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CAPITULO 1

EL ROMANCEROTRADICIONAL

EN GALICIA
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a. EL ROMANCEROGALLEGO, RAMA DEL
ROMANCEROPAN-HISPÁNICO.

Los génerosllamadosoralesconstituyenun casoatípicoen la literatura.Lo que

tenemoshabitualmentepor “normal”, estoes,el hechode queel texto senospresenteen

formagráfica,seconvierteenestecasoen lo extrañoe insólito. Pueslos textosoralesno

nacenparaserfijadospor la escriturasino que,porel contrario,sonmemorizadospor una

colectividaddeautores-transmisoresanónimos,quelos difundenoralmenteen el espacioy

enel tiempo, de generaciónen generación.Estosgénerosliterarios,que han logrado

sobrevivirhastanuestrosdíasal margende la escritura,difierenencuantoa sus

modalidadesde transmisión,perocoexistenen el patrimonioculturaldeciertassociedades

o grupossocialesque,enla mayorpartede los casos,habríaqueconsiderarmarginales.

El Romancerotradicional,incluidoentrelos géneroscuyavía de transmisiónesla

oralidad,remonta,porsusorígenes,al pasadomedieval,peroseha mantenidovivo en la

memoriade los puebloshispánicoshastael díade hoy. La recogidade romancesde la

llamadatradiciónoral modernaseinició en Portugaly en España,todavíabajoel imperio

del romanticismo,en el primercuartodelsiglo XIX, pero,adiferenciadela recopilación

quinientista(quesecorrespondeconel llamadoromancero“viejo” de los siglosXV y

XVI), en quelos editoresseabastecíande versionespopularesparaconvertirlasen

literaturaconsumibleporun públicolector decaráctergeneral,en el períodomodernose

anotanlasreactualizacionesdelos poemascon el fin de documentarun géneropoéticoque

hadejadode formarpartede la “literatura” y cuyaexistenciaen la tradiciónoralinteresa

“científicamente”.Porello, interesarecogerlos relatoscodificadospoéticamenteen las

múltiples formasdiscursivasenquesemanifiestan-lo quellamamosversiones-en cada
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unade las formascantadaso recitadaspor irnossujetosfolklóricos identificables.Porotra

parte,el Romanceropan-hispánicointeresaa los estudiososcomounaramadel géneroque

havenidodenominándose“baladaoccidental”,aunqueseaposiblereconoceren él ciertos

rasgosespecíficosquelo distanciande lasotrasramasdela baladay quepermitenhablar

delRomancerode los pueblosdehablaiberorrománicacomoun todo solidariodentrode

esegrangénerode la baladaoccidental.Pesea esosrasgosespecíficosesevidenteque

entrelasdiversasramasde la baladaoccidentaly el Romanceroexistena menudo

contactosmuy íntimos y que, al igual queocurreentrelas variasramasdel Romancero,

estarelaciónesmásintensaconunasregionesqueconotras.

La difusión territorial del Romancerotradicionalabarcavirtualmenteel mismo

ámbitogeográficoquelas lenguasenqueseexpresa:castellano,sefardtcatalán,portugués

y gallego.El Romancerogallegoesportanto unaentrelasvariasramasdel Romancero

pan-hispánico.

La delimitaciónde cadaunade lassub-áreaso ramasdelRomancerotiene

siempremuchode artificial porel hechode quelas fronterassocioculturalesy, más

concretamente,las fronterasfolklóricas no son nuncafronterasinsalvablesen la

transmisióndenovedades.Deaif quemi decisiónde circunscribirmi estudioy edicióndel

RomancerodeGaliciaa lascuatroprovinciasadministrativasgallegas(Ourense,

Pontevedra,Lugoy A Coruña),hayasidotomadaa sabiendasde quela difusión de la

poesíaromancistica-al igual quela de cualquierotro fenómenofolklórico- no suele

respetarlos límitesadministrativosdeunaregión.Dadala magnituddel corpusmanejado,

másde seismil versionesromancísticasprocedentesdeesascuatroprovinciasde Galicia,

no hecreídonecesariorecurrira la tradicióngallegade las comarcasvecinaspertenecientes

a Asturias,Leóny Zamoraya queenla documentaciónmanejadael repertoriode temas

ofrecetal variedady riquezaquepuedecompetir,sindesventaja,con otrasáreasdel

Romanceropan-hispánico.Ello no quieredecir,claroestá,queeserepertorioseaprivativo
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de Galicia, ya quela mayoríade los romancesy “tipos” de versionesde Galiciaestán

presentestambiénenotrastradicionesconlasqueindudablementela gallegaserelaciona.

La responsabilidadquesuponeel tenerquelimitar en algunaformalos corpus

“editables” de poemasnarrativostradicionalesobliga a elegirentrevariasopciones

posibles.Soyplenamenteconscientede que,al referirmeen concretoa la sub-tradición

gallega,estoyseccionandoartificiosamenteun fragmentodel Romanceropan-hispánico;

pero, silo hago,esen funcióndeunarealidad.Esarealidadesla existenciade Galicia,

constituidaporsuscuatroprovincias,A Corita,Lugo, Ourensey Pontevedra.Aunquesus

fronterasno respondana límitesetnográficosni lingiilsticos, la regiónadministrativa

“Galicia” esreconocidaportodoscomoun conjuntounitarioseparadode Portugaly delas

provinciasespañolasquela circundan.
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b. LA LENGUA NO ES UNA BARRERA EN
LA DIFUSIÓNDEL GÉNERO.

Esobvio quela comunidadgallegatieneunalenguapropiaque,procediendo

delmismotronco,difiere del castellano.Enestacomunidadlingilística hay(y sobretodo

ha habido)unamayorbermandadcon el áreaportuguesapuestoque hastael siglo XV

Galiciay Portugalseexpresabanen la mismalengua.Pero,en el mundooccidentaly en

especialen el mundorománico,la diversidadlingijistica no ha constituidounabarrera

infranqueableparael gocecomúnde los g¿nerosde transmisiónoral queformanpartede

esacultura.La fronteralingñlsticano harepresentadoun obstáculoparasu transmisión;no

ha frenado,ni antesni ahora,la comunicación.Estacomunicaciónseha visto

especialmentefavorecidacuandosetratade lenguashermanascomolo sonla gallega,la

portuguesay la castellanacuyasfronteraspuedenresultardifusasen laszonaslimítrofes.

Contamosconabundantestestimoniosqueconfirmangradosdiversosde

bilingiiismo y de trasvasesculturales deunoaotro lado dela frontera:

“Os poyosdafronteira trasmontana-escribíaa finalesdel siglo pasado
JoséLeite deVasconcellos-falamcorrentementecastelhano,assim
comoos da bandade lA falam portuguts.O mesmosei queacontece
na do Alemtejo.No Alto Minho, na raiada Galiza,osportugueses
sabemigualmentegalego[...]. HA festasem Portugalaonde
concorremEspanhóis,e festasemEspanhaaondeconcorrem
Portugueses,o queeutenhoobservadofrequentemente.Ouemviaja
peíanossafronteira, a cadapasoencontraEspanhóisqueandan
comerciando. Os trabaihos rurais cbamam individuos
promiscuamentedasduasnaqñes.Em TrAs-os-Montesosromances
popularesgozamdc grandevitalidade,sobretudono distrito de
Bragangaporqueoscantandecontinuonassegadasdo centeio[...].

Paratais trabalhosveemamiúdeEspanhóis,queentáotrazemconsigo
dassuasterrasmuitosromancesquedepoiscA ficam”’.

Refiriéndosea las palabrasdel eruditoportugu¿s,Manuelda CostaFontes

añadirlacienañosmástarde:
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“[...] Devoagregarquealgunsdosnossosinformadorestambémiam
tis ceifasemEspanha,afirmandoqueeralA quetinhamaprendidoos
seusromancesemcastelhano,mastambémhaviapoemasquese
transmitiamnessalíngua dentrodo próprioterritórioportugués.
A nossacolec~áocontéintestemunhosdestatransmissáo[4¡
TambémgravAmosromancesconhecidosem portuguése em
castelbano”2.

Del mismomodoqueocurreen laszonasfronterizascon Portugal,Galiciase

relacionacon las comarcasespañolaslimítrofes,especialmentelasde hablagallega,como

sonLos Ancares,y el occidentedeEl Bierzoy deSanabria(enAsturias,Leóny Zamora)

dondela comunicaciónlingilísticasedaentrealdeascontiguas.

Unasimpleojeadaa la difusióngeogrAficadelRomanceroevidenciaquela

lenguano ha representadoun impedimentoparael trasvasede los repertorios

romancisticos,puescomunidadessituadasaambosladosde unafronteralingilistica han

participad.oe inclusose hanapropiadode unatradición inicialmenteforánea,queles ha

venidodadaensu expresiónliterariatextual.Posteriormente,enalgúnmomento,o a través

de un procesomáso menosdilatado,los romanceshansido total o parcialmente

“traducidos” a la lenguaen quehabitualmenteseexpresanlos receptoresdeesas

narracionespoéticas.

GaliciasediferenciaprofundamentedePortugalal haberseconvertidoen una

regiónen buenapartebilinglie, porlo queel pasodel castellanoal gallegoserealizacon

mayorfacilidaden la mayoríade los hablantes.Si en Galiciasedala comprensibilidaddel

gallegoy el castellano,esfácil entenderqueel castellanoenqueseheredael Romancero

no seaconsideradocomoalgoajeno.Porel contrario,la comunidadgallegarecibe los

poemasy esacolectividad,aproximay modernizala lenguapoéticaen el mismogradoy

conlasmismastécnicasqueseutilizan dentrodeláreacastellana.Porestarazóntampoco

en Galiciaencontramosbarrerasinternasqueimpidanla aceptaciónde los varios

repertorioslocaleso desvirtúenlos romancesen el procesode suadquisición,pues,si
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ambaslenguassonconsideradascomopropias,seevitan,en el receptorfolklórico, los

problemasde “nacionalismo”.

En contrade lo quepensabaconanterioridada la lecturade todaslasversiones

documentadasenGalicia,hayqueafirmarquelos romances,salvocontadasexcepciones,

soncantadoso recitadosen castellano(salpicadosde galleguismoso de versoso

hemistiquiosmáso menosgalleguizados).El castellanoesla lenguadominanteen la

transmisióndelgénero.Tantoen los textosimpresos(queno hayansido sometidosa

manipulación)comoen lasversionesanotadasenel pasadoo las registradasen las

encuestasmásrecientes,la proporciónentreel componentelingiiístico castellanoy el

componentelingíilstico gallegoseincina siempreen favordel primero.A estoconviene

añadirquea menudoresultadifícil apreciarcon exactitudel gradode galleguizaciónde un

texto, pues,dadoel origencomúndeambaslenguaslos vocablospuedencoincidir.Otro

factorquerefuerzalo dichoderivade mi experienciarecolectora;la investigaciónde

campomeha permitidoconstatarin siWquecasitodaslas versionesdichasporlos

informantesgallegoshansidoactualizadascon la mayornaturalidaden castellano.Eneste

mismosentidosehanpronunciadorecientementeotroscolectores:

“Hai, de todosmodos,un fenómenoquenossorprénde:os romances
de orixe castellátranscritosporoutroscolectoresprecedentesestán
nun galegobastanteaceptable[...]. Polo contrarioosque nós
recollemosnontienendegalegosenónosgalleguismosqueprovocaa
interferencialingilísticaporignoraciado castelán.Sobreestocaben
duasinterpretacions:a) que o galegoestabaacabandode dixerir
aquelestextoscastelánscandoos recolleron[...j; b) o que os
colectoresou editoresos manipularontraduclndousó galego.Nos
somosdestasegundaopinión”3.

Efectivamente,el gradodegalleguizacióndeunaversiónno parecerelacionarse

necesariamentecon la fechade recolecciónde la misma;depende,sin duda,de factores

muy diversos,entrelos que no sedebendescartarlascondicionesen que sehizo la

encuestay la personalidadde los distintoscolectores.Tampocosedebeolvidar que,como
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afirmael profesorBénichou,“lo querecogemoscomomodernopuedeserantiguo,y sólo

trabajamosconprobabilidades”,aunquela comparaciónentrelas variasactualizacionesde

un poemapermitaobservara vecesun procesoevolutivo en los romancesconel pasodel

tiempo.

Aunquela documentaciónreunidano nospermitareconstruirel procesode

galleguización,laasimilaciónlingiilstica, en mayoro menorgrado,a la lengualocal seda

y el procesono tiene límites.Entrelasdistintasversionesdelos romances,unasmantienen

muy fuertementela baselingílísticacastellana,mientrasotrassehallanmáspróximasala

lenguacoloquialde los informantes,dependiendoenocasionesde la estructuramétricade

los poemaso, en menormedida,del contenidonarrativode los mismos.Veamosalgunos

casosrepresentativosdel procesodegalleguizaciónenalgunosromances:

El temamAs galleguizadodel repertoriode Galicia esLapastoraprobadapor

suhermano(= 0453, núm.79 de la edición5),que, formalmente,seencuentraen los

márgenesdel género,puessumétrica,hexasílabospareados,difierede la quesueleser

habitualen los romancesde tradiciónoral moderna;sudiscursoesdialogadoy aunque

contamosconun buennúmerodeversionesportuguesas,apenassehadocumentadoenel

restode España(dondesediceen castellano).Es de frecuenteapariciónen Galicia y ha

sidodocumentadoenlascuatroprovincias:

—Rutinai hermosa ¿ti quefaisal?
—‘Tou gardandoo gado, benmevesaquí.
—Rutinai hermosa ¿nrgarda-logado?
—Xa Diosmecriou paraestetabalo

Otroromancequesenosofreceenversionesmuygalleguizadasesla Adúltera

conun “gato”, detonojocoso(=0436,núm.94 de la edición).Estetema,comoel anterior,

hasido documentadoenlascuatroprovinciasgallegas,y nosesconocidoenla tradiciónde
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otrasprovinciasespañolasdondela historiasecontaminafrecuentementecon otros

romancesde temáticasimilar,y enTrAs-os-MontesenPortugal:

Dei de comeros boiciños emarcheiparaa labrada.
Al daro primeimreigo esquecírameaaguillada;
entrepuxenosmeusbois, deivolta porcIa acasa,
maiscandochegueia ela topei a portafechada

Tambiénencontramosversionesbastantegalleguizadasen otrospoemasde

carácterburlescocomoLa meriendade las trescomadres(= 0275,núm.99),La loba

parda (= 0235,núm.102),Marinero alaguo(= 0180,núm. 90) y DonGato (=0144,núm.

103).

Los temasdeLamalasuegra(octos.,= 0153, núm.72) y El condeAlarcos (=

0503,núm.27) tambiénpresentanunamarcadatendenciaa la galleguización.Son

romancesextraordinariamentedifundidosen la tradiciónpan-hispánicay en ambas

narracionesseenfatizalo sentimental.En el primercaso,la esposareciénparida,

calumniadaporla suegra,muerecuandoel maridopretendereintegraríaal hogar:

Anduveranseteleguas sin unaMadedar,
o cabodasseteleguas Margueliifladirá un ay.
—¿Tuveisfinadad’amores ó temequeresfinar?
—Nin veñofinadad’amores nin temequerofinar,
quéroch’unbonconfesor quemequeroconfesar.
Mira caraatrás,donBerso, mirasi queresmirar,
las ancasde tucaballo llenasdemi sangrevan

EnEl condeAlarcos,la esposadel condedebemorir por ordendel rey paraque

su hija, la infanta,puedasatisfacersudeseodecasarseconel noble:

Mándameo rei depalacio quechevosquitaravida
e quesi nonchaquitaba queel mequitaríaamiña;
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quérem’o rei de palacio pracasarconsim filla,
presentareill’a cabeza n’esamalditavacía.
—No chore,o conded’Algalia, queeuremediolle pondría,
mandevir un ciruxano quem’abraunhasangría
quepouquiniñoapouco viisem ‘a acabandoa vida

Curiosamente,otrosromancesenque la mujerasumeenalgunaformael papel

devíctima suelenactualizarseen versionesbastantegalleguizadas.Entreellospodrían

citarseLa muerteocultada(= 0080,múm,80),Floresy Blancaflor (= 0184, múm.71),

Tamar ( 0140,múm.68),Elciegoraptor (= 0189,núm.49), La buenahija (0635,mtm.

81),La devotade la Virgenenelyermo(= 0212,núm.85) y El condeClarosenhábito de

fraile (= 0159,núm. 18). TambiénromancescomoLa Infantina (= 0164,múm. 24) y El

venenode Morisma(= 0172,núm.28), en queel papelde la mujeradquiereunaespecial

relevancia,presentanamenudoversionesparcialmentegalleguizadas.

El mododeadaptaciónde un lenguajeliterario,comolo esel del Romancero,a

unalenguacoloquialno esprivativo de la tradicióngallega;ni siquieralo esde otras

regioneso comarcasquepuedenconsiderarsebilinglies (comola región catalana,por

ejemplo).Tampocose“asturianiza”unaversióndeAsturias,ni todos los rasgosdeun texto

de Burgoscorrespondenal lenguajecoloquialburgalésporqueel procesode acomodación

del lenguajeromancisticoa la lenguacoloquialdel portadorde tradiciónseve siempre

contrarrestadoporlafuerzaconservadorapropiadel texto poéticoheredado.

El curiosoe importanteprocesode adaptaciónesun rasgoquecaracteriza

particularmentea la tradiciónoral romancistica.Todaherenciaculturaldeestetipo

transmiteun “texto” quevienedeatrásy queala vezestácodificadoenun lenguajequeno

esnecesariamenteel lenguajedelreceptor.Al serun texto quesedefineporsu apertura

respectoal “programavirtual” quecontiene,puedeaproximarseal hablacoloquialdel

individuo y, de hecho,seestáaproximandoconstantementeatravésde la transformación

del vocabularioy la sintaxis,porqueel lenguajepoéticoseestáacomodandosiempreal
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ambientelingii~tico enqueserecrea.Porello puedeconsiderarsetradicional,porquedeno

serasí,seríaun texto culto sujetoa otro tipo deadaptaciones.Peroesta“activa

reelaboración”segúnpalabrasde MenéndezPidal,no sucedede formaradical,puesel

“texto” heredadonuncallegaa mimetizarseconel modocoloquialde hablarde la

poblacióntransmisora.Las sucesivasreactualizacionesoralesvanlimandoconstantemente

la versiónheredadademuchoselementosque le vienende atrás,ya seaporquetienenun

origenculto, porqueresultanarcaizanteso porotrasdiversasrazones.Peroa pesarde la

constantemodernizacionquehasufridola lenguaen queseexpresael romance,observada

en susmúltiples reactualizacionesorales,no esreconocibleen las diversasversionesla

lenguade los individuosque lo cantan.Las versionestienenun lenguajequeno esel

cotidianodel cantor,aunquesehayanido “depurando”lingilisticamentey sehaya

rechazadoen ellaslo que, parael criterio de la colectividadtransmisora,no resultaba

pertinente.Estehechoquepuedeconstatarsecomparandolas múltiplesversionesde un

romanceseexplicaporque

“cadainiciativade un recitadorestásujetaa la aceptaciónde los
que le rodeano le escuchan,unossabiendoyaporsuparteel mismo
romance,otrosqueriéndoloaprenderconsujeciónal tipo corrientey
autorizadoenaquelcírculo depersonas.Cuantomayorseala difusión
del romance,cuantomásabundantela muchedumbrede las
recitacionescontemporáneas,másselimitan y refrenan,másse
neutralizanunascon otraslas desviacionesque respectodel tipo
normalsepromuevenencadarecitación,y másseafirma, porsobre
estascontinuasvariaciones,la autoridaddel textoviejo. “~.

La tradiciónromancisticade Galiciaofrece,en suaspectolingúistico, un

testimoniode interésexcepcionalya quela tensiónentrela lenguacoloquialy la del

Romanceroesevidentementemásfuertequela quepuedeproducirsedentrode las áreas

lingilísticamentecastellanas.Comoresultadode dosfuerzascontrapuestas,la aceptación

deunalenguaajenaquepodemosllamarliteraria (el castellano)y el deseodeacercamiento
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(a travésdel vocabulario,la sintaxis,etc)a los modosde expresiónde la lenguacoloquial

(el gallego),seproducenunostextosmuy específicos.Ahorabien,aunquela tensiónentre

tradicióny acomodaciónseamásviolentaqueen territorio castellano,el resultadoesmuy

similaren cuantoquetambiénaquísellega a lacreaciónde un “lenguajetradicional”

propio del género,creadoporla comunidadque trasmitelos poemas.

El lenguajeen que seexpresael Romancerogallegoes,peseasumixtura

lingaistica, tan tradicionalcomolo puedaserel discursopoéticoen queseexpresanlos

romancesrecreadosdentrode los ámbitosde lenguacastellanaporque,en amboscasos,

nosencontramosanteun lenguajenetamenteliterario. Naturalmente,este lenguajeliterario

no lo esen el sentidoen que,porlo general,esentendidaestadenominación,puestoque

los mecanismosquerigen la recreaciónde estasnarracionespoéticasno sonigualesa los

quegobiernanla creaciónliteraria letrada,en quesedestacarespectoa la asimilaciónde

unaherencialiterariael actoindividual decreaciónporun autory en una fecha.La poesía

oral tradicionales~anónima~pordefinición, no porquesedesconozcasu autorsinoporque

esobrademúltiplescoautoresquehanparticipadoen el procesocreativoen lugaresy en

tiemposdiversos.

Todo enel Romancerogallegoestradicional.Las fórmulaspoéticasque

genéticamenteheredaun textosetransformanen otrasfórmulas,tambiéntradicionales,que

puedenvenirexpresadasen castellano,gallego-castellanoo gallegopuro; inclusoesmuy

posiblequealgunasde estasfórmulassehayanreformuladoen castellanocodificadasen

unalenguaqueno esla lenguacoloquial del cantor.Cuando,comoresultadode las

transformaciones,los versosseactualizanengallego-castellano,nosencontramosanteun

lenguajeen cierto modoprivativo del géneroRomancerodentrode la sub-tradición

gallega,puestoque,apesarde su mixtura lingílística,respondenal lenguajepoéticopropio

de los poemasromancisticos.El fenómenoqueseha dadoen llamar “castrapo”en la

lenguacoloquial,produce,dentrodel Romancerotradicional,versosde características
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similaresa los expresadosen “conecto”gallegoo “correcto” castellano.

Paraejemplificarla alternanciay acomodaciónlingílisticasen los textos

romancisticosdeprocedenciagallega,he seleccionadounaseriede fórmulaspoéticas

sacadasde romancesmuy distintoscon la intenciónde mostrarque el acoplamiento

lingilistico no selimita a una temáticaenparticularni seda únicamenteenlos poemasde

mayorantigúedad,sino quelos versosgalleguizadossehallandistribuidosen temas

romancisticosmuydiversos.Asimismomeparecede interésseñalarque,los versoso

hemistiquiosmásgalleguizadosserepitenconfrecuenciaen las mismassecuenciasdel

relato,coincidiendoa menudoconlasquevienenexpresadasenestilo directo.

Entrelos temasdereferentehistóricoo carolingio, y los de tonocaballeresco

puedeservimosdeejemplola comparaciónde las fórmulaso motivosreproducidosa

continuación:

—A ml mevabien,señor, mejorqueyo merecía,
quedemediocuerpoabajo yacomidome tenía,
dela rodilla paarriba prontomecomenzarla.

—Vaimebern,graciasaDios, mellordo queeumerecía,
de larodilla praabajo migade carneno habla,
delarodilla praarriba prontomecomenzaría.

(PenitenciadelreydonRodrigo 0019,núm. 2)

—Toma Carlosestacarta, cartadegrannovedad,
los amoresquetútienes mañanalos van quemar.

—Cartaslle traigo,donCarlos, cartasdegrandepesar
qn unadamaqu’ustedtiene quesela vanaquemar.

—Aquíchetraigo,donCarlos, cartasde muito pesar
qu’a túaesposaLenzoquiña chequedaprach’aqueimar

(El condeClarosenhábitodefraile = 0159,núm.18)

Presolo llevanal conde, al condeMiguel delPrado,

no porrobosquehayahecho ni muertesquehayacausado.

Presovaio conde,preso, presoval abonrecaudo
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nonval presoporladrón ni porhombresquehamatado.
(El condeGrifosLombardo= 0118, núm.21)

Alasdocedelanocbealzólosojosarriba,
vieraenla ramamásalta estarunahermosaniña.

Y alápor la medianoche tendió losojos arriba,
vira estarunbadoncella naganamaiscimeirifia.

Indopolamedianoite ergueuosollos praarriba,
vira estarunadoncella ‘nunbagallinatendida.

(LaInfantina= 0164,núm.24)

—No esla serenita,madre, ni tampocosu cantar

—No sonlasserenas,madre, queeu conozcoseucantar.

—Esanoneaserena niix tampoucoseucantar.

Ii ]

Las ramitasquesejuntan fuertesabrazossedan.

‘Na gallinamaiscimera ahsevanaabrazare.

(El condeNiño = 0049,núm.25)

-Paramatara la infanta, quedami reinoperdido,

paramatarGerineldo, lo criedesdemuy niño.

—Eu sematoaCierineldo, crieino depequeniflo,
yeusematoa¡nfanta,quedamireinoperdido.

(Gerineldo= 0023,núm.25)

—Llamarásuncirujano quemedíaunasangría
paraquepoquitoapoco vayaacortandolavida.

—Mandachamaraociruxano queme fagaunhasangría
voumeescurrendodasangre, váisemeacabandoa vida.

(El condeAlarcos= 0503,núm.27)

Enel jardhidela reina hayunahierbamuy mala,
todamujerque lapise prontosaleembarazada.

Nahortadel señorcura hayunahierbamuy mala,
to[d]a mujerquela pise prontosaleembarazada.
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Naquelbonohayunaherba, unlia herbiflamuy mala,
a nenaqueapisara caenembarazada.

(La infantapreñada= 0138,ntm. 30)

Entrelos temasdel Romancerogallegoampliamentedifundidosenotrasramas

de la tradición pan-hispánicaencontramostambiénrepresentadala equivalenciade

fórmulasdichasencastellanocon fórmulasmáso menosgalleguizadas:

Seenamoróde unodeellos, deaquelqueenel medioandaba,
la hozla traíadeoro, la empuñaduradeplata.

Namoroused’uno deellos, d’aquelqueen el medioandaba,
fouciflo tragulad’ouro cu’aempuñaduradeprata.

(La bastardayelsegador= 0161,núm.43)

—Buscomi rosariod’oro quelo rezocadadía.
—El rosarioquetu rezas en mi manolo tenía.

—Buscomeurosariod’ouro queeurezarloquería.
—Eserosario,Gallarda, yaen mis manoslo tenía.

--Buscoo meurosariod’ouro querezaloeu queda.
—O teurosariliod’ouro, namiñas amosestaría.

[

—Abrelaspuertas,portero, y abrelaspuertasaldía.

—Ábremeasportas,porteño, porDios, porSantaMaría.

—Ábremeaporta,porteño, ábremeaporta,mivida.

(La Gallarda =0200,núm.48)

—Ni le veoroble ni le veopino,

por unDiosqueadoro andeoutro poquiño.

—Eu benvexo o hono, taménvexoo pino,
souconodevista, no vexoo camiño.

(El ciegoraptor= 0189,núm.49)

Le pusola mesa ‘n-elmediola sala
concuchillosd’oro, cubiertoy cuchara.
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Puñéronlleamesa no cantodasala
conmantelde lino, cucharasdeplata.

(SantaIrene = 0173,núm.53)

—Voy averala mi esposa quehay díasqueno lavi.
—La tu esposa,soldadito, quedamuerta,yo la vi.

—Vou aver a mifia esposa quehay díasqueno la vi.
—A tuaesposamorreuche queeubenchaa vn.

(La apariciónde la enamorada 0168, núm.58)

—Blancaflorbuenaquedaba,entrancedeparirqueda,
departedeella me manda quele envíeaFilomena.

—Blancaflorquedade parto, vello abuscarFilomena
quepolagraciadeDios mifla comadrifiasea.

(BlancafloryFilomena= 0184, núm.71)

—¿Dóndeva,madre,mi espejo, espejode mi mirar?

—¿Dóndeval o espello,madre, quemequeríaespellar?

—¿Ondeval o meuespello queenel mequeroespellar?

(La malasuegra= 0153,núm. 72)

—¿Dóndevami esposa,madre, chicajovensin criar?

--¿Dóndeval a ¡niñadama tanpequenasin criar?

(La vueltadelnavegante= 0559,núm. 74)

QuisoDiosy sufortuna ambasparierannundía;

la reinaestabaenla sala y acondesiflaencocina.

La condesay masla reina ambasparierannundía;
areinapariu ‘na sala y acondesa‘nacociha.

(FloresyBlancaflor= 0136,núm.77)

—No selo digaadoñaAlba duranteun añoy undía.

-NondigasnadaadoftaAldahastadunanoeundía.

—No menodigaadoñaAna basta‘nun anoenundia.
(La muerteocultada = 0080,núm. 80)
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Unova a serviral rey y otro a reinara la mar
y el máschiquitito deellos quedarápa sumandar.

Un haserobispoen Roma y otro remador‘no mare
o maispequeniñod’eles .queda’áó seumandar.

(La buenahija = 0635,núm.81)

Conel librito enla mano parabendecirel agua.

Conun ramafliño‘na mano andabendiciendoel agua.

Conseulibrillo ‘na mano bendiciindoaflor daagua.

(Laflor delagua=0104,núm.84)

-Si tú quieressercasada maridotebuscarla.

—Esono, señora,no, ni tal intencióntenía.

—Si quieressertu casada maridochebuscaría.
—Y eu casadanon,señora, porquenonmeconvenía.

—Si te quixerascasar maridochebuscarla.
—Ay esonon , mi señora, nuncafuevoluntadmía.

(La devotade la Virgenenelyermo= 0212,núm.85)

—¿Cuántodasni, marinen, a quientesaquede]agua?

—¿Cantoderas,marineiro, quendaaguatesacara?

(Marineroalagua= 0180,núm.90)

La ruedayaestabahecha, Catalinaarrodillada.

Dendequearodaestáfeita, feita y muybienpreparada.

(SantaCatalina = 0126,núm. 91)

En los textosdetonoburlescoo refuncionalizadoscomocancionesinfantiles

tambiénsedala mismaalternancia:

Éranse,¿ransetrescomadres,éranseerantodastres;
hicieronunamerienda porel díadeSanAndrés.

Elaserantrescomadres
fixeronunhaempanada

edunbarrio todastres;
parair aSanAndrés.

Xuntáronseascomadresedunbarriotodastres;
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ofreceronunfestexo i-ó gloriosoSanAndrés.

1~]

Unadiceporla luna: “Ay quépañuelofrancés”.
Otradiceporel vaso: “Ay quéchiquillo sin pies”.

Qutradixo polahin: “Mira quepaniñoinglés”.
Outradhopoloodre: “Mira quenenosin pés”.

(La meriendade lastrescomadres=0275, núm.99)

—¡Vuélvemela oveja,loba, si no tebrinco enla cara!

—¡Mira, loba,quechesae atija fázañacara!

—¡Déixameacordeira,al loba, quechehade serdemandada!

(La lobaparda= 0235,núm. 102)

Mandarabuscarel cura, másaprisaalcirujano

paraconfesaral gato de lo queteníarobado.

Luegofuerona llamar al médicoy aoescribano

parafacertestamentodelo queteníarobado.

Mandovir médicoecura y mandóvir un notario
parafacero testamentodetodo o quebabiaroubado.

(Don Gato= 0144,núm. 103)

Entrelos romancesreligiososcuyasactualizacionesofrecenunavariación

bastantelimitada, tendríamosporejemplo:

La Virgenva caminando deEgipto paraBelén;
llevabaal niño ensusbrazos, buenJesúsdeNazareth.

Caminandovai la Virgen deEgiptoparaBelén;
levaun niño ensusbrazos queesJesúsde Nazareth.

Al val a NosaSeñora de Xinzo paraBelén;
coseumeninonosbrazos delexoslle ficaben.

(La Virgenyelciego=0226,núm.150)

Cuandoles tuvo yajuntos de estamaneraleshabla:

Dindequecomeny beben deestamanerales habla:
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Dipois queos tifla xuntos d’estamaneirafalaba:
(El discipuloamado= 0164.1,núm. 158)

En las versionescorrespondientesa los temasdel llamadoromancerovulgar,

quesuponemosde tradicionalizacióntanlía,tambiénencontramosversosdichosen gallego

o engallego-castellanojuntoa los recitadosenpurocastellano:

A llamarporlos demonios queviniesenyaporella,
tantoseranlos demonios queno cabíanporla puerta.

A llamara los demonios queallí viniesenporella,
indano lo dixo bien cuandoestála salallena.

(La infanticida = 0096,núm. 117)

Aúnbien no lo habladicho sepresentóun caballero.

Indapalabrano esdita sepresentaun caballero.
(Mate quemaldicea suhijo = 0182,núm.129)

Voy acasademi hermana, demi hermanavuestratía
quemesocorraconalgo porDiosy SantaMaría.

Bota pracasdesuhermana, su hermana,doñaMaría
queasocorreseconalgo queosseusfilos garecian.

(La hermanaavarienta=0374,núm. 137)

Un último ejemplode alternanciallngíilstica,quepuedeservimosparamostrar

la recientegalleguizaciónde ciertostextosrecogidosen Galicia,procedede unade las

variasversionesdeorigenlibrescoquesehan“retradicionalizado” con posterioridadal

siglo XX. Esteesel casode los versosdel romancedeLa Condesita(= 0110,núm.75),

reproducidosacontinuación,cuyo origensehalla en la versiónfacticiaelaboradapor

MenéndezPidalparasuedicióndeFlor nueva,versiónquehasido ampliamentedivulgada

enlibrosde escuela7:

-Retfrateperegrina, retllrate unpocomás,
queparapedirlimosna bastarádesdeel portal.

20



—Vaite deal, peregrina, quenonchetemosquedar,
queparapedirlimosna bastarádesdeel portal.

En resumen,partiendodelhechode quelos romancestradicionalesnosvienen

expresadosenunalengualiteraria queesaceptadapor todoslos sectoresde la comunidad

quelos hamantenidovivos hastahoy, el bilingilismo delos transmisoresde Galiciano ha

resultadoun obstáculoparaque sucedieraestehecho,que se ha producidocon

peculiaridadesespecíficasdentrodela sub-tradicióngallega.

En lasáreascastellanas,estefenómenode transformaciónal quevengo

aludiendoseproduceconmenosviolenciaaunque,comoajenosa la cadenade transmisión

tradicional,no podamoscomprenderdebidamentecl modoartísticoenquelos transmisores

de romancesmodificany acercansusversionesa sulenguahabitualsin llegar nuncaa

integrarlasdefinitivamenteenella.

En el divulgadísimoromancedeLa Condesita,porejemplo,estudiadoen las

612versionespublicadasen losvolúmenesIV y V del “Romancerotradicional”8,admirala

extraordinariariquezadevocabularioen los 19.403hemistiquiosinventariados9.Pero,la

extraordinariacapacidadparala variaciónléxica, observadaen el romancedeLa

Condesita,no esunacualidadprivativade un determinadocotpuspues,comoafirmanlos

redactoresdela TeoríageneralymetodologíadelRomanceroPan-hispánico:

“La lecturaposteriorde múltiplescorporade romancesnos permite
ahoraasegurarque eseejemploconcretoesperfectamente
representativodelo queocurreconla generalidadde los romances
difundidosen unapluralidadderegionesdelmundohispánico”10.

21



c. AUSENCIA DE FRONTERAS SOCIO-
CULTURALES ESTABLES.

El usode la lenguaprivativade Galiciano es,comovengodiciendo,el factor

quedeterminao delimita la difusión de los romancestradicionalesquesecantanen la

región,comonormalmenteocurreenla tradiciónmodernadePortugal.

Cadaromancetienesu propia“vida” tradicional,dependientede su éxito entre

los usuarioshabitualesdel género.Sudispersiónseproduce,claroestá,medianteel

aprendizajede versionesparticularesquerepresentanmodosde interpretarnarrativay

discursivamentesufábula;perotambiénseproducela expansiónde fórmulasy de motivos

narrativosquepuedenpasardeunaversiónaotra deun mismoromance.En consecuencia,

la delimitacióndelas fronterasdeun corpusregional,comopuedeserel de Galicia,ofrece

muchasdificultades,puesparaello habríaqueanalizarcuidadosamentela distribución

tipológica de todaslas versionesde cadatemae inclusola distribuciónde fórmulas y

motivosdecadaromanceenparticular.

Másadelantedescribiréel repertoriode temasqueconstituyeel Romancerode

Galicia”por lo que, en estaintroducción,me limitaréa hacerciertasconsideracionesde

caráctergeneralsobrela inexistenciade fronterassocio-culturalespermanentes.

En los estudiosde“geografíafolklórica” realizadosen1920,porR. Menéndez

Pidal’2, y en 1950,porD. Catalány A. Galmésí3,tomandocomoejemplolos romancesde

Gerineldo,La Condesita(o la BodaEstorbada)y el formadopor la yuxtaposiciónde

ambostemas,el númerode versionesrecogidasen Galiciaeraescaso.No obstante,pudo

verse,por unaparte,cómola tradicióngallegaconservabaenel casode Gerineldoalgunas

versionescon motivosy fórmulasantiguasmáso menosemparentadascon los de

versionesdePortugaly Asturias;peroque,al lado de ellashablapenetradoun nuevotexto,

unavulgataconstituidaporel romancemixto Gerineldo+ La Condesitade tipo “leonés”
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queentre1920 y 1950 logróunaexpansiónextraordinaria,segúnponende manifiestolos

“mapitas”núms.8y9ylOy 11.

Los textosrecogidosen lasúltimasencuestas(1977-1985)corroboranqueese

mismo“tipo” doblehacontinuadoganandoterrenoenla regióngallega.

El ejemplodeestosromancesnosmuestraclaramentequela frontera

lingtiísticay culturalgallegaespermeableal permitir quesurepertorioromancísticose

agrupede formascambiantesconel de regionescolindantes.

Otrosromances,muy distintosentresi, confirmanestetestimonio.Entreellos

puedeservirnosde ejemploel temadela MuertedelpríncipedonJuan, bienconocidoen

la tradiciónsefardíy en la mitad Norte de la Península,que ha sido exhaustivamente

analizadoenel volumentercerodel CatálogoGeneralelRomanceroPan-hispánicodonde

los textospeninsularesseagrupanensiete“tipos” básicos14.La tradicióngallegano forma

un bloqueunitario.Apartede una versiónde caracteresmuy arcaicosde Paradela

(Ourense)hallamosen Galiciavariosde los “tipos” del romance.Las versioneslucensesse

incluyenenel “tipo” “Astur-Galaico” (extendidoporel Oestey Centrode Asturiasy porel

extremoNO de León).Encambio,la mayorpartede lasversionesde Ourensepertenecen

al “tipo” denominado“Norte de Portugal” (muy representadoen Trás-os-Montes,Beiray

Alto Alemtejo).Otra versiónde Ourenseseinscribeenel “tipo” zamoranodenominadode

“Alba deAliste”. Porúltimo, otraversiónorensana,serelacionacon el llamado“tipo”

“Castellano-leonés”queha penetradopor los valleszamoranos.Vemos,pues,comola

tradicióngallegasehaenriquecidoenestecasoa travésdel contactoconlos repertoriosde

comunidadescontiguasmuy diveras.

Aunqueunabuenapartede los romancesquesecantaronen tiempospasados

enunazonadeterminadareaparecenenel presenteconlos mismoscaracteresquetenían

hacemuchosdecenios,latradiciónromanc~ticano permaneceestáticay nuevasversiones

y nuevosmotivosy fórmulascontinúanexpandiéndosey rebasandolas fronterasqueantes
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tuvieron.Porotraparte,mientrasalgunospoemas(entrelos queseincluyenGerineldoyEl

condeNiño) senosmuestranen clararegresiónen áreasdondeanteriormentehablan

alcanzadounagranpopularidad,otros,porlo generalenversionesvulgatas,(comoTamar

o La doncellaguerrera)seestánexpandiendocon granceleridad;así,el “tipo” deLa

Serranade la Vera quecomienza“Allá en Gargantala Olla, ¡ sieteleguasde Plasencia”,

quehasta1977sóloeraconocidoen Extremaduray susalrededores,haviajado con sus

característicasbásicashastala provinciade Lugo dondeha sido documentadoen las

recientesencuestasgallegas.
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d. DELIMITACIÓN DEL OBJETODE ESTUDIO.

Esevidentequeel modode vivir delRomanceroen Galiciaesdiferentedel

modoenque lo haceen Portugal,en Castillao enotrasáreasdondela lenguaempleadaen

los poemascoincide,básicamente,con la conversacional.En estesentido,el Romancero

tradicionalgallegovive en formamuy parecidaal deAsturias,dondeocurrealgosimilar,

peroel carácterliterario de la lenguautilizadaen el Romanceroesmásobvio yaqueen

Galicia existeenla poblaciónunaclaraconcienciade su particularidadlingiilstica frentea

lasregioneslimítrofes no gallegasqueenlos usuariosasturianosdelas diversasvariedades

del “bable” no tiene la mismafuerza,dadala desdialectalizacióndelos centrosde cultura

ciudadanos.

Deresultas,si bienel RomancerodeGalicia comparteconotrassub-tradiciones

los temasromancisticos,los “tipos”, los motivos,las fórmulasy, en fin, todoslos rasgos

propiosdel género,la concienciadel particularismogallegoda lugara manifestacionesque

no encontramosenel restode lasáreasdelRomanceropan-hispánico.Ello justiflea,a mi

juicio, el estudioparticularde estatradición,dondeel bilmguismocultural y la tensiónque

suponela adaptaciónde la herenciade un géneropoéticoquevienecodificadoen una

lenguaqueno secorrespondeconla coloquialdelos transmisoresdelRomancerosehallan

siemprepresentesen los procesosderecreacióny de emisióndelos textos.

Entrelasdosposiblesconcepcionesdel espaciogallego, la lingiilstica y la

administrativa,he optadopor lasegunda,limitandoel corpusconsideradoalde lascuatro

provinciasqueconstituyenlaautonomíade Galicia.

Aunquelas regionesgallego-hablantesde Asturias,Leóny Zamoratienen,

obviamente,muchoencomúnconla Galiciapropia,en el puebloadministrativamente

gallegoexisteunaclaraconcienciade su unidadterritorial (y encierto modocultural)que

dejaafueraaesa“Galicia exterior”. En lo queserefiereconcretamentea la tradición
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romancística,las comarcaspertenecientesa esa“Galicia exterior” tienenunatradición

culturalmuy hermanaala de lascomarcaspróximasde Ourenseo Lugo y compartencon

ellasrepertoriosy “tipos” de versiones.Sin embargo,tambiénsucedequealgunosrelatos

poéticosde rancioabolengo(comolo sonlos romancesde El moroqueretaa Valencia,

DonManuely el moroMuza o AlabóseelcondeVélez)sehan recogidoen la franjade

hablagallegalindanteconGalicia (Los Ancares,El Bierzoy Sanabria)sin quehastael

momentotengamosnoticiadequeestostemashayansido documentadosenningunadelas

cuatroprovinciasgallegas.

Desdefinalesdel siglo pasadoseha venidorecogiendoen Galiciaalgunos

romancesy a lo largodelsiglo XX sefue incrementandoel corpuscondecenas,primero,y

cientos,después,deversionesdemuy diversostemasquehanvenidoa poneren evidencia

la importanciadeestaramade la tradiciónparael conjuntodel Romanceropan-hispánicoy

la importanciadel Romanceroen la cultura popularde Galicia. Lapublicaciónde los

textosrecogidoshasido lentay, hastael momento,no contamosconunaediciónfiable del

Romancerogallegoquepermitaconocerla riquezay variedadde la tradiciónde Galiciaen

su conjunto.Conla preparaciónde este“Catálogoejemplificado”pretendodaraconocer,

mediante•lapublicaciónde unao variasmuestrasde cadaromance,todoslos romances

documentadosen la tradiciónoral modernadeGalicia.La antologíadel Romancero

resultanterepresentaráel acervotemáticoquesushabitanteshanseleccionado.En ese

acervotienencabida,comoocurreen las regionesque de formamáscompletahan

mantenidola tradición, tanto los viejosromancescomolos de tradicionalizaciónmás

tardía.

Tomandocomopuntode pattidael corpustotal constituidoporlas versiones

recogidashastahoy en las cuatroprovinciasgallegas(publicadase inéditas),he elaborado

un Catálogoquefacilite la identificacióndela múltiplesversionesquehoy seconservanen
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lasmemoriasindividualesde multitudde transmisoresde tradicióndesconocidosy que

puedeneventualmentesergrabadaso puestasporescritosalvándolasdel olvido.

Naturalmente,pesea quehe manejadoun abundantisinionúmerode textos,todosellos

juntosno representansinounamínimapartede los repertoriosque todavíaseconservanen

la memoriade los campesinosdelas aldeasgallegasaunquela tradiciónseencuentre,por

razonesobvias,envíasdeextinción.

Soy consciente,porotraparte,dequeentreesosportadoresde tradiciónnunca

encuestadoshabráalgunosqueconservenmemoriade temastradicionalesno incluidos en

el presenteCatálogo.Si no setratade versionesde poemasintencionalmenteexcluidosdel

mismoporconsiderarlosexternosal “Romancerotradicional”,supropiaausenciaen el

Catálogo seráun incentivoparaqueseanpublicados,conlo queel Romancerogallego

veráincrementadasunóminaderomances.
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EL PROYECTO COLECTIVO

“ROMANCERO GENERALDE GALICLA2’

DEL SEMINARIO MENÉNDEZPIDAL
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CAPÍTULO II

EL PROYECFO“ROMANCERO GENERALDE GALICIA”.

CREACIÓNDE UN CORPUSDE TEXTOSREPRESENTATIVO

DE LA TRADICIÓN GALLEGA.
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a. EL ESTUDIO DEL ROMANCERO PAN-
HISPÁNICOY DE SUS SUB- TRADICIONES
ENEL SEMINARIO MENÉNDEZPIDAL

Cuandoen 1968me incorporéal pequeñogrupode investigadoresenel

“SeminarioMenéndezPidal” dela UniversidadComplutensedeMadridsepreparabaenél,

junto a los volúmenesIII, IV y V del “Romancerotradicionalde las lenguas

hispánicas”’(RTLJf),otro romancerode índole particular,Laflor de la marañuela.

RomancerogeneraldelasIslasCanarias,en cuyaedicióncolaboré2.En esapublicación,

el “SeminarioMenéndezPidal”, SMP, dejabapor primeravezde ladola visión pan-

hispánicadel Romancero,quesiemprehabfaconsideradoimprescindibleen los estudios

del género,paradara conocerunacolecciónde textostradicionalesde carácterregional3.

La justificaciónde esetratamientoapartedelRomancerocanariose hallaba,de un lado,en

el desconocimientoenqueseencontrabahastaentoncesesaramadel Romancerohispánico

y, de otra,en el carácterclaramentediferenciadode esasub-tradición4.A travésde mi

colaboraciónenesteRomanceroregional,entréen contactocon los problemasqueplantea

el establecimientode los textosrecogidosde la tradiciónoral y la organizacióny

clasificaciónde un corpusde versionesde origenesmuy diversosprocedentesde una

específicasub-tradiciónregional.

Lasventajasprácticasde circunscribirciertotipo de publicacionesromancísticasal

examende unasub-tradicióncon personalidadmarcadallevó al “SeminarioMenéndez

Pidal” a iniciar unacolecciónespecialmentededicadaa la tradiciónsefardú.La primera

publicacióndeella fueronlos tresvolúmenespreparadosporSamuelO.Armisteadsobre

El romancerojudeo-españolenelArchivoMenéndezPidal (Catdlogo-fndicede romances

ycanciones),encuyaedicióntambiéncolaboré6.

La utilidad de esteCatálogo-índiceparalos estudiosdel Romancerofue tan

evidentequeel “SeminarioMenéndezPidal” decidióentonceselaborar,conpautas
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similares,unIndice-CatálogodelRomancerogallegoquedescribieselostextosprocedentes

de Galiciaexistentesen el “Archivo MenéndezPidal”,AMP, pococonocidoshastaese

momento.Estetrabajopretendíamostrar,al menosenparte,la riquezade unasub-

tradiciónsituadaen unade las zonascon máspersonalidady másconservadorasde la

Penínsulaenlo queserefiereal mantenimientode los poemasnarrativosde transmisión

oral. Semeencargó,entonces,la preparaciónde dicho Indice-Catálogo,en vistade la

experienciaque hablaacumuladoatravésdeini colaboraciónenlas obrasanteriormente

mencionadas.

El estudiodelos fondosdel “Archivo MenéndezPidal”, AMI’, queentoncesrealicé

paraelaborarel ficherode las versionesgallegasa él incorporadassehizo utilizandoel

modelode fichacreadopor5. G. Armisteadparala elaboracióndesu Catálogo.Incluíala

siguienteinformación:Titulo delromancecon su asonanciau otraespecificaciónmétrica.

Primeroy último versosdecadatexto (anotandoapartelas invocacionesiniciales

extratextuales).Presenciade transcripcionesmusicales.Contaminacionesde otros

romancespresentesen cadauno de los textos.Lugarde origende la versión.Nombrey

edaddel informante.Nombredelcolector.Lugary fechade recoleccióny localizacióndel

texto enelAMÉ’.

En el “Archivo MenéndezPidal” los textossehallanclasificadostemáticamente,

distribuidaslasversionesporromancesencarpetasquereunenlos testimoniosantiguosy

modernosdecadauno de ellos. En el períodoen querealicéla catalogaciónde las

versionesgallegas,las carpetascarecíande organizacióninterna,por lo quesehizo

necesariala revisión,versióntrasversión,de todoslos documentosreunidosen cada

carpetaparalocalizare identificarcadauno los originales(o copias)procedentesdelas

cuatroprovinciasgallegaso, excepcionalmente,de informantesoriundosde Galicia

entrevistadosfueradesu lugardeorigen8.
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El ficheroparala elaboracióndel *Irdjce..CatdjogodelRomancerogallegoquedó

finalizadoen 1974peroelproyectofuesuspendidoa causade otrasprioridadesen la

investigacióndel Romancero.Aunque,desdeesafecha,hanvisto la luzsietenuevos

volúmenesdelRTLHquedanacogidaa las veixionesgallegasde los romancesestudiados

enellos, la mayoríadelos textosgallegoscoleccionadosen elAMPsigueestandoinéditay

no hasido tenidaen cuentapor los investigadoresdel folklore gallegoen generalo del

Romancerogallegoenparticularajenosal “SeminarioMenéndezPida]”9.
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b) EL PROYECI?ODEAPHR (“DESCRIPTION,
EDITINO AND ANALYSIS OF THE PAN-
HISPANIC ROMANCERO”)YEL ROMANCERO
GALLEGO.

Pesea la innegableutilidadde obrasde carácterparticularsemejantesalCatálogo-

úidicedelromancerojudeo-español(al queme hereferidoenel epígrafeanterior)y antela

lentitud de la publicacióndel “Romancerotradicionalde laslenguashispánicas”,el

“SeminarioMenéndezPidal”, SMF>, consideréconvenienteelaborarun CatálogoGeneral

Descriptivodel RomanceroPan-hispánico,CGR. Esteproyectoseanunciéen el 20

ColoquioInternacionalsobreelRomancero,celebradoen la Universityof California,

Davis,en 1977,mediantela presentaciónde un trabajocolectivoporJ.A. Cid, P. Montero,

F. Salazar,A Valencianoy J. Yokoyama(versióninglesade B. Mariscal,5. Petersen,M.

Sutherlandy J. Yokoyama)“Towards the Elaborationof the GeneralDescriptive

Catalogueof thePan-hispanicRomancero“‘~‘.

A lo largode los años1978-1980sefueronperfilandolas basesteóricasen que

asentarla descripciónde los romancesy, seguidamente,un equipointernacionalde

investigadoresespecializadosenel Romancero,dirigido porDiego Catalány constituido

porFlor Salazar,Antonio Cid y AnaValenciano,miembrosdel “SeminarioMenéndez

Pidal”, y dosinvestigadorasde EstadosUnidos,BeatrizMariscaly SuzannePetersen”,

acometióel trabajode ir describiendoordenadamentetodoslos romancesen todassus

versiones12.Graciasal apoyodurantediezañosdel NationalEndowmentfor the

Humanities,NER,al proyecto“Description,EditingandAnalysisof thePan-Hispanic

RomanceroasaModel of OpenStructuredNarratives” (DEAPRR)’3, las investigaciones

sobreel Romancerodel “SeminarioMenéndezPidal” adquirieronunaenvergadurasin

precedentes’4.La redaccióny publicacióndel CGR fue consideradacomouno de los

objetivosfundamentalesdelDEAPHR’5.

La compilaciónde los materialestantoparala elaboraciónde unaobra de la
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complejidaddelCGRcomoparala preparacióndel “RomanceroGeneraldeGalicia” o lade

cualquierotrocorpusregional,exigeacudiralas tresfuentesdeconocimientode los textos

con que cuentala investigaciónen estosúltimos añosdel sigloXX: a) Las versiones

conservadasenla memoriade los portadoresy re-creadoresde tradición; b) Las

transcripcionesde campo(o sus copias)de versionesrecogidaspor los colectoresde

romancesde fines del sigloXIX y delsiglo XX, y c) Las coleccionesyaeditadasy las

versionessueltas,impresasenpublicacionesdediversaíndole.

El proyectoDEAYHR, al concebirun desarrolloparalelode la investigación

romancísticaentodossusfrentes,propicióno sólo la organización,edición, publicacióny

análisisde los fondosinéditosconservadosen forma escrita,sinola exploracióndel

importantísimo“archivo” formadopor las memoriasindividualesdel grancolectivo

constituidoporlos portadoresde tradición.

Desdeel año197716en adelante,los investigadoresdelDEAPIIR exploramosen

unaseriede campañasde recolección,unapluralidaddecomarcasespañolasa fin de

grabarlos romancesde transmisiónoralqueeranconocidosen ellas.Aunquede corta

duración-entreochoy diezdíascadauna-sucarácterintensivohizo posiblequeel caudal

y cantidadde los romancesobtenidossuperaranconmucholas espectativasmás

optimistas.Entrelas regionesmásy mejorexploradasen el cursode estasencuestasse

sitúaGalicia,regiónenla quese hablallevadoacaboun primersondeo(SO de Lugo)en

el veranode 1977.

La planificacióny la metodologíaaplicadasen las posteriorescampañasdel

Seminario,incluidaslas gallegas,no difieren sustancialmentede lasempleadasen 1977,

aunquelaexperienciaadquiriday las condicionesconcretasde cadanuevacampaña

(númeroy preparaciónde los participantes,áreainvestigada,épocadel año,tiempo

disponible,etc)obligarona matizary modificaralgunasde las estrategiasutilizadasen
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aquellaprimeraexploración.

Las primerasencuestasdel “SeminarioMenéndezPidal”, SMI’, en el Norte de

España(la ya citadade 1977)y enel Surde España(1978)’~ noshablanconvencidoa los

investigadoresdel DEAPHR de que, a pesarde la riquezade los textosen ella

conseguidos,el Romancerode transmisiónoral seencontrabaenunasituaciónquepodría

calificarsede “terminal”, puesmuy probablementelos grandesportadoresde tradiciónde

hoy constituyenel último eslabóndeunacadenapluriseculara la quelos jóvenesde las

nuevasgeneracionesya no añadiránotromás.Porello en los añossiguientessedecidió

acelerarla labordesalvamentode esecaudalpoéticoen peligrode extincióny, trasla

“EncuestaNorte79”, en la queseconsiguieronexcelentesresultadoscon un reducido

númerode ~ seamplióel númerode encuestadoresparticipantesen cada

excursiónde encuesta.Paralograreseincrementoenel númerodeencuestadorescapaces

de colaboraren las campañas,el “SeminarioMenéndezPidal”, comopartedel proyecto

DEAPUR, organizóunaseriede cursoso seminariosparaimpartir lasenseñanzasteóricas

y prácticasnecesariasparaserun bueninvestigadordecampoencl áreadel Romancero.

Duranteel veranode 1980secelebróelPrimer Cursillo Teórico-prácticosobrela

investigacióndelRomancerocon sucorrespondienteencuesta19.Dadala indudable

importanciadela tradiciónportuguesadentrodelconjuntodel Romanceropan-hispánico,

el SMPprocurómuy especialmentela integraciónenel Cursillo dealgunosparticipantes

delvecinopals’% cuyapresenciavino aservirde puntode partidaparalaelaboración

posteriorde planesconjuntosde trabajoenáreasde especialinterésparael estudiodel

Romanceroespañoly el portuguéscomopuedaserla tradicióngallega.

En los ochodíasqueduróla encuesta“Norte 80” (complementariadel Primer

Cursillo), seexploraronprincipalmentecomarcasdel Occidentede Leóny Asturiasdonde

serecogióel mayornúmerodeversiones21.Peroen las dosúltimasjornadas(4 y 5 de

julio) unode los equiposdel queformabaparteun colectorprocedentede Portugalse
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ocupódeexplorarla tradiciónoraldealgunaslocalidadesdelNordestede Ourense~.

La cosechaderomancesobtenidaen estasegundaincursiónen Galiciaconvenció

al equipode investigadoresdelSMI’ de la convenienciade planificar, de formamás

sistemática,laexploracióndela tradiciónromancísticaenlascomarcasde Galicia,a fin de

completarconnuevasversionesel corpusdel Romancerogallegoreunidoconanterioridad.

En los añosinmediatosel componentegallegodel proyectoDEAPHR adquirióuna

especialimportanciay prontoatraeríael apoyo financierode institucionespúblicasy

pnvadas.

Yaenla siguienteencuestadel “SeminarioMenéndezPidal”, enel veranode 1981,

la exploraciónde la tradicióngallegafue concebidacomounapartefundamentalde la

misma. La baseoperacionalde la encuestasesituó, intencionalmente,enel Puentede

Sanabria(Zamora),lugarpróximoala fronteralingilística gallega.Ello permitióno sólo

exploraralgunaszonasdeloccidentede Zamoray del Sudoestede Leónde lenguagallega

sinocontinuarla investigacióniniciadael añoanteriorenel Norte de Ourensé3.

La encuesta“NO 82” sededicócasiexclusivamentea Galicia24y subase

operacionalsesituóen lalocalidadde O BarcodeValdcorrasenel interior de.la provincia

deOurense~.

Teniendopresenteslos resultadosde la recoleccióngallegadelveranode 1982,se

organizóen el veranosiguientela encuesta“Galicia 83” con el apoyo,entreotros,de la

institucióngallega“Testamentaríade don JuanLópezSuárez”~y del “Comité Conjunto

Hispano-norteamencano

La baseoperacionalde estaencuestasesituóde nuevoen el interiorde Galicia,

estavezen Guitiriz, localidadubicadaenel extremooccidentalde Lugo, lindandocon A

Coruña.La elecciónde Guitiriz respondióal propósitodeexplorarel Nortey Centrode las

provinciasde Lugo y A Coruñay poderalcanzarinclusoalgunasaldeasdel Estede
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Pontevedra.Unavezmás,fue organizadaporel equipoinvestigadordelDEAPHR-Catalán,

Cid, Mariscal,Petersen,Salazar,Valenciano-y participaronenella 34 investigadoresde

variadapmcedencia~;entreellostresprofesoresde Portugal~.

Los materialesgallegosprocedentesde las recientesencuestashanentradoa

formarpartedel “Archivo sonorodel Romancero”(ASOR)~y hansido ya identificadosy

transcritosensu totalidac0QLa transcripcióndela mayorpartede los fondosgallegosdel

Á4SORestuvoprincipalmenteacargo,a partirde 1984,de JoséLuis Fornerioquetambién

revisécasitodoslos textosgallegostranscritoscon anterioridada esafecha.Por ini parte

he reoldo,una o variasveces,todasaquellasversiones,procedentesde lasúltimas

encuestasdecampoincorporadasa la edicióncontandoparaello con la colaboraciónde

JoséLuis Forneiroy la ayudade otroscolegasdel Seminariocuandola comprensiónde

algunospasajesgrabadosresultabaespecialmentedificultosa.

A las cintasquecontienenromancesde Galiciacabeañadirlos resultadosde

algunasencuestasparticularesrealizadaspor miembroso colaboradoresdel Seminario

donadasal ASOR31.Apartequedanalgunasversionesproporcionadaspor informantes

gallegosenel transcursodeentrevistashechasfuerade Galicia.

La importanciaconcedidaaGaliciaenlas encuestasdeestosañosrespondea la

incorporuciónal proyectoDEAPHRde un st-proyectoparael cualsesolicitaríaapoyoen

Españay Portugal:la elaboracióndeun “RomanceroGeneralde Galicia”, en paralelocon

el estudioqueseestabaporentoncesrealizandodelcomponenteportuguésdel Romancero

pan-hispánicoporpartedemuy diversosespecialistas.Estesub-proyecto,aunqueintegrado

y conexionadoconelestudioenconjuntodelRomanceropan-hispánico,tuvoensi mismo

entidadsuficientecomoparaexigir un esfuerzoconjuntodevariosinvestigadores32.

Entrelosfondosinéditosde romancesgallegosconservadosen formamanuscrita

ocupanel primerlugar los incorporadosal “Archivo MenéndezPidal”,AMI’, queson,sin

dudaalguna,los másabundantesy representativosde cuantoshoy existen33.Mi trabajo

39



previode catalogacióndeesosfondos(véaseatrás§ Ha) facilitó, desdeel primer momento

la tareade identificacióndel caudaldel Romancerogallegoobjetode estudio.Peseasu

riqueza,el corpusde textosgallegosexistentesenel “Archivo MenéndezPidal” debfaser

complementadoparalaelaboracióndel “RomanceroGeneralde Galicia” conlasversiones,

tambiéninéditas,conservadasen otrascoleccionespúblicasy privadas.Desde1984 la

localizacióny descripciónde esostextosinéditosconservadosfueradel “Archivo

MenéndezPidal” estuvoa cargode mi colegaen el “SeminarioMenéndezPidal” Jesús

Antonio Cid, quienen elcursodevariosañosinventarió losfondosdediversosArchivosy

Bibliotecasde Galiciaal mismotiempoquerecogíanoticiassobreromancesgallegos

dispersosendiversaspublicacionesdedifusión limitada.

Aunqueen tiempospasadosla publicaciónde romancesdeGaliciaserealizó con

unaparsimoniaquecontrastabacon la mayoractividad desarrolladaenotrassub-

tradicionesdel Romancero,últimamentela bibliografíadel Romancerogallegoseha

enriquecidode forma substancial.De ahíqueparala formacióndel “RomanceroGeneral

de Galicia” seconsideraraimprescindibleuna investigaciónsistemáticasletodo lo

publicadobastaelpresente.La labordeinvestigaciónbibliográficadel Romancerogallego,

dela quesehizo cargoJesúsAntonio Cid, fue concebidaen elproyectoDEAPHRcomo

unaactividadparalelaa la investigaciónbibliográficadel Romanceroportugués.Como

resultadode esaspesquisas,Cidha preparadounaBibliografíadel romancerogallego...,

queformaráparte del “RomanceroGeneralde Galicia”34. En ella se describen

minuciosamentetodoslos textosromancisticos(y para-romancisticos)publicados

procedentesde la tradicióngallega(tantode laGaliciapropiamentedichacomode las

comunidadeslingiilsticamentegallegasfuerade los límitesde las cuatroprovinciasque

conformanlaregióngallega)e inclusolos queal tiempode redactarselaobraestabanen

víasdepublicación.
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La compilaciónpor partedelos investigadoresdel proyectoDEAPHRde un gran

corpusconstituidopor todaslas versionesimpresas,manuscritaso grabadashastael

presentereunidaspertenecientesal Romancerode Galicia -laboren lacual he venido

participandocomounode losseismiembrosdel equiponuclear-representaelprimer paso

en la elaboraciónde un gran “RomanceroGeneralde Galicia”. Los siguientespasos

consistiránen la elaboraciónde trabajos,obrasparticularesa partirde esosfondos,obras

quedeun ladosonpartedeesegranproyectoqueesel “RomanceroGeneraldeGalicia” y,

de otro, investigacionesconsuficienteautonomíacomoparaconstituirpor símismos

libros independientes.

Mi estudioy descripcióndel Romancerogallego,Losromancestradicionalesde

Galicia: Catálogo-Antología,esunade esasobrasautónomasqueformarápartedel

“RomanceroGeneralde Galicia” del “SeminarioMenéndezPidal”.
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NOTAS § II

1. La publicaciónde estaobrase inició en 1957 conelvolumen,Romancerosdel
ReyRodrigoy BernardodelCarpio.Eds.R. MenéndezPidal,R. Lapesa,D. Catalán,A.
Galmésy J. Caso.“Romancerotradicionaldela lenguashispánicas(Español-portugues-
catalán-sefardí).Colecciónde textosy notasde María Goyri y RamónMenéndezPidal”.
Vol. 1. Madrid: SeminarioMenéndezPidaly Gredos;cincoañosmástardeseeditóel
segundovolumen,Romancesde losCondesdeCastillay de losInfantesde Lara.
“Romancerotradicional...”.Eds.R. MenéndezPidal yD. Catalán.Con la colaboraciónde
A. Galmés,J. Casoy M. J. Canellada.Vol. II. Madrid: SeminarioMenéndezPidal y
Gredos,1963.Entre 1969 y 1972sepublicaronlostresvolúmenescitados:Romancesde
temao¿Iiseico,1. “Romancerotradicional...”.Vol. III. Eds.D. Catalánet al. Madrid:
SeminarioMenéndezPidal y Gredos,1969y Romancesde temaodisdico, 2 y 3.
“Romancerotradicional...”.Vols. IV y y. Eds.D. Catalánet al. Madrid: Seminario
MenéndezPidaly Gredos,1970y 1971-72,respectivamente.

2. Eds.D. Catalánetal. 2 vols. Madrid: Cátedra-SeminarioMenéndezPidal y
Gredos,1969.[Reimpresióndel primervolumenconadiciones:Laflor de la maraizuela.
RomanceroGeneralde lasIslasCanarias.1. Romancerode Tenerife.Madrid: I.U.I.
SeminarioMenéndezPidal, 1986.Fuentesparael estudiodel Romancero.Serie
Ultramarina(FE.R.UJ)].

3. Ademásdelasantiguascoleccionescanarias,algunaspublicadas,pero lasmás
de ellas inéditas,asequiblesen esemomento,se incorporóaestaobra un sustancioso
númerode textosprocedentede variasencuestasde campollevadasa caboen Tenerife
entre1952 y 1957 y algunasotrasversionesrecogidaspocotiempoantesde la fechade
publicaciónde la obra. (VéansePp. 43-46de la “Introducción” deLa flor de la
marahuela...)

4. Laspeculiaridadese interésparticulardel repertoriocanariode romancesdentro
delRomancerotradicionalpan-hispánicosereflejan en las PP.79-81 del libro de D.
Catalán,Por camposdelRomancero:Estudiossobrela tradición oral moderna.Madrid:
Gredos,1970,dondeseamplificanlas observacionesquehablaanteriormenteavanzadoen
suPrólogoalRomancerilloCanariode M. Moralesy M. 3. LópezdeVergara,La Laguna
deTenerife:Univ. deLa Laguna,[1955].

5. Fuentesparaelestudiodel Romancero,Seriesefardí.(F.E.R.S).Eds. Diego
Catalán,SamuelG. Armistead,JosephH. Silvermany IacobM. Hassan,de la quehastael
momentosehanpublicado7 volúmenes.

6. Ed. SamuelO. Armistead,Conlacolaboraciónde 5. Margaretten,P. Monteroy
A. Valenciano.3 vols.Madrid: Cátedra-SeminarioMenéndezPidal, 1978(F.E.R.S,1, II y
III).

7. El accesoa losfondosdelAMP fue posiblegraciasa lasfacilidadesprestadas
porla familia MenéndezPidal a los investigadoresy colaboradoresdelSMI’ desdelos
orígenesdeestainstitución.Másadelante,al tratardelas fuentesinéditasdel corpus(§ 4a)
haréunadescripcióndetalladade losfondosgallegosdel “Archivo MenéndezPidal”.

8. Al tiempoquelocalizabalos textos gallegosenlascarpetasdelAMI’, procedía
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la organizacióngeográficade todasla versionesdecadaromanceparafacilitar suposterior
consulta.

9. A la importanciade los fondosdelAMP seha referidoespecíficamenteD.
Catalánen suarticulo, “El Archivo MenéndezPidal y la exploracióndel romancero
castellano,catalány gallego”, enEl Romancerodela tradiciónoral modernwlC~ Coloquio
InternacionaLEds. D. Catalán,5. G.Armisteady A. SánchezRomeralo.Madrid: Cátedra-
SeminarioMenéndezPidal-Univ. deMadrid, 1972, Pp.85-94. Y en “Diez añosde estudios
sobreel Romancero:El proyecto‘Description,EditingandAnalysisof the Pan-Hispanic
Romancero’”,redactadopor D. C[atalán], 3. A. C[idl, B. M[ariscal], 5. P[etersen],F.
S[alazarl y A. V[alenciano], en RomanceroeHistoriografía medievaLDoscamposde la
literatura cultivadosen el SeminarioMenéndezPidal. Madrid: FundaciónAreces-
FundaciónMenéndezPidal, 1989,pp. 19-86.La versióninglesadeesteinformeacabade
aparecerbajoel titulo “Ten YearsResearchinto the Romancero(1978-1988).Project
‘Description,EdiíingandAnalysisof the Pan-HispanicRomancero’(DEAPHR)” en,De
BaladoyLírica 1. TercerColoquioInternacionaldelRomancero.Eds.O. Catalán,J. A.
Cid,B. Mariscal,E Salazary A. Valenciano.Madrid: FundaciónRamónMenéndezPidal-
UniversidadComplutensede Madrid, 1994,PP. 23-75(SerieRomanceroy Poesíaoral,
VI).

10. Estetrabajose publicó dosañosmástardeenEl Romancerohoy:Poética.20
ColoquioInternaciona4UniversityofCalifornia, Davis,vol. II. “Romanceroy Poesía
oral”, m. Eds.D. Catalán,5. G. Armistead,A. SánchezRomeraloetal. Madrid: Seminario
MenéndezPidal y Gredos,1979,Pp.335-363.

11. Cuandose inició el proyecto,BeatrizMariscalformabapartede un equipo
investigadordirigidoporD. Catalánenel “CenterforIberianandLatin AmericanStudies”
(OLAS) de laUniversity of California,SanDiego;mástardepasóal Colegiode México
comoprofesorainvestigadora.SuzannePeterseneray esprofesorade la tiniversityof
Seattle,Washington.

12. Cadaromancedescritoenestaobraseidentifica medianteun título (enespañol
y en inglés)y suasonanciao asonancias,y medianteel númeroquese le adjudicaen el
IndiceGeneraldel RomanceroHispánico,IGREI. Ademásseconsignanotros títuloscon
quehasido designadoel tema,los númerosquele correspondenen otroscatálogosy los
versosiniciales,antiguosy modernos,queofrecenlas versionesdocumentadas.En los
resúmenesdescriptivos(enespañoly en inglés)sedetallantodaslasvariantesde intriga y
de fábulaquese danen el corpusanalizadoy seprecisala dispersióngeográficade cada
unade ellas;aestoseañadeel inventariode todaslas variantesdel discursopoético
empleadoparaexpresarcadadetallede la intriga (tambiénconsucorrespondiente
dispersióngeográfica).A suvezseproporcionainformaciónsobrelas “contaminaciones”
del tema,contrafactaqueha podidooriginarel romancey bibliografíade todoslos textos
impresosreseñadosen la descripción.Apartede un cómputototal de versionesdel
romanceconocidasy delasversionesdeotrosromancesquehanheredadosegmentosdel
alizado, sedetallaladispersióngeográfica(convenientementecuantificada)tanto delas
versionesdel romancecomode las“contaminaciones”

13. El proyectosedesarrollóen el marcode un “ConveniodeCooperación
Cultural” (marzo,1977)firmadopor la Universityof California (representadaporsus
Regents)y la UniversidadComplutensedeMadrid (representadaporsurector).Lastareas
previstasenel proyectoDEAPI-IR sellevarona cabosimultáneamenteen Madrid y enlos
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EstadosUnidosy DiegoCatalánlo dirigió alternativamentedesdeel “SeminarioMenédez
Pidal” enla UniversidadComplutensedeMadridy desdela Universityof California,San
Diego.Duranteperíodosmáso menosdilatadossehizonecesariala presenciaen Madrid
de todosloscomponentesdelequipo; másocasionalmente(enel primercuatrimestrede
1980), trabajamosen CRAS,en laUniversity of California,SanDiego,algunosmiembros
del “SeminarioMenéndezPidal”, específicamenteJesúsAntonio Cid (que en ese
cuatrimestreejercíacomo “visiting professor”enUCSD) y yo, queen esaocasiónconté
conunabolsadeviaje concedidaporel ComitéConjuntoHispano-Norteamericano.(Véase
informecitadoenn. 9).

14. El proyectoDEAPI-IR permitió extenderlasactividadesatodosloscamposen
queeranecesario:exploraciónde la tradiciónoral enEspañay Portugal,investigaciónde
coleccionesinéditasenarchivospúblicosy privados,pesquisabibliográfica,elaboraciónde
catálogos,edicióndetextos,análisisnarratológicosy de la poéticadel romancero,etc.
(Véaseel informecitadoen ti. 9).

15. HastaelmomentosehanpublicadocuatrovolúmenesdelCGR: Teoríageneral
ymetodologíadelRomanceroPan-hispánico.Catálogogeneraldescriptivo.COR. 1.A. D.
CatalánetaL Madrid:SeminarioMenéndezPidal, 1984; GeneralTheovyandMethodology
ofthePan-HispanicBailad GeneralDescriptiveCatalogue.CGR, 1. B. D. Catalánet al.
Madrid: SeminarioMenéndezPidal, 1988;El RomanceroPan-hispánico.Catálogo
GeneralDescriptivo/ThePan-HispanicBailad GeneralDescriptiveCatalogue.COR 2. D.
Catalán,J. A. Cid, B. Mariscal, F. Salazar,A. Valencianoy 5. Robertson.Madrid:
SeminarioMenéndezPidal, 1982 y El RomanceroPan-hispánico.CatálogoGeneral
Descripñvo/ThePan-HispanicBailad GeneralDescriptiveCatalogue.CGR3. D. Catalán,
J. A. Cid, E. Mariscal,F. Salazar,A. Valencianoy 5. Robertson.Madrid: Seminario
MenéndezPidal, 1983.

16. Entre1971y 1977,la investigacióndecampodelSMFse hablareducidoa una
cortaexperiencia(un fin de semana)portierrasdel Maestrazgo(Teruely Castellón),en
que,bajola direcciónde DiegoCatalán,participaroncuatroespañoles(profesoresy
licenciados)y diezbecariosde laUniversity of California,SanDiego.En 1977 se realizó
laprimeracampañaen forma deencuesta“piloto”. El áreaelegidaabarcabaprincipalmente
comarcassituadasen ambasvertientesdela CordilleraCantábrica.(La metodologíay los
resultadosobtenidosenestaencuestaaparecendescritosenel§ III, b; véansetambiénun.
5 y 6 delmismoapartado).

17. DuranteestacampañaseexploraronalgunaspoblacionesdelSE.deJaén,Sur
de Albacetey NF. de Granada.Partede los materialesde estaencuestase hanperdido;
sóloseconservan9 cintascon321 versionesrecogidasen 17 localidades.

18. Participamosenellaseiscolectores(Antonio Cid,BárbaraFernádez,Margarita
Pazmany,SaturninoSanjuán,flor Salazar,y Ana Valenciano)durantelos dosprimeros
días(20-21de setiembre),enqueseexploróla tradición delalto valledel Sil; despuéstan
solo cuatro(A. Cid, B. Fernández,M. Pazmanyy A. Valenciano)en las cinco jornadas
restantes,centradasenlacomarcade La Fornela(segrabaronen total 22 cintas,conunas
530versionesprocedentesde 15 localidades).

19. El Primer Cursillo, financiadofundamentalmenteporel Ministeriode Cultura,
tuvolugaren Segovia.lasclasesfueronimpartidasporD. Catalán,A. Cid, B. Mariscal,F.
Salazary A. Valenciano.Versaronsobretresmodosde acercarseal Romancero:el análisis
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semióticodelos poemas(basadoen el modeloutilizado parael CGR);el estudiohistérico
de los romances(queincluía la presentaciónde las fuentesy de la bibligrafia); y la
investigacióndecampo(queseríaluegocomplementadaconunasprácticasdeencuesta).
A esteCursillo asistieronunadocenade becariosespañoles,la mayoríaprofesoresde
Instituto, y variosprofesoresextranjeros,procedentesde México,Argentina,Francia,
Portugaly EstadosUnidos.Dos de las estudiantesgraduadasque participaronen este
Cursillo procedíande Yugoslaviay Japón.

20. PereFerré,entoncesprofesorde la UniversidadeClassicade Lisboa, y Ana
MariaMartas,estudiantededichaUniversidad.

21. En lassietejornadasde la “EncuestaNorte 80” enqueparticiparon34
colectoresse reumeronunas2000versiones(104cintas)procedentesdc 61 localidadesde
León,51 del OestedeAsturias,7 de Zamora,3 deValladolidy 9de Segovia.

22. Componíanel equipo: Pere Ferré (Portugal),Amelia GarcíaValdecasas
(España)y MadelineSutherlandy LaurieThomson(USA). Se grabaron3 cintascon unas
30 versiones.(Véasemásadelante§ III, b).

23. En estaencuesta,de sietedíasde duración,participaronya muchos
recolectoresexperimentados.Seexploróla tradiciónde 63 pueblosde Zamora,21 de León
y 27 deQurense.Se graboun total de 114cintascon 1769versiones.La encuestarealizada
como “prácticas”delr Cursillo sobrela investigacióndelRomancerocontócon el apoyo
financierodel Ministeriode Cultura.(Véasemásadelante§ III, b).

24. AlgunosequipospasarondesdeGaliciaatierrasdel SO de Leóndondese
recogieronalrededorde500versionesen35 localidades.

25. La encuestacelebradacomoprácticasde campodel3” Cursillo sobrela
investigacióndelRomancero(subvencionadoporel Ministerio de Educacióny Cienciay
la DiputaciónProvincialdeSegovia)sedesarrollóentrelos días 16y 23 dejulio. Comolas
anteriores,fueorganizadaporel equipoinvestigadordel DEAPHR (D. Catalán,J. A. Cid,
E. Mariscal,F. Salazary A. Valenciano)y participaronen ella muy variados
investigadoresexpertosya en la recolecciónde romancestradicionalesjuntoaalgunos
estudiantesnoviciosen elartede encuestar.En totalparticiparonen la recolección29
encuestadoresqueactuaronrepartidosen pequeñosequiposde composiciónvariablede
acuerdocon lasnormasinstitucionalizadasen lascampañasanteriores.

26.Estainstituciónprivadacontribuirágenerosamente,apartirde entonces,a la
compilacióny estudiodelromancerogallegode unaformacontinuada.El apoyode la
“TestamentaríadedonJuanLópezSuárez”sirvió asu vezparacumplircon la política de
“gift andmatching”del “National Endowmentfor de Humanities”en el proyecto
DEAPHR.

27.De Catalunya,el PaísVasco,Cantabria,Castilla-León,Castilla-LaMancha,
Canarias,Portugal,Francia,EstadosUnidos,Méxicoy Argentina.

28. VandaAnastácio,JoséJoaquimDiasMarquesy PereFerré.

29. La laborde encuestade los equiposorganizadosporel grupodeinvestigadores
del DEAPHRhadadolugara la creacióndelASORenel “SeminarioMenéndezPidal” que
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cuentaen la actualidadcon másde 16.000versionesde romances(incluidosenel cómputo
los fragmentos)distribuidasen844cintasmagnéticas(dejandoaparteotras1750versiones
incluidasen 73 cintasy 19 bobinasdonadaspordiversoscolaboradores).El Archivo
Sonorodel Romanceroestáactualmentedepositadoenla c/ MenéndezPidal 5, Madrid
28036,en la quefue casade RamónMenéndezPidaly hoy essedede la Fundación
MenéndezPidalenvirtud de un acuerdocon la FundaciónRamónAreces,actuales
propietariosdelsolare inmueble.

30. Los fondosdelASORse hallanorganizadosporencuestasy, dentrode ellas,
porequiposcolectoresy díasde encuestay, finalmente,porcintasy grabaciones.Cada
versiónes,portanto, identificableatravésdeun códigoquerespondeaesaorganización
(ejemplo:N-80, 3.16-7.2/B-3;N-80 Encuesta“Norte 80”; 3.16-7= Equipo3, 16 dejulio;
21B3 = cinta 2, caraB, texto número3). Paraevitar la pérdidade informaciónporel
deterioroaccidentaldelas grabacionesoriginaleslas cintashansido duplicadasy con esos
duplicadosseha creadoun archivode trabajo.ComomaterialesadjuntosdelASORse
hallanarchivados,utilizandoel mismosistemade clasificación,los textosquese
transcribieronocasionalmentea manoen elactomismode la encuestay otrosapuntes
hechosin sfra comocomplementode lasgrabaciones(“Notas decampo”).Parafacilitar el
manejoy consultadel ASORexistenactualmenteficherosde temas,localidades,
recitadoresy colectorescon referenciascruzadasalarchivode cintasorganizadopor
encuesta.Cadacinta magnéticatienesucorrespondientehojade descripciónen quese
hallananotados,porordende grabación,el título identificadorde cadatexto registrado
(incluidos los queno sonromances),el nombre,edaddel informantey lugar de
recolección.La descripciónde la cinta se encabezaconla claveidentificatoriaarriba
mencionada.

31. Me refieroa las 5 cintasgrabadasemlasaldeasdeLugo porJesdsAntonio Cid
y AnaVian, 2 de A Coruñay 1 de Lugo registradasporJoséLuis Forneiroy 3 cintas
reunidasporElvira Ramini,queprocedentambiéndela provinciade Lugo.

32. Lacolaboraciónentreespecialistasen la investigacióndela tradición
romancísticaportuguesay los investigadoresdel SMF, iniciadaen los Cursillosy encuestas
delproyectoDEAPHR a partir de 1980,secomplementócon la elaboraciónde planes
conjuntosde investigaciónsobreel “RomanceroIbérico” patrocinadosporlas “Acciones
IntegradasHispano-portuguesas”(dependientesen Españadel Ministerio de Educacióny
Ciencia)1984-1988.En esasinvestigacionesconjuntasparticiparonLeonorCarvallxao
Buescu,VandaAnastácio,PereFerréy JoáodasPedrasSaramago(del ladoportugués)y
DiegoCatalán,J. Antonio Cid, Flor Salazary AnaValenciano(del ladoespañol).La
colaboraciónhispano-portuguesarecibióimpulsoadicionala travésde la organizaciónde
varios encuentroscientíficos:en 1983 el Centro “Leite de Vasconeellos”de la
UniversidadeClassicade Lisboay la Faculdadede CienciasSociaisde la Universidade
NondeLisboaorganizaronunas“JornadasLuso-españolassobreo RomanceironaGaliza
e Portugal” en queseestablecieronlasbasesparauna investigaciónconjuntadel
romancerogallego-portugués;en 1985,bajo los auspiciosdela Rijkuniversiteitde Utrecht
secelebróun “CongresRomancei(/e)ro”,enel quevolvimosa participartresmiembrosdel
SMPy varioscolegasdelladoportugués;finalmenteen 1987,bajoel patrociniode la
Funda~áoCalausteGulbenkiansecelebróun tercersimposioconparticipaciónpan-ibérica
sobreel tema“literaturaoral/tradicional]popular”.En los dosúltimos simposiospresenté
comunicaciones,(“Pervivenciay transformaciónde los mensajesromancisticos”y
“Característicasde unromanceroregional:el romancerodeGalicia”).
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33.Paraladescripcióndetalladade los fondosgallegosalmacenadosen el AMP
véaseel §1V, a.

34.Bibliografíadescriptivadel romancerogallego(De Galiciapropiay de la
“Galicia Exterior” (= BIBGAL). El autorcontécon la colaboraciónde5. Peterseny R.
Calvo.Supublicaciónporel SeminarioMenéndezPidaly la Editorial de la Universidad
Complutense(Vols. II, III y IV delRomancerogeneralde Galicia. CompiladoporD.
Catalán,J. A. Cid, B. Mariscal,5. Petersen,F. Salazary A. Valenciano)sedifirió por
problemaseditoriales.
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CAPÍTULO Dl

ACCESOAL “ARCHIVO” FORMADO POR

LAS MEMORIAS DE LOSPORTADORES

DE TRADICIÓN: LAS INVESTIGACIONES

DE CAMPO DEL “SEMINARIO MENÉNDEZPIDAL”

Y EL PROYECTO“DESCRIPTION,EDITING AND

ANALYSIS OF TI-IB PAN-HISPANIC ROMANCERO”.
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a. ELARCHIVO MEMORIAL

Los depositariosdel Romancerode tradiciónoral modernaseencuentransobre

todo en la poblaciónruraldeEspañay Portugalaunque,a lo largode los siglosXIX y XX,

muchosdeestosportadoresde folklore sehanvisto obligadosaemigraraotrastierras,

llevándoseconellosun bagajede recuerdosquelesha ayudadoa mantenersusseñasde

identidaden mediosajenosa susculturasde origen.Es unasituaciónsemejantea la de las

tradicionessefardíesqueseexpandieronpor el Mediterráneoenel s. XV; trasla expulsión

de los judíos,y quereaparecenpor lo generalen áreasurbanas.Con el pasodel tiempo

muchasdeestastradicionesemigradashanllegadoa sercompartidaspor las comunidades

autóctonasy consideradasporellascomopatrimoniopropio.

Enel transcursodelasnumerosasencuestasde camporealizadasprioritariamente

en la mitad Norte de España,hemostenido la oportunidadde conocerel medio en que

viven los artesanosdel Romanceroque,día trasdía,noshanfacilitadolasnarracionesque

conservanaúnensusmemonas.

A diferenciade los textosutilizadosenla llamadaliteraturaculta,no haydetrásde

aquellosqueprocedende la tradiciónoral unavoluntadconsciente,porpartede la

comunidadposeedoray recreadorade los romances,de perpetuarenformagráficasus

poemas.Lasversionesromancísticasno fueronnuncaretenidasen la memoriaconel fin de

sertrasladadasen formaescritafueradel contextoenquesere-produceny viven

naturalmente.Sontextosqueseconservanen unespecificoarchivo,el archivomemorial,

constituidoporel conjuntode lasmemoriasde lacolectividadtransmisoraquelos ha

mantenidoy los siguecomunicandooralmente,degeneraciónen generación.

La estructuradel archivomemorialen queseconservanlos romancesofreceunas

peculiaridadesquelo diferenciansustancialmentede lo quesueleconsiderarseun archivo

erudito.Laspeculiaridadesradican,deun lado,en queesespecíficode la tradiciónoral, de

49
4-



otro, en que esespecíficode unatradiciónoralen decadencia.Porotraparte,no esun

archivounitarioenel sentidodequeen él seencuentrenreunidoslos archivosparticulares

deun conjuntodememorias;es comunalencuantoquereúnemuchosarchivosen uno.

Pero,del mismo modoquehemostenido noticiade la destruccióno pérdida

accidentalde tantosdocumentosreunidosen los viejosarchivosy bibliotecas,también

sabemosquehemosperdidoparasiemprelasversioneso “textos” quesellevaronconsigo

los transmisoresde estastradicionespertenecientesa generacionesyadesaparecidas.Sin

embargo,enel casodel Romancerotradicionalcomoenel de algunasotrascreacionesde

transmisiónoral, contamosconla posibilidadextraordinariade seguir“excavando”enla

tradiciónpararecobrarlo queaúnseconservaeneseexcepcionalarchivomemorialque

continúaprácticamenteinexplorado.Suestadode conservaciónno esdesdeluegoel

deseado,pueslos repertoriossehallandiezmadosy los “textos” seconservana menudo

medioborradosenlasmemoriasquelos archivaron.

Por ello convienerecordarqueesteconjuntode archiverosde los cientosde

romanceshastael momentorecuperadosno hatenido nuncala oportunidadde intervenir

directamenteenel nuevoprocesodearchivaciónde los poemasunavezqueéstoshansido

puestosporescrito.Somosquienesno pertenecemossiquieraa la comunidadtradicional

quecreólas obras,los queasumimosla tareade recoger,seleccionar,clasificar,y, en

definitiva,divulgarlos poemasoralesconvertidosen textosescritos,al margendel mundo

enquevivennaturalmente.

Sientono poderparticipardcl optimismo quereflejabanlaspalabrasescritasenlos

añoscincuentaporel quefuesin dudael mAs expertoestudiosodelromancerotradicional:

“Todoslos quehemosrecogidoromanceslos recogimosdelasgentes
ancianas,y nosparecequecuandoellasmueranseagotarála
tradición,perocincuentaañosdespués,nuestrosnietoslos vuelvena
recogerdeotrosancianosy el milagrode la continuidadtradicionalse
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perpetúainacabable.
Verdadesquebuenapartede los romancesquemássecantaban

en el siglo XVI ya no seoyenhoy. Todotiene fin, perotambién
renovación.Y contratantapérdida,el caudalromancescovivo hoy
díaen la memoriapopularesaún máscopioso,permitiéndonos
afirmarqueno desa~areceráen un porvenircercano,comotantas
vecessehapredicho”

Desafortunadamentelos “ancianos”entrevistadospor MenéndezPidalacomienzos

desiglo tuvieronqueser,necesariamente,más“jóvenes” quenuestrosactuales

informantes,pueshe podidoconstatarestehechohaciendounacalaorientativa,quecreo

resultaextrapolable.

Si tomamosuno de los romancesmásdifundidoscomoesel de Gerineldoen su

formasimpley noscircunscribimosa la provinciadeLeón(unade las másricasy

conservadorasal menosen lo queserefierea la tradiciónromancistica),nosencontramos

conquela edadmediadelos informantesconocedoresdel citadoromance,entrevistados

desdeel primercuartodel siglo pasado(períodoen quecomienzaa documentarsela

tradiciónromancísticamoderna)hastalos añoscincuentadeestesiglo, esde 43 años2.Los

informantesquerecordabanel romancede Gerineklodurantela encuesta“Norte 77” en la

provinciade Leóntenían,encambio,comoedadmedia70años3.La diferenciaquesepara

aambosgruposdeinformantesesdeveintisieteaños,cifra quecoincideexactamentecon

el númerodeañostranscurridosentre1950 y 1977. Obviamentela comunidadtransmisora

haenvejecidoostensiblementey no parecehaberserenovadoenlasnuevasgeneraciones.

Pesea lo dicho anteriormente,todavíasigo aceptando,aunquecon ciertasreservas,

otraafirmacióndelmaestrocuandoargumentabaapropósitodelatradiciónsefardíque:

“(.•.) cadanoticiaqueseobtiene,lamentaun retrocesoconsiderable
en el usode los romances,perotambiénesverdadque,a pesarde
esoslamentos,el retrocesoesmuchomenordelo quegeneralmente

~g4
seestima

51



b. UN MÉTODO DE EXPLORACIÓN
EXTENSIVA E INTENSIVA DE LA
TRADIaÓN ORAL

El objetivode la investigaciónde campoencaminadaa la recolecciónde romances

tradicionalesesel enriquecimientodeun archivo parausode los eruditosobteniendolos

documentosa partir delotro archivo,el memorial,queseencuentrarepartidoentrelas

múltiplesmemoriasindividualesde los posiblesinformantes.No se tratade haceracopio

de fósiles literariosporel meroafánde aumentarel númerode piezasexistentesen las

actualescolecciones,sino de conseguir,en la medidade lo posible,nuevosdatosque

ayudena ilustrary clarificar las diversascuestionesqueen estecampode la literaturase

plantean.Paraello, resultaabsolutamenteprecisosaberdeantemanoquéesexactamentelo

buscado,dóndebuscarloy, sobretodo,cómoobtenerlas muestrasromancisticassin que

éstasresultendesnaturalizadasen el procesode suobtención.De no conseguirseeste

objetivo,de no documentarseensuautenticidadlos “textos”, el objetode la investigación

quedarádefinitivamentedistorsionado;las encuestasmal concebidaso defectuosaspueden

deformar,comoocurreamenudo,el productofinal.

Unaclaraidentificaciónpreviadel objetobuscadoevitará,en cualquiercaso,

erroreso digresionesen el procesodeadquisicióndelos datos,puestoqueesevidenteque

el mejordominio de los repertoriosy de los mediosde difusión del génerobuscado,los

romancestradicionales,constituyela garantíamásseguraparaacometerla tareade

recogidade las re-produccionesromancisticasarchivadassecularmenteen la memoria

comunaldelos informantes.Sin negarel valorde los textoscasualmentedocumentadosen

el cursode entrevistasocasionales,no planificadasconel fin específicode recoger

romances,coincidoplenamenteconla opiniónde DiegoCataláncuandoafirmaque:

“Consideradaen suconjuntola laborde todo tipo deencuestadores,
no haydudaque,a la larga,hoy comoayer, los encuestadoresmás
profesionalizadosy dedicadosacabanpor contribuir más
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significativamentequelos aficionadosy queloscolectoresocasionales
al conocimientodel Romancerooralpan-hispánico“~.

Portratarsede un génerode naturalezaoral, los métodosqueserequierenpara

accederal archivomemorialen quesehanconservadolos romancesdifierende los

habituales,porlo queel accesoa estaclasede materialestambiénrequiereunaespecífica

metodología.

Comoya he mencionadoen elcapituloanterior6,el “SeminarioMenéndezPidal”

inició en el veranode 1977unaseriede campañasencaminadasespecíficamentea la

recogidade romancestradicionales.La primeradeestascampañas,“EncuestaNorte77”, se

plancócomouna experienciaque, a la vezquecondujesea la recolecciónde nuevas

versiones,~perniltieseformarinvestigadoresespecializadosen la búsquedaderomancesen

la tradicióndefines delsiglo XX.

Los magníficosresultadosobtenidosenestaprimerarecolección7mostraronque

los romancestradicionaleshabíanlogrado sobrevivircon bastantevigor al procesode

transeulturizaciónde lascomunidadesrurales,ocurridocomo consecuenciade las

transformacionessocialesdel campoespañolen los anterioresdecenios.Estaescuesta

“piloto” permitiócrearun modelodeorganizacióny unametodologíaquehamostradosu

eficaciaa travésde un conjuntodeexperienciasllevadasa caboporel “Seminario

MenéndezPidal” enañossucesivos8.Fue en aquelveranode 1977 dondetuve la

oportunidadde conocerporvezprimerala forma en queseactualizanlos romances“en

vivo”, y, comoresultadode la experiencia,recapacitaracercade la necesidadde aplicar

unasdeterminadastécnicasparaevitarerroresirreparablesy obtenerlos resultados

apetecidos.Pocotiempodespuéspubliqué(encolaboraciónconmi colegadel “Seminario”

flor Salazar)un parde trabajosquedescribíanla organizacióny los métodosutilizadosen

la citadaencuesta9.

En un tercertrabajo(traducidoalinglés)quesepublicó en 198810,destacaba,junto
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conotrosaspectostambiénrelacionadosconla recolecciónde romances,lasventajasque,

ami juicio, sederivande las encuestascolectivasdebidamenteplanificadas.Cualquier

investigadoren solitario puede,evidentemente,recogerromances:asíseha hecho

habitualmenteen el pasadoy sesiguehaciendocon éxito extraordinarioenmuchoscasos.

Perounaencuestacolectiva,con un amplio númerode participantes,puedeaceleraren

granmedidael procesode recuperaciónde unospoemasde transmisiónoral, comosonlos

romances,que,enla actualidad,seencuentranenvíasde extinción.

La correctaplanificaciónde las encuestascolectivas,basadaen el conocimiento

delámbitoenquescrecreanlos poemasnarrativosorales,condiciona,enbuenamedida,el

resultadode lasmismas.

En los casosdeparticipaciónde múltiplesencuestadores(comolo fueronlas dos

grandesencuestasgallegas)esnecesariodistribuir a los asistentesen equiposde cuatro

personasalo sumo,que siempredebenir dirigidospor monitoresexpertosen la

recolección.Parasoslayarel encuentroinoportunode dosequiposen la mismalocalidad

cadagrupodeberálimitarsea recorrerla ruta que,previamente,le ha correspondido.Es

convenienteasimismoasignardeantemanoun cometidoa cadaunode los miembrosdeun

equipoparaevitarqueseproduzcaninterferenciasqueafectaríanala investigación.La

anotaciónmanuscritadelasversionesdemayorinterés,el registrode los datospertinentes,

la consignaciónporordende apariciónde los comienzosde cadamuestrarecogida,conla

identificaciónit, si¡u, cuandoseafactible,de los temascorrespondientes,agilizaráengran

medidael ulterior procesamientodelos datosal términodecadaencuesta.

Los datosdetodo tipo quepuedenobtenerseen el cursode la investigaciónde

camposoninnumerablesperoel objetivo primordialdebeserla adquisiciónde los textos

romancísticoslo máscompletosposibley la grabacióndelas melodíasconquesecantan,

si el cantoessumodonaturalde manifestarse’1.Si no esposibleregistrarla versión
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cantada,debeconstatarsesi el informantelamemorizóconmúsicao sin ella.

Sin embargo,haydatosqueresultanimprescindiblesen estaclasede investigación

y quesonfácilmenteasequibles.El lugarde origende unaversióno de un repertoriode

romancesno siemprecoincidecon la localidaddondeserecoge;conviene,por tanto,

reseñarla procedenciadel informantey preguntarledirectamentedóndey cuándorecuerda

haberaprendidolos poemas,aunque,si setratade temasmuy difundidos,la ubicación

definitivade la versiónenel lugarindicadoporel informanteo en aquelen quereside

podríahacersemistarde,al descubrirmayoresafinidadescomparandolos textosobtenidos

conotrospróximosaunau otra localidad(si setratadelugaresdistantes).Los testimonios

de los propiosrecitadoresresultana menudoconfusosporquehanpodido producirselas

naturalesinterferencias(delas queni ellosmismossonconscientes)entrelasversiones

importadasy los “tipos” y repertoriosdel lugardonderesiden.Otros datosquedeben

registrarsesonel sexoy la edaddelos informantes,su nombrey apellido(y suapodoen

casodequelo tengan),siemprequela obtencióndeestainformaciónno perturbeel actode

la recolección,porqueal fin y al cabo los recitadoresquegenerosamentenosofrecensus

poemastienentodosuderechoapermanecer,si lo desean,enel anonimato.

La fechade la encuestay el nombrede los integrantesde cadaequipo de

encuestadoressondatosquedebengrabarsey tambiénanotarseenlos cuadernosde campo

al comienzodecadajornada.

Uno de los problemasqueplanteala recogidade romancestradicionaleses la

identificacióndel génerobuscado,porque,salvoen casosexcepcionales,los romancesy

otrascancionesnarrativasestánmezcladosentresien la memoriade sustransmisores.

Ademásde la siempreútil alusióna los nombresde los protagonistasde los relatosmás

populares(Gerineldo,Delgadina,etc)o el recitarlos fragmentospotencialmentemás

difundidosenel área,resultapertinentedescubrirlas denominacionesquelas distintas

categoríasdepoemasrecibenen la zonaqueseinvestiga.Es habitualquepuebloscercanos
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o biencomunicadosentresíutilicen un términocomúnparadenominarel Romancero:

coplas,cancionesantiguas,cantarlas,cántigas(utilizadocon frecuenciaen Galicia),etc. y

másraramenteromances.SegúnnostestimoniaRamónMenéndezPidal, tampocoen el

pasadolos depositariosde los romanceslos identificabanfácilmentecomotales:

“(...) porqueyaciendoel romanceroaletargadoen la memoriadel
pueblo,si simplementesepreguntapor ‘romances’engeneral,nadie
sabelo queesun romance;nadieni lasgentesincultasquelo
conservanen la memoria,ni las personasmásleídasde los
pueblecitoscastellanostienenla menorconcienciadela sustantividad
deestegéneropoético”’2.

(Parecequeenlos últimos añosresultaalgo másfrecuentequeantesel encontrarse

conel término romance,lo cualposiblementeobedezcaa suutilizaciónen los programas

quela radiovienededicandoal folklore).

El ámbitosocialo folklórico en el quesedifundenlas baladasno modifica,en

principio, la muestraqueserecoge;perolas laborescomunitariascomola siegao la

vendiniiapuedenservircomopuntodereferenciaparaubicarciertosrepertoriosquese

consideranadecuadosparasercantadosmientrasserealizanesasactividades(aunque

ahoracasinuncaseactualicenen esoscontextos):La bastardoyelsegadorporejemplo,

sueleincluirseentrelas “cancionesde segada”(“romancesde xeitura” en Galicia),y La

damay elpastoro La lobaparda, conotros romancesde temáticasemejante,pertenecen

mayoritariamentea los repertoriosdepastores,aunquecualesquieradelos temasaludidos

puedanhabersido memorizadosporcualquierotro vecinoal quele interesaranesas

narracionesen un momentodado.El hacerreferenciaa trabajosartesanosrealizados

comunitariamenteoa cualquiertipo de reunionesdelpasado,dondelos vecinos,mozosy

mozas,tuvieranbuenasoportunidadesparacantarlos poemas,remitea los portadoresde

folklore a unostiemposya lejanosen los quela prácticade cantaro decirlos romances
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estabamásintegradaen la vidacotidianadela comunidad.En cuantoa lasfiestaspatronales

(muchasde ellasrevitalizadasartificialmente)no parecenhabersido, comonorma,

momentosespecialmentefavorablesparael cantode romancestradicionales’3,puesesta

clasedepoesíano precisaparasu actualizacióndeintérpretesespecialmentecualificados,

quesonlos quesuelenactuaranteel públicoen lascitadasocasiones.

Aunquefueradelos romancesrefuncionalizadosen cantospanjuegosinfantileso

enoraciones,la ritualizaciónno esmuy frecuenteenla tradiciónpeninsular,hayalgunas

contextualizacionesmuy interesantesquesólo sedanen ciertassub-tradicionesentrelas

queseencuentraGalicia. La refuncionalizaciónhasido la razóndela sobrevivenciadedos

temashistóricosviejos,La meriendodelmoroZaide y Muertedelmaestrede Santiago

utilizadoscomocantodeaguinaldo;de no habersido adaptadosa unafunciónpetitoria

estosromanceshabríansin dudadejadode transmitirsepuesasíha ocurridocon la mayoría

de los romancesnoticieros.El conocimientode estehechoindicaqueesrecomendable

indagarla posibleexistenciadeviejoscantosdeaguinaldo.

La experienciarecolectoraha puestoen evidenciaqueel manualde encuesta

auntocon la grabadoray el cuadernode campo)esun instrumentode trabajobásicoen la

tareade recolección.Sucometidoesanticipar,en lo posible,los romancesquehande

surgirenla recoleccióny recordárselosalcolectorenunaversiónlo máspróximaposiblea

las quevan arecogerseen la encuesta.Debecontenerel inventariocompletode temas

conocidosenel áreaobjetode investigacióny en áreaspróximas,con los comienzos

alternativosy con los segmentosde discursomásrepresentativos,asícomoversiones

completasde los romancesque ofrezcanmayorinterésporestaraúnescasamente

documentados.Siemprequeseaposible,debeincluir nombresderecitadoresy colectores

delpasado,la lista de localidadesya encuestadasy datosdemográficosqueayudena

seleccionarlas localidadesquehande visitarse.Encuantoa la organizacióninternadel

manual,esconvenientequecadaromanceocupeunahojasueltae independientepara
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facilitar sureordenaciónde acuerdocon las preferenciasquesabemoscaracterizana la

tradiciónde cadasub-áreainvestigada.No hay queconsiderarel manualcomounaobra

cerrada,pueslos nuevosdatosquesevanrecogiendoenel cursode la encuestadebenser

incorporadosal mismoparaqueen adelantesirvande referencia.

Respectoa la delimitacióndel áreaobjetodela investigación,la elecciónapriori

deun áreaexcesivamentereducidaconilevasiempreel riesgodeencontrarterrenobaldío y

obtenercomoúnico datoel convencimiento,siemprecon reservas(ya que circustanciasno

fácilmentedetectableshanpodidohacerestéril la acciónencuestadora),de queen ese

momentoy eneselugar “no sobreviveel géneroRomancero”.El “buscador”de romances

jamásconseguiráconsu presencia,pormuy prolongadaquesea,queseproduzcaun texto

que no pre-existieraa su llegada.Convieneenvista deello elegirunazona lo

suficientementeampliaquepermitamoverseal equipoencuestadoren variasdirecciones

en funcióndelestadoen queseencuentrela tradiciónromancística.Pero,cuandouna

comarcao unalocalidadconcretaesdetectadacomo“zona de interésespecial”,por las

característicasqueofrecesurepertoriotradicional(comolo fueporejemplola comarcadel

Courelen lasencuestasgallegas),estáindicadoregresaral mismo lugarcuantasvecessca

14
necesario

El modo de accedera lascomunidadesdepositariasde la tradiciónoral está

condicionadopor la personalidadde cadainvestigadorde campoy difiere segúnlas

circunstanciasque concurrenen el momentode iniciar unajornadade recolección,

incluidos los factoresclimáticos. En las áreasruralesde la Península,entreellasGalicia,el

utilizarcomointermediariasa personasdestacadassocialmente,no sueledarbuenos

resultados;esdifícil queel maestroo el curadel lugar,muchasvecestanforáneocomoel

encuestador,estébieninformadodela identidadde los auténticosromanceristas,y por otro

lado,si asistena lasentrevistas,al representara laautoridad,puedenprovocarla
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autocensurade los informantes.Hagoestaprecisión,porqueconanterioridada mi

experienciarecolectoraenGalicia, la experienciadel editorde romancesManuelda Costa

Fontesenel Nortede Portugalparecíarecomendarla convenienciade utilizar la mediación

de los vecinosmásnotableso de lasautoridadeseclesiásticasparaaccedercon más

facilidada los depositariosde la tradiciónromancistica;sin embargo,desdela primera

jornadade recolección,pudecomprobarquela actitudde los campesinosgallegosera,en

términosgenerales,la mismaquela encontradaentrelos vecinosde cualquierotraaldea

españolanorteñainvestigada.Mi experienciaenestesentidocoincideexactamentecon la

experienciade RamónMenéndezPidal durantela recoleccióndel Romancerocastellano,

iniciadaa comienzosdesiglo encompañíadesuesposa,María Goyri:

“Nos dirigíamosa laspersonasmásilustradasdecadalugar,quienes,
siempreobsequiosas,el cura,el hacendado,el alcalde,no nos
consentíanvagarporel pueblo, sinoque hacíanvenir a la casa
rectoralo al Ayuntamientoa aquellosvecinosquesabíansermás
memoriososdeantiguallas;perosiempreel resultadoeranegativo.El
sujetofolklórico asíescogido,y colocadoen aquelambientesolemne,
nuncasabianadaaprovechable;sabiavidasde santos,relacionesde
comediaantiguao, cuandomás,haciael gran alardede memoria
recitandoalgúnlargoromancedeciego,de los delsigloXVIII: (...),
peroningunotradicional.Teníamosquepediranuestrosbondadosos
informadoresque nosdejarancallejearsolosporel pueblecito,y
entonces,conversandode todocon los vecinos,haciendocorrillo con
algunos,sentíamosnaceren ellosla confianza,y cuandola ocasiónse
presentaba,recitándolesnosotrosversosde romancesviejos,
desempolvábamossumemoria,poniéndolesen tensiónpoéticade
recuerdo”15.

En la actualidad,por razonesobvias,hay una mayorcomunicaciónque en el

pasadoentrelos individuosinmersosen lasculturasurbanasy las gentesquetodavíase

mantienenapegadasa la culturarural, perola llegadaa un pueblode un grupode

encuestadoressiguedespertandola naturalcuriosidadde los vecinosde la comunidad.El

identificarsecomoinvestigadorde campode poemasoralesy el mostrardeentradaun

buenconocimientodel génerobuscado,meparecehoy el medio máshonradoy eficazpara
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explicarla presenciadel investigadoren unmundocultural quele esajeno.Los

campesinosquehantenidoalgúncontactoconla tradiciónromancisticay quehansido

testigospresencialesde cómo,con elpasodel tiempo,los poemashanido dejandode

cantarse,comprendende formainmediatael interésdelcolectorporsalvardel olvido

definitivo losromancesqueaúnpuedenrecordaralgunosmiembrosdela comunidad.

Aunqueespreferibletratarde contactara lasgentesmásancianas,cualquier

vecinodel pueblopuedeseren principio “hablante” activo del “lenguaje” poético

tradicionalo al menos“hablantepasivo”,quelo ha escuchadoy puedereconocerloal

volvera oirlo. Porestarazónsedebeintentarentablarrelacióncon el mayornúmero

posibledesujetoshastadarcon la personaquepuedaofrecerla informaciónbuscada.Una

vezquelos primerosinformantesidentificanel género,aunqueapenassehayarecogido

algunamuestrafragmentaria,los nombresde posiblesconocedoresdel Romanceropor

ellossugeridossuelenllevar a descubrirpersonasque,al menosenel pasado,sabíanbien

los romances.

El abordaren sushogaresa gentesporlo generalancianas,que no esperanen

absolutola presenciadel investigador,parapedirlesqueinformensobresu conocimiento

de los textostradicionales,suponesin dudaunaacciónno carentede agresividad,puesel

colector,quesabemuy bienporquéy paraquéestáen un determinadolugar, esel que

irrumpeen la vida cotidianadelos lugareños.Perosiemprequeel investigadorforánero

sepaesperarla oportunidadfavorabley no interfieraen lasobligaciones,a veces

perentorias,queocupana los campesinos,no encontrarásino facilidadesparaestablecer

unaexcelenterelación.El colectory el informantesedesconocen,pero tienenen comúnsu

conocimientodelRomancero;estaculturacompartidaes,en mi opinión, lo que mejor

puedecontribuiraabrir la comunicaciónentreambos.Los dosinterlocutoreshanhechoun

descubrimiento:el investigadorseencuentraantela posibilidaddeescucharunos
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admirablestextosinéditosy el entrevistadodescubreque “su” Romanceroes reconocidoy

apreciadoporalguienqueno estáintegradoensuculturatradicional.

Las exploracionesgallegas,quepasoa describira continuación,serealizaron

sobrela basede la experienciaadquiridaen la encuesta“piloto” de 1977. El métodode

investigaciónutilizado parala búsquedade romancesen Galiciasecorresponde,en

términosgenerales,con el arribadescrito,pero,dadaslaspeculiaridadeslingilisticas dela

regióny en previsiónde posiblesdificultades,los equiposqueinicialmenteentraronen

Galiciacontaronentresus miembroscon al menosun investigadorcapacitadoparala

comunicaciónen lenguagallegao en sudefecto,portuguesa’6.Aunquetampocoeralo

habitualenestetipo de encuestas,el equipoqueabrió la exploraciónen Galiciadurantela

campañade 1981 fue especialmentereforzadocon la presenciadedosmonitores17•

La tradiciónoral de Galicia habíasido bastanteinvestigadaen el primerterciodel

presentesiglo, pero,trasla GuerraCivil, conla clausurade las campañasde recolecciónde

romancesy cancionespropiciadasporel “CentrodeEstudiosHistóricos”de la Juntapara

Ampliaciónde EstudiosyActividadesCientfflcas’8, la investigacióndel Romancero

gallegodetradiciónoraldejódeserconsideradacomoun proyectode interésnacionaly,

enconsecuencia,quedócircunscritaa la actividadocasionaldealgunospocoseruditosque

trabajabanen formaaislada.Porello, cuandoafinalesdelos añossetenta,el “Seminario

MenéndezPidal” reinicia las campañasde recolección,el reducidonúmerode textos

documentadosen Galiciaen los cuarentaañosanterioresno permitíahacerpronósticos

acercadelestadodeconservacióndeestaramadela tradiciónromancística.

Unavez finalizadala encuesta“Norte 77”, sellevó a cabola primeracaíaenla

tradicióngallegaa fin de obtenerunaprimeraimpresiónsobresuvitalidad. Los dos

miembrosmásentrenadosdel equipode encuestadores,DiegoCatalány Antonio Cid,

cruzaronla sierradesdelacomarcade losAncaresen Leónen direccióna la ría de

Pontevedray, a supasoportierrasdeGalicia,sedetuvierona exploraralgunaslocalidades
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del ayuntamientodeCervantes(SO deLugo) y del deTaboada(ya próximoa la provincia

de Pontevedra).En aquellaprimeray rápidaincursiónen Galicialos miembrosdel SMF

recogieronalgunasmuestrasque,aunquebastantedeterioradas,eranrepresentativasdeuna

decenade romancestradicionalesdiferentes.

Durantela “EncuestaNorte-SO”(días4 y 5 dejulio), sellevó a cabounasegunda

penetraciónentierrasgallegasde los equiposdelSMFquerecorrieronvariaslocalidades

de la comarcade Vianado Bolo donde,acomienzosde siglo, sehablaatestiguadouna

granriquezaromancística.La encuestasirvió básicamenteparaconfirmarla permanencia

dela tradiciónen las aldeasdeVianado Bolo, másdesetentaañosdespuésdequeAlfonso

Hervellaexplorarala mismacomarea19.

Trasel primersondeoenla tradicióngallegaen 1977 y la incursiónen la comarca

deVianado Bolo (Ourense),comoepilogode la encuestadelveranode 1980,enla quese

obtuvieronresultadosmásfavorables,seorganizaronla campañade 1981 (dedicada

parcialmenteaGalicia), y las de 1982y 1983orientadasya específicamentea la

investigaciónde la tradicióngallega.En la encuestade 1981 tuvea mi cargo,como

monitora,tresde los equiposquerecorrieronlasaldeasorensanas2QEnesastresjornadas,

grabamosunasdoscientascincuentaversionesque,sumadasa las recogidaspor otrostres

equipos21,añadieroncuatrocientasversioneso fragmentosde versionesal corpusdel

Romancerode Galicia.La zonagallegainvestigadaen 1982 (16-23dejulio) correspondió

de nuevoa algunaslocalidadesde la provinciadeOurense(en comarcassituadasmásal

interiorde Galiciaquelas exploradasen 1981)y a las aldeasdel Surde la provinciade

Lugo (Sierrasde Courely Trapay vallesde Quirogay Lemos,básicamente).En total se

recogieronromancesen 84 localidades(55 en Ourensey 29 en Lugo) y segrabaron

alrededorde 1.400versionesdeunos80 temas(incluidasenel cómputolas versiones

fragmentarias).La más importantecosechade romancesrecogidosen 1983esla
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procedentedel OestedeLugo, provinciaen la quesegrabaronunas1.400versionesen 151

localidades.Aunqueseexploraronvariascomarcasde A Coruña,en generalestaprovincia

mostróposeerunatradiciónbastanteempobrecida(sólo segrabaronromancesen34

aldeas).EnPontevedra,adondesólo ocasionalmentellegaronlos equiposencuestadores,

se recogieronalgunasmuestrasde romancesen Carballeday Castelo(Lalin) y en Lagoy

Río (Golada).En resumen,las 189localidadesen queserecogieronromances,permitieron

grabar92 cintascon un total de 1.924versiones.

Aunquetodo investigadorinteresadoen la búsquedade poemasde tradiciónoral

sabe,por experiencia,queel éxito o el fracasode las exploracionesdecampodepende,en

granmedida,de circunstanciasquea menudoescapanal controlde los encuestadoresy que

siempreresultaarriesgadocalificar, en formadefinitiva,el estadoen quese encuentrala

tradiciónen un áreadeterminada,el alto númerode textosacopiadosen las recientes

encuestasgallegas(aproximadamentela cuartapartedel total reunidoen elASOR)

muestra,deunaparte,laimportanciaconcedidaala exploracióndeestasub-tradiciónpor

los investigadoresdel DEAPHR y, de otra, la riquezaromancisticade la tradiciónde

Galicia,que todavíasiguesiendoun áreaprivilegiadaen lo quese refierea la conservación

delos romances.

Trasla experienciagallegacobrabanactualidadlas aseveracionesde Menéndez

Pidalcuandodecía:

“Los romancessehallaránpor todaspartes,siemprequehayaquien
sepay puedabuscarlos,estoes,quiensepainternarseen los medios
popularesdondeel romancerovive actualmente”~.
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c. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
COLECTIVAS.

El númerode puntosde encuestainvestigadoscon algúnresultadoenGalicia

durantelascampañasorganizadasporel “SeminarioMenéndezPidal” entrelos años1977

y 1983alcanzaun totalde 302localidades,distribuidasporprovinciasen la siguiente

forma:

EnA Coruñatreintay cinco: Albixoi (Mesia)1983,Aranga(Mesia)1983,Barrio

(Sobrado,grabadoen Orxás,ay. Curtis) 1983,Buxán(Toques)1983,Casanova(Mañón)

1983, Casares(Cerdido)1983,Ceán(Malpica deBergantiños)1983,Coto(Sobrado)1983,

Currodeguas(Muñón)1983,Cheis(Vimianzo) 1983, Falgarosa(Manga)1983,Felgosas

(Cerdido)1983,FontedaVila (Mañón)1983,Fornelos(Zas)1983, Graxoiba(Somozas)

1983, Melide (grabadoenCereixedo,ay. Fonsagrada,Lugo) 1983,Muniferral (Manga)

1983,Outeiro(Somozas)1983,0 Pardal(Melide) 1983,Penelas(Manga)1983, Ponte

Carreira(Frades)1983, Porto(Cerdide)1983,PortoSalguciro(Toques) 1983,Prados

(Toques)1983, Quintans(Zas) 1983, SanMartillo (Mañón)1983, Seoane(Manga,

grabadoenVuela,Manga)1983,Sobrado(Sobrado)1983,Souto(Toques)1983,Terbá

(Capela)1983,Torrelavanderia(Manga)1983,As Torres(Carballo)1983, Xestoso

(Monfero)1983,Xoane(Carballo) 1983,Xora (Vimianzo) 1983.

EnLugocientosetentay ocho:Abuime (Saviñao)1982,Acebedo(Guitiriz) 1983,

Adelán(Alfoz) 1983,Airela (Incio) 1982, Alba (Palasde Rei) 1983, Aldomán

(Fonsagrada,grabadoen Cuihas,Fonsagrada)1983,Alence(As Nogais)1983,Antasde

Ulla (Antasde Ulla) 1983,Armeáde Abaixo (Lincara) 1982,Armesto(Becerreá)1983,

Asar(Naviade Suarna)1983, Bacoi(Alfoz) 1983, Balmonte(Castrode Rei) 1983,

Barraceira(As Nogais)1983,Bolaño(Castroverde)1983, Budiánde Herdeiro(Val de

Ouro) 1983,Bullán (Becerreá)1983,Bustelode Fisteus(Quiroga)1982,Busto (Baralla-
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Neira de Lisa) 1983,Cabanas(Qurol, grabadoen Lavandeira,Viveiro) 1983,Cabreirós

(Xermade,grabadoen Momán, Xermade)1983,Cabude(Incio) 1982, Cal (Cospeito)

1983,Cancelo(Triacastela)1983, Carballido(Alfoz) 1983, Carracedo(Láncara)1982,

Casanova(Pastoriza)1983,Casela(Castrode Rei) 1982,Castañeira(Fonsagrada)1983,

Castelo(As Nogais)1983,Castelode Frades(Cervantes)1983,Castro(Guitiriz) 1983,

Castrode Aniarante(Antasde Ulla) 1983,Cedrón(Láncara)1983,Cerdeda(Taboada,

grabadoen Peibás,Antasde Ulla) 1983,Cereixedo(Fonsagrada)1983,Cimadevilade

Santalla(Riotorto) 1983,Cirio (Pol) 1983,Coba(A Pontenova)1983, A Condomifla

(Baralla) 1983,Corbelle(Pastoríza)1983, Cornes(Baleira,grabadoen Llinares,Navia de

Suarna)1983,Cubelo(Castrode Reí)1983,Corota(Meira) 1983,Corredoira,barrio de

Nullán (As Nogais)1983,Cavite(Guitiriz) 1983,Cuiñas(Fonsagrada)1983,Cumas

(Meira) 1983,Chande Vilar (As Nogais)1983,Chaodo Pousadoiro(RibeiradePiquin)

1983,Damil (Begonte,grabadoen Cirio, Pol) 1983,Degrada(Cervantes)1977 y 1983,

Ermida(A Pontenova)1983,Estrada(Cervantes)1983,Fabal(Cervantes)1983,

Ferramulín(Folgosodo Courel) 1982,Ferrañol(Becerreá)1983,Ferreira(Becerreá)1983,

Ferreira(Val de Ouro) 1983,Ferreira(jlncio) 1982,Ferreiros(Muras) 1983,Ferreirosde

Balboa(Becerreá)1983,Figueiroa(Sober)1982,Foilebar(Incio) 1982,Folgoso(Saviñao)

1982,Fonteferreira(Pedrafitado Cebreiro)1983,Forcados(Saviñao)1982,Foxás(A

Pontenova)1983,Foxos(Pedrafita)1983, Fumaior(Fonsagrada)1983,Galégos(Saviñao)

1983,Goia (Quiroga)1982,Granda(Vilalba) 1983,Gueimonde(Pastoriza)1983,Lagua

(Pedrafitado Cebreiro)1983,Lamasde Moreira (Fonsagrada,grabadoen Castroverde,

Castroverde)1983,Lanzós(Vilalba) 1983,Lavandeira(Viveiro) 1983,Lebesende(Antas

deUlla) 1983,Líber(Becerreá)1983,Lousada(Xermade)1982,Louseira(Meira) 1983,

Mancegar(Antasde Ulla) 1983,Mazaeda(Fonsagrada)1983,Meiraos (Folgosodo

Courel) 1982,Meiroi (RibeiradePiquin) 1983,Mirón (Vilalba) 1983,Monel (Becerreá)

1983,A Muiña (Baleira) 1983,Mundin (Riotorto) 1983,Muras(Vilalba) 1983,Mudas
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(Naviade Suarna)1983,Noceda(Cervantes,grabadoen Castelode Frades,Cervantes)

1983,Nullán (As Nogais) 1983,Oselle (Becerreá)1983, Qurol (grabadoen Xinzo,

Pontenovay enRio, Viveiro) 1983,Outeiro (Folgosodo Courel)1982,Paciosda Sena

(Quiroga)1982,Paderne(Meira) 1983,Palacio(Cospeito)1983,Parada(Folgosodo

Caurel)1982,Pedrafita(Pedrafita)1983,Peibás(Antasde Ulla) 1983, Penasrubias

(Quiroga) 1982,Pereira(Fonsagrada,grabadoen Caboxo,Naviade Suarna)1983,Pico

(Becerreá)1983,Piñeira(Folgosodo Courel) 1982,Piñeiro(Fonsagrada)1983, Pol (Pol,

grabadoen Cirio, Pol) 1983,Pontede Doiras(Cervantes)1983,Pontede Neira (Baralla-

Neira de Xusa)1983,Porto(Carballeda)1982,Portochao(Viveiro, grabadoen Cabana,

Viveiro) 1983,Pousada(Baralla-Neierada Xusa) 1983,Prados(Cervantes,grabadoen

CastelodeFrades,Cervantes)1983, Os Pretos(Vilalba) 1983,Pobrade Burón

(Fonsagrada)1983,PobradeParga(Guitiriz) 1983, Queizán(Naviade Suarna)1983,Rao

(Naviade Suarna)1977,Raxoa(Incio) 1982,Rebordaos(Castroverde)1983,Recimil

(Guitiriz) 1983,Rega(Cospeito)1983,Retizós(Baleira) 1983,As Ribasde Abaixo

(Pastoriza)1983,RIo (Viveiro) 1983,Riotorto (Riotorto, grabadoen Foxés,A Pontenova)

1983,Rodrigas(Riotorto) 1983,Sampaio(A Pontenova,grabadoenVilaboa, A

Pontenova)1983, SanBernabé(Baleira,grabadoen A Muiña, Baleira) 1983,SanEstevo

(grabadoenPousada,Baralla-Neirade Xusa)1983,SanMiguel (Baralla-NeieradaXusa)

1983,SanSalvador(Triacastela,grabadoenPardiiilas,Guitiriz) 1983,SanSimónde Costa

(Vilalba) 1983,SantaEufemia (Folgosodo Courel) 1982,SantaMarifla (Antasde Ulla)

1983,SantaMarta (Riotorto, grabadoenRodrigas,Riotorto) 1983,SantoTomé

(Cervantes)1983,Seara(Folgosodo Caurel)1982,Seixo (Pedrafitado Cebreiro)1982,

Seoane(Folgosodo Conrel) 1982,Sesto(Baleira) 1983,Sindo(Pastoriza)1983,SinlIán

(As Nogais)1983,Soutelo(Ribeirade Piquín) 1983,Tores(As Nogais) 1983,Torre

(Vilalba) 1983,Touza(Xermade)1983,Trapela(Chantada)1982,Tuiriz (Taboada)1977,
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Val (Baralla-Neirada Xusa,grabadoen Lexocairo,Baralla-Neirada Xusa) 1983,Valados

(Baralla-Neirada Xusa) 1983,Vale (Baralla-Neirada Xusa) 1983,Veiga de Forcas

(Pedrafitado Cebreiro)1983,Veigacl? Galegos(Meira) 1983,Vieiro (Viveiro) 1983,

Vilabol (Fonsagrada)1983,Vilachá (Becerreá)1983, Vilaesteva(Sarria)1983,Vilaframil

(Fonsagrada)1983,Vilagromar (Pastoriza)1983,Vilaimil (A Pontenova)1983,Vilalba

(Vilalba) 1982,Vilamaior (Fonsagrada)1983,Vilameiixe (Baralla-Neirada Xusa) 1983,

Vilar de Corota(Meira) 1983,Vilar de Onsón(Becerreá)1983,Vilarbacú(Folgosodo

Courel) 1982,Vilarello (Baralla-NeiradaXusa,grabadoenLexocairo,Baralla-Neicrada

Xusa) 1983,Vilareme(Saviñao)1982,Vilares(Baralla-Neirada Xusa) 1983,Vilariño

(Cospeito)1983,Vilarmide (A Pontenova)1983,Vilarvente (Lugo) 1983,Vilasante

(Cervantes)1983,Vilaseca(Negueirade Muñiz) 1983,Vilaxán (Cervantes)1983,Xinxo

(A Pontenova)1983.

En Ourense ochentay cinco:Arruás(Vilar de Barrio) 1982,Arcos (Vilamartín de

Valdeorras)1982,Armide (Vilar de Barrio) 1982,Aspera(SanCristovode Cea)1982,0

Bao (O Bolo) 1981,Berrande(Vilardevós) 1981,Bouzas(Maceda)1982,Bretelo

(Chandrexade Queixa)1982,Buxán (O Bolo) 1981,Cadavos(A Mezquita) 1981,

Campobecerros(Castrelodo Val) 1981,Casaio(Carballeda)1982,Casdenodrcs(A Veiga)

1982,Casteligo(Chandrexade Queixa) 1982,Castro(PobradeTrives) 1981,

Castromárigo(A Veiga) 1982,Cerdedelo(Laza) 1982,Coba(Pobrade Trives) 1982,

Confurco(SanCristovode Cea)1982,Conso(Vilariflo de Conso)1982, Córgomo

(Vilamartín de Valdeorras)1982,Chao(Chandrexade Queixa)1982,Edrada(Paradado

Sil) 1982,Entrecinsa(Vilariño deConso)1982,Espino(A Veiga) 1981 y 1982,Forcadas

(Chandrexade Qucixa) 1982,Fornelasde Coya(Vianado Bolo, grabadoen SanMamede

de Edroso,Viana do Bolo) 1980,Grixoa (Verín) 1982,Igrexa (Maceda)1982,Lamalonga

(A Veiga)1982,Lamasdeite(Vilariño de Conso)1981,Lozariegos(Vianado Bolo) 1981,

Manzalvos(A Mezquita) 1981,Maus(Vilar de Barrio) 1982,0 Mazo (Vilamartín de
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Valdeorras)1982,Meda(A Veiga)1981,Medoia(Pobrade Trives)1982,Mirallos (San

Cristovo deCea)1982,Oseira(SanCristovode Cea)1982,Oulego(RubiA) 1982,Outeiro

da Torre(Maceda)1982,Palleirós(Manzaneda)1982, Paradado Sil (Paradado Sil) 1982,

Paradela(O Bolo) 1982,Penouta(Vianado Bolo) 1981,PIas(Maceda)1982,Pixeiros

(Vianado Bolo) 1981,A Portela(Vilamartín deValdeorras)1982,Prada(A Veiga) 1982,

Prado(A Veiga) 1981 y 1982,Pradoalvar(Vilariflo de Conso) 1982,Pradocabalos(Viana

do Bolo) 1981,Provadura(SanCristovodeCea)1982,Punxeiros(Vianado Bolo) 1981,

Requeixo(Chandrexade Queixa)1982, Riodolas(Carballeda)1982,Rubiá (RubiA) 1982,

Rubiás(Viana do Bolo) 1980 y 1981,SanCristovo(Vilariño de Conso)1982,San

Cristovode Cea (SanCristovode Cea)1982,SanLorenzo(A Veiga) 1982,SanMamede

de Edrada(Vilariño de Conso)1982,SanMiguel (Manzaneda)1982,SantaCristina(A

Veiga)1982,SantaMarfa de Cepedelo(Vianado Bolo) 1981,SantaMarinade Froxás

(Vianado Bolo) 1981,Santirso(Maceda)1982,SeoanedeAbaixo (Allariz) 1981,Sever

(Vianado Bolo) 1981,Solveira(Vianado Bolo) 1981,Soutochao(Vilardevós) 1981,

Tanxil (SanCristovodeCea)1982,A Teixeira(A Teixeira)1982,Tomonte(A Mezquita)

1981,Trez (Laza)1982,Tuxe (O Bolo) 1981,A Veiga de Cascallá(RubiA) 1982,Vidueira

(Manzaneda)1982,Viladequinía(Carballeda)1982,Vilar de Barrio (Vilar deBarrio)

1982,Vilaboa(A Veiga)1982,Vilariño Frío (Montederramo)1982,Vilarmean(Verín)

1982,Vozquemado(Chandrexade Queixa)1982,Xares(A Veiga)1981.

Y en Pontevedracuatro:Carballeda(LalIn) 1983,Castelo(LalIn) 1983,Lagoa

(Golada)1983,RIo (Colada)1983.

El corpusde textosromancisticosrecogidosen las 302 localidadescitadasse

acercaa loscuatromil, distribuidosen 189cintas(sincontarlasquerecogengrabaciones

de los territorios lingiifsticamentegallegosfuera de las cuatro provincias);

lamentablemente,lasversionesincompletasy losfragmentosmínimosrepresentanun
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porcentajeextraordinariamentealto en el cómputototal. Ello derivaenpartede la

metodologíaaplicadaala investigaciónde campoqueobligaano desperdiciardato

alguno,pero refleja asimismola paulatinaatrición de la memoriacolectivaen las

localidadesvisitadas.

El estudiode la distribuciónde todoslos textosgrabadosen lasencuestasgallegas

permitecorroborarlaexistenciade un marcadodesequilibrioen cuantoa la riquezay

variedaddelos romancesconservadosenlas cuatroprovinciasgallegas.Un cierto número

de temasseha registradoexclusivamenteen unadeterminadaprovincia,perolamayor

partede ellosprocedede Lugo y Ourense,las provinciasmásinvestigadaspor haberse

mostradocomolas másdestacadasenelmantenimientode la tradición.A la vez,dentrode

cadaunade lasprovinciasexploradas,sehanpodidodetectaralgunaszonaso “filones”

dondelosrepertonosromancísticosparecenhaberseconservadoconmayorvitalidad.

Lasprimerasnoticiasde lasituaciónenqueseencontrabala tradición romancística

de Ourenseacomienzosde lapasadadécadaprocedende labreveincursiónllevadaacabo

por los equiposorganizadosporel “SeminarioMenéndezPidal” al final de laencuesta

“Norte-80”. Losmejoresromancesregistradosenaquellaocasiónprocedende laaldeade

RubiAs,enla comarcadeVianado Bolos.En las seisjornadasdedicadasala investigación

decampode localidadesorensanasdurantelaencuesta“NO-81” seentrevistaronconalgún

resultado78 informantes(60mujeres,18 hombres)encontradosen25 puntosdeencuesta.

La exploraciónse inició asimismoen la comarcade Vianado Bolo en la quedestacaron

por la conservacióndelacervoromancisticolas aldeasde SantaMariñade FroxásU,

Penouta23,RubiAs26(también investigadael añoanterior),Buxán27,O Bao28y

Pradocabalos29.Tambiénresultaronde especialinteréslos materialesromancisticos

recogidosen Xares(ay. A Veiga)~,Lamasdeite31,Berrande32(Vilardevós),y Cadavos33y

Tomonte34,del ayuntamientode A Mezquita.Durantela encuesta“Norte-82” se

entrevistaronen Ourenseporencimadelos 200informantesen55 localidades;las zonas
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dondelos romancesparecenconservarseconmayorvitalidadsesitdanenlospueblosdelos

ayuntamientosdeRubiA dondedestacanRubiA35y la aldeadeOulego~y en el deA Veiga,

del quedependenlas localidadesd¿Prado37,Prada38,Castromárigo39,Meda40y

Lamalonga41;A Portela42y Córgomo’3,en el ayuntamientodeVilamartfn deValdeorras;

Bretelo~y Requeixo45enel de Baralla-Chandrexade Queixa;PalleirósUen el de A

Manzaneda;Trez47en el de Liza y el ayuntamientode A TeixeiraU;Santirso49,Bouzas~y

Pías5’en elayuntamientodeMaceda;Casaioen el de Carballeda;SanMamedeenel de

Edrada52y Entrecinsa53,SanCristovo54y Conso55,del ayuntamientodeVilar de Consoy,

en el ayuntamientode SanCristovode Cea,Confurco56.Menciónapartemereceel

ayuntamientode Vilar de Barrio57,pueblodel antiguopartidode Allariz, ubicadoal

Surestedelacapital.

El repertoriodocumentadoen la caíade 1977,quesólo dio resultadosen Raoy

Degrada(Lugo), correspondíamayoritariamenteal nivel mássuperficialdel Romanceroy

aunquese registraronalgunasversionesde interés,las muestrasobtenidaspresentabanuna

evidentetendenciaa la reducción58.Algunosde los mejoresrecitadoresde Lugo,

entrevistadosen 1982 (de un totalde60), sonoriundosde un áreabastantereducidaquese

sitúa en tornaa lacomarcadel Caurely susproximidades(ayuntamientosdc lacio,

Folgosodo Courely Quiroga).EnFoilebar(Incio) resideunadelas mejoresinformantes

entrelas encontradasen Galicia:María Porfirio, de 61 anos59,y, en Cabude,también

pertenecienteal ayuntamientodeIncio, NatividadRodríguezValcárcel,de 78 añosW.¡~

aldeasmásdestacablesen el ayuntamientodeFolgosodo Courel fueronSantaEufemia61y

Parada62.En el extremoSurde la Sierraseencontraronromancesde especialinterésen

Penasrrubias63,queperteneceal ayuntamientode Quiroga,y Goia” del mismo

ayuntamiento.En el Courelsehallanasimismootrasaldeasdondefueronentrevistados

informantesquerecordabanrepertoriosconstituidosporochoo diez romancesenversiones
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relativamentebienconservadaso un númeroinferiorde textosde especialinterésporsu

65

rarezao porla riquezadel discursopoéticoenquefueronactualizadaslas versiones
Algo másal Norte se sitúaotto importantefocodeconservaciónderomancesen Seixo (ay.

dePedrafita)”.Porúltimo cabríadestacardosnúcleosalgoalejadosde los anteriores:el

primero,alEstedeIncio, en laaldeadeCasela(CastrodeRei)67y el segundoenFigueiroa,

alSur de Lemos,en el ayuntamientode Sober68.Durantela encuesta“Galicia-83” se

entrevistaronen Lugo 299informantes;losnúcleoslucensesdemayor interésen lo quese

refierea la conservaciónde los repertonosromancísticosinvestigadosenlacitadaencuesta

seencuentransituadosen tomoalos ayuntamientosde Meira69,Baralla-NeiradeXusa70,

Becerreá71,Cervantes72,As Nogais73,y Pedrafita7ten áreascercanasa la fronteraastur-

leonesa,y enzonaspróximasalayuntamientodeAntasde Ulla alSudoestedela capital75.

Tambiénsonricasen romancesotras localidadesdel occidentede la provincia

pertenecientesa los ayuntamientosdeVal de Ouro,Riotorto,Pastoriza,Castrode Rei

(tambiéninvestigadoen 1982),Ribeirade Piquin76,Pol, Fonsagrada,Castroverde,Baleira

y Triacastela;másalOeste,Onrol, Xermade,Vilalba y Cospeito77.La tradición sehalla

bastantemásempobrecidaenlasaldeasdeCarballido(Alfoz), elayuntamientodeGalegos,

Recimil (Guitiriz), el ayuntamientode Pobrade Burón, y Vilaventey Vieiro en el

ayuntamientodeViveiro.

Sobrelos44 informanteshalladosenA Coruña(1983)trasnumerosasentrevistas

fallidas, resaltanlos queprocedende Seoane(Aranga)78en el límite conla provinciade

Lugo y algunaotra informantedel mismo ayuntamientode Manga79.Otro foco de

tradiciónsesitúamásal Sur, entornoalayuntamientodeToques~.En el ayuntamientode

Melide,la aldeade OPardal8’y, eneldeFrades,PonteCarreira~.

En Pontevedra(1977, 1983),dondesevisitaronnumerosasaldeassin obtener

resultadoalguno,quizásse podríandestacarlos pueblosde Lagoay Río, delayuntamiento

deGolada~.
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Peseal esfuerzorealizadoen los últimosaños,siguehabiendoáreasen Galicia

muchomásy mejorexploradasqueotras.Peroel desequilibriode la representación

comarcalen el conjuntodel corpusromancisticodocumentado,másquede lasindudables

irregularidadesde la exploración,ha dependidode la situaciónen queseencuentrael

Romanceroen lasdistintasáreassociológicasde la región.El saldode lasúltimas

encuestasparecedemostrarel profundodebilitamientodela tradiciónenalgunascomarcas

de las provinciasoccidentales,sobretodo en las zonaspróximasa la costa,dondela

afluenciadel turismoestival y lascasasconstruidaspor los emigrantesque evidentemente

handadola espaldaal estilo arquitectónicodesupaísde origen,hantransformado

definitivamentela estructuraurbanísticadelos pueblos,sumergidoshoy bajo las modernas

construcciones.Sin duda,los repertoriosromancisticosrecogidosen las provinciasde

Lugo y Ourenseson,como ya he señalado,muchomásricos quelos de A Coruñay

Pontevedra,y las diferenciasenel estadode la tradición, no yade provinciaaprovincia,

sino de comarcaa comarcay aún de aldeaa aldea,resultanobviasparacualquier

investigadorde campoquehayaintentadorecogerromancesen lugaresdistintos.Sin

embargo,antesdehacerafirmacionestaxativas,habríaqueampliarla investigacióna las

zonasgallegasmenosexploradase indagarconmásintensidadel estadodela tradiciónen

aquellascomarcasque, en el pasado,dieron testimoniode una mayorvitalidad

romancística.

En el total de versionesy fragmentosreunidosen las exploracionesgallegasse

encuentranrepresentados(enformacompletao fragmentaria)129temasde caráctermuy

diverso.Juntoal hechode quehayanaparecido“tipos” nuevosdeversionesdentrode

temaspreviamentedocumentados,hay quellamar la atenciónacercadealgo más

extraordinario:quesehayanañadidoal corpus delRomancerogallegocatorcenuevos

romancesno registradosanteriormenteenGalicia. Porotraparte,la distribución de los
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diferentesrepertoriosacopiadosen lasencuestasgallegascorroborala idea,percibidadesde

el comienzode mi experienciarecolectora,de quelos romancessehallanclaramente

repartidosenestratosde tradicióndiversa.

En el estratomásprofundosehallanaquellostemasque sólohansido conservados

porlos romancistasexcepcionales,queno suelenserjóvenesy queparalos recolectores

actualesconstituyenlos grandes“hallazgos”ensusjornadasde investigaciónde campo.En

la memoriade estos“especialistas”semantienenversionesde romancesde raigambre

medievalhoy casiperdidosy muchosotros romancesde difusión muy limitada

desconocidosparala mayoríade susconvecinos.Entrelos romancesde mayorinterés,

conservadospor reglageneralen la memoriade los romanceristasmás“especializados”,se

encuentranel temadeLa cazadeCelinos(documentadoporvezprimeraenGalicia en dos

únicasversiones,bastantesemejantesentrest recogidasenla comarcadel Coureldurante

lascampañasde 1982y 1983)y el de Gaiferos ¡ibera a Melisenda(tambiéndesconocido

conanterioridaden Galicia)queprocedede la aldeadeVilar de Barrio enla provinciade

Ourense.Asimismo se documentaronvariasversionesque respondena “tipos”

estructuralesdiferentesa los atestiguadoshastaesasfechas,entemascomoel deIsabelde

Liar, Belardoy Valdovinosy La princesaperegrinaquefinalizacon El condeNiño. En

estemismoestratopodemosincluir algunasversionesdeMuertedelpríncipedonJuan,

Penitenciadel rey donRodrigo,Vaidovinossorprendidoen la cazay ElcondeDirlos de

excepcionalinterés.Tambiénserecogieronmuestrasde los dos romanceshistóricos

ritualizadoscomocantopetitorio,La meriendadelmoroZaidey Muertedelmaestrede

Santiagoaunque,enel segundocaso,los textospresentanimportanteslagunas,

“contaminaciones”dudosasy pasajesconfusos.Otro temaqueapareceporvezprimeraen

Galiciaes un fragmentoligado al romancedeEl condeClarosenhóbito defraile

pertenecientea *EI condeClarospreso.En esteestratosituaríamos,asimismo,algunas

realizacionesdeEl condeGrifosLombardoquemantienenel discursodevieja raigambre,

73



frentea otrasversionesdel mismotemaqueseconservansólo enforma fragmentariaal

haberservido derematea otro romancede tradicionalizaciónmástardíadenominadoEl

guapoLuis Ortiz, quetampocohablasido documentadocon anterioridaden la región.

Tambiénen esteprimergruposeintegranEl venenode Moriana, La esposade don

García,La apuestaganada,Silvana(de muyescasadifusiónenGaliciaen suforma

autónoma),La vueltadel navegante,quecuriosamenteseremata,en la únicaversión

registrada,conun brevefragmentodeLa bella en misa(romancedel queno serecogió

versiónalguna),La Condesita(cuandono procedede la versiónfacticia deFlor Nueva),

La Serranade la Vera(relato queparecehaberpenetradoen épocarecienteen Galicia,

cuyaprotagonistasueledenominarse“Gallarda”),Lasseñasdelesposo(¿-a + 1-o), La

Virgenromera,La cabreradevotaelevadaal cielo, DiegoLeón y El ateo,en la primera

versiónquetestimoniala presenciadel romanceen la región. Entrelos fragmentos

mínimos:NoviaabandonadadelcondedeAlba, Floresy Blancaflor,La devotade la

Virgenen elyermoy Celosyhonra y, por último, unaversiónúnicaentrelasgrabadasen

las últimasencuestasdeLa renegadade Valladolid, parcialmenteprosificada,perocon

versosclaramentetradicionales.Otro romancedel queapenasseregistraronunospocos

versosfueel deLa mujerdelpastor.Del tipo portuguésdel tema de *La condesatraidora

(quepodemosconsiderarvulgataenPortugal)se harecogidoen Ourenseun fragmentoen

el cursodeunaencuestaparticularllevadaacaboen
1987M; hastaesafechano teníamos

noticiadela penetraciónen Galiciadelcitadoromance.

En un segundoestratosesitúanlos textospertenecientesa lo que podría

considerarseel Romanceromáscomún.Se tratade temasbastantedifundidosqueson

conocidosen unagranvariedadde “tipos” regionalesy locales.Aquí seintegrarlael

bloquemásamplio de los relatosromancísticos,representadosen muchoscasosporun

amplio númerodeversiones.En estegruposepuedenincluir ciertos “tipos”
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representativosde algunosromancesya mencionadosque,por unau otra razón,se nos

ofrecenenformareducidao en realizacionesmuy semejantesentresíqueseactualizancon

gran frecuencia.Así ocurrecon algunos“tipos” de IsabeldeLiar (de posibleorigen

libresco),de la MuertedelpríncipedonJuan(romancehistéricomuy “folklorizado”, que

prolifera sobretodo con el comienzopertenecientea La amantedelpríncipemaldecida)o

deEl condeGrifosLombardoen formaresumidao referidoal “condeMiguel del Prado”.

Un buennúmerode informantesrecuerdatambiénversionesdeEl condeClarosen hábito

defraile (quepuedeestarprecedidoporun fragmentode *Aliarda), El caballeroburlado,

queal igual quesucedeen otrassub-tradicionescomienzaconel temadeLa Infantinay

rematacon La hermanacautiva,El condeNiño, del queabundanlas actualizaciones

bastantesimplificadas(juntoa textosderivadosde laversióncantandapor JoaquínDiaz

queparecehabersedifundidocon granceleridad),El condeAlarcos,extendidisimoen

Galicia,donde,comoen Portugal,seinicia con la llamadade atenciónde “Sildana”,

Gerineldo,representadoen sumayoríapor los textosquesefundencon el temadeLa

Condesita(“tipo” NOtt y La infantaparido precedidosistemáticamentepor *La infanta

preñada;*EI Prisionero,representadoúnicamentepor doso tresversosligadosa muy

diferentesromances,Nomeentierrenensagradoy Ay, un galán deestavilla, del quesólo

contamoscon unaversiónlucenserecogidaasimismoen las recientesencuestas.De

apariciónmásfrecuenteson,La bastarday elsegadosLa damay elpastor,La doncella

guerrera del “tipo” viejo, quepuedecomenzarconlos primerosversosde la vulgata “En

Sevilla un sevillano1...”, La Gallarda,El ciegoraptor (varios“tipos”), Unafosalocasión,

SantaIrene(varios tipos),El Quintadoligado aLa apariciónde la enamorada,Albaniña,

Tamar,Delgadina,BlancafloryFilomena,La mala suegra,Casadade lejas tierras,

algunos“tipos” deLasseñasdelesposo,La hermanacautiva(hexas.),La muerteocultada

(actos.),La flor delagua,El curasacrílegoy El idólatra deMaría (contaminadocon

Marineroal agua).Entrelos romancesde tonoburlesco:El molineroy elfraile (primera
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versiónrecogidaen Galicia) y La lobaparda y, del llamadoromancerovulgar,Soldados

forzadores,Mate, Franciscono viene(queen Galicia remataa menudocon la Muertedel

príncipedonJuany constituyeun “tipo” característicode la sub-tradicióngallega),La

difuntapleiteada,*La ruedade la fortunaconLospresagiosdel labrador,La infanticida,

Difuntopenitente(queen las versionesde Lugopuedefinalizar con Cristo testigo),El

cordóndel diablo,Madrequemaldicea su hijo, El robodelSacramento(entextosque

utilizan versosde la Penitenciodel rey donRodrigoparael pasajereferenteal castigodel

sacrílego),Cristo testigo(ensuformaautónoma),El soldadoy la monja,Seducida,

salvadaporel rosario y La hermanaavarienta;El mozoarrieroy lossieteladrones,Los

mozosdeMonleány Atropelladopor un tren, erandesconocidosen Galicia con

anterioridada lasrecientesencuestas.

La valoracióndel repertoriodel romanceroreligioso, cristológicoo mariano,

ofrecepeculiaresdificultades,pues,porun lado,sehan encontradoinformantes(mujeres

ensu mayoría)quehanmemorizadoselectivamentepoemaspertenecientesa estacategoría

deromancesy, porotro, sehapodidocomprobar(enel cursode la audiciónde múltiples

entrevistas)queel interésdespenadoenlos encuestadoresporel romanceroreligiosono se

correspondeconel mostradoporlos temasprofanosarribamencionados.Sin embargo,

pesea estarelativafalta deinterésporlos temasreligiosos,seregistraronen Galiciapor

encimade los veinteromancespertenecientesal citadorepertorio.Contamospor tantocon

un buennúmerode textosenlos que,porel hechode habersidorefuncionalizadoscoma

oracionesy tenerun referentecomún,seentrecruzanamenudodiversospasajes,que,

aunquerelacionadostemáticamente,son,ensusorígenes,partede fábulasdistintas.Entre

los temasde apariciónmásfrecuenteseencuentranlos romancesrelativosala Nochebuena

y a laAdoración de losReyes,en diferentemetrosy asonanciasque,ademásde

contaminarseentresf, seentrecruzana menudoconotrogéneros(villancicos,aguinaldos,
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etc).Tambiéncontamosconabundantesmuestrasde Pobrezade la Virgenreciénparida,

El castillo de la Virgen,La Virgeny el ciego, Madre, a la puertahayun niño

(entremezcladoconel villancico), ¿Cómono cantdisla bella?A lo divino,El discipulo

amado,El rastro divino,El monumentode Cristo y El labrador caritativo. Del romance

que llamamosLa Sagradafamilia hospedadagenerosamente,no documentado

anteriormenteen las provinciasgallegas,sólocontamoscon unaversiónrecogidaen la

provinciadeLugo; en la recoleccióngallegatambiéneradesconocidoCristomendigoy la

posaderadespiadada.Tampocopareceabundarel romancede Dolor de la Virgenen el

portaldeBelén.La fusión deLa Virgenam¿nciaal niñosupasiónygloria conla Pobreza

delaVirgenreciénparida y conLosjudíosquierencrucificar alniñoJesúsconstituyeun

“tipo” conservadoen la provinciade Lugo; delmismomodoseha transmitidoel temade

las * QuejasdeJimena,A lo divino, queapareceentreEl discipuloamadoy El rastro

divina DeLa GaleradeCristo sóloserecogióun fragmentomínimo.

Enel estratomássuperficialseencuentranlos romances,a menudocalificadosde

“infantiles”, que fueronmemorizadosporservirde acompañamientoa los juegosde niños;

en ellosel interéspor la historiaquesecuentaseha perdido,por lo que suelen

manifestarseenversionesmuy degradadasy resistentesa la variación.Enestosrepertorios,

no sólo quedanincluidos poemasquerozanlos límitesdelgénero,sino tambiénotraserie

de “tipos” de versionesque,aunqueprocediendode narracionescon granraigambre

tradicional,hanreducidosucapacidadde aperturafrenandosunaturalevoluciónal

incorporarsea estenivel superficial.Estostemasaparecenen la recolecciónprácticamente

encualquierregiónde Españajunto a lasversionesvulgatt. Enesteestratosuperficial

convivenromancesconocidosporun amplísimonúmerode informantescomo las

versionesvulgatasdeLa doncellaguerrera,SantaIrene(hexas.)(“Estandotresniñas1

bordandocorbatas”),Ricofranco,tambiénen la versiónvulgata,El Quintado(enun tipo de

dudosatradicionalidad),La Condesita(cuandoprocediendodeFlor Nuevapresentasignos
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de “retradicionalización”)87,Lasseñasdelesposoen asonanciad o ¿-a, la vulgatadeLa

hermanacautiva(oct),Laspastoraprobadapor suhermano(de amplísimadifusión enla

sub-tradicióngallega,aunquetambiénseextiendea Portugaly comienzaa registrarseen

zonasespañolaslimítrofes),La buenahija (especialmenteen Ourense),Marinero al agua,

y SantaCatalina (contaminadosentre~O,Adálteraconun “gato”, El curapidechocolate

(burlescos),e Hilo de oro. En esteestratoincluiríamos,asimismo,otrosromances

escasamentedocumentadosen las recientesencuestasde GaliciacomoLa monjapor

fuerza(versiónúnica),Me casómi madre(enformasimplificada),Don Gatoy Mambrúy

los temasburlescos,El vendedorde nabos(delque serecogierondosversionesen la

provinciade Lugo) y La meriendade las trescomadres.A estegrupode textoscabría

añadiralgunosde los temasreligiososyacitados:Pobrezade la Virgenreciénparida, La

Virgeny elciego,Mate, a lapuertahayunniñoy El disc@uloamado.

Hay ademásotracategoríadeversiones,inicialmentemanipuladasdesdefuerade

la culturatradicionaly quepuedenllegar (y dehechoestánllegado)con suinfluenciaa

difuminar las fronterasnaturalesde la geografíafolklórica. Unasvecessonveriones

facticias,montadasenlos laboratoriosde los eruditosconversosde origentradicionalen

su mayoría(señael casoyacitadodeLa CondesitaincluidaenFlor NuevadeRomances

viejosde RamónMenéndezPida08)y otrasvecessonversioneselegidasal azarpor

cantanteso gruposfolklóricosprofesionalesquehoy seexpandencon una melodía

artificiosamenteadaptadaa sunuevafuncióncomercial.Estostextos,puestoqueutilizan

un lenguajereconociblecomosuyoporlos auténticoshablantesdel Romancero,pueden

reentraren la culturatradicionala travésde libros escolareso de divulgacióny atravésde

cintascomercializadaso emisionesde radio:al sermemorizadasporlos cantoreso

recitadorestradicionalesconvivenhoy conlasversionesy melodíaspropiasdecadaregión

y puedenmantenersetal y comollegano, con el pasodel tiempo, puedenincorporar(como
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ha ocurridoconLa CondesitadeFlor Nueva)vocablos,fórmulasy motivosdela versión

específicadel área89.Aunqueenalgunoscasossuidentificaciónpuedapresentar

dificultades,esnecesariodetectarestaclasede versionesen el momentode procesarlos

resultadosdelasencuestasparaevitarconclusioneserróneas.

En fin, graciasal esfuerzorealizadoen lasrecientesencuestasintensivasdelSMF

el corpusderomancesconocidosen Galiciahasta1983sehavisto incrementadoconlos

siguientestemas:La cazade Celinos,Gaiferoslibera a Melisenda,*EI condeClaros

preso,Ay, un galánde estavilla, La Serranade la Vera,La monjaporfuerza,El molinero

y elfraile, El mozoarrieroy lossieteladrones,LosmozosdeMonleán,El guapoLuis

Ortiz, Atropelladopor un tren, La SagradaFamiliahospedadagenerosamentey El ateo.

A estostemascabríasumarel fragmentode *La condesatraidora (recogidoporAntonio

Cid y AnaVián en 1983).

Al margende lasversionesreunidasenelASORy graciasa la información

facilitadapor los propioscolectores,he tenidonoticiade unarecopilaciónde textos

gallegosreunidaen los últimosaños.Estacolecciónesel resultadodelas investigaciones

decampoiniciadasen 1983porAntonioFernándezInsuelay suesposaAnaMaría Cano,

profesoresambosde la Universidadde Oviedo, y continuadasposteriormente

aprovechandosusestanciasenla provinciade Qurensedurantelos períodosde vacaciones.

En Marzo de 1988 la coleccióncontabaya con unostrescientostextosde romancesy

poemasafines.En la lista quemefue enviadapor los colectoresseconsignabanlos

siguientestemas~:El condeGrifos Lombardo,El condeNiño, Gerineldo,Gerineldocon

La Condesita,El condeAlarcos,La bastardayelsegador,La doncellaguerrera (vulgata),

La damay elpastor,La Gallarda, SantaIrene(varios “tipos”), Ricofranco,El Quintado,

El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,¿DóndevasAlfonsoXII?, Tamar,

Delgadina, La Condesita(¿FlorNueva?),Lasseñasdel esposo(é y 6-a), Floresy

Blancaflor (fragmentariamentedocumentadoen las encuestasdel SMP),La hermana
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cautiva(octos.),Lapastoraprobadapor suhermano,Manneroalagua,SantaCatalina El

curapulechocolate,Mambrú,Madre~, Franciscono viene,La infanticida;El mozoarriero

y lossietelatones,Atropelladopor untren,Madrequemaldicea suhijo, Nochebuena,El

discipuloamadoy La tocade la Virgeny elalmapecadora91.(Algunasde las muestras

roniancísticashansido incluidasporlos colectoresendiversostrabajosyapublicados~).
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Notas§111.

1. RamónMenéndezPidal.Romancerohispánico(Hispano-portugués,americano
y sefardí):TeoríaeHistoria. Vol. II. Madrid: Espasa-Calpe,1953, p. 449 (Don Ramón
debíatenermuy presenteslos resultadofvobtenidosenlas encuestasrealizadasentre1946y
1949porsunietoDiegoCatalány su sobrinonietoAlvaro Galmés).

2. El cómputodelasversionesleonesasde Gerineldoprocededelos volúmenesVI
y VII del “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas(Español-portugués-catalán-
sefardí).Colecciónde textosy notasde María Goyri y RamónMenéndezPidal”.
Gerineldo:Elpajey la infanta, 1 y 2. Eds.D. Catalán,J. A. Cid etal. Madrid: Seminario
MenéndezPidal y Gredos,1975.

3. Véase,VocesnuevasdelRomancerocastellanoleonés.Vol. 2. Ed. 5. H.
Petersen.EncuestoNorte-1977delSeminarioMenéndezPidal. PreparadaporJ. A. Cid, F.
Salazar,A. Valencianoetal. Madrid: SeminarioMenéndezPidal y Gredos,1982.Archivo
InternacionalElectrónicodelRomancero.TextosII. (= AJERH), Pp.9-22,núm.49.

4. R. MenéndezPidal.Ob. cit, vol. II, p. 333.

5. DiegoCatalán.“El romancerode tradiciónoral en el último cuartodel siglo
XX”, enEl Romancerohoy.Nuevasfronteras.22 Coloquiointernacional, Universityof
California, Davis.Vol. 1. “Romanceroy Poesíaoral”, II. Eds.A. SánchezRomeralo,D.
Catalán,5. G. Armisteadetal. Madrid: Cátedra-SeminarioMenéndezPidal-Univ. of
California-Gredos,1979,p.240.

6. Véase§11b.

7. Seconsiguiórecogerun total de 678textoscantadoso recitados,procedentesde
72 localidades(aunqueno todosellos puedanconsiderarsecomoromancestradicionalesya
quealgunossoncanciones“ para-romancisticas”).La totalidadde los textosrecogidosse
publicó en 1982en los dosvolúmenesya citadosde VocesnuevasdelRomancero
castellanoleonés.

8. Me refieroa lasencuestas“Sur-78” (8días); “Norte-79” (7días); “Norte-1980”
(8días); “Norte-Sl” (8días); “Salamanca,Zamora-81”(2días); “Segovia-ST’(5 días);
“Noroeste-82”(9días);“CiudadReal-52”(2 días);“Galicia-83” (9días); “Castilla, Loja-
84” (5 días);“León-84” (4días);“La Gomera-85”(3días); “León-85” (4+9 días).

9. Flor Salazary AnaValenciano.“El romanceroaúnvive.Trabajodecampodela
CSMP: ‘EncuestaNorte77’”, enEl romancerohoy:Nuevasfronteras,Pp.361-421y “Arte
nuevode recolecciónde romancestradicionales”,en VocesnuevasdelRomancero
castellano-leonés1, pp. LIX-LXXXII.

10. AnaValenciano.“Survival of theTraditionalRomancero:Field Expeditions”,
enHispanicBalladi’y Today.Ed. R. H. WebberOral Tradition, 2(1987),424-450(Reed.
en TheAlbert BatesLord Studiesin Oral Tradition. New York-London: Garland
Publishing,Inc., 1989,26-52).

11. Unade las diferenciasmássignificativasentrelas encuestasromancísticas
llevadasa cabopornuestros“antepasados”y lasencuestasrealizadascon posterioridadala
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apariciónde la grabadoraradicaen la posibilidadquesenosbrindaa los encuestadores
“analfabetos”,en lo queserefierea la transcripciónde las melodías,de registrarlas
tonadasqueacompañanalos textospoéticostradicionales.Graciasa ello contamosyacon
nuevosarchivossonorosqueconstituyenun inapreciablematerialparalos musicólogos
interesadosenla investigacióndelasmelodíastradicionales.

12. RamónMenéndezPidal.Obcit., vol. II, p. 293.

13. Todavíaseencuentranalgunoscasosexcepcionalesenqueel cantoo
recitaciónde los romancestradicionalesserelacionadirectamenteconuna fiestapatronal.
Asíocurrehoy enla fiestamayorde la isla deEl Hierro conocidaporBajadade la Virgen
y lasloas. VéaseRomancerodela isladelHierro. Recogidoy ed.porM. Traperocon la
colaboraciónde E. HernándezCasañas.Estudiomusicalde L. SiemensHernández.
Madrid: SeminarioMenéndezPidal-CabildoInsulardelHierro, 1985, Pp. 19-20.

14. La transmisiónde los poemasoralesseha visto favorecidaen las pequeñas
comunidadesruralesen las quelos vecinoshantenidola posibilidadde relacionarsecon
otraslocalidadescercanas,pueslos habitantesde las aldeasconescasapoblacióny
excesivamenteaisladashantenido menosoportunidadesparala recreacióncolectivadelos
romancestradicionales.

15. R. MenéndezPida!.Ob. cit, vol. II, Pp.292-293.

16. Mi colegaJesúsAntonio Cid en 1977y PereFerréy Ana Maria Martins,
venidosdePortugal,en 1980y 1981 respectivamente.

17. Véasen. 20.

18. El realdecretopor el quesecreóla Juntaesdel 11 de enerode 1907.Puede
leersereeditadoen 1907-1908.La Juntade ampliaciónde estudiose investigaciones
científicas80 añosdespués.SimposioInternacional.1. Ed. J.M. SánchezRon. Madrid:
ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,1988, Pp. 255-264.

19. Sobrela colecciónHervellareunidaantesde 1909,véaseadelante§ IV a.

20. En la primera jornadame acompañabanDiego Catalán(colector
experimentado),AnaMaríaMartins(venidadePortugal)y TeresadelRIo (6 dejulio); se
recogieronromancesen SantaMaríade Froxás,Penouta,Pixeirosy Punxeiros.En la
segundaparticiparonDiego Catalán,Aurelio González,M~ JoséKerejetay Flor Salazar
(10 dejubo) y seobtuvieronresultadosen Buxán,Solveira,O Bao y Meda(el equipose
desdoblódurantela mañana:Catalán,Kerejeta,Salazar,porun lado,y Aurelio González
conmigo,porotro. Por la tardeDiego Catalánseretiródel equipo).En latercerajornada,
meacompañaronManuelLozano,BeatrizMariscale IsabelRodríguez(11 dejulio) y
visitamosBerrande,Tomonte,Sotouchaoy Lamasdeite.

21. Integradospor Antonio Cid, Ana MaríaMartins, SuzannePetersene Isabel
Ruiz (7 dejulio); Michelle Débax,BeatrizMariscal,SalvadorRebése IsabelRodríguez
(10deJulio) y Ana Beltrán,Michelle D¿bax,Aurelio Gonzálezy JonJuaristi(11 dejulio).

22. R. MenéndezPidal.Ob. cit, vol. II, Pp. 359-360.

82



23. De dichalocalidadprocedendosbuenasinformantes:Aquilina Arias de75
añosy FilomenaReyde 76,entrevistadaestaúltimaen Paradela.

24. Dondepudeentrevistarpersonalmentea mi primerainformantede Galicia
llamadaAlicia Martínezque teníaenaquellasfechas46 años.

25. EnPenoutaresidíaotraexcelentetransmisorade romances,AgustinaGarcía
Prietoquecontaba65 añosen 1981.

26. En RubiAs residíaJoséBlasSalgadode64años.

27.En BuxAn fue entrevistadaPaquitaEstévezde67 años.

28. La mejorinformantede O Bao fue la ancianaSaraArias Domínguezde 51
anos.

29. El repertoriomásinteresanterecogidoen Pradocabalosprocedede Teresa
Rodríguezde 72 años.

30. Dcdondeprocedela recitadoraTeresaBenidio Portode65 años.

31. EnLamasdeitevive lajovenrecitadoraAngelaFernándezde39 años.

32. En Berranderecordabaun interesenterepertoriola informanteRosaura

Rodríguezde 71 años.

33. Un buenrecitadordeCadavosfueJacintoCeballosde71 años.

34. En Tomontevivía otrabuenarecitadorade romancesllamadaYolanda

Fernándezquecontaba71 años.

35. En Rubiáresidíandosbuenasrecitadoras:ManuelaFrancoPradade 70 añosy

CarmenAñasFrancode44.

36. En Oulegofueron entrevistadasla excelenteinformanteRosaFrancode 64

añosy DoraRodríguez.

37. En Pradoresidenlas informantesJosefinaFeliz de 58 añosy BalbinaEscuredo

de79.

38. EnPrada,ManuelaFernándezde61 años.

39. De Castromárigoprocedenlas versionesrecordadasporSocorroGómez,
entrevistadaenVilaboa.

40. Los mejorestextosrecogidosen Medafuerondichosporel vecinoManuel
Fernándezde57 años.

41. La ancianaPaulaBlancode82 años,residenteenLamalonga,pudorecordar,
pesea suedad,un interesanterepertorio.
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42. EnA Portela,destacósobrelas demás,la informanteCarmenRodríguezde 73
años.CarmenhablanacidoenArcos (Carballino) y, durantela recitación,fue ayudadapor
sumaridoBalbinoSánchez.

43. EnCérgomoencontramosunabuenarecitadora,PilarAriasquetenía65anos.

44.En Bretelo fueronentrevistadasCarmeny Preciosadelas quedesconocemos
apellidoy edad.

45. En Requeixofue entrevistadauna de lasmejoresinformantesentrelas
encontradasen Ourense:JosefaBlancoMerceirade71 años.

46. En Palleirósdestacaronpor susaberromancístico:Brígida Núñez(56años)y

MercedesPérez(54años).

47. La mejorrecitadoraencontradaenTrezfuePilarBlancode60 años.

48. En el mismoayuntamientodeA Teixeriaresidíala informanteAuroraAlvarez

Díazde 55 años.

49. De Santirsoprocedenlasversionesdichaspor¡sauraFernándezde66 años.

50. En Bouzasvivía la recitadorallamadaJuliaPanizodela quedesconocemossu

edad.

51. En Pías,MarujaVilariflos quetampoconosinformódesu edad.

52. La ancianaJosefaCrespode91 años,residenteen SanMamede,pudorecordar
un interesanterepertorio.

53. En Entrecinsaresidíantresbuenasinformantes:OrosiaGarcíaGarcía,y las

hermanasGenovevay SerafinaGuerra.

54. En SanCristovo fueentrevistadaJulia Diez.

55. EnConso,MaríaRodríguez,conocedorade un buenrepertono.

56. De Confurcoprocedeel repertoriofacilitadopordosmiembrosdeunamisma
familia: Elvira VázquezGómezde84 añosy susobrinaPilarVázquez.

57. EnVilar deBarrio fueentrevistadala ancianaJosefaPérezde91 añosque,en
el pasado,debiósersindudaunaextraordinariaromancerista;la informaciónobtenidano
fuesin embargola deseablepues,comoocurreamenudo,el pasodel tiempohablahecho
estragosen la memoriadela recitadora.A juzgarpor las muestrasrecogidas(en su mayor
partefragmentariasy conpasajesprosificados),JosefaPérezhablaaprendidoun repertorio
constituidoporunaveintenadeTomancesentrelos queseencontrabala primeraversión
documentdaen Galiciadel temade referentecarolingio Gaiferos libera a Melisendaque,
pesea la insistenciade los encuestadores,tampocopudoreproduciren formacompleta.
TambiénenVilar de Barrioresidíaotra buenarecitadora,MargaritaProl Prol de71 años,
quepudoemitir unadecenade romancesbastantemejorrecordadosquelos anteriores.
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58. Estasversioneshansido publicadasen VocesnuevasdelRomancerocastellano
leonés.

59. Estamujerde extraordinariamemoriaconocíaun total de 33 romances
cantadosen sumayoría.Entreesteincreiblenúmerode temaspodríandestacarsealgunas
muestrasde excepcionalinteréscomosonlas quecorrespondena los romancesde la
MuertedelpríncipedonJuan,El condeAlarcos,La Gallarda o La difuntapleiteada;
MaríaPorfirio conocíaasimismoun ampliorepertoriode cancionesnarrativasy de otros
génerospararromancisticosde transmisiónoral. En la mismaaldearesideotrabuena
informante,JobitaVizcaínode71 años,queconoceun repertoriocoincidenteenalgunos
temascon el desu convecina,peromuchomáslimitado.

60. Natividadrecordó21 romancesdistintosquetambiénactualizóen versiones
cantadasensu mayorparte.

61. De SantaEufemiaproceden28 versiones,unascantadasy otrasrecitadas,de
Elvira TonzónQuirogade 73 años.Elvira conocíatambiénvariosromancesde ciegono
tradicionalizadosy versionesdeotrosgénerosno romancÉticos.

62. En Paradafue entrevistadaManuelaGarcíade60 añasquerecitó 16 veriones.

63.DonderesideunabuenainformantellamadaConchaRodríguezde68 años.

64. Dondefueentrevistadala romanceristaElisaMacla.

65. Enestegrupode informantesseencuentran:NievesRodríguezBao de72 años
y suhermanoJosé,deSeara,y MaríaRodríguezBarreirio (68años)y NievesRaposo(50
años),de OuteirodeFisteus.Ambaslocalidadespretenencenal ayuntamientodeFolgoso
do Courel.

66. En Seixofue entrevistadaEmilia LópezFernándezque,pesea su avanzada
edad(82 años),emitió la mayoríade las 13 versionesrecordadascon su correspondiente
tonada.Aunqueno consiguióactualizaren formacompletaalgunode los textos,
conservabaen sumemoriaun repertoriodegran interés.

67. EnCaselaresidíala informanteIsabelLópez.

68. EnFigueiroaresidíala recitadoraElenaDiaz de75 años.

69. Las mejoresinformantesde localidadesdependientesdelayuntamientode
Meira, fueronlajovende 27 añosBenedictaFernándeznaturalde A Corota(7temascon
ayudade suhermano)y AntonioDoval que recitó un repertoriomuycaracterísticode
hombrescon temascomoLasbastardoyelsegador,El Quintado,La Gallarda y Belardo
y Valdovinos.

70. En las aldeasde Val y Pontede Neira (Baralla-Neirade Xusá)fueron
entrevistadasDoloresAbelleiraNúñezde60 años(quetambiénhablamemorizadovarios
romancesaprendidosdelibro) y JosefaMartínezVilaresde 62 años.

71.En Ferreirosde Balboa(Becerreá)serecogieroncercade 30 romancesde la
excelenteinformanteI3albinaLópezde66 años.
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72. En Estrada,pertenecienteal ayuntamientode Cervantes,fueentrevistado,en
tresdíasconsecutivos,uno delos másextraordinariosportadoresde tradiciónencontrados
enel cursodelas diferentesencuestas.Se tratabade PedroLeoncioAlvarezde 86 años,
ciego,que, acompañadode suviolín hablarecorridoenel pasadodiversascomarcas
gallegas,recitando,narrandoo cantandoromances,cuentos,leyendasy cancionesde todo
tipo. Suprácticacomoromanceristale permitiórecordar,pesea suavanzadaedad,un
repertoriode29 romancestradicionales,ademásde numerososcuentosy leyendasdegran
interésy variosromancesdeciegono tradicionalizados.

73. En Nuflán (As Nogais)fueentrevistadoManuelInjerto de 68 años,conocedor
de unaveintenade temasromancisticos.Tambiénpertenecenal ayuntamientode As
NogaislasaldeasdeAlence,dedondeprocedeel informanteManuelFreijo de 66 añosy
Corredoira(Barrio deNullán)dondefue entrevistadaCarmenAlvarezde 34 años.

74. En Veiga de Forcas,aldeade Pedrafita,tuve la fortunade entrevistar
personalmenteaotraexcepcionalinformantellamadaRamonaAira quenoscantó22
romancesenversionescompletísimas.

75. De localidadesdel ayuntamientode Antasde Ulla procedentresbuenas
recitadoras:MaríaSouto(90 años)de Mancegar,AmparoGarcía(67años)de Peibásy
EugeniaGarelaVarela(65años)deSantaMariña.

76. En Sautelo(RibeiradePiquin) fueentrevistadaElenaLópezFernándezde74
añosqueconocíaun repertorio(conservadodesigualmente)de 14 romances(la misma
recitadorahablasidoinformantedeAníbal OteroAlvarezantesde la GuerraCivil).

77. En Rega(Cospeito)vivía Emilia LozanoAnido con un repertoriode 10
romances.

78. Dondevive la romanceristaMaríaRocaDeibede 52 años,quenos dijo un
interesanterepertorioconla ayudadesuhermanoManuelde 42.Ambosrecitadoresfueron
entrevistadosenVilela. En Seoaneresideotrabuenarecitadora,ValentinaPol de80 años.

79. PinaVázquezPontesdeunos60 añosy RamonaPontesde73.

80. En Buxán,fue entrevistadaPilar MujAn Vázquez(82 años);en Salgueiro,

RamonaBernárdez(86a)y en Souto,Martiflo VázquezRúa.

81. DonderesidenRamonaSalgadode54 añosy PurificaciónGarcíaSalgadodela

mismaedad.

82. EnPonteCarreirafueentrevistadaAuroraMaroñode70 años.

83. Los romancesdocumentadosen Pontevedra,casi todosellosen muestras
bastantedeterioradas,sereducenensumayoríaa los temasmásdivulgadosdelrepertorio
religioso.Entrelos muchoscampesinosentrevistadossobresalieronJoséBujánde 70 años,
naturaldeLagoa,y MaríaTorreirode80 añosoriundade Río.

84. Me refieroal texto registradoporJesúsAntonio Cid y AnaVian en Soutocbao,
delpartidojudicial deVerín, enel áreafronterizaconPortugal.
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85. De Gerineldocontamoscon un abundantísimonúmerode fragmentosque
puedenreducirsea los doso tresprimerosversosdelpoema,lo queobedecesin dudaa la
frecuenteutilización del incipit deestepopularromancecomopuntode partidaen las
entrevistas.Ello impidesaberconcertezasilos brevesfragmentospertenecenal temade
Gerineldoensu forma simple,o, comoparecelo másprobable,pertenecenal “tipo” doble
quesecomplementaconel romancedeLa Condesita.

86. Un ejemplode la grandifusiónquepuedenalcanzarestasvulgata,cuyo origen
puedesermuydiverso,lo encontramosen el romancedeLa muerteocultada.De un total
de 300versiones,casi lasdosterceraspartescorrespondena la vulgatahexasilábica.Véase
La muerteocultada. “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas.(Español-
portugués-catalán-sefard9.ColeccióniniciadaporMaría Goyri y RamónMenéndez
Pidal”Vol. XII. Ed. y estudiodeBeatrizMariscal.Madrid: SeminarioMenéndezPidaly
Gredos,1984-1985.

87. ResultainteresantecomprobarcómoenGalicia, lasversionesdeLa Condesita,
claramentederivadasdel texto divulgadoa partir deFlor Nueva(véasen. 88), hansido
utilizadasporlos portadoresde tradiciónpararematarlasviejasversionesde Gerineldo,
que,enel pasado,tuvieronquehabersido recreadas,necesariamente,en formaautónoma.

88. La primeraedicióndeFlor NuevadeRomancesviejossepublicó en Madrid:
“La Lectura”,1928. En la “segudaediciónaumentada”,Madrid: “La Lectura”, 1933,se
introdujeronalgunascorreccionesy seincorporaronmelodías.A partirde estasegunda
edición sehanhecholasde EspasaCalpe,Madrid, 1938 y sigs.,y BuenosAires, 1943 y
sigs.En la? ediciónsebasantambiénlas múltiplesedicionespopularesdela “Colección
Austral” iniciadasenBuenosAires,1943.

89. En el volumenV del “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas...”
Romancesde temaoiliseico, 3. Eds.D. Catalánetal. Madrid:SeminarioMenéndezPidal y
Gredos,1971-1972,Pp.227-255seincluyenlas versionesqueprocedenclaramentede
Flor Nueva.En ellaspuedecomprobarsecómoel romancede La Condesitaha ido
modificándoseal seraceptadoporlos transmisorestradicionales.Es interesanteel hecho
dequelos recitadoreso cantoresomitan,en casitodaslasversionesel verso43 del texto
facticio: “Y arribaestabala novia1 en un alto ventanal”inventadoporMenéndezPidal,
puesen la poéticaquerigeen los auténticosromancestradicionales,no seconsidera
necesariopresentara un personajequeno participeactivamenteen la correspondiente
secuencianarrativa.

90. Regularizolos títulosdadosa los romancesutilizandolos dela edición.

91. La lista quemeremitieronlos colectoresincluía algúnotro temaqueno he
podidoidentificarcon precisión,romancesde los queno seconocenversionesgallegas
tradicionalizadas,cancionesnarrativasmodernas,etc.Ademásseañadíaen nota: “hay
algunacinta sintranscribir”.

92. Véase§ V a.
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CAPÍTULO IV.

LA EXPLORACIÓNDELOS ARCHIVOS

CONTEXTOS ESCRITOSINÉDITOS
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a. IMPORTANCIA DEL “ARCHIVO MENÉNDEZ
PIDAL” PARA ELROMANCEROGALLEGO.

Desdequea finalesdelsiglo pasadoseinicia la recolecciónde los romances

tradicionalesde Galicia, lasversionesrecogidaspor los investigadoresde campoquenos

precedieronhanido a pararaunapluralidadde archivospúblicosy privadosde Madrid y

Galicia(De estosmateriales,sólo unapartehallegadoa serimpresa).Obviamente,la

localizacióne identificaciónde estostextosconstituyeun pasoobligadoenla elaboración

de un Romancerogallegoquepretendeteneren cuentala totalidaddelasversionesde esta

ramadela tradiciónconocidasbastael díadehoy.

Entrelos variosarchivosromancísticosexistentesen el díade hoy, el “Archivo

MenéndezPidal”, AMP, es,sin duda,el másimportante.Pero,dadala diversidadde la

procedenciade los textos,el riquísimofondodocumentaldelAMP resultaun tanto

desigualo desequilibrado.De estedesequilibrioadolecetambiénla recolecciónen Galicia

iniciada a finales del siglo pasadoy que llega hasta1936, puesprocede,

predominantemente,de ciertascomarcasde Ourensey Lugo. Con todo, la colección

MenéndezPidalIGoyri es,hoy porboy, si no la másabundanteen numerode textos(en

comparacióncon lo posteriormentegrabadoy publicado),sí la máscompletade la

tradiciónromacísticade Galicia.

La fechade recolecciónde los textosromancísticosreunidosenelAMP no

coincidenecesariamenteconla desuincorporaciónal archivoiniciadoacomienzosdeeste

siglo. El númerode versionesgallegasaportadasen la primeraetapade suconstitución

resultabastanteescasoen comparacióncon elde otrassub-áreasdel Romanceropan-

hispánicopues,de los 1.523textoscontabilizadoscon anterioridadal 22 de octubrede

19091,apenasunadocenaseidentificancomoprocedentesdela sub-tradicióngallega2.

Estasversiones,exceptouna3,sondeArmesto,enla provinciade Lugo, y fueronanotadas

89



en una primera recitaciónporLuis MenéndezPida] y, en unasegundaemisión,más

galleguizada,porel propio don Ramón4.En fechaposterioral mesde octubrede 1909

debieronllegaralAM)’ algunostextoslucensesde CastelodeFrades,muy interesantespor

surareza,pertenecientesa la coleccióndeBernardoAcevedoy Huelves,recogidosentre

1892y l893~.Tambiéna estaetapainicial de la recoleccióngallegacorrespondenalgunas

versionesaisladasde lacolecciónde Víctor SaidArmestoque llegarona manosde

MenéndezPidalporvíaindirecta6.

La recogidade romancesorensanosde la comarcade Vianado Bolo, llevadaa

caboporel quesellamabaa sí mismo“humilde folklorista” Alfonso HervellaConrel,

quedófinalizadaantesdel mesdeJulio del año1909,fechaenquepresentósucolección,

en formaeditabley precedidadesucorrespondienteprólogo,a la ExposiciónRegional

Gallega7.Segúnconstaen el Romancerohispánico8,MenéndezPidal recibió la citada

colecciónesemismoaño9.Las “136 versiones”adjudicadasa Hervellaen el estudiodedon

Ramóncoincidenconla última cifradel índicequeacompañabaa la colección,excluidas

las 11 versionesno numeradasdel último apartadoque el colectordenominó

“Fragmentos”.Casi todos los textosde estacolecciónpertenecenal más genuino

Romancerotradicional,si exceptuamosalgunaversióndeotrosgénerospararromancísticos

de temareligioso,algunacancióninfantil (como “Las hijas deMerino” o “Carabí”) y el

romancedepliego tardío,Rosaurala deTrujillo, cuyolenguajepoéticono hablaalcanzado

el rangotradicional,pesea queenla actualidadcontemosconversionestradicionalizadas

deotrassub-áreas(Leóny Tenerife)dondesehalla documentadoen formamás

evolucionada10.Los poemastradicionalesreunidosenel “Romancero”inéditode Hervella

aparecenorganizadosy agrupadosbajo los siguientesepígrafes:“Romancesderivadosde

los cicloshistéricos””, “Romancesderivadosde los cicloscaballerescos”’2,“Romances

novelescosy caballerescossueltos”~,“Romancesejemplaresy de leyen~reigiosas“14,

“Romancesvulgaresy novelescosnU,“Romancesde amores”16,“Romancesinfantiles”’7 y
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“Apólogos”18. Finalmente,entrelos “Fragmentos”incluidoscomoapéndiceen el

“Romancero”aparecencuatronuevostemasno documentadosenversionescompletas’9.

En resumen,estacolecciónorensanasuperalos setentaromancestradicionalesdiferentes,

representadosdesigualmenteporunas130versiones,por lo quepuedeserconsiderada,

cualitativay cuantitativamente,comounade lascontribucionesmásimportantesal estudio

del Romancero.Dadoque la exploraciónsellevóa caboen los primerosañosdeestesiglo,

encontramosen estarecopilaciónrelatosdocumentadospor primeravezenla regiónjunto

a romancesde los queno hemosvuelto a tenernoticiani en la zonainvestigadapor

Hervellani en ningunaotrapartede Galicia2’3.

De 1910 <¡ataun reducido,aunquesustancioso,repertoriode romancesrecogido

por RamónMenéndezPidal (cuando,en compañíade VicenteTrelles, realizabasus

encuestasdialectológicasdel astur-leonésenla aldeaasturianadeVillapedre)debocadel

mendigoManuelDiaz (aliasPascual),oriundode Burón(Lugo), que,enesafecha,tenía88

años.Esteinformantefue entrevistadode nuevoen 1920, en la mismalocalidad,por

CasimiroCienfuegos,al querepitióunapartedel repertoriocomunicadoa donRamón~;al

piedel textodelaPenitenciadelrey donRodrigo,Cienfuegosanotó:

“Don RamónMenéndezPidalestuvo,segúnmeaseguran,coneste
viejo, quienle dictó estosmismosromances-y algunomás,acaso,
quesuprimopor excesivamentedesvergonzados-(...). Los romances
de ‘Pascual’aparecensalpicadosde hablagalaica,a la cual
contribuyetambién,acaso,la procedenciadeestemendigoqueesdel
otro lado del Eo, si bienlleva muchísimosañosresidiendoen
Villapedre”.

El reducidonúmerode textosquecontienela coleccióncoruñesade Noia, reunida

hacia 1913porel padreEladio OviedoArce, seve compensadoporel interésqueofrecen

algunasde lasmuestrasenelladocumentadas~.A principiosde los añosveinte, también

entrarona formarpartedelAMPunospocostextosdeLavandeira(Lugo) facilitadospor
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ConchaAlbín (criadaresidenteenMadrid) a GonzaloMenéndezPidal,hijo de don

Ramón~.

A mediadosde los añosveinteparececorresponderla colecciónreunidapor el

abogadopalentinoMejo Hernández,constituidaporversionesde procedenciavaria,

aunquela mayorpartede los informantesdebieronserentrevistadosen A Coruña,donde

residióel colector~;en algunoscasos,setratade textosproporcionadosporamigoso

conocidosde Hernándezqueserecogencircunstancialmentede informantesde Lugo u

OurensékLa colección,de letradel colector, aimacenadaeneIAMP, iba precedidade un

prólogo(que tambiénseconservaenel citadoarchivo)~;al piede cadaunode los textos

seanotóposteriormentela fecha1924-1925.Los “76 romances”,que,segúnindica

MenéndezPidal, le fueronentregadosporHernándezen “l924”~ (fechaqueno concuerda

con exactitudcon la apuntadaen las versiones),correspondenal total de los textos

numeradosporel colector.Los criteriosaplicadosporestecompiladora la horade reunir

su colecciónno fueron“demasiado”selectivosen lo queserefierea la tradicionalidadde

los poemas,puesenella tienenacogidaalgunasrefundicionesartificiosasy un cierto

númerode poemasque tampococabeconsiderarcomoromancestradicionales.En total se

contabilizanunas45 muestrasquecorrespondena treintaromancestradicionalesdistintos.

Entreelloshay un temahistórico~;abundanlos romancesreligiosos29junto a los del

repertoriojocosoe infantil3’3; tambiénserecogeun romancevulga0’ y un cierto númerode

versionesdel romanceromásfolklorizadogeneralmenteconocido,en variassub-

tradicionesdel Romanceropan-hispánico32.

El gruesode la espléndidacoleccióngallegareunidaporel dialectólogoAníbal

OteroÁlvarezfue recogidoendivemospueblosde la comarcade Fonsagrada(Lugo) entre

1928 y 1931. El colector,quehabíanacidoen Barcia(RibeiradePiquin, p. j. de

Fonsagrada)en enerode 1911,murió a los 63 añosen la mismalocalidad33.En 1931
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recogióalgunostextosaisladosen A Coruñay, posteriormente,en 1934, 1944, [1948y

19531 envióa MenéndezPidalalgunasmuestrasromancísticasde Ourense,Lugo y

Pontevedra(anotadasestasúltimasdurantesuperíodode reclusión,porcausaspolíticas,en

la cárcelde Pontevedra).Inexplicablemente,don Ramónno hacereferenciaalgunaa la

extraordinariacolecciónde Aníbal Oteroen elepígrafequededicaa la tradicionoral

modernade Galiciaen suRomancerohispónicocuyaprimeraediciónsepublicó en

195V’. Porotraparte,en la EnciclopediaGallegaeditadaen épocarecientesealudea esta

recopilaciónenlos siguientestérminos:

“(...)Recogió,antesde 1936, unabuenacolecciónde romances
gallegos(en granparteen castellano2queMenéndezPidal,quela
apreciabamucho,citaalgunavez(...)

Los textosromancísticosrecogidosen sudíaporAníbal Otero llegaronalAM)’

pordosvías:unos-mecanografiadosen caracteresde color morado-fueronremitidos

directamentea don Ramónporel colector;los datosidentificatoriosde cadaversión

(localidad,nombrey edaddel informante)vienenanotadosde puñoy letra de Otero

(tambiéncontamoscon unaspocasversionesmanuscritasdel colector);otros-manuscritos

o mecanografiadosporEduardoMartfnezTornero JestisBal- llegaronalAM)> desdeel

Centrode EstudiosHistóricos;al pie deestesegundogrupodetextosseapuntóel origen

de los mismos:“Com[unicada] por D. Aníbal OteroÁlvarez”~. La identificacióndel

compiladorde esteúltimo bloquede versionespuedeplanteardificultades,pueslos

documentosposeencaracterísticasmuy similaresa las de los textosrecogidosen las

mismasfechaspor los copistas(Bal y TorneOy, enciertoscasos,puedehaberseomitido,

enalgunade las reproducciones,el nombredel colector.El númerototal deromancesse

acercaa loscien,documentadosen unas150 versiones,que, en sumayoría,vienen

expresadasenun discursode grancalidadpoética.Los ternasrepresentadosen la colección

pertenecena los variossub-repertoriosromancísticos,puestoqueenellaseincluyen,tanto
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poemasde vieja raigambrecomootrosquese han tradicionalizadoen épocamásreciente:

épicose históricos37,carolingios38,caballerescos39,de origen~ovadoresco’0,temas

ampliamentedifundidosenel conjunto de la tradiciónpan—hispánica41,romances

42~ 43 . 44

vulgares , jocosose infantiles y poemasreligiososcristológicosy mananos . Algunos
delos romancesrecogidosen GaliciaporAníbal Oterono hanvuelto a serdocumentados

denuevoporlo que,todavíahoy, continúansiendotestimonioúnicode la sobrevivenciade

esostemasen la comunidadgallega45.

La colecciónde romancesde Galiciade los musicólogosEduardoMartínezTorner

y JesúsBal y Gay, tambiénincorporadaal AM)>, procedede lasprovinciasde Lugo,

Ourensey A Coruñay fue reunidadurantevariascampañasllevadasa caboentrelos años

1928y 1932(con algunasexcepciones).El corpusromancisticoformabapartede una

recopilaciónqueincluíaotros textosde transmisiónoral pertenecientesa géneros

diversos~;estaampliacolecciónfue el resultadode un proyectode investigación,

promocionadodesdeel CentrodeEstudiosHistóricos,parala elaboracióndel “Cancionero

Musical de Galicia”’7. Lasversiones,quedon Ramóndenominó“versionesmusicales”t

sereproducíanen el Centro(frecuentementeendoblecopia)conel fin de quepudieranser

incorporadasal archivoparticularde MenéndezPidal,pero,enelArchivo,sólo seconserva

un cierto númerode textosen quesehayananotadolas correspondientesmelodías;otras

anotacionesmusicalesquedaronen los archivosdel Centro’9.La colecciónBal/Tornerdel

AM)> contieneunascienversionesde unoscincuentaromancesdiferentes50;dieciseisde

estosromancesno sehallandocumentadosen la colecciónde Aníbal Otero51,perola

mayoríade los textosy “tipos” deversiones(en especiallos queprocedende la comarcade

FonsagradaenLugo)coincidenconlos reunidosporel dialectólogogallegoen la misma

etaparecolectora52.

El volumende los materialesde procedenciagallegaque seincorporanal AM)>

despuésdel comienzode la GuerraCivil (excluidaslas versionesenviadasporAníbal
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Otero)esmuy escaso½Las contribucionessereducena algunasversionesaisladasde la

provinciade Lugo, enviadasaMenéndezPidal en 1945y 1949 por AmadaLópezde

Kerschbofen5’,y aunospocostextos,fragmentariosensu mayoría,queel escritorRamón

CabaniflasremiteadonRamónen tornoa los añoscincuenta55.Despuésdel fallecimiento

de MenéndezPidal (1968)seañadióalAM)> la copiade algunostextosde la colección

reunidaen 1979porlainvestigadoranorteamericanaJulia MoIdoff56.

Segúnsedesprendede la descripciónde lasdistintascoleccionesgallegas

conservadasen el “Archivo MenéndezPidal”, el volumendelas aportacionesalcanzael

mediomillar detextosy, comoya he mencionado,las contribucionesde mayoramplitud

numéricay mayorriquezatemáticacorrespondena las provinciasde Lugo y Ourense,

dondeseexploraron,con desigualintensidad,ciertasáreaso ciertaslocalidadesconcretas

porcircustanciasparticulares.

El estudiodetalladodela documentaciónalmacenadaen elAM)> muestraque las

comunidadeslucensesde mayorinterés,en lo queserefierea la conservaciónde la

tradiciónromancística,eranlassituadasalEstede la provincia,en áreaslindantescon

Asturiasy León.Los repertoriosde romancesdel ayuntamientode Meira, de las

localidadesde Barcia,Souteloy Cumas(enel ay. de Ribeirade Píquin), de [Pobrade]

Burón, Cerdeira,Logares,Penamaior,San Martiño de Suarnay Fonsagrada(ay.

Fonsagrada)y deVilasecay Negueirade Muñiz (del ay. de Negueira),pueblosy aldeas

situadosentorno a la comarcade Fonsagrada(que fue intensamenteinvestigadaporvarios

colectores),sonlos de inÉsdestacadointerés.Otrosexcelentesfocosdetradición,al Surde

Fonsagrada,fueronla aldeadeArmesto(ayuntamientodeBecerreá),Baralla,y Castelode

Frades,quelinda con la provinciade León.Finalmente,enel ánguloSudoccidentalde la

provincia,cabríadestacarla localidaddeA Coya(del ay.de Saviñao)y la aldeadeTuiriz,

dela queno sabemosconseguridadsi esla pertenecienteal ayuntamientodeTaboadao la
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pertenecienteal dePantón,que linda conOurense.

Los repertoriosde mayorriquezade Ourenseprocedíanasimismode un áreaque

fue intensamenteexplorada,la comarcadeVianado Bolo, situadaal Estede laprovincia,

lindanteconLeón.Se destacanenella los textosacopiadosenlas aldeasde Palleirés(del

ayuntamientode Manzaneda)y en las deRubiásy Penouta(delay. deVianado Bolo); en

un segundolugar,cabríaresaltarlas muestrasobtenidasenCasdenodresy Espillo (del ay.

deA Veiga),Quintelado Pando,SanRoznAn,SanEstevoy Solveiira (del ay.deViana)y el

ayuntamientodeRubiá;algo másal Oeste,SanMamedede Edrada(ay.Vilariño de Conso)

y Paradaseca(ay.ChandrexadeQueixa).Tambiénofrecenbastanteinteréslas versiones

recogidasen Castromao(ay. A Veiga)y Portomourisco(ay. Petín).Un último núcleo,algo

alejadode los anteriores,se encuentraenVilardemilo del ayuntamientodeVerín, quelinda

conZamora.

Los romancesmásinteresantesde la provinciade A Coruñafuerondocumentados

en trespuntosdeencuestabastantedistantesentresi: el ayuntamientodeMuxía, enla costa

Noroccidentalde la provincia,el de Noia,al fondodela ríadeMuros, y el dc Melide,enel

Sudeste,lindandoconLugo.

Ofrezco a continuaciónla lista de localidadesdedondeprocedela mayoríade los

textosromancísticosreunidosenel AM)> (Utilizo corchetesparaseñalarla fecha

aproximadade recoleccióny los datosgeográficosqueno constanen los documentoso

queno hepodidoaveriguarconabsolutaseguridad).

EnOurense:

Astureses(Borborás)[1930],0 Barco(O Barco)[1929],0 Bolo (O Bolo) [1929y

antesde 1944],A Cal (PobradeTrives) [1929], Carballiño [Carballiño] [1929],

Casdenodres(A Veiga) 1905,Castiñeira[Vilariño de Conxo] [h. 1909],Castromao(A

Veiga) (recogidoen [SanRomán]deEdroso,Vianado Bolo) [h. 1909], Castromao[A

Veiga] [h. 1909],Córgomo(VilamartíndeValdeorras)[h. 1909 y 1929], Cotarós(Pobra
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deTrives) [1929],Cuñas(Cenile)1903, Espino(A Veiga) [h. 1909],Lamalonga(A Veiga)

[1929], Nocedo(Blancos)[1930], Palleirós(Manzaneda)[h. 1909],Paradaseca

(Chandrexade Queixa)[antesde 1934],Paradela(O Bolo) [1905],Penonta(Vianado

Bolo) [h. 1909], Pifleiro (Pobrade Trives) [1929],Portomourisco(Petín)[h. 1909],

Quintelado Pando(Vianado Bolo) [h. 1909],Riós (Riós) [1930],RubiA (RubiA) [1929],

RubiAs (Vianado Bolo) [h. 1909],[SanEstevode] Edroso(Vianado Eolo)[h. 1909],San

Mamede(Vianado Bolo) [lx.1909],SanMamedede Edrada(Vilariño de Conxo) [h.

1909],SanMartiño (O Bolo) [1930],[SanPedrode] Correxais(Vilamartínde Valdeorras)

[1929.1930],[SanRománde] Edroso(Vianado Bolo) [h. 1909],Santalices[Meira]

[1928],Santigoso(A Mezquita) [1930],Solveira(Vianado Bolo) [b. 1909],A Trepa

(Riós) [1930],A Veiga (A Veiga) [1930],Ventas[deBarreira](Ríos) [1930],Verin

(Vería) [antesde 1934],Viana do Bolo (Vianado Bolo) [h. 1909],Vilardemilo (Verín)

[1930].

EnLugo:

Armesto(Becerreá)1902, Baleira(Baleira) [antesde 1948],Baralla (Baralla-Neira

de Xusa)[1928],Barangón[Meira],Barcia (RibeiradePiquin) [1928-1930],As Cancelas

(Fonsagrada)[1929],Carballido(Carballido)[1929],CastrO¡de Rei] [Castrode Rel]

[1928],Castaflosín(Fonsagrada)[1929-1930],Castelode Frades(Cervantes)1892-1893,

Cebreiro(Pedraflta)[1928-1931],Cerdeira(Fonsagrada)[1929],Cobelas(Castroverde)

1931,Cospeito(Vilalba) [1973],A Coya(O Savifiao)[1928],Cuiñas(Ribeirade Piquin)

[1929-30y h. 1953],Chantada(Chantada)[h. 1909y 1928-1929],Chaode Pousadoiro

(Ribeira de Piquin) [1929],Fión (O Saviñao)[1928-1929],Fonsagrada(Fonsagrada)

[1928-1931],Goxe[Fonsagrada][1928-1931],Lamas(Ribeirade Piquin) [1928-1931],

Lamasde Campo(Fonsagrada)1931,Lavandeira[Lugo] 1921,Logares(Fonsagrada)

[1929-1931y antesde 1944],Lousende(Friol) [h. 1924],Meira (Meira) [1928-1931],
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Meiroi (RibeiradePiquin)[1928-1930],Moleiras(RibeiradePiquin)[1929-1930],Morcelle

(Becerireá)[1945],Muiiña (Pol) 1931,Negucirade Muñiz (Negucirade Muñiz) 1931,Neira

de Rei (Baralla-NeiradeXusa> 1931~ As Nogais(Becerrel)11945, 1949],Pedrafita

(Folgosodo Ceurel)[1934],Penamaior(Fonsagrada)1931,Pieiga(Negueirade Muñiz)

1931, Piñeira(Ribadeo)[1928],Piquin (Ribeirade Piquin) [1928-1929],[Pobrade] Hurón

(Fonsagrada)1910, 1920, 1931, Pousadoiro(Ribeirade Piquin) [1928-1929],Ribadeo

(Ribadeo)[1928],SanMartiflo deSuama(Fonsagrada)1931 y [1973],SanPedrodel Río

[Fonsagrada][1929],SanXorxe (Ribeirade Piquin) [1929],Sanfiz(Ribeirade Piquin)

[1928],Santiago(Vilacosta)[h. 1924],SantiagodeAcebo(Fonsagrada)[antesde 1944],

Seixosmil(Meira) [1928],Soutelo(Ribeiradc Piquin) [1928-1931],Tardade(Vilalba)

[1928],Tuiriz [Pantóno Taboada]1904,Vilalba (Vilalba) [1928],Vilalle (Castroverde)

1931,Vilaseca(NegueiradeMufliz) 1931,Viveiro (Viveiro) [1928].

EnACoruña:

Alvedros(Culleredo)(recogidaen Vigo, Pontevedra)[h. 1950],Coirós (Coirós)

[h. 1924],A Coruña[h. 1924], A Coruñas.l. [h. 1924],Graña(Fenol), Gravia [Ordes]

[1931],Margarida[Ordes][1931],Melide (Melide) [1931],Montrove (Oleiros) [h. 1924],

Muda(Muxía) [1931y 1973],Noia (Noia) 1913,Ordes(Ordes)[h. 1924],Ríode Quintas

(A Coruña)[h. 1924], [SanPedrode]Nos (Oleiros) [h. 1924], SanRoque[deMora] (A

Coruña)[h. 1924],Santiago(Santiago)[h. 1924 y 1930],Serantes[Ferrol][1931],Perillo

(Oleinis) [h. 1924],Uzés[Ordes]1931.

EnPontevedra:

O Grove(O Grove) [h. 1950],SanJuandel Monte (Vigo) [h. 1950],Vilalonga

(Sanxenxo)(recogidaen la cárcelde Pontevedra[antesdemayode 1941] ) (Contamoscon

algunasotrasversionesdeestaprovinciaenlasqueno constala localidad).

El AM)>conserva,asimismo,un grupode textosde Galiciaen los queno seha

consignadoel origende los informantes,por lo que no ha sido posibleaveriguarla
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provinciade dondeprocedenlasversiones.

El tiempo transcurridoentrela recolecciónde lasversionesreunidasen el

“Archivo MenéndezPidal” y las exploracionesllevadasa caboporel “Seminario

MenéndezPidal” en épocamAs reciente(encuestasde fines delos añossetentay principios

delos ochenta)permitedescubriralgunasdiferenciasentreunoy otro grupode textos.

Obviamente,lastransformacionessocio-económicasy culturalesacaecidasen el

transcursode los últimos cincuentaañoshan contribuidoa la decadenciade las

comunidadesdepositariasdel legadotradicional.Enconsecuencia,las localidadesgallegas

visitadasrecientementenoshanofrecidounapoblacióndiezmada,dondelas relaciones

comunitariasquefavorecenla recreacióny transmisiónde los poemassonprácticamente

inexistentes.Porel contrario,los colectoresquerealizaronsuscampañasen el pasado

debieronencontrar,en lo queserefierea la vitalidad de la tradiciónromancfstica,una

situaciónmásfavorable.Ello explicala recogidaporentoncesdealgunostemas

romancísticosno atestiguadosen encuestasposterioresy la adquisiciónde un amplio

númerodeversionesemitidasenformacompletapor los informantes.

Ciertasdivergenciasobservablesentreel corpusdetextosreunidoenelAM)> y el

grabadoen el ASOR(“Archivo Sonorodel Romancero”)podríandebersea los métodos

empleadosen unay otraetapaderecolección.Es evidentequelos mediosde transporte

conqueahoracontamosparadesarrollarel trabajode campoenlaszonasruralespermiten

trasladarsefácilmentede unalocalidadaotray visitar un mayornúmerode localidades

para seleccionaraquellasqueparecendemayorinterésen lo que serefierea la

conservaciónde los génerostradicionalesde transmisiónoral. Porel contrario, la mayor

partedelasexploracionesrealizadasconanterioridada los añoscincuentasehicieronen

transportecolectivo,en caballerías,o a pie.Ello explicael desequilibrioentreel reducido

númerode aldeasy pueblosinvestigadosen el conjuntode lasantiguasencuestasy la
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amplitudnuméricadelaslocalidadescubiertasen el transcursode las últimascampaias.

Por otra parte,si bien el uso de la grabadoraha permitido acelerar

extraordinariamenteel procesode recoleccióny registrarla emisiónde los poemastal y

comose dicen,y consusmelodías,tambiénesciertoqueello hafavorecidola recogidade

versionesincompletasy de fragmentosmínimosqueno sehabríanregistradosi, como

ocurríaen lasviejasencuestas,los “textos” actualizadosporlos sujetosfolklóricos

hubieransido recogidos,máspansadamente,en formaescrita.Dadoel tiemporequerido

parala anotaciónde un textoromancísticome inclino apensarquelos encuestadoresque

nosprecedieronsedecantarona menudopor la opción de documentarla diversidad

temáticadelrepertoriolocal entextoscompletosfrentea la de recogermúltiplesversiones

de un mismoromancemáso menosperfectasque, al pertenecera unamismalocalidad,

serían,en principio, bastantesimilares.

El cotejode los repertoriosromancisticosreunidosen las recientesencuestas

gallegascon los reunidosen el AM)>, arrojaunosdatosqueevidencianla irreversible

decadenciaenqueseencuentranlos poemastradicionalesde transmisiónoral. Porque,si

bienescierto queel númerodenuevasversionesdelASOR(unascuatromil, incluidoslos

fragmentos)superacon crecesel medio millar de textosconservadoen el AM)>, ello no se

correspondeen absolutocon el númerode romancesdistintosquesehallanrepresentados

en uno y otroarchivo: 129en elASOR,150 en elAM)’. Ademásde los 115romances

coincidentesconlos registrados,total o parcialmente,en las encuestasdel “Seminario

MenéndezPidal” (1977-1983),elAM)> contieneunao variasmuestrasde treintay cinco

temasausentesdel corpusgallegodelASORy apenasrepresentadosenlas publicaciones

referentesal Romancerogallego(excluidaslas delSM)>); a la constatacióndeestehecho

creonecesarioañadirque, unabuenapartede los treintay cincotemasromancisticos

“desaparecidos”hoy en Galicia,sonpoemasde vieja raigambretradicionalqueestán

escasamentedocumentadosenel conjuntodela tradiciónpan-hispánica57.
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Entrelos temasraros,históricosy carolingios,no atestiguadosen lasencuestasdel

SMP,seencuentraun texto deDonRodrigoabandonala batalla queconstituyetestimonio

único dela sobrevivenciadeesteromanceenla tradiciónoralmoderna.El AM)> conserva,

asimismo,versionesúnicasdentrode la sub-tradicióngallegadeLa condesade Castilla

traidora, del quesóloconocemosdosmuestrasdeAsturiasy Leónsemejantesa la gallega

y unaversiónpalentinaquedifiere de lasanteriores,*Flore.sve,.~<>, bastantedivulgadoen

Portugalperodesconocidoenla tradiciónespañola,y Pérdidadedon Beltrán,escasamente

representadoen la tradiciónmoderna;tampocohareaparecidoen las últimasexploraciones

de campoel interesantepoemaCabalgadadePeranmíesdel queseconservanenel AMI>

tresversionesgallegas,temaésteque fuerade la tradicióngallegasólo sehadocumentado

de formaautónomaen la tradiciónsefardíoriental y El hijo póstumo,de distribución

geográficamuy dispersa(Lugo, León,Madrid, Ávila, Cáceres,Badajozy Huelva),queestá

representadoenel viejo Archivo pordos textoslucensesy sólo ha vuelto a ser

documentadoen Galicia en unaversiónrecogiday publicadaporlos investigadores

DorothéSchubarthy Antón Santamaúna58.

Otros temasromancísticosdc Galicia de limitada divulgaciónen el conjuntode la

tradiciónpan-hispánica,sonlos detono caballerescoVirgitios, La nodrizadel infantey El

condesentenciadosedespidedesumujer, poemaque hastael presentesólo seha

registradoen Galicia59,y, los deorigentrovadoresco,*)>reguntaa un ermitañoy *Trbtdn

eIseoque, al igual queha sucedidoen el restode lassub-tradicionesromancisticas,

sobrevivensóloenforma fragmentariagraciasa su incorporacióna otrasfAbulas.También

el AM)> conservatextosúnicosprocedentesde Galiciade otrosromances,agrupados

convencionalmenteenla ediciónbajoel apartadode “Folklóricos”, comoEl morocautivo,

DonAlejo muertopor traición de sudama,cuyaáreade difusión selimita a Qurense,

Portugalpeninsular,León, Cataluñay Tenerife,La bella malmaridaday Fuga de la
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adúltera,designadofrecuentementecomo“Bodassehacíanen Francia”.Enestegrupode

poemas,queaparentementeseestánolvidandoenla tradiciónromancísticade Galicia, se

incluyenasimismo,Sufrir callando,atestiguadopordosmuestrasen el AMI>, Floresy

BIancaflor,Novia abandonadadelcondedeAlbt y La mujerdelpastor61,recogidosen

forma fragmentariaenlas encuestasdelSM)>, y BernalFrancés,representadoen el AM)>

porun curioso“tipo” quecomienzaconLasseñasdelesposoy finaliza conLa aparición

dela enamorada62.Entrelos temasdecarácterdevotoen decadenciasehallan,Elalmaen

penaperegrinaa Santiago,El alma quedejóapagarla candela,exclusivamente

documentadoen el textode LugodelAMP,y otro tema,ausenteasimismode la tradición

oralmoderna,queapareceinsertadoenun tenoorensanodeLa cabreradevoraelevadaal

cielo, al quehemosdenominadoLossacerdotespiadosos,la cabreray la Virgen.De los

limitadosrepertoriosgallegosdelromanceroburlescoe infantil, elAM)> contienelas dos

únicasmuestrasde Muertedel galányMaravillas de nzeuvello, poemaesteúltimo

privativo de la tradiciónde Galicia. La documentacióndel llamadoromancerovulgar

reunidaenel Alá!)> ofreceuna granvariedadde temas,representadosa menudopor

actualizacionesquemuestranun alto gradode tradicionalidad.Entrelos romances

desconocidosen unabuenapartede la geografíaromancisticacontamoscon versiones

únicasdeEl venteroasesinoyel labrador, registradoen Lugo y Oviedo,Fuga de la

malcasaday La comulgantesacrilega,documentadosen Qurensey Zamora,Torosy

cañas,en Lugo, Oviedo, Santander,Leóny Zamora,El criadodel diablo, en Ourense,

Oviedo,Leóny la Gomera,Elalma romeralibera a sumarido,enLugo, Oviedoy León,

Revelaciónde la simplede la huerta, en Lugo y León, y La renegadade Valladolid,

presenteenLugo, Norte dePortugal,Oviedo y León, que ha reaparecidosólo

fragmentariamenteen lasrecientesencuestas.Demayordivulgaciónenel conjuntode la

tradiciónpan-hispánica,perosólo conocidosen la sub-tradicióngallegaporlos textos

únicosde el AM)>, sonlos romances:LoscautivosMelchoryLaurencia,conservadoen

102



unaversiónde Lugo bastantedeturpada,Losniñosquemadosen elhorno, SantaTeresa

niñaquieresermórtir y 1’enitenciadelhermanoincestuoso,quesehallaincorporadoa

unaversiónorensanadePenitenciadel rey donRodrigo.Otrosromancesde estegrupo,

también“desaparecidos”o registradossólo parcialmenteen las últimas investigacionesde

campollevadasacaboen Galicia,sonCelosy honra,La mala hija queamamantaal

diablo y La cruzde los dngeles,documentadosen elAM)> envariasversionescompletas.

Finalmente,cabríadestacaralgunosromancesreligiosos,quetampocohanvuelto aser

recogidosmodernamenteen Galicia,entrelos queseencuentranElNiñoperdidose

recuestoen la cruz,Por lasalmenasdelcielo,La Virgenvestidade colorado,La tocade

la Virgeny elalmapecadoray La galeradeCristo, quesólo ha vuelto a registrarseen un

brevefragmento.

Pero,ademásde los romancesarribacitados,cuyararezaradicapreferentemente

en su aparentedesapariciónde la modernatradicióngallega,el AM)> guardaotrosmuchos

textos queresultandegran interés,no sólo paralas investigacionesrelativasal Romancero

de Galicia,sinotambiénparael conjuntode los estudiosdela tradiciónpan-hispánica.

Entrelos poemasque parecenhabersemantenidohastahoy en el estratomás

profundodela memoria<le los informantesentrevistadosenGaliciacabríacitar lasvarias

muestrasde algunostemasde referentehistóricocomoRenitenciadel rey donRodrigo,

IsabeldeLiar y MuertedepríncipedonJuan,conservadosenvarios “tipos” claramente

diferenciados,y losdostemashistóricosritualizadoscomocantode aguinaldo,Muertedel

maestrede Santiagoy La meriendadel moroZaide,de los que el AM)> conservalas

versionesmáscompletas.Los textosgallegosde referentefrancéspertenecena romances

comoBelardoy Valdovinos(escasamentedocumentadocon anterioridada las encuestas

colectivasdelAM)>), Valdovinossorprendidoen la caza,El condeDirlos y El conde

GrifosLombardoensusvariasformasdiscursivas;entrelos romancesde tonocaballeresco
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contamoscon excelentesversionesde El venenodeMoriana, Laprincesaperegrina,

contaminadoconEl CondeNiño, La amantedelpríncipemaldecida,en su forma

autónoma,y La esposade donGarcía.A estegrupode textoscabríaañadiralgunas

actualizacionesde romancesdeampliadifusión peroescasamenteconocidosen la sub-

tradicióngallegacomoLa mártir de suhonra, Silvana,La vueltadelnavegante,La

Condesitaen su formapura(enversionesqueno derivande FlorNueva),Lasseñasdel

esposo(en ason.¡la + te Lo), los romancesjocosos,El vendedorde nabosy La loba

parda (en textosqueno procedendeFlor Nueva)y algunasversionesexpresadasen un

lenguajepoéticoplenamentetradicionalizadode temaspertenecientesal llamado

romancerovulgar:DiegoLeón,La difuntapleiteada,Difuntopenitente,Madre que

maldicea suhijo, El soldadoy la monja,Seducida,salvadapor el rosarioy La hermana

avarienta.Entrelos romancescristológicosy marianos,El castillode la Virgen,La Virgen

anunciaal Niño supasióny gloria, Losjudíos quierencrucificar al Niño Jesús,

únicamentedocumentadoen la tradiciónpan-hispánicaporlos textosde Lugo, Cómono

cantáisla bella.A lo divinoy *QI¿ejosde la Magdalena.

El mayorvolumendeversionesgallegasdelAM)> correspondea un buennúmero

detemasdelRomanceromáscomúnen el conjuntodela tradiciónpan-hispánica;en este

bloquede poemascabríaincluir las variasmuestrasdel romancecarolingioEl conde

Clarosenhábitodefraile, quepuedepresentarseprecedidodeun fragmentode la fábula

de *Aliarda, y los temascaballerescos,La Infantina, seguidodeEl caballeroburlado(y

rematadoamenudoconLa hermanacautíva, octos.),Gerineldo,en suformaautónomao

fundidoconLa Condesita,El condeAlarcos,ampliamenterespresentadoen Galicia y La

infantaparida, sistemáticamenteprecedidode *La infantapreñada.A estegrupo

intermediopertenencenasimismootrosmuchostemascomoLa doncellaguerreraensu

formamásarcaica,El ciegoraptor (hexas.,polios),La Gallarda,La apuestaganada,Una

fatal ocasión,SantoIrene(heptas.y octos.), El QuintadoseguidodeLa apariciónde la
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enamorada,uno de los “tipos” deLa bastorday el segador,La damay elpastosMe casó

mi madre(escasamenteregistradoen Galicia),Albaniña (tambiénconocidopor “La

adúltera”,enó), Tamar,ensuforma máscompleja,Delgadina,BlancafloryFilomena,La

malasuegra,Casadade lejastierras (pocofrecuenteen Galicia),La hermanacautiva

(hexas.),La muerteocultada(octos.)y los romancesdevotosy de milagros, La Virgen

romera,La flor delagua,La devotode la Virgenenelyermo,La cabreradevotaelevada

al cielo,Elcura sacrílegoy El idálatra deMaría. Otrostemasbastantecomunes,queestán

ampliamenterepresentadosenla documentacióngallegadelAM)>, sonel romancejocoso

La meriendade las tresco~nadresy los temasdel romancerovulgarLospresagiosdel

labrador, siempreprecedidodel requiebropertenecientea *La rueda de la fortuna,

Soldadosforzadores,actualizadoenexcelentesversionesmuy completas,Madre,

Franciscpno viene,contaminadocon MuertedelpríncipedonJuanqueconstituyeun

“tipo” privativode la sub-tradicióngallega,La infanticida,El corddndeldiablo y El robo

delsacramento.Entrelos temasdel romanceroreligioso,Dolor de la Virgenenelportal

deBelén,El labrador caritativoy Cristomendigoy laposaderadespiadada.

Finalmente,el AM)> cuentacon algunosmaterialesromancisticosrepresentativos

de temaso “tipos” que, peseaperteneceral estratomássuperficialde la memoriade los

informantes,no parecenhaberdespertadodemasiadointerésentrelos antiguos

compiladoresdel Romancerogallego.En esteúltimo grupocabría incluir un texto

orensanodelpoemade origentrovadorescoNomeentierrenen sagradoy las versiones

vulgata de La bastarday elsegador,La doncellaguerrera,SantaIrene (hexas.),

Ricofranco(documentadoúnicamenteen dosmuestras),Tamar,Lasseñasdelesposo(en

ason.éy ¿a)y La hermanacautivo (octos.);al grupoanteriorseañadenactualizaciones

deLa pastoraprobadapor suhermano,romanceextraordinariamentegalleguizado,y La

buenahija, muy difundido en Qurenseen suformaabreviada.El AM)> conservaasimismo

105



algunasversionesdelos temasde carácterburlesco,Adiliteraconun “gato” (entextosmuy

galleguizados)y El curapidechocolate,y de los romancesritualizadoscomocantos

infantiles,Don Gato,MambrúeHilo de oro; entrelos religiososrelativosa la vida de

Cristo,Nochebuena(en variasason.y metros),Pobrezade la Virgen reciénparida,

Adoraciónde losReyes(endistintasason.y metros),Madre, a lapuertahayun niño, que

seencuentraenlos límitesdelgénero,y los temasdePasión,El discípuloamado,El rastro

divinoy El monumentode Cristo (los dosúltinios se presentana menudofundidosen un

sólo teno).

Enresumeny pesea la relativalimitación delas áreasexploradas,los repertorios

romancísticosdeGaliciaconservadosenenAM)> nosofrecenunagranvariedadtemática,

queincluye tantoa poemasde longevatradicionalidadcomoa romancesquesehan

incorporadoa la cadenade transmisióntradicionalen épocamásreciente.Sin negarla

calidadde los materialesasturianosy leonesesatesoradosen el AM)>, tambiénla

documentaciónde Galiciacontieneexcelentesversionesde romancesépicos,históricosy

carolingios,desconocidoso escasamentedocumentadosen la tradiciónpan-hispánicao

compartidosúnicamentecon la tradiciónportuguesa.Aunqueno abundanlos textosde

origentrovadoresco,contamosconcatorceromancescaballerescosrepresentadospor

actualizacionesdegrancalidadpoética.Los corpusmásvoluminososcorresponden,casi

comonorma,a los romancesde mayordifusión en la tradiciónpan-hispánica:temas

relativosa laconquistaamorosa,historiasde amorfiel, rupturasfamiliares,fábulas

referentesa la reafirmaciónde la familia y algunosromancesdevotosy demilagros.Los

repertoriosdelromancerojocosoe infantil resultanbastantereducidosencomparacióncon

la treintenade temaspertenecientesal llamadoromancerovulgar,que,pesea la tardía

tradicionalizacióndesustextos,cuentacon excelentesversiones.Finalmente,el romancero

religioso,cristológicoy mariano,estárepresentadoasimismoportemasmuy variados.
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b. OTRASCOLECCIONESINÉDITAS ACCESIBLES.

Juntoal AA!)>, el archivomáscompletoen cuantoa materialesescritosinéditosdel

RomanceroenGalicia, hay que citar otrosarchivos,públicosy privados,dondese

conservantextosdela sub-tradicióngallegaqueal iniciaffie el proyectode “El Romancero

generalde Galicia”no sehabíanpublicado.

Porello, y comocomplementode susinvestigacionesen el “Archivo Menéndez

Pidal”, nuestrocompañeroanteriormentecitadodelSM)> JesúsAntonioCid tuvo a su

cargola tareadelocalizar todaslas versionesgallegasinéditas(oenvíasde publicación)

conservadasen archivosespañoles.El resultadode suspesquisasha sidorecogidoen la

obrainéditaanteriormentecitadaBibliografía descriptivadel romancerogallego.De

Galiciapropiayde la “Galicia exterior” (=BIBGAL/3.

Graciasa las investigacionesdeCid, hemosobtenidonoticiasprecisasde varias

colecciones,entrelas quefiguran la ColecciónMurgufay la Colecciónde La Iglesia,

custodiadaspor la RealAcademiaGallega,la ColecciónLojo Batalla,que,junto a los

textosde la ColecciónSampedro,estánen el MuseoProvincialde Pontevedra,y la

ColecciónSacoy Arce, conservadaporsu familia”.

Unaimportantecolección,inaccesibleparael editorde laBibliografía (aunque

llegó a veralgunode sustextos),ha sidola reunidaporel eruditoVíctor SaidArmestoa

comienzosdel presentesiglo65.En 1919, ArmandoCotareloaludíaya a esta“notable”

colecciónque,segúnsutestimonio,habíapodidover “en manosdesuautorunosaños

~66

antes
Aunquepersonalmentehe consultadoalgunasde las coleccionesinéditasque se

hallanenel MuseoProvincialdePontevedra67,dado lo exhaustivode las investigaciones

de Cid, remitoasulibro paratodo lo referentea fondosmanuscritosde posiblepróxima

publicaciónajenosalAM)>.
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Notas*1V

1. Trasunaexhaustivainvestigaciónllevadaa caborecientemente,Diego Catalán
ha podidoidentificar la prácticatotalidadde las versionespertenecientesa lo queél
denomina“bloquefundacional”delAM)>, utilizandoparaello diversaslistasy cómputos
parcialeselaboradosporlos propietariosdela colección.De todoello seda cuentaen el
informeredactadoporD[iego~ qatalán~etal. “Diezañosde estudiossobreel Romancero:
El proyecto‘Description,EditingandAnalysisof The Pan-HispanicRomancero’”en,
Romanceroe HistoriografíamedievaLDos camposde la literatura cultivadosen el
SeminarioMenéndezPidal. Madrid: Fund.Areces-Fund.MenéndezPidal,1988, Pp.37-44.

2. Estasversionesfueronconsignadasen unadelaslistasqueseconservanenel
AMP.Cadatexto vieneidentificadoporel primerhemistiquio,la asonanciay el título, si se
tratade un romanceconocidocon anterioridad.En casocontrario,seespecifica:“sin
clasificar”.Al comienzodela lista donRamónanata“Eran estos(1902)”.

3. La facilitadaa RamónMenéndezPidalporGuillermo Leyvadurantesu estancia
en Valparaíso.Se tratade un texto del romanceinfantilDon Gato rematadoconNome
entierrenensagradoenqueRamónMenéndezPidalanota:“Variantede Guillermo Leyva
Roque4gallego,estandodecónsulenValparaíso,abril 1905”.

4. Las muestras,facilitadasporla informanteM~ ManuelaGairla,pertenecena los
siguientesromances:Penitenciodelrey donRodrigo,La Gallarda,Albaniña,Delgaelina,
La malasuegra,Lasseñasdelesposo,Elcardándeldiablo, Madrequemaldicea suhijo
y Cristo testigo.En el cursode la investigaciónde los textos gallegosdelAM)> he
localizadouna versiónde El Quintado,seguidodeLa apariciónde la enamorada,
correspondientea la mismaetapade recolección,no incluidaenla lista citadaen n. 2. No
he podidoaveriguarsi lasversionesde Armestofueronrecogidasiii sitao si, en 1902, la
recitadoraseencontrabasirviendoen Madrid (probablementeen casade Luis o Juan
MenéndezPidal).Al pie delos tres primerosromancesde la lista de Armesto,Ramón
MenéndezPidalanoté,“Criadagallegade Lugo?”,pero,posteriormente,tachóel dato. La
versiónde la Penitenciodel rey donRodrigofuepublicada,en vidade don Ramón,en el
primervolumende el “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas...”(1957,p. 69,
núm. 14W) comorecogidaenArmestoel año1901 porlos hermanosJuan,Luis y Ramón
MenéndezPidal; la fechade recolecciónseadelantaerróneamenteun añoen relacióna la
consignadaen la lista querecogelos temas.Ello sedebióprobablementeaque los editores
delRTLHsacaronla informaciónde unahoja dondeLuis MenéndezPidalanotóla versión
(Unacartadirigidaa Luis queestáfechadaen diciembrede 1901).Tampocohepodido
verificarla presenciade lostreshermanosenAnnesto.

5. Contamosconunalista demanodeMaríaGoyri enla queescribe:“Romances
gallegosde CastelodeFradesrecogidosporU. B. Acevedo”queincluyesietetemas:El
morocautivo,La esposadedonGarcía,El condeGrifos Lombardo,El condeClarosen
habito defraile, Gerineldo,El discipuloamadoy Nochebuena.(El citado como
“Abenamar”correspondeal romancequedenominamosEl moro cautivo;ala misma
colecciónpertenecela versióndeLa vueltadelnaveganteno incorporadaa la lista.

6. Los textosde SaidArmesto,procedentesensu mayoríade lascomarcas
lingilísticamentegallegasde Leóny pertenecientestodosellosal ciclo dcdon Rodrigo,le
fueronentregadosinicialmentea JuanMenéndezPidal (hermanode don Ramón).El
colectorpreparabaporentoncesun *Romancerode Galicia, segúnhaceconstarJuan
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MenéndezPida! (Leyendasdel último rey godo.Notase investigaciones.Nueva cd.
corregida.Madrid: “RevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos”,1906,p. 178).Cuandodon
RamónMenéndezPidalhaceinventariode sucolecciónde romances(oc. 1909)aúnno
poseíalas versionesdeGaliciadeDonRodrigoabandonala batalla y Penitenciadel rey
donRodrigo,enuno de cuyostextosapareceinsertadoel fragmentode *Penitenciadel
hermanoincestuoso.

7. InauguradaenSantiagopor el rey Alfonso XIII el día25 deJulio y clausuradael
30 denoviembredelmismoaño.

8. R. MenéndezPídal.Romancerohispánico(Hispano-portugués,americanoy
sefard9:TeoríaeHistoria. Vol II. Madrid: Espasa-Calpe,1953, p. 389.

9. No pareceprobablequelos materialesacopiadospor Hervellafueranenviados
alAM? antesdcl 22 de octubre,ya que los textos romancísticosno secontabilizaronentre
las 1.523versionesreselladasporDiego Catalán(Véasen. 1).

10. Véasela entradacorrespondienteal núm. 75, Pp. 126-127,en Romancero
vulgary nuevo,1: Romancesde sucesoslancesehistorias admirables.Preparadopor F.
Salazar,D. Catalánetal. Madrid: 1. U. SeminarioMenéndezPidal y Ed. dela Universidad
Complutense(en prensa).Con estosvolúmenesel “SeminarioMenéndezPidal” inicia una
nuevaserie:Indice generalejemplificadodel romancero(IGL!?). CompiladoporU.
Catalán,J.A. Cid, B. Mariscal,5. Petersen,E Salazary A. Valenciano.

11. El condeGrifosLombardoyPenitenciadelrey donRodrigo.

12. PérdidadedonBeltrán,BelardoyValdovinos,Gerineldoy El condeClarosen
hábitodefraile.

13. La mala suegra,Lasseñasdelesposo,Albaniña, La ruedadela fortunacon
Lospresagiosdel labrador, Unafatal ocasión,La Gallarda,La bastarday elsegador,
Silvana,Delgadina,Tamar,ElcondeDirlos,El condeNiño,Muertedelprlncz>edonJuan,
La muerteocultada, La infantapreñadaconLa infantaparida, (otraversióndeEl conde
Niño),La mártir desuhonra,Santafrene(hexas.),Mambrú,Noviaabandonadadel conde
de Alba, DonAlejo muertopor traicióndesudama,La Infantina con El caballero
burlado,La hermanacautiva(hexas.),Madre, Franciscono viene,FloresyBlancaflor y
El cautivodel renegado.

14.La comulgantesacrílega,El curasacrílego,Difuntopenitente,La hermana
avarienta,Madre quemaldicea suhijo, El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,
El alma enpenaperegrinaa Santiago,La devotade la Virgenen elyermo,Soldados
forzadores,Casadadelejastierras,Marinero al agua,La infanticida,Laflor delagua,La
cabreradevotaelevadaal cielo (al quesehalla incorporadoel temadeLossacerdotes
piadosos,La pastoray la Virgen),El labradorcaritativo, Pobrezade la Virgenrecién
parida, Dolor de la Virgenen elportal deBelén,Nochebuena(varios),Adoraciónde los
Reyes(varios),La Virgenromera,La Virgenyel ciego,El discípulo amado,Santa
Catalinay otraversióndeSantaIrene(heptas.).

15. Fugadela malcasaday El criadodeldiablo: JuandeNavalla.

16. La nodrizadel infanteyLapastoraprobadaporsuhermano.
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17.Muertedelgalán,(otraversióndeSantaCatalina),Ricofranco,Hilo deoro,
(otraversióndeMambrú),¿DóndevasAlfonsoXII? y Nomeentierrenensagrada

18.Don Gato.(Estetexto aparececomo recogidoen Chantada,Lugo, aunquelo
másprobableesquela informantefueraentrevistadaenalgunalocalidadde Viana do
Bolo).

19. l4rgilios, BlancafloryFilomena, Floresventoy La doncellaguerrera.

20. Las mejoresinformantesentrevistadasporAlfonso Hervellaprocedende las
localidadesde RubiAs (PetraFernández),Pallefrós(JosefaHervella)y Penouta(Benita
Pérez).Tambiénofrecenespecialinteréslos textosrecogidosen Espino,Quintelado
Pando,SanRomány SanEstevo,SanMamedede Edrada,Solveira,Vilardemiloy, en
memormedida,Castromaoy Portomourisco(Yambiénserecogieronalgunosromancesen
Vianado Bolo de dosniñas,Marujita y Milagritos, queprobablementepertenecíana la
familiadel colector)

21. A continuacióndela lista de poemas,reunidosporAcevedoa finalesdel siglo
pasado(véasen. 5), MaríaOoyri anotólos “RomancesGallegosde Burón recogidosen
1910”. Variosdeestosromancesseconservanendoblerecitación:Penitenciadel rey don
Rodrigo (anotadopor R. MenéndezPidaly C. Cienfuegos),Cabalgadade Peranzules
(MenéndezPidal y Cienfuegos),El condeGrifosLombardo(Cienfuegos),La bastardoy el
segador(deletra de1/. Trelles),La Gallarda (Trelles),SantaIrene (MenéndezPidal) y El
venteroasesinoy el labrador (MenéndezPidal).A los temasconsignadospordoñaMaría
habríaqueañadirel deLa hermanacautiva(ha.) quese conservaen copiamanuscritade
MenéndezPidal (1910).

22. IsabeldeLiar, SantaIrene,Delgadina,BlancafloryFilomena,Lasseñasdel
esposo,La devotadela Virgenenelyermo,Marinero al agua,SantaCatalina (seguidode
Marinero al agua),La infanticida y SantaTeresaniña quiereser mártir (Tambiénla
coleccióndeOviedoArce fuereseñada,aunqueparcialmente,en unade las listasde María
Goyri).

23.El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,La vueltadelnavegantey La
hermanacautiva(octos.).Casitodoslos textosseconservanen copiasmanuscritasdeletra
deJimenaMenéndezPidal que,bajoel nombrede la localidad,anotéel dela informantey
la fechaderecolección(1921).El nombredel colectorfueapuntadoporRamónMenéndez
Pidalal margendelromancedeLa hermanacautiva.

24. En la colecciónde Alejo Hernándezseomiten con frecuencia(o no se
consignanconla suficienteclaridad)los datosnecesariosparala localizacióndellugarde
procedenciade los textos.

25. Un ejemplode estasaportacionesseríael de unaversióndeElcondeAlarcos
deFriol (Lugo) en la queel colectoranota:“Me la adquirieronlos Srs.de Rosón”.
Tambiénestarecopilaciónincluye romancesrecogidos(e inclusoeditados)porotros
estudiososdelRomancero;ésteseríael casode unadelas versionesde Tamarque(según
advierteHernández)pertenecea la coleccióndeArmandoCotarelo.

26. Al pie de unaversióndelromanceEl condeNiño, MaríaGoyri anotó: “De la
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colec.queel Sr. Hernándezpresentóal Centroparacopiar” (DoñaMaríaserefería,claro
está,al Centrode EstudiosHistóricos).Contamoscon unacopiade MaríaGoyri de la
mencionadaversión,perono tenemosconstanciade quela coleccióncomoconjunto
llegaraal AMPa travésdel Centro.

27. R. MenéndezPidal.Ob. cit, Vol, II, p. 329.

28. IsabeldeLiar (variasversiones).

29. Nochebuena,Pobrezade la Virgenreciénparida,Adoraciónde losReyes,La
Virgeny elciego,ElNiñoperdidoserecuestaen la cruz,Por las almenasdel cielo, El
discípuloamadoseguidodeEl rastro divino, El rastrodivino(autónomo), *Quqasdela
Magdalena,etc.

30.Adt¿lteraconun “gato” (variasversiones),La meriendadelas trescomadres,

DonGato (varias)eHilo deoro.

31.Madre quemaldicea suhijo.

32.El condeNiño (variasversiones),Gerineldo,El condeAlarcos (2vers.),La
bastardoyel segador(variasversiones),El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,
Albaniña (varias),Tamar,Delgadina,La malasuegra,La hermanacautiva (octos.),La
pastoraprobadapor suhermano,La Virgenromera,Laflor delagua,La devotade la
Virgenen elyermo,El idólatra deMaría seguidodeMarinero al agua,Marinero al agua
(autónomo),etc.

33. AníbalOteromurióel 11 de marzodelaño1974.Entre1926y 1936estudió
Filosofíay Letrasen Madrid y entróen contactocon RamónMenéndezPidaly Tomás
NavarroTomásquienesmuy pronto le incorporaronal proyectode investigaciónreferente
al “Atlas Lingilístico de la PenínsulaIbérica’,ALPI, proyectodesarrolladoenel Centrode
EstudiosHistéricos(Sóloo acompañado,investigó181 puntosde un total de528).Cuando
empezóla GuerraCivil sehallabarealizandoencuestasdialectológicasenPortugal(1936);
trasunaarengaa favor del gobiernodeMadrid en unalocalidadportuguesa,las
autoridadessalazaristasdel paísvecinole entregaronenTui a lasautoridadesfranquistas
(queya habíanocupadola zonafronteriza).Condenadoinicialmentea la penacapital,que
le fueconmutada,continuóenprisiónhastael mesdemayode 1941.En 1953,despuésde
haberlonegociadoMenéndezPidalconeC.S.I.C.,reanudólasinvestigacionesdelALPIen
Portugal(en compañíadelentoncesjovenfilólogo portuguésLuis FelipeL. Cintra)y, en
1964, fue nombradomiembromumerariodela RealAcademiaGallega,cargodel queno
llegó a tomarposesión.

34. Estaincomprensibleomisiónpudoquizáobedeceraque,cuandodonRamón
sacólos datosreferentesa las coleccionesgallegasparala elaboracióndelRomancero
hispánico(1953),lasversionesenviadasporAníbal Oterono estuvierantodavía
incorporadasa las carpetastemáticasdelAMPconsultadaspor MenéndezPidalparala
elaboracióndesuestudio.

35. GranEnciclopediaGallega.cd. 5. Cañada.Santiago-Gijón,1974, fasc.XXIII,
p. 450. No bepodidoconstatarla afirmaciónvertidaenla citadaobra,aunqueesposiblese
refieraa los docevolúmenesdel “Romancerotradicionalde laslenguashispánicas”RIJIL,
publicadosentre1957 y 1985,dondeseconsignael nombrede Aníbal Oteroenlas
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cabecerasde todasaquellasversionesqueprocedendesucolección.

36. Lasversionesprocedende Barcia,As Cancelas,Carballido,Castaflosin,
Cerdeira,Cobelas,Cuifias,Goxe,Lamas,Logares(dedondeOteroenvía,en 1944,algún
otro texto),Meira, Metro, Moleiras,N’~gueira de Mufliz, Pedrafita,Penamaior,Pieiga,
Piquin,Pobrade Burón, Pousadoiro,Queixoiro,SanFiz, SanMartiño deSuarna,San
Pedrodel Río, SanXorxe, Seixosmil,Soutelo,Vilalle y Vilaseca(Lugo); Ordenes,
Margarida,Uzás,y Graña(A Coruña);O Bolo, Paradasecay Verín (Orense)y Villonga
(Pontevedra),anotadasestasúltimasenla cártel.

37.Penitenciadelrey donRodrigo (variasversiones),Elhijo póstumo,La condesa
de Castilla traidora, CabalgadadePeranzules(dosversiones),Muertedelmaestrede
Santiago(varias),La meriendadelmoroZaide (varias)y MuertedelpríncipedonJuan
(varias).

38. Valdovinossorprendidoenla caza(variasversiones),Belardoy Valdovinos,El
condeClarosenhábitodefraile (conel comienzode *Aliar&) y El condeGrifos
Lombardo(varias).

39. La Infantina seguidodeEl caballeroburlado,El condeNiño, Gerineldo
(variasversiones),El condeAIarcos,El venenodeMoriana (varias),*io mfantapreñada
conLa infantaparida (varias),Laprincesaperegrina,El condesentenciadosedespidede
sumujery La esposadedonGarcía.

40. Entrelos romancestrovadorescosquesólo sobrevivenen Galicia incorporados
aotros temas:*EI Prisionero(enGerineldo,El Quintado,etc.),*Preg.rdaa un ermitaño
(enPenitenciodel reydonRodrigo)y *fljqJ1¿eIseo(enMuertedelprínc¿WdonJuan).

41.La doncellaguerrera(del tipo viejo), La mujerdelpastor,La Gallarda (varias
versiones),El ciegoraptor (varias),La apuestaganada,La mártir desuhonra, Unafatal
ocasión (varias),SantaIrene (heptas.),La aparición de la enamorada,La bella
malmaridada,Me casómi madre,Albaniña, Fuga de la adúltera, Tamar (varias),
Delgadina,Blancaflory Filomena,La mala suegra,La vuelta delnavegante,La
Condesita,Lasseñasdelesposo,Floresy Blancaflor (dosversiones),La hermanacautiva
(heras.),La muerteocultada(octos.),La buenahija y Sufrir callando. Entrelos temasde
carácterdevoto:La Virgenromera (variasversiones),La devotodela Virgenenelyermo,
El curasacrílego,El idólatra de María, Marineroal agua (varias),SantaCatalina y El
almaquedejóapagarla candela.

42.LoscautivosMelchoryLaurencia,Torosycañas,Soldadosforzadores,Diego
León,La difuntapleiteada,Celosyhonra (dosversiones),Lospresagiosdel labrador,La
infanticida,Difuntopenitente,El alma romeralibera a sumarido,El cordóndeldiablo
(varias)y La malahija queamamantaal diablo (dosversiones);entrelos temasde
sacrilegioso milagros, ~ del hermanoincestuoso(quesólo sedocumenta
incorporadoal romancedelaPenitenciodel rey donRodrigo),Cristo testigo,El soldadoy
la monja,Seduci4salvadapor el rosario,La cruzdelos ángeles,Revelaciónde la simple
dela huertay Losniñosquemadosenelhorno.

43. La meriendade las trescomadres(variasversiones),La lobaparda, Don
Gato,Mambrúe Hilo de oro.
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44. La galeradeCristo,Nochebuena(envariasasonanciasy metros),Pobrezade
la Virgenreciénparida (variasversiones),Adoraciónde losReyes(envariasasonanciasy
metros),El castillode la Virgen (varias),La VirgenanunciaalNiño supasiónymuerte,
Dolor de la Virgenen elportal deBelén,Madre, a lapuertahayun niño (varias),Los
judíosquierencrucificar al NiñoJesús,Por lasalmenasdelcielo, ¿Cómono cantaisla
bella?A lo divino (varias),El disc4ouloamado,El rastrodivino (varias),El monumentode
Cristo, Cristo mendigoy la posaderadespiadaday La tocade la Virgeny el alma
pecadora.

45. Los romanceristasmásdestacadosfueron entrevistadosen la comarcade
Fonsagrada:ModestaCarballo(Barcia),AbelardoMurias(Cerdeira),Bernadoy Claudio
GarcíaPérezy CarmenEnrique(Cuiflas),DominicaRiopedrey Benito Calvín (Logares),
AntoniaMartínezy RosaLledin (Negueirade Muñiz), RamonaLópez(Penamaior),
InocenciaPérez(SanMartiño de Suarna),Maria Antonia Álvarezy ElenaLópez
Fernández(Soutelo)y BalbinaCachán(Vilaseca).De la provincia de Ourensecabría
destacaraCarminaNúñezRodríguez,oriundadeParadaseca.

46. Los materialesromancisticosprocedenprincipalmentede: Melide,Muxia,
Santiagoy Serantes(A Coruña),Astureses,O Barcode Valdeorras,A Cal, Cotarós,
Lamalonga,Nocedo,Piñeiro,Riós, Rubiá,SanPedrode Correxanes,A Trepa,Ventasy
Verín (Ourense)y Baralla,Castro,A Coy, Fonsagrada,Meira, Meiroi y Tardade(Lugo).

47. Los materialesreunidoscon anterioridada la GuerraCivil sepublicaron,

parcialmente,cuarentaañosdespués(Véase§V. a).

48. R. MenéndezPidal.Ob. cit, Vol. II, p. 329.

49. A partirde los materialesquequedaronenel Centrosepreparóla edicióndel
Cancionerogallego aparecidoen 1973; tambiénseconservanenel AMP lascopias
manuscritas,deletradeTorner,de los comienzosde lasversionesdelCancionerode Casto
Sampedropublicadasen 1942juntoa lascorrespondientesmelodías.(Véase§V.a).

50.Entrelos informantesde Bal y Tornerdestacanporsusaberromancistico:
MaríaSacoNovoade A Coya,DoroteaFernándezVentosinosY MaríaTeresaSantirsode
Baralla;JesusaMosteirin,HortensioSaavedray JoséFernándezFerreirode Fonsagraday
Avelino LópezOteiro deMeira (Lugo).EnA Coruña,MarfaMartínezLifleiro de Muxíay
ManuelaIglesiasde Melide; enOurense,LuisaPradadeRubiá.

51. “Por el Val de las estacas(unosversosincorporadosa un villancico), La
amantedelpríncipemaldecida,La bastarday el segador,La damay elpastor,
Ricofranco,BernalFrancés(precedidodeLasseñasdel esposoy rematadoconLa
apariciónde la enamorada),Lapastoraprobadaporsuhermano,Adúlteraconun “gato”,
El vendedordenabos,El curapidechocolate,*¡Jtegui.aési habíacena,Maravillasdemeu
vello, Madrequemaldicea suhijo, El robo delsacramento,La hennanaavarientay La
Virgenvestidadecolorado.

52. Entrelos romanceshistóricos,carolingiosy caballerescosserepiten
actualizacionesdeElhijo póstumo,MuertedelpríncipedonJuan,Belardoy Valdovinos,
El condeClarosenhábitodefraile precedidode~A&z,’da,Gerineldo(conLa Condesita),
El condeAlarcosy 1tLa infantapreñadaseguidodeLa infantaparida. Tambiénestán
representadosen ambascolecciones:La doncellaguerrera,La Gallarda,Elciegoraptor,
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Una fatal ocasión,SantaIrene,El Quintado (con La apariciónde la enamorada),
Albaniña, Tamar,Blancaflory Filomena,La malasuegra,Lasseñasdel esposo,La
hermanacautiva,La buenahija, La devotode la Virgenenelyermo,El idólatradeMaría,
Marineroalagua,el romanceburlescoLastrescomadres,los poemasvulgaresSoldados
forzadores, La malahija queamamantoal diabloy La cruzde losángelesylos romances
de carácterreligiosoNochebuena(varios “tipos”), Pobrezade la Virgenreciénparida,
Adoraciónde losReyes(varios“tipos”), La VirgenanunciaalNiñosupasiónymuerte,
Dolor de la Virgen en elportal deBelén,Madre, a la puertahayun niño y Por las
almenasdelcielo.

53. El mayornúmerodetextosincorporadosalAMPen estaúltima etapaprocede
de las exploracionesllevadasacaboporDiego Catalány Alvaro Galinés(1946-1949),que
no recorrieronningunalocalidaddeGalicia.

54. Un texto deGerineldoseguidodeLa Condesito,otro del mismotemaquese
inicia con unosversosdeEl Quintadoy El condeNiño fundido conLa CondesitadeFlor
Nueva;un tercertenofragmentariode Gerineldosimpley unaversióncompletade El
condeAlarcos.

55. Unaversióny un texto fragmentariode SantaIrene (deSanJuandel Monte y
O Grove,enPontevedra)y un fragmentode TamardocumentadoenAlvedro (A Coruña).

56. Dos versionesdeMuertedelmaestredeSantiagode Lugo, dosdeEl idólatra
deMaría conMarinero alagua deA Coruñay unafragmento,tambiénde Lugo, deLa
meriendadelmoroZaideprecedidode unacanciónnarrativamoderna.Estasversiones
mecanografiadasllegaronalAMP atravésdel profesor5. G. Armistead.

57. EstasuperioridaddelAMP, en lo queserefierea lavariedadtemática,no
puedeserachacableúnicamenteala metodologíaaplicadaen uno y otro períodode
recolección,puesel repertoriode romancesconservadoen elAMPsirvió de baseparala
elaboracióndelManualdeencuestoutilizadoen todaslas campañasgallegasorganizadas
por los miembrosdel “SeminarioMenéndezPidal”.

58. VéaseCancioneroPopular Galego.Vol. III. Romancestradicionais.La
Coruña:Fund.“PedroBarriédela Maza,condedeFenosa”,1987, p. 169,núm.6.

59. Shubarthy Santamarinahanrecogidootrasdosversionesdel tema,que
aparecenpublicadasenRomancestradicionais,PP. 181-182,núms. 13ay 13b.

60. Tambiéndocumentadoenlasencuestasde D. Sbubartby Antón Santamarina
enunaversiónbastantedeturpada,publicadaposteriormenteRomancestradicionais.PP.
202, núm.31a.

61. Laprimeraactualizaciónde esteromancepertenecea lacolecciónCasto
Sampedro,reunidaa comienzosdel siglo pasado,y hasidoeditadaporJ.Filgueira
Valverdeenel Vol. 1 del Cancioneromusicalde Galicia. Coleccióndela Sociedad
arqueológicadePontevedra.Madrid: “El Museode Pontevedra”,1942, Pp. 118-119,núm.
176.

62. Otraversión,querespondeal mismo “tipo”, fue publicadacon retoquespor
Lois CarreAlvarellosenRomanceiropopulargalegode tradizónoral. Porto:Juntade

114



Provinciado Douro Litoral, 1959,pp. 158-161,núm. XXXIII.

63. Con la colaboraciónde R. Calvo y 5. Petersen.(Vois. II, III y IV del
Romancerogeneralde Galicia. Compiladopor D. Catalán,J. A. Cid,B. Mariscal,5.
Petersen,E Salazary A. Valenciano).

64.Estacolecciónha sido publicada,recientemente,porun parientedel colector
en Literatura popularde Galicia. Colecciónde coplas,villancicos,diálogos,romances,
cuentosy refranesgallegos.Recogidospor D. JuanAntonioSacoyArce. Ed.y estudio
preliminarJuanLuis SacoCid.Ourense:DiputaciónProvincialdeOurense[1987].

65. AlgunasversionesrecogidasporSaidArmesto(citadasenel apartadoanterior)
llegaronalAMPa travésdeJuanMenéndezPidal.El gruesodela colecciónseencuentra
en manosde M~ EugeniaSaidArmesto,hija del colector,a la queCid visitó haceunos
añosen Madrid sinobtenerla necesariaautorizaciónparainventariarlos textos.Según
noticiapublicadapor eldiarioElPais (mano,1992)la “FundaciónPedroBarrié de la
Maza, CondeFenosa”se hahechocargodela ediciónfacsímil dela citada colección.Cabe
la hipótesisde quealmenosunapartede la citadacolecciónestéya publicadaen el
CancioneroMusical de Galicia de CastoSampedro(1942), dadoque las versiones
romancísticasincluidasenél fueronaportadasporSaidArmesto(Véasemásadelante§
Va).

66. ArmandoCotareloValledor. “Romanceropopulargallego”. Ultreya (Revista
quincenaldeculturagalaica)1, Santiago(1, julio 1919),p.33y n. 1.

67.Paraello he aprovechadolos períodosde vacacionesen Moaña, localidad
próximaaPontevedra.Graciasa las facilidadesprestadasporla bibliotecariade la
instituciónAna Barbazán,pudelocalizary anotar(en el veranode 1987)la versión
fragmentariadel romanceLa devotadelfraile, querepresentael único testimoniode la
sobrevivenciadeestetemaen Galicia.Cid habíaaveriguadopreviamentequela
recoleccióndel textosedebiómuy probablementea Lojo Batallay queposteriormentefue
incorporadoalaColecciónSampedro.
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CAPÍTULO V

LA PUBLICACIÓN DE ROMANCESDE GALICIA

Y LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
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a. LENTA APARICIÓN DE LOS TEXTOS
GALLEGOS ORALES EN LETRAS DE
MOLDE.

Por reglageneral,los primeroseditoresde la tradiciónoral modernase

consideraronautorizadosparamanipulary retocarlas versionesromancisticascomolo

hablanhechosusantecesoresdel siglo XVI. Omitieroncasisistemáticamentelos nombres

de los informantesy aplicaroncriteriosde correcciónantitradicionalquedeformaron,en

mayoro menorgrado,los originalesllegadosa susmanos.La guardarropíarománticade

queserevistea la mayorpartedelos poemasenestepeñadoinicial de laediciónmoderna

respondea la modaimperanteen esemomentode la historia de la Literatura,quenada

tienequever conla evoluciónde losestilosorales.Porotra parte,la valoraciónfolklórica,

expresióna suvezde un cierto regionalismopolítico, predomninósobrela filológica. La

publicaciónde textosromancisticosocurreen un contextomarcadoporun renacer

tardorrománticodel interéspor el folklore,del queesunaclaramuestrael florecimientode

sociedadesfolklóricasregionales,comolas impulsadasporAntonioMachadoAlvarezen

Andalucía;porEmilia PardoBazánen Galicia;porVicenteAranaenel PaísVascoy por

JuanMenéndezPida] enAsturias.

En el casodelRomancerogallego,la manipulaciónde ciertoseditoresde textosno

selimitó al retoquede las muestrasextraídasde la tradiciónoral ni a la elaboraciónde

versionesfacticiasabasedevariastradicionales,comohablahechoAgniló en Catalunya1.

Puesen Galicia, las posicionesnacionalistasde un buennúmerode editores,representadas

porla destacadafiguradel polígrafogallegoManuelMurgufa(1833-1923),llevarona la

erudiciónlocalarealizaraccionesextremasparademostrarla especificidadde lo gallego,

comofue la de deformarsistemáticamentela realidadmezclandosubrepticiamente,con los

auténticosromancestransmitidossecularmentede generaciónen generaciónpor los

portadores-recreadoresdelsabertradicional,poemasartificiosos librementeelaboradospor
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ellos mismos.Estastextosespéreoshanpasadounay otraveza la letra impresacomosi se

trataradeun productodela cultura“popular”.

Lo sucedidoen estaprimeraetapaeditorialdel RomancerodeGalicia ha sido

recientementeconsideradocomoparadigmade la falsificaciónde romances“tradicionales”

sin baseen la tradición,puesinclusohanllegadoapublicarse,comoversiones“gallegas”,

merastraduccionesde romancescastellanosdel “romanceroviejo” impresoen el siglo

Xv’.

“El ejemplode mayor importanciaporsu magnitudy por la
persistenciade la fe de los eruditosen los textosinventadosesel de
un “ romanceirogalego”,construidoartificiosamenteen el tránsitodel
XIX al XX deacuerdoconlos patronesde lo “popular” y lo “gallego”
queporentocesteníanlos literatosinteresadosen lograrel
renacimientode la tradiciónculturalde unanaciónquehabfaperdido
concienciadesu idiosincrasia~2•

En el CatálogoGeneraldelRomancero(COR) encontramosasimismola

referenciaa algunosdelos casosmásdestacadosde falsificación:unos,comoel romance

denominado“Dona Ausenda”,sontextosrehechossobrela basede un poematradicional

(El condeClarosenhábito defraile); otros, como “A doncelaencantada”y “A penade

donaConstanza”,carecende todoapoyoenlatradición3.

Unamayoríadelos romancestradicionalesde Galiciahastahoy editadosprocede

de campañasde recolecciónindiscriminadade génerosvariosdifundidosportransmisión

oral, en queel Romanceroquedarelegadoa un lugarsecundario.Las coleccionesantiguas

conun ndmeroapreciablederomancestradicionaleshantenido,porotra parte,quesuperar

múltiplescontratiemposantesdeserrecogidosenletra impresa,porlo que,durantemucho

tiempono hansido accesiblesal público lector. Estoshechosquevengoenumerando,junto

al rechazoqueen los círculosnacionalistasgallegosprovocabala “castellanidad”de las

versionesdelos romancesrecogidosdela tradiciónoral dio lugaraqueel Romancerode

Galicia permanerciera,hastalos añoscuarenta,en un estado“latente” y quesedieraporun
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hechosu aparenteinferioridadfrenteaotrasramasdel Romanceropan-hispánico,al faltar

coleccionesderomanceseditadosequiparablesa lasqueyaen esosañosrepresentabana

otrassub-tradicionescomola portuguesa’,la catalana5,lasdedominio lingilistico

castellano6o la sefardí7.

A mediadosdel presentesigloMenéndezPidalescribíarefiriéndosea la situación

dela tradicióngallegadelos primerostiemposdelaexploracióndel Romancero:

“El mismodesconocimientoquehabíarespectoa Asturiasen 1850,se
dabarespectoa Galicia,dondela latenteoscuridaden quevivía el
romanceroeracerradamenteimpenetrable”8.

En resumen,los romancestradicionalesde Galiciasecomenzarona publicarmuy

lentamentey en formadispersa,aunque,durantela largaetaparecolectoraquealcanza

hastalos añoscuarenta,algunosestudiosossepreocuparande reunirinformacióncon el fin

de dar noticiadelconjuntode los materialesromancísticosdocumentadosy tratarande

atraerel interésde los diversoscolectoresde campoconla intenciónde editar,en forma

coordinada,las coleccionesinéditasexistentes.

Los primerosromancesquesepublicansondostextosfragmentariosdel temade

SantaIreney uno deEl ciegoraptor, incluidos por ManuelMurguia en suHistoria de

Galicia (1865)~,quelos expulsóde la obraen la siguienteedición,aparecidaveintiseis

añosdespués’0.En estasegundaediciónde 1901, Murgufa tratódeseparara Galicia de“el

restode lanación”, negandola presenciaenelladelRomancerocastellano:

“Aquí, enestepaís,endondeabundanlas leyendas,dondelos
cuentosrebosangraciay donaire,y endondesecultiva el apólogo,
puededeciisequecarecemosdeverdaderoromance,comosi quisiese
decirdeestamaneranuestropueblo,quealgoprofundoe insuperable
le separadel restode la nación.No conocemostancompletamente
comoesnecesariola poesíapopular,ni tenemosen estoa qué
atenernos,másque a las propiasy por cierto bien escasas
observaciones;pero casipodemosasegurarque no seconoceen
Galiciael romance,ano serquesetenganportales,algunostrozosde
cortasdimensiones,enlos cualesserompeamenudola repeticiónde
la asonante,comosi repugnaraanuestrooído””.

119



Sin llegara abandonarnuncaestosplanteamientos,el eruditocoruñésmodificarla

posteriormentealgunosaspectosextremosdesusaseveraciones;perosu posiciónde 1901

seguirásiendoreiteradaporun sectorde la investigaciónde lastradicionesoralesgallegas

y convertidaen objetodecríticaporquienesdefiendenel pan-hispanismodelRomancero.

Entretanto,en1873,Adolfo Coellio reprodujodosversionesgallegasde tema

religiosoen la revistaRomania12y, pocosañosdespués,en las páginasde esamisma

revista,Milá y Fontanalspublicó unjugoso articulo, “De la poesíapopulargallega”’3,

dondedabanoticiade todoslos textosromancisticosgallegosde queteníanoticia,al

tiempoqueenumerabalas característicasde variosdelos génerospopularesconservados

enGaliciasin excluir deentreellos los romances14.Comocontrapuntoa la tajante

afirmacióndeMurgula Milá escribe:

“Si juzgamosporlas muestrasquehemosreunido,no abundanen
Galicia;masno por estoadmitimosquehayaenestepueblouna
repugnanciainnatahaciaun génerotannaturaly difundido.Acasose
introdujerono secompusieronen Galiciaenmenornúmeroqueen
Portugaly en Asturias;perobastaparaexplicarla actualcarestíala
decadenciadel espíritunacionaly la afición a otrosgénerosmás
enlazadosconla músicay la danza.Igual escasezsenota(juzgando
por lo queseha publicado),no tansolo en Aragóny Valencia,sino
tambiénen Castillay Andalucíaque tan fecundasfueron en

nlS
romances

Estaspalabrasdel estudiosocatalán,calificadasañosmástardeporsudiscipulo

nIóMarcelinoMenéndezPelayode “tan discretasy prudentescomo todaslassuyas

reflejaban,ajuicio deMenéndezPidal, “la opinión másdoctaentoncessobreel

Romancero:vitalidadmuy escasa,peroaúnno extinguida”’7

Obviamente,enlos génerosdifundidospor oralidadla carenciade documentación

enun momentodadono constituyeunapruebadefinitivade inexistencia,puesesun hecho

desobraconocidoque sólo seha recogidounamínimapartede lo queexiste.Esta

afirmaciónalcanzaincluso aaquellasregioneso comarcasquepuedenconsiderarsecomo
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mejorexploradas.

En unanotapreliminar,Milá introdujo lasclavesquepermitenconocerla

procedenciade todoslos textosque,bajoel epígrafede romances,cita o reproduceen su

estudio.Los primerossereducena los ya publicadosporMurguíay Coelhoy a dosbreves

fragmentosdeSantaCatalina y La pastoraprobadapor suhermano,quele había

facilitado “el jovengallegoP. Taboada”’8.Los editadosal final del estudioconstituyenun

repertoriode sietetemasdiferentesrepresentadosporochoversionesdeEl condeAlarcos

(facilitadapor Murguia),Adúlteraconun “gato” (2 vers.Murgufay Sacoy Arce), y La

devotade la Virgenenelyermo,El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,Pobreza

de la Virgenreciénparida y Don Cato (Taboada)19.En resumen,en las fechasen que

apareceel trabajode Milá (1877),la tradiciónde Galiciaestabarepresentadapor trece

versiones(incluidoslos fragmentos)deonceromancestradicionales.

Enel tiempoen queMilá preparabasuartículo,el presbíteroorensanoSacoy Arce

recopilabamaterialesparasucolecciónde “coplas,villancicos,diálogos,romances,

cuentosy refranesgallegos”;los textosrecogidosseencontrabanya debidamente

organizadosy listos parala imprentaen 1881, añoenquemuereel colector,algunascoplas

de lascoleccionadasporesteeruditotuvieronacogidaen el Boletínde la Comisión

ProvincialdemnonwnentosdeOurense(1910-1924)perono sepublicó romancealgunoy

la colecciónpermanecióinéditahastamásde cienañosdespuésde la muertedel

compilador20.Refiriéndosea ladesigualrepresentaciónde losdistintosgénerosde

transmisiónoral reunidosensucolección,Sacoy Arce escribía:

“Las poesíasdeíndole narrativano sonel géneroa quemuestran
másafición los campesinosgallegos.Hemoslogrado,contodo, reunir
un númerorelativamenteconsiderable,suficientea evidenciarque
estánlejos deserplantaexóticaennuestrosuelo

Pocodespuésde la muertedel presbíteroSacoy Arce, entre1885y 1886,José
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PérezBallesterosincluyó algúntexto romancisticoen la obra, en tresvolúmenes,

Cancioneropopulargallegoque carecede melodias~;aexcepeióndelromancedeLa

mala suegra,el restode las versionesromancisticaspublicadasporPérezBallesteros

procededel trabajodeMili Enel prólogoqueprecedea laedición,el estudiosoportugués

‘flheófllo Bragaevalúala tradiciónromancísticagallegacomparándolacon la deotrassub-

tradiciones(enespecialconla portuguesa)paraconcluirafirmandoque:

“O romanceen octosylabosnAo penetrouprofundamentena Galiza”
puescomo “diz Murguia ‘Debemosadvertirque los verdaderos
romances,esdecir, los octosflabos,sonlos queseencuentranmás
mal hechosenGalicia’”~.

En1885, sepublicó asimismoel CuestionariodelFolk-lore Gallego~’ enel que,

enpalabrasde Braga,“já seindicamos principaesromancestradicionaes,una locaes(..f,
ontrostomadosos typosa investigardascolle4esportuguezas“~.

Peroen 1900, don MarcelinoMenéndezPelayolanzóunaviolentae irónica

andanadacontraaquellosquenegabanla sobrevivenciadel Romancerotradicionalen

tierrasgallegasafirmandoque:

“Porespíritude mal entendidoregionalismo,han llegadodoctosé
ingeniososescritoresA negaren términospocomenosqueabsolutos
la existenciade romancesen Galicia;como si fueratimbre degloria
paraningúnpueblode nuestrapenínsulael carecerde un génerotan
populary tanhermoso~V.

A estaprimeraetapacorrespondetambiénla importanterecopilaciónde Casto

Sampedroy Folgar, quien,a lo largode unos35 años,habíareunidouna sustanciosa

colección,constituidaporgénerosvariosde trasmisiónoral, parasuproyectado,

“CancioneroMusicaldeGalicia”, entrecuyosmaterialessecontabaun amplio númerode

romances.Sin embargo,estosmaterialesno fueronpublicadosbasta1942(seisaños

despuésdela muertedel colector),porlo quemereferiréa ellos másadelante.

En 1909seencontrabatambiénlisto parasuposiblepublicaciónel corpusde
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versionesorensanasreunidoporAlfonsoHervella (quehe descritoendetalleal referirmea

los materialesgallegosdelAMP~), peroHervellasólo llegó a publicartresversiones,que

aparecieronen 1913,enel boletínviguésVidaGallega~.Si bienescierto que,a partirde

1957,seirán publicado,esporádicamente,algunosde los textosdel colectorconservados

en eIAMP (enla serie“Romancerotradicionalde las lenguashispánicas”,RTLH30), la

coleccióncomotal sigueestandoinédita.Acercadeellaescribíaya Cotareloen 1919:

“En la Exposición(...), tuvimosel gustodeexaminaresteconjuntode
romances,todosrecogidosdc la tradiciónoral (...). El autorresidía
entoncesen Vianadel Bollo, a dondesele devolvió el manuscritoy
eshoy dignísimonotariodeMonforte”31.

Enel citadoartículo,dedicadoespecíficamenteal Romancerogallego,Cotarelose

refierea las muy diversaspublicacionesque“esporádicamente”habíanincluido romances,

para,a continuación,dar noticiade “algunasmuestras”reunidasporél y expresarsu deseo

de “acrecer[sucolección]con las comunicacionesde amigosy discípulosamantesde

Galicia”, queofrecepublicaren los númerossucesivosde la mismarevista.PeroUltreya

dejóde publicarsealgomástardey la iniciativa no tuvo el éxito quemerecía.Cotarelo

insistía,sin embargo,en los planteamientosnacionalistassegúnlos cualesel Romancero

estaríaescasamenterepresentadoen Galicia, peroesosi, comogénerolegítimamente

gallego:

“Contrastandoconla granabundanciade coplasy cantares,el
númerode romancesgenuinamentegallegosesrelativamenteescaso,
puesla poesíagallegaha sido siempreeminentementelírica, aúnen
su formapopular.No obstante-añade-restanmuchosmásde lo que
Milá y Murgula entendieron,y cabeadmitirnumerosaspérdidaspor
no haberseconservadoescritos”32.

Resultaevidenteque los criteriosdevaloraciónaplicadosporesteeminente

investigadora los romancesre-creadosy transmitidosoralmentecoincidencon los

aceptadosporla mayoríadelos estudiososcontemporáneosdela Literatura:

“Los romancessehallanhoy atrozmentedesfigurados,segúnocurre
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con cuantono sefija porla escritura“~.

A finalesdelos añosveinte,sehabíainiciadoenel Centrode EstudiosHistóricos

un proyectode recolecciónde textosy melodíasparala elaboraciónde un “Cancionero

Gallego”, peroel estallidode la GuerraCivil frustróel intentode ediciónde los materiales~

recogidosporlos musicólogosJesúsBal y EduardoMartínezTorner,los cualessolo se

publicaríanparcialmenteen

A lo largode los añostreinta,los romancestradicionalesgallegosseseguían

publicandoconparsimonia;entrelas coleccionesqueporentoncesvieron la luz destacala

incluidaen unamonografíadecarácteretnográficodedicadaa la TenadeMelide (editada

porel “SeminariodeEstudosGalegos”)quereúneunaveintenadetextosromancísticosde

bastanleinterés35.A ello cabeañadirla publicación,en 1930,de algunosromancesdela

coleccióndeAníbal Oteroincluidosporel propio colectoren dosperiódicoslucenses,

Ahoray Guión, deescasamentedifundidos~.

La indigenciadetextosimpresosdelRomancerode Galiciacomienzaapaliarsea

principiosdelos añoscuarenta,cuandosepublicanlos materialescompiladosentre1884y

1924por CastoSampedroy Folgar37.El CancioneroMusicalde Galicia incluyeuna

introduccióndeleditorJoséFilgucira Valverde,con un amplio estudiode lamúsica

tradicionalgallegay un esclarecedorcapítuloquedescribelahistoriay característicasde la

colecciónSampedro,y reconstruyela personalidadhumanay científicadel compilador(a

quienFilgueiraValverdeconociópersonalmente).Entrelos principalescolaboradoresde

don Castodestacan,SantiagoTafalí, Ramónde Aranay Victor SaidArmesto.A Said

Armesto“deberíaSampedroel interésporel floklore oral, únicocampode estudios

gallegosque tardóenatraerle”~.El núcleofundacionaldela colecciónestáconstituidopor

melodíasqueprocedendela provinciade Pontevedraanotadasporel propioSampedro,

pero,a partirde 1895, la colecciónempiezaa nutrirsede materialesprocedentesde las
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cuatroprovinciasgallegasllegadosa manosdel compiladorporvía indirecta39.En la

edición,la ordenacióndelconjuntodelos materiales(textosy músicas)sigueel “Plandel

CancioneroMusical”,propuestoensudíapor Sampedro,quedistribuyelos textosen tres

partes.La primera,subdivididaa suvezen dassecciones(“cantosprofanos”y “cantos

religiosos”)contienelos textosromancísticosque,ensumayorparte,fueronfacilitadospor

Víctor SaidArmesto,quientuvo asucargoladistribuciónenapanadosde los romancest

La ColecciónSampedrofue presentadaen 1910 al concursodela RealAcademia

deBellasArtesde SanFemandorecibiendoel fallo favorabledel juradoquevaloró la

compilaciónenlos siguientestérminos:

“La Colecciónesmagnifica,sólidamentehecha,verdaderotipo de su
género.En la partedecantos,quecomprende20 apartados,llamanla
atenciónporsu bellezay riqueza,los alaMa,los cantosdearrieiro~,
otrosoficios, muifleiras,los cantosvarios,los deciegoy romances

Refiriéndoseconcretamentea los romancesy sus melodíasescribíael propio

Sampedroen las“Advertenciaspreliminares”a la Colecciónpresentadaen 1910:

“Los Romancesy sudifícil clasificaciónconstituyenunaparte
completamentenueva;y creemoshan de llamarla atención,pasela
inmodestia,de inteligentesy aficionados,sino (sic)por la partedela
música,queno sueletenervalorartístico,por lasletras(...).

Comodiccel Sr. MenéndezPelayonuncatuvieronimportancia
lasmelodíasde los Romances;y, enefecto,pocasse puedenseñalara
la atencióndel curioso.“42~

El corpuseditadobajoel apartadode “Romances”abarcatreintay cincopoemas

de asuntoprofano43(algunosde los cualesaparecenimpresospor primeravez)y una

quincenadeversionesde temareligiosoa los quehay queañadirlos romancesjocososde

La adúlteraconun “gato” y La meriendade las trescomadres,incluidosbajo el apartado

de “Aradas” y “Cantaresde ciego”, respectivamente.Las once“entradas”o números

44

reseñadosbajola categoríade “Romancesdeciego” carecendel correspondientetexto
Salvo en el casodelos romancesreligiosos,los temasestánrepresentadosporversiones
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únicas,entrelasque,lamentablemente,abundanlos textosincompletos’5.Estasversiones

procedenensumayoríadela provinciade Ourenseaunquetambiénsepublicanalgunasde

Pontevedray A Coruña.DeLugosólo seeditaalgúntextoaislado.

Entrelos poemasdemayorinterésdestacanla primeny únicaversióngal]egadel

romancelírico La bella enmisa,queno ha vueltoa serdocumentadoen formaautónoma

enGalicia,yLafonunadela Samaritana,queconstituyeasimismoel único testimoniode

la presenciadel romanceen la regióngallega,seguidosde La penitenciadel rey don

Rodrigo,El condeGrifos Lombardo,Muerte delpríncipedonJuan, La vueltadel

navegante,La muerteocultada,La mujerdelpastor,NoviaabandonadadelcondedeAlba

y Silvana.El restode lasversionescorrespondea romancesmáscomunescomoLa

hermanacautiva(bexas.),Gerineldo, El condeNiño, La doncellaguerrera (panlelístico),

Albaniña,El QuintadoconLa apariciónde la enamorada,El condeAlarcos,La bastardo

y elsegador,Casadade lejastierras,La malasuegra,Unafatal ocasión,La Gallarda,

BíancafloryFilomena,SantaIrene,El ciegoraptor, La apuestaganada,La pastora

probadapor suhermano,La flor delagua y La buenahija. Entre los incluidosen la

secciónde “Romancesreligiosos”,El discípuloamadoseguidodeEl rastrodivino,La

devotodela Virgenen elyermo,El cordóndeldiablo,Pobrezade la Virgenreciénparida,

Dolor de la Virgenenelportal de Belén,El idólatra de María con Marinero al agua y

variosdeNochebuenay Adoraciónde losReyes.

Estacolecciónde romancestradicionalesincluida en el CancioneroMusical

constituyó,a partirdesupublicaciónen 1942,el primercorpusimportantedel género

reunidohastaesafechaenunapublicación.Refiriéndosea él escribiríaMenéndezPidal

diezañosmástarde:

“Últimamente,en el inestimableCancioneroMusicalde Galicia
recogidoentre1884y 1924pordon CastoSampedro,se publicanen
1942algunasdocenasde romancescon susmelodías,preciosa
aportacióna la tan pococultivadatradicióngallega””.
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La primerapublicacióndeenvergadurade un “Romancerogeneralde Galicia”,que

tratadedaracogidaal conjuntode romancesgallegosdocumentadosen la región,cristaliza

a finalesde los añoscincuentacuandoelestudiosoLois CarréAlvarellos publicasu

Romanceiropopulargalego’7.Lo que,segúnsuspropiaspalabras,seproponíael editorera

“mais ben, un laborde divulgazóndo que estamosmoi necesitados,axuntandonum

volumeo materialcoñecido”’8. Pararealizarsupropósito,Carrésesirvió de “versiós

espalladaspol-aspubricazónsmaisdiferentes”,versionesaportadaspor “bos amigos”y

otrasrecogidasporéi% un totalde 147 textospertenecientesa 73 temasy 6 “trechosde

romances”agrupadosal final dela publicación.La ediciónvacomplementadacon unalista

bastantecompletadelas principalescolecciones(publicadaso inéditas)de las queCarré

tienenoticiabastala fechadepublicacióndesuRomanceiro~.

Aunqueal estudiopreliminarseincorporaronalgunastranscripcionesmusicales51,

el interésprimordialdela publicaciónradica,en estaocasión,en la edicióndelos textos.

La obrasepublicó enPortugalconun “Prefacio” del etnógrafoluso FemandoCastroPires

de lima, queinsiste,sin aportarpruebasdeello, enla homogeneidadde las sub-tradiciones

gallegay portuguesa:

“Quem,comonós-escribeel eruditoportugués-estudoucoma maior
aten~áoestapreciosacolectánea,chegouacilmente~tconclusáode
queo romancerogalego¿ quaseidénticoao portugués”52.

Los criteriosaplicadosporLois Carréa la seleccióny edicióndelos textosseven

evidentementecondicionadosporunaactitudmarcadamentenacionalistaquereivindicaun

Romancerorepresentadoprioritariamenteportemassupuestamenteoriginadosen Galicia y

porversionesen lenguavernácula.Segúnsuopinión:

“...o romanceirogalegotenunhapersonalidadepropiaediferenciada
quelíe emprestacomoun aqueldemeirandeamplitud temáticamoi
enarmoníaconoutrosfenómenosacusadoresdo caraiterracial...”53.

“Pol-o considerarimprocedente,dadaa arnaxedo presentetraballo,
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-escribeel editormásadelante-deixamosde pubricarmoitos
romancesbilinglies e mais en castelán,recollidosen Galiza, que
faríanaumentaro númerodospresentados,másquenonteñenrazón
defigurarnadivulgazóndaliteraturatipicamentegalegaS’TM.

Unavezestudiadosdetenidamentelos textospublicadosenel Romanceiropopular

galego,sepuedeafirmarque un buennúmerode ellosno sonromancestradicionales

(algunospertenecenal artificioso “Romanceirogalego”ya mencionado,obrade eruditos),

mientrasquedan,encambio,sistemáticamenteexcluidas(cuandono hansido

artificiosamente“galleguizadas”)lasactualizacionesde romancesque, pesea no estaren

lenguagallega,constituyenunaparteesencialdelpatrimonioculturalconservadopor las

comunidadesde Galicia.Pesea tan importantesreservas,no sepuedenegarun mérito al

esfuerzorealizadopor Lois CarréAlvarellosquien tieneen su haberla autoríade la

primerapublicacióndecaráctergeneraldedicadaexclusivamenteal acervoromancísticode

Galicia.

En1957comenzarona publicarsealgunosde los romancesgallegosreunidosenel

AMPen unaobracuyoscriterioseditorialesdiferíansustancialmentede los aplicadosen

laspublicacionesdecarácterregionalistaa quevengoaludiendo.Me refieroa la seriedel

“SeminarioMenéndezPidal”, “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas”,RTLH,

proyectopidalinoquepretendela edicióndetodoslos romancestradicionalesconocidos

hastael presenteen todassusversionesantiguasy modernas,publicadaso inéditas,

organizadastemáticamente.Dadosucarácterexhaustivo,elRTLHacogetanto los textos

inéditosprocedentesde diversosarchivoscomoaquellosquehansido impresoscon

anterioridad.Enel último volumendedicadoal romancedeLa muerteocultada(1985),se

incluyen,además,lasversionesdelASORrecogidasen lasencuestasdel “Seminario

MenéndezPidal”.

El númerodeversionesgallegasincorporadasen los 12 volúmeneseditadoshasta

el momentoenla citadaserieesde 71, quesedistribuyenenla formasiguiente:1 versión
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de DonRodrigoabandonala batalla y 12 de la Penitenciadelrey donRodrigo (RTLH,

Vol. i~~); 1 versióndeLa condesatraidora (RTLH,Vol. 1156); 7 versionesdeLa vueltadel

navegantey 1 deEl condeDirlos (RTLH, Vol. III~~); 4 versiones(ademásde dostextos

divulgadosporla imprenta)deLa Condesita,12 de Gerineldoy 12 del temadoble(RTLH,

VoIs IV, V, VI y VIII58); 2 versionesdeLa lobaparday 3 deLa mujerdelpastor (RTLH,

Vol. 1X59); 2 versionesdeLa damay elpastor (RTLH,Vol. X’0) y 14 versionesdeLa

muerteocultada(5 delAMPy 9 delASOR,RTLH,Vol. X1161).

En 1982,aparecióimpresala obraVocesnuevasdelRomancerocastellano-leonés

queincluye unadocenade textoslucensesrecogidosdurantela encuesta“Norte-77” del

“SeminarioMenéndezPidal”%

Pasadoscatorceañosdesdela publicacióndel RomanceiropreparadoporLois

Carré,sepublicó, porfin, el CancioneroGallegode EduardoMartínezTorner63y Jesús

Bal y Gaycon unapartedelos materialesque,en 1936,seencontrabanarchivadosen el

Centrode EstudiosHistóricos”.Reflriéndoseal “salvamento”casualde los materiales

destinadosala edición,escribeJesúsBah

“El ‘Cancionero’-esdecirlasfichasdel mismo-fueronsalvadas
-meatrevoadecirquemilagrosamente-deforma totalmentefortuita
porHiginio Anglés.Las fichaslas recogiómosénHiginio en el
CentrodeEstudiosHistóricos,cuandoun bedelpreguntósi quemaba
o tirabaunospapelesqueestabanenun cestode la carbonera.Si el
bedelno realizala pregunta,tendríamoslo irreparablecomo
protagonistay el ‘Cancionero’hubieradesaparecidoparasiempre.El
trabajodetantosdías,y años,hubieraquedadoreducidoal silenciode
lo inexistente“~.

Los criteriosde estructuraciónde estaobraseasemejana los adoptadosparael

CancioneroMusicaldeGalicia de don CastoSampedroquepuedeserconsideradocomo

su antecedentemásinmediato;al primervolumensehallan incorporadas753 músicas;el

segundo,quecontienelos textos,vaprecedidodeuna“Introducción”,dondeel editornos

aclaraque:
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“(...) lo quesepudosalvartras la guerracivil no abarca,ni mucho
menos,todolo queteníamosarchivadoparasuestudioenel Centrode
EstudiosHistóricos;por ejemplo,aparte,probablemente,bastantes
melodíasdesaparecieroncasitodos los borradoresnuestroscon datos
importanquesque todavíano habíamostrasladadoa las fichasenque
fbamosponiendoen limpio las melodías

El Cancionerogallegosenosofreceorganizadoen seccionesde contenidomuy

diverso67.Los textosromancísticosseencuentranensumayoríaen la secciónde

“Narrativast,dondeseeditauna treintenade romancesdistintosrepresentadosalgunospor

diferentesversiones;variostextosdel repertorioreligiosocaenen la secciónde

“Aguinaldos”; en “Diálogosy Enchoiadas”entranactualizacionesdeLa pastoraprobada

porsuhermano,y, en “Laboresy Oficios”, La bastardayelsegadory Marinero al agua.

La mayorpartede los romancespublicadosprocedede las provinciasde Lugo (treinta

versiones)y A Coruña(14versiones);lasde Qurensey Pontevedraapenasseencuentran

representadas.Algunasactualizacionesderomancesqueseconservanensuintegridaden

las copiasde Bal y Tornerreunidasen el “Archivo MenéndezPidal” aparecenmutiladasen

la publicación65y no tengonoticiade quesehicieragestiónalgunaparaconsultarlos

fondasconservadosenelAMP.

Los añosochentaseinauguraroncon unapublicaciónque incluye materialesde

génerosdiversosrecogidosen estecasoen un árealimitada a la Terrade Chá (Pol,

Lugo)69;denuevolos romancessehallanescasamenterepresentadosporalgunasversiones

delrepertorioreligioso70 un reducidonúmerodepoemasde temaprofano71.

El ritmo editorde los romancesde Galicia comenzóa incrementarse

ostensiblementecuandoempezaronapublicarselos resultadosde un valiosoproyectode

carácteretnomusicográficodedicadoa la investigaciónde los génerospopularesde

transmisiónoral enampliaszonasdelas cuatroprovinciasgallegasy enalgunascomarcas

de la llamadaGaliciaexterior.Las diferentestareasrequeridasparael desarrollodel
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proyecto(investigaciónde campo,preparaciónde los materialesparasupublicación,

estudiosetnomusicográflcos,etc)hanestadoa cargodela musicólogasuiza,especializada

en folklore, DorothéSchubarth(llegadaa Galicia en 1978)y del profesorde la

Universidadde SantiagoAntón Santamarina72.Pesea tratarsede publicacionesen que,

comoencasosanteriores,seprimael interésporlasmelodíasqueacompañana los géneros

popularesgallegos73,los textosromancísticosocupanenellasunaposiciónmuy destacada.

Enel primerode los trabajospublicadoshastahoy, tituladoCancioneirogalegode

tradición oral74, sereunieronlos materialesobtenidosen las encuestasrealizadas

principalmenteen laszonascosterasdelNoroestey Nortede Galiciay en el interior dela

provinciadeLugoentre1978y 1980;aél seincorporaronnuevetextos romancísticosenla

secciónde “Romances”(dosde ellos dela Galiciaexterior),uno en “Historiase sucesos”

(Lapastoraprobadapor suhermano)y algúnotrode Natividady Reyesen la secciónde

“Aguinaldos”.Al referirsea lasmelodíasqueacompañana los romancesy frenteala

opiniónvertidaporCastoSampedrocuandoafirmabaque“nuncatuvieronimportancialas

melodíasde los Romances“~ Schubarthy Santamarinaseñalanque:

“Os tonos dashistoriasedosaguinaldossondosmateriaismais
preciosasque levamosencontradoduranteo nosotraballode
investigaciónde campo.Entreellosaparecenlas melodíasmais
arcaicas~

Másadelantelos editoresmanifiestansus reservasacercade la inclusión de los

romancesactualizadosen castellanoy “castrapo”en unaobradenominadaCancioneiro

galego77,justificAndo suactitudconlaafirmación:

“De todasmanchasaquí,apartedaletraestátaména música,queé

do maisgalegoepreciosoquesepresentanestecancioneiro”78.

Reconozcono entenderlos términosde la citadacontraposiciónentreletrasy

músicas,puestoque, en estecaso,ambaspertenecenal áreadel folklore, dondelas

fronteraso límitesculturalessonsiempreimprecisos~.
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En 1983publicaronun segundovolumen,de carácterantológico,bajoel título de

cóntigasPopulares80,con una partede los materialesrecogidosdesde1980

complementadacon textosy melodíasimpresosconanterioridadenobrasde otros

editores;estevolumencontienequinceversionesinéditasde treceromancestradicionales

con suscorrespondientesmelodías,procedentes,en sumayoría,de las provinciasde Lugo

y Ourense,ademásde variosromancesreligiososdel ciclo de NavidaddocumentadosenA

si
Coruñay Pontevedra

Con fechade 1984,DorothéSchubarthy Antón Santamarinaeditarondostomos

dedicadosa OficioseLabores-queconstituyenel primervolumende una importanteserie

denominadaCancioneiroPopularGalego~-quecontieneya un sustanciosonúmerode

romances:Lasseñasdel esposo(en asonanciasvarias),Pobrezade la Virgen recién

parida,El labrador caritativo,La buenahija,Marinero alagua,El cura sacrílego,y La

bastardoyelsegador(en la sec.deromancesde “Seitura”);El molineroy elfraile (sec.de

“O Pan”),Adúlteraconuna “gato” (“Labranza”)y El mozoarriero y lossieteladrones

(“Oficios eanleiros”).

Dos añosmás tarde,en 1986, aparecióel segundovolumendel Cancioneiro

PopularCa/ego,subdivididoasimismoen dostomos,dedicadosenestaocasióna textosy

melodíasrelacionadoscon lasFestasanuais83,dondeencontramosuna nutrida

representaciónde romancespredominantementereligiosos:másdeochentaversionesde

“Nadal” y “Reis” (enasonanciasdiversas),diecinuevedeLa Virgenyelciego,cuatrodeEl

niñoperdidoserecuestaen la cruz,ochodeJesucristodicemisay dieciochodeMadre a

lapuertahayun niño (enla sec.de “Vida de Xesús”),ademásde unadocenade textos

incorporadosal ciclo de “Pasión”.Dos versionesde El castillode la Virgeny ochode

¿Cómono cantdisla bella?seincluyenenla secciónde“Maios eMaría”, unadeLa galera

deCristo, enla secciónde “Santos”,y, enesamismasección,dosactualizacionesdel tema
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histórico,ritualizadocomocantopetitorio,La meriendadelmoroZaLle.

Pesea las reservasvertidasen 1983porSchubartby Santamarinaacercade la

inclusiónenun “Cancioneirogalego”delos romancesactualizadosenlenguacastellana,el

tercervolumendeel CancioneiroPopularCa/egoaparecióen 1987bajoel título genérico

deRomancestradicionaiP, reconociendolos editoresqueel repertoriode la sub-tradición

gallega“formapartedo romanceirohispánico,do queprácticamenteno sedistingue.A

nosacolección,poío tanto,-añaden-non aportamateriaisnovossenonqueé unha

documentacióndecómo participao pobogalegono romanceiropeninsular”~.Los poemas

editadosenestetercervolumen(a los quecabríaañadirlos romancesde los volúmenes1,

II y, los de los volúmenesIV y V a los quealudiré másadelante)constituyenuna

contribuciónmuy importanteparael conjuntode los estudiosdel Romanceropan-

hispánicoy paralos de la sub-áreagallegaen particular.La mayoríade los temas

romancísticosestánrepresentadospor un consistentenúmerodeversionesqueprocedende

las provinciasde Lugo, Ourensey A Coruña,estaúltima escasamenterepresentada86;

comocabíaesperar,el mayorvolumende versionescorrespondealos romancesmás

difundidos:El condeClarosen hóbito defraile, El condeNiño, Gerineldo,El conde

Alarcos,*La infantapreñadaconLa infantaparida, La Gallarda, Unafatal ocasión,El

QuintadoconLa apariciónde la enamorada,La doncellaguerrera,Albaniña,Tamar,La

malasuegra,La Condesita(del texto facticiodeFlor Nueva),La hermanacautiva (octos.),

Ricofranco,¿DóndevasAlfonsoXII?, etc.Pero,junto aestosromancesbienconocidos,

aparecenotrosdeextraordinariointeréso escasamenterepresentadosen Galiciacomola

Penitenciadelrey donRodrigo,MuertedelpríndpedonJuan,El hijo póstumo,Belardoy

Valdovinos,El condesentenciadosedespidede sumujer,Novia abandonadadelcondede

Alba, La muerteocultada,La difuntapleiteada,y Madre quemaldicea suhijo. En

resumen,el volumendedicadoa los Romancescontienemásdecuarentatemas

tradicionalesdiferentes87recogidosentresdelascuatroprovinciasgallegas,conun total

133



de217versionesdelasqueapenasunatreintenaprocedede la Galicia exterior~.

A los dosúltimos volúmenesdel CancioneiroPopular Galegoaparecidosen

1988~~seincorporaronnuevasversionesde romances:en el apartadodel volumenIV

dedicadoa “Romancestradicionais”quereúneun total de 142 muestras,dieciochotextos

(incluidoslos fragmentarios)deLa pastoraprobadapor suherman¿0;cinco versiones,

bastantereducidas,de El ciegoraptor; seis textosdel romancejocosoEl curapide

chocolatey cinco(dosfragmentarios)del tema,tambiénjocoso,La meriendade lastres

comadres91.El restode los textosno son, a mi juicio, romancestradicionales.En el

volumenV sólo seincluyerontresversionesdel romanceinfantil Hilo de oro enel

apartadode “Xogos”.

Coincidiendocasualmenteconel añoen queven la luz losRomancestradicionais

editadosporSchubarthy Santamarina,dondesenosofreceunasignificativamuestradel

estadoactualde la tradiciónromancisticagallega,sepublicó la coleccióndel presbítero

orensanoSacoy Arce reunidaconanterioridada isSA. Graciasal “estudio preliminar” de

JuanLuis SacoCid, he podidoconocercon bastantedetallelascaracterísticasde la

“edición”, preparadaen sumomentoporel compiladorde los diversosmateriales.Los

romancespublicadoshansido yaprofusamentedocumentadosenGalicia,y, la mayorparte

de elloscorrespondeal repertorioreligioso93.Unavezmás,el volumende los textos

romancisticosresultabastantedesequilibradosi lo comparamoscon el de otroscorpus

representativosde génerospopularesdetransmisiónoral incluidos enla misma obra,a la

que,porejemplo,seincorporandosmil coplasenlenguagallegao castellana.

Entrelas másrecientespublicaciones,cabríadestacarlos trabajosdelprofesor

FernándezInsuela,dondeapareceneditadosalgunostextosdela colecciónreunidaen los

últimosañosporFernándezInsuelay sumujer,Ana Can&t

Finalmente,quierodarnoticiade la publicaciónde una interesante,aunque
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reducida,compilación,procedentedeunacomunidadpontevedresaafincadaen la ciudad

de Bahíaen Brasil. La laborde investigaciónde campoy la ediciónde los textos(consu

correspondienteintroducción)ha estadoacargodeDoraliceE XavierAlcoforadoy M del

RosarioSuárezAlbán (profesorasde la Universidadde Bahía),quehanreunidosiete

versionestradicionalesdeEl QuintadoconLa apariciónde la enamorada,Delgadina(2

vers.)La vueltadelnavegante,La malasuegray Gerineldo(dosvers.)95.Peseaquela

mayort~delas muestrasestánincompletaso senosofrecenparcialmenteprosificadas,esta

brevecolecciónpuedeservirparaconocerel estadode la tradiciónromancísticagallegade

unacomunidadde emigrantesque,al igual queocurreen Galicia,expresasuspoemasen

gallego-castellanoo “castrapo”aunque,como adviertenlaseditoras,encontremosen los

textosalgunasinterferenciasdel portuguésensu variedadbabiana.
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b. LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

En lasreferenciasa la Bibliografíadel Romancerode Galiciamencionadasen el

apartadoanterior,me he limitado adar noticiade las fuentesimpresasque,a mi juicio,

resultanmássignificativasenel conjuntodel procesoeditorial de los repertorios

documentadosenla regiónobjetodeestudio.Sin embargo,la abundanciay diversidadde

las edicionesquehanido acogiendopaulatinamemtelasversionesde la tradición

romancísticagallegadesdeque;en 1865,ManuelMurguíaeditaralas primerasmuestras

del género,hanpuestode relievela necesidadde acometerunatareade investigación

encaminadaala búsquedasistemáticade todaslas versionespublicadashastael presente

conel objeto deagruparen formaorganizadala informaciónbibliográficadispersaen un

abundantenúmerode publicaciones.Estaardualaborde investigaciónha sido realizada

pormi colegadel “SeminarioMenéndezPidal” JesúsAntonioCid, quien,desde1984,ha

venidotrabajandoenvarios archivosy bibliotecasde Madrid y Galiciaparallevar acabo

unaminuciosadescripciónde todoslos textosromancísticos(y para-romancísticos)que

hansido publicados(o queibana serlopróximamente),procedentestantode la Galicia

propiamentedichacomo de las áreaslingilisticamentegallegasdelas provinciasde

Asturias,Leóny Zamora.Los resultadosde estaexhaustivainvestigaciónsehallan

incorporadosenla obrayamencionada,Bibliografíadescriptivadel romancerogallega

De Galiciapropiay de la “Galicia exterior”. (= B¡BGAL).En ella sedescribenversiones

sacadasde unas225 fuentesbibliográficasy seidentificanlos textosfalsos,rehecboso

manipuladospor los editores.Naturalmente,la Bibliografía descriptivadel romancero

gallegoesunaobrade carácterabiertodondedebentenercabidalas descripcionesde los

textosromancísticosqueen lo sucesivovayanapareciendoenforma impresa~.

Aunquemenosrico (si descontamoslasversionesaúnenvíasde publicación)que

los fondosmanuscritoso grabados,el conjuntodetextosya impresosconstituyetambién
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un importantecorpus,esencialparaelestudiodelRomancerogallego,quehasido tenido en

cuentaparala elaboracióndel Catálogo-Antologíade los romancestradicionalesde

Galicia.
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Notas§V.

1. VéaseMarianAguiló i Fuster.RomancerPopularde la terra Calalana.
CanQonsFeudabcavalleresques.Barcelona:Uibreriad ‘Alvar Verdaguer,1893.

2. D. Catalánetal. TeoríageneralymetodologíadelRomanceropan-hispánico.
CatálogoGeneraldescriptivo.CGR.1. A. Madrid: SeminarioMenéndezPidal, 1984,PP.
29-30(véasetambiénp. 31).

3. Enmarzode 1985,DiegoCatalány Antonio Cid dictaronconjuntamenteuna
conferenciaen la UniversidadAutónomadc Madridbajoel significativo titulo de “El
romancerogallego.Viejosmitos y nuevasperspectivas”(Jornadassobrea problemática
dasLinguasda PeninsulaIbérica), dondescpusode manifiestola “sobrevivencia”de
estosfalsospoemasy sevalorócumplidamentela indudableriquezade la auténtica
tradiciónromancísticade Galicia.Efectivamente,muchasde las creacionespoéticas
elaboradasal margende la cultura tradicionalhanalcanzadounagrandifusión y siguen
reproduciéndoseen muy diversasámbitossocio-culturalesgallegos.

4. En 1843,seedita en Lisboa(Typ. da Soc.Propagadorados Conhecimentos
Uteis)el primervolumende elRomanceiroeCancioneiroGeral y, en 1851,los volúmenes
II y III (ImpressaNacional)dcJoáoBaptistade Almeida Garret,quienyahabíapublicado
dosversionesmuy retocadasde BernalFrancésy Silvana en la edicióninglesadesu
Adozinda.Londres:Boosey& son-E.de V. Salva, 1828; en 1870,el Romanceirodo
Algarvede SebastiáoP.M. Estacioda Veiga,Lisboa:JoaquimGermanode SonsaNeves;
en 1886,apareceunapartede la coleccióndeJoséLeitede VasconcellosenRomanceiro
portuguez.Bibliotecado Poyoe dasEscolas,núm.121. Lisboa:David Corazzi.En 1867,
seinician lasedicionesde TheofiloBraga:Roinanceirogeral colligido da trad4~ño.
Coimbra:ImprensadaUniversidade,1867,CantosPopularesdoArchipélagoAgoriano.
Porto:LivrariaNacional, 1869, “Ampligñes ao RomanceirodaslibasdosAgores”.Revista
Lusitana, 1 (1887-1889),96-116,RomanceiroGeralPortuguez.1: Romancesheroicos,
novellescose de aventuras.Lisboa: Manuel Gomes,1906,II: Romancesde aventuras,
históricos, lendariosesacros.Lisboa:ManuelGomes,1907y III: Romancescomforma
litteraria do seculoXVa XVIII. Lisboa:J.A Rodrigues& Co., 1909.En 1880,sepublica
el Ronzanceirodo Archipelagoda Madeirade Alvaro Rodriguesde Azevedo.Funchal
(“Voz do Poyo>».En 1928, el primervolumende el Fol/doredo conceihode Vinhaisde
FirminoA. Martins.Coimbra:ImprensadaUniversídadey, en [1938],el segundo,Lisboa:
IrnprensaNacional,etc.

5. ManuelMilá y Fontanaiseditó, en 1853,un “Romancerillocatalán”cómo
apéndiceasusObservacionessobrela poesíapopular conmuestrasde romances
catalanesinéditos.Barcelona:NarcisoRamírezy, en 1882, la 2 edición de el
Romancerilloco.taldjvCancionestradicionales.Barcelona:Alvaro Verdaguer.Entre1866
y 1877,sepublicanlos cincotomosde Cansonsde la terra: Cantspopularscatalansde
FranceschPelayBriz. 1: Barcelona:Libreteríade E. FerrandoRoca,1866, II: Barcelona:
JoanRocay Bros, 1867, III: Barcelona:Libreteriad’Alvar Verdaguer,1871, IV:
Barcelona-París:Alvar Verdaguer-Maisonneuve,1874y V: id., 1877.Entre1926y 1929,
seeditanlos textosincorporadosalaObra delCangonerPopularde Catalunya:Materials,
3 vols. 1: fasc.1, Barcelona;FundacióConcepcióRabellí Civils, VdaRomaguera,1926,1:
fase.2, II: Barcelona:id., 1928y III: Barcelona:id., 1929.A lasobrascitadascabríaañadir
la ed. deAguiló (Véasen. 1), etc.
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6. Parael ámbitolingilístico castellanopuedenservir de ejemplolassiguientes
ediciones:JoséAmadorde los Ríos.“RomancenAsturiensausdemVolksmundezum
erstenMal gesammeltund herausgegeben”.Jahrbuchflir RomanischeundEnglische
Literatur, 3, Berlin (1861),268-296y la versiónespañola“Poesíapopularde España:
Romancestradicionalesde Asturias”.RevistaIbérica, 1, Madrid, (1861),24-51;Juan
MenéndezPidal.Poesíapopular.Coleccióndelos viejos romancesquesecantanpor los
asturianosen la danzaprima~ esfoyazasyJilandones,recogidosdirectamentede bocadel
pueblo.Madrid: Hijos de J. A. García,1885 (Reed.facs.J. A. Cid etal. Madrid-Gijón:
SeminarioMenéndezPidal,Gredosy G. H. Editores,1986); Alce Y. Muntbe. “Folkpoesi
fránAsturien”.Sprñkvetensk.apligaSallskapetsLlpsalaFordizandlingar(Sept. 1885-May.
1888),UpsalaLlniversfretsArssluift:Filosofi SpralcvetenskapochHistoriskaVetenskaper,
5, (1887),105-124;JoséMaríadeCossíoy TomásManSolano.Romanceropopular& la
MontañwColecciónde romancestradicionales.2 vols. Santander:SociedaddeMenéndez
y Pelayo,1933-1934;DámasoLedesma.Folk-lore o Cancionerosalmantino.Madrid:
Imprentaalemana,1907; NarcisoAlonso Cortés.Romancespopularesde Castilla.
Valladolid: EduardoSaenz,1906y “Romancestradicionales”.RevueHispanique,50
(1920),198-268(Reimp.RomancesdeCastilla.Prólogode Ángel MantecaAlonso Cortés.
Valladolid: Inst. CulturalSimancas-Dip.ProvincialdeValladolid, 1982,Pp.9-144y 145-
218);SergioHernández.Elfolk-lore bético-extremeño.Frexenal-Sevilla:A. Guichoty
Cía., 1883; Bonifacio Gil García.CancioneropopulardeExtremadara.~Contribuciónal
folkloremusicalde la región.Vol. 1. Valls, Cataluña:E. Castelís,1931.En Canarias,
AgustínEspinosaanunciaba,en 1927, “El hallazgode cercade un centenarde romances”
(VéaseLaflor de la marañuela...Ed. U. Catalánet. al. Madrid: Cátedra-Seminario
MenéndezPidal y Gredos,1969, Pp.20-23.Reed.1986)al tiempoquepublicabauna
reducidamuestrade ellos enLa Rosade los Vientos(Tenerife,1927)núms. 1 (abril), 2
(mayo),3 (junio) y 4 (diciembre).También,desdemuy pronto,tenemosnoticiade 22
temasromancisticosde la Américade hablacastellanagraciasa lapublicaciónde R.
MenéndezPidal “Los romancestradicionalesde América”.Cultura Española,Madrid, 1
(19%),72-111(Reed.con algunoscambiosen ElRomancero:Teoríase investigacwnes.
Madrid: Paez,[1928]PP.184-229yenLosromancesdeAméricay otrosestudios.Madrid:
Espasa-Calpe,1939,Pp. 13-46(“ColecciónAustral”); en 1912seeditala importante
colecciónde Chile deJulioVicuñaCifuentes.Romancespopularesy vulgaresrecogidos
de la tradición oral chilena.Santiagode Chile: Impr. Barcelona(BibliotecadeEscritores
de Chile t. VII) y, en 1915, la de Aurelio MacedonioEspinosa.“Romancero
nuevomejicano”.RevueHispanique,33 (1915),446-560,etc.

7. Enel tomo III de los Romancespopularesrecogidosdela tradición oral. (Vol.
X de laAntologíadepoetaslíricos castellanos.Madrid:Hernando,1900),Menéndez
Pelayopublicaunadecenade versionesinéditasde Salónica,enviadasporsuamigo el
escritorCarlosCoello, a lasquesesumanlos textospublicados,en 18%,porA. Danon
(“Recuelíde romancesjudéo-espagnolschantéesen Turqule”.RevisedesÉtudesJuives
(Paris),XXXII (1896),102-123,263-275;300(111(1896),122-139,205-268)y algúnotro.
Tresañosdespuésaparecenlos “Quatorzeromancesjudéo-espagnols”de A. Galanté
(ReviseHispaniqise(Paris),X (1903),594-606)y, entre1906y 1907,RamónMenéndez
Pidalpublicabala primeraediciónde su“Catálogodelromancerojudío-español”.Cultura
Española,Madrid, 4 (1906), 1045-1077,5 (1907),161-199(Repr.en El Romancero:
teoríaseinvestigaciones.Madrid: Páez,[1928],Pp. 101-183y en Losromancesde
Américay otrosestudios.Madrid: Espasa-Calpe,1939,Pp.114-179)en el queincluye ya
143 fragmentosquecorrespondenal mismonúmeroderomancesdiferentes.

8. RomanceroHispónico(hispano-portugués,americanoy sefardí): Teoríae
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Historia Vol. II. Madrid:Espasa-Calpe,1953,p. 285.

9. Vol. 1. Lugo: Impr. deSotoFreire,p. 571y ss.

10. Historia deGalicia. Corulia: Libr. deEugenioCarré,1901.

11. M. Murgula.Historia deGalicia.. 1901, p. 256.

12. “Romancesgaliciennes”.Romania,2 (1873),259-260.Las dosversiones
correspondenrespectivamentea los romancesNochebuena(i-a) y El discipuloamadocon
El rastrodivino (A-a).

13. Romania,6 (1877),47-75.(Repr.en ObrasCompletasdeD. ManuelMilo y
Fontanals.Coleccionadaspor D. MarcelinoMenéndezy Pelayo,vol. V, “Opúsculos
Literarios”,2aserie,1893,Pp.363-399).

14. Lasdiferentescategorías(o géneros)descritosporMilá sonlas siguientes:
Coplas,Tercetos,Ruadas,Muñeiras,Mayos, Romances,Cantarcillos,Ensalmos(de los
quesclimita a dar la muesúa)y Diálogos.

15. M. Mil~ y Fontanals,“De la poesíapopulargallega”,pp. 369-370.

16. Romancespopularesrecogidosde la tradición oral (Suplementoa la
Primaveray Flor de romancesde WolJ) m, enAntologíadepoetaslíricos castellanos,vol.
3(4 Madrid: Hernando,1900,p. 206.

17. R. MenéndezPidal.RomanceroHispánico.Vol. II, p. 285.

18. Milá cita asimismoun temaqueno considerapertenecienteal género
“romancerotradicional”:“el famosoromanceo cantarde carácterhistórico‘O figueral
figneiredo’”.

19. En la secciónderomancessepublicanademásunacanciónen pareados,“Elas
eranoncedamas¡todasamigasd’o Xuez” y la “Copla de PepaRosacuandoseibaa
embarcarsu marido”. Esteúltimo texto, consideradoporMilá “de caráctermenospopular”,
seeditabajoel epígrafederomancevulgar.

20.Véasemásadelantela referenciaa laediciónde SacoCid citadaen n. 92.

21. P.45 dela cd.deSacoCid citadaenu. 92.

22. Cancioneropopulargallegoy enparticular de la provincia deLa Coruña.
Con un prólogodeTheófilo Bragay concordanciasdeAntonioMachadoAlvarez.3 vols.
Madrid: RicardoFé, 1885-1886.(Existeotra edición,fechadaen 1886,queno be podido
consultar).

23. Véansepp. XLVI-XLVII de la ob. cit. ennotaanterior.(Las palabrasde
Murguia reproducidaspor Bragaprocedendel vol. 1 de la Historia de Galicia, 1865,p.
578).

24.EstablecidoenLa Coruñael 29 de diciembrede 1883.Madrid: RicardoFé,
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1885.El citadoCuestionariofue realizadoporlos miembrosde la asociación“El Folklore
gallego”, fundadapocotiempoantesporCándidoSalinasy los hermanosAntonioy
Franciscode la Iglesia.(Véaseel articulo deJoséLuis Forneiro. “A recolhae estudodo
RomanceiroGalego”.Agália, 12 (1987),p. 381).Los materialesportuguesesutilizados
¡mm la elaboracióndel Cuestionariopmcedkndela primenedicióndel Romancei.rogeral
colligido da tradip~o,publicadoporBraga(Coimbra:Universidade,1867).Ello evidencia
la estrecharelaciónqueuníaa los estudiososdelassub-tradicionesprotuguesay gallega.

25.Entrelos quenombra“o daAlbuela” [= La mala suegra], “o Segador”[= La
bastardoy elsegador],“Sylvanina” [= El condeAlarcos], “Duquecego” [= El ciego
raptor], “CondeNilo” [= El condeNiño] y “Rutina hermosa”[=Lapastoraprobadapor su
hermano].

26. P. XLIV delprólogodeBragaala cd. dePérezBallesteroscitadaenla n. 22.

27. Don Marcelinoresumea continuaciónel artículode Milá (del quereproduce
algunasversiones),incluyeel Cuestionario..,de1883 y hacereferenciaal Cancionerode
PérezBallesteros.VéaseRomancespopularesrecogidosde la tradición oral, citadoen n.
16, Pp.203-208.

28.Véase§ IV, apartadoa.

29. “Romancede don Bueso” [= La hermanacautiva,hexasj¡, “La muertede
Valdovinos” [= Belardoy Valdovinos]y “Romancede la infantaencantada”[= La
Infantina conEl caballeroburladoyLa hermanacautiva]. “De Folk-loregallego”. Vida
Gallega, añoV (1913),vol. iv, núms.45 (30de sept.),46 (20oct.) y 47 (10 nov.),s.
Hervellaincorporaalgunaotraversiónretocadaa suobrapersonalde carácterpoético
tituladaEl libro delosportentos.Orense:La Región,1911.

30. Sondocetextosde diferentestemas;dosde elloshablansido publicadoscon
anterioridadporF. BouzaBrey enun trabajotitulado“Gerineldoen Galicia”.Boletínde la
Comrnónprovincial dedocumentoshistóricosy artísticosde Orense,t. XI, núm.241 <jal.-
ag., 1938)pp. 461-464.

31. ArmandoCotareloValledor. “Romanceropopulargallego”. Ultreya. Revista
quincenalde culturagalaica. (Arte-Literatura-Historia-Sociología)1, núm.3 (1 julio,
1919),33-37,(cita en p. 33 n. 2).

32. A. Cotarelo.Ob. cit, p. 34.

33. A. Cotarelo.Ob.cit, p. 35.

34. En el § IV, apartadoa, mehe referidoa lasversionesromancisticasde la
colecciónBalfrornerquepasaronen sumomentoa formarpartedelAMI’. (Másadelante
describirélascaracterísticasdelaediciónaparecidaen 1973).

35. VicenteRiscoy AmadorRodríguezMartínez. “Folklore” en Terra deMelide.
Santiagode Compostela:SeminariodeEstadosGalegos,1933,PP.425-535.

36. “Aportacionesde la tradicióngallegaal Romancero”,Ahora, 30 mano,13,20
y 27 abril y Guión, 11 y 18 de mayoy 8 y 22 dejunio (1930).Hemostenidonoticiade la
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publicacióndeestasversionesgraciasa la informaciónfacilitadaaJoséLuis Forneiroporel
profesory poetagallegoClaudio Rodrígueza quienagradecemosel envíodelasfotocopias
enquesebailanreproducidoslos textos.

37. CancioneroMusicalde Galicia Colecciónde la SociedadArqueológicade
Pontevedra.Reunidopor CastoSampedroFolgar.Reconstitución,introduccióny notas
bibliográficas,JoséFilgueiraValverde.2 vols. Madrid: “El MuseodePontevedra”,1942.
(Reimprt faes.:La Coruña:Fundación“PedroBaméde la Maza,condede Fenosa”,1982).
Segúnrezael colofón, la primeraediciónseacabóde imprimir “El juevesochode abril de
mil novecientoscuarentay tres, sextoaniversariodela muertede sucolectorD. Casto
Sampedroy Folgar”.

38. C. SampedroFolgar.Ob.cit, 1, Pp.31-47(citaen p. 41).

39. Las 473 melodíasdequeconstala obraestánagrupadasen el segundo
volumen.En el primero,seeditanlos textosen el mismoordeny bajoel mismonúmero
quelasmelodíascorrespondientes.

40. La segundapartesededicaa los “Bailes” y la terceraa los “Varia” donde
tienenentradalas “Tocatasvarias” y las “Curiosidades”.En la obrasereproducen
asimismolos comentariosa las distintasseccionesquefueronredactadospor Sampedro
conanterioridadal año1910.

41. (E. O. E. 31-111-1911).

42. C. SampedroFolgar.Ob. cit, 1, p. 159y p. 166.

43.De estospoemasnoconsideroromancestradicionaleslos siguientes:“Albas
Neves” (núm.79); “0 figueiral” (núm. 191); “A Lavandeira”(núm. 192); “A solteiriña”
(núm. 195); “0 Iaranxald’amor” (núm. 197)y “O casamentoda pulga” (núm. 198).

44. Respectoa esteapartado,contamoscon unanotaaclaratoriadel editorque
dice: “En la carpetillahayunaindicaciónde Sampedro:‘Porquesicno llevan letra los
romancesdeciego’,que revelaquela ausenciade letra es intencionaly quepensaba
explicarsumotivación” (CancioneroMusicaldeGalicia.. 1,p.29,n.1).

45. El fragmentarismodelos textos(másabundanteentrelos romancesdeasunto
religioso)sedebeposiblementealhechodehaberseprimadoel interésporlo musicalenel
períodoenqueserecogieronlos materiales.En algunasde lasversioneseditadas
encontramosunagaileguizacióndel textoqueexcedea lo habitual.

46. R. MenéndezPidal.Romancerohrsptlnico.Vol. II, p. 329.

47. Romanceiropopulargalegode tradizón oral. “Comissñde Etnografiae
História” XVI. Porto:Juntade Provinciado Douro Litoral, 1959.Trabalhogalardoadocd
premio“PadreFeijóo” do CentroGalegode BósAiresno ano 1955 (segúnrezala
portadilladela obra).

48. L. CarréAlvarelos.Ob.ciÉ p. 6.

49.En el “Limiar” desuRomanceiro(pp.8-9), Carréconsignael nombredelos
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colectoresy editoresjuntoal númerode “pezas” aportadoporcadaunodeellos (incluido el
propio Carré).

50. “Traballosdosquetemasnotizaencoldo Romanceirogalego”(Romanceiro
populargalego,Pp. 48-53).

51. Véaseel apartadodel prólogo “O romancee a música”, en Romanceiro
populargalego,Pp.4-0-45: “nosoutrosprofanosna materia-escribeCarréal final deeste
apartado-nadapodemosdicir si non é quevemospol-amúsicaquenosaprenderonde
algunhasversiónsrecollidaspersonalmente,como trátasesemprede sonssinxelose
monótonos,moi brevesa serepetiremacodo;caraiterísticada músicapopularno mundo
enteiro”.

52. L CarréAlvarelos.Ob. ciÉ, p. 3.

53. L CarréAlvarelos.Ob. cit,p. 6.

54. L CarréAlvarelos.Ob. ciÉ, Pp. 7-8.

55. Romancerosdel rey RodrigoyBernardodelCarpio. “Romancerotradicional
delas lenguashispánicas(Espaflol-portugnés-catalán-sefardí)”.Coleccióndetextosy notas
de MaríaGoyri y RamónMenéndezPidal.Vol. 1. Eds.R. Lapesa,D. Catalán,A. Galmésy
3. Caso.Madrid: SeminarioMenéndezPidaly Gredos,1957.

56. Romancerosde loscondesdeCastillayde los infantesdeLara. “Romancero
tradicionalde laslenguashispánicas...“. Vol. 2. Eds.D. Catalánetal. Madrid: Seminario
MenéndezPidal y Gredos,1963.

57.Romancesde temaodisdico, 1. “Romancerotradicionalde las lenguas
hispánicas...”.Vol. 3. Eds. E). Catalánetal. Madrid: SeminarioMenéndezPidal y Gredos,
1969.

58.Romancesdetemaodiseico,2 y 3. “Romancerotradicionalde las lenguas
hispánicas...”.Vols. 4 y 5. Eds.D. Catalánelal. Madrid: SeminarioMenéndezPidaly
Gredos,1970,1971-1972;Gerineldo,elpajey la infanta, 1. “Romancerotradicionalde las
lenguashispánicas...”Vol. 6. Eds. E). Catalán,J.A. Cid et al. Madrid: Seminario
MenéndezPidaly Gredos,1975y Gerineldo, elpajey la infanta, 3. “Romancero
tradicionalde laslenguashispánicas...”Vol. 8. Eds. E). Catalánet al. Madrid: Seminario
MenéndezPidal y Gredos,1976.

59. Romancerorústico. “Romancerotradicionaldelas lenguashispánicas...”.Vol.
9. Eds.A. SánchezRomeralo,A. Valencianoel al. Madrid: SeminarioMenéndezPidal y
Gredos,1977.

60. La damayelpostor.Romance.Villancico. Glosas,1. “Romancerotradicional
de laslenguashispánicas...”.Vol. 10. Eds. E). CatalánetaL Madrid: SeminarioMenéndez
y Gredos,1977-1978.

61. La muerteocultada. “Romancerotradicionalde las lenguashispánicas...
ColeccióniniciadaporMaríaGoyri y RamónMenéndezPidal”. Vol. 12. Ed. B. Mariscal.
Madrid: SeminarioMenéndezPidal y Gredas,1984-1985.
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62.Ed. a cargode S. H. Petersen.EncuestoNorte-1977delSeminarioMenéndez
Pidal. Preparadapor 3. A. Cid, F. Salazary A. Valenciano.Con lacolaboraciónde B.
Fernándezy C. Vega.2 vols. Madrid: SeminarioMenéndezPidal y Gredos,1982.Archivo
InternacionalElectrónicodelRomancero.TextosJyII. (=AJER1 y II).

63. El ilustremusicólogoEduardoMartínezTornerhablafallecidoenLondresen
1955 (veintidósañosantesde lapublicacióndel Cancionero).Parala biografíay la obrade
MartínezTorner,véaseel trabajodeMaríaLuisa Mallodel Campo.TornenMásallá del
Folklore. Oviedo:Univ. de Oviedo-ConsejerfadeCultura. (ConsejoregionaldeAsturias),
1980. (Col. Ethos-Música).

64. EduardoM[artínez] Tornery JesúsBal y Gay.CancioneroGallego.2 vols. La
Coruña:FundaciónPedroBarriéde la Maza,Condede Fenosa,1973.(La mayorpartede
los textosromancisticosrecogidosen estapublicaciónfueronreproducidos,a vecesen
doblecopia,e incorporadosalAMI’ antesdelaño1936.Véase§ IV. a).

65. NuestrostrabajosyNuestrosDías.JesúsBaly Gayy RositaGarcíaAscot.
Transcripción:Antonio Buxán.Madrid: Fund.BancoExterior, 1990,Pp. 94-95(Colec.
“Memoriasde la músicaespañola).Porotraparte,y graciasal testimoniode Filgueira
Valverde,prologuistadel Cancionero,sehanpodidoconoceren detallelas vicisitudes
sufridaspor dichosmaterialeshastael momentode su publicación:“Convieneseñalar
ahora-escribeFilgueria- la historiadeesteCancionero.Iniciado,comodecimos,en 1928,
alos ochoañosde trabajosy trascincocampañasen Galicia,susmil trescientasmelodías
esperabanen el “Centrode EstudiosHistóricos” la preparaciónparaserenviadasa la
imprenta.La diligenciade los colectoresy la impresionanteactividadde LópezSuárez
prometíanunainmediataediciónenjulio de 1936. Cuando,terminadala guerra,el
“Consejo Superiorde InvestigacionesCientíficas” sehizo cargode los fondos
bibliográficos,ficherosy localesde la “Junta”, alguién-¡Dios le bendiga!-avisó a
Albaredade queen la leñerahabíamuchashojasde música.LlamadoMosénAnglés,
reconociólos materialesdel Cancionero,los recogióy guardóen el InstitutoEspañolde
Musicologíaen Barcelonay escribióa MartínezTornercomunicandoel hallazgodelo que
sedabaya porperdido(...). Al sercreadala FundaciónBarrié de laMazaseplanteócomo
uno de los primerosobjetivosla ediciónde estegranCancionero.Margarita y Antonio
Pastor,gallegosy amantesde la música,acogieronla ideaconentusiasmo.LópezSuárez
volvía aserel animadordela iniciativa. Con SánchezCantónrealicélas gestionescerca
del Consejopararecogerlos materiales.Hallamosmáximasfacilidades.Fueconsultado
Anglés,yaenla clínicade Barcelona,adondemetrasladéen 1976pararecibirlosde manos
de Miguel Querol, trasladarlosa Madrid y queJesúsBal sepusiese,de nuevo,a trabajar
sobreellos” (CancioneroGallego,vol, Y, Pp.11 y 12).

66. E. M. Tornery 3. Bal y Gay.Ob. ciÉ, vol II, p. 9.

67. “Aguinaldos”, “Alalás”, “Bailes diversos”,“Mayos”, “Narrativas”,
“Religiosas”,“Foliadas”, “Diálogosy Enchoiadas”,etc.

68. Ello sedebesin dudaaqueal elaborarsela edición,únicamentesecontabacon
el fragmentoanotadoen su día en las “fichas” bajo la transcripciónmusical
correspondiente.

69. IsaacRielo Carballo.Cancioneiroda TenaCitó (Fol). Sada-ACoruña:Edic.
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do Castro,1980. (“CuadernosdelSeminariode estudioscerámicosde Sargadelos”,núm.
35).

70. La Virgenyel ciego,El monumentodeCristo, El discfpuloamadoconEl
rastrodivino, etc.

71. Entrelos quecabríadestacarlos romancesdeLahermanacautiva (hex.),y La
rienda delmoro Zaide (enversiónfragmentaria).

72.La Fundación“PedroBarriédela Maza,Condede Fenosa”(patrocinadorade
la edicióndel CancionerodeBal y MartínezTorner, 1973, y de lareediciónde 1982del de
don CastoSampedro)apadrinó,desdeun principio, el proyectode estenuevo
“Cancioneiro” que,ensuconjunto,representaunaimportantecontribuciónal acervo
culturaldelpueblogallego.

73. Lamentoque,debidoamis escasosconocimientosde musicología,no mesea
posiblevalorarconvenientementelos estudiosreferidosa las diversasmelodías,los análisis
comparativos,etc.,puestoqueestosaspectoshanrepresentadoel objetivo prioritario de las
investigacionesrealizadaspor amboseditores.

74.La Coruña:FundaciónP. Barriéde la Maza, 1982.

75.Véasen. 41.

76. E). Schubarthy A. Santamarina.Cancioneirogalegode tradición oral, p. 8. A
continuaciónsecitandosromancesrecogidosen el áreagallegade la provinciade León,
unaversióndeDelgadinade Lugoy otradeNochebuenadeA Corúña.

77. Los editoresescribentextualmente“Estasletrasdeberíanquedarexcluidasdun
cancioneirogalego(polamesmarazónquenonpertenecená literaturagalegaasobrasde
escritoresgalegosescritasen castelán)”.VéaseCancioneirogalego...p. 27.

78. E). Shubarthy A. Santamauina.Cancioneirogalego....,p. 27.

79. Schubarthy Santamarina,refiriéndoseprecisamentea la tonadaqueacompaña
adosromances,nosdicen: “TrAtasedun modeloarcaicode melodíaqueaparecetaménen
tódalascomunidadesperiféricasda EuropaOrientalpra narraciónse prantos”(Véase
Cancioneirogalego...p. 9).

80. Vigo: Galaxia,1983 (“BibliotecaBásicada Cultura galega”núm.19).

81. No consideroromancestradicionales(peseaencontrarsepublicadosbajoel

apanadode “Romancesvellos”) los números85 “Don Gaiferos”y 93 “Albas Neves”.

82. Oficiose labores,tomo1: Melodías,tomo2: Letra.La Coruña:Fundación

“PedroBarriédela Maza,CondedeFenosa”,1984.

83. FestasAnuais,tomo 1: Melodías,tomo2: Letra.La Coruña:Fund. “Pedro

Barriédela Maza,Condede Fenosa”,1986.

84.Romancestradicionais.La Coruña:Fund.“PedroBarriéde la Man,Condede
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Fenosa”,1987.

85. D. Shubarthy A. Santamarina.Romancestradicionaiv,Ip. 265].

86. Sólocuatrotemasromancisticos,Silvano,*La ruedade la fortuna conLos
presagiosdel labrador y DonJuandeLara (no documentadoen lasprovinciasgallegas)
estánrepresentadosporversionesrecogidasenlas comarcasdela Galiciaexterior.(Véase
Romancestradicionais,núms.38,40y 33).

87. Excluyo del cómputo(por no considerarlospropiamenteromances
tradicionales)los temaseditadosenRomancestradicionaisconlos siguientesnúmeros:7,
14, 19, 20, 27, 29, 32, 32 bis, 54,54 bis, 55, 57-63y 65-69.

88. En áreasde Asturias,Zamoray, sobretodo,de la comarcade Ancaresen la
provinciade León.

89. Vol. IV. Romancesnovos,cantosnarrativos, sucesose coplaslocais y vol, Y
Cantosdialogados,tomo 1: Melodías.Vol. IV. Romancesnovos,cantosnarrativos,
sucesose coplaslocaisy vol. V. Cantosdialogados,tomo2: Letra. La Coruña:Fund.
“PedroBarriédelaMan,CondedeFenosa”,1988.

90. Dosde estasversionesprocedendel archivodel Institutode la lenguagallega.

91. El restode las muestrasincluidasenesteapartadono son,a mi juicio,
versionesde romancestradicionales.

92. Literaturapopularde Galicia. Colecciónde coplas,villancicos, diálogos,
romances,cuentosy refranesgallegos.Recogidospor D. JuanAmonioSacoyArce.Ed. y
estudiopreliminarJuanLuis SacoCid. Ourense:E)ip. provincial,[1987].

93. Entrelos romancesprofanosseencuentran:El QuintadoconLa apariciónde
la enanwraday El condeAlarcos (queesla mismaversiónqueMurgulaenvió a Milá
cuandoesteúltimo preparabasutrabajoy correspondeal núm. 133, p. 390del artículode
Milá citadoen n. 13),La vueltadelesposo,AdAItera conun “gato”, La meriendade las
trescomadres,Lapastoraprobadaporsuhermano,El ciegoraptor y DonGato.

94. AntonioFernándezInsuela.“Algunos romancesde las cercaníasdel río Sil”.
Revistade Dialectologíay TradicionesPopulares,4(1986),87-108y “Breveaportaciónal
romancerode Orense”,enHomenajeaAlvaro Galmésde Fuentes.Vol. III. Oviedo-
Madrid: Universidadde Oviedo-Ecl.Gredos,1987. Otrasnueveversionesy catorce
fragmentosdel romancedeAIbaniñasehallana la esperadesupublicacióndesdeel año
1986en un trabajodelmismoautortitulado “De nuevosobrelos desenlacesdel romance
Blancaniña”. [Archivum, XXVI, Universidadde Oviedo]. (Parael contenidode la citada
colección)véase§ III apartadoc y mi. 67-68delmismoapartado).

95. “Notas sobrea edi§áoe chavesde transcri~Ao”,Pp.36-41y “O Romanceiro
galego”,Pp. 131-146.EstadosLingídaticoseLiterarios,núm. 7, Bahía(out. 1988).

96. MemAsde laBibliografía elaboradaporCid, contamoscon un artículodeJosé
Luis Forneiroquealudeasimismoala historiaeditorialde los romancesgallegos:“A
recolihae estudodo RomanceiroGalego”núm. ¡2 deAgalia(Inverno, 1987),375-394.

146



CAPÍTIJLO VI

EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TEXTOS:

DE LOS “TEXTOS” MEMORIZADOSY ORALIZADOS

DE LOSPORTADORESDE TRADICIÓN

A LOS “TEXTOS” ESCRITOSPUBLICADOS

EN UNA EDICIÓN CRÍTICA.
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a. CÓMO SE CONSERVAN Y TRANSMITEN
LOS TEXTOS ROMANCISTICOS EN LA
TRADICIÓN.

No todoslos génerosde transmisiónoral respondena unamisma mecánica

reproductiva.Lasobservacionesde Albert Lord sobrelos poemasde los “cantoresde

historias”yugoslavos’y las teoríasde MimanParryacercadel modode transmisiónde la

épicahomérica2no sonaplicables,sin más,a la transmisiónde los romanceshispánicos

recordadospor sucesivasgeneracionesde cantoreso narradoresen los siglosXIX y XX.

Comoya observóRamónMenéndezPidal en un ensayode 1964(publicadodosaños

después)3,aunquelos cantosnarrativosyugoslavosy los romancesdela PenínsulaIbérica

tienende comúnel serpoemasde textofluido4, lasdostradicionesdifierenen dosrasgos

esenciales:mientrasla “épica” yugoslavasehalla monopolizadapor un grupo

especializadode cantoresprofesionales,la baladao romancede tradiciónoral del

occidenteeuropeoformapartedel patrimoniocultural de la colectividad.Cualquier

miembrodela comunidadespotencialmenteun transmisor;el “esqueletoestable”5de las

narracionesyugoslavasno pasadeser-si Lord estáen lo cierto- una“síntesismemorial”

del poema,una “historia”, dependiendo,en lo demás,el relatopoéticode lasdotes

improvisadorasdeljuglary de suconocimientodel “lenguaje” (narrativoy poético)

formulaicoheredadode la tradición;en cambio,enel Romancerono setransmitey

recuerdaúnicamente“un abstractsemánticoquesubyaceal teno” (parausarpalabrasde

VanE)ijt), sinoprototipostextuales7,sobrelos queactúala variación,la posibilidadde

retocaresetextomediante“variantes”,que el conocimientodel lenguajetradicional

romancisticoayudaa crearal transmisor.Porello “el oralismo alo Parryy Lord nunca

sirvió paraexplicarla formaenquevive el romanceen la tradiciónoral modernadondela

performancesuponesiemprela existenciade un textomemorizado”,segúnnotaAntonio

SánchezRomeralot.
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Enefecto,comohasubrayadoDiegoCatalán:

“El estudiocomparativoenel planoverbaldelasvariaso múltiples
manifestacionesde un romancenosevidencia,en primerlugar,que
los cantoresno memorizansólamentela intriga y los elementos
verbalesmássignificativos,sino el poemaentero,fraseafrase,o lo
quees prácticamentelo mismo,versoaverso.Parademostrarlo,basta
compararcualquierversióndel corpusconel resto;el vocabulario,los
sintagmas,lasconstruccionessintácticasmáscomplejasreaparecen,
casiensutotalidad,enotrasversioneshermanas,estoes,pertenecena
laespecíficatradicióndel romanceen cuestióny no surgende la
improvisaciónverbalde un sujetocantorqueconocela historia
relataday queechamano,pararecomponerla,del acervocomún,
lingiiístico y formulaicoa disposicióndelos romancistas“~.

El error de los estudiososdel Romanceroque,al igual que Daniel Devoto10

pensaronque“el acentode la investigacióndebeponerseantetodoen el hechofolklórico

individual” y que“la conductade esesujeto,del sujetosin más,capazde cambiarun

romancecadavezquelo hacevivir, eslo quecorrespondeestudiar”y que “asimilabansin

reservalasvariantesquedabanlos narradorespopularesde tos textosfolklóricosa la obra

literaria de un individuo” y “prestabansobretodosuatenciónal papelpersonalde estos

intérptetes”(conquienesseenfrentóJakobson”)scdebe,posiblemente,a un conocimiento

incompletoo indirectode la tradiciónoral y al “deslumbramiento”de los primeros

recolectoresy comentaristasde poemastradicionalesanteel fenómenodela variaciónt2,

deslumbramientoqueMenéndezPidal confiesahabertambiénpadecido:

“Atribuyo a los estudiosenel campoyugoslavoun deslumbramiento
antela actividaddel cantorindividual, porqueyo tambiénen
ocasionesincurríen unasobrevaloraciónde la actividadcreadorade
cadacantorde romances,encadaocasiónquecanta”~.

Dadoque la diacroniaromancísticaes,básicamente,una “re-creación

conservadora”,senosplanteael problemadecómoy cuándola tradiciónpermiteenesare-

creación,la innovación.

Frentea lo creídopor estudiososdel Romanceroinfluidos porel “oralismo” de
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Lord y suescuela,la creatividadno seproduceenel momentodela emisióndcl poema.La

relacióndel individuo consucomunidadlo haceimposible,puesen el actode emisiónlo

queel cantorbuscano essorprenderasuauditorioconnovedades,sino mostmarsecorrecto

y fiel depositariodelsabercolectivo.La propiacomunidadle obliga, portanto,a tratarde

recordarbienel texto heredado,el prototipo. Sin duda,la invenciónoperaen el otro

momentocrucialen la transmisióndel romance,en el dela adquisicióndel teno.

Cadaindividuo portadorde tradiciónno sólo adquiereun determinadorepertorio

de temasromancisticossino unosdeterminadostextos.Ese repertorioparticular,

conservadoporel transmisor,hasidoaprendidode otros miembrosdela comunidadque,a

su vez,puedenhaberlocompartidoconotrosvecinos.

Al no habersidoreactualizadosduranteaños,los textosromancisticosque

encontramosenlas actualesencuestaspermanecen,casicomonorma,en unaespeciede

letargodel quehay queobligarlesa salir, peroello no significaqueno existantodavía

algunosromanceristasexcepcionales,hombreso mujeres,quecontinúanpracticandoel

cantoo la recitaciónde romancesde escasisimadifusión en la tradiciónoral moderna,y

queestAncapacitadosparaemitir, sin la menordilación,decenasdeversiones.

Aunqueesciertoque los investigadoresdela tradiciónoral no podemosobservar

el momentoy las circunstanciasen queuna versiónsefija en la memoriade los

transmisores,podemosasistir,al menos,al actode exteriorizacióndeesospoemas.Gracias

a ello contamoscon experienciasuficienteparaafirmarquela fijaciónde la versiónen la

memoriadel transmisortienelugarbásicamenteen el momentodela adquisicióndel texto

porel mismoy no enel momentode la reactualización,segúnde forma tajanteha

destacadoDiego Catalán:

“Evidentemente,la invención,la creación,no seproduceen el actode
exteriorizacióndelsabery no esfruto dela oralidad. Quiencrealo
contrariono harecogidobastantesromances”14
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El informantehapodidoadquirirla versiónqueposeea travésde la transmisión

unipersonal(por lo general,dentrodelámbitofamiliar) o, muy ocasionalmente,la ha

podidoaprenderde variosrecitadoresque,porpertenecera unamismacomunidad,

conocenversionessimilaresdel romance,pero,enelactode recitación,su preocupaciónes

reproducirel poematal comolo recibiódel pasadoy paralograrlo seesfuerzaen

recordarloconun máximode exactitud’5.Porello, si un individuo portadorde tradición

accedea actualizar,anteunosmismoso diferentesrecolectoresde romances,los romances

quesabe,susversionesseránsiemprelasmismas,aunquelas distintasperformancesestén

separadasentresi porun espaciodetiempomáso menosgrande.En consecuencia,lo que

seproduceencadarealizaciónno es,necesariamente,un textoúnicoeirrepetible.

Entrelos múltiplesejemplosquepodríaalegardemostrativosde estehechocitaré

aquísolamentedosprocedentesdeGalicia.

Enel primercasosetratade una versiónregistradadosvecesdel romance

religiosoEl discípuloamadoseguidodeEl rastro divino16.La emisióncon la quecotejola

versión recogidadurantelaencuesta“Galicia83” del “SeminarioMenéndezPidal” había

sido registradaen 1979y editadaposteriormenteporDorotheSchubarthy Antón

Santamarina17.Los cuatroañostranscurridosentreunay otra grabacióny la diversidadde

interesesde lasdosencuestasapenashandejadohuellaen el texto. (Las variantesen

cursivaprocedende laedicióndeSchubartby Santamarina).

JuevesSantodela cena, tresdíasantes‘la Pascua
2 cuandoel Redentordel mundo i-a susdesciploslos flama.
Llamaauno, flamaados, detresy acuatrolos llama,

4 desquelos teníajuntos cenadegloria lesdaba.
Lespreguntaunapregunta quejamásles preguntaba.

fuepreguntada.
6 —¿Decidmeeiqu$,meusdisciplos, cualmoríspormí mañana?--
Miran unosparaotros, todoslestemblala barba,

8 el quebarbano tenía el color sele mudaba
nonsendoa SanJuanBautista predicadordamontaña:

10 --Por ti morirein, Dios mío, anteshoy queno mañana.
—A tuamofleSanJuane i-a miñanonreservaba,

12 tú mueresamedianoche, yo mueroporla mañana.—
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Viernesaporla mañana Jesucristocaminaba,
14 llevabaunacruzacuestas demaderamuy pesada

(y) unacoronadeespinas queel cabellole arrancaba,
16 (y)unasogalleva al cuello pordondeJudastiraba;

cadavezqueJudastva,aymiDios,searrodillaba,
18 cadavezquesearrodillaéldesangresebañaba.

Descalcínval polaneve, rastrosdesangredeixaba,
20 y a sangrequedeél caía caíaenun cal’ sagrado

y el hombrequela bebera serábienaventurado,
22 n’estemundoseráreye, no outro reycoronado.

BerrabaporMadalena quele curarala llaga.
24 Madalenarespondióe muy triste y muy anojada:

-¿Quétienestú, Madalena, tantristey tananojada?
26 —¿Quehein de terde mm,Dios mío, queheindeterdemin coitada?

Detreshermanosquesomos i-eusona maisdesherdada.
despreciada.

28—Anda,Madalena,anda, no eres¡a máisdesherdada
—Coja cala despreciada

(que)enel cielo hayunasilla parati muy bien guardada
30 cubertade terciopelo, deángelesi-arrodiada.

Vamosi-a monteCalvario, tresMaríaslo lloraban:
32 unai-esla Madalena y otraerala SantaAna

un’erade su
y otraerasu propiamadre la quemáspasiónle daba.
otr’es

34 Unalelimpialospiese(y)otrasusmanosycara,
subendita

la otrarecogesangre queJesucristo‘arramaba.
36 Anquetantospecadostenga comoarenashayn’el mar,

áhoradesúamorte todossela hanperdonar.
38 Quenasabenonadice, quenaoi nonaadeprende,

el díadegranjuicio veránlo queles conviene.
44) Veránlaspuertasdel cielo floridasy engalonadas

y veránlasdel infierno echandofuegosy llamas

Apanemínimoscambioscomorastro/rastros,todo/todos,de/dely algunaotra

diferenciaquepuedeserproductode unadefectuosaaudición-descalcínldesqueal fin (18

a)- sóloencontramosalgunapequeñavariaciónen los hemistiquiosSb,27b, 28ay b, 32ay

b y 34b. El textoeditadoserematacon el final típicode estosromances-oraciones:“o que

estaoracióndixeratodoslos viernesdelaño / sacaunaalmade penasy asúadel gran

pecado”.

Comosegundoejemplodequeel “texto” estáenla memoriadel sujetofolklórico y

de queno sonseparableslas sucesivasreactnalizacionesqueocasionalmenteseproducen
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deél, he seleccionadodosversionesgallegasdedostemasdistintos,recogidasa finalesde

los añosveinte18debocade unainformanteentrevistadadenuevocincuentaañosmás

tardedurantela encuesta“Galicia 83”. La reactualizaciónde 1983del primerode estos

temas,quecorrespondeal difundidísimoromancede Lasseñasdelesposo(O~ añade

versosa la versiónanotadahacia1928peropresentaalgunaslagunasy omite tresde los

versosdichosconanterioridad’9.(Losmanuscritoso copiasqueseconservande los

buenoscolectoresdel pasadoofrecen,porreglageneral,reactualizacionesmáscabalesque

las queahoraserecogenporque,indudablemente,la recreaciónde los romancesha ido

perdiendovitalidadconel pasodel tiempopero,enestecaso,sedanomisionesy adiciones

tantoenla vieja emisióncomoenla nueva~).

A instanciasdelequipoencuestadorde 1983,la informantedijo inicialmente

cuatroversosfrecuentesenotrasversionesdelmismoromance:

Estandola Isabelita a la puertadel cuartel
2 esperandoquesaliera el tenientecoronel.
Saleeltenientey le dice: --¿Porquiénesperabausted?

4 —Esperopormi marido, no sésilo havisto usted.

Perosedetuvoy, a continuación,recitó de un tirón suversión.(Señaloencursiva

los cambios,adicionesu omisionesde laactualizaciónmásreciente):

Estandola Isabelita sentadajuntoaun laurel,
contra

2 conlos piesenla verdura viendolasaguascorrer,
pasóporallí un soldado y le hizodetener.

lo
4 —Deténgase,ay soldado, queunapreguntale haré:

y
si havistoami marido porla guerraalgunavez.

6 —Si le hevisto,no meacuerdo; démeustedlas señasde él.
lo

—Mi mando,ciertohombre, alto, rubioy cortéses
comousted

8 y enlapuntadela espada lleva la enseñadel rey.
‘así—

—Porlassellasqueustedda, esehombremuertoes;
10 lo mataronenValencia, encasade ungenovés;

llorabanreyesy condes, pastorcitosy marqués,
12 perola quemáslloraba, la hija del genovés,
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(era)
y enel testa~nentodice quemecaseconusted.

14 --Esos!queno lo hago nitampocolohedehacer.
Sieteañoshay quele espero y otrossieteesperaré,

lo
16 sí a los catorceno viene, monjitamemeteré,

hedemeter,
Mischichisy misalhajas porrosarioscambiaré,

18 yatodosloshijasvaronesalapatrialosdaré,
losdos

dondesehamuertosupadre muyjustoesquemueraél;
20 y a lasdoshijasmujeres conmigolasllevaré

(onútido) (omitido)
—Calla,calla, Isabelita, calla,calla, Isabel,

(omitido) (omitido)
22 queyo soy tu marido, tú eresmi liadamujen

(omitido) (omitido)
hablandoconsumarid4 no losupoconocer.

El segundotexto recogidodosvecesdc la misma informantecorrespondeal

romanceEl castillode la Virgen21:

¡ VódgameNuestraSeñora, la VirgenSantaMarlo!
Allá arriba,enaquelalto, estáhechaunacapilla.

seformara
2 Nolahizocarpinteronidelacarpintería
Ni el
quelahizoSanjoséparalaVirgenMaría.

4 Lis ventanassondeorn, las puertasdc platafina,
y enla ventanamayor estála VirgenMaría

6 con hijo deDiosen brazos llorandoquesepartía.
elNiño

—¿Porquiénflora usté,aymi madre?-- El hijo sele decía.
qué ( ) ¿Porquéllora, ay madremía?

8 —floro porunamujer quedepartosemoría.
—Calle, calle,usté,aymi madre, remedioseledaría:

() haría:
10 quetengaunhijo varón quemisale cantaría

pariera la ()
y las puertasdelinfierno ellajamáslasvería.

(omitido) (omitido)

El cotejode las actualizacionesde los dosromancespermitesuponerquela

informanteseencontrabatodavíaenunaetapadeaprendizajedel textoal serentrevistada

por primeravez; la actualizacióninicial deLasseñasdel esposoresultaalgo incompletay

unafórmulacomo “¿Porquéllorausted,mi madre?/ ¿Porquéllora, aymadremía?” deEl
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castillodela Vugendichaen 1983,resultasermuchomásequilibraday “romancística”que

“¿Porquiénllora ustéd,mi madre?/ El hijo sele decía,”quehabíadicho la recitadora

cincuentaañosantes.

La habitualfidelidaddel transmisorde romancesal texto memorizado,basadaen

surespetoal saberrecibidoportradición,seve reforzadapor la laborcensoradel auditorio

queestásiempredispuestoa corregirlas supuestaso realesdesviacionesdel emisor

respectoal prototipocomunal.Deahíquela colectividadretengasiempreel poderúltimo

en el procesode transformaciónde los romances;sin susanción,las innovaciones

originadasen el individuono puedenllegara instalarseen la tradiciónpues,como ya

señalóMenéndezPidal:

“Las continuasiniciativas individuales,seanlas nacidaspor
diferenciaen el recuerdo,o lasdebidasa espontáneogusto

- refundidor,sonmuy fugaces,porquehallanfuerteresistenciaen los
oyentes,queprestancréditoy adhesiónal texto consabidode
todos”~.

Estafunción censorade la colectividadesla quejustifica tambiénel triunfo local

de determinadosprototiposde cadaromanceen unacomunidado en unacomarcay la

persistenciadeesosprototiposa lo largodel tiempo.

Comosehacenotaren la Teoríageneraly metodologíadelRomanceroPan-

hispánicodel CatálogoGeneralDescriptivos:

...Lasmásantiguasencuestasy las másnuevasno hacensino
ampliarnuestrosconocimientosde un mismoperíodofolklórico, de
unamismarealidadsincrónicadeficientementedocumentada”

pues

“el siglo (rarísimavezel siglo y medio)queseparaa las versiones
másantiguasde las más recientes constituyeun período
excesivamente‘breve’ (contralo quepudieracreerse)paraobservar
importantestendenciasevolutivasen el discursoromancístico,según
muestrala comparaciónde lasversionesrecogidasen un mismolugar
(ocomarca)afinesdelsiglo pasadoo principiosde éste,a mediados
desiglo y enlos añosochenta“~‘.
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Ello no obstaparaquepuedatransformarse,aveces,el repertorioromancistico

local o regionalmediantela adquisiciónde nuevosprototiposde procedenciaforáneao la

inclusiónen los viejosdevariantestomadasdeotrosprototiposque la colectividadacepta

comoinnovacionesdignasdeseradquiridas,de formasemejantea comoun individuo

cantorampliaocasionalmentesuviejo repertorioo modifica el viejo en atencióna alguna

variantequeatraesuadhesiónoídaaun cantorforastero.

156



b. CÓMO SE HAN RECOGIDOROMANCESY
CÓMO DEBIERAN RiECQGERSE.

Entrelos “textos” conservadosen el “archivo memorial” de lacolectividadde

portadoresde tradicióny lasversionesen quesenosdocumentala poesíatradicional se

interponesiempreel actoencuestador.Nuestroconocimientode los poemasromancísticos

sedebea laexistenciade unadocumentación,impresa,manuscritao grabada;peroel

texto-documentoremontanecesariamentea un actode recolección.Obviamente,eseacto

de recoleccióncondicionael carácterdel texto queen el futuro podremosmanejar.Las

versionesromancísticasdocumentadas,registradasenlaformaquesea,editadaso inéditas,

sehanconvertidoen ciertomodoen textoscerradose inmutables.En ellos,el estudiosodel

Romancero,pormuchosconocimientosy experienciaque tenga,y, aunquecuentea veces

convariasrecitacioneso actualizacionesde unamismaversión,no puedesuplir lo queen

el momentodela recolecciónquedó,porunau otrarazón,en la memoriadel informanteo

no fuedebidamenterecogido.

“Si la escriturapermitevolversobrelos pasosdeldiscursopara
rehacerloy destruirlo,en la oralidad lo dicho,dicho queda:‘palabray
piedrasueltano tienevuelta’ w25~

De ahíqueel procesode“edición” de un “texto” procedentedelarchivomemorial
colectivocomience,en realidad,enel actomismodela recoleccióny queeseactosuponga
yauna transformacióndel objetobuscado.ComoyaadvertíaDiegoCatalánen 1976:

“Todaedición,todafijación en letrasdeimprenta,de un poemaoral,
esun atentadocontrael artetradicional,contrael artecolectivo,es
una traiciónasuesencia...”.

Perotendremosqueasumirel riesgoy la responsabilidadquenoscorresponda

(juntoa todosaquellosquepublicanlasdiversastradicionesorales)porque,como

seguidamenteafiadíaCatalán:

“...hoy másquenuncaesunatraiciónnecesaria.Las narraciones
poéticastradicionales,antesintegradasen unacultura,sólovan a
sobrevivir,cuandoselleguea la extincióno cuasiextincióndel
género,refugiadasen el ‘zoo’ o disecadasen el ‘museo’:la audición
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de registracionesmagnéticasy la lecturade romancerosserán,enun
plazono muy lejano, los únicosmodosde percibir las creaciones
oralesquelos colectoresde nuestrasversioneshanpodidoaúnoír
cantaro recitarde labiosdelos productoresy consumidoresde
folklore“~.

La vinculaciónde las “versiones”o documentosobtenidosconel modode realizar

el actaencuestadorseda, tantoen la épocaen queel documentonecesitaba,desdeun

principio, unaapoyaturaescrita,comoen la épocaenquecontamosconla “colaboración”

de lasgrabadorasmagnéticaspararecogerla vozde los informantes.Enuna y otraépoca

los textosromancísticosdocumentadoshansido “procurados”por los investigadores,no

oídosen un actoespontAneode exhibición,deactualizaciónen solitarioo detransmisión

del texto memorizado.Ello sedebeaqueel Romancero,dentrode los génerosquese

conservanarchivadosen la memoriacolectiva,ocupaun estratoprofundosólo actualizado

enmomentosmuydistantesentresiy, porlo general,enactos“privados”dc realizacióno

transmisión,no en exhibicionesde carácterpúblico; de ahíquepaseinadvertidopues,

comoafirmabaMenéndezPidal:

“todavíadespuésde los descubrimientosrealizadosen el siglo actual,
la ocultacióndelromancecontinúaen granparte,puesla mayoríade
los folklóristasno danconéí”~.

Estanecesariay generaldependenciadeldocumentofolklórico respectoa una

actividadde encuestaconfierea la metodologíaempleadapara“producir” esostextos-

documentoso versionesunaimportanciaexcepcional.

Porlo pronto,el actode recoleccióndebeir guiadoporla nocióndequeel objeto

denuestrapesquisapreexisteal actodela encuesta:no esun objeto creadoen la ocasional

performancequeel investigadorsuscita,sino quesehallaya textualizadoen la memoria

del potencialinformante.En consecuencia,el objetobuscadono debeidentificarse

erróneamenteconlo queel sujetoencuestadorecuerdao diceenun determinadomomento,

sinoconlo quesabeo supo,con lo quememorizócomopartedeunaculturatradicional.El
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propósitodel encuestadorhade serrecobrarel texto del informantedepositadoen su

memoria.

Li clavede quedisponeel encuestadorparaagilizar inicialmenteel recuerdodel

portadorde folklore estáenacertarconlos incz~itde los romancesmemorizadosen sudía

porlos informantes,puescon ello contribuyea traera sumemoriael primerversoque

ellosdenominan“la primerapalabra”,elementocrucialpararememorarcadaunadesus

versiones.La explicitaciónde los repertoriostradicionalesrequiereun ciertoritmo al que

los transmisoressevanadaptandopaulatinamentea medidaquevanadquiriendo

seguridad,por lo queel colectordebeimpulsarla recitacióncuidándosemuchode no

neutralizarcon intervencionesimpertinenteselactode la recitación.Si el romancefue

memorizadoconmúsica,el investigadordeberegistrarel texto cantadoensutotalidad;si

estono esposible,debesolicitardel emisorla reproduccióncantadade los primeros

versos,dadoquela melodíaqueacompañaaestegénerode poesíaserepitesin apenas

variación.

Apartedel interéspuramentemusicaldela melodía,el cantopuedecontribuira la

recogidade un texto másperfecto.Entrela emisióndedosactualizacionesconsecutivas

(recitaday cantada)de unaversiónbienrecordadano encontraremosdivergencias

demasiadosignificativaspero,cuandounaversiónno serecuerdaconprecisión,la

“tonada” queacompañabaal textomemorizadopuedecontribuir arecuperarloenmejores

condiciones.

Dadala decadentesituaciónde las culturaspopulares,los informantesa quehay

querecurrirsuelentenermuy pocopresentesen la memoriasusrepertoriosromancísticos.

Hoy, sobretodo, másqueayer.De ahíque la enunciaciónde los romancesvaríe

grandementeen funcióndel estadoenquecadatexto sehalla en la memoriadel

informante.Lasversionesdichaso cantadas“de un tirón” siguenabundando;peromuchas
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vecesesprecisoesperarlargotiempo a queel “texto” acudaa la memoriadel sujeto

encuestadoy ello da lugara la existenciade intentosvarios,vacilantes,de emisión.

Consecuentemente,anteunaemisióndefectuosa,no sedebeadmitirque todolo quedijo el

sujetofolklórico, presionadoporel investigador,pertenecenecesariamenteal “texto”

memorizado.

Lugarapartemerecenlos “fragmentos”obtenidosde informantesqueno recuerdan

ya, o nuncasupieronbien,un texto. Obviamente,esosinformantesno son “transmisores”

del romance,ni pretendenserlo.De no iniportunarles,nuncaseprestaríana deciralgo que

estánconscientesde no saberbien. La presenciadeesos“fragmentos”entrela

documentacióndel Romancerosedebea resultadosdeunametodologíaencuestadoray a

unosintereses“científicos” queexigenno desperdiciardatoalguno,peroproducena veces

falsasimpresionesacercadecómo“viven” los romancesen la tradición.

Otro resultadoindeseado,debidoa la imposibilidadde controlarplenamenteel

cursode unaencuestaesla producciónde textosno homogéneos.Cuandoel actode

recolecciónserealizaen presenciade otrosvecinos(lo cualsuelesernormaly hasta

conveniente)puedenfácilmentesurgirtextosheterogéneos(“familiares” o “vecinales”)en

losquecolaboranvarios informantes,sin queel principalseprestea confirmaro corregir

lascontribucionesdesu público. En estoscasosesprecisoteneren cuentaquela nociónde

“texto colectivo” apareceya reflejadaen las antiguasencuestasenquesetextualizaban

versionesapartir de la contribuciónde másde un informante.Un ejemplode ello lo

constituyenalgunasde lasactualizacionesanotadasporRamónMenéndezPidaldondese

superponenemisionesde dosinformantesidentificadosal piedeldocumento.

Dadoqueparaelestudiodecadaromanceinteresateneren cuentatodaslas

versionesrecogidas,los documentosquehayqueeditaro reeditarhansido recogidosen

épocasmuy diversasy concriteriosmuy distintos,segúnfueransuscolectorespoetaso

eruditosrománticos,filólogosy dialectólogos,musicólogos,folkloristasprofesionaleso
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aficionados,cantoresde poesía“popular”, semiletradoscorresponsalesde eruditoso

filólogos,investigadoresespañoleso extranjeros,etc;unasvecessetratadegrabacionesde

campo,otrasde transcripcionesde campo,otrasdecopiasen limpio, otrasde ediciones

impresas,otrasde grabacionesreinterpretadasporcantoresde folk, etc.A la horade

editarloso reeditarlos,estosdocumentos(o “versiones”)tanvariadosrequierentratamiento

distinto, aunqueentodosellossenosplanteeel problemabásicodetenerquedistinguir en

lo quesonreflejo fiel (omáso menosfiel) del texto procedentedel “archivo memorial” y

lo debidoacircunstanciasdela “edición” sufridaenel actodeemisióno después.
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c. DEVERSIONESA TEXTOS.

La edicióncríticade los textosdel Romanceroprocedentesde la memoria

colectivaexigetratarde formasimilar al conjuntode textosquenosproporcionala

documentación(previamenteeditadao inédita)obtenidaporsucesivosy dispares

colectoresderomances,y el propósitode la edición es,sustancialmente,el mismo:

representaren formaescrita,con toda la exactitudque permitala documentación

intermediaria,el texto archivadoen lamemoriade un portadorde tradición (y no,

simplemente,la reactualizaciónoral deesetexto en el actodeencuestao el documentocon

queel colectorintentórepresentarlo oído).Sin embargo,entreel texto memorizadoy el

editadosesitúanecesariamentela versión,el documentoheredado,tantocuandoese

documentoesla grabacióndel actode encuesta,comocuandoconsisteen una

transcripcióno copia,máso menoseditada,del textooralizadoenel actode encuestao en

unareproducciónnormalizadadel cantooído (casodelasgrabacionesencintasmagnéticas

o endiscoscomercializadosen tiemposrecientes).

El tipo y calidaddel documentodisponiblemodificanel tratamientoque hada

darsea la fuentede informaciónheredaday, lógicamente,afectaal productofinal, a la

edicióncríticadel texto. Dadoquelas posibilidadesdeaccederal textomemorizadoy los

márgenesdeactuacióndel editorvaríangrandementesegúnlasversioneshayanllegadoa

nuestrasmanosgrabadas,escritaso impresas,considerocadaunode estoscasospor

separado.

Otro factorquealteraprofundamentela tareade convertirlas versionesen textos

editadosesel estadoen queel texto memorizadosehalla en el archivomemorialdel

informante,puesel tiempotranscurridodesdesu aprendizaje,la enfermedado la vejezhan

podidodeturparesetexto en la etapade retencióny, comoconsecuencia,en la de

recuperación.
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Cuandola memoriadel texto no estádeterioradaporel olvido, el recitadoro cantor

sueleemitir la versióndelromancesin notablesvacilaciones,siemprequesele conceda

tiempopararememoraría.Al repetirla,cantadao dictada,la reproduciráexactamenteigual

o con mínimasalteraciones.

Sirva de ejemplola versióndel temadeLa Gallarda recitaday posteriormente

cantadaporunaexcelenteinformantequerecordabanítidamenteun amplio repertoriode

temasmuy variados~.

Gallardaseestabapeinando ensu ventanaflorida.
2 Vira vir uncaballero caminode Andalucía.
—Apíeseaquí,caballero, queaquítienesu dormida.

4 --Eu meapiarei,señora, si esefavormefacía.--
Al subirporla escalera caballeromiraarriba;

6 vira ciencabezasdehombres colgadasenbarandilla.
—¿Quésonaquesas,Gallarda, y tambiéntu gallardía?

8 —Soncabezasdelechoes criadaspormi orina.
-Miente,mienteusted,Gallarda, la madrequela parira,

10 unaesla demi hermano,másqueridoque ‘o tenía,
y otra eslade mi padre, queenbarbala conocía.--

12 Gallardahacelacena, caballerono corma.
--Coma,coma,caballero, ¡valgaDiosla cobardía!

14 --¿Comohedecomer,Gallarda, side sedememoría?--
Gallardafueaporel vino, caballerono bebía.

16 --Comay beba,caballero, ¡valgaDios la cobardía!
—¿Comohe debeber,Gallarda, si desueñomemoría?--

18 Gallardahacela cama, caballerobienle mira;
entresábanasy colchones puñalesde oroescondía.

20 Llegadala meidanoche Gallardaserevolvía.
—¿Québuscasahí,Gallarda, y tambiéntu gallardía?

22 --Buscomi rosariodeoro, querezarloquererla.
—Miente,mienteusted,Gallarda, la madrequela parira,

24 eserosarioquebusca en mismanoslo tema.—
Anduvieronvueltaa vuelta porver lo quemáspodía;

26 los hombrescomosonhombres siempreles cuadraporriba.
—Abralaspuertas,portero, ábralasconalegría.

28 --Yo no puedoabrir la puerta mientrasqueno llegael día,
si Gallardamelo sabe, Gallardamematarla.

30 --Abrelas puertas,portero, ábrelasconfantasía,
Gallardaquedaconsueño quejamásrecordaría;

32 la sangrede la Gallarda todala salacorría.
—¡Banhayausted,caballero,lamadrequelo parira;

34 decienhombresqueahíentraron ningunosaliócon vida!

Dadoquesetratadeunaportadoradefolklorede firme memoria,lasvariantesque
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nosofrecela emisióncantadafrentea la recitadaarribareproducidasereducenal mínimo:

aquéllas,simplemodernizaciónde aquesas,en7a;por, sustituyendoa en, en lib; llegado,

porllegada,en20a; abre,porabra,en 27a;fantasía,por alegría,en 27b y viceversaen

30b. La reactualizacióncantadaintroduceasimismodosadicionesqueperturbanla

métrica: “Apiese (usté)aquícaballero”(3a)y “(ef) maisqueridoque‘o tenía” (lOb).

Peropuedeocurrir(y ello eshoy muy frecuente)que,seaporprecipitacióndel

encuestadorqueno dejaserenarseal recitador,seapor la lejaníadel recuerdoque el

informantetratade hacerpresente,seapor decadenciade la memoriade unviejo portador

de tradición, el texto sehacepresentede forma desordenaday con lagunasy sólo va

saliendode labocadel recitadora pedazosy en sucesivosintentos,llenosde falsas

variantes.Esteesel casodela únicamuestradocumentadaen Galiciadel temaGaiferos

¡ibera a Melisenda(= núm.16 dela ed.) alquemereferirémásadelante?9

Los variosintentosdel transmisordefolklore por recuperardesumemoriael texto

aprendidoquedanreflejadosen el ejemploofrecidoacontinuacióndeEl condeGrifos

Lombards’tencuyaediciónsehantenido encuentalasvariasemisionesdel poema.(Los

númerosconsignadosentreparéntesisen lassucesivasactualizacionesdel romanceabajo

reproducidascorrespondenal ordende los versosestablecidoen la edicióndefinitiva

ofrecidaenúltimo lugar. lies puntossuspensivosindicanla ausenciade pasajes,versoso

hemistiquiosomitidosocasionalmenteporlainformanteenalgunadelasrecitaciones).

En el primerintento, la recitadorano lograrecordarlos versosinicialesdel

romance,adelantaindebidamentealgunospasajes,omiteversosintermediosy no consigue

finalizarel relato.

1’ recitación

1 (3) porencintarunanena n’aquelcamíndeSantiago.
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2 (4) Ella eshija delrey, sobrinadelPadreSanto.
3 (5) Comoerade granlinaje trataranir a ahorcarlo.
[La informantesedetieney dice: “Llamó a ó primo”.]

4 (25) Llegójuntodela horca yalo estabanpredicando.
5 (26) Dieraun puntapiéa la horca, la mandararevilbando.

6 (28) —Coge,miprinio estaespada, juégalacomohombrehonrado;
7 (29) ningunodemi linaje hade morir ahorcado.
[La recitadoravuelvea detenersey uno de los encuestadoresle pregunta
porel juegode lascanas.]

8 (8) —¿Dóndevas,ay, donBernardo? ¿dóndevastan preparado?
9 (9) —Voy salvarun primomío queme lo estánahorcando.

10 (12) —Subearriba,ay, donBernardo, y comerásun bocado.
11 (13) —Malhayabocadocoma hastami primo soltarlo.--
[“Me falta”, dice la informante.]
12(14) llamanadonBernardo.
13 (15) —DonBernardoestájugando conel rey ensu palacio,
14(16) donBernardoestájugando y asuprimo estánahorcando.--
15 (20) Pusierala espadaenlacintura y otra desnudaenla mano.
16 (21) Treintapasosdeescalera deun brincolos habajado.
17 (17) —¡Detenteahí,donBernardo, queen la coronamehasdado!
18(18) —No semeda porle dar ni porquele haigadado.
[Larecitadoravacila y, al preguntarleporel primo, prosigue:]

19 (22) Sin echarmanoala silla semontaraenel caballo.
20 (23) Porlascallesdondeél iba laspiedrasquedantemblando.
21 (24) Atropellandoala gente parecíauntoro bravo.
22 (25) Llegóajuntode la horca, ya le estabanpredicando.

En la segundaactualizaciónoral del tema,la recitadorarecuerdael comienzodel

romance.

Yrecitación

1 (1) Presollevabanal conde, al condeMiguel delPrado;
2(2) ni pormalesquehaigahecho ni muertosquehaigacausado,
4 (3) porencintarunanifla n’aquelcamíndeSantiago.
5(5) mandaranir a ahorcarlo.

Enel tercerintento,la informantehalogradoserenarsey emitela versiónenforma

máscabalacompaflándose,inicialmente,dela correspondientemelodía.
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3‘recitación (cantadahastael y. 5)

1 (1) Presollevabanal conde, al condeMiguel del Prado;
2(2) ni pormalesquehaigahecho ni muertesquehaigacausado,
3 (3) porencintarunanena n’aquelcamíndeSantiago.
4 (4) Ella eshija del rey, sobrinadel PadreSanto.
5 (5) Comoeradelinaje mandaranir aahorcarlo.
[“Despuésfáltame” dicela recitadora.]
6(7) Y pordebajodecuerda recadole hamandado.
(repetidomásadelante)
[El hemistiquiosiguiente,sugeridoporuno de los encuestadores,es
aceptadoporla informante.]
7(6) [--¡Quiénmedieraaquími primo] donBernardo.
8(7) Y pordebajode cuerda recadoleha mandado.
9 (8) —¿Dóndevas,ay,don Bernardo? ¿dóndevastanpreparado?
10 (9) —Voy salvarun primomío queme lo estánahorcando.
11 (10) —Ya queesun primotuyo, yo mandarédesoltarlo.
12(11)—Subearriba,ay,don Bernardo, y jugaremosun rato;
13 (12) —Subearriba,ay, donBernardo, y comerásun bocado.
14 (13) —Malbayabocadocoma hastami primosoltarlo;
15(11)—Subearriba,ay, donBernardo, y jugaremosun rato.-
(dichoanteriormente)
16 (14)Estando llamanadonBernardo.
17 (15) —Don Bernardoestájugando conel reyensupalacio,
18(16)donBernardoestájugando y asuprimoestánahorcando.--
19 (20) Puxola espadaenla cintura y otradesnudaenla mano.
20(17)—¡Detenteahí,don Bernardo, queen la coronamehasdado!
21(18)—Nosemedaporledarniporquelehaigadado;
22(19)yo soyun hombresoltero, Ubre y desembarazado.—
23(21)Treintapasesdeescalera de un brincolos hasaltado.
24(22)sin echarmanoala silla semontarade acaballo.
25 (23)Porlascallesdondeél iba las piedrasquedantemblando.
26(24)Atropellandoala gente parecíauntorobravo.
27(25)Llegóajuntodela horca, ya le estabanpredicando.
28 (26)Diera un puntapiéa la horca, la mandararevilbando.
29 (27) dieraun sablazoal verdugo y alsuelolo hatirado.
30(28)—Tomami primoestaespada, juégalacomohombrehonrado;
31 (29)ningunode¡ni linaje hade morir ahorcado.

Laedicióndel textodefinitivo seha hechosobrela basedelastres recitacionesdel

romanceteniendoasimismoen cuentael conjuntode la tradicióndeltemade El conde

GrifosLombardoy en especiallas versionesantiguamentedocumentadasen Soutelo

(localidaddedondeprocedela recitadora)y en áreaspróximas.La ordenacióndelrelato

corresponde,básicamente,a la ofrecidaen la terceraactualizacióndel romance(excluidos
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los versos7 y 11 repetidosfuerade lugar),salvoen los versos20-21quemantienenel

ordenestablecidopor la informanteen la primerarecitación.Lasvariantesanotadasal pie

del textoeditadoprocedende lastresrecitaciones.

1 Presollevabanal conde, al condeMiguel delPrado;
2 ni pormalesquehaigahecho ni muertesquehaigacausado,
3 porencintarunaniña n’aquelcamíndeSantiago.
4 Ella eshija delrey, sobrinadelPadreSanto.
5 Comoerade granlinaje mandaranir a ahorcarlo.
6 [—¡Quiénmedieraaquíami primo] donBernardo!—
7 Y pordebajodecuerda recadole hamandado.
8 —¿Dóndevas,ay, donBernardo? ¿dóndevastanpreparado?
9 —Voy salvarun primomío quemelo estánahorcando.
10 --Ya queesun primo tuyo, yo mandaréde soltarlo.
11 --Subearriba,donBernardo, y jugaremosun rato;
12--Subearriba,ay, donBernardo, y comerásun bocado.
13 --Malhayabocadocoma hastami primosoltarlo.--
14 Estando llamana don Bernardo.
15 --DonBernardoestájugando conel reyen supalacio,
16 don Bernardoestájugando y a su primo estánahorcando.—

]
17 --¡Detenteahí,donBernardo, queenla coronamehasdado!
18 --No semeda porle dar ni porquele haigadado;
19 yo soyun hombresoltero, librey desembarazado.—
20Pino la espadaenla cintura y otra desnudaenla mano.
21 Treintapasosdeescalera deun brincolos habajado.
22sin echarmanoala silla semontaradeacaballo.
23 Porlascallesdondeél iba las piedrasquedantemblando.
24 Atropellandoa la gente parecíaun toro bravo.
25 Llegóajuntodela horca, ya le estabanpredicando.
26 Dieraun puntapiéa la horca, la mandararevilbando.
27 dieraunsablazoal verdugo y al suelolo hatirado.
28 --Tomami primo estaespada, juégalacomohombrehonrado;
29 ningunodemi linaje hademorir ahorcado.

Variantes:3a nena;4aComoes;5b trataranir; lOb mandare-lles.; 20aPusiera;22b m. en
el c.; 25aj.a la; 26aLe d.; 26blo; 28aCogemi

El cotejode unaversióndel mismo temadocumentadaenel pueblode Souteloen

1928 (la representadaencursiva31)conla emitidaen 1983,muestrael conservadurismode

la tradiciónlocal:

1 Presollevabanal conde, al condeMiguel delPrado;
Presolo ¡levanal conde al condeMiguel delPrado;
2 ni pormalesquetaigahecho ni muertesquehaigacausado,
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no espor robosquehayahecho ni muertesquehayacausado,
3 por encintarunaniña n’aquelcamínde Santiago.
por encintarunaniña n’esecamíndeSantiago.
4 Ella eshija delrey, sobrinadelPadreSanto.
Ella eshija delny, sobrinadelPadreSanto.
5 Comoerade granlinaje mandaranir aahorcarlo.
Comoeradegranlinaje era bienemparentado.
AlpobreMiguel delPrado fuertescastigoslehandado.
Dedía leponencienhombresy denochecientocuatro.
6 [—¡Quiénmedieraaquíami primo] ... . don Bernardo!—
—Situvieraaquía miprbno, a miprimo donBernardo
no teníamiedoa cienhombres ni tampocoa cientocuatro,
7 Y pordebajodecuerda recadole hamandado.
ypor debajodecuerda unrecadoleha mandado.
Estandoel rey enpalacio vira vir a donBernardo

conuna espadaenelcinto yotra desnudaenla mano:
8 --¿Dóndevas,ay, donBernardo? ¿dóndevastanpreparado?

--¿Dóndevas, ay, donBernardo, dóndevienespreparado?
9 --Voysalvarun primomío quemelo estánahorcando.
—Voysalvaunprimo mío quemelo estánahorcando.

10 —Ya queesun primotuyo, yo mandaréde soltarlo.
11 —Subearriba,donBernardo, y jugaremosun rato;
12-Subearriba,ay, donBernardo, y comerásun bocado.
-Subearriba, donBernardo, ycomerásun bocado.

13 —Malihaya bocadocoma hastami primosoltarlo.--
-Malhayabocadocoma hastamiprimosoltarlo.--

14 Estando llamanadonBernardo.
Llegaraunniñoa lapuerta llamandopordonBernardo.
15 —Don Bernardoestájugando conel rey ensu palacio,
—DonBernardoestájugando conelrey en supalacio,

16 don Bernardoestájugando y asuprimo estánahorcando.--
donBernardoestájugando yasuprimoestánahorcando.—
Cogieraelnaipeenlamanoyalreyselohatirado.

17 —¡Detenteahí,donBernardo, queenla coronamehasdado!
—¡Cuidadoah4 donBernardo, queenla coronamehasdado!

18 —Nosemedaporledarniporquelehaigadado,
—Nosemedapor le dar niporquele haigadado,

19 yo soyun hombresoltero, librey desembarazado.--
quesoyun mozasoltero, librey desembarazado—

20 Puxola espadaenla cintura y otra desnudaenla mano.
21 Treintapasosdeescalera deun brincolos habajado.
Treintapasosdeescalera deun brincolosha bajado.

22 smecharmanoa la silla semontarade acaballo.
sinecharmanoalasilla sepusieradeacaballo.

23 Porlascallesdondeél iba laspiedrasquedantemblando.
Por lascallesdondeél iba laspiedrasquedantemblando.

24 Atropellandoala gente parecíaun toro bravo.
Atropellandoa la gente, parecíaun leónbravo.
25 Llegóajunto dela horca, ya leestabanpredicando.
Llegóajuntode lahorca, ya leestabanpredicando.

26 Diera un puntapiéala horca, la mandararevilbando.

168



Pegóunpuntapiéa la horca, y la mandórevilbando.
27 dieraun sablazoal verdugo y al suelolo hatirado.
pegóunsablazoal verth¿go lo dejaradesmayado.
28 —Tomami primoestaespada,juégalacomohombrehonrrado;
—Tomamiprimoestaespada, juégalacomohombrehonrado;

29 ningunodemi linaje ha demorir ahorcado.
ningunodemi linaje ha demorir ahorcado.

Tantoen el casode la versióndeLa Gallada, recitaday posteriormentecantada

por la misma informante,comoen el de la versiónde El condeGrifos Lombardo,

actualizadaensucesivosintentos,los variosdocumentosllegadosamanosdeleditorson

representativosde un texto6nico,quehayque intentarofrecerde la forma máscompletay

fiel posibley no de unapluralidadde textos.En el primercaso,el editordebeaceptarel

ordende los versosimpuestoporel informante,pueslas aparentesanomalíasintroducidas

en la organizaciónde un romancebienrecordadopuedenconstituirseen semillade

transformacióndel poemaen el cursode sutransmisión.Porel contrario,cuandolos

infonnantesfracasanen su intentode recordarla estructuradelrelatodelromancey emiten

segmentosde discursoinconexos,el conocimientoporpartedel editordel conjuntode la

tradicióndel romanceen cuestión,permite,las másde las veces,devolveral texto su

coherencia.

Enel cursode la enunciaciónde un romancealgunosinformantesproporcionan

variantes,versoso segmentosde versoalternativosy no sedecidena dar a ningunade

ellaspreferenciasobrela otra.Sonrestosdelprocesode adquisióndel texto memorizado.

(Estasvariantesal textono debenconfundil3econlasvacilacionesenel recuerdoo conlos

intentosdesalirdel pasorellenando,caraal encuestador,una lagunanarrativa,queno son

partede la tradición).

La revisióndecentenaresdetextosrecogidosen diversasáreasdela tradiciónpan-

hispánicay de todaslas versionesdocumentadasen Galicia(unasseismil incluidas las

fragmentarias),ha permitidoconstatarquela transmisióndel Romanceroserealiza

básicamenteenformaunipersonal,puesmuy raramentesepresentanversoso hemistiquios
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alternativosquemuestrenla presencia,en la memoriadel recitador,de dostextos

diferenciados.Porotraparte,y frentea lo quepodríadeducirsede una“lectura” superficial

de los textos,lasversionesmmancísticasemitidasporun determinadoinformante,carecen

en sumayorpartedeauténticasvariantesde versoso segmentosde versos,sintácticase

inclusoléxicas.

Las variantesdeversoso hemistiquiospuedensurgirpor trasladode segmentos

narrativosomitidos (o repetidos)enotrasecuenciadelrelato.Veamosalgunoscasos:

MuertedelmaestredeSantiago

Hoy esdíadeReis, primerafiestadelaño,
var: un díamuy aseñalado,

(VersióndeViladequinta,ay.Carballeda,Ourense.BasilisaVega,69a.).

Delgadina

Delgadinaseasomó aunaestrechaventana;
desdealt! vio asushermanos jugandoaljuegodecañas

var: enel campojugandoabarra
(VersióndeRecimil, ay.Guitiriz, Lugo.JosefaPereira,77a.).

Ladoncellaguerrera

--BrindalatÉ, hijo mío, parapastelesmirar,
queelasecheé amuller, indasechelle handegustar.

var: enalgosehade notar.
(Versiónde Vilabol, ay. Fonsagrada,Lugo. MaríaFernándezMéndez,
604

Albaniña

--¿Dequiénesaquelsombrero queestáenmi colgador?
var: queenmi mesasepasó?

Estuyo,marido,estuyo, mi padretelo dejó.
--¿Dequiénesaquellacapa queen mi perchasecolgó?

var: queenmi mesasepasó?
--Estuya,marido,estuya, mi padreteladejó.
(VersióndeVilarmide, ay.Pontenova,Lugo. AvelinaSeñorSeñor,76a.).

Estandomi Blancaniha, estandoini Blancaflor,
sentaditaen unasilla bordandoensubastidor.

var: sentadaen subalcón.
(Versiónde Cabanas,ay. Ourol,Lugo.DoloresLópezGómez,9Oaj.
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¿DóndevasAlfosoXII?

--Voy en buscadeMercedes queayertardeno la vi.
--Merceditasyaseha muerto, va muertaqueyo la vi;

var: Merceditasmuertava;
cuatroduquesla llevaban porla callesde Madrid.

var: por lascallesdeAlcalá.
(Versiónde Berrande,ay. Villardevós,Ourense.RosauraRodríguez,
65a.).

Nochebuena

Del orientesale la VirgenMaría
var: A Beléncamina
y a SanJosélleva ensucompañía.
(Versiónde Berrande,ay. Villardevós,Qurense.RosauraRodríguez,
65a.).

Gerineldo+ La Condesita

--Si a los ochoañosno vuelvo y a los nuevemástardare,
si a los nueveañosno vuelvo conoutro tepodescasar.--
Pasaronlos nueveaños, Gerinaldono havenido.
var: Vinieronlos oito años, a los nueveno havenido.--
(Versiónde Lebesende,ay. ArnasdeUlla, Lugo.Emilio Varela65a.).

La malasuegra

--¿Dóndeva mi esposa,madre, queno mesalió a mirar?
var: —Preguntopormina esposa,
—Tu esposa,hijo mío, va en casadesumamá.
(Versiónde Neirade Rei, ay. Baralla,Lugo.JosefaMartínezVilares,
62a.).

Variantessintácticas:

La amantedelpríncipemaldecida

Sumadre,desquelo supo, desgraciadala llamaba
var: la llamabadesgraciada

--Porunamaladormida dejasdeserdesgraciada(sic).
(VersióndeEstrada,ay.Cervantes,Lugo.PedroLeoncioAlvarez,Sóaj.

El conceNiño

Mientrasqueel caballobebe Gerineldoechaun cantar;
todaslasavesdel bosque separarona escuchar.
La hija delrey deEspaña salióaun balcóna mirar

var: a unbalcónsalió a mirar
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(VersióndePrada,ay.A Veiga,Lugo.JosefaPrieto,52a.).

--Si fuerasrico en hacienda comoeresgalánpulido
dichosaseríala dama quesecasaracontigo.
var: seríadichosala dama
(VersióndeRaxoa,ay. Incio,Lugo. Imelda,unos55a.).

Lasvariantesléxicasseproducengeneralmenteporsinonimia:

Muertedelprínc¿~donJuan

--Mira si le debesalgo a algunapersonahonrada.
--Debola honraaRicarda desietemesescargada.

var: preñada.
(Versión de Prada,ay. A Veiga,Ourense.ManuelaFernándezAlvarez,
61a.).

Gerineldo

En el ultimo escalón Gerinaldoechaun suspiro
var: Enmedio del
--O merobanmispalacios o merobanmiscastillos.
(VersióndeSantaMarina, ay. Antasde Ulla, Lugo. EugenisGarcía
Varela,65a.).

Delgadina

Delgadina,conlasede, seasomóaotraventana;
var: searrimó

vieraestarasu madre bordandoconsedablanca.
(Versiónde Estrada,ay. Cervantes,Lugo.PedroLeoncioAlvarezGómez,
87a.).

La malasuegra

Quitoufleasilla á mida puxolle aoruán;
poraquellospradosverdes correcomoun gavilán.
van montes
(VersióndeNullán, ay.As Nogais,Lugo.MaríaLópezRodríguez,60a.).

El cura sacrílego

Oyóunavozde un ángel quedeestamanenle habló:
var: delcielo
--¿Adóndevas,curamaldito, adóndevas,curatraidor?
(VersióndeRubiales,ay. Vianado Bolo, Ourense.BenedictoPereira,
SOaj.

Varianteléxicaysintáctica:
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ElQuintado

Mesdemayo,mesdemayo, tiempodela primavera,
cuandolos quintossemarchan apeleara la guerra.
Unoscantany otrosllozan yotros semuerende pena.
var: Unos llorany otros cantan y otrosllevanmuchapena.
(VersióndeMazaeda,ay. Fonsagrada,Lugo.SofiaLópez,52aj.

Otroproblemadignode mencionarseesel casode lasdeturpacioneshechas

tradicionales:haytextoscon hemistiquiosomitidos,conversosamétricos,conversosque

rompenla asonanciao conbrevessegmentosprosificados.

Asíocurreen la versióndeLa malasuegra,recogidaen dosocasionesdebocade

la mismainformante32.(Loscambios,adicionesy “aclaraciones”introducidosen la

segundarecitaciónsereproducenencursiva).

Malveliñasepasea porsusalitareal
2 conlasdoloresdeparto quele hacíanestalar.
Preguntoulleasussogra quéremédioIle habiadar:

4 --0remédioquechebei dan Vai-te pacasade teupal.
(—Quér.)

Unbanenaencaseupal nuncapasatanto mal.
6 --SevenDumbertodacaza, ¿quenlle haponero xantar?

(donBerta)
—Marcha,Malveliiña, marcha, queeuIle poñereio xantar.
8 --Poña-llecuchillodeoro, tenedordeotro metal,

(cuchara)
dela cazaque trajera, póngaleustedla mitad.

10 Llego Dumbertodacaza:
(donReno)

—¿Dondeval Malveiña quenonme pono xantar?
(dii)

12 —Malvelavai-chenacasa condousamoresaopar.
Subearriba,subearriba, subearriba,venxanlar.

14 --Maldito bocadocomo hastaMalvela nonbuscar—
(AA e candolíe prepararonamidapa arrancarpadondeestabaela).
(Mandoupreparara besta epofier-sea camiñar)
(Le salió unacuÉadaarecibirlo)
(...cuandollegoua casadossogrosedho-líeunhacuñada,)

16 —Entra,donBerto,entra, temoscheunhanovedad:
(--Subearriba, subearriba Y ree.)

estáMalvelaparida cunhijo de pary par.
(quee.)

18 -Quesevista,quesecalce,queseboteacamiñar,
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quesesuboasescaleiras avida lle vou tirar
(q. s. Ile s.a escaleira)

20 coascadeasdocabalo
(Ela tilia treshennanasla ayudarona aviar)

22 y aquellapobreMalvela no haciamásquellorar
Anduveronseteléguas, seteléguassin hablar

(Asíanduvieronsiete1., siete1. sin h.)
24 aocabodasseteléguas deuo nenoenchorar.

(óc.d.sietel. dioelniñoenllorar)
-Desabróchate,ingrata, daleal niño demamar.

26 —Cómo me hei desabrochar
si la ancadelcaballo no medejamenear.

28 —Arríma-niea aquelcruceiro quemevoua desmaiar;
trai-meuncura, trai-meun flaire quemequeroconfesar.
(Ella debidmorirporquehabíaunpiequedecíael niño:)

30 “Mi madreestáenelcielo,
tu abuelaencasa condosdemoniosa par.

(mia.estáenc.c.dousd.apar).

El texto arribareproducidomuestraque,en la segundareactualizaciónoral del

romance,dichamáspausadamente,la recitadorarestauraalgunospasajesqueanteshabla

prosificadoy añadevarios versosomitidos inicialmente.Peroel cotejo de las dos

emisionesmuestraasimismoquealgunasde las “deturpaciones”presentesen la primera

recitaciónestándefinitivamenteincorporadasal textomemorizadoporEugeniaVarelay se

repitenverbatimenla segundaemisión: y. 10 “Llegó Dumbertoda caza”,quecarecedel

segundohemistiquio;y. 26 “Cómo mehei desabrochar”,quecarecedelprimero,y el

segmentoprosificado“Coascadeasdo cabalo”,quecorrespondeal verso20.

Un segundoejemploquevieneacorroborarla consistenciatradicionaldeciertas

“deturpaciones”introducidasen el procesodetrasmisióndeun texto romancistico,noslo

ofrecela versióndeDelgadinadichay repetidaparcialmenteporla mismainformante33.

Se trataen estaocasiónde un texto mal recordadoqueparecehabersido registradocon

excesivaprecipitación.(Enla primerareactualiz.aciónoral, la informantedicelos versos1-

28; enla segunda,los versos4-14).

lerecitacidn
(Estabanmerendando.Dixo-lle afila)

—Muto memira,usted,mi padre, mutomemira a la cara.
2 --Mutote mito, Delgadina, quetú hasdesermi enamorada.
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—Nin queraDiosdelos cielos ni la madresoberana.—

Py 2’recitacidn

4 Tratarondehacerun convento paraDelgadinaencerrarla.
—Si pedíadebeber darleunajarritad’agua,

(jarrina)
6 si pedíadecomer unasardinasaJada.—

(dañe)
De allí a nuevedías seasomaraaunaventana;
8 vira asushermanos jugandounjuegodecartas:
—Mi[s] hermanos, sendomis hermanos,

10 dadmeporDiosunajarritadeagua
quetengomássedequehambre.

12 —Non te la damos,Delgadina, pícaray devergonzada.--
(daría)

Delgadiina,triste y desconsolada,dierala vuelta;
14 conlágrimasdesusojos iba regandola sala.

1’ recitación

Deallí a otrosnuevedías scasomaraa unaventana;
16 vira asumadre sentaditaenun sillón deoro:
—Madre,esmi madre, diameunajarritad’agua

18 quetengomássedequehambre.
—Non te la darla,Delgadina, pícaray devergonzada.—

20 Delgadina,tistey desconsolada,dieralavuelta;
conlágrimasde susojos ibaregandola sala.

22 Dcallí anuevedías seasomaraa otramaisalta;
vira asupadre jugandounjuegode cartas.

24 -Padre,esmi padre, démeporDios unajarritadeagua
que tentomássedequehambre.

26 -Yo tela darla,Delgadina, si mecumplierala palabra.
--No lo cumplausted,mi picire, porquenomedala gana.—

28 Dierala vuelta;
conlágrimasdesusojos ibaregandola sala.

(O padredeuavolta pa casaemandonoscriadoscaaugapara
quebebese,claro,porqueelanon tilia máisquesede).

[--Criados,los miscriados](sugeridoporlos encuestadoresy aceptado
porla informante).

(Candoel chegou,óscriadoscaauga,puesestabamorra).

En la segundarecitaciónparcial(vv. 4-14)deestetexto,obviamentedefectuoso,la

informanterepitesin vacilaciónlassiguientesfórmulasirrregulares,presentesasimismoen

otrospasajesdelrelato:“quetengomássedequehambre” (vv. 11, 18, 24) y “Delgadina,

tristey desconsoladadierala vuelta” (vv. 13, 20). Al igual queenel ejemploanterior,estos
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versos,quepresentanalteracionestantoen la métricacomoen la rima,pertenecenyaal

tenodel romancedeDelgadinaconservadoen la memoriade SecundinaCarracedo.Lo

esencialenestoscasosen la tareadel editoresdistinguir las “deturpaciones”incorporadas

al texto (queserepitenverbatimencadaemisión),de los cambiosocasionalesquesólo

surgenal fallar el recuerdoen un actode encuestay queno sehanincorporadoa él.

En fin, siendola estabilidaddel texto la norma,esprecisoafinaren la

identificaciónde los elementoso segmentosqueen la memoriadcl recitadorpermanecen

abiertosa la variación;y, dadala importanciadela estructuramétricaparael recuerdode

lasnarraciones,todaanomalíapercibidaenunaversióndeberáseratentamenteobservada

antesdeconsiderarlapartedel texto.

Coincido plenamentecon las indicacionesapuntadaspor Diego Cataláncuando

aflrma que:

“Aunqueel principiobásicoseael respetoal documentoheredado,el
editorseve forzadoasometerloacríticasiemprequesu testimonioes
vacilanteo confuso,puesal fin y al cabo,trasel texto sehalla el
poemaquesabeel portadorde folklore o, al menos,suocasional
realizaciónen el actode dicción.La edicióncríticade un romance
exige,portanto,del editormúltiplesdecisionesparticularesque
debenresponderaunoscriteriosconsistentes~~M

En unaetapaposteriory definitiva, los textosdebidamenteestablecidospodrán

publicarseconaparatocritico o sin él, dependiendoencadacasode los objetivos

perseguidosenla edicióndecadaobraenparticular.
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d. PROBLEMAS EN LA EDICIÓN CRÍTICA
DEVERSIONESGRABADAS.

El tratamientodela documentaciónromancísticaregistradaen grabacionesde

campoen el cursodelasencuestasexigeunalaborpreviadeorganizacióny descripeiónde

los materialesencaminadaafacilitar la correctatranscripcióny la posterioredicióndelos

35

textos
El procesoeditorialde los romancesasídocumentadoscomienzaen el momento

queéstosseliteralizan.La transcripciónde lasbaladasrequiereportanto la aplicaciónde

unadeterminadametodologíaqueobliga a no desperdiciardatoalgunorelacionadoconel

textoemitidoporel informante;setratade ofrecerun primerborradoro texto-base,limpio

deinterferenciasmarginales,querepresente,en lo posible,el texto memorizadoen sudía

porel portadorde folklore y facilite la tareainvestigadoradelos estudiososquetrabajanen

el campodela literaturt.

Estalaborha recaídogeneralmenteenlos propios colectoreso en transcriptores

máso menosprofesionalizadosque conocenenalgunamedidalos repertorios

rornancísticos.Un transcriptornovicio debelimitarsea reproducirenel papellas

reactualizacionesoralesanotandocon la mayorexactitudposible(y con apoyode los

apuntesde camposilos hubiera)toda la informaciónreferidaa la versiónfacilitadapor el

informante.Porel contrario,un especialista,máscapacitadoparatomardecisiones,es

lógico quetiendaal establecimientodefinitivo o casidefinitivo del texto, aunqueparaello

tengaqueoir variasvecesla grabación.En cualquiercaso,la experienciaha mostrado

repetidamentequeel dominiodel conjuntode la tradiciónde los romancescontribuyemuy

eficazmentea la mejorcomprensióndelos textosen aquellospasajesque,porunau otra

razón,presentandificultades37.

Sin relaciónalgunacon el texto emitidoporel informante,la audiciónde los

romancesgrabadospuedeofrecereventualmenteproblemasdebidosa defectosde
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grabación.

El margende actuacióndel especialistaque seenfrentaa la tareadeeditar

versionesgrabadases muysuperioral que le permitenlas muestrasdocumentadasen

forma manuscritao impresa,aunqueestalaborseverásiemprecondicionadaporla calidad

delos datosrecogidosen el documento.

Dadoquelaenunciaciónde los romancesvaríaen funcióndel estadoenquecada

textosehalla en la memoriadel transmisor,lasgrabacionesmagnéticasofrecendosgrupos

de reactualizacionesorales:versionesregistradas,unao variasveces,sin alteraciones

sustancialesy versionesque,enalgúnmomentode suenunciación,han sufrido

alteracionesqueprovocanconfusióno desorden.

El quehacerdeleditorde lasversionesdichas“de un tirón”, yaseanéstascantadas

o recitadas,selimita a la reproducciónexactade los versosdichospor el informante

incorporandoa la edicióncrítica lasescasasvariantesquehayanpodidosurgirenel curso

de las dobleso triples realizacionesdel romance.En consecuencia,el establecimientode

los textosbien recordados,queocasionalmentepuedenprescindirdealgún octosílabo,sólo

presentadificultadescuandola vozdel portadorde tradiciónsehalla distorsionadaporla

enfermedado la vejezo suhabladialectalentorpecela perceptibilidadde las frases.

El procesoseguidoenla edicióndelos textosmal recordadosy, por ello, emitidos

con vacilaciones,esmáscomplejoy exigela tomade decisionesporpartedel transcriptor-

editor,quiendebetratarde recuperarel discursopoéticoquerespondamásfielmenteal

textoqueel informanteprocurarecorda?.La posibilidadde oir variasvecesestaclasede

grabacionespermitedistinguirlasauténticasvariantestextuales,aceptadasporel

transmisorenel cursode la recitación,de lassimplesvacilaciones,rechazadas

explícitamenteporel mismo39.Ante la frecuenteausenciadeversoso hemistiquiosenesta

categoríade documentosfolklóricos, convienediferenciaren la edicióncrítica si ello
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respondea un olvido ocasionalno percibidoporel emisor,si respondea un fallo

reconocidocomotal porel mismo,o si, comosucedeamenudoen las versionesbien

recordadas,esaaparentelagunaseha integradodefinitivamenteenel textoarchivadoen la

memoriadel recitador.Cuandoel sujetotransmisordel poemaprosificael relato,sedeben

incorporara la edicióntanto los enlacesprosificados,quecontienenelementosnarrativos

relacionadosconla historia del romance,comolos segmentosde narraciónprosificada,que

sustituyena las fórmulaspoéticasno recordadas~.En las recitacionesvacilantesse

introducenconciertafrecuenciaversoso hemistiquiossugeridos,enun excesodecelo, por

el entrevistadory que,al adecuarsea la rina (y a la fábula)del romance,sonaceptadosy

repetidosmecánicamenteporel informante,quedandoasíincorporadosa laversión.

Convieneen estoscasosseñalarenla ediciónesossegmentosdel discursoaccidentalmente

impuestosporel colectorPorúltimo, en la edicióndelas versionescuyodiscursopoético

senosofreceenaparentedesorden,interesamantener,inicialmente,la disposiciónde los

versos“propuesta”porel transmisordel poema,aunque,enunasegundaetapa,sepueda

reorganizardebidamenteel relatoa la vistadelconjuntode la tradicióndel correspondiente

romance(advirtiendoenla edición los cambiosintroducidos).

Ya seha comentadosuficientementeel hechodequeenlos materialesgrabadosse

dacon frecuencia,aconsecuenciade la metodologíautilizadaen la recolección,la

presenciadesucesivasrecitaciones(o cantos)deun romancedebidasa un mismoportador

detradición.Estasdobleso triplesrecitacionestienensuorigenenun texto único (el texto

archivadoen la memoriadel transmisor)al queel editordebeprocuraraproxinarseporlas

variasvíasdeaccesoque,enestecaso,le ofrecenlas registracionesmagnéticas41.

Comoresultadoasimismodela metodologíaaplicadaa la recolecciónquefavorece

lasentrevistascolectivas,seproducena menudotextosheterogéneos,en los quese

superponenrecitacionesemitidasconjuntamentepordoso mássujetos.En estacategoría

de textoscabrfadistinguirdosgrupos.Enel primerode ellosse integranlasrecitaciones
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dichasbásicamenteporun informantequerequieredela colaboraciónde algunode los

asistentesa la entrevista(parienteo vecino)paracompletarsuversiónenaquellospasajes

queno lograrecordarcon nitidez; setrata,por tanto,del conocimientocompartidode un

solotextoy comotal debeeditarse.Enel segundogruposeintegranlas recitacionesmenos

uniformesencuyaemisiónseentremezcíala participacióndevariossujetos.El

transcriptor-editordebereproducirinicialmenteestasemisionesen su complejidadcon el

fin de calibrarla relevanciade las distintasaportaciones,analizarlas divergenciasy, en

definitiva,decidirsi schallaanteun texto “familiar” (cuandointervienenmiembrosde una

misma familia), “comunal” (si en laversióndominanlos rasgospropiosde una

determinadacomunidad)o si, por el contrario,seencuentraantedoso másversiones

diferenciables42.El estudioexhaustivode las variascontribucionesy sucotejocon el

conjuntodela tradicióndel romanceen cuestiónindicarála convenienciade desglosar

estascomplejastranscripcionesen textosindividualizadoso de considerarglobalmentela

participaciónde losdiversosinformantesenun textounitario.
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e. PROBLEMAS EN LA EDICIÓN CRÍTICA
DEVERSIONESMANUSCRITAS.

Lesarchivosquerecogenlasversionesromancísticasconservadasen formaescrita

ofrecenunapluralidaddematerialesfolklóricos reunidosenépocasmuydiversas,entrelos

quecabríadistinguirdoscategoríasdedocumentosclaramentediferenciables:los llamados

“originalesdecampo”,anotadosin sUupor los colectores,y las reproduccionesde aquellos

realizadasal margende la encuestaporlos propioscolectoreso porterceraspersonas,con

el propósitode ofrecerunostextosmásfácilmentelegiblesa los futurosusuariosde los

43mismos

El actode “pasara limpio” o recopiarlas notasde campode los colectoressupone

ya la aplicacióna los documentosoriginalesde unosciertoscriterios“editoriales”

primariospues,eliminartachaduraso hipotéticoserrores,o reordenarlas fórmulas

discursivasde las realizacionesocasionalesde los romancesanotadaspor los

investigadoresfrentea susinformanteslleva implícitaalgunainterpretacióndel contenido

de esasversiones.En consecuencia,a la hora de editarunadeterminadarecitación

reproducidaenvariosdocumentos,sedebeconcedermayorcréditoa los “originalesde

campo”quea lascopiasy, ensudefecto,a las reproduccionesextraídasdirectamentede

dichosoriginales.Apartede laserratasinconfundibles(másfrecuentesen la

documentaciónmecanografiada),siempreresultanpreferiblesaquellas“lecturas” que

presentanaparentesincorreccionescomoversosamétricos,versosquerompenla

asonanacia,vulgarismos,etc.,puescareceríade lógica atribuir estaclasedealteracionesa

un copistaajenoa la cadenade transmisióntradicional,quetiendea “perfeccionar”,con

suspersonalesaportaciones,el textoquereproduceTM.

Los criteriosaplicadosa la ediciónde los romancesregistradosgráficamente

coincidenesencialmenteconlos descritosenel apartadoanteriorparael establecimientode

los textosde procedenciagrabada,pesea queel tipo y calidaddeldocumentocondiciona
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en ciertaformael tratamientoque ha de darsea la fuentede informaciónheredada.

Evidentemente,las versionesmanuscritassedistancianen mayormedidaquelas

registradasmagnéticamentedelactofolklórico enqueseenunciaron,al ofrecemosla voz

delos informantesreducidaasuecoenla escritura.

Comoseha venidosubrayando,la fidelidadeditorialal texto conservadoen la

memoriadelsujetotransmisordetradiciónno supone,de formanecesaria,la reproducción

exactadel documentofolklórico; en estesentido,la experienciaadquiridamediantela

audicióny transcripciónde los numerososromancesrecogidosenlos últimos añospermite

ahoraenfrentarse,con mayorflexibilidad que en el pasado,a la tareade editarlos

romancesdocumentadosen formaescrita45.

Al igual quesucedeen las versionesgrabadas,las versionesmanuscritasofrecen

variantes(anotadasporlo generaljuntoa los correspondientessegmentosde discurso)que,

porperteneceral textomemorizadoporel transmisor,puedenserincorporadasa la edición

enla formaquesejuzguemásconveniente(textoo aparatocrítico). Ante la “falta” de uno

o variosoctosflabos(sefladadaen ocasionespor el colectoro copista),sedebetratarde

discernirsi la supresióndel segmentoformapartede la versióncompletadel informanteo

si ello obecedeaun falloen la memoriadel recitadorporimplicarunarupturaenel hilo de

la narración.Cuandolasversionesescritasofrecenaparentesincoherenciasen el ordende

presentacióndelrelato,el editorpodráasimismoreorganizardebidamenteel discurso

poéticodeltexto definitivo, cuidandosiemprede distinguir lasposiblesmodificaciones

propiasdela oralidad,delas simplesalteracionesoriginadasen el actodela recoleccióno

después46.

Tambiénlas fuentesromancisticasdeprocedenciaescritaproporcionan

ocasionalmente,comoocurreconlas fuentesdeprocedenciagrabada,recitacionesde un

romancedebidasa un determinadoinformanteentrevistadopordistintoscolectoresen
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distintasfechas.Aunque,enestoscasos,el pasodel tiempoo lascircunstanciasque

rodearona lasdiversasentrevistashayanpodidointroduciralgunoscambiosenlasvarias

realizacionesoralesdel texto, su “reconstrucción”debellevarsea caboutilizando

indistintamentela informaciónrecogidaen los variosdocumentos,sin dar preferenciaa

ningunode ellos,conel fin deestablecerel texto definitivo en su forma máscompleta.Del

mismomodo,los pasosquesedebenseguiren la ediciónde los textos“colectivos”

recogidosen la documentaciónmanuscritasecorreponden,básicamente,con los descritos

enel apartadoanteriorparala edicióndeestaclasedetextosheterogéneos.
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L PROBLEMAS DE LA EDICIÓN CRÍTICA DE
VERSIONESIMPRESAS.

La edicióncríticade lasversionesromancísticasdeprocedenciaimpresasólose

justificaporausenciade la correspondientedocumentación,manuscritao grabada,de la

queseextrajeronlos textospublicados.

El margendeaccióndel investigadorqueasumela tareade reproducirlos textos

previamentefijadospor la imprentaselimita, la mayorpartede lasveces,a realizaruna

“lecturacrítica” de los mismos,basadaen su propioconocimientode la tradiciónde cada

romanceensuconjunto,paratratarde descubriren ellos falsificaciones,retaqueso errores

deimpresiónsi los hubiese.Endefinitiva,el tratamientodela mayorpartede lasversiones

asídocumentadassereducea la simpleaplicaciónde los criteriosgráficosprevistosparala

nuevaedición,procurandono perderningúnelementoinformativo referenteal teno.

Ante la frecuentepresenciaen la documentaciónimpresade textospublicadosmás

de unavezpor los colectoreso porsucesivoseditores,convienedeterminarla fiabilidad de

lasvariasreproduccionesteniendoencuentaque lasmásantiguasno son,necesariamente,

laspreferibles47.
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CAPÍTULO VII

EL “CATÁLOGO EJEMPLWICADO”,

DESCRIPCIÓNCON PRETENSIONES

DE EXHAUSTIVIDAD DEL ROMANCERO

DE GALICIA.
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a. NECESIDAD DE UNA DESCRIPCIÓN
COMPLETA DE LOS TEMAS DEL
ROMANCERO CONSERVADOS EN LA
TRADICIÓN ORALDE GALICIA.

La regióngallega,situadaen el ánguloNoroestede laPenínsula,formaparte

(juntoconel Norte dePortugal,el antiguoreino leonés,Asturiasy lo quefue Castillala

Vieja)de la macrorregiónoccidentalcaracterizadaensu conjuntopor un notablearcaísmo

enlo queserefierea la conservaciónde sustradiciones.Porello, muchosde los romances

recogidosenGalicia respondenaunatradiciónconservadoraque,concaracterísticasquela

individualizan,tiendea relacionarsecon la de lasáreaslimítrofesde Asturias,León,

Zamoray las regionesde Trás-os-Montesy Beiraen Portugal.Sin embargo,el acervo

romancisticodel paísgallegono selimita al mantenimientode los poemasde mayor

abolengo,pueshadadoacogidaa muchosromancesdetradicionalizaciónrelativamente

recienteque,aveces,hanadquiridounlenguajeformulaicode tal complejidady riqueza

queennadatienenqueenvidiara los másantiguos.Nos encontramos,portanto,anteuna

tradicióntemáticamenteconservadoraquecontinúare-creandoromancesolvidadoso

escasamentedocumentadosen otrasramasdel Romanceropan-hispánico,y, al mismo

tiempo,innovadora,al haberseapropiadonuevosrepertorios,queconvivencon los más

viejosenla memoriadc los depositariosdetradicióndeGalicia.

El total detextosromancísticosqueconozcode la tradiciónoralde Galicia alcanza

el númeroaproximadode6.500,incluidosen el cómputolos textosgrabados(unos4.000),

manuscritos(unos500)e impresos(alrededorde 2.000).En esteingentenúmerode

versionesdocumentadassehallanrepresentados166 romancestradicionales,unavez

apartadosaquellospoemastransmitidosoralmenteque todavíano hanadquirido

plenamenteel lenguajetradicionalo carecende los rasgosdistintivosquecaracterizanal

191



género.

Enumeroacontinuaciónla totalidadde los temasromancísticosincorporadosal

CatóJogo-Antología,señalandola frentede dondeprocedenJostextos: “Archivo sonoro

del Romancero”ASOR,“Archivo MenéndezPidal”AMPy “Bibliografía del romancerode

Galicia” tERGAL.Dadoqueen la Bibliografía del romancerogallego1seincluyenlas

fichasdescriptivasde casitodaslasversionesde romancestradicionalespublicadaso en

víasde publicación,sólo seconsiguala procedenciaimpresaenaquelloscasosdeespecial

relevancia.

Entrelos romancesdemayorrarezao escasamenterepresentadosen lasprovincias

gallegasdestacael deDonRodrigoabandonala batalla conocidoen el conjuntode la

tradiciónpan-hispánicaporunaúnicaversión lucenserecogidaporSaidArmestoa

comienzosdel presentesiglo (AMP y BIRGAL, la misma).Por tratarsede unaregión

arcaizante,tambiénabundanen Galicia los romances(compartidosenmuchoscasoscon la

tradiciónsefardío contradicionessituadasen la mitad Norte dela Península)quesólo han

sido atestiguadosenunao dosactualizaciones,entrelos queseencuentran:La condesade

Castilla traidora, sólodocumentadoennuestraversióndeLugoy enotrasdosrecogidas

enAsturiasy Leónrespectivamente(AMP y BIt GAL , la misma), Cabalgadade

Peranmíes,compartidoúnicamentecon la tradición sefardíoriental(AMP),La cazade

Celinos(ASOR,2 vers.),Gaiferoslibera a Melisenda(ASOR,1 ven.),El condeDirlos

(Á4SOR,1 ven.,AMP, 1 versj,Pérdidade donBeltrán (AMP, 1 ven.), Virgilios, del que

sólo contamoscon untexto gaflegoalgoincompletorecogidoa principio desiglo (AMi’),

La nodrizadel infante,recogidoen las mismasfechasqueel anterior(AMi’, 1 ven),El

condesentenciadosedespidedesu mujer,enversionesmuy semejantesentresi (AA’fP,

BIt GAL),La bellaen misa(ASOR1 frag. y BIRGAL 1 vers.),Ay, un galánde estavilla,

enversiónúnicaprocedentede lastiitimas encuestas(ASOR),La mujadelpastor(ASOR,

1 frag. AAJP),El moro cautivo(AMP, 1 ven),Novia abandonadadel condedeAlba
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(450R,1 frag.,AMÉ, 1 veis.),DonAlejomuertopor traición desudama(AMP, 1 vas.),

La monjaporfuerza(ASaR,1 frag.,AMP, 1 veis.),El cautivodel renegado(AMP, 1

vers.),La bella malmaridada(AMÉ, 1 veis.),Me casómi madre(ASOR,AMP), Bernal

Francés,precedidodeLasseñasdel esposoy rematadoconLa apariciónde la enamorada

(AMÉ, 1 vas.,BIRGAL, 1 ven.),Fugade la adúltera(AMÉ, 1 vers.),Silvana(ASOR,1

ven.,AMÉ, 1 veis.),Lasseñasdelesposo(óÁa+í) (AMÉ 1 veis. y BIBGAL, la misma),La

cabreradevotoelevadaalcielo (ASOR, 1 veis.,AMP, 1 ven.),Lossacerdotespiadosos,la

pastoray la Virgen, temadesconocidoenel restode la tradiciónpan-hispánicaqueaparece

incrustadoen unade lasversionesdel romanceanterior(AMÉ), El almaquedejóapagar

la candela(AMP, 1 ven.),La devotadelfraile, documentadoen dosmanuscritosde la

mismaversión(ColecaSampedro,MuseodePotevedra),El molineroy elfraile (ASOR,1

ven.,BIRGAL, 1 vers.),El vendedordenabos(ASOR),Maravillasdo meuvello (AMÉ, 1

ven.),Muertedelgalán (AMÉ, 1 veis.),LoscautivosMelchoryLaurencio (AMÉ, 1 veis.),

La renegadade Valladolid (ASOR,1 veis.,AMÉ, 1 veis.),Torosy canas(AMÉ, 1 veis.),

DiegoLeón (AMÉ, 1 ven.), Celosy honra (ASOR,1 frag., AMÉ, 2 ven.),Fuga de la

malcasada(AMÉ, 1 ven.),LosmozosdeMonleón(ASOR,1 veis.),El venteroasesinoy el

labrador (AMÉ, 1 ven.),Atropelladopor un tren (ASOR),El galány elconvidadod4frnto

(BIBOAL, 1 ven.), EL alma romera¡ibera a sumarido(AMÉ, 1 veis.,BISGAL, 1 ven.),

La malahija queamamantaal diablo (AMÉ, 1 vers.),El criadodel diablo: Juande

Navalla(AMÉ, 1 ven.),La comulgantesacrílega(AMÉ, 1 ven.),La cruzde los ángeles

(AMÉ, 2 ven.),Revelaciónde la simpledela huerta(AMÉ, 1 ven.),Losniñosquemados

enel horno (AMÉ, 2 vers.),SantaTeresaniña quieresermártir (AMÉ, 1 vers.),La

SagradaFamiliahospedadagenerosamente(ASOR,1 ven.),Lafortuna de la Samaritana

(BIRGAI, 1 ven.),Jesucristodicemisa(BIRGAL),La Virgenvestidadecolorado(AMÉ, 1

ven.),Cristomendigoy laposaderadespiadada(ASOR)y El ateo(ASOR).
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Aunquedeapariciónmásfrecuentequelos anteriores,tambiénresultandeespecial

interésalgunasactualizacionesdeotros romances,entrelosquecabríadestacarPenitencia

del rey donRodrigo,(ASOR,AMÉ), El hijo póstumo(AMÉ,BIRGAL), Isabelde Liar

(ASO)?,AMÉ),Muerte delmaestrede Santiago(ASO)?,AMÉ), La meriendadelmoro

Zaide (ASO)?,AMÉ), Muerte delpríncipe donJuan (ASO)?,AMÉ), Valdovinos

sorprendidoen la caza(ASOR,AMÉ),Belardoy Valdovinos(ASOR,AMÉ), El conde

Clarosen hábitodefraile (ASO)?,AMÉ), El condeGrifosLombardo(ASO)?,AMÉ),La

Infantina seguidode El caballeroburladoy rematadoconLa hermanacautiva(ASO)?,

AMÉ), Gerineldoensuformasimple (ASOR,AMÉ), El venenodeMorLina (ASOR,AMÉ),

Laprincesaperegrina(ASOR,AMÉ),La amantedelpríncipemaldecida(ASOR,AMÉ),La

esposade donGarcía (ASOR,AMÉ),No meentierrenen sagrado(ASO)?,AMÉ), La

Serranade la Vera (ASOR),La apuestaganada(ASOR,AMÉ), La mártir de suhonra

(AMÉ),BlancafloryFilomena(ASOR,AMÉ), Casadade lejastierras (ASOR,AMÉ),La

vueltadel navegante(ASOR,AMÉ), La Condesita,en versionesno derivadasde Flor

Nueva(ASO)?,AMÉ), Lasseñasdel esposo(i-o) (ASOR,AMÉ), Floresy Blancaflor

(ASOR,1 frag., AMÉ),La muerteocultada(450)?,AMÉ), Sufrir callando(ASO)?,AMÉ),

La Virgenromera(ASO)?,AMI>), La flor delagua (ASO)?,AMI>), La devotode la Virgen

en elyermo(ASOR,AMÉ),El cura sacrílego(ASOR,AMI>), El idólatra deMaria, ligado

porlo generalaMarineroal agua (ASO)?,AMI>), SantaCatalina (ASOR,AMÉ),El alma

enpenaperegrinaa Santiago(AMÉ, RíEGAL),La lobaparda (ASOR,AMÉ), Los

presagiosdel labrador, precedidode tLa ruedade la fortuna (ASO)?,AMÉ), Soldados

forzadores(ASO)?,AMI>), Madre, Franciscono viene(ASO)?,AMÉ),La difuntapleiteada

(ASO)?,AMÉ),La infanticida(ASO)?,AMI>), El mozoarriero y lossieteladrones(ASO)?,

RIRGAL), ElguapoLuisOrtiz (ASO)?),Difuntopenitente(ASO)?,AMÉ), El cordóndel

diablo (ASO)?,AMÉ) , Madre quemaldicea su hijo (ASO)?,AMÉ), El robo del

Sacramento(ASOR,AMÉ), Cristo testigo(ASO)?,AMÉ), El soldadoy la monja(ASO)?,
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AMÉ),Seduci4salvadapor el rosario (ASOR,AMP), La hermanaavarienta (ASO)?,

AMÉ),LagaleradeCristo(ASO)?,1 frag.AMÉ),El castillo de la Virgen(ASO)?,AMÉ),

La Virgenanunciaal Niñosupasiónygloria (ASOR,AMÉ). Dolor de la Virgenen el

portaldeBelén(ASO)?,AMÉ), ElNiñoperdidoserecuestoen la cruz(AMÉ), Madre, a la

puertohay un niño (ASO)?,AMÉ), Losjudíosquierencrucificar al NiñoJesús(ASO)?,

AMi’), Por lasalmenasdelcielo (ASO)?,AMÉ), ¿Cómono cantáisla bella?(ASO)?,AMÉ),

El disc(pu¡ownado,seguidocasisiempredeEl rastrodivino (ASO)?,AMÉ),El monumento

de Cristo, quea menudosirve de rematea otros romancesde Pasión(ASO)?,AMÉ), El

labrador caritotivo(ASO)?,AMÉ)yLa tocade la Virgenyelalmapecadora(AMÉ).

Dentrodel grupode poemasatestiguadosen Galiciapor un mayornúmerode

versionesseencuentran(junto a algunos“tipos” de los temasarribamencionados)El

condeNiño, Gerineldoseguidode La Condesita,El condeA¡arcos,La infantaparida

precedidode *La infantapreñada,La bastarday elsegador,La doncellaguerrera,La

damay elpastor,La Gallarda, EL ciegoraptor, Unafatal ocasión,SantaIrene,

Ricofranco,La aparicióndela enamoradaprecedidodeEl Quintado,¿DóndevasAlfonso

XII?, Albaniña,Tamar,Delgadina,La mala suegra,La Condesita(enversionesderivadas

deFlor Nueva),Lasseñasdelesposo(ason.tu y 4 La hermanacautiva (hexas.y octos.),

La pastoraprobadapor suhermano,La buenahija, Marinero al agua (en forma

autónoma),AdAItera conun “gato”, El curapidechocolate,La meriendode las tres

comadres,Don Gato,Nochebuenay Adoraciónde los Reyes(en distintosmetrosy

asonancias),I>obrezade la Virgenreciénparida,La Virgeny elciegoy, en menormedida,

Hilo de oro y Mambrú.De todosellos contamoscon variasmuestrasenel AMÉ y en el

ASO)?.

Finalmente,entrelos temasromancísticossólo representadosporfragmentosde

mayoro menoramplitud,de los que no sepuedeafirmar que hayansobrevididocon
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autonomíaen Galicia,seencuentranlos siguientes: Éor el Val de lasestacas,del que

únicamentesehanconservadolos dosprimerosversosal comienzode un villancico y de

algunasrealizacionesdela Penitenciodel rey don)?odrigo; *Floresventoy *La condesa

traidora en textualizacionesfragmentariasdeclara importaciónportuguesa;*Aliarda y *EI

condeClarospresoen fragmentosinicialesdeEl condeClarosenhábitodefraile; *La

infantapreñada(yacitado), sistemáticamenteligado a Lainfantaparida; *EI Prisionero,

del quesólosehandocumentadoen Galicia los tresprimerosversosque, lexicalizados,se

recreancomomotivo inicial detemasmuy varios; Éreguntaa un ermitañoy * Tristóne

Iseo(nuncaatestiguadosenformacompleta),delos quesehanrecogidounospocosversos

incrustadosen algunasactualizacionesgallegasde Penitenciodel rey donRodrigoy

MuertedelpríncipedonJuanrespectivamente;*Preguntési habíacena,conocidoen un

fragmentoincorporadoal romancede tradicionalizacióntardíaEl venteroasesinoy el

labrados*La ruedade lafortura (ya citado)al comienzodeLospresagiosdel labrador y

•Quejasdela Magdalenaentrecruzadocon los romancesdetemáticasimilarEl discipulo

amadoy El rastrodivino.

Las designacionesaplicadashastaahoraa los diversosromancesen los miles de

textosqueconstituyenel corpusdel Romancerotradicionalde Galicia varía

sustancialmente,dependiendode la procedenciay el modode archivacióndelas distintas

colecciones;ello haobligadoa reagrupary organizartemáticamentetodoslos documentos

folklóricos antesde procedera la denominacióndefinitiva.La disparidadencontradaenla

titulación delos textospreviamenteeditadosha obligadoa renominarla prácticatotalidad

de los mismos.

La revisiónde todoslos fondosdocumentalesgallegosacumuladoshastael díade

hoy ha hechover la necesidadde buscarel modode inventariaren algunaformalos 6.500

textosromancísticosconel fin de acabarcon el caosidentificatoriohastaahoraexistentey

remediar,en la medidade lo posible,las confusionesderivadasde unanomenclatura
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incierta.Porello, y dadala inviabilidad de editarenun plazobrevelas milesde versiones

documentadas,sehaoptadoporla elaboraciónde un “Catálogoejemplificado”,cuya razón

de seresabrir unavíade accesoal corpustotal delRomancerode Galiciaa todoslos

investigadoresinteresadosenel estudiodeestaramade la tradiciónpan-hispánica.

Entrelos objetivosconcretosperseguidoscon la ediciónde estaobraantológica

cabríadestacarsuutilidadparala búsquedaderomancesen unaregiónquenecesitaser

másintensamenteexplorada,puesel colectorinteresadoen la recogidacte romances

tradicionalesde Galiciaencontraráen el ‘Catálogo” la informaciónadecuadapara

acometersu tareainvestigadora:repertoriode temasconsudistribucióngeográficapor

provincias,primerosversosdecadaromance,etc.Lo que,enúltima instancia,sepretende

conla edicióndel “Catálogoejemplificado”espresentarunasdescripcionesque faciliten la

identificación,confrontacióny estudiodelos romancesdocumentadoshastael presenteen

la regióngallegaconel fin de abrirel caminoanuevasinvestigacionesdecaráctergeneral

o particularen torno al RomancerodeGalicia quevengana enriquecernuestro

conocimientodelgénero.
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b. DEL *“ffq])~ GENERALDEL ROMANCERO” AL
“CATÁLOGO EJEMPLIFICADO”.

El modeloempleadoen el diseflodel “Catálogoejemplificado”del Romancerode

Galiciaha sido elaboradoa partirde la experienciaadquiridaen la preparacióndediversas

obrasencaminadasa la búsquedade un métodoquepermitala identificacióny posterior

clasificaciónde todoslos temasromancisticospresentesen la tradiciónpan-hispánica.

Entrelos antecedentesmáspróximosal “Catálogo”cabecitar el *fllndice Generaldel

Romancero”(IGR), concebidoensu momentoconel propósitode facilitar la identificación

de todoslos romancesqueexistierono existenencualquierade lassub-áreasdel

Romanceropan-hispánico,asignandoun título y un númeroarbitrarioa cadatema.Este

sistemaidentificatoriofue utilizado paratodoslos romancescitadoso descritosen los

primerosvolúmenesdelCatálogoGeneralDescriptivodelRomanceroPan-hispónco

(CG)?)2, dondecadaentradaapareceencabezadacon la mencionadainformación.El

patrónutilizado en la descripiciónde los ochentay dosromancesanalizadosen el CG)?

incluye, ademásdeotrosdatosde carácterinformativo,un pormenorizadoresumende cada

romancecon todaslasvariantesde intriga y de fábuladerivadasdel análisisde los

diferentescorpusy el inventariode la totalidadde las variantesde discursopoético

representadasencadadetallede intriga. Pero,antela inviabiidaddemantenerel ritmo

editorprevistoparala publicaciónde las siguientesdescripcionesdel CG)?, acausa

fundamentalmentedel extraordinarioincrementodel volumendelos corporade romances

en víasdeanálisisal incorporara ellos las nuevasversionesrecogidasen las encuestas

intensivasorgamzadascadaañoporel equipodeinvestigadoresdel “SeminarioMenéndez

Pidal”, seimpusola necesidaddearbitrarotro medioparadescribir,enun plazomásbreve,

la totalidadde los temasdelRomanceropan-hispánico.

El nuevoproyectode edición, denominadoIndice generalejemplificadodel
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Romancero(IGER), sustituyelas descripcionesanalíticasdel CG)? porla presentaciónde

unao variasmuestrasdel romancequepuedanservirparaidentificarel tema.Dadoque los

temasromancísticosdemayorraigambretradicionalresultanfácilmentereconociblespara

la mayorpartede los estudiososdel Romancero,scconsideróconvenientecomenzarla

aplicacióndel modelode descripcióndel ¡GE)? a aquellossub-repertoriosqueofrecen

mayordificultad a la horade procedera su identificación: los romancesreligiososy los

temasdel romanceronuevoy vulgar’. Parala selecciónde las muestrasrepresentativasde

cadaromancedescritoen el ¡GE)? sehantenido encuentatodaslasactualizacionesorales

conocidasdelmismo,ampliandola informaciónconotrosdatoscomplementarios:métrica

(cuandoéstano coincidecon el octosflabo),asonanciao asonanciasde las versiones,

designacionesdel temadivergentesdela propuestaenla edición,dispersióngeográficadel

romance,crucedel temadescritoconotrosromancesy distintoscomienzosde las

versionesde la tradiciónoral moderna.A todoello seañadela cita de los comienzos,

documentados,en forma impresao manuscrita,delos textostradicionalesviejos y de los

pre-tradicionalesquepudieronhaberdadoorigenal romancetradicionalizadodescritoen

la entrada(comoesel casode los pliegosdifundidospor los ciegos,parael romancero

tardío).

En la edicióndel “Catálogoejemplificado” de los romancestradicionalesde

Galiciaseofrece,comoen el ¡GE)?,unao variasmuestrasde cadatemaromancístico,

identificadocon un título queaspiraasertenidopordefinitivo, y seinventarlala práctica

totalidaddelos comienzosde lasmanifestacionesdel romancedocumentadasen Galicia,

conobjetode fácilitar la búsquedadelos textosquetodavíapermanecenarchivadosen la

memoriacolectivade los portadoresde tradición.Se trata,portanto,de unaobrade

característicassimilaresal ¡GE)?, perodedicadaespecíficamentea ladescripcióndel

acervoromancísticoconservadoenlas cuatroprovinciasgallegas.Obviamente,los temas

inventariadosen el “Catálogo”de Galiciacoincidenensu mayoríacon los recogidosen
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otrassub-áreasdelRomanceropan-hispánico.

La obrasecompletaconvariosIndicesconcebidosconla intenciónde facilitar el

manejode la informaciónincorporadaa lasfichasdescriptivasde cadaromance.

Enel Indice de romancesdescritosseenumeran,porordenalfabético,los 166

romancesincluidosen la edición,acompañadosde sucorrespondienteasonancia(o

asonancias),el númerodel¡GR(=IGRH) y la referenciaal lugarqueocupaenla obra.

En la Clavenumérico-temáticaseofrecenlos códigosnuméricosde los romances

(dispuestosde menoramayor), con el titulo identificatoriodel temay la refenciaal

númerodeordenquele correspondeenla edición.

El Indicede otrostítulos recoge,porordenalfabético,otrasdenominacionesque

en el pasadohanservidopara identificarlos romances,seguidasde los títulos adjudicados

a los temascorrespondientesdescritosencadaentrada.

Con el Indicedeprimerosversossepretendefacilitar la rápidaidentificaciónde

las nuevasversionesquepuedanserrecogidasen Galicia. En esteIndiceseofreceel

inventario(ordenadoalfabéticamente)delos comienzosde lasmúltiplesmanifestaciones

de todoslos romances,seguidoscadaunode ellosde la referenciaal númeroy titulo

asignadosenlacorrespondientefichadescriptiva.Cuandoel primerversode algunadelas

actualizacionesde un romanceesajenoalaabuladel mismoseañadeel códigonumérico

del temaal quepertenece.Sedestacanencursivaaquellosversosinicialesqueprocedende

génerosno romancísticos(coplas,villancicos,etc.).

La concepcióndel Indiceidentificatoriode lostextosrespondea la necesidadde

informara todoslos especialistasinteresadosenel estudiodelRomanceropan-hispánico

acercadel origende las228versionesdistintas(inéditasensu mayoría)seleccionadaspara

la ejemplificaciónde los romancesqueconstituyenel repertoriode Galicia. Los títulos,

ordenadosalfabéticamente,aparecenseguidosdesuasonancia(o asonancias)y su código
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numérico;bajo cadatítulo, seenumeranlasdistintasversiones,identificadascon los signos

a, b, c, etc.,y la correspondienteasonancia,cuandoexistevariaciónentrelas distintas

muestras.Los datosidentificatoriosdelos textossonlos siguientes:localidadde origende

la versióncon parroquia,ayuntamiento,partidojudicial y provincia (conreferenciaa las

antiguasdemarcacionesadministrativascuandoéstasdifieren de las modernas);lugar

dondeha sido registradala actualizaciónoral delromancecuandono coincidecon el

anterior;nombre,apodosi lo tuviese,y edaddel informante(o de los informantes);

colectoro colectoresy fechaderecolección.Tambiénse incluyela referenciaa la música

cuandotenemosnoticiadela melodíaqueacompañabaal romance.

A los datosidentificatorosde las muestrasde procedenciagrabadaseañadeel

nombreasignadoa la encuestaenla queserecogióel texto, la localizaciónde la versiónen

la grabación(ograbaciones)y la referenciaal ASO)? “Archivo sonorodel romancero

En lasversionesmanuscritasseindica la utilización,en sucaso,dediferentescopiaso

documentosfolklóricos, consignandoasimismosu procedencia:AMP = “Archivo

MenéndezPidal” (u otroarchivo).A la descripciónde los textosimpresosseincorpora,en

forma abreviada,la correspondientereferenciabibliográficay las reedicionesdel romance

si lashubiese.

Finalmente,en la Clavedesiglasbibliográficassedesarrollanlas referenciasde

lasdiversaspublicacionescitadasenelIndiceidentificatoriodelos textos.
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NOTAS § VII.

1. Bibliografía descriptivadel romancerogallego.DeGalicia propiay de la
“Galicia Exterior” (= BIBGAL), elaboradaporJ. A. Cid conla colaboraciónde5. Petersen,
ayudadaporR. Calvo.(inédita>

2. D. Catalán,J. A. Cid, B. Mariscal,E Salazar,A. Valencianoy 5. Roberlson.El
RomanceroPan-hispánico.CatálogoGeneralDescriptivo ¡ TIre Pan-HispanicRallad.
GeneralDescriptiveCatalogue.CGR2 y 3. Madrid: SeminarioMenéndezPidal, 1982y
1983.

3. En la actualidadseencuentranenprensalos dosprimerosvolúmenesqueabren
la seriedel Índice generalejemplificadodel romancero(¡GE)?). CompiladoporD.
Catalán,J. A. Cid, B. Mariscal,5. Petersen,E Salazary A. Valenciano:Romancerovulgar
y nuevo,1: )?omancesde sucesos,lancesehistoriasadmirablesy Romancerovulgary
nuevo,2: Romancesbeatosy edificantes.PreparadosporE Salazary D. Catalán.Con la
ayudade Déb[ora] Catalán,P. Esteban,A. Ferrery M. Manzaneda.Fotocomposicóna
cargode 5. Petersen,conla ayudade3. B. Crespo.Madrid: SeminarioMenéndezPidal-
Univ. ComplutensedeMadrid. Tambiénseencuentrarelativamenteavanzadala
preparacióndel¡GER delos romancesreligiosos.
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CAPÍTULO VIH

ESTRUCTURADEL “CATÁLOGO EJEMPLIFICADO”
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a. LA FICHA DESCRIPTIVA DE CADA
ROMANCE O TEMA.

Las fichasdescriptivaso entradasde los temasromancisticosincluidosen el

“Catálogoejemplificado”seofrecensubdivididasen ochocamposqueacogeninformación

dedistintacategoría.

Entrelos camposidentificatoriospropiamentedichosseencuentran:el número

arbitrarioasignadoal romance,IGRH (*Indice GeneraldelRomanceroHispánico);el

títutodel mismo,TITU; la métrica,MEIR; y la difusióngeográfica,DIFU.

Los camposTITU, identificaciónverbale IGRH, identificaciónnumérica,

cumplenla mismafuncióny secomplementanmutuamente.

En el campoIGRH seconsignaun número(por lo generalde cuatrocifras)

completamentearbitrario.La arbitrariedadfue preferidaacualquierordenacióndebidoa

los problemasquehubieraplanteadoel establecimientoprevio de unascategoríasde

clasificaciónyaqueello habríaobligadoa un análisispormenorizadoprevio dela totalidad

delos corporaqueconstituyenelRomanceropan-hispánico.

El númerodel IGRH puedellevar un decimalen aquelloscasosen que,pesea

ofrecernosunafábuladistinta,el romancederivaclaramentede otro con el quepuede

compartirsegmentosdediscurso.Esto ocurreconbastantefrecuenciaen los temas

pertenecientesal repertorioreligiosode mayorantigifedad,dondeabundanlas contrafacta

a lo divino deromancesprofanos.

Porejemplo:

IGRH 0435El condeArnaldos
IGRH 0435.1La galeradeCristo (= El condeArnaldos.A lo divino)
IGRE 0308Rosaflorida
IGRH 0308.1El castillodela Virgen(=)?osaflorida.Alo divino)

El único temano religiosoincorporadoalaediciónal quesele ha adjudicadoun

204



númeroseguidode decimalcorrespondeal romance¿DóndevasAlfonsoXII?, IGRH

0168.1,quederiva,sin lugaraduda,deLa apariciónde la enwnorada= 0168.

En el campoTITU, y siguiendolaspautasseñaladasparala elaboracióndel CG)?

(CatálogoGeneraldelRomancero),seha procuradoque la denominacióndecadatema

respondaa un conceptounfvoco,que,sinperdersusimplicidad,cumplasumisión

identificadora,sin olvidardesdeluegola dobleperspectiva,sincrónicay diacrónica,que

presidelas investigacionesdel Romancero.Porello y pesea que el “Catálogo

ejemplificado”sebasaenel estudiode los romancesdocumentadosen Galiciaen los siglos

XIX y XX, sehanmantenidoaquellasdenominacionesqueidentificana los romances

oralesmodernosconsusmanifestacionesantiguas,tratandode conservar,en la medidade

lo posible,los tftulosconsagradospor una largatradiciónde edicionesy estudios;dadala

funciónprioritariamenteidentificatoriadel título, sehaconservadola denominación(y el

número)asignadosa los correspondientestemasen obrascomoel CG)?y el ¡GER (Indice

GeneralEjemplificadodelRomancero).

El campoTITU puedecualificaise,ocasionalmente,conun * (asterisco),colocado

delantedel nombreasignadoal tema,paraindicar queel romancecarecede vidaautónoma

en Galicia. Seanteponeel asteriscotanto a los romancesdocumentadosen fragmentos

independientes,como esel casode *Flore~entoo *La condesatraidora, comoa los

atestiguadosporsegmentosde discursoqueaparecensistemáticamenteligadosa otras

fábulas,entrelos quepodríanservir de ejemplo*EI Prisionero o *Aliarda. La

adjudicaciónde una entrada independientea estostemasno presuponeque,

necesariamente,hayaexistidoalgunavezla fábulacompletadeestosromancesen Galicia,

pueshapodidosucederque,en el transcursodela transmisióndel poema,el segmentoen

cuestión,desgajadode la fábulaenquetuvo suorigen,se hubieraincorporadoya a otro

romanceantesdesuimplantaciónen Galicia.
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Enel campoMETR, consideradopartedefinitoriadel tema,seprecisala métrica

del romancecuandoéstano coincidecon el octosílaboy seespecificala asonanciao

asonanciasdel mismopresentesenel ~orpusdeversionesde la sub-tradicidngallega,

siempreque lasdiferenciasobservadasen la rimaofrezcanciertasgarantíasde

tradicionalidady no obedezcanaposiblesalteracionesproducidasocasionalmenteen un

actodefectuosode recitación.El siguo + enlazandodosasonanciaso tiposde versificación

divergentesindica quesedanen el mismogrupodeversionesdel tema.Ej. (pareados+ á-

o) [LosmozosdeMonleán]. El signo (1) separandodosasonanciasindicaquecadaunade

ellases propiade distintos“tipos” deversiones.Ej. (A-o) 1(á) [El rastrodivino]; en los

casosdedivergenciaen la versificaciónseutiliza tambiénel signo(/) aunquepueda

coincidir la asonancia.Ej. (heptas.á-a)1 (hexas.á-a) [Nochebuena].Cuandoalgunade las

peculiaridadesmétricasde un romanceprocedede actualizacionesqueno hanadquirido

plenamenteel lenguajepoéticodel Romancerotradicionalsehaceprecederdel siguoL Al

haberexcluido de la ediciónaquellostemasno representadosen Galicia por

actualizacionesoralesplenamentetradicionalizadas,la utilizacióndel signo L seha

reducidoaun casoúnico.Se trata deun curioso“tipo” hibrido deLa doncellaguerreraL

(ó + estrof.),bastantegeneralizadoen la tradicióngallega,queseinicia con los primeros

versosde la versiónvulgata (“En Sevilla un sevillano”)perocontinúacon una canción

narrativamodernacuyafábulasedesvíaostensiblementedela del romancetradicional.

El campoOTIT relacionael nombreasignadoal romancecon otros títulos quehan

servidoenel pasadoparaidentificarlo.A las denominacionesconsignadasen OTIT sehan

incorporadosistemáticamenteaquellasque correspondena los romancesprofanos

“contrahechos”A lo divino (excluidasdel campoTITU). Tambiénseha procuradoincluir

los títulosutilizadosporlos diversoseditoresdelRomancerodeGalicia.

El campoDIFU registrala presenciadelromanceen unao en variasde lascuatro

provinciasgallegas.El signo + delantede unade las provinciasadvierteque el tema
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romancísticosólo hasobrevividoenellaenforma fragmentaria.

La descripciónde cadaromanceo entradaseapoyaprincipalmenteen el campo

MIJES,dondeseeditancuantasversionesseconsiderannecesariaspara la ejemplificación

del correspondientetema,distinguiendolos diferentestextosconlos signosa, b, c,etc.En

definitiva, lo quesepretendeconel muestrario(quea menudosereduceaun sólo teno)es

daraconocerlos “tipos” fundamentalesen queel romanceseconoceen Galicia,paraque

cualquierusuariodel “Caitálogoejemplificado”puedasaberaquécorrespondeel título.

La “contaminación”o cruceentreromancesconstituyeuno de los recursosque

caracterizael procesocreativode la baladatradicionalde transmisiónoral y esutilizado

porlos recreadoresdel Romancerocon la máximaagilidad.En el campoCONT y como

complementode la informaciónofrecidaen MIJES,seinventarian(conel número

correspondientedel IGRH) los títulosde todosaquellostemasromancisticoscon los queel

romancedescritotienealgúncontactopor trasvasede discursopoéticoen uno u otro

sentido.

Porejemplo:
EnLa vueltadelnavegante:

CONT * ElPrisionero(0078)
BelardoyValdovinos(0103)
La bella enmisa(0107)
Lasseñasdelesposo(0113)
El condeDirlos (0190)

EnRelardoy Valdovinos:
CON’!? El Prisionero(0078)

La vueltadelnavegante(0559)

En el campoIMOD seregistranlos diferentescomienzosdel romanceen la

tradiciónoral de Galiciadebidamenteordenados.Los comienzosqueprocedende una

fábulaajenaal romancedescritoseinventaríanal final, seguidosde sucorrespondiente

númerodel IGRH entreparéntesis.
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Parafacilitar el manejode la edicióny ayudara la conectainterpretacióndelas

abreviaturasy símbolosusados,ofrezcoa continuaciónun breveresumenexplicativode

las siglasy signosutilizadosen la fichadescriptivade cadaromanceen el ardenen que

aparecenenla publicación:

IGRH = númerocon el queseidentifica el romanceen el *IndiceGeneraldelRomancero

Hispánico.En la mayoríade los casosconstituidoporcuatrocifras(nuncamenosde

cuatro).

0001.1(o cualquierotro númerocondecimal)= númeroidentificadordecienosromances

que,pesea contenerunahistoriao fábuladiferente,estánrelacionados

genéticamenteconotros romancesa los queseha adjudicadoel mismonúmerosin

decimal.(Véase.¿Cómono cantáisla bella?Alo divino =0098.1,núm.157).

TITU = Nuestradenominacióndel romance.

* (delantedel titulo) = Romancequeno hasidodocumentadoenformaautónomaenla

tradiciónromancísticade Galicia.(Véase*Preguntési habla cena= 0612,núm.

10%

METR = Asonanciao asonanciasdel conjuntodelasversionesdelromancedocumentado

en Galicia.En los casosen que la métricano seajustaal octosílaboseconsigna

tambiénel metro(VéaseMe casómimadre(hexas.1-a) = 0221,núm.64).

(A-o) ¡ (á-a)(o cualquierotra alternanciade esquemasvocálicos)= Asonancias

alternativasendiversasversionesdel corpus(VéaseEl rastrodivino = 0042. 1,

núm. 149).

(ó-e + 1-a) = Coexistenciadedosasonancia(Véase*AIU)a7k1 = 0149,núm.19).

(ó + estrót)= Coexistenciadeunaparteasonantaday otra estrófica(VéaseLa doncella

guerrera = 0231,núm.44).

(Hexas.,polias.)= Coexistenciade unapartehexasilábicay otrapoliasonantada(VéaseEl

208



ciegoraptor = 0189,núm.49).

(Hexas.,pareados)= Coexistenciadeunapartehexasilábicay otraenpareados(VéaseLa

pastoraprobadaporsuhermano= 0453,núm.79).

(Hexas.,estrof.)= Coexistenciadeunapartehexasilábicay otraestrófica.(Véase

AdoracióndelosReyes= 0770,núm. 145).

(Hexas.,zéjel) = Coexistenciade unapartehexasilábicay otraenzéjel (VéaseAdoración

de losReyes= 0770,núm. 14$.

(Pareados+ á-o)= Coexistenciadeunaparteenpareadosy otracon asonanciaA-o (Véase

LosmozosdeMonleán= 0371,núm.120).

(Pollas.)= Poliasonantado(Véase¿DóndevasAlfonsoXII? = 0168.1,núm. 59).

(Estrof.) = Estrófica(VéaseLa damayelpastor = 0191,núm. 45).

L (Delantede asonanciaymétrica)= Versiónqueno haadquiridoplenamenteel lenguaje

poéticotradicional(VéaseLa doncellaguerrera = 0231,núm.44.c).

OTIT = Referenciaaotrostítuloscon los quehasidodenominadoel tema.

MIJES = Unao, en sucaso,variasmuestrasrepresentativasdel corpusde actualizaciones

del poema.Los diversostextosejemplificadoresse distinguencon los signosa, b,

c, etc.

DIFU = Informaciónsobreel áreade difusióndel romanceporprovincias.

CONT = Contactodel romanceo temadela entradaconotro u otrosromancespor

trasvasede discursopoéticoen uno u otro sentido.Los títulos incluidosen CONT

vanseguidosdelnúmerocorrespondientedel IGRII.

IMOD = Los comienzos,debidamenteordenados,dela prácticatotalidadde lasversiones

de la tradiciónmodernadeGalicia,conel númerocorrespondientedel IGRH para

los comienzosqueprocedende romancesdistintosal descrito.
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CAPÍTULO IX

ELABORACIÓN DEL “CATÁLOGO EJEMPLiFICADO”:

a. DEL CORPUSAL MUESTRARIO

210



a. LIMITES GENERICOS.

En el “Catálogoejemplificado” del RomancerodeGaliciasehapretendido

darunaimagenmásperfiladade lo queesel género“Romancerotradicional” que

la que pudieradeducirsede la consultadeotra obraensudíapublicadaporel

“SeminarioMenéndezPidal”, VocesnuevasdelRomancerocastellano-leonés,

(1982)1.En aquellaobraseofreció tambiéna la curiosidadde los lectoresuna

muestra,geográficamentedelimitada,del “Romancero”de tradiciónoral, perocuya

unidadnodependíani del marcogeográficoni de la homogeneidadgenéricadelos

materiales,sino de representaruncortesincrónicode la tradiciónobtenidoenel

cursodeunaencuesta.En la presenteediciónla tradiciónoral seejemplificacon un

muestrarioenque la sincroníade los materialesdel muestrarioseexpande,hasta

considerarcomounitariastemporalmentetodaslasversionesrecogidasen los siglos

XIX y XX, mientrasseconsidera,encambio,necesariodeslindarconprecisiónlas

fronterasentreel Romancerotradicional y otros génerosorales,cuyostextos,

aunquepresentenciertasafinidadescon nuestrosromances,no puedenni debenser

confundidosconellos.

La dificultad deencontrarunoscriterios definitorios queeviten las

confusionesentrelos poemasromancísticosy no romancísticosderiva,enprimer

lugar, de la convivenciaenel mismoámbito culturaldevariosgénerosdepoesía

narrativay para-narrativay de la indistincióngenéricaexistenteen la concienciade

los transmisoresde tradiciónpoéticaoral (cantadao recitada).La coexistenciade

los textosen la memoriade los portadoresde tradiciónhadado,asuvezlugar, a

quelos colectoresy editoresde “poesíapopular”regionalhayanacogido,bajoel

título deRomancerotradicionalde...,textosdeprocedenciaoral muy variosdesde

un puntodevistagenérico,sin decidirseaexpurgarsucolecciónaplicandocriterios

211



rigurosos.De resultashaacabadoporprevalecerla ideade que todotexto de

procedenciaoral máso menosnarrativo esun “romance”y de que, bajo el

prestigiosonombrede“Romancero”todocabe.

Es ciertoquela tradiciónoralmodernanosofrece,igualadosenunmismo

lenguajepoético,romancesdetiemposmuyvadosquehan ido siendoincorporados

paulatinamenteal acervotradicional y que las narracionespoéticasmás

tardíamentetradicionalizadaspuedendiferir ensucontenidoy en algunode sus

aspectosformales,respectoa las másviejas; no es,pues,porsu origencomo

podemosdeterminarlapertenenciao no de unanarraciónpoéticaemitidaoralmente

al Romancerotradicional.Perolo quesíescondiciónindispensableparaincluirla

enel géneroesquesehalle efectivamentetradicionalizada.El problemaradica,

pues,ensaberdeterminarcúalesson las señasde identidadde los poemas

tradicionalizadosy cualescaracterísticashadetenerun texto paraserun romancey

no un poematradicionalpertenecientea otrogenero.

Ladelimitacióndel repertoriode temasdel “Catálogoejemplificado”del

Romancerotradicionalde Galiciaobedece,básicamente,a trescriterios:

tradicionalidad, narratividad y modalidaddelrelato. A estostres criterioscabe

añadirla estructuraformaldel romance,inestabley complejadesdesusorígenes.

La tradicionalidadenel Romancerodebeentendersecomo“creación”,

como ‘capacidadrenovadora”2;capacidad,endefmitiva,paraacomodarel poema

heredadoal lenguajey a la poéticade lapoesíaoraltradicional.

Enprincipio, el texto queoriginaun romancetradicionalpuedecoincidir,en

cuantoasuformadeproducción,concualquierotro texto literario.Pero,por

diversascircunstancias,la narracióncontenidaen aquélsetradicionaliza,se

incorporaa la “otra” literatura,serecrea,serehace,seadaptaasunuevaformade
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vida oral y sobreviveal adquirirlas peculiaridadesquelo conformancomotal

romancetradicional.

“A estavoluntadestilísticade la masa-escribeDi Stefano-,que
considerapatrimoniocomúnla obra, queacogey transmite
arreglándolaa suspropiosgustos,seatribuye,sobretodo, una
laborde simplificaciónrespectoa la sintaxis(la oración
paratácticasustituye la hipotáctica, prefiriéndose la
yuxtaposicióna la subordinación);respectoal vocabularioy, en
particular,a la adjetivación,quesereducea lo esencialy más
común; y respectoa la estructuraexpositiva,quese ve
despojadade lo accesorioy tiendea circunscribirseal diálogo”3

En esteprocesoininterrumpidode creación,el tiempo esun elemento

fundamentalpero no el único, porquesi el poemano constituyeun “programa

virtual” sujetoala eventualidaddetransformacionesenel cursode la transmisión,

no seraun romancetradicionaly, enmuchoscasos,no llegaráa serlonunca.

EJ estudiode los repertoriosdocumentadosenal tradiciónoral moderna

indica quealgunosromancesfuncionanhoy día ajustándosea las pautas

tradicionalesen mayormedidaqueotros. Lo mismopuedeafirmarsede ]as

versionesdentrodeun mismoromance:unassonmástradicionalesqueotras.

Parece,porejemplo,quesehandestradicionalizadocasiporcompletolos llamados

‘1
romancesinfantiles”, cuyoscambiosdiacrónicosno suelenrespondera una

creatividadtradicionalsino a unatendenciaa la entropíay a la indiferenciación

entreversiones4.Lo mismosucedecon las versionesllamadasvulgatas,versiones

fosilizadas,casiuniformes,quesedifundengeneralmenteconunamismamelodía.

Pero,peseal clarodebilitamientode los procesosdecreacióntradicional

observadosenestaclasede textos,todos ellosdebensertenidosenconsideración,

porrazonesgenéticas,enlos estudiosy edicionesdedicadosal Romancero.

El criteriodenarralividadatañealaesenciamismadelromancetradicional;

lo quepareceinteresara la comunidaddepositariade la baladaesunafábula,una
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historiaverosímilcuyomensajesehaido adaptandoa lasnecesidadesy a los hábitos

fruitivos de lasdistintasgeneracionesquelo recibenporherenciay lo transmiten,

máso menosmodificado,a la generaciónsiguiente.

“Los romances-sediceen la TeoríageneraldelRomancero-
sonsegmentosdediscursoestructuradoqueimitanla vida real
pararepresentar,fragmentariay simplificadamente,los sistemas
sociales,económicose ideológicosdel referentey someterlos
asíareflexióncrítica

Cuandola narracióndeun poemadejadeserinterpretableporla sociedad

quelo recibe,cuandoel romancepierdesu “actualidad”,dejade transmitirseo se

convierteenotracosa;esdecir,seintegraen otrogénero.

La tradiciónoral modernaha conservadoexcepcionalmentealgunos

romancesdevieja raigambre,entrelos queseencuentrael denominadoMuerte del

maestredeSantiago,contextualizadosdesdeantiguocomocantode aguinaldo.La

historianarradahaevolucionadoy siguemanteniendosuvigenciaen aquellos

textosqueno sehanvisto absorbidospor la función petitoria; pero,cuandoel

contextofolklórico en quesereproduceel romancelogra imponersesobresu

esencialnarratividad,aparecenensu texto versosincomprensiblesdesdela

perspectivade la fábula.Análogamente,otrosromancespuedenperdersucohesión

narrativaal serutilizadoscomomayas,cancionesdecorro,endechas,oraciones,

etc.Aunqueresulteevidenteque los romancesasíritualizadoshanperdido

definitivamentesunarratividad,porrazoneshistóricas,debensertenidosencuenta

comotestimoniossupletoriosa lahoradeestudiarlos correspondientestemas.

Lamodalidaddel relato desarrolladapor los romancestradicionalesesun

criterio menosclaro,pero ayudaa diferenciarlosde otros poemasasimismo

narrativosquetambiénsedifundenoralmente.Los romancestradicionalesse

caracterizanporemplearun modode representaciónesencialmentedramático,que
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visualizalas accionesanteel auditorio, reactualizandoun pasadoen un presente.El

usode tiemposverbalespresentificadoreso durativosapoyael mencionado

lenguaje.

Entrelos textosexcluidosdel “Catálogoejemplificado” de Galiciapor

carecerdeesterasgodefinitorio cabríacitar, comocasolímite, la cancióninfantil

de origendesconocido“A la verde,verde,a la verdeoliva”, queparecehaber

servidodeapoyoal corrodanzado.Deampliadifusión,seincorporahabitualmente

a los repertoriosdelRomancerodetradiciónoral modernabajoel título deLastres

hermanascautivas.Si bienesciertoque la citadapoesíacontieneunahistoria

cuyostextosoralizadossereproducenconvariantes,su mododepresentaresa

historia, al menosen lasversionesdocumentadasen Galicia, no pretendere-

presentaro reactualizarlas accionesnarradassino queselimita a exponerlascomo

acaecidasenel pasado;enconsecuencia,el poemasenosofrecedesprovistode la

expresividadquecaracterizaal verdaderoromancetradicional.

Entrelos génerosoralesafinesal Romanceroseencuentranlos llamados

“relatosdesucesos”(a los quemereferiréenel apartadosiguiente)y los corridos

mexicanos,emparentadosgenéticamentecon los romances;ambosgénerosutilizan

modalidadesnarrativasquelos distanciandel Romancerotradicionalporestar

prioritariamenteencaminadasa informar deunos hechosy comportamientos

ocurridosenel pasadoquemerecenserrememoradosporsuvalor paradigmático.

Tampocolas cancionesmodernasdecarácternarrativo,aunquepuedanpresentaren

algunoscasosla formadel romance,participandelos criterios modalesquedefmen

al géneroromancístico.

La métrica, quenoesun criterio tandefinitorio comolos anteriores,sirve

inicialmenteparadesbrozarlos materialesobtenidosen lasencuestasdecampo,y

ayuda,muchasveces,a decidir a ftvor o encontradealgunospoemasnarrativosde
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filiación dudosa.

El Romancerotradicionalnacióya conunaciertaflexibilidad en lo quese

refierea la estructuraformaldesustextos.En consecuencia,la diversidadmétrica

observadaen los textosconservadosen la tradiciónoral moderna,no constituyeen

si misma unarazónexcluyente.Ello no significa sin embargo,ni puedeservirde

argumento,parajustificar la aceptaciónindiscriminadaenel géneroromancístico

detextosquerespondena cualquierestructuramétrica.

El metrode romance,el hexa-decasílabomonorrimoy con cesura,eslo

dominanteenla baladatradicionalhispánicapero,desdeantiguo,haconvivido con

otrasformasdeversificacióncomoel romancillode 6 + 6, enmenormedidade 7 +

7, y conotraseriede estructurassilábicasexistentesen la baladaeuropea,que

ofrecein~Iudablementemásvariación.Ello justifica la presenciaen los repertorios

romancísticosdeun ciertonúmerodepoemas,genuinamentetradicionales,que no

seajustanal metropropiodel romance.Entrelos incluidosen el “Catálogo” de

Galiciacabríacitar comoejemploCasadade lejas tierras y Me casómi madre

(hexasilábicos),Mambrú (heptas.)y algunos“tipos” estructuralescomoel deLa

hermanacautiva(hexas.>,tambiénrepresentadoen la sub-tradicióngallegapor

versionesdel “tipo” octosilábico.

Aunqueel asonanteesunarazónpoderosaparaquela tradiciónincluso

llegue a enlazardos temasdistintos,tambiéndesdesusprimerostiemposel

Romacerotradicionalhaadmitido,juntoa los mayoritariostextosmonorrimos,las

seriesconcambiode asonancia.Esteprocedimientoestilístico,utilizado por la

poesíaépicade los juglaresfrancesesy españoles,sehallapresenteno sólo en los

llamados“romancesépicos” influidos por las seriesasonánticasde los cantaresde

gestasino enotros temasdel romanceroviejo. La tradiciónoral modernaofrece
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asimismoromancescompuestosen asonanciasvariase incluso“tipos” de versiones

comoel deLasseñasdelesposo(a.a+O,representadoen la sub-tradicióngallega

por unaversióndeclara importa5ónportuguesaquecompartesu contenido

fabulísticoconotrasversionesdeasonanciaúnica.

Porúltimo, cabeconsiderarla introducciónde la estrofa,minoritariamente

representadaen lavieja tradiciónromancística,cuyamodernaaceptaciónen los

génerospoéticosde transmisiónoral sedebe,sobretodo, a la extraordinaria

influenciade la poesíanarrativavulgardel siglo XVII. La tendenciaa introducir

estrofas,comoporejemplola cuarteta,sedaentextostradicionalesromancísticos

deépocamodernaconmayoro menorintensidad.Estatendencia,relativamente

frecuenteen la sub-tradiciónportuguesa,apenassehadesarrolladoenEspaña,

dondela cuartetapuedehaberpenetradoocasionalmenteenalgunosdesenlaces,

comohasucedidoen lasversionesmenosarcaicasdel romancedeGerineldo.En

cambio,en la canciónnarrativamoderna,preferentementeestrófíca,hanconvivivo

desdeun principio la cuartetay el metroromance.Estascancionesno sedesechan

porsu razónmétrica,sino por unacombinacióndecriterios que lasseparan

modalmentedel genuinoRomancerotradicional.

En los textosestróficosincluidosenel “Catálogoejemplificado”deGalicia

cabedistinguirentreesostextosdosgrupos.El primerodeellosestáconstituidopor

los poemasdeviejaraigambre,comoel villancico glosadodeLadamayelpastory

el temaconocidocomoLadoncellaguerrera,quehanconservadodesdeantiguosu

formaestrófica.Porel contrario,enel segundogruposehallan incluidos poemas,

asimismoestróficos,enquela decisióndeintegrarlosen el repertoriode temasdel

“Catálogo” ha sido tomadacon grandesvacilaciones,no tanto porsu atípica

estructuraformal,comoporpresentarunadefectuosaadaptaciónalos cánonesde

narratividadpropiosdel romancetradicional.Entreestostextos,quesesitúanen los
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márgenesdel género,estánlos temasdenominadosLa pastoraprobadapor su

hermano,ampliamentedifundido enGalicia, y Atropelladopor un tren, sólo

documentadoenGaliciaen lasencuestasde los últimos años.

En síntesis,apoyándomeen los criteriosantesdescritos,heprocuradoque

los textosincorporadosal “Catálogoejemplificado” deGalicia respondierana lo

queentiendoporromancetradicional:

Los romancessonnarracionesexpresadasmedianteun lenguajepoético

propio, en quelo máscaracterísticoessu “discurso”, articuladoprosódicay

dramáticamente.La estructuramétrica configurade un modotípico la sustancia

lingilística, conunaadecuacióncasiperfectade las construccionessintácticasa los

períodosrítmicos.El modode representacióndramáticomimetizaeldiscurrirde las

accionesnarradas,reactualizaenel presente,el pasadoensutranscursodesdeun

antesaun después.Paraello, el Romancerosevaledeun “vocabulario” poético

especifico,consistenteensintagmaslexicalizados,lasfórmulas,que,por lo general,

pertenecena la lengualiteraria privativadel género6.
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b. TEXTOS DE ROMANCES MEMORIZADOS
NO TRADICIONALES.

Juntoal Romancerotradicionaly los llamados“génerosafines”,muchas

vecesconviven,en la memoriade los mismosportadoresdeculturaoral, romances

aprendidosdeun textodifundidodeformaescritaen “pliegos decordel”. Porregla

general,losdepositariosdeestacategoríadepoemastratande reproducirfielmente

el texto escritoaunqueseananalfabetosy lo hayanaprendidoya ellos de una

recitaciónprevia.

Los romances“de ciego” o de “pliego decordel” vienenexpresadosenun

lenguajequeofreceespecia]resistenciaa la tradicionalización:Ja lengua“culta” (

másexactamente,pseudoculta)del romancero“de ciego”, consusestilemas

barrocos,construceionesalambicadas,encabalgamientos,etc., impide,a veces,a

pesarde la continuadarepeticióndesustextos,que la tradicionalizaciónse

consume,pueséstaexijeuna sustituciónde las estructurasdel lenguajepseudoculto

por las propiasde la tradición oral, basadasen la fórmula y en la relación

paratácticaentreoraciones.Tambiéncontribuyea la pervivenciadel texto no

tradicional la frecuenteconservación,enel mediofamiliar, del pliego o de copias

manuscritasdel mismo.

Estospoemasnarrativos,definiblesformalmentecomoromances,pueden

habersido memorizadosporunnúmeroconsiderablede individuospertenecientesa

la culturatradicional,puedenhabersido transmitidosoralmentedegeneraciónen

generación,pero,si noalcanzanun suficientegradode “apertura”formal, serán

romancesencuantoala forma,seránorales-si sehantransmitidodebocaen boca-,

estaránmáso menosdifundidosenel tiempoy enel espacio,perono podránser

consideradoscomoverdaderosromancestradicionales.Porquehay quedistinguir

entreel conceptodedrfi¿sióny el de tradicionalización.Un romanceampliamente
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popularizado,esdecir,aprendidoporun abundantenúmerode individuos,sólo

llegaráa sertradicionalsi la colectividadde transmisoreslo asumecomopropio y

lo adaptaa susmodosdeproducción.

Sólo algunosromances“de ciego”, memorizadosporvariasgeneracionesde

transmisores,han logradovencersu innataresistenciaa la variacióny, aunque

mantenganreminiscenciasdesuorigen letrado,hanllegadoa acomodarsulenguaje

poéticoa los modosdeexpresiónpropiosdel génerotradicional.Porello, nuestro

“Catálogoejemplificado” de Galiciahadadoacogidaa unbuennúmerode los

llamados“romancesvulgares”,cuyo lenguajefigurativo seasemeja,enalgunos

casos,al de los romancesdemayorraigambretradicional.Ello no supone,enmodo

alguno,quetodocambiosurgidoen las reactualizacionesoralesdeestaclasede

poemaspuedabastarparaque lo consideremosun romancetradicionalizado.Es

precisodistinguir bienentrela auténticavariacióncreativa,propiade la oralidad,y

los simplesacortamientoso reproduccioneserróneas,debidosúnicamentea un

problemadememorizacióndefectuosade los textos.

Entre los abundantesromancestardíosexcluidosdel “Catálogo

ejemplificado” sehallael conocidocomoMadre queentregasuhija al diablo (iaj),

representadoen la tradiciónhispánicaporalgunasversionesya tradicionalizadas

(Oviedo,León,y la isla de la Gomeraen Canarias),ya que laversiónorensana

-urncadel temarecogidaenGalicia-el lenguaje,si bien presentaalgunosíndices

queapuntana unaincipientetradicionalización(progresode lascontrucciones

paratácticasfrentea las subordinadas),sehalla aún muycercadesuoriginal escrito

y semiculto.

Obviamente,cuantomáscercanaal mododeexpresióntradicionalseael de

la composiciónoriginalde un texto escrito,tantomásfácilmentepenetraráenla
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tradición.Tenemosel casobiendocumentadode algunasversionesfacticias,

elaboradasartificiosamentepor los eruditoscon fórmulaspoéticasextraídasde

variasversionestradicionales,quesehanhecho“tradicionales”.Tal esel casodel

romancedeLa Condesitaimpresoen la Flor NuevadeRomancesViejosdeRamón

MenéndezPidal (y ampliamentedifundidoen libros deescueladurantela Segunda

República),que,enalgunoslugaresdeEspaña,ha generadoversionesclaramente

tradicionales,ya seaensuformaprimigeniade romanceautónomo,ya seacomo

rematedel difundidísimoromancede Gerineldo,segúnhaocurridofrecuentemente

en lasub-tradieióndeGalicia.
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SELECCIÓNDELAS MUESTRAS.

Cadatemaromancísticoseencuentraejemplificadoen el “Catálogo” por

unao variasmuestras.En la mayoríade los casos,unaversiónessuficientemente

representativadelromance,pero,enotrasocasiones,sehahechonecesarioincluir

dos,tres,e inclusomásversiones,parareflejarla diversiadtipológicaenGaliciadel

poemaencuestión.Muy ocasionalmentesehaneditadodosversionespor razónde

suexcelenciapoéticao por tratarsede romancesescasamenterepresentadosen

Galicia.

Parauna primeraselecciónde los textossehan tomadocomobaselas

coleccionesde “Archivo MenéndezPidal”; pero,enunaetapaposterior,sehan

sustituidomuchasde lasversionesescogidasporotras procedentesdel “Archivo

Sonorodel Romancero”,cuandoéstasserevelabancomomáscompletaso

poéticamentesuperiores.Sehaampliadoel repertoriocon romancesdocumentados

porvezprimeraen lasencuestasy conversionesquepresentannuevos“tipos”

estructurales;sóloseha recuridoa las versionesimpresascuandoéstasconstituyen

la únicafuentedocumentalde un temao deun determinado“tipo”.

Comoresultadodehaberatendido,porencimadecualquierotro criterio, a

la excelenciapoéticadelas versionesen laselecciónde lasmuestras,lasdistintas

áreasde Galiciaaparecenrepresentadasenel “Catálogoejemplificado” muy

desigualmente.No seha evitadola reiteradaprocedenciadeunacomarcao

localidad,ni la del recursoaversionesdichasporun mismoinformante.Peroeste

claro desequilibrio,enlo queserefierea la difusiónespacialde lasversiones

seleccionadas,no essinoreflejo de la realidad,de cómoel Romancerovive y se

reproduce,en lasub-tradicióngallega.

Los romancesno hantenido,ni tienen,la mismavigenciaen todassusáreas
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dedifusión, ni todos los informantesrecuerdanrepertoriossimilares.A lo largodel

tiempo, los depositariosdel sabertradicionalcuyamemoriaesmásfirme y que

alcanzarona conocerun másrico caudalde textosfueron y son los que han

garantizadoy siguengarantizandola continuidadde la tradición.Son,endefinitiva,

los eslabonesfundamentalesde la miltisecular cadenade transmisióndel

Romanceropan-hispánico.
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d. ORDENACIÓN DEL “CATÁLOGO
EJEMPLIFICADO”

Esevidentequeparalaordenacióndel Romancerosenecesitaun principio

taxonómicoquepuedaextendersea la totalidadde los romancestradicionales,

aunquela clasificaciónresultantedela aplicacióndel mismosiempretendráqueser

abierta,porserel Romanceroun génerovivo y mutante.Perola organizacióny

clasificacióndeun corpusromancísticode la tradiciónoralmodernano estarea

sencilla.La diversidadde criterios aplicablesha dadocomoresultadola

imposibilidadde lograr unaclasificacióndefinitiva,deencuadrarcadauna de las

fábulasromancísticas,con todassusversiones,en unacategoríaúnica, aceptable

porla comunidaddeespecialistas.

Sehanesbozadoclasificacionesdesdeun puntodevistaantropológico,que

tiendenaconsiderarcomoun todounitarioal conjuntode los textosoralizados

conservadosporunadeterminadacomunidad.Tambiénesdifícil quedesdela

Etnografíasepuedadar respuestaglobal a un problemadeclasificaciónquesupere

las taxonomíasfuncionalesrestringidasalas escasasáreasde trabajoo ritual

(cancionesde siega,de esquileo,aguinaldos,etc.)en quelos romancesestán

presentes.

Laconsideraciónde los romancescomoobjetosliterarios,ha llevado a

ordenarel “Catálogoejemplificado” deGaliciacombinandocriteriosdiversos:de

un ladosehaatendidoala relaciónentrela tradición modernay la del romancero

antiguo,puesnos haparecidoun aspectofundamentalen el estudioliterario de

Romanceropan-hispánico;porotro lado,seha tenidoencuentala temáticade las

fábulas;y, enfin, tambiénsehaconsideradode interésagruparlos textosporsus

peculiaridadesdiscursivas.El resultadode la combinacióndeestoscriteriosnosha

llevadoa unaordenacióninternasemejantea la propuestaporJesúsAntonioCid
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paralaedicióndesuBibliografíadescriptivadelromancerogallego,obraque,junto

al “Catálogoejemplificado”,formarápartede la serie“RomanceroGeneralde

Galicia”7.

El “Catálogoejemplificado” agrupalos romancesen cinco grandes

secciones:

La primera secciónestáconstituidaporel Romancerohistórico y

caballeresco,en el cual los dosprimerosapartados,históricosy carolingios,

abarcanromancesquehacenreferencia,respectivamente,a hechosde la historiao

leyendahispanay alos de temáticacarolingiao francesa.El tercero,romances

caballerescos,reúneun grupode textosen queesmuy evidenteladependenciadel

sistemadevalorescaballerescode la sociedadmedieval.El último acogeun

conjuntode romanceslíricos y trovadorescos:Desdelas másantiguasedicionesdcl

Romanceroenpliegossueltosy romancerillosocuparonunaposiciónimportante

textosquedesarrollabanunatemáticagrataa los poetasdecancionerodel siglo XV

y del sigloXVI.

En la segundasección,Romancerofolklórico, seha recurridoa criterios

temáticosparasuorganización,utilizandolas grandescategoríasaceptadas,en

líneasgenerales,en la publicacióndelos últimos romancerosregionales:“La

conquistaamorosa”,“Amor fiel”, ete.

Sehaconsideradooportunoseparar,enla seccióntercera,dostiposde

romances,los burlescosyjocososy los infantiles,que, tantoporsufunción como

por laespecializacióndesustransmisores,constituyenverdaderossub-géneros

dentrodel Romancero,con características,tantotemáticascomo formales,

perceptiblementediferentes.

En la cuartasección,dedicadaalRomancerovulgar, sehanagrupadotanto
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los romancessobresucesosprofanoscomo aquellosquetienenimplicaciones

religiosas.Unos y otros tienenen comúnun leguajepoético en general

reminiscentedel origenmástardíodesusprototiposliterariosy seapartantambién

en la temáticade los “viejos” por tratardc “sucesos,lancesehistoriasadmirables”,

contenidoquejustificael calificativode “vulgar” conquesedesignaa estasección

del Romancero.

Por último, elRomanceroreligioso seha reducidoal cristológicoy

mariano,puesunamayoría,delos romancesconesecontenidotieneorigenantiguo

y utiliza el mismo lenguajepoéticoqueel Romancerotradicionalprofanodeviejo

abolengoconel cual seconexiona,enunamayoríade los casos,atravésdel hecho

dequelos romancessacrossoncontrafactadeotrosviejosprofanos.
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Notas§ IX

1. Ed. acargode 5. Petersen.EncuestaNorte-1977delSeminarioMenéndez
Fidel. PreparadaporJ.A. Cid, F. Salazar,A. Valencianoet al., 2 vols. Madrid:
SeminarioMenéndezPidaly (Medos,1982.

2. VéasePaulBénichou.Creaciónpoéticaenel romancerotradicional.
Madrid: (Medos,1967,p. 7.

3. GiuseppeDi Stefano.ElRomancero.Madrid: Narcea,1979(2~ edj, PP.
4142.

4. Paratodo lo relacionadoconlos repertoriosinfantilesveánselos trabajos
publicadoporAnaPelegrín,enespecial:“Romanceroinfantil”, enElRomancera
Traclici<in ypervivenciaafinesdelsiglo221ActasdelIV ColoquioInternacional
delRomancero.Eds.EM. Piñero,Y Atero, E. J. RodríguezBaltanásy M’ J. Ruiz.
Cádiz: FundaciónMachado-UniversidaddeCádiz,1989,Pp.355-369.

5. DiegoCatalána al. TeoríaGeneraly metodologíadel Romanceropan-
hispánicaCatálogoGeneralDescriptivo.COR. 1.A. Madrid: SeminarioMenéndez
Pidaly Gredos,1984,p. 19.

6. Estadefiniciónhasido ampliamentedesarrolladaen las Pp. 159-160de la
TeoríaGeneralymetodologíadelRomanceropan-hispánico.

7. La organizaciónde los temasdel apanadodel “Romancerovulgar” se
basaen la clasificaciónpropuestapormi colegadel “Seminario”Flor Salazar.
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CAPÍTULO X

ELABORACIÓN DEL “CATÁLOGO EJEMPLIFICADO”:

b. LA EDICIÓN DE LAS MUESTRAS
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La ediciónde las muestrasincluidasen el “Catálogoejemplificado” ha sido

realizadadeacuerdoconlos principiosgeneralesexpuestosen el § VI. No es,pues,preciso

explicarel procesode establecimientodesu texto a partirde las versionesdocumentadas

engrabacionesde campo,en transcripcionesescritasdeesasgrabaciones,en

transcripcionesde campo,en copiaso en formaimpresa.Perosi creode interésdetenerme

a comentaralgunosdetallesdela aplicacióndeesoscriteriosgenerales.

Dadoel carácterejemplificadordelos textosincorporadosa la presenteedición,no

he consideradonecesarioreproducirel aparatocrítico a pie deversión,renunciandocon

ello aofreceralgunaqueotra varianterespectoal texto establecido.

a. ORTOGRAFÍA EMPLEADA Y OTROS

CRITERIOSGRÁFICOS.

Los criteriosgráficosexpuestosa continuación,aplicadosindistintamentea las

versionesgrabadas,manuscritase impresas,tienenpor objeto facilitar la lecturadel

“Catálogoejemplificado”’.

En la ediciónde lasversiones,seha normalizadola ortograflatantoen castellano

comoen gallego.

La regularizacióndel gallego,revisadaporel especialistaenlenguagallegaJosé

Luis Forneiro,hapresentadoalgunasdificultades,resueltasfinalmenteconla aplicaciónde

dosprincipios:el respetoa la autonomíalingilística del gallegoy la utilizacióndeuna

normativaqueseadecúea la realidadbilinglie delRomancerode Galicia.Entrelas varias

opcionesposiblesseha elegidoel sistemaortográficomásafín a la ortografíadel

castellano,recogidoenlasNormasOrtográficasyMorfolóxicosdo IdiomaGalega2.

En las versioneslingilísticamentemixtasde gallegoy castellanoha sido preciso

mezclardossistemasortográficos,conel resultado,un tantoextraño,de que,aveces,un

mismoelementofonéticoserepresentacondosgrafíasdistintaso, a la inversa,un mismo
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grafematienedosvaloresfonéticos,segúnsi el versoo la palabraseconsideren

pertenecientesa un sistemalingiiístico o a otro.La aplicacióndela normaal castellanoo al

gallegopuederesultarconfusaen aquellosversoso segmentosverbalesqueentremezclan

elementosde ambaslenguasy enquehay palabraso sintagmasquepuedenindistintamente

serpartede lo dichoen castellanoe de lo dicho en gallego.En estoscasossetiendea

considerarcomogallegoslos versosu octoslalabosprecedidoso seguidosde un contexto

lingñísticogallego.

Perola normalizaciónortográficano implica la normalizaciónlingilística. Porel

contrario,en los textoseditadossepretenderecogertodaslas peculiaridadeslingilísticasde

la versiónemitidaporel transmisorde folklore, reflejadasenel correspondiente

documento,sin llegar conello a foneticismosextremos.No seregistranporello aquellos

rasgosquepuedensernormaleso no significantesen el áreacomola realización0 para-d

final, salvosi haysinalefa,la supresiónde la -d- intervocálica,salvosi las vocalesen

contactopasana pronunciarsecomoun diptongo,o la reduccióna unasolade doso más

vocalessintagmáticamentecontiguas.Tampocose representala geada,el rotacismoo la

aperturadevocalesporelisiónde la vocalprecedente.

La puntuaciónintroducidaen los textosdel “Catálogoejemplificado” debe

consideraixecomoun esfuerzo,porpartedela editora,decomprenderel relatodecadauna

de lasversionesy sólopersiguesugeriruna “posible” lecturaa quienesno prefieranbuscar

otra.El actomáscomprometidoenestesentidoesla utilizaciónde guionesparaabriry

cenarlas diálogosdesarrolladosentrelos personajesromancisticospresentesen el relato.

La normaaplicadaala puntuaciónsejustifica porquelos romancessontextos

métricosqueseexteriorizanritmicamente,sin pausas,interrogacioneso curvasde

entonación,quepermitandecirqueel períodoenunciativo,estáen el texto. Porotraparte,

la puntuaciónde las versionesdocumentadasen formamanuscritasólo representaun

esfuerzointerpretativodel colectoro copistay, en los textosimpresos,unainterpretacióna

230



posteriori sobrepuestaporel editoro los impresores.Enconsecuencia,sehanpuntuadolas

versionessegtlncriteriospersonales,buscandoantetodola claridaddesentido.

La narraciónde lasversionesseorganizaen versosnumeradosde 16 sIlabas

(ocasionalmentedc 14 ó 12 sIlabas)concesura.

La ausenciade un “hemistiquio”, o deuno o másversoslargos,sereemplazapor

puntossuspensivoscuandoello implica una rupturadel hilo narrativodel relato3.Si el

verso“cojo” espartedela versiónmemorizadaporel transmisor,estoes,si no faltanada,

no hayporquérestaurarel octosflaboomitido.

Cuandoel transmisordel romance“desversifica”la narración,cabedistinguirentre

la “narraciónprosificada”,enque el ritmo del versoha desaparecido,pero permanececl

relato-(casoqueno sedaen lasmuestraseditadas),y los “enlacesprosísticos”en quehay

acotacionesmezcladascon informaciónnarrativa,queseeditanentreparéntesisdejándolas

fuerade la numeracióndeversos4.

Los puntossuspensivosintroducidosal comienzoo al final de las muestrasindican

que la versiónva precedidao seguidadeun temaajenoal dela entrada.

Siempreque lasmuestrasde los romancesvanencabezadaso seguidascon versos

queprocedendeotrostemas,sedesucanencursivalasseccionescorrespondientes.

La cursivaseutiliza asimismoparadestacarlas advocaciones,las llamadasde

atenciónal auditorioy los rematesdelos romancesreligiososritualizadoscomooraciones.

Estosaditamentosno integradosencl relatocarecendenumeración.
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b. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EDICIÓN A LAS MUESTRAS INÉDITAS DE
PROCEDENCIAGRABADA

Pesea queel “Catálogoejemplificado” delos romancestradicionalesdeGalicia no

incluyevarianteso anotacionesa pie deversión,el procedimientoseguidoen la

preparaciónde sus muestrascoincide,comoseha dicho,con el utilizado en la edición

críticade los textosdeprocedenciagrabada,manuscritao impresadescritoen los apartados

d, e y f del § VI. Se trata,en definitiva,de queel poemano pierdaautenticidadbajoel

pretextodeintentarmejorarlo.

Lasmuestrasde procedenciagrabadahansido perfecciondas,unavez transcritas,

mediantela reaudiciónde los documentossonoros,siemprequeel actode emisión

presentabadificultadesa la horadeestablecerel correspondientetexto y, entrelas

variantessurgidasen el cursode suenunciación,sehanincorporadoa laversióneditada

aquellasquemejorseadecúanala poéticadel discursooraltradicionalpropio de los

romances.

Laaplicaciónde los criterioseditorialesfijadosdeantemanoapenashaplanteado

problemasen el establecimientode los textosbienrecordadosregistradosunasolavez,

peroestatareano ha resultadosencillacuandosetrata de romancescasiolvidados,

documentadosen grabacionesde campoquereflejanlos variosintentosdel emisorpor

recuperardesumemoriael textoaprendido.Esteesel casode la únicaversiónrecogida

hastaahoraen Galiciadel temaGaiferoslibera aMelisendatEstaversión,obviamente

defectuosa,quefue registradaendosmomentosdiferentesde la entrevista,ha presentado

seriasdificultadesdecomprensióndebidoa la avanzadaedaddela informantey asuhabla

dialectal.Unavezcotejadaslas dos recitaciones,seha establecidoel texto teniendo

presenteel conjuntodela tradicióndelromanceen cuestióny sehanrepresentadolas

consiguientesomisionesy lossegmentosnarrativosprosificadossegúnlos criterios
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gráficosdescritosenel apartadoa.

Comoejemplode textosestablecidosapartirde variasrecitacionesfacilitadasa

distintoscolectorespor un determinadoinformante,cabríacitarla muestraeditadasobrela

basede tresemisionesdel temaBelardoy Valdovinos,registradasen diferentesdíasde la

encuesta“Galicia-83”6. Deacuerdocon los principios anteriormenteenunciadosseha

repmducidola versiónensu formamáscompletay fiel al texto memorizadoensu día por

el transmisorusandoindistintamentela informacióncontenidaen los tresdocumentos

grabados.

Tambiénel “Catálogoejemplificado” acogemuy ocasionalmenteversiones

“colectivas”emitidasconjuntamentepor doso mássujetos;son,en sumayoría,textos

unitarioscompartidosy aceptadoscomotalesporlos variosemisoresquehancolaborado

ensuenunciación.Asíocumeen las muestraseditadasdeAtropelladoporun tren7 o de

La monjapor fuerza8. Perohay algúncasomáscomplejo, comoel de la muestra

reproducidaenla presenteedición bajoel temade Gerineldo,en cuyaemisión han

participadotresmiembrosdeunamisma familia9.El estudiodetalladode las distintas

contribucionesregistradasenla documentacióngrabadapermitedistinguiren estaocasión

algunasvariantesqueapuntana la existenciade un tenomenoshomogéneo.Pesea estas

divergencias,por otraparteno demasiadosignificativas,y dado el carácterejempliuflcador

de los textosincorporadosal “Catálogo”,seha incluido estaversión“familiar” por

considerarlarepresentativadela tradiciónromancúticade Galicia.
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c. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOSDE
EDICIÓN A LAS MUESTRAS DE
PROCEDENCIAESCRITX

Los criterioseditorialesaplicadosa las numerosasmuestrasdocumentadasen

forma escritaincluidasen la presenteobrasecorrespondencon los anteriormente

enunciadosen el apartadoe del § VI. Estasversiones,inéditasen sumayoría,proceden

básicamentede las trescoleccionesgallegasmásimportantesalmacenadasenel “Archivo

MenéndezPidal”: la colecciónde Alfonso Hervella, la deldialectólogoAníbal Oteroy la

reunidaconjuntamenteporlos musicólogosJesúsBal y EduardoMartínezTorner’0.

DadoqueAlfonsoHervellaenvió los materialesromancísticosen formaeditable,

el establecimientode los textosextraídosde sucolecciónno ha presentadoproblemas

11

especiales
El tratamientoeditorial requeridoporalgunade lasversionesrecogidasporAníbal

Oteroha resultadomáscomplejoporque,si bienunapartede susmaterialesllegó al

“Archivo” en documentosúnicosremitidosdirectamenteporel colector,el restode las

versionesse conservaendoscopias,manuscritasy mecanografiadas,realizadasen sudía

porBal y MartínezTornerenel “Centrode EstudiosHistéricos”.El establecimientode los

textosprocedentesdeestesegundogrupoha exigido la previalocalizacióndelas copias

existentesenel “Archivo” conel fin de compararla informacióncontenidaen la

documentaciónduplicaday editarasíel textodefinitivo en su forma máspróximaal poema

facilitadoporel transmisor.Porotraparte,el recientedescubrimientode unaveintenade

romancespublicadosporel propio colectoren dosperiódicosorensanosde escasa

difusión’2 hapermitidointroducir levesmodificacionesen algunode los textos

previamenteestablecidosconel propósitodemejorarla calidaddelos mismos.

El procedimientoseguidoenla preparacióndelasmuestrassacadasdela colección

reunidaporJesúsBal y EduardoMartínezTornerseasemejaal aplicadoa las versiones
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doblementereproducidasde la coleccióndeAníbal Otero;unavez localizadaslasdobleso

triples copias,hechasen estaocasiónporlos propioscolectores,sehanestablecidolos

correspondientestextosde acuerdocon los criteriosanteriormentedescritosparaestos

casos13~ Las versionesdela colecciónBal-Tornerpublicadasen el Cancioneromusicalde

Galicia, aparecidoen 1973, no afiadeninformaciónalgunaportenersu origenen las fichas

preparadasensu díapor los colectoresparaunaediciónde caráctermusicalqueno exigfa

la reproduccióncompletadecadaunodelos textosromancísticos.

Porúltimo, entrelasmuestrasde procedenciaescritaseincluyenalgunasversiones

editadasa partir de recitacionesdobles,registradasen distintasfechasy pordiferentes

colectores.Deestemodosehanestablecidolos dostextoslucensesseleccionadospara

ejemplificarlos romancesCabalgadadePeranmíesy La bastarday el segadorquefueron

anotadosen 1910porRamónMenéndezPidal y recogidosde nuevo,diezañosmástarde,

porCasimiroCIenfuegos’4.
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d. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EDICIÓN A LAS MUESTRAS PREVIAMENTE
PUBLICADAS POROTROSEDITORES.

Aunqueentrelasmuestrasseleccionadasparaserincluidasenel “Catálogo

ejemplificado”sehallanalgunasversionesúnicaso especialmenterepresentativasde un

determinadoromancepublicadasconanterioridad,el establecimientode sustextosseha

realizado,casisiempre,contandocon la correspondientedocumentaciónmanuscritao, más

eventualmente,grabada15.

Unabuenapartede estasversiones,previamentepublicadasporlos colectoreso

incorporadasen sudía a los volúmenesde la serie“Romancerotradicionalde laslenguas

hispánicas”,RTLII, permaneceguardadaen el “Archivo MenéndezPidal”, por lo queel

accesoa los correspondientesoriginalesmanuscritosno haplanteadoproblemaalguno.

Parael establecimientodelos textosyapublicadosenel RTLHsehanutilizadolos

documentosescritos,haciendocasoomisode las reproduccionesimpresas;pero,en la

reediciónde los textospublicadosdirectamenteporlos colectores,sehantenido encuenta

los documentosimpresoscuandosucontenidointroducealgunamejorasobrela versión

conservadaen formamanuscrita.Esteúltimo sedael caso,mencionadoen el apartado

anterior,dealgimode los romanceseditadosporAníbal Oteroenla prensaorensanade los

añostreinta.

Las dosúnicasmuestrasde procedenciagrabada,previamentepublicadasporotros

editores,correspondena los temasdeLa muerteocultada(núm. 80a.de la ed.)y tQuejas

de la Magdalena(núm. 160a.).El texto delprimerode estosromances,incluido en el

volumen XII del RTLH(1985),ha sido corregidomediantela reaudiciónde la

correpondientegrabacióndecamporegistradaen 1983. El texto de * Quejasde la

Magdalenaha sidoeditadosobrela basededosrecitaciones:la recogidaen 1983poruno

delos equiposdel “SeminarioMenéndezPidal” y la registradaen 1979porD. Schubarthy
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A Santamarina,publicadaen 1986.

En los casosminoritariosdeversionesreeditadascontandosolamentecon la

documentaciónimpresase hanreproducidolos textos de la ediciónmás fiable,

corrigiéndolosúnicamentesegúnlos criteriosgráficosenunciadosen el apartadoa. Son

todasellasversioneso “tipos” deversionessingulareso deficientementerepresentadasen

el conjuntodela sub-tradiciónde Galicia.

Entrelos temasconservadosen versionesúnicasimpresas,seencuentranlos

romancesde La bella enmisa(núm.37 de la ed.) y La fortuna de la Samaritana(núm.

154)de la colecciónCastoSampedro,publicadosen 1942,y el de Elgal4ny el convidado

thfimk (núm. 124),dadoa conoceren 1908por Victor SM Armesto.El restode los temas

ejemplicadosconversionesdeprocedenciaimpresacorrespondenal repertorioreligioso:

Dolor de la Virgenen elportal de Belén(núm. 149),Arana, 1913, y dos “tipos” de

Adoracióndelos Reyes(heras.-estrofy hexas.-zéjetj)publicadasen 1986porD. Schubarth

y A Santamarina(núms.14Sf.y 145h).
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NOTAS § X
1. Estoscriteriossecorrespondenbásicamentecon los establecidosen lasvarias

seriesde publicacionesde textosromancísticosdel “SeminarioMenéndezPidal”.

2. RealAcademiaGallega-Institutoda Lingua.Vigo, 1982.

3. Dadoqueen la selecciónde lasmuestrasdel “Catálogoejemplificado”seha
procuradoelegirlasversionesmáscompletas,la presenciadeestasomisionessereducenal
mínimo.

4. Casomuy pocofrecuenteenlasversionesincorporadasa la edición.

5. Esteromance,quecorrespondeal núm. 16a.de la edición, fue recogidoen el
veranode 1982de bocade la informanteJosefaPérez,de 92 años,natural de Villar de
Barrio en la provinciade Ourense.Estarecitadoradio muestrasde conocerun amplio
repertoriode temaspero,debidoasuancianidady, muy probablemente,aun incorrecto
planteamientode la entrevistaporpartede los encuestadores,sólofuecapazde transmitir
algunasversionesfragmentariaso muy deterioradas.

6. Lastresreactualizacionesoralesdelromanceeditadoconel núm.15b., fueron
facilitadas,los días14, 15 y 16 dejulio, porunexcelenteportadordefolklore de86 años
llamadoLeoncioAlvarez,vecinode Estrada,aldeade la provinciadeLugo.

7. DeAuroraAlvarezDin de 51 años,y ConcepeiónRodrfguczde 80 anos,
entrevistadasen Texeira(Lugo). (= núm.123b. dela al.).

8. DeMaríaRodríguezBarreirode 60 años,y NievesRaposode54 años,vecinas
deOuteiro,aldeapertenecienteal ay.de Folgosode CourelenLugo. (núm. 61a.dela al.).

9. ManuelFreijoFernándezde 61 años,CarmenFreijo, de 87, y AlfonsoFreijo
Carballode 12, residentesenla parroquiadeAlence,enLugo (= núm.26b.de la ed.).

10. Todaslas coleccionesgallegasconservadasen el “Archivo MenéndezPidal”
hansidodescritasendetalleenel apartadoadel § IV.

11. Tambiénsehallan reproducidasenun únicodocumentofolklórico las
versionesrecogidaspor EladioOviedoArce (1913),Alejo Hernández[1924-25],Bernardo
Acevedoy Huelves[1893]y algunaotra.

12.Ahora, 30 de manoy 13,20y 27 deabril y Guión, 11 y 18 de mayoy 8 y 22
dejunio, de 1930.

13. Porel mismoprocedimientoseha realizadola ediciónde la únicamuestra
documentadaen la sub-tradicióngallegadel romanceburlescoLa devotadelfraile
reproducidaen una dualidadde documentosarchivadosen la Bibliotecadel Museo
Provincialde Pontevedra(núm. 95aj.

14. Estasmuestras,editadascon los múms.6a y 43arespectivamente,fueron
recogidasen laaldeaasturianadeVillapedrede bocadel mendigoManuelDiaz, alias
Pascual,naturalde PobradeBurón.
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15. Los datosbibliográficosdelas versionespreviamentepublicadasporotros
editoresseconsignanenel Indiceidentificatoriodelostextos.
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ROMANCERO HISTÓRICOY CABALLERESCO
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ROMANCES HISTÓRICOS

IGRH 0019
Tff U Don Rodrigoabandonala batalla
METR (1-a)

OTIT Don Rodrigodcrrotado.

MUES a

Camiñabadon Rodrigo a solassin compañía,
2 cl caballo,de cansado, conel pesono podía;

camiñadescamiñado, quecl caminono sabía,
4 iba de sangremanchado, queallí fuenteno había.

Subiósea unaalta torre ondesol fin lunavía,
6 vio pasarmorosarmados con tamañagritería,

vio pasarsuscaballeros con tamañacobardía;
8 don Rodrigo,candoos veu, estaspalabrasdecía:

—¡Pobrede mm, desgraciado, quereinosya no tenía,
lo quesi ayertiña vasallos, hoy ningunoposeía;

quesi ayerUña criados, hoy ningunomeservía;
12 quesi ayertiña corona; hoy sin ella meveía!—

Metérasenunhacova, wide unhaculebrahabía,
14 metérasenunhacoya, mil penitenciasfacía.

C’ampanasde seutocaban, velasde seus ‘alcendían:
16 es la alma delbuenrey quepara el cielocamina.

DIFU Lugo.

CONT Penitencio del rey do,: Rodrigo 0020

IMOD Camiñaba don Rodrigo a solas sin compañía
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1. ROMANCERO HISTÓRICO Y CABALLERESCO

2

IGRH 0020
TITU Penitenciadel ¡ey don Rodrigo
METR (1-a)

OTIT II

MUES a
—¡VálgameSantaAna, valga, sagradaVirgen María!,

2 si hombrequea mujeresllega, si sele perdonaría.
—No siendoprimani hermana, perdónparati haberla.

4 —¡Ay, triste de mí, cuitado, queesaesla desgraciamía,
quehe deshonradounahermana y una primaquetenía!

6 —Vetecon Dios, penitentc, queabsolvertenon podía.—
Bajaraunavoz del cielo, de estamaneradecía:

s —¡Absuéivelo,confesor, absuéivelopor tu vida,
y dalede penitencia a segúnlo merecía!

io —Trespenitenciaste doy, escogela quequerías;
sitequiesmetern’un horno, leñayo tela pondría.

12 —En el hornonon, señor, queluego mequemarla.
—Si te quiereshacervela, yo pábilo te pondría.

14 —Yo la velanon, señor, que luegomequemarla.
—Encimade aquellacuesta hay unacuevamuy fría,

16 sitequieresmetern’ella, caminote enseñaría.
—En la cuevasí, señor, queeslo quemeconvenía.—

IB Enribadel montealto hay unacuevametida,
no mediode aquellacueva hay unaserpienteviva;

20 sietevarastiendelargo, sietedecolatendida.
A cosade medianoche, capellána verlo iba:

22 —¿Cómoteva, penitente, con tu malacoíripañía?
—Bien meva, graciasaDios, mellor queeu o merecía;

24 dc la rodilla pa abajo no másque huesostenía,
dela rodilla pa arriba luegomecomenzaría.—

26 A cosademediodía capellánallí volvía:
—¿Cómote va, penitente, con tu malacompañía?

28 —Bien meva, graciasa Dios, mellor queeu o merecía;
de la cinturapa abajo no másquehuesostenía,

30 ahorame va al corazón queeslo quemásmedolía.—
A cosade medíanoche penitentebienseoía:

32 —Adiós, adiós,confesor, quese me acabala vida.
—Adiós,adiós,penitente, Diosvayaen tu compañía.—
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34 Todaslas campásdel monte, todastocana alegría.
Unosdicen: “¿Quéserá?”; otrosdicen: “¿Quésería?”

36 La i-almadel penitente queparael cielocamina.

DIFO Ourense, Lugo.

CONT Don Rodrigo abandona la batalla 0019
*Por el Val de las Estacas 0037

El robo del Sacramento 0079
tPregunta a un ermitaño 0082

*Penhtc,tcia del liernumno inces¡uoso 0121

IMOD Naquella serriña alta, n’aquclla alta serriña

Donde la culebra canta, la serpiente respondía

¡Válgame Dios de los cielos, sagrada Virgen María!

Válgame, Santa Ana, valga, sagrada Virgen María!
Válgame Santa Ana, valga, Sanla Ana, Virgen María

¡Válgame Santa Ana, valga, Virgen sagrada María!

Por la calle abajo va dando voces que tema

—Si hombres que a mujeres llegan, si Dios lo perdonaría

—Si hombre que a mujer llegase, si Dios le perdonaría

—Si hombre que a mujer llegase, si sc le perdonaría

—Si hombre que a mujer llega, sise le perdonaría

—Hombreque llegue a mujeres, si se le perdonaría

Por lo Val de las Esacas va Rodrigo a mediodía0037

Por el Val de las Esirellas vai Rodrigo a mediodía 003?
Por el Val de las Estrellas va Rodrigo cierto día 0037

3

IGRIl 0030
T~U El hijo póstumo
METR (á-a)

OTIT Nacituiento de Sancho Garcés.

MUES O

Hoysemarchanuestrorey dc Madrid paraGranada;
2 tambiénse marchóla reina de nuevemesespreñada.

Indosepor el camino encontrócongranbatalla;
4 todaeragentenegra, cristiananon eranada.

Y a la buenade la reina le danunapuñalada,
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6 y le sacanun niño vivo por enmediode unaillarga;
y lo fueranbautizar a la iglesiamáscercana,

8 y de padrinosle dieran unagentemuy honrada:
o santoCristo de Burgos y la Virgen soberana;

ío y lo dierana criar a unaniñaqueallí estaba,
delgaditade cintura y algomorenade cara.

12 Medráballemáisnun día queo outro nunhasemana.
Al cabodenuevemeses regíacapay espada,

J4 y al cabode nueveaños erarey portodaEspaña.

DIFU Lugo.

CONT Versos de salutación

Aguinaldo

IMOD Hoy se marcha nuestro rey de Madrid para Granada
Esta tarde salió el rey de Madrid para Granada

Se pasea eí rey y la reina de Madrid para Habana
Felices Pascuas de Reyes teña~, vuestras señorías

4

IGRH 0038
TíTU La condesadeCastillatraidora
METR (é-o)

OTIT La madre traidora.

MUES a
Allá arribaen Madrid, junto al reinode Toledo,

2 habitabaunaviuda queteníamuchodinero
y la cualteníaun hijo queerabuenoporextremo,

4 Ella sequierecasar co’l rey turcode Toledo.
—¿Cómoduermes,aydon Sancho, cómote entregasal sueño?

6 la bribonadetu madre procurahacerteel entierro.
En lasemanano hizo másqueun vasode veneno

8 parate dar a beber diciendoquees vino bueno.
No lo bebas,aydon Sancho, sin queella bebaprimero;

lo soyel ángelde tu guarda quea darteesteavisovengo.—
—Aquí tetraigo,ay don Sancho, un vasodevinobueno.

¡2 —No lo beberá,ay mi madre, sin queustedbebaprimero.—
Indabienno lo tocara, cuandocayópor el suelo.
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¡4 —Aquísemuri6 mi madre, le he de hacerun buenentierro,
le hede echarcuarentafrailes aunquevengandel infierno.

DIFU Lugo.

CONT #

IMOD Albí arriba en Madrid, junto a! reino de Toledo

5
0037

*Por cl Val dc lasEstacas

(í-a)

OTIT Rodrigopideparias al moro; Rodrigo y el moro Audalla.

MIJES a
Porlo Val de las Estacas va Rodrigoamediodía,

2 relumbrandovansusarmas comoel sol de mediodía”,

DIFU Lugo, Galicia s.l.

CONT Penitencio del rey don Rodrigo 0020
*Pregun,a a un ermitaño 0082

Villancico

IGRIl

TITU

METR

IMOD Por lo Val de las Estacas

Por el Val de las Estrellas
Por el Val de las Estrellas

va Rodrigo a mediodía

vai Rodrigo a mediodía

va Rodrigo cierto día

6

IGRH

TITU

METR

0053
Cabalgadade Peranzulcs
(é-o)

OTIT La infanta Sevilla y Peranzules.

MIJES a
EnMadrid sehizo unatorre,

2 hízolael rey don Fernando,
la másalta deToledo,

pagólacon su dinero;
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echólesieteventanas, ademásun miradero.
4 Púsoseen el alto deellas a mirarel río de Duero.

Poresascallesde Francia vide vir un caballero,
6 si ligeroesel caballo, muchomáscl caballero.

Atrásde él vinía outru: —Y aguárdame,moroperro,
8 esoscautivosquellevas mi padreesel delantero,

los demásson mishermanos, yo de ellossoyel másnuevo;
10 damelos cautivos,moro, . sqi rescateni dinero,

senome los quieresdar, ¡a
12 —¡A las armas,eristianillo,

Mientraslas armasduraron,
14 desquelas armasquebraron,

—Damelos cautivos,mouro,
16 si non me los quieresdar, ja

—¡A la lucha,cristianillo, a
IB Y a los primerosencuentros

—Damelos cautivos,mouro,

las armas,moro perro!
a las armasnon chehei miedo!—
el morojuegaa arriero;
el moro cayóen el suelo.
senrescatenin dinero,

la lucha,moro perro!
la luchanon chehei miedo!—
el moro cayóen el suelo.
senrescatenin dinero.

20 —Demáste doy tresmoliendas que tengoen el río de Duero;
unamuele granode oro, otramuele blandasd’hierro,

22 y otramueleharinablanca dequecomeel moro perro.

DIFIJ Lugo.

CONT II

IMOD En Madrid se hizo una torre, la más alta de Toledo

7

lCR!!
TITU

METR

0047
Isabelde Liar
(á)

OTIT Doña Inés de Castro; Caralinda; Doña isabel.

MIJES a
—¡Soledadde la Calzada, soledadtriste, ay de mí!

2 no tengopadreni madre, ni quien seacuerdede mí,
sólo tengoun hermanito chiquitito, sin criar;

4 cuandodice: “Mamá,pecho”; cuandodice: “Mamá,pan”;
cuandodice: “Madre mía, ¿aquiénmedejasquedar”?

6 Te dejoporesosmundos a quiente quierallevar;
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ve a llamarporel rey queesnuestrohermanocarnal;
s no llamespor la reina quete mandarámatar.—

Poraquelmonte arriba trescaballerosvan;
lo uno esel verdugo quemevienea matar,

otro esel confesor quemevienea confesar,
12 otro esdon CarlosQuinto el verdugomáscriminal.

—Baja,baja,Carolina, déjatede tantohablar.—
14 Bajala primeraescalera, la cabezase lecae.

Al otrodíaerajueves, veníael rey de cazar.
16 —¿Dcquiénesaquelentierro de tantagentea llorar?

—Dela hermosaCarolina quela reinamandómatar.—
18 Al otro díaeraviernes, veníael rey de cazar.

—¿Dequiénesesacabeza y esosojosde cristal?
20 —De la hermosaCarolina quela reinamandómatar.

—Id a encenderunapipa parala reinaempipar;
22 id a derramarun monte parala reinaquemar.

MIJES b
Estandola doñaAntonia encimade su pinar

2 vio venirtres caballeros y los tresde pary par.
—¿Quiénsonesoscaballeros quevienende pary par?

4 —Unoes el confesor quela vienea confesar,
otro esel verdugo quela vienea degollar,

6 otro esun señor quelos vienea acompañar.—
Estoqueoyeronsushijos empezarona llorar.

8 —¿A quiénnosdeja,madremía, a quiénnosdejaquedar?
—Al mundoos dejo ir a quienos quieracriar;

¡o no vayáisjunto a la reina queos podrámatar,
¡rosajuntodel rey queesvuestropadrecarnal.—

12 Estandoel rey a comer, estandoel rey a xantar,
le cayóunagotade sangre en su coronareal.

¡4 —¿Quéesestoque mesucede en mi coronareal?
O bienmatandoñaAntonia o bien la quierenmatar.

¡6 La muertede doñaAntonia yo la sabrévengar.

MUES e
—Siendoyo muy chiquitita, chiquitita sin criar

2 el rey mepidieraamor, yo no selo quisedar.
Mandóhacerun palacio a lasorillas del mar;

4 mc mandétresdoncellas paramis hijos peinar.
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Un díadegran calor raeasoméal ventanal,
6 vi venirtrescaballeros porel caminoreal:

uno erael confesor que meveníaa confesar
8 y el otro erael verdugo quemeveníaa matar.

—Bajaabajo,Carolina, quete queremosmatar.—
lo Al oír estosushijos empezarona llorar;

unoshijos le decían: “Madre mía, damepan”;
12 otros hijos le decían: “¿Dóndenosvasa dejar?”

—Osvoy dejaren el mundo, la vida máseterna!,
¡4 que, porserhijos deun rey, la manooshande echar.—

Al bajarlas escaleras, la cabezaal suelocae;
16 la envuelvenen un pañuelo parala reinaenseñar.

El otro día erajueves cuandoel rey iba acazar.
18 —¿Dequiénes el entierro quetantagentellorar?

—Es de doñaCarolina quela mandaronmatar.
20 —Si es dedoñaCarolina, un credole he de rezar.

DIFU

CONT

Ourense, Lugo, A Coruña.

¿Dóndevas, Alfonso Xli? 0168.1

IMOD —¡Soledad de la Calzada,

—¡Soledad de la Calzada,

—¡Soledad de la Cazuela,

—¡Soledad dc la Cascada,
—¡Soledad de la Cascada,

—~Soledad de la Encañada,

—Cando Co era pequena,

—Cuando yo era chiquitita,
Siendo yo muy ehiquitita,

Siendo yo muy ebiquitita,
Estando la doña Antonia

IORH

TITU
METR

0046
Muerte del maestre
«1-o)

soledad triste, ay de mí!

día hoy, triste de mí!
soledad, triste de mí!

soledad, triste de ti!

triste de ti, Soledad!
soledad, triste de mí!

pequena, por me criar
una nula sin criar

chiquitita, sin criar

acabado de criar
encima de su pi¡íar

8

dc Santiago

anT Muerte del maestre don Fadrique; Don Pedro ¡lace matar al maestre su hermano.

MUES a
Hoy es vísperadeReises, primerafiesta del año;
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2 caballerosy doncellas al rey pidensuaguinaldo,
a no serdoñaMaría quea la puertaseha quedado.

4 —Entreusted,doñaMaria, a pedir su aguinaldo.
—O aguinaldoquecu pido nonha dc serotorgado.

6 —Sí será,doña María, aunque‘o pierdami reinado.
—Yo pedíalacabeza dcl maestrede Santiago.—

8 Cartasy billetes mandan al maestrede Santiago
queviniera vér las fiestas queen Sevillwsehanarmado,

ío y él, por distinguirsede ellas, vistiésede colorado.
A La salidadcun río, a la entradade un arroyo,

12 cayómi muía conmigo, perdími punaldiorado.
In(losepor el camino encontróc’un licenciado;

4 pregunlólleseiba ben pra’] palaciotic su hermano.
—Bien derechovas, maestre, bien derechoy mal guiado,

16 y alí tenderás,maestre, cl palaciotic tu hermano.
—Buenastardes,ay buenrey. —Felices,mi buenhermano;

18 a túa cabeza,níacste, estádada(le agui na1 do.
—Si ustedla tienemandada, seao cíueo rei ten mandado,

20 y si no la tienedada, sepaustedquesoy suhermano.
—Alto, alto, ay caballero, seao queo rei ten mandado.—

22 Y debajodeél tenía dosmil morospramatarlo.
Le quitaronla cabeza, a doñaMaria la llevaron.

24 La agarrópor los cabellos, por la sal;> ¡a ha arrastrado.
—Y aquípagaras,maestre, y aquípagarás,villano;

26 para ¡u (no teniasnombre sino putade tu hermano.—
Y no contentae’aquello a la calle la lía arrojado.

28 Vinió por allí cl perro queel maestrehabíacriado.

La agarraracon la boca y a la iglesia la llevara;

30 con las patashizo un hoyo, con la bocala enterrara
y saliéndosea la puerta fuertesalaridosdaba.

32 OSmio el buenrey del palaciodondeestaba.
—¿Quiénhacemal a mis perros, quiénhacenial a mis llanos?

34 —N iii hacenzíía a su.s perros, uiiii tampocosonsusllanos,
quees el perro <leí maestre queda vocesporsu amo.

36 —Cuandoel perrohaceaquello, ¿quéharéyo, quesoy su hermano?
lbs gustos,doñaMaría, tusgustosse lían acabado;

38 sietehermanosquetenía por ti: gustose lían matado.

nIEL O~re:ise, I’outevetlr:i ,
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CONT Lo merienda del moro Zaidc 0056

El comide Grifos Lombardo 0118

IMOD Hoy esdía dasReyes, primera festa del año
Hoy es día de Reyes, un día muy aseñalado

Hoy es víspera de Reises, primera fiesta del año

Mañanaesdía de Reises, primera fiesta dcl año
Llegan fiestasdos Reyes, primeras festasdoano

—A túa cabeza,maiestro, está dada de anigaldo

9

IGRH 0056
TITU La merienda del moro Zaide
METR (á-o)

OTIT La merienda del moro.

MIJES a

Hoy esdíadelos Reyes, primerafiestadel año;
2 todasdamasy doncellas al rey pidenaguinaldo.

—Ni les pido oro ni plata, ni tampocosu reinado,
4 pídolescuatromil hombres quesalganconmigoal campo.—

Cuatromil hombrespidieron y cincomil le hanenviado,
6 y por los montesdondeiban tododejanarrasado,

ni dejancabrani oveja, ni pastorcon su rebaño,
8 a no serun pobreviejo de los miembrosquebrantados.

—¡Ay mi primo, ay mi primo!, ¿dóndequedanmis hermanos?
10 —Quédaneheen Villafichosa, todosjuntosmerendando.

Unosmerendandeprisa y otrosmerendandespacio,
12 a no serel rey moro quemerendade a caballo;

con la puntadela lanza cogepan,vino en la mano.

DZFIJ Pontevedra, Lugo, A Coniña.

CONT El monumento de Cristo 0034.3

Muerte del maestre de Santiago 0046

Coplas

IMOD Año nuevo, año nuevo, primera fiesta del año

Años nuevos, años nuevos, la primer fiesta del año

Hoy es (lía de los Reyes, primera fiesta del año

Por ser víspora de Reises, primera fiesta del año
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10

tORIl 0006
TITU Muerte del príncipedonJuan
METR «1-a)

OTIT Tristes novas; El niño está znalito.

MIJES a
¡Tristesnuevas,tristesnuevas, quese suenanpor España!

2 Nuestrorey,queDios haiga, estámuy malito en cama,
quetemblaunascalenturas quele traspasanel alma.

4 Sietedoutoreslo cuidan de los mejoresde España;
todoslo cuentande vida, sólo unoquecallaba.

6 —¿Quédice, señordoutor, quédice ustedquele haga?
—Yo digoqueseconfiese y quegobiernesu alma;

8 tienetreshorasde vida, horay mediava pasada.—
Estabaen estasrazones y su padrequellegaba.

ío —¿Quéhaces,hijo mío, parair a la batalla?
—Si pelearacon los niotos, padre¡uSo, no seme daba,

12 peropeleoconla muerte, eslo quemásrecelaba.—
Estabaen estasrazones y su madrequellegaba.

14 —¿Quéhaceustedaquí, mi madre, le suplicounapalabra;
cuenta,cuentacon mi esposa, cíaquedaembarazada;

16 se troujesemujerhembra queseareinade España,
setroujesehombrevarón, mi coronale dejaba.—

is Estabaenestasrazones y su esposaquellegaba.
—¿Dóndevienes,mi esposa, dóndevésquetanto tardas?

20 —Vengode aquellaermita, capilla de SantaClara,
vengode pedira Dios y a la Virgen soberana

22 quea mí medé boafortuna y a ti te ergade esacama.
—Eu erguer,hemedc erguer, ha de serpra terraestraña;

24 tengotreshorasde vida, horay mediavapasada.—
Juntaronrostrocon rostro, juntaroncaracon cara,

26 tantaseranlas lágrimas, quetodaa camaregaran;
pasaransietecolchones y sietesábanasde holanda.

28 —¡Ay tristede mí, cuitada, quepaséJa marsaJada
conseiscientoscaballeros, todosde capay espada,
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30 y ahorala pasosola, triste y desconsolada!

MIJES b
Muy malo meestás,don Juan, muy malo meestásen cama.

2 Tienetreshorasde vida, horay inediavai pasada.
Llamaronsetedotores de los mejoresde España;

4 todoslos setevinieron, todosde capadelgada,
o máispequeniñodeles á cabeceirachegaba.

6 —Tiene treshorasde vida, horay mediavai pasada:
mediapra la confesión, mediapra arrancarel alma,

8 y mediaprael sacramento quees la másnecesitada.—
Chegouel padreondaél, le preguntócoín’ estaba.

to —Mira si líe debesalgo á algunhadoncelahonrada.
—Débollea doñaRicanda que lía deixodeshonrada.

12 Ah quedancendoblois. —Cendobloisnon eranada;
[cendoblois non eranada] pra unhadoncelahonrada.

14 —Pois ahí quedandouscentos, a ver si é quesecasaba.—
Estandonestasrazones doñaRicandachegaba.

16 —¿Dóndevienes,viudiña, v!uda sin sercasada?
—Veñodo riguciro d’Abia, da irexade SantaClara,

18 de pedir a Dios por ti, queteme ergasde esacama.
—Erguereeu, heimedeerguere, doñaRicandadel alma,

20 nunhacamisade seda, nunhasábanad’hohanda,
nunhaescanetiñad’ouro prá irexade SantaClara.

MIJES c
A/íd arriba en Madrid, junto al reino de Navarra,

2 habíauna viudita, doñaJuanase llamaba.
Estala/tuvierauna hija, Teresitase llamaba,

4 y seenaínorarade ella elpríncipequeesde España.
Su madre,desquelo supo, de estamanera le habla:

6 —QuieraDios, hija mía, queen elfuegoseasquemada.—
DonPedro, queaquellooyera de codospor la ventana,

8 le dieraunaenfermedad, cayeramalito en cama.
Médicosibanaverlo, cirujanosde granfama;

10 tambiéniba el rey, supadre, bienembozadoen su capa.
Unos le tientanel pulso y otros le miran lacara,

12 no serel másviejo de ellos quemucho le mira y calla
—¿Quéme quiereusté,ay doctor, quetanto me mira y calla?

14 —Lo quele quiero,ay donPedro, dispongabiende sualma,
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treshorastienesde vida y unaya estáencomenzada,—
16 Estandon’estaspalabras Teresitaallí llegara.

—¿Dondevés,ai Teresita, qu’ asévésapesarada?
18 —Veñode SantoDomingo, de oír misaen SantaClara,

de rogara Dios del cielo quete hievantesde cama.
20 —Levantarme,sípor cierto, no hasermuchala tardanza,

tengotreshorasde vida y unaya estáencomenzada.
22 Esaniña queaquíqueda - de mí quedaembarazada;

ella, se traeun varón, ha serpríncipede España,
24 ella, se traeunahembra, ha sermonja en SantaClara.

—Aquí te traigo tresperas, tresperasy unamanzana,
26 aquíte traigo tresperas, site astrevesa agarrarlas.

—Agarrarlas,sí, porcierto, por darquienseme las daba.—
28 Estándolasagarrando sualmaa Dios entregara.

La almade los dosamantes parael cielo caminara.
30 Bajala Virgendel cielo recibirlosen susbrazos.

MIJES d
—¿ Quensedoi de aquelcanteiro queestánoquela ventana?

2 —Calla, calla, ai mi/lafilía, siempreluchedesdichada,
por unlía mala dormida deixachede estarcasada.

4 —Cale,ca/e, al ini padre, non diga malapalabra,
queelquebuenamortenía, biencasadiñaIle estaba.—

6 El hijo del rey oyera de/palaciodondeestaba,
conel pesarquepilló cayeramalito en cama.

8 Llamaronsietedotores de los mejoresde España;
unoshe tentanel pulso y otros he miranla cara.

ío Mandallamar a supadre quelequiereunapalabra.
—Esaniñaqueahíqueda de mí quedaembarazada;

12 poñeralay dotarala comosi fuerami hermana.—
Estandoen estasrazones la niñaa la puertaestaba.

14 —¿Dóndevienes,ay mi niña, dóndevienes,ay mi alma?

—Vengode pedira Dios quete meergade esacama.
16 —Sí ergueré,ay mi vida, pormandarquienlo mandaba.

—Aquí te traigo, mi vida, tresperasy unamanzana.
18 ¡Si lascomieras,mi vida, si lascomieras,mi alma!

—Sí las comeré,mi vida, pormandarquienlo mandaba.—
20 Y ah primer bocado el almaa Dios entregara.

DIFIJ Ourense, Lugo.
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CONT ~‘T,istóne [veo0116

Entierra y 1)0<10 connasmodo,v. G’anción

Tomar0140

Dom, Gamo 0144
Madre. Framicisco no “¡ene 0193

La amnante del príncipe maldecida 0253

AJebre wnamcla. Canción normativa n¡oder,ut

IMOD Tristes nuevas, tristes nuevas, que se suenan por España!

Tristes nuevas, tristes nuevas, que se cuentan por España!

¡Tristes nuevas, justes nuevas, que han sucedido en España!

—Muy malo me estás, don Juan, muy malo me estás en cama

Malo está el hijo del rey, malo está, malito en cama

Malito estaba don Juan, malilo estaba en la cama

Malito estaba (Ion Carlos, muy mal [o ¡la sua cama

Manolito cayó malo, muy mali lo estaba en cama

Manolito cayó enfermo, Manolito cayó en cama

A gusí in está muy malo, muy mali ¿o mu sLta caala

Don Felipe estaba malo, está nialito en tania

Estando don Pedro malo, moi mualiño na súa cama

Estando o lillo do conde, ¡naliño na sún cama

‘Tando o filIo do rei mui malito na súa cama

—Mucho mal tienes, don Juan, mucho nial nos acompaña

El rey tenía tres hijos, todos tres como una grana 0140
Teresita tenía un novio que Francisco sc Ilaníaba 0193

Teresila tenía un novio qtme Manolo se llamaba 0193

Allá arriba, allá arriba, junto a los caños dcl agua 0253

Allá arriba, níuy arriba, ¡u milo al reino de Navarra 0253

Allá arriba en Madrid, junto al reino dc Navarra 0253

En Madrid hay tina señora, junto a los caños del agua 0253

Una madre tenía tilia hija, frresita sc llamaba 0253

—¿Quen se doi de aquel cantei ro (ItlC está nimquela ventana? 0253

——LAy mi hija, ay ¡iii hija, por qué fuiste desgraciada! 0253
— ¿Dónde vas tú, Carmel¡ña, oíl iños da nliña cara? 0253

—~Carmencita, Carmencita, tú naciste desgraciada! 0253

—¡Carníeliña, Carmueliña, oh, que fuiches desgraciada! 0253
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tORIl

TITU

METR

11
0343

*F1or~vento

(á)

OTIT Cruel vento.

MIJES a
Crúao vento,crúao vento,

2 queroubanchetres iglesias

deshonrachetresrniniñas,
4 matacheó padrena iglesia

roubadordo maiorale,
na raiadePortugale;

todasde sangrereahe;
revestidono altare.

DIFIJ Ourensc.

CONT II

IMOD Crúa o vento, cola o vento, roubador do maiorale

12

IORH

TITU

METR

0311
La cazadeCelinos
(á)

OTIT Celinos.

MIJES ¿2

—¿Túquétienes,condesina,
2 —Yo quéhe de tener,marido,

ya sabesqueestoyencinta da
4 —Ya sabesqueestásencinta,

queno cesasde llorar?
parati ningúnpesar:

noite de Navidad.
tratarásde te cuidar:
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¿sequerescazado monte o querespescado mar?
ó —Non qucrocazado monte, quetú la vayascazar,

non queropescado mar, quetú la vayaspescar;
8 enos montesde Celinos un ciervosesueleandar,

senometraesla cabeza, malpariro reventar,
10 e sema has de traguer, armasnonhasde levar.

—E senon hei levararmas, trampamequeresarmar,
12 —Non chequeroarmartrampa nin tampocofalsedad.—

Deixaraasarmasda casa, outrasnovasfoi comprar.
14 De llegadoa aquelvalle empezana peheiar.

A cabezade Cehinos prontocayerano chao;
16 la cogióporlos cabellos e a la condesala trago.

—Tomaa caza,condesina, quememandachesbuscar.
¡8 —Esacaza,meu marido, eu non chamandeibuscar;

detreshermanosquetiene así nonchehade pasar.
20 —Puesquepase,queno pase, tú razónnon lles hasdar.—

Le quitarala cabeza, los pusierapar e par.
22 —1-ebcsaívoseabrazaivos, i agoradouvoslugar

DIEIJ Lugo.

CONT II

IMOD —¿Tú qué tienes, condesina, que no cesas de llorar?

—¿Qué tienes tú, condesiña, que no cesas de llorar?

13

IGREI 0150
TITIJ Pérdida dc don Beltriin
METR (á)

OTIT En los campos de Alventosa;Por la matanza va el viejo; Muerte de Valdovinos.

MIJES Él

—¡Quedos,quedos,cabaleiros, queo rei vosmandoucontare,
2 quefaltabaValdovinos no río de Malpasare!

Non o atopastesvdsmenos, nin á merenda,nin ó xantare,
4 atopástelovdsmenos no rfo de Malpasare.—

Setesortessebotaron ó qu’ o iba d’ir buscare;
6 todassetelíe tocaron ó bon vello do seupai,

unhastocáronllepor sorte i as outraspor falsedade.
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s —Quetoquen,queno inc toquen, o meu filIo hei
Anduveraseteleguas sin a naideatopare;

¡o no cabodasseteleguas foi un páxaroa atopare.
—Dimo tu, paxariño, non me lo hasdenegare,

12 ¿caballerod’artnasbraneas vichepor aiquí pasare?
—Esecabaleiro,señor, estániorto no areale.

14 —Non líe douculpaós mouros polo ¡neu filIo matare,
douhi~ aculpa d cabalo, non sc saberretirare.—

16 Polagraciade DeusPadre veu o cabaloa falare:

—Eu pedinílesopaen viño; nuncama quixeradare;
¡8 apertábam’as espuelas, largábam’o peiturale,

a cebadaqueel me ciaba ninguéna podiatragare.

d’ir buscare.—

DIFU Ourcnse.

CONF /1

IMOD —jQuedos, qtmedos, cabaheimos, que o rem vos mnandou contare!

14

IGRI-!

TITU

METR

0796
Valdoviíios sorprendido en la caza
(á)

OTIT II

MIJES a
ComideOlmos,comideOlmos, de niñopasóla ¡miar;

2 llevó sucaballo alagua a lasoil/las delmar.
Tandoel caballo bebiendo, caznóballeo seucantar.

4 Quimala reina ¡flora, estandono senportal.
—¡ML doncellas,mix doncellas, las quedonnL, recordal,

6 queestála seremzita i cantandoen la ¡tiar!—
Allí hablarala más¡zueva, la quedebieracallar:

8 —Esano es la seremíila mui¡z tamponcoseucamuar,
que ese es¡ni couide Ohmios, mis amnores vé,¡ buscan

ío —Váimelomatar, morito, quecien doblaste he de dar.
—No te quiero las cien doblas, tengoabondoquecontar,

12 se me dasa Filomena, prontose lo iré matar.—

Polo camíndosacebos cincomil moritosvan
14 en buscade condeOlmos quelo queríanmatar;
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y lo encontrarondurmiendo á sombradeun olivar.
16 —Erguede ahí, condeOlmos, ¿túquévienesa buscar?

Si vienesbuscarla vida, de aquíno la hasde llevar;

ís si vienesbuscarla muerte, ya te la venimosdar.
—Seráel queDios quixese, el queDios quixesedar.

20 :—1Mi espada,mi espada, mi espadade buenmetal,
de muitasme hasdesacado, deestano mehasde diejar,

22 quesedestame sacares, te habíasobredorar.—

Cuandoerade un cuartode hora, no teníaconquienpelear,
24 sino c’un morito cojo paralas nuevasllevar.

Polo camíndosacebos cinco rius de sangrevan,
26 ondesejuntan los ríos hacenun brazode mar.

Caballode condeOlmos recelabade pasar.

28 —Pasa,mi caballo, pasa, no recelesapasar,

de muchasmehasdesacado, de estano mehasde diejar,
30 que,sedestamesacares, a cebadaheichedoblar.

OlEO Lugo.

CONT El conde Niño 0049

IMOD ¡Conde Olmos, conde Olmos, es niño y pasó la mar! 0049

Conde Olmos, conde Olmos, de niño pasó la mar! 0049

¡Conde Olillo, Conde Olihlo, fue niño y pasó jamar! 0049

¡Conde 011110, Conde Ohio, chiquito pasó la mart 0049

15

IGRE 0103
TITO Belardo y Valdovinos
METR (1-a)

OTIT I3elardos mata al moro que hirió a Valdovinos.

MIJES 12

De las guerrasvén Bernardos, de las batallasvenía
2 con cien caballosdelante, todos ganadosde un día.

El rey le pedíauno, el rey uno le pedía.
4 —Llévalostodos,buen rey, queyo otrosganaría.

—No digaseso,Bernardos, queesoes muchavalentía;
6 matarona Valdiovinos conlas armasqueél traía.

—Valdiovinoseranuevo, jugar armasno sabía.—
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8 Cogió las veigasalante, cogiólaspor endioarriba;
viraestara Valdiovinos al piede unafuentefría.

lo —¿Quéhacesahí,Valdiovinos, quéhacesahí,vida mía?
—Estoymirandoparael caballo y parael aguaquebebía

12 y tambiénparala sangre quedemis venascorría.
—¿Quiénte hirió, ay Valdiovinos, quiéntehirió, ay vida mía?

14 —Dequienmehirió, ay Bernardo, libretea Virgen María.
Tieneun palmode ojo a ojo, cuatrode caratenía,

16 veinticincocuartasde alto, sietetienede petrina,
de montadoen su caballo altastorresparecía.—

18 Cogió las veigasalante, cogiólaspor endioarriba;
vieraestaral perromoro apuertade unasu tía.

20 —¿Quéhacesahí,moroperro, quete he de quitarla vida?
—No memates,ay Bernardo, seréde tu compañía.

22 —Juramentotengohecho, quebrantarlono podía,
de matarmorosy moras si yo cogerlospodía.—

24 Al jugardelas espadas pareceunaartillería;
a los primerosencuentros el moro en tierra caía.

MIJES b
Tan alto iba el sol comolas docedel día

2 cuandoaquelmozoBernardo peleardel moro venía;
tragufaciencaballos y el suyola mayorguía.

4 Puescuandoaquelbuenrey
—Téngalostodos,buen rey,

6 —No hagaseso,Bernardo,
queel quese ganaen un año

8 Valdovinosva en la caza,
vetey búscalo,Bernardo,

to —¿Cómohe de ir a buscar
quemerobécien ducados

12 —Puessi no vasabuscarlo,
—Sólo porserquienlo manda

14 Sefuerade pradoen prado

unode ellos le pedía.
yo paraotrosganaría.

no lo hagasen tu vida,
sesueleperdern’un día.

de la cazano venía;
búsealo,por ordenmía.
primoquetanmal quería?
y unasortija de oria.

no tienesbendiciónmía.
yo a buscármeloiría.—

y de ancinaen aneina,
íbapor aquellassierras, parecíaunapalomita,

16 y lo vieraestarsentado juntode unafuentefría.
—¿Quéhacesahí, mi primo, primo que‘o tantoquería?

18 —Estoymirandolas hierbas quemi caballopacía
y estoymirandoel arroyo quede estafuentecorría;

20 estoymirandola sangre quede mis venascorría.
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—¿Quiénte pusoasí, mi primo, primo que ‘o tanto quería?
22 —Puesmeha puestoun hombre, libreteDios de su ira.

Tienepalmo de ojo a ojo, cuatrode caratendida,
24 encimade su caballo pareceuna torreerguida.

—Quédatecon Dios, mi primo, y con la VirgenMaría;
26 voy a buscaral gigante y a vengarmede su ira.

—No vayas,porDios,Bernardo, ni porla Virgen María.—
28 Valdovinoshablaesto, Bernardoya no lo oía;

cuandotanprontolo oyera, ya lo perdierade vista.
30 Y vieraestaral gigante junto deunafuentefría

alabándosea unadama queallí teníacautiva.
32 La damale contestó con muchísimaenergía:

—El herir a Valdovinos esano esvalentía,
34 Valdovinosesmuy joven, jugararmasno sabía;

el corrertrasde Bernardo lo tengoporgran mentira,
36 mira queBernardosolo a un campote desafía.—

Se fueron peleara un campo a dondenadielos vía.
38 El moro llama a Mahoma, Bernardoa SantaMaría.

—PorDios te pido, Bernardo, y por la Virgen Maria,
40 porel santoen quetú crees quedejemosla porfía.

—La porfía no la dejo, másquemecuestela vida,
42 sin quellevetu cabeza o tú me llevesla mía.—

Estandoen estasrazones, la del gigantecaía.
44 La cogieraentrelos brazos y la tiraa la cautiva.

—Se fuerasunacristiana, conmigote llevaría.
46 ¡Quécosamásparecida a unadamaque ‘o tenía

queen el medio de la espalda su primernombretenía!—
48 La damasedesnudé con muchísimaenergía

y en el medio de la espalda suprimernombretenía.
SO La cogieraentrelos brazos y al caballola subía

y vieranel caballo quelas hierbaspacía,
52 y vieranel arroyo quede la fuentecorría,

y vían a Valdovinos quemuertoen el sueloecía.

DIFU Ourense, Lugo.

CONT EI Prisionero 0078

La vuelta del navegante 0559

IMOD Alta vai a Ida, alta, como sol de medodía

Tan alto iba el sol como las doce del día
De las guerras vén Bernardos, de las batallas venía
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Belardo tiene cien caballos, todos ganados nun día

Mes de mayo, mues de mayo, mes de la grande calor 0078

16

IGRI-1 0151
TITIJ Gaiteros¡iberaa Melisenda
METR (á)

OTIT Gaiferos rescata aMelisenda; Gaiferos jugador.

MIJES a

—‘Tepuxerasahí para los dadosjugar.
2 Si fuerasbuscartu prima, tu primafuerasbuscar.

—Calle, mi tío,
4 sietereinostraigoandados y no la puedoencontrar.

—Tengohechojuramento bajo de libro misal
6 queno he deentregarmis armas quemelas enseñamal;

peropor seresmi primo no te laspuedonegar.

(E levabao cabalo;entónencontrouna;e puxéronseadescansarasínun

bosquee entónel quedousedormidoperocía nondurmiu. Entóncha-
mounoe díxolle:)

8 —¿Quéseñastieneel caballo detu primodon Roldán?
—Cuandosintecristiandad, se ponea rinehar;

¡o cuandosinteinmorindá, seponea escarrotear.

—Levántate,
¡2 queya tiene un agujerohecho quele dapor el petral

—Calla,
14 queel caballodcmi tío, de mi tío don Roldán,

aprétaselela cincha, el petral,
¡6 las sietefilas de moros muy bien lassabesaltar.

DJFIJ Ornease.

CONT It

IMOD ... — Te puxeras ahí para los dados jugar
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17

IGRIz! 0366
TITU *EI condeClarospreso
METR (á)

OTIT El condeClaros sentenciado.

MIJES 12

A la medianochey guila, los gallosquierencantar,
2 Carlos,el amorquetiene, no lo puedesosegar.

Salenniñasy doncellas, aosbalconesmirar,
4 salió la hija del rey, hija de su majestad.

—¡Quécuerpollevas,don Carlos, paracon el moro pelear!
6 —Tambiénlo llevo, señora, paracon ustedhablar.—

El ya tira de capote, la niñaconsu sayal.
8 Estandoen estasrazones, un hombrevieronpasar.

—PorDioslepido, buenhombre, por Dios y su caridad,
ío quecosaquedemíviera al rey no se la ha de contar.

—Tengojuramentohecho a la Virgen del Pilar,
12 quecosaquedeti viera al rey se la hede contar.—

—Nuevasle traigo, buen rey, nuevasde su queridá,
14 quesuhija la Lanzuca con Carlosla vi quedan

—Prender(os)a estehombre,prender, ya queno cuentaverdad.
16 —Si no me lo cree,buenrey, a los nuevemeseslo verá,—

La encierranen una sala dondeno veclaridad;
18 [u]no [si le llevabanagua y otrosle llevabanpan,

otrosle llevabannuevas de quela queríanmatan
20 —No semeda quemequemen ni quedejende quemarme,

semeda por una cosa queesde mi sangrereal.
22 ¡Quién mediera un pajarito quealgun día le di pan!

—¿Quéquería usted,señora quéqueríaustedmandar?
24 —Meha de llevar estacarta a CarlosdcMontealvar;

silo encuentrasjugando, no lo dejessosegar>
26 si lo encuentrascomiendo, dejará[silo terminar—

Cuandoelpájaro llegara, Carlosde la misasale.
28 —Nuevasle traigo, don Carlos, nuevasdegrandepesan

—¿Quénuevasmetraerás, queainline díanpesar?
30 ¿O merobanel castillo o mequemanla ciudad?

—Ni le robanel castillo ni le quemanla ciudad,
32 quesuamigala Lanzuca afregola vanqueman

—Nosemeda quela quemen, queni dejende quemar,
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34 semedapor unacosa queesdeini sangrereal.—
Sequita traje deseda, se vistede cardenal;

36 sefuea la cuadra dondesucaballo está.
—Caballomío, caballo, Dioste libre de algún mal,

38 jornadade quincedías en hora y inedia le hasde andan—

Cuandoelhombrellegara, la llevabana queman
40 —Deténganselosseñores, xusticiaen iste lugar,

estaniña es muyjoven, vamuymalpor confesar.
42 —Padre,ya voy confesada, mequiero reconcilian—

La agarrópor una mano, la llevójunto a un altar;
44 en vezde la confesar, los dousseponíana hablan

—Dameun besotú, Lonzuca, mira que(chede salvan
46 —Nolo quicio Diosdel cielo ni la VirgendelPilar,

si yo diera uit beso a un perro cardenal.
48 —Dameun besotú, Lanzuca, mira biencon quiénestás.—

La agarrarapor la mano, la ¡noníarade a caballo.
50 —Sila llevaspor amiga, Diostela caiga en el ,na,~,

si la llevaspor esposa, o dote líe hasde levan
52 —Padresquequemai-lasfilias, ¿quedotelíe podéisdame?

Pa ondeIle val a ineniña o dotenon líeha defaltan

DIFU Lugo.

CONT *Aliarda 0149
El conde Claros en hábito de fraile 0159

IMOD Ala media noche y guila, los gallos quieren cantar
Don Carlos anda de amor, no se puede tolerar

Estaba la hija del rey con don Carlos de Monteabán

Iba Carlos por el monte, la niña en el arenal

18

IGRH 0159
TITIJ El conde Claros en hábito de fraile
METR (á)

OTIT It

MUES a
En eljardín de la reina hayuna herbamuymala,

2 todamujerquela pisa pronto saleembarazada.

264



1. ROMANCERO HISTÓRICO Y CABALLERESCO

Teníaun padretreshijas;
4 un día vindo de misa supadrelas reparama.

—¿Cuálédastres ¡niñasfilías éa queestápreñada?—
6 Miran unasparaotras, ningunadecíanada,

la máspequeñade ellas pronto enconienzóa llorar.
8 —No llores,hija querida, no llores, hija del alma,

quehoy voy a cortarla leña paramañanaquemarte.
to —Tanto medaqueme quemen, comoqueme vai quemar,

sólo sientopor lo do vientre, queeradesangrelegal.—
12 Escribióunasletras, letrasde granpesar;

(le dio a un pajarito diciéndole:)

—Llévemeestasletras aCarlosde Montealvar;
14 si me lo pillascomiendo, me lo dejarásacabar;

si melo pillas dormiendo, lo dejarásespertar.
¡6 —¿Quéhacesahí, pajarito, queno acostumbrasa estar?

—Tráigocheletriñas, letriñasde granpesar,
18 quehoy fueroncortarla leña paramañanaquemarla.

—Tanto meda quemaqucimen, comoquemavan qucimar,
20 sólo sientoporJodovientre, queerade sangrclegal.

—Maldita seanlos hombres y en quienellosse ha defiar,
22 sabenhacerel daño, no lo sabenremediar.—

—Usted,por sermásvella, algúnconsellome iba a dar.
24 —Cogela ropade fraile, dejala ropade militar,

di queeresun confesor quela vasa confesar.—
26 Prontoquellegó ya la ibana quemar.

—Véngaseun poco,
28 quealmaquevai praoutro mundo, vai muy mal sin confesar.

—Oh, quélargaconfesión, oh, quéconfesióntan larga,
30 ola llevan los demonios, o Carlosde Montealvar.

—Se a levaspor muller, vólvelle por la dotal;
32 perosea levasporputa, malosojos chehanqucimar.

—QuedaivosconDios, cornudos, cornudosde estelugar,
34 o pai quequcimaas filias, mal He podedar eldotal.

MIJES b
Don Carlosandade amor, no sepuedetolerar,

2 conferraduras de aceiro y clavosdepedrenal;
con el ruido quehacía salela gentea mirar>

4 tambiénsalieraAnaluca, hija del condeGalán.
—¡Quiénmediera,Analuquiña, unha noire 6 meumandar!
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6 —Unlia noitea un caballero nonse líe podenegar,
unhanoitea un caballero senon teforosa alabar.

8 —conuna espadamecorten, conoutra de ¡náis cortar,
sedeamoresqueeu tuvera nuncamefuna alabar —

¡o lada bennonofixera, ya sefuera a alabar
a un corro de señores queno plazaviro estan

12 —Escuchenesto,señor[esj, señor/es]de estelugar,
quegoceina mellor dama quesecrió no lugar.—

14 Unosdicen: “¿ Quiénsería? ‘; otrosdicen: ‘¿ Quiénserá?
¿SiseríaAnaluquiño, ¡tija <leí condeGalán?’’

¡6 —¿calde vosotras,mis ¡tijas, estadesembarazadas?—
Miran unasímra osolías, sesollarano risa);

18 en seudoAnotuquiño, quesesoltoua lloran
—, Causalíe é a roupiña quemal amañadaestá.

20 —Aprisa, criadosmíos, aparellaimeo ruán,
el sábadocortai a leña pra o domingoa qucimar.

22 —¡Setuveraaquiun paxín de aquelesqueeu lle[s] denpan
pra líe mandarunhacarta a Carlosde Montealvar!

24 —Escribe,Analuca,escribe, qu’ o paxíná portaestá.
Una escríbelacontinta y otra consangrereal,

26 y otracon lechede pecho pa le dar máspesar.—
—Cartaslíe traigo, don Carlos, cartasdegrandepesar.

28 —¿Quécartiñasseránesas quea mí me traiganpesar?
Ou te morderonmis perros ou trataronde ladrar,

30 ou chasderonmeuscriados ou trataronde chasdar.
—Nin memorderonseusperros nin trataronde ladrar,

32 nin masderonseuscriados nin tiñan por quemasdar,
choropor Analuquiña, quequedapra ir a qucimar.

34 —Aprisa, criadosmíos, aparellairneo ruán.—
Por aqueJasveigasverdes parecíaun gavilán.

36 Por axiñaqueanduvera, yaa estabanpra aqucimar,
tiña un pecíndescalzo e o outro pra descalzar.

38 —Yo no sientoqueme quemen ni quedejende quemar,
sientopor el del vientre, quees hijo de muy buenpal.

40 —Esapalabra,Analuca, ha quitarde te qucimar.
—Deténgaseusted,justicia, justiciadistelugar,

42 estaniñaé muy nueva, va muy mal sin confesar.
—Setecuras,seteflaires, a ningúneontouverdad.—

~ La agarraraentrelos brazos, la subieraal altar.
—¿Cantosbesosdechea un home, a un homedistelugar?
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46 —Eu besossólo dendous a Carlosde Montealvar,
unohasido a mi gusto y otro ha sido a mi pesar.

48 —¿Quechedeu,Analuquiña, quechedeupra te engañar?
—Deumeun vestidode seda queconmigohande qucimar.

50 —¿Quechedeu,Analuquiña, quealgomáischehabíadar?
—Deumeunhoszapatosde seda queconmigosehanqueimar.—

52 La agarraraentrelos brazos y la subieraal ruán.
—QuédenseconDios, cornudos, cornudosdistelugar,

54 queestaniñaé muy nueva, non naceupra a qucimar.
—Sea levaspolalevar, o lume chairá queimar;

56 sealevasporesposa, o dotevirás ‘scapar.
—Sea levo polalevar, o turnenona haqucimar,

58 sea levo por esposa, roupanon líe m’ha faltar.
Padresquecriai-las filias, ¿quedoteslles podeisdar?—

60 E anduveronsoteleguas sin malhayafala dar,
al cabode seteleguas sesoltaraa llorar.

62 —¿Porquélloras,Analuca, por quédejasde llorar?
—Porquenon sei pra ondevon fin praondeeu ireinparar.

64 —Lévatedon Carlos,nena, don Carlosde Montealvar,
benvesaquelesbalcois dondet’hasapasear,

66 ondevesaquelesperros, prontolle[sl hasdarpan,
ondevesaquelescriados, prontolles hasmandar.

MIJES e
—¡Lenzoquiña,Lenzoquiño, filía del condeRiale,

2 quenmedera estartreshoras, treshorasó teumandare!
—Treshorasnon eran nada pro o qu’ eu tiño quedeseare.—

4 Don carlos, coni’eschiquillo, logos‘iría a alaudare.
—conestaespadamematen, conotra Inc vancortare,

6 de setedamasqueeu teño si ningunhamehel d‘alaudare.—

El dicho nonfuera dicho, ¿1 plazasefoisentare.
8 —Estanoite durmíncunha queen mi vida he vistotale:

delgadiñado cintura ques ‘oblancacunhamanhe,
lo osolliños da súacaro relumbrancori un cristale

osdentiñosda sáaboca, menudiñoscomoo sale.—
¡2 Unhosdicen: “¿ Quensería?”, i ourrosdicen: “¿ Quenseráe?

Ha serafillo Lenzuca, filía do condeRiole.”
14 Desquesupadrelo sopo, sushijasmandóllamare.

— linde aiquívos, miñasfilías, quevosqueroperguníare
16 cuálde vosestáispreñadas, pi-a vosmandarretirare.—
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Miran un¡zas cara osoutros, Lenzoquiño a suspirare.
Is —¿Porquélloras, Lenzoquiña, sin tenerporquéllorare?

Hoxe vancortara leña pra pasadote qucimare.
20 —Nin seme dá queme qucimen fin queme vaian queimare,

dásemepolo do vientre, queerade sangreriale.
22 jQuenme deraun paxariño dos qu’ algúndía dinll’o panhe!—

A palabrano eradita i o paxariñoaifestae.
24 —¿Quémemandausted,señora, quecu veño6 seumandare?

—QueIle me levesestascartas a don CarlosdeMontalvánhe,
26 unhaescritaen letra fina y autrade sangreriale;

silo hallarasdurmiendo, lo dejarásdescansare’
28 si lo hallarascomiendo, lo dejarásacabare;

silo hallarasjugando, no le díasmásIt¡gare.—
30 El pajarcitoquellega, don Carlosde misasale.

—Aquí chetraigo,donCarlos, cartasde muitopesare,
32 qu’ a túaesposaLenzoquiña chequedapra chaqucimare.

—Nin semedá quemaqucimen, nin quemavaianqucimare,
34 dásemepolo do vientre, queerade sangreriale.

—~Raioste partian,don Carlos, corpodc graofalsedade,
36 en quenempleoua miniña todasúavirxinidade!

—Cálatetu, meucriado, non me fagastanto male,
38 aunqu’o digode palabra, outro quedadevoluntade.—

—Mi madre,por sermi madre, algúnconsejom’ha dare.
40 —Si tú eresmeu filio, cu’elate m’hascasare;

si tú eresmeufilio, non ma deixesabrasare.—
42 Vestiraroupade seda, zapatosde eordobanhe,

y montaraen sucaballo, yola com’ungavilanhe.
44 Llegó al mediode laplaza, xaestabanpra lía qucímare.

—¡Deténgaselajusticia, deténgasela hermandade!
46 queesaniñaeschiquita y val mal sin confesare.

—Sieteflaires la confiesan, a ningúncontouverdai.—
48 Colleuanosbrazos, al confesorfue a llevar.

—Dime, nena,si tu fuehes forzadad’home,
50 ou fuehesdo teu querer. —Non foi unhavez,

quefbi dúasou tres condon Carlosde Monta>vanhe.
52 —Dam’ un biquiño, miniña, don Carlosaiquícheestáe.

—Nin lo pirmitirá Dios nin a Virgen del Puare.—
54 La cogieraen losbrazos y al caballovai montare.

E logolíe comenzaron a deciros do lugare:
56 —Si a levasporesposa, non chahandeixargozare,
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si a levasporesclava, logocha hande quitare.
58 —Non a levo poresclava, qu’ a levo por esposa.

S’hoxeIle querenirá boda, mañanasevai casare.
60 Adiós, oscornudostodos, cornudosde este lugare,

unhanenaherniosa, aquelaqueríasqucimare.

MIJES d
—¡Julianita,Julianito, hija delbuenrey Galán,

2 Dios teunediera tres horas, treshorasa mi mandar!
—Treslloros O un caballero no se lepuedennegar,

4 pro los hombressontraidores, luegosevana alaban
—Notemas,ayJulianita, no temasa quehaga tal;

6 con estaespadame¡uiaten, conestaou conotra tal,
conestaespadameunaten cuandoeu unevayaa alaban—

8 Indo bicuz no lo habíahecho, cuandosefuera a alabar
quedurmiro cunhanena, no villa non hai ozara tal.

ío (inhosdicen: “¿ Quensería?’’; outrosdicen: “¿ Quenserá?’
outros dicen: “Julianila, hija delbuenrey Galán.”

12 Supadre,desquelo supo, triminarade a qucimar,
y ha llamadocuatromozos parala lelia cortar.

¡4 —Dios medieraun pajarito de los quesabenvolar,
paramandarunacarta a Carlosde Montealvar.

16 —Escríbelapronto, prima, queyo tela iré llevar.—
Y al llegar a los palacios dondese iba apasear.

18 —Abrízaras,ay don Carlos, de tristurae de pesar,
quedancortandona leña paraJulianaquelmar.

20 —No se mc da quela quemenni quelehaganotro mal,
dásemepor aquelvientre, queera desangrereal.—

22 Estandoenestasrazones, el pajeempiezaa llorar.
—¿Porquélloras, pajercito, o por quées tanto llorar?

24 Si te hanhechoínal mis perros, yo los mandarématar,
site hanhechomal mis criados, losmandarécastigar.

26 —No me hanhechomal susperros, no los mandeustedmatar,
ni tampocosuscriados, no los mandecastigar,

28 que ‘o lloro porJulianita porquela vana qucimar.
—Desensillameel caballo y vuélvemeloa ensillar.—

30 Quitou zapatiñosd’ouro e púxoosde cordobán,
quitouvestidode seda epúxoo de cardenal.

32 Y al llegar a los campos dondela ibanqucimar:
—Dio-los guardea ustedes,señores, alcaldesde estelugar,
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34 ¿paraquiénesesahoguera o quéahíquierenquemar?
—Es pra doñaJulianita, hija del buenrey Galán.

36 —Esaniñaes muyjoven, no va biensin confesar.—
—La confiesansietefrailes ¡-a ningúncontouverdad~

38 confléselausted,padre, queacasola contará.—
La cogierade la mano, la llevó al pie del altar.

40 —¿Quecheden,ay Julianíta,
—Deumeun vestidodc seda,

42 —¿Quechedeu máis,Julianita,
—Deumeunhoszapatosd’ouro

44 —Si mc dejasdarteun beso,
—No lo quieraDios del ciclo

46 dondeCarlospuxo os labios
La cogieraen susbrazos, la

48 —Quédensecon Dios, señores,
queestanenaesmuymía, con

50 Bien lo viva ir supadre de altospalaciosqueestá.
—Da la vuelta,caballero, quete la quiero dotar.

52 —No quieroqueustedla dote ni quele hagaotro mal,
paramí y paraella haciendasno hande faltar,

54 ni tampocollavesde oro, las quepuedamanejar.—
Anduvierasieteleguas sin conella palabrahablar;

56 desdelas sietea las ocho, la niñaempiezaa llorar.
—¿Porquélloras, Iulianita, o por quées tanto llorar?

58 —Másquixeraserqucimada en un fuegode alquitrán,
queno yermeen estosmontes en brazosdeun cardenal.

60 —No llores,no, Julianita, queya no estiempode llorar,
queel quetelleva en susbrazos esCarlosde Montealvar.

DIFIJ Ourense, Lugo.

CONT Delgadina 0075

Mliarda 0149

La apuesta ganada 0255

El conde Glaros preso 0366
•La infanta pee/lada 0469

donCarlospta te engañar?
conmigoha d’ir a qucimar.
don Carlosprate engañar?

conmigohand’ir a queimar.
te libro de todomal.
ni los santosdel altar,

quelos pongaun cardenal.—
ponieraen el ruán.

alcaldesdeestelugar,
cíamevou casar.—

IMOD —¿Donde te vés, Erniesendra? Mira que vés orballada
Silvanita sc pasea por sus balcones adiante 0005

El rey tenía tres hijas y las tres como la grana 0075

Se paseaba Lisarda una tarde a sus amores 0149
—¡Juliana, luliana, hija del conde Julisin! 0149

270



1. ROMANCEIZI¿) IIISTOI<ICO Y CAHALLIII<ILSCO

—¡Juliana, Juliana, hija del rey Julián! 0149

—¡Julianita, Julianita, hija del buen rey Galán! 0149

—¡Julianiña, Julianiña, hija del rey Julián! 0149

—¡Galaneina, Galancina, hija dcl conde Galán! 0149

—¡Galanzuca, Galanzuca. hija del conde Galán! 0149

—¡Aneluca, Ancluca, hija del conde Galán! 0149

—¡Lenzoquiña, Lenzoc1uiña, lilia del conde RiaL’! 0149

Ala media noche y guila, los gallos quieren cantar 0366

Don Carlos anda de amor, no se puede tolerar 0366

Iba Carlos por el monte, la niña en el arenal 0366
Eslaba la hija del rey con don Carlos de Montealbán 0366

El rey tenía tres hijas y las mandó ajuntare 0469
El rey tenía tres hijas, las mandó apresentar 0469

El rey tenía siete hijas, muy queridas, muy amadas 0469

En el jardín de la reina hay una herba muy mala 0469

Don conde de Montealvar tiene hierba muy mala 0469

19

IGRH 0149
TITU *Aliarda
METR (á)/(ó-e+ 1-a)

OTIT Aliarda y el alabancioso.

MUES a
—~Juliana,Juliana, hija del condeJulián,

2 quentemederaunhanoite, unhanoite ao íneumandar!
—Unhanoite a un caballero non selíe podenegar,

4 si non fora alabadizo y de mí se fueraa alabar.
—Con estaespadamecorten, con outrade máiscortar

6 si de amoresqueeu tuvera de elesme fora a alabar.—
Indabennon o dixera e xasefora a alabar

8 a un corro deseñores que na plazavira estar,
quegozóa la mejorchica quehabíaen aquellaciudad.

lo Unosdicen: “¿Quiénsería?’’; y otrosdicen: “¿Quiénserá?
amenosqueseaJulianiña, hija del condeJulián”.

12 Unhosdicen: “Era, era”; e outrosdicen: “Non é tal”.
El mozo,conla vergíienzo, por elmundocambió;

14 la niña teníaquinceaños ytras de élyo semarchó.
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¿4 solidiña de¿¡ti monte, a etitíadiñadí¿í¡ lugar,
¡6 encontroucutihaseñoía baríeuidoizo seupotial.

MIJES b
Julianiña,Julianiña, hija de un rey Julián,

2 porlos camposde Mostela seveníaa pasear.
La acompañabadon Carlos, don CarlosdeMontealval.

4 —¡Quiénmediera,Julianiña, unhanoite d meu mandar!
—Unhanoite,ó señorconde, non sellepodenegar,

6 si non tora alabadizo quese tora a alabar.
—Me cortaríanel cuello coneste largo puñal,

8 mc cortaríanel cuello, si yo me fueraalabar.—
Inda no amenecióodia, e xa se foi a alabar

ío quedormieraconla infanta másguapadeaquel lugar.
Unosdicen: “¿Quiénsería?’’, y otrosdicen: “¿Quiénserá?’’,

¡2 y otrosdicen: “Julianiña, hija de un rey deJulián’’.
Posandías> pasanmeses, y la niñoencintoestá,

14 ysupadrela encapillo y la va o encapillar,
y las chicasdesu tiempo la veníanvesítan

¡6 —Noticiastraigo, Juliana, noticiascheveñodar,
qu ‘ ayerjuíztaroíi la leña para te ira quemnaít

MIJES c
Se paseabaLisarda unatardesusamores,

2 conmuy bonitosvestidos dediferentescolores.
El condedeMontesval la pretendíaenamores:

4 —No quiero,queeresmuy niño y lo dirásen las cortes.—
Al otrodía a la mañana en lascorteslo decia:

6 —¡Yo dormíconunadama, la flor dela maravilla!—
Su padreestabaescuchando: —¿Si seráini Lisardiña?

8 Quesi esofuerecierto, te quitaría la vida.—

OlEO Ourense, Lugo.

CONT El conde Claros en hábito defraile 0159
El conde C1a,o.~ preso 0366

La princesa ¡~t’n~gn»a 0720

IMOD Sc paseaba Lisarda una tarde a sus amores
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—¡Juliana, Juliana, hija del conde Julián!
—¡Juliana, Juliana, hija del rcy Julián!

—¡Julianita, Julianita, hija del buen rey Galán!

—¡Julianiña, Julianiña, hija del rey Julián!

—¡Galancina. Galancina, hija del conde Galán!

—¡Galanzuca, Galanzuca, hija del conde Galán!

—¡Aneluca. Aneluca, hija del conde Galán!

—¡Lenzoquiña, Lenzoquiña, filía del conde Riale!

20

0190
El conde Dirlos
(á-[á-e])

OTIT El conde Antores.

MIJES O

Hoxeseempezanas guerras entreFranzae Portugale;
2 condeNiños iba nelas porcapitángenerale.

—S’a los seisañosno vuelvo y a los ochoagardarás,
4 s’a los ochoañosno vuelvo ¡-os novete casarás.

—Cartasme viñeron,cartas, cartasde grandepesare,
6 qu’ a miña esposas’ha muerto o me la quierencasare.—

Pidiníle licenciadrei, nuncama quixeradare;
8 voteinosbrazosá i-auga e comenceide nadare.

ádarvistaa aquelaserra
lo vira estarun pastorcito,

—Dímelo tú, pastorcito,
¡2 ¿dequiénesesteganado

—El erade condeNiño,
¡4 i agoraes de condeDuque,

qu’ as soldadasde set’ anos
16 —Gárdalastú, pastorcito,

qu’ assoldadasde set’ anos
18 —Aprisa, aprisa,condeNiño,

qu’ hoxelíe empezanasbodas
20 Prontoquellegó a la puerta,

—Dios bendigalos señores
22 —¿Dóndeeres,esteseñor,

rico ganadogardaba.
no me nieguesla palabra:
de tan lejos relumbraba?
queDios l’haya perdonado,

Dios non lío deixegozare,
non masqueríapagare.

com’ asd’hoy tod’ hasgardare,
eu chashabíade pagare.

si ha de ehegaró xantare,
mañáse ll’han d’acabare.

encomenzóde fajare:
y la mesaprincipale.
de tan pulidito hablare?

IGRH
TITU

M ETR
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—Eu sonun primoda novia,
24 dc cendoblesqueeiquí traigo

Tantossonbesosy abrazos,
26 La justicia, visto aquclo,

—Disimulen losseñores
28 quelos amoresprimeros

cocía teñode talare;
heille de dar a initade,—

non se podenapartare.
determina d’o matare.
y alcaldesde estelugare,
non se puedenolvidare.

DiFU Ourense.

CONT La vueia del navegante 0559

IMOD 1-loxe se empezan as guerras entre Fianza e Portugale

Conde Niño fbi á guerra por capiI~n general

21

0118
El condeGrifosLombardo
(á-o)

OTiT El conde ajusticiado y el sobrino; El conde preso; El conde

Bernardo; Bernardo del Carpio.

Miguel de Prado; Don

MIJES a
¡VólgameNuestraSeñora, válgaineelseñorSantiago!
Hoy prendierona un hombre y muy bienlo amaniataron;

2 ni porhurtosquehayahecho ni porhombresqueha matado,
por forzar a unamujer desdeRomeroa Santiago.

4 Dedía lo guardandoce y de nocheveinticuatro.
—¡Ah, mi sobrinoGaifer, quiénte me dieradelante!

6 ni temíaa los doce ni tampocoa veinticuatro.
—¡Despierta,mujer,despierta!, yo ma! sueñohe soñado;

8 hoy ahorcana mi tío, el condede Aguilar del Pardo.
—Poraquípasóde noche, grandesvocesiba dando:
“¡Oh mi sobrinoGaifer Dios temedieradelante!
ni temíaa los doce ni tampocoa veinticuatro.”

¡2 —¡Malhayatú, mujer, por no habérmeloavisado!
Me traesel vestidoaprisa y tan prontoel calzado;

14 tráemepronto las armas y mi lindo caballo.—
Poraprisaquellegara, su tío estabaexpirando.

¡6 Pegóun puntapiéalahorca,
Pegóun moquetónal verdugo,

en el suelola ha tirado;
los dientesle ha quitado;

IGRIl

TITU

M ETR
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18 matétreshijosal rey y aúnno quedóvengado.

MIJES b
Presome llevan al conde, y al dichoMiguel del Prado,

2 por encintarunaniña n’el caminode Santiago;
por encintarunaniña no debede serhorcado.

4 Mc lo metenen capilla, la sentenciale ha llegado;
de día le ponencienhombres, cienhombresparaguardarlo,

6 de día le ponencienhombres y de nochecientoy cuatro.
—¡Quiénmedieraaquía mi primo, a mi primo don Bernardo!

8 que no temieraa cien hombres ni tampocoa cientoy cuatro.—
Estandon’estasrazones, le vieravir de a caballo.

lo Le salió el rey a la puerta, de estamanerale hahablado:
—Subearriba,don Bernardo, tomaremosun bocado.

12 —¡Maldito bocadocoma sin a mi primo soltarlo!—
Se pusierana comer y al juegon’el mismo banco;

14 y estandoparacomer, llamaronpordon Bernardo.
—¿Quéqueréisa don Bernardo? Don Bernardoestáacupado.

16 —DonBernardocomey bebe y a su primo ibana ahorcarlo.—
Se cogierala baraja y al reyse la ha tirado.

18 —No me tires, donBernardo, queen la coronam’hasdado.
—Tantomeda quetedea, comaquete haigadado,

20 queyo soymozosoltero libre y desembarazado.—
Sietebaldonesteníala escalera, d’un brinco los ha bajado:

22 sin ponerpie n’el estribo semontaraen sucaballo;
por las callespor dond’ iba laspiedrasquedantemblando.

24 Porprontoqu’ allí llegó, ya leestabanperdicando;
dio unapatadaa la horca y al suelosela habajado,

26 unabofetadaal verdugo quesequedódesmayado,
y la gentequ’ allí había todaquedabatemblando.

28 —Toma,mi primo,estaespada, defiéndelacomohombrehonrado,
quetú eresde mi sangre y no hasmorir horcado.

MIJES e
Presovai o conde,preso, presovai a bon recaudo,

2 non vai presopor ladrón ni por hombresqueha matado,
presova por unaniña, quedeshonréen Santiago.

4 La niña, comoesdiscreita, ondael rey sehapresentado;
la sentenciaquedio el rey, no la dio ningún letrado:

6 —o t’has de casarcon ella o hasmorir degollado.
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—Ni me he de casarconella ni he morir degollado,
8 en la pagandoo seudote téngolobienajustado.

—O t’hasde casarcon ella o hasmorir degollado.
lo —Nomeentierrencii la iglesia nin taínpoucono sagrado,

entérrenmenaquelcampo, ondesefaio mercado;
12 déixenmede cabeceira a silla do meucoba/o.

Cuandopasasenosmozos, queinc receno rosario;
14 cuandopasasenosvellos: “Aquí murió eldesdichado.

No murióde calentura nin wmpoucode costado,
16 murióde malde amores queéun maldesesperado.

DIFIJ Ourense, Lugo, Galicia s. 1.

CONT Gerineldo 0023
Muerte del maestre dc Santiago 0046

No me entierren en sagrado 0101
Madre que maldice a su hijo 0182

El guapo Luis Ortiz 0766

Acnloda anarquisla con/ra Alfonso XII. Canción narro/i>’a moderna

IMOD Presoval o conde, preso, preso vai a bon recaudo
Preso va el conde, preso, preso vai arrematado

Preso vai o conde, preso, preso vai aprisionado

Hoy prendieron a un hombre y muy bien lo amaniataron

Preso traen al buen conde,

A don Condes llevan preso,
Al conde lo llevan preso,

Preso llevaban al conde,

Preso lo llevan al conde,

Preso me llevan al conde

Mañana ahorcan al conde,

Mañana van a ahorcar al
Dicen que van a matar al

Esta noche van a ahorcar

Por las calles de Madrid,

Estando Miguel del Prado

—A ttia cabeza, maiestro,

Por las calles de Madrid,

Por las calles de Madrid

Preso lo 1 levan al conde,

Siendo yo chiquillo nuevo

Siendo niño chiquitín, la

preso y mal aprisionado

[a don Condes] Luis del Campo

al conde Miguel del Prado

al conde Miguel de Prado

al conde Miguel del Prado

y al dicho Miguel del Prado
al conde Miguel del Prado

conde Miguel dc> Campo

conde Miguel del Prado

al conde Miguel de Campo

don Pedro conde del Prado

camino de Santiago

está dada’ de anigaldo 0046

junto a plaza de Toledo 0182

se pasea un caballero 0182

preso para lo maair 0396

de la edad de veintiún años 0766

edad de veintiún años 0766
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IGRH

TITU

ME’rR

Siendo niño chiquitito. la edad de veintiún años 0766

El día quince de enero en Madrid se presentó

22
0338
*La condesatraidora

(í-o)

OTIT fi

MIJES O

—¿Quenpuxo eiquí estasmesas de buenpany de buenvino?~
2 Un francésy unafrancesa

O francéscomepannegro ea francesapande trigo

DIFU Qurerise.

CONT It

IMOD —¿Quen puxo eiqui estas mesas de buen pan y de buen vino?
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23

IGRI-1 0100
TITIJ El caballeroburlado
METR (í-a)

OTIT II

MIJES O
Acazarse vai don Pedro, a cazarcomosolía;

2 osperroslevo cansados i o cabezalíe dolo.
Escureceulleno monte, nunhaespesatnontiña,

4 s ‘arrimar’ ópédunroble querico ¡ronco tenía.
indopoíamedianoite, ergueuosoliospro arribo:

6 v¿ra estarun/ladoncela nunhagalliña tendida.
Osdentiñosda súo boca parecena nevefrío,

8 osolImosda súacara todoo mundoeserarecían.
—¿Quefais al tu, doncela, quefais oítu, miniño?

to —Estoucumplindounhafada queinc botou mi madriño,
quemabotoupor set anos, por set‘ anosmaisun día;

12 hoxes ‘acaban osanos, mañanasecompleeldía.
—Vénteconmigo,doncela, vénteconmigo,miniña,

14 lévotepraa miñacasa e séntotenunhasilla.—
Montouano seucabalo, el na i-anca,cíana silla;

16 no cima daquelacosta a doncelase sorría.
—¿Porquéte ríes,doncela, por quéte ríes, miniña?

18 —Riome do cabaleiro e da súacobardía,
qu’ aleontrouaminiña no monte eusoullede cortesía.

20 —Vuelta,vuelta, mi caballo, hastala fontiñafría,
qu’ Mí me quedami espada, ah me quedaesquecida.

22 —Non useusted,cabaleiro,nonusedepicardía,
ques’a súaespadaé de plata, meu pai d’ouro lía daría.
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24 —¿Queneraeseteupai quetantoourotenía?
—Eu soufilía do plateiro da máisaltaplatería.

26 —Sigúnte vosexplicando, tú ereshermanamía.
Abremelospuertas,madre, congran gozoyalegría,

28 pensáballetraguernora etráigolí’ un/zasúaJilla.
—Simetraguerasunha nora, eu muibenchoestimaría,

30 si mctraes a miñofilía, eumulto máischaquería.

DIFU Ourense.

CONT La Infantina 0164

La hermana am/iva 0169

IMOD Don Pedro fue ala caza al monte y a la montina 0164

A cazar se vai don Pedro, a cazar como solía 0164

A caza vai cazador, non caza como el solía 0164

Un cazador fue de caza, no caza como solfa 0164

A cazar va cl caballero, a cazar pra Mosolía 0164

24

IGRH 0164
TITU La Infantina
METR (í-a)

OTIT It

MUES O

A cazarva el caballero, a cazarpraMosolía;
2 osperroslevacansados i acazanon parecía.

Eseureceulleno monte, nunhaescuramontina;
4 arrimáras’a un roble de los máisaltosqu’ había.

Vindo por la medianoche, erguiólos ojos arriba;
6 vira estarunhadoncella, vira estarunhamenilia;

o peloda súacabeza tod’ el roblerecobría,
8 05 dentesda súaboca parecenasal molida,

os olIos da súacara todo o monteescrarecían.
ío —¿Qu’ hacesahítú, doncella, qu’ hacesahí tú, miniña?

—Estoucumprindounhafada quemebotou mi madriña;
12 hoy sem’acabanlos años, mañanas’acabael día.

—Poisbáixatedaí, doncella, báixatedat, miniña,
14 levoreiteno cabalo ou nosancasou no silla.
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—Nosancasnon,cabaleiro, que¿ grandedescortesía;
16 no silla si, caba/ciro, no silla si queeu iria.—

E no mediodo camiño a miniño sesorno.
18 —¿Porque¡cris tu, doncella, por que¡cris tu, ininiña?

—Riomedo caba/ciro e da silo cobardía.
20 —¡Vuelta, vuelta,mi caballo, quela espadaseni ‘olvida!

—¡Adiante,adiante,cabaleiro, nonusede villanía!
22 £ ‘ci súaespadaédeprata meupai d‘ouro lía doria.

—¿Logoquené esetcupai quetantoouro tenía?
24 —Mi podreera o rei de España, mi madredoñaMaría.

—Por las señasqu’ usteddaba usiéera una hermananno.
26 —Esperten,podres,esperten, espertenconalegría,

penséque roguía esposa y traigo una hermanamía.
28 —Sitraesá ¡da hermana, eu esposachebuscaría.

DIFU Ourense.

CONT El caballero burlado 0100

La hermana ca uti va 0169

IMOD Alta, alta va la luna como el sol de meiod(a
Don Pedro fue a la caza al monte y a la montina

A cazar se vai don Pedro, a cazar como solía

A cazar va el caballero, a cazar pra Mosolía

A caza vai cazador, en caza con Ursulina
A caza vai cazador, non caza como el solía

Un cazador Fue de caza, no caza como solía

25

IGRH 0049
TITU El condeNiño
METR (á)

OTIT El conde Olmos.

MIJES O

¡CondeOlmos, condeOlmos, de nochepasóla marl,
2 co’l caballopor la rienda cantandoun rico cantar.

Bien lo ofra la reina de altos palaciosqueestá.
4 —Despertai,las mishijas, las quedorínísrecordai,

oiredesla serena cómocantapor la mar.—

280



1. ROMANCERO HISTÓRICO Y CABALLERESCO

6 Respondierala másnueva, la quedebíade callar:
—No esla serena,ay mi madre, ni tampocosu cantar,

8 queeracondeOlmos nuevo quea mí mevienebuscar.
—Se a ti te vienebuscar,

>0 —No lo mateusted,mi mad
quesi condeOlmosmuere

12 y si condeOlmosvive con
CondeOlmosmurió a la una,

14 uno lo entierrana la puerta
D’un nacieraun verdepino

16 crecenuno, crecenotro,
cuandolos airespetean

18 La reina,comoescelosa,
teníanleñaparalumbre,

20 D’un nacierafuentefría,
todoslos cojosy mancos

22 La reinacortaraun dedo,
porla graciade Diospadre

24 —Vienes ahí, perramaldita,
CuandoeracondeOlmos,

26 cuandoeravcrdepino,
y ahorasoy fuentefría

28 paratodasha haberagua,

yo lo tengode matar.
re, ni lo mandeustedmatar,

conél me hande enterrar,
él me hei de casar.—

la niñaal gallo cantar;
y otro al piedel altar.
y del otro un olival;

al ciclo quierenllegar,
ellossevan a abrazar.

prestolos mandécortar;
maderaparaserrar,
del otro unafuentepreal;
a ella sevan lavar.
tambiénsefueraa lavar;

la fuentesesoltéa hablar.
en mino tehasdelavar.

tú memandastematar;
tú memandastecortar,

y en mino tehasdelavar,
parati he de secar.—

NuestraSeñora,ay, mc valga, SantaMario delmor.

MIJES b
LevantouseCandiolinos mañanitade SanJuan,

2 levantousee calzouse, e aparellouo ruán
parale darde beber a las orillas del mar.

4 Mientrasel caballobebe él sepusoa cantar;
la reinaquelo oía del palaciodondeestá:

6 —Levantaivos,miñasfilías, asquedormísdespertai
si queréisoír cantar la serenitadel mar.—

8 Despertarala másnueva, la quedebíacallar.
—Eso non é a serena nin tampoucoo seucantar,

>0 ese¿cheCandiolinos, quea mm chemc vén buscar.
—Si aqueseé Candiolinos, heinode mandarmatar.

12 —Si lo mandamatar,madre, conél mehei de enterrar.—
Un enterrounono coro e outroapé do altar;

14 nun nacieraun verdepino e noutroun verdeolivar.
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Cuandolos airesvan fuertes ellosscibana abrazar;
16 y la reinaconla envidia, tambiénlos mandócortar.

Nun nacieraunhafuentesanta y outro un río caudal,
18 dondelos cojosy mancos allí seiban lavar;

el quellevabamuletas allí lasdejaquedar.
20 Y la reina,con la envidia, tambiénsequiso lavar,

y con el poderde Dios la fuentepreneipióa hablar.
22 —CandoeraCandiolinos, tu memandachematar,

candoeraverdepino, tu memandachecortar,
24 eagorasonfuentesanta, en mm non te hasde lavar;

paratodoshei dar agua e parati hei de secar.

DIPU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT Gerineldo 0023
‘El Prisionero 0078

Lo Condesita 0110
La princesa peregrino 0720

Vaída vinos sorp rendido en la caza 0796

IMOD ¡Conde Olmos, conde Olines, de noche pasó la mar!

¡Conde Olmos, conde Olmos, es niño y pasó la mar!

¡Conde Olmos, conde Olmos, de niño pasó la mar!

Conde Olmos era un niño y por amores pasé la mor
~Candiolinos,Candiolinos, fue niño y pasó la mar!

¡Conde Olillo, Conde Olillo, chiquito, pasó la mar!

¡Cando Olmos, cando Olmos fue niño y pasó La mar!
Conde Nilo, conde Nilo, seu cabalo foi bañar

Cuando iba Gandoliños con su caballo a bañar
Ya se vai o conde Niño, seu cabalo vai bañare

¡VMgarne Dios, cómo canta la serenila en el mar!
—Mira, hija, cómo canta la serenita en el mar

—¡Ay de ¡ni cómo canta la serenita en el mare!

¡Gerinaldo, Gerinaldo, a las orillas del mar!
Gerineldo va a dar agua a las orillas del mar

Estando don Gerinaido a las orillas del mar

Estando don Fernandito a las orillas del mar

Estando eí rey Fernandito a las orillas del mar’,

Estando don Fernandilo mañanita de San Juan
A las orillas dcl río y a las orillas del mar

Por las corrientes del río, por las orillas del mar
A las corrientes del río y a Las oriflas del mar

262



1. ROMANCERO HISTÓRICO Y CABALLERESCO

Mañanita, la mañana, mañana de San Juan

Mañanita de San Juan, cuando Gerineldo va

Mañanita de San Juan, mañanita muy alegre

Unamañana de primavera cuando Gerineldo va

Madrugaba el conde Olmos, mañanita de San Juan

Lcvantouse conde Olmos, mañanita de San Juan

¡Fernandito, Fernandito, mañanila de San Juan!

Fernandito, Fernandito, Fernandito de San Juan!

Fernandito se pasea por la orilladel mar

—¿A dónde vas, Fernandito, mañanitas de SanJuan?

Madrugaba Fernandito, mañanita de San Juan

Fernandito, Fernandito, lleva el caballo a beber

Cuando Girineldo iba a dar de beber al caballo

Cuando Girineldo iba adar agua a sus caballos

Cuando cl caballero bebe, Gerinaldo echa a cantar

Mañanita de San Juan, cuando ¡a zorra madruga

26

IORH 0023
TITU Gerineldo
METR (í-o)

OTIT It

MUES O

¡Girinaldo,Girinaldo, pajedel rey bienquerido!
2 LevántaseGirinaldo porla mañanaal domingo;

sepeinaray selavara y seponierabienpulido.
4 Bien lo vira la infanta dondeestabaensu castillo.

—¿A déndevas,Girinaldo, qu’asétepinta el vestido?
6 Dios temedieraunanoche paradormiresconmigo.

—Callela boca,señora, sei queseburlaconmigo.
8 —No te lo digo derisa, quede veraste lo digo.

—Si ustedme lo di de veras, dígamea quéhorahevenido.
ío —Entrelas oncey las doce, mientrasmi padreesdormido.—

No aguardéonceni doce, quea las ochose ha venido.
12 —¿Quiénrondabamis palacios, quiénrondabami castillo?

—Girinaldosoy, señora, quevengoa lo prometido.
14 —Si vienes,ay Girinaldo, serásmuybienrecibido.—
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Se acostaronen la cama como mujery marido,
16 entredibujosy abrazos la nochese les ha ido.

Cuandoerapor la mañana ambosquedarondormidos.
18 Levantábaseel buenrey, no hay quienle díael vestido;

botarade salaen sala y de castilloen castillo.
20 EncontréaGirinaldo con la infantadormindo.

—Pramatara Girinaldó, encinode pequeniño;
22 pra matara la infanta, quedael reinadoperdido.—

A uno dejó la espada y a otro dejóel cuchillo,
24 y al despertarla infanta en la espadacortó un dido.

—Despiertade ahí, Girinaldo, quemal sueñohemosdormido,
26 ve la espadade mi padre quees paramayortestigo.

Llévalle a espadaa mi padre y taínbiéno seucuchillo5
28 taména túacabeza, que hagalo queseaservido.

—¿Dóndevienes,Gerinaldo, qu’asévésdescolorido?
30 —Vengode regarla huerta y los verdeshacenfrío.

—No mientas,ay Gininaldo, que‘o bienséa dóndehasido.
32 —Ve ai tena súaespada etaméno seucuchillo,

taménamiña cabeza, hagalo queseaservido.
34 —Si te quixeramatar bastantetiempo he tenido;

casarásteconla infanta, coínpraraslleun bon vestido.

MIJES b
Flor dc mayo,fiordemayo, flor de abrily primavera,

2 cuandoquintanlossoldados, los quintanpara la guerra.
Una mañanatemprano cogeelcaballoy lo lleva

4 a los cañosde lafuente y a lascorrientesdelagua.
Mientrasel caballo bebe Gerinaldoechoun cantor

6 Solió la hija del rey por un balcóna escuchan
—¡Gerinaldo,Gerinaldo, pajedel rey másquerido,

8 si fuerasrico en hacienda comoeresgalánpulido,
dichosafuerala dama que secasaracontigo!

ío —No hagaburlausted,señora, aunqueestéa su dominio.
—No hagoburla,Gerinaldo, quedeverastelo digo.

¡2 —Si ustedlo dicede veras, ¿aquéhoraes lo prometido?
—A las diezseacuestael rey y a las onceestádormido,

14 entrelasoncey las doce, cuandocanteel gallo pío;
calzazapatode seda parano hacerruido.—

16 Sietevueltasda al palacio y otrastantasel castillo,
desqueno sintió a nadie Gerinaldofue subindo.
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¡8 —¿Quiénesesepicarón, quiéneseseatrevido,
quiénes esepicarán queen mi salaseha metido?

20 —Soy Gerinaldo,señora, quevengoa lo prometido.
—Si esGerinaldo,galán, vengaustedmuy bienvenido.—

22 Lo agarrarapor la mano y a la sala lo ha metido.
—Comey bebe,Gerinaldo, nadacuesta,dueñomío.—

24 Se acostaronen la cama comomujery marido.
El rey sofiaraun sueño quede verasle ha salido:

26 —O meduermencon la infanta o mearrobanel castillo.—
Se llevantéde la cama y a la salaseha metido,

28 encontrélos dosdurmiendo como mujery marido.
Tresvecesfuea matarlos, tresvecesse ha persumido.

30 —Gerinaldono lo ¡nato quelo criéde pequeniño;
paraínatarla infanta, quedael reinadoperdido.—

32 Desenvainarala espada, entrelos dosla ha metido.
—Quédateahí, miña espada, tú servirásde testigo.—

34 Cuandofue la medianoche, la infantatira un suspiro.
—Levántate,Gerinaldo, mira quesomosperdidos,

36 quela espadadel rey padre entrelos dos ha dormido.
—¿Pord6ndeme irein, señora, por dóndeme irein, Dios mío?

38 ¿Porondeme irein, señora, prano sercoñocido?
—Poresejardínde flores, cogiendorosasy lirios.—

40 Y el rey, como lo sabía, al encuentro le ha salido:
—¿Dondevés tu, Gerinaldo, tanblancoy descolorido?

42 —Voy por esejardínde flores cogiendorosasy lirios,
la fraganciadeuna rosa la color semeha movido.

« —¡Mientes,mientes,Gerinaldo, conla infanta mehasdormido!
—Démela sentencia,rey, la quierollevar conmigo.

46 —La sentenciaquechehei dar ya la tengopresumida,
quemañanaa las doce seréismujery marido.—

48 Se levantarauna guerra entreEspañay Portugal,
ya Gerinaldo le toca de capitángeneral.

50 —Sia los tresañosno vengo, a los cuatrolo mástardar,
si a los tres añosno vengo, princesa,veteocasan—

52 Posantresypasancuatro sin Gerine/dohollar,
y un día, sirviendola mesa, le encomienzaa suplicar:

54 —¿Porquéno tecosos,hija, por quéno te casasya?
—Tengouna carta cii e/pecho queGerineldovivo está,

56 si ustedmediera licencio paralo ir a buscan—

—A licenciochadein,
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sg o cocheteilo tíaporto quete vaicin a levar—

Sevistióde rosneiriña para lo ir a buscar,
ño anduvosietereinados sin Gerincídohallan

¡4 salidiñade un monte i á entradadc un lugar,
62 cncontroucunpastorciño quevacasiba a gardan

—PorDios chopido, vaqueiro, por Dioschoheinde rogar,
64 que inc nieguesla mentira y medigas lo verdad:

¿dequiénes aquellacaso que la veio relumbrar?
66 —Esde Gerineldo,señoto, de un capitángeneral,

quehoysecelebranlas bodas ymañanasevao casar,
68 en callenúmerocuatro, estaél/eapura verdad.—

Chegaraal péde laporto y empezaraa suplicar,
70 y.salieraGerinaldo, delimosnale dio un real.

—¡Vayasi é una limosnita de un capitángeneral!,
72 quehoysecelebranlasbodas, mañanaseva a casan

—¿Dondeé estoronzeiriña tan discretanofolar?
74 —Estaromeira, señor, esdejunio a Gibraltar

—Sies dejuntoa Gibraltar, ¿quénovedadtrae de allá?
76 —Quesunovia, Gerineldo, queno cesade lloran

—¡Quiéninc la diera a ver por ver quetrujillo trae!—
78 Sacaratrajedeseda i enseñáralleo brual;

enaquelloGerinaldo sedejaradesmayar.
80 —Despiertatú, Gerinaldo, despiertanosMusbruales.—

Ybajara la condesa a ayudarloa levantan
82 —Deténgasela romeiriña, deténgoseen sulugar,

queporopedir limosna bastabadesdeoportal.
84 —Deténgasela condeso, unpoquitoparaatrás,

yo soyla hija del rey, queaúnéun puntomás.
86 —QuédateconDios,justicia, justicio de estelugar,

losamoresmásvellos sonmuymalosdeolvidar
88 Unas¡lavesperdíviejas yotrasvolvíaencontrar;

dímelotú, peregrino, ¿concuálestengodeandar?
90 —Cotilasviejas, caballero, queson las de máscaudal,

¡ a quequciro inaridiños, poloinundoo vai buscar,
92 taméncufunbusca-lomeu i a vida mehoubocostar.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Corona.

CONT El conde Niña 0049
tE! Prisionero 0078

La Condesisa 0110
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El conde Grifos Lombardo 0118

Lo bastardo y el segador 0161

El Quintado 0176

IMOD —¡Xirineldo, Xirineldo,

—¡Gerineldo, Gerineldo,

—¡Girinaldo, Girinaldo,

—¡Gerineldo, Gerineldo,
—¡Gerineldo, Gerineldo,

—¡Gerinaldo. Gerinaldo,

—¡Gerinaldo, Gerinaldo,

—¡Gerineldo, Gerineldo,

—¡Gerinaldo, Gerinaldo,

—¡Gerineldo. Gerineldo,
—¡Gerineldo, Gerineldo,

—¡Gerineldito del alma,

paxe do rci máis querido!
paje del rey muy querido!

paje del rey bien querido!

paje del rey más pulido!

paje dcl rey tan querido!
hijo del rey más querido!

jefe del rey máis querido!

Gerineldito querido!

Gerinaldiño pulido!

Gerineldito bonito!

Gerineldo, dueño mío!
Gerineldito querido!

—¡Hola, hola, Gerinaldo, paxe do rei mul querido!

—¡Cande Olmo, cande Olmo, paje del rey más querido!

¡Gerineldo, Gerineldo, mi camarada leal!
Estando don Gerinaldo a las orillas del río

A las corrientes del mar y a las orillas del río

—¡Qué bien cantas, Gerineldo, qué bien cantas, amor mío!

—Si fueras rico en hacienda como eres galán pulido
Fernandito, Fernandito, lleva el caballo a beber. 0049
Gerineldo va a dar agua a las orillas del mar 0049

¡Gerinaldo, Gerinaldo, a las orillas del mar! 0049

Mañanita de San Juan, cuando el sol alboreaba 0049

Mañanita de San Juan, mañanita muy alegre 0049

Mañanita de San Juan, cuando el sol iba a nacer 0049

Mañanita de San Juan madrugaba Gerineldo 0049

Mañanita de San Juan, cuando Gerinaldo va 0049

Una mañana de primavera cuando Gerineldo va 0049

Se llevanta Gerineldo cuando el sol iba a nacer 0049

Cuando Girineldo iba a dar de beber al caballo 0049
Cuando Gerincído iba a dar agua a sus caballos 0049

Mientras los caballos beben, Gerinnído echa un cantar 0049

A las corrientes del río, a las corrientes del agua 0049

A las corrientes del río, a las orillas del mar 0049

A las orillas del río
Por las orillas del río,

Mes de mayo, mes de

a las orillas del mar 0049
por las corrientes del mar 0049

mayo, mes de las fuertes calores 0078
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Mes de mayo, mes de mayo, tiempo (le ¡ruchas calores 0078

Mes de mayo, mes de mayo, mes de ¡rayo, mes de flores 0078

Mes de mayo, mes de mayo, mes de toditas las flores 0078

Mañanita de San Juan, mes de los fuertes calores 0078

Mañanita de San Juan, que son los fuertes calores 0078
Estando tres segadores segando hierba y cebada 0161

Mes de mayo, mes de mayo, mes de abril y primavera 0176

Flor de mayo, flor de mayo, tiempo de la primavera 0176

Flor de mayo, flor de mayo, flor de abril y primavera 0176

27

IGRI-l 0503
TITU El condeAlarcos
METR (1-a)

OTIT Retraída está la infanta; A Silvana; Dona Silvana.

MIJES O

EstandodoñaSilvano en elcorredorde arriba
2 tocandonunhaguitarra, quemuybienla repartía,

y sellevantasu padre con el ruido quehacía.
4 —¿Quéhacesahí, Silvana, quéhacesahí,Silvanamía?

—Quecasélas hijas todas y paramino había
6 sino el condede Malvedo i é casadoe ten familia.

Mándelollamar,mi padre, de su partey másla mía;
8 paraquemásprontovenga, le pongapoderde vida.—

—¿Qué¡nc quiereusted,buenrey, quéquieresu señoría?
10 —Quematarastu mujer pra casarcoa miña filía.

—¿Cómoquiereque‘o la mate, si muerteno merecía,
12 cómoquiereque‘o la mate i-unaprendatan querida?

—Mátaa,conde,mátaa,conde, quesi no temataría,
14 e hasmetraera cabeza nunhadouradabacía.—

Vuelveel condepra su casa mástriste queno venía
16 Mandarahacerla coínida lasoncepra mediodía.

Estála comidaá mesa, nin un nin outro comía.
18 —Dime, conde,dime, conde, ¿queerao rei quechequería?

—Anda,vámonosal huerto, que ‘o allí chocontaria.—
20 Estánlas rosasabiertas, nin un nin outro cogía.

—Dime, conde,dime,conde, ¿queerao rei quechequería?
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22 —Anda, vámonosa cama que ‘o allí chocontaría.
—Dime, conde,dime, conde, ¿queerao rei quechequería?

24 —Queríaquete matara pracasarcoasúafilía.
—Caía,conde,caía,conde, pra esoremediohabía:

26 llamarásal cirujano quemedía unasangría,
paraquepoquitoy poco mc vayacortandoa vida.

28 Déjamedar un paseo dendea salapraa cociña,
deciradiósamis criadas, sirvientasque‘o bienquería.

30 Tracimeal niño mayor, quepeinarlolo quería;
tracimeal niño másnuevo, quedarleel pechoquena.

32 — Mania, niño, mama,niño, n’cstc lechede amargar,
quemañanitaa las ocho me llevan a caminar.

34 Mama,niño, manía,niño n’estelechede amargura,
quemañanitaa las once estaréen la sepultura.

36 —Tocanal senoy al seno, mi Dios, ¿quiénsemoriría?—
Contestael niño másnuevo, queseismesesno tenía:

38 —Se ha muertodoñaSilvana por culpasqueella tenía:
descasarlos bien casados, cosaqueDios no quena.

40 Ella sevayacon Dios, nóscon la Virgen María.

MIJES b
—Todasasfilías do rei casadase confamilia,

2 eeu, porsera máisbonita, aquímeencontrorendida.
—¿Equequeresquechefaga, quechehei facer,miña filía,

4 [equequeresqueche faga] si pra ti no hay compañía?
non sendodoncondeAlberto, casadoecon familia.

6 —Mándeochamar,mi padre, de súapartee da mína,
mándeochamar,mi padre, quealgún remediohabería.—

8 —Mándamechamaro rei, non seiquemequerería,
seseráparameuben, seseráparameumal.—

ío —¿Quémequería,buenrey, quéme queríausía?
—Queroquematesa muller, pra casarcoamiña filía.

12 —¡Ay Dios mío, ay Dios mío, queesonon o merecía!
—Mata, condeAlberto, mata, e casasca miña filía.—

¡4 Chegouo condeá súacasa con máispesarquealegría;
mandoucerraros palacios, cousa(s)quenuncafacía

16 e sentouseá mesa facendoquecomía;
las lágrimasdosseusolIos polos mantelescorrían.

18 Baixoua condesaabaixo palledar alegría.
—¿Quéte pasa,condeAlberto, quéte pasaa ti, mi vida?
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20 Dime algode tus pesares, queeuchedarelalegría.
—Mándameo rei quew mate pa casarcoasdafilía,

22 porquenon hal outro cci e quenon tencoínpañía.
—Caía,home,caía,borne, quealgúnremediohaberla,

24 caía,home,caía,home, queesologo se facía.
Mandachamarao ciruxano quemefagaunhasangría,

26 voumeescorrendoda sangre, váisemeacabandoavida.
Déixamedar unha volta da salaparaa cociña;

28 despedirmedoscriados conquencii tantovivía,
[despedirmedoscriados] a maisda niñacasina,

30 a ninis dasIniñascriadas conqueneu adevertia.
Thiiarnepa acéesanena, queaclueríapeinar,

32 traimeesaoutramáispequena, quelíe hei de dar de mamar.
—Mama,miña nena,rnama, estebite de amargura,

34 quemananade estashoras estarelna sepultura.—
Tocanos tinos en Francia, jay Jesús!quenmorrena.

36 —Morren a tilia do ¡ci, dunhaíuorterepentina,
pordescasaros bencasados, consasqueDios non quería.

DIFU Ourensc, Pontevedra, Lugo. A Coruña.

CONT Silvano 0005

IMOD —Todas as filías do ¡ci, casadas e con familia

—Todas as nenas do barrio ‘tan casadas, tein familia

Choraba a infanta, choraba, choraba e razón hab(a

—Pídeire, doña Silvana, pídere que che au daría

lisIando doña Silvana
listando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando (loña 5 ilvana

Estando doña Silvena

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana
Esta nd <>401,;, Si) yana

Escindo doña Silvuna

Estando doña Silvana

Silvana ~tabacantando
Paseando a Silvana na

Paseando doña Silvana
Paseando dona Silvaria

no xardin que o rci Ile uña 0005

na horta que o ¡ti ¡le (¡ña 0005

do corredor para cima 0005

por un corredor arriba 0005

por un corredor arriba 0005

110 5CtI corredor asima 0005

en el corredor arriba 0005

en sus halcones dc arriba 0005
se> ladi la nuaha si);> 0005

tocaad<> ¡a guitarrita 0005

na calle da Figuería 0005
un calle da Figuría 0005

riJa da liguciriña 0005

polo corredor arriba 0005
¡íolo corredor adiante 0005
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Sc pasea doña Silvania por un corredor arriba 0005

Se pasea doña Silvana por los estantes arriba 0005

Silvanila se pasea por un corredor arriba 0005

Silvaniña se pasea poío corrodor arriba 0005

Doña Silvana se pasea

Doña Silvava se pasea

Doña ¡¡yana se pasea

Indo doña Silvela

Indo a doria Silvana

Dona Silvana se fui
Silvaniña, Silvaniña,

Va Silvana, va Silvana,

Al vai a doña Silvana

del corredor a la cociña 0005

dcsa)a para a cocina 0005

por lo corredor pa arriba 0005

por un corredor arriba 0005

polo corredor arriba 0005
por un corredor arriba 0005

por la escaicrina arriba 0005

corredor arriba 0005

polas escadas aci,na 0005

Se iba doña Silvana por Las escaleras arriba 0005
Viv~, Silvana do rci poío corredor arriba 0005

Subía doña Silvana por las escaleras arriba 0005

Subía doña 5 ilvana por eí corredor arr iba 0005
Subiendo doña Silvana polo corredor arriba 0005

28

0172
El venenode Moriana
(1-0)1(á)

oTIT El convite; La envenenadora; Juliana.

MIJES O

¡NuestraSeñora,ay, inc valga, váigaineel santoToribio!
—Vengobrindarte,Mariana, paramisbodasel domingo.

2 —Esasbodas,don Alonso, comprendíqueeranconmigo.
—Soncon unahermanatuya, quees lo mismoquecontigo.

4 —Siénteseallí, don Alonso, n’estebanquitoflorido,
queme lo dejó mi padre parael primeromarido.—

6 Mariana,comoestraidora, saltéen el huertoflorido;
treshojasde solimán muy prontolas hacogido,

8 la sangrede unaculebra y ojos de un lagartovivo;
pisólosy repisólos, echélosn’un vaso‘e vino.

ío —Tomaestevasito, Alonso, tomaestevasode vino.
—Malhayapinta bebiera sin quetú hubierasbebido.—

IGRIl
lTru

METR
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12 Mariana,comoestraidora, por el senoJo habíavertido.
Don Alonsobebióel vino, malhayapinta ha vertido.

14 Aínda bienno lo ha bebido, cuandole quita el sentido.
—¿Quemedeche,ai Mariana, quemedechenesteviño?

16 —Treshojasde solimán, que te quiten el sentido.
—No seme dapor morir, paramorir he nacido,

18 no se meda por tu hermana, conmigonadaha perdido,
dásemepor mis hermanos quepiensanqueyo estoyvivo.

20 Adiós, adiós,ay Mariana, hastael tribunal divino;
voy darcuentade mis culpas, las queenel mundohe tenido.

MIJES b
—Mariana,Mariana, pra mis bodasteconvido.

2 —Esasbodas,don Alonso, debíandc serconmigo.
—Caía,Mariana,caía, quenon cheha faltar marido.

4 —Pero,señordon Alonso,
Torne, don Alonso, tome

6 —Non choquero,Mariana,
—Peroel suyo, don Alonso,

8 —¿Quéle echaste,Mariana,
—Le echécálsamospisados,

¡o y a sangredc tresculebras
—Pobrecitasmis hermanas,

¡2 pobrecitosde mis padres,
y pobrecitami esposa,

14 Queme matéMariana
porqueIle fun a decir:

mi gustoeraconsigo.
un vasmnodo mev vino.

quexa chebebídel mío.
no eresagradecido.
quéle echasteisaestevino?
polvosde metalmolido,

y a dun lagartiño vivo.

quequedansin agarimo,
que se quedaronsin hijo,

quesequedósin marido.
cun vasiñodo senviño,
“Pra misbodaste convido.”

MIJES c
—Apéatc,cabaleiro, qn’ horassondemerendar.

2 —¿Quétienes,Marianita, quétienesparamedar?
—Tengounto de culebra, carnede lagartomortal.

4 Apéarc,cabaleiro, qu horassonde merendar.
—¿Quétienes,Marianita, quétienesparamedar?

6 —Tengovino de seteanos paradartea probar.
—¿QueIle botachesa esteviño cjtíe mc fixo tanto mal,

8 quemedic por provocar?
Pobre[s] dosnicus (illiños quequedaronsin o scupai

Dll~U Ourense, Pontevedra. Lugo.

CONF II
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IMOD Se vesí ira don Alonso unha muñá de domingo

—Vengo brindarte, Mariana, para iris bodas el domingo

—Mariana, Mariana, pra mis bodas le convido

—¿O que tes, oh Liliana. que estás clisposta a chorar?

—¿Que leñes, Berbenita, que [eñespara me (lar?

que horas son de merendar

1uiioras son de merendar

—Apriete, cabalcí ro,

—Apéate, cabaleiro,

29

IGRI-l

Trru
METR

0400
Virgilios
(é)

OTIT Mandó eí rey prender Virgilios.

MIJES a
Don Basilio ten tresdamas, todastresdun parecere,

2 unhafacíalí’ a cama 1 autrafailie de comere,
ia máispequeniñade cias servíallede mullere.

4 —Datepreso,don Basilio, quecl rey te mandaprendere.
—¿Comomehei de dar en preso antesde saberpor quei?

6 —Deshonracheunha meniña, sobriñacarnaldo reie.

DIFU Ourense.

CONT /t

1 M OD Don Basilio ten tres damas, todas tres do n parecere

30

0469 prenada

(á-a)

OTIT La infanta seducida; Doña Lusenda; La raía hierba.

a
estos camposarriba hay unahierba muy mala,

1 GRII

Trru
METR

MUES

Por
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2 y la mujerquela pise pronto quedaembarazada.
La pisaraArgelina con su desventuramala.

4 Y un día,poniendomesa, supadrela reparara.
—¿Túquétienes,Argelina, cómote arrumbala saya?

6 0 bientienesmal de amores o bienestásembarazada.
—Yo no tengomal de amores ni estoyembarazada,

8 tengoun malitode muelas quees parientede la rabia.—
Vinieronsietedotores de los mássabiosdeEspaña;

¡O unosle tientanel pulso y otrosle miranla cara,
no siendoel másviejo de ellos queel cuerpole reparara.

¡2 —Lo quetienes, Argelina, es queestásembarazada.
—Esteaono estea, mi padreno sepanada,

14 quecon esteya van siete, nadiemesupopalabra.—
Seecharade sala ensala yde balcónenbalcón,

16 yentrecortina y cortina un niño varón lloraba.

DIPU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT Delgadina 0075
Lo mían!a parida 0J38

Turnar 0140

¡SI conde Claros en hábito de fraile 0159

Lo apuesta ganada 0255

IMOD En el huertode Ja reina hay una herba muy mala

En la huerta de la reina hay una hierba muy mala
En el jardín de la reina hay una hierba muy mala

En el jardín de la reina hay una hierba malvada

En la huerta del rey, madre, hay una hierba muy mala

En el palacio del rey bai unha herba moi mala

En los jardines del rey hai unha herba encantada

En la huerta del cura hay una hierba muy mala

Na horta del señor cura hay una hierba muy mala
Na puerta do señor cura hay una herba muy mala

Don conde de Montealvar tiene una hierba muy mala

Por estos campos arriba hay una hierba muy mala

Por aquel campín arriba hai unha herba ¡roi mala
Allí arriba en Barcelona hay una hierba muy mala

Hai unha herba no campo, muy preciosa y regalada

En cl campo hay un hierba, muy prnciosa y dibujada
Tengo unha herba en el horto que se chama Malvela
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Allá arriba, allá arriba, junto al reino de Navarra

El buen rey tiene una hija que Marcelina se llama
El rey tenía una hija, doña Juana se llamaba

El rey tenía siete hijas, muy queridas, muy amadas

El rey tenía tres hijas, las mandó apresentar

Un rey tenía tres hijas y las mandé juntare

—¿Donde tu vds Ermesendra? Mira que vds orballada

El rey moro tiene un hijo que Tranquilo se llamaba 0140
Rey moro tenía un hijo que Tranquilo se llamaba 0140

El rey moro tiene dos hijos que Tranquilo se llamaba 0140
El rey tenía un hijo, Tranquilito se llamaba 0140

31

IGRH 0138
TITIJ La infanta parida
METR (á-a)

OTIT II

MIJES O

El buenrey tieneuna lujo queMarcelinose llama;
2 un día poniendomesa supadrela remiraba.

—¿Quémemira usted,ini padre, qu asémemira degana?
4 —Loquemiro, Marcelino, ¡e arrumbomucholo saya.

—Tengoun dolorde muelas queparecemalde rabia.
6 —Siesofuera, Marcelina, yo remediotebuscara.—

Llaniara sietedoctores de los mayoresde España.
8 —Elquemedía un buenesfuerzo, le hagounarica mando.—

Mira,i unospara otros sin ningunohablarpalabra,
lo sirio elmasviejo de ellos quede estamanerahablaba:

—El esfuerzoquete doy. Marcelinoestáocupada.
12 —Queesteaquenonestro, mi padreno sepanada.—

Se fuera para la sala dondecosíay bordaba;
14 entresábanasy colchones un niño varónlloraba.

Vira vír a don Galván queveníade la caza.
16 —Subearriba,ay don Galván, queMarcelinate llama,

—Tomay lleva esteniño, búscaleunabuenaama,
18 quetengala carablanca y la lechebiendelgada.—

Al bajarfasescaleras conel buen reyencontrara.
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20 —¿Quéllevas,aydon Galván, n’el embozode tu capa?
—Llevorosasy claveles a la Virgen soberana.

22 —Deesasrosasy claveles, damela más encarnada.
—La másencarnada,no, la llevo parami dama.

24 —Esasrosasy claveles, búscaleunabuenaama,
quetengalacarablanca y la lechebiendelgada.

26 A roseiraquedeuesas, vóuchelleeu corta-larama.—
Mareelina,quetal oyó, prestobrincóde la cama.

28 —Estáteahí, Marcelina, no seastanatontada,
mujerparidade un hora no puedeser levantada.

30 —Quede una,quededos, mi padre,¿quésele daba?—
La agarróporlos cabellos, por la salala arrastrara,

32 con un cuchillo enla mano la cabezale cortara.
Vinié porallí su madre llamándosedesdichada.

34 —¡Unahija quetenía, verlayo asídestragada!
—Mejor la quierover muerta queno viva y deshonrada.

MIJES b
Allá arriba, allá arriba, juntoal reino deNavarra,

2 allá arriba, allá arriba, hayuna hierbamuymala;
la niña quela pisara pronto caeembarazada;

4 la pisara Argeliña, se llamaba desgraciada.
Un dio, yendoa misa, supadrela reparaba.

6 —¿ Tú quétienes,Argeliña, quete dexubala saya?
o tienesel malde amores o andasembarazada.

8 —Ni tengoelmalde a~nores ni andoembarazada,
tengoun dolorde muelas queesparientede la rabia.

10 —Esedolorín de muelas muypronto chesequitara.—
Lloinara a tres doctores de los mássabiosde España:

¡2 unosle tentanelpulso, otrosle mirany callan.
—¿Cuáleseldoctormásviejo quetantomemiray calla?

14 —Loquetedigo, Argeliña, queestásembarazada.
—Puesqueestéo no esté, mispadresno sepannada;

16 yconestaya sonsiete, de ningúnsupopalabra.—
Se retiraraaun cuarto dondecosíay bordaba;

18 entrecosturay costura, entrepuntaday puntada,
entrecosturay costura, un niñovarónlloraba.

20 Se salióponerdecodos a mediode unaventana
por ver quiénsepaseaba por lascallesde Granada.

22 Se paseabaun conde, embozaditoen su capa.
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—Toma esteniño, don Conde, búscaleunabuenadama,
24 quetengalos ojos negros y lanarizafilada;

quetengael pechoredondo y dé la lechedelgada.
26 Vetepor las escaleras, no vayaspor la empedrada,

y si encuentrasa mi padre, dile queno llevasnada.—
28 Al bajarlas escaleras, con su padrese encontrara.

—¿Quéllevasahí, don Conde, en la vueltade la capa?
30 —Llevo rosasy claveles a la Virgen soberana.

—De esasrosasy claveles, damela másencarnada.
32 —La másencarnadade ellas, unahoja llevaquitada.

—Puesquelleve, queno lleve, al rey no setapanada.
34 El árbolquedio esafruta le voy a cortarla rama.—

Argeliña, a oírle aquello, setirara de la cama.
36 —¿Tú quéhaces,Argeliña? No te bajesde la cama,

mujerparidade un día no puedeserlevantada.—
38 La cogiópor los cabellos, por la salale arrastraba.

Aínda de non contento en tajadasla picara.
40 Llegópor allí su madre, sellamabadesgraciada.

—¡Válgamela Virgen pura, válgamela Soberana!
42 El rey teníaunahija, la quiso ver degollada.

—Cállate,buenamujer, no hablesmalaspalabras,
44 másla quiero ver así, queen la calledeshonrada.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT *Lo ¡¡rfa nia preñada 0469

IMOD En el huerto de la reina hay una herba muy mala 0469
En la huerta del rey, madre, hay una hierba muy mala 0469

En la huerta dcl rey, mi padre, no se me da nada 0469

Na horta del señor cura hay una hierba muy ¡raía 0469

Na puerta del señor cura hay una herba muy mala 0469

En los jardines del rey hay una hierba encantada 0469

Allí arriba en Barcelona hay una hierba muy mala 0469

Allá arriba, allá arriba, junto al reino de Navarra 0469

Por estos campos arriba hay tina hierba muy irala 0469

Por aquel erimpín arriba hai unha herba moi ¡raía 0469

Tengo unha herba en el horto que se chama Malvela 0469

Hai unha herba no campo muy preciosa y regalada 0469
El buen rey tiene una hija que Marcelina se llama 0469

El rey tenía una hija, doña Juana se llairaba 0469
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32

IGRI-1 0802
TITU La íwdr¡za del infante
METR (á-a)

OTIT La infanticida.

MIJES O

—¿Quétienestú, Teresita, qu’ hastael palaciotemblaba?
2 —Se mequemóla mantilla, la mejor, queerade grana.

—Si sequemóla mantilla, otra tedarátu ama.
4 ¿Ondetienesel niño, Teresa, que le quierover la cara?

—Perdóneme,señorrey, que el niñoseme quemara;
6 el niño estabaen carbón, los pañalesinternaban.

—iAlto, alto, meuscriados, al montepor la retama!
8 La guíaquellevó el niño halallevar la criada.

—¡Alío, alto,meuscriados, quela señoravos manda!
lo La guíaquellevó el niño no la lleva la criada;

la echaremospor el mundo com’ unamujermundana.

DIFIJ Ourense.

CONT A’

IMOD ——¿Qué tienes tú, Teresita, qu’ hasta el palacio temblaba?

33

IGRH 0720
Trru La princesa peregrina
METR (á)

OTIT La novia abandonada.

MIJES O
¡VálgameNuestraSeñora, la Virgende aléndel mar!
Caballerode armasblancas con la infantaquercasar,

2 Se la pidió a suspadres, no sela quisierondar;
de aburridoquesehavisto, largastierrasfue casar.

4 La infanta, desquclo supo, de amorno pudoparar;
se marchóde villa en villa y de lugaren lugar.

6 Encontrócunhaseñora bordandonun cabezal.
—Dio-la guardea usted,señora, y al pulido trabajar.
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8 —Bienvenidala doncella, quepolidito es su hablar.
—¿Caballerode armasblancas poraquínon viu pasar?

lO —Caballerode armasblancashabitanestelugar,
y si ustedle quierealgo, le mandaremosbuscar.—

12 Estandon’estasrazones, caballeroabreel portal.
—¿Quiénte trougoaquí, infanta, quién te trotigo a estelugar?

¡4 —Teusamores,caballero, nuncalos pudeolvidar,
ni de díapor las calles, ni de nocheen camareal.

16 —Te fui pedira tus padres, no temequisierondar;
de aburridoquemehe visto largastierrasvin casar.

¡8 La mujeres comoun sol, los hijos comoun cristal,
por cuantoen el mundohaiga no los tengodeolvidar.

20 —Quelos olvidesqueno, un abrazotehe dedar.—
Seabrazaronunoa otro, muertoscayeronen par.

22 la reina, quemal vivía, mandounosir a enterrar
Enterranun no cabildo i outro ópédo altar

24 De un saliu unhaolivo i de outro un olival;
por riba do campanario un a outro iba a abrazan

26 la reina, quemal vivía, ambososmandoucortar;
cortan un e cortanoutro, atnboscayeronenpar;

28 dunsaliu unhapaloma edo outro un palomar,
ya lospalaciosda reina se iban aposienían

30 la reina, quemalvivía, ambososmondoumatar.
Matanun ematanoua-o, amboscayeronenpar;

32 dun scdiuunhafuentesanta edo outro un río caudal
quea los ciegosdabanvista ya losmancossanidad.

34 Yareina, quemalvivía, tambiénsequeríalavar
—Quitatedeahí, reina mora, non meveñasensuciar;

36 cuandoeu era oliva, benmemandachecortar,
cuandoeu erapaloma, benmemandachematar,

38 yahora quesoyfuentesanta, de ti mehede vengar,
quepra todoshei dar auga, menospro ti queheisecan

MIJES b
—Jiuliana,Juliana, hija delcondeJulián,

2 Dios mediera,Juliana, una nochea mi mandado!
—Unanocheal caballero no se lepuedefaltar,

4 porqueesmajo ‘labadizo, pronto seirá a alabar
—(‘oit estaespadamecorte, conotra de máscortar,

6 si amoresqueyo tuviera quemefuera a alabar—
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Cuandofue elotro día ya sefueraa alabar
8 quegozaraa mellormoza quehabía enla ciudad.

Miran unaspara otras, todassedan en risar;
lO unasdice,z: “¿ Quiénsería?”; otrasdicen: ‘¿ Quiénserá?

SerádoñaJuliana, bija delcondeJulián”.—
12 Juliana,quelo supo, tardóun añoen tornar,

quesemarchóporel mundo paralo ir a buscar.
14 Nasalidade aquelmonte, na entradiñade un lugar,

vira estaruna señora barriendoel su portal.
16 —PorDioslío pido, señora, por Dios lío heinderogar,

quemeneguela mentira, quemecuntela verdad:
18 si ha visto aquíun mozo nativo de estelugar.

—Esemajo, señorita, vaille no montecazar;
20 non líe vén a medodía fin tampoticoao xantar.—

Estandon’estaspalabras, luegollegaraal portal.
22 —Miniña de largastierras, ¿quentetrougoa estelugar?

—Amoresalabadizos poreiqufme fain andar.
24 .—Miniña de largastierras, vólvetepró teu lugar,

eu che dareinpanecarne e diñeiroprii gastar.
26 ——Nin che quero panfin carne, fin diñeiro prli gastar,

qudrochea miña conduta, deheo quecu veñobuscar.
28 —.-Miniña de largastierras, vólvetepró teu lugar,

eu chedareinmeuscaballos quete vaiana levar.
30 —Non chequeroos teuscaballos, mándalosapaselar,

quérochea miñaconduta quetu Ina fuehequitar.
32 —Miniñade largastierras, vólvetepró teu lugar,

cu chedareinmeuscriados quete van acompañar.
34 —Non chequeroos teuscriados, mándalosatrabajar;

soliñapaserna serra, soliñavolvo pasar.—
36 Sc cogieronde la mano, sefuerona pasciar,

llora uno, llorael otro, amboserana llorar.
38 La reina, corno escelosa, amboslos mandómatar;

cazadorquebientiraba nuncalespudoacertar
40 Uno se volvióolivo, otro un rico olivar,

la reina, comoescelosa, amboslosmandótronzar;
42 serratínquebienserraba nuncalospudo tronzar.

Unose volviópaloma, otro un rico palomar,
44 la reina, comoescelosa, a~nboslos mandómatar

Uno sevolvió unafuente y otro un río caudal.
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46 — Y ¡hora soyjuenteclara, de ¡¡ti no w hasdc alabar.—

Lii reina, cuino es celosa, c¡¡izl)os los ¡¡ía,icló SCCO¡1

DIFU Gurense, Lugo, Galicia s. 1.

CONT El conde Niño 0049

t-fliar¿Ia 0149

IMOD ... Caballero de armas blancas con la infanta quer casar

—Largos son Los montes, madre, largos y ¡ralos de andar

—Polo mundo mc vou, mad ‘-e, polo mundo a cainiñar

Se enainoró un caballero de la hija de un labrador

Caballero sc enamoré da hija de un labrador

Caballero se casó con 1-a hija de un labrador

u o caballero pretende la hija de un labrador
Mañanita de San Juan, mañana de grao calor

—¡Juliana, Juliana, hija del conde Julián! 0149

34

IGRH 0396
TITU El condesentenciadoscdespidedcsumujer
MJSTR (á)

OTIT 1/

MIJES a
Presolo llevan al conde, presoparalo matar;

2 lo llevabanpor supuerta para máspenale dar.

Saliósu mujerafuera (Lindo vocesde llorar.
4 —No llores, ay mi mujer, no seatanto llorar,

eríatus hijos y calla y volverástea casar;
6 no te casesconun viejo, queesmalo de tolerar,

cásatec’un de quinceaños, de quinceañosy no más.
s Cuandovayasa la misa contigo lo llevarás,

y al tomaraguabendita del condete acordarás.

DIEtA Lugo.

CON’r II

IMOD Al conde lo llevan preso, preso para Lo matar

Preso Ir, llevan al conde, preso para lo matar

Preso llevan al rey contte, preso para lo ¡ratar

Preso llevan al rey conde almirante (le la ¡llar

301



ROMANCES CABALLERESCOS

1GRH
TITIJ

METR

35

0253
La amantedel príncipemaldecida
(á-a)

OTIT A’

MIJES a
Por lascallesde Madrid, junto de un cañode agua,

2 sepaseaunaseñora con la hija muyhonrada.
—¡Maldita seas,mi hija, y de Dios seasquemada!

4 por unanochedegusto dejastede estarcasada.—
El hijo del rey, quele escucha, estaspalabrasle daba:

6 —A paso,mi suegra,a paso, a pasono eresnada.—
Y estandoen estasrazones, estaspalabrasle daba:

8 —Su hija hadesermi mujer y hadesermujerhonrada.—
Estandoen estasrazones, ellacayerasin habla.

lo Llamaronpronto los médicos, la abrieronporunaillarga.
Unosdicen: “Muere, muere” y otrosdicenqueno es nada.

12 Llegó un médicoviejo, mucho le miró a la cara.
—Lo quele digo, buenrey, quedispongade su alma,

14 quese moriráhoy, queno llega a mañana.—
Le sacaronun infante

16 —Dios te bendiga,mi
ya queeresun infante,

18 y si fuerasuna infanta,

De allí a pocotiempo
20 —¿Dequiéneseneñito

——Yo soyun nieto suyo
22 Al cabodc treceaños,

a cabode los diezy seis,

y a supadrelo enseñaban.
hijo, Dios te críepra boasfadas;

hasde serel rey de España,
monjita de SantaClara,—

por el palaciopaseaba.
quemuy bien semaneaba?
quequemarmemandaba.—

ya teníacapay espada;

ya era el rey de España.

DIFU Lugo.

CONT Muerte del príncipe don Juan 0006

La ¡nula suegra 0153
casada de lejas tierras 0155

Madre,Franciscono viene 0193
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IMOD Allá arriba, allá arriba,

Allá arriba en Madrid,

Por las calles de Madrid.

En Madrid hay una señora
Una madre tenía una hija.

—¡Ay mi hija, ay ¡ni hija,

—¡Carmencita, Carmencita,

—~Carmeliña, Carmeliña.
—¡Malvaliña, Malvaliña,

—¿Quen se doi de aquel canleiro

10kM
TITIJ

METR

junto a los caños del agua

junio al reino de Navarra

junto de un caño de agua

junto a los caños del agua

‘Rresita se llamaba

por qué fuisles desgraciada!

tú naciste desgraciada!
tu que fuiches desgraciada!

oh, que naciche desgraciada!

que está naquela ventana?

0183
La esposadedon García
(1-a)

OTIT A’

MIJES ti

Don Garcíava a la caza, la caza¡cómosería!,
2 a don Garcíaselo handicho quesu mujerva cautiva.

Y echaraparala cuadra, dondecaballostenía,
4 y escogierauno deellos, aquelquemáscorría.

—Andes,andes,mi caballo, guieteSantaMaría,
6 hastallegar a la puerta dondemi madrevivía,

queella, sesabeverdad, ella no la negaría.
8 —Buenosdías,ay mi madre. —Bienvenido,ay don García.

—¿Veríaporaquípasar aFranciscaesposamía?
lo —Por aquíla vi pasar tres horasantesdel día,

vestidadecolorado, unareinaparecía,
12 aníllosde oro en las manos de alegríaosabangula,

cadapasadaquedaba: “Cornudoeradon García”.
14 —AndeS,andes,mi caballo, guieteSantaMaría,

hastallegar a la puerta dondemi suegravivía,
lb queella, sesabeverdad, ella no la negaría.

—Buenosdías, aymi suegra. —Bienvenido,don García.
Is —¿Veríapor aquípasar a su hija, esposamía?

—Poraquíla vi pasar tres horasantesdel día,
20 vestidade luto iba quevtudaparecía,

36
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anillos deoro en la mano de tristuraos abanguía,
22 cadapasadaquedaba: “Valme, valme, aydon García”.

—Andes,andes,mi caballo, guieteSantaMaría.—
24 A la salidade un monte, a la entregadeunaría,

seponena merendar y él a tocarla bocina.
26 —Escanciadorqueescanciasvino, escancíaconcortesía,

dejarásun vasadito paraquientocabocina.
28 —Dejouno y dejodos y cuatrosi se ofrecía,

no siendohermanotuyo ni tu esposodon García.
30 —Irmaono tengoninguno y esposono conocía;

yo siemprefui compasible dosqueandanen montería.
32 —¿A dóndeva, el cristianillo, a dóndeva, a dóndeiba?

—A Santiagode Galicia, caminopara‘Thrquía.
34 —Comay beba,el cristianillo, quenadale costaría,

y quenospaseestaniña al otro ladoda ría.
36 —Pasen,pasen,los morillos, que‘o atrásla pasaría;

mi caballotienezuna, quitárselano podía,

38 mujerqueno tengavirgo a ningunaconsentía.
—Silo teníacii su tierra, aquítambiénlo tenía.—

40 La cogiópor la cintura y al caballola subía.
Le echaronperrosy galgos y alcanzarlosno podían.

42 —La niña te va preñada de todala morería.
—Quevaya, quedejede ir, ¿quécuidadoles daría?

4-4 Si lleva un hijo de un moro, yo bautizoledaría.

ZvIIJES b
—Dios le guardea usted,mi madre. —Bienvenido,

2 —A preguntarvengo, madre, a preguntarlevenía,
si poraquívio pasar a mi esposaMagdaleniña.

4 —Esatraidora,mi hijo, bienacompañadaiba
con trescientosde los moros, muy contentateiba.

6 Vestidavadeoro, calzadadeplata fina,
mantilla de oro llevaba y muy bien que la cubría;

8 bocinallevabade oro y muybienquela tañía.
El máschiquitínde los moros de amoresla pretendía.

ío —Vuelta,vuelta, mi caballo, estaverdadno sería;
entresuegrasy nueras nuncabiense llevarían.

12 Iremosjunto a mi suegra y la verdadmediría.—

—Dios la guardea usted,mi suegra. —Bienvenido,
14 —A preguntarvengo,suegra, a preguntarlevenía,

don García.

don García,
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si poraquívio pasar ami esposaMagdalenína.
16 —Poraquípasóde noche, quenuncayo laparira,

con trescientosmoros quela llevabancautiva.
18 Vestidaiba de nieve, calzadade heladafría,

mantilla llevabade oro, de pesarno la cubría;
20 bocinateníadeoro, depenano la tañía,

y el romancequellevaba: - “Viva el condedon García”.
22 —Vuelta,vuelta, mi caballo, estaverdadte sería;

sí mecogieraslos moros largastierrasa dondeiban,
24 si muchacebadate daba, muchamáste daría.—

Llegadoa SierraMorena, tocarasu bocina.
26 La oyerasu esposa largastierrasadondeiba.

—Siéntense,señoresmoros, yo muy cansadiñaiba.—
28 Desdequetodossentados, ricasmeriendashacían.

—Escanciadorqueescanciael vino, escanciadorde cadadía,
30 guárdatneun vasode vino parael queen el caminovenia.

—Si estu hermano, cuatrosele guardarían,
32 si tu marido, a su mandarlo tenía.

—Yo hermanosno lostengo, marido no lo conocía,

34 siempretuvemuchoduelo del queen el caminovenía.—
Estandoen estasrazones, llega el condedon García.

36 —Dios guardea los moros con toda sucompañía.
—Bienvenido,caballero, con todasu cortesía.

38 Estábamosen la pelea, estábamosen la porfía,
quiénha de pasarla dama, quiénha dc pasarla niña;

40 páselausted,caballero, quehonranuestrasería.
—Mujer quevengasin honra ami caballono iría,

42 mi caballoesmuybravo, mujeresno consentía.
—Ella si con honraestaba, ella conhonraestaría,

44 nosotrosla encontramos n’csoscamposde Sevilla.
—Pásenseustedesdelante, seréla postreraguía.—

46 Desdequetodospasaron grandetraición les hacía.
—Quedaoscon Dios, los moros, que la damaesmuymía.

48 —¡Ay, quenoslleva la dama, ay, quenoslleva la niña!
Yaquenoslleva la dama, vuélvanosnuestrasropiñas.

50 —Ella, en besosy abrazos, bastantepagairía.
—De esoquedamosquejosos, quenadasele habíapedido.

01PtA Ourense, Lugo.

CONT ¡221 labrador caritativo 0185
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IMOD Don García se va a la caja, la caz.a cómo sería!

Don Pedir, se fue a cazar, a cazar con Mansulina

Don Pedro iba de caz.a, iba hoy, no en otro d la

—Dios le guarde a usted, mi madre. —Bienvenido, don García

306



ROMANCES LÍRICOS Y TROVADORESCOS

ROMANCESLÍRICOS Y TROVADORESCOS

3-7

10111-1 0107
Tff u La bellaen misa

METR (ó)

OTIT O casamento; La boda.

MIJES £1

Subeal alto, sube[al] alto, ao máisalto corredor,
2 queverascomovai guapa afilía do labrador;

en cadacuciraleva varae mediade listón,
4 en cadaqueixadaleva libra e mediade color.

Casacun condegalán, casacun ricoseñor,
6 egaitasepandeiriños repicannaprocesión.

Ao chegarondacapilla entranprá misamayor,
8 i o quetoca-lascampanas non aspodetocar,non,

jo cregoquedicea misa nona podedecir, non,
io i o galánquell’axudaba morreusena confesión.

DIPIJ Ourense+ Lugo.

CONT La hermana cautivo 0169

La vuelta dcl navegante 0509

IMOD Mañanita, mañanita, mañanita de primor
Sube al alto, sube (al] alto, ao máis alto corredor

38

IGRH 0078
TITIJ *EI Prisionero
METR (ó-e)
OT]T El preso; Marzas.
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MIJES a
Mesde mayo,mesde mayo, mesde las fuertescalores,

2 cuandolos torillos bravos, los caballoscorredores,
cuandolos enamorados llorabanpor susamores

011W Ourense, Lugo, A Coruña

CONT Gerineldo 0023

El co,¡dc Niño 0049

JJeIardoy 1/ohio vinos 13103

La Condesita OllO

La aparición de la enamoradc¡ 0168

El Quintado 0176

La vuelta dcl navegante 0559

¡MO!) Mes dc mayo, ¡res de mayo,
Mes de ¡nayo, ¡¡‘es de mayo,

- - Mes de mayo, ¡res de mayo,

Mes de ¡rayo, ¡res de mayo,

Mes de mayo. mes de ¡rayo,

Mes de mayo, ¡res (le mayo,
Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo. mes de mayo,

Mes de mayo. mes de mayo,

Maña¡i ita de Sa ¡i Juan,

Mañanita de San Juan,

mes de las muchas calores
mes de las fuertes calores

mes de las tantas calores

tiempo cíe muchas calores
cuando los grandes calores

mes de grande calor

¡res de las ricas calores

mes de las ricas flores

mes de ¡rayo, mes de flores
¡res de todiras las flores

mes de los fuertes calores

que son los fuertes calores

39

0101
No m’e entierrenensagrado
(á-o)

OTIT El pastor desesperado.

MIJES a
—María,cuandoyo muera, no meentierresensagra,

2 entiérrameen un rincón dondeno me vea na.

IGRFI

TITIJ

METR
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Y de cabeceraponme
4 paraquepasela gentey

No murió de pul¡nonía,

6 quemurió de puñalada

un ladrillo colorá,
mediga: —Aquí ínurió Juande La.

ni tampocode costá,

en la plazadel Sagrá.

MIJES b
Estandoelseñordon Gato en sillón de oro sentado,

2 conxibón de cotonía y muylargo embitonado,
luegoIle viu a noticia quehabíade sercasado

4 conun/la gatamalíesa queandaban ‘aquel tejado.
El gato, contanta risa, cayódelsillón en bajo,

6 rompiólas sietecostillas y ,nóis la puntadel rabo.
Luegoforo»a llamar al médicoy tio escribano

8 parafacertestamento de lo quehabíarobado:
dútis libras de longaniza, outras tantasdepescado,

>0 autras tantasdemanleiga para manteiga-localdo.
—Si memorro destemal, quemeenterrennaquelcampo

12 coacabeciñade fóra e o pelo moi benpeinado,
con un letreiroquediga: “Aquí morreuun desdichado.

14 Non morreude tabardillo ni tampoucodecostado,
quemorreudo ma] de amores queé un mal moi desgraciado.”

01PtA Ourense, Lugo, Galicia 5. 1.

CONT Muerte dcl galán 0115

El conde Grifos Lombardo 0118

Tainar 0140

Don Gato 0144

La bastarda y el segador0161
Una fatal ocasión0232

El vendedor de nabos 0769

IMOD —María, cuando yo muera

—Si muero de la presente
Una noche triste oscú(. 4

Preso vai o contlc, preso,

Preso va el conde, preso,

Conde preso, conde preso,
Siete hijos tenía el rey,

Esíabas’ un señor gato
Estaba o señor don Gato

Estando el señor don Gato

no me entierren en sagrá

no me entierren en sagrado

que a 1-agente hacía llorá[.. .10115

preso vai a bon recaudo 0118

preso vai arrematado 0118
preso vai por buen recado 0118

vestiditos de oro y plata 0140

en silla douro sentado 0144

sentadiño nun tellado 0144
en sillón d’oro sentado 0144
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Estando el señor don Gato en silla de oro sentado 0144

Estando un gatito montés sientado en su escano 0144

El rey tenía una hija que era joven y serrana 0161

El emperador de Roma tiene una hija bastarda 0161

El presidente de Europa tenía una hija muy guapa 0161

Por aquellos campos verdes linda romera camina 0232

Yo tenía una huerta toda sembrada de granos 0765

40
0082
*Preguntaa un ermitaño

(i-a)

OTIT II

MIJES a

Sinoun pobreermitaño queestáhaciendosantavida.
2 —PorDios te pido, ermitaño, porDios y SantaMaría

que mecuentesla verdad y Inc nieguesla mentira:
4 si hombrequetratacon mujeres traela vida perdida.

—Perdidano, caballero,

DIPU Lugo.

CONT Renitencia dcl rey don Rodrigo 0020

Porel Val de las Estacas 0037

IMOD ... —Por Dios che pido, ermitaño,

Por Dios te pido, ermitaño,

Por Dios pido al ermitaño,

Por Dios che pido, ermitaño,

Por Dios ruego al ermitaño,

Díga¡re usted, ermitaño,

Dímelo, ay ermitaño,

Dímelo, ay ermitaño,

y por la Virgen María

por Dios y Santa María

por Dios y Santa María

ay por Dios y por tu vida

por Dios te rogar quería

por Dios e Santa María

dímelo, ay Vida mía

no me niegues la mentira

IGRH

TITIJ

METR
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41

IORH 0116
TITIJ *‘ft¡stan e Iseo

METR (á-a)

OTIT //

MIJES ti

juntaronrostrocon rostro, juntaroncaracon cara;
2 tantaseran las lágrimas, quetodaa camaregaran;

pasaransietecolchones y sietesábanasde holanda.
4 —¡Aytriste de mí, cuitada, quepaséla marsalada

conseiscientoscaballeros, todosdecapay espada,
6 yahora la pasosola, tristey desconsolada!

DIFU Ourense, Lugo.

CONT Muerte del príncipe don Juan 0006

IMOD ¡Tristes ni¡evas, tristes nuevas, que se suenan por España! 0006

Tristes nuevos, tristes nuevos, los que suenan por España! 0006

42

10111-1 0406
TITIJ Ay, un galándeesta villa
METR (á-a)

OTIT La danza prima.

MIJES ti

Ay, un galánn’estavilla, ay, un galánn’estacasa,
2 ¿ay,por quéaquívenía, ay, porquéaquíllegaba?

—Ay, digalo quequería, ay, diga lo quebuscaba.
4 —Ay, buscola blancaniña, ay, buscola niñablanca,

quetienevoz delgadita, quetienevozde galana;
6 ay, quesu amantela espera, ay, quesu amantela aguarda,

ay, al pie de unafuentefría, ay, al piede unafuenteclara
8 quepor el río corría, queporel río nadaba.
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DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Ay, u” galán ¡¡esta villa, ay, un galá¡i nesta e-asa
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LA CONQUISTAAMOROSA:

CORTEJO,SEDUCCIÓN,RAPTO

43

IGRH 0161
TITIJ La bastarday el segador
METR (á-a)

OTIT Oseitor.

MIJES ti
El emperadorde Roma tieneunahija bastarda;

2 muchoscondesla pretenden, caballerosde granfama.

La niña,comoesdiscreta, a todoslos desechaba;
4 unosporqueya eranviejos, otros, queno teníanbarba.

Un díade fuertescalores seasomoa unaventana;
6 vieraestartressegadores segandotrigo y cebada.

Se enamoróde uno deellos, el quelleva la manada,
8 el quetrae fouciñade oro, el puño de fina plata.

—Lo quedigoal segador, quemi señorale llama.
lo —No conozcoa suseñora ni tampocoa quien me llama.

—Yo me llamo Teresita, mi señoradoñaJuana;
12 si no lo quierecreer, mire pa(ra)aquellaventana.

—Lo quedigo al segador si quie(re)segarmi senara.
14 —Su senara,ay señora, paratui no fue sembrada.

—Sí fue, sí, buensegador, si seatreveustéasegarla.
16 —Dígameusted,ay señora, si es tierracuestao si llana.

—No estáen tierracuesta ni tampocoen tierra llana,

18 queestáen un valleoscuro, debajode mi delgada.—
Mandarahacerla cena, buenacena,mejorcama;

20 echaronsietecolchones, siete sábanascíe holanda;
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despuésde la medianoche la señorarecordara.
22 —¿Cómova, buensegador, cómo va con la senara?

—Vamebien, ay mi señora, valuebien,mejormevaya,
24 quetengooncemanadas y docecon la empezada.—

Estandoen estasrazones el rey su padrellamaba.
26 —¿Túquétienes,Teresina, quétienesahíen tu cama?

—Tengounaprimamía quevienede unajornada.
28 —¡Valga el diablo de tu prima queasí le apuntala barba!—

Segador,queaquellooyó, searrojó por la ventana.
30 —Aguarda,buensegador, aguardallevarlapaga,

quediránsuscamaradas queustedno ha ganadonada.—
32 Echólesiete doblones en un pañuelode holanda.

—Y parael añoqueviene, no olvide ustedla posada.

MIJES b
1-el presidentede Europa tieneunahija muyguapa;

2 laqueríametermonja, ella quieresercasada.
Le hablancondesy duques y nengunole gustaba,

4 sólamenteun segador quepor su puertapasaba.
—Oiga usted,buensegador, quesiegatrigo y cebada,

6 si quieresegarla mía quela tengosembrada.
—Sí señora,sí señora, ¿dóndela tienesembrada?

8 —No la tengoen altos montes ni tampocoen tierra llana,
quela tengoentredospeñas, tapaditac’un paraguas.—

lo El segadorno eratonto y mandóprepararla cama.
Eso de la medianoche catorcepuntosle daban.

12 A la mañanasiguiente las campanasrepicaban.
—“¿Quiénmurió, quiénno murió? —1-elsegador

14 no murió de mal de amores ni tampocodel costado,
quemurió de purgaciones quela Xuanale ha pegado”.

DIFU Qurense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Gerineldo 0023

Delgadina 0075
No mee~¡tierren en sagrado 0101

Lo Condcsita OllO
Canto dc siega

Afonte do salguciriño, (‘unción

Coplas

IMOD El emperador de Roira tenía una hija bastarda

de la Xuana,
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En el parador de Roma hay una hija bastarda

Do emperador de Francia hai unha nena bastarda

El presidente de Europa tenía una hija muy guapa
El presidente de La Coruña tiene una hija muy guapa

El conde de la Barcuela tenía una hija muy guapa

El conde dc Romanones tiene una hija bizarra

El condeduque, señores, tiene una hija gallarda

El conde dc Areheduque tiene una hija muy guapa

El rey tenía una lui¡a que era joven y serrana

El rey tenía tres hijas y un día miró por la ventana
Por las calles de Sevilla sc paseaba un segador

Estando tres segadores segando hierba y cebada

Estando un segador segando trigo y echada

Tres hijas tenía el rey, todas tres como una grana 0075

A scre,¡iña da noite e ó claro de la mañana

Sereniña, sereniña da imite e o claro dc la ma liana

1-el sirena de la noche y e’ claro de la ,nañana

El lucero de la noche y cl claro de la mañana

En Madrid hay una casa y en la casa una ventana
Miña ínai mandoun¡e ójbníe, ¿llante do salgiseiriño

44

IGRH 0231
TITIJ La doncellaguerrera
METR (ó + estróf.)/L(o + estróf.)

OTIT Don Martiños.

MIJES a
MarcosConde,MareosConde, MarcosCondede León

2 queteníasietehijos y no teníavarón.
Teníala manoderecha paraecharlesla maldición.

4 —Deténgaseusted,mi padre, no nosechemaldición;
díamearmasy caballo y a la guerrame iré yo.

6 —Tieneslacaramuy blanca, de mujer,quedehombreno,
—Me irépor tierrasextrañas dondeme la quemeel sol.

8 —Tieneslos pechosmuy grandes, de mujer, quede hombreno.
—Los pechos,señormi padre, los aprietoen el jubón.

ío —Tieneslas manosmuy blancas, de mujer,quede hombreno.
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—Lasmanos,señormi padre, guanteslas pondréyo;
12 díamearmasy caballo y a la guerrame iré yo.

—Dio-los guardea ustedes,señores, cuantosen la corteson.
14 —¿Quiénes esecaballero tanhabladoy tanseñor?

—Soy hijo deMarcosConde, MarcosCondede León.
16 —Teníamospor noticia queno teníavarón,

—De matrimonio,no, señor, de vedrohe sido yo.
18 —Muéromede amores,madre, muéromedel corazón,

los ojosde CondeMarcos, dc mujer,quedehombreno.
20 —Levarásla,ai meufilIo, a las plazasa comprar,

queella secheé muller anillos chehadc apreciar.
22 —Ya la llevé, ay mi madre, a las plazasa comprar,

yo le enseñabaanillos y ella meenseñópuñal:
24 “Mira, mira, quéanillos paralos mozoscomprar.”

“Mira, mira,quépuñales paracosmorospelear.”
26 —Levarásla,ai meu filIo, a caballosa correr,

quecíasecheé muller non cheos ha saberrender.
28 —Ya la llevé, ay mi madre, a caballosa correr,

malhayahay caballoencuadra quecia non separender.
30 —Levárasla,ai meufilIo, a los ríos a nadar,

quecíase cheémuller non<ha quererdesnudar.
32 —Ya la llevé, ay mi madre, a los ríos a nadar,

veulle mal de calentura, nonsepuido desnudar.
34 —Quédensecon Dios, señores, alcaldesde estelugar:

virtud trouguenpra estacorte e virtud volvo a levar.
36 1 o quede mm quciragozar al miña terramevaiabuscar.

MIJES b
—¡Aimería,Aimería, dasmontañasde León,

2 de sietehijasquehastenido ningunate fue varón!
¡Reventarastu con cía xunto do teucorazón!—

4 Y salió la máspequeña, con licenciada maior:
—Cálleseustede,mi padre, no echeesa[s] maldiciós,

6 que‘o iré serviral rey comosi fueraun varé.
—Eso non podeser, filía, ¡-esonon podeser,non,

8 te-losolliños pequenos, te destinguende varó.
—VEstesolliños, mi padre, revolverlosi-a traición,

ío yo iré servirel rey comosi fueraun varé.
—Eso non podeser,filía, i-esonon podeser,non,

12 te-lasperniñaspequenas, te destinguende varé.
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—Estasperniñas,mi padre, medialargay pantalón,
14 yo iré serviral rey comosi fueraun varo.

—Eso non podeser,fUla, i-esonon podesernon/ir,
16 te-losbraciñospequenos, tedesúnguendevaró.

—Estesbraciños,mi padre, paraxogarla armación,
¡8 yo iré a servirel reye como si fuera un varó.

—Leva, meufilliño, leva, levaa damaa nadar,
20 quesi cíadebemujer no seha quererdesnudar.—

Ya teníaun pie descalzo y otro paradescalzar,
22 cartasle venían,cartas, cartasde grandepesar,

quetienea su padremuerto, su madreparaenterrar.
24 —Quedarástecon Dios, rey, con Dios te deixo quedar,

quesieteanoste servió unadoncellareial.

MIJES c
A un capitánsevillano sietehijas le dio Dios,

2 y tuvo la malasuerte queningunafue varon.
Un día la máspequeña tuvo la inclinación

4 de ir a servir al rey vestiditadevarón.
—No vayas,hija, no vayas, quete vana conocer:

6 tienesel pelomuy largo y veránqueeresmujer.
—Si tengoel pelomuy largo, padre,córtemelousted,

8 quecon el pelocortado un varónpareceré.
—No vayas,hija, no vayas, quetevan a conocer-

lo tienes los ojos muy lindos y veránqueeresmujer.

—Si tengolos ojoslindos no sepreocupeusted.—

12 Sieteañospeleando y nadiela conoció,
peroun díaqueiba a caballo la espadasele cayó.

14 Y en vezdc decir: “Maldito”, dijo: “Maldita seayo”.
Y el rey, queestabaa su lado, estaspalabrasoyó.

16 Pidió permisoa suspadres y con ella secasó.

MIJES d
En Sevilla un sevillano sietehijos le dio Dios,

2 perotuvo [adisgracia queninguno fue varón.
La másjovencitade ellas unatentaciónle dio,

4 quehabíad’ir servir al rey vestiditade varón.
—No vayas,hija, no vayas, quete van a conocer,

6 que tienes el pelo largo y diránqueeresmujer.
—El pelo lo corto,madre, si no, melocortausted,
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8 y con el pelocortado un varónpareceré.
—No vayas,hija, no vayas, quete llevan aMelilla.

ío —A Melilla tengod’ir aunqueallí pierdala vida.—
En elprimerode enero seentregóen el cuartel,

12 y deprendióla instrucción sin saberqueeramujer.
Prontoaprendióla instrucción y fue soldadoprimero,

14 a los tres mesesde servicio sefue a la líneade fuego.
Prontole hicieroncabo, al medio añode servicio,

16 porel corazónquetenía en defensade sushijos.
Un díaestandode guardia, en unakábila moruna,

18 ella y cuatrosoldados defendiendosu coluna.
Eranlas docede la noche cuandosintió hacerfuego:

20 y ella y su coluna hacíafuegoa los rifeños.
A la luchacuerpoa cuerpo ella y los cuatrosoldados;

22 aella la hanherido y a otro lo hanespedazado.
Al otro díasiguiente ya fuerona relevaría,

24 vieron los docemuertos quehicieraestasevillana.
Ya hubo declaraciones dcl combatequeha tenido,

26 y la cruzde SanFernando aella le hanconcedido.
Les escribióa suspadres, queeranpropiosde Sevilla:

28 “No tenganpena,mis padres de corazónyo les pido,
el queel díadiezde agosto granbatallahe tenido.

30 Cuatrosoldadosy yo luchamoscon bizarría,
docemorosquevenían les he quitadola vida.

32 A la luchacuerpoa cuerpo yo y los cuatrosoldados;
a mí mehanherido y otro lo hanespedazado.

34 Laheridafuepequeña, mis padres,no tenganpena,
que la cruzde SanFernando meconcedenen la guerra.

36 Y le escribióa su novio queeratambiénde Sevilla:
“Hasdevenira mi lado, queestoycontentaen Melilla.

38 Y tanprontola recibas, te hasdeponeren camino;
no hemosdejarningúnmoro, por traicionerosquehansido.”

40 El novio, al recibirla, muy contentode alegría,
al otro díaembarcó, muy prontoparaMelilla.

42 Cuandollegó a Melilla le fue a recibirsu amada,
quetantoamorle tenía en defensade su patria.

44 Tresañosyade servicio y nadielaconoció.
Una tarde,de regreso, el caballola tiró;

46 su novio, que ibacon ella, de ella másseenamoró.
Pidió permiso a sus padres y con ella secasó.
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48 ¡Adiós, sevillanahermosa, adiós,mis padres,adiós!

DIFIJ Ourensc, Pontevedra, Lugo. A Cotana.

CONT II

IMOD Pregonadas son as guerras de Francia contra Aragónhe
—Marcos Conde, Marcos

—Reventaras. Catalina,

—Catalina, si reventaras

—¡Si reventaras, María,

—¡Maldita fueras, Maria,
—¡Aimería, Aimería,

El rey tenía tres hijas,

Tres hijas tenía el rey,

Siete hijas tuvo un rey

El rey tenía siete hijas,

El conde tenía siete hijas

Barón, baronesa, siete

Un matrimonio dichoso,

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, sevillana,

En Sevilla, la sultana,

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla, a un sevillano
En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla. aun sevillano

Un sevillano, cii Sevilla,

IJn sevillano, en Sevilla,
Un sevillán sevillano,

IJn capitán sevillano,

A un capitán sevillano

Una mujer sevillana,

¡Ay! Sevilla sevillana,

Sevillana, sevillana,

Sevillín, Sevillán,
¡Sevillana, sevillana,

¡Sevillana, sevillana,

Conde, Marcos Conde de León

por venas del corazón

por venas del corazón

por telas del corazón!

las cuerdas del corazón!

das montañas de León!

todas tres muy resaladas

ninguna salió varón

y ninguna fue varón

ninguna salió varón

y ninguna era varón

hijos les dio Dios

siete hijas le dio Dios

siete hijas le dio Dios
siete hijos le dio Dios

siete hijas dióle Dios

siete hijas le diera Dios

siete hijas le dera Dios

siete hijas le dio Dios

seis hijas le dio Dios

cuatro hijas le ha dado Dios

cuantas hijas le dio Dios
mala suerte te dio Dios

la desgracia le dio Dios

siete hijas le dio Dios

siete hijas Dios le dio

siete hijas le dio Dios

siete hijos le dio Dios

siete hijas le dio Dios

siete hijas le dio Dios

siete hijas Dios le dio
siete hijas Dios le dio

siete hijos le dio Dios
mala suerte te dio Dios!

mala suerte tengo yo!
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45

IORH 0191
TITIJ La damay cl pastor
METR (cstróf.)

OTIT II

MIJES ti
lA —Pastor, que tienes las vacas

tendidas por esas brañas,
por queno te piqueel sol,
¡sí, sí, pastor!
bájalasami cabaña.—

IB. Contestaelbiendelpastor:
—Detu cabañano quiero,
tengoel ganadoen el monte,
¡sí, sí, pastor!
tengoqueir a por ello,

2A —Pastor,quete acostumbrastes
a comerpande centeno,
si te casarasconmigo,
¡sí, sí, pastor!
comeríastrigo y bueno.—

2B Contestael biendelpastor:
—Parael hambreno haypanmalo;
tengoel ganadoen el monte,
¡sí, sí, adiós!,
tengoqueira buscarlo.

3A —Mira qué trenza de pelo,
delgadita de cintura,
site casaras conmigo,
¡sí, sí pastor!,
gozaras de mi hermosura.

313 Contestaelbiendepastor:
—De tu hermosurano quiero,
tengo el ganado en cl monte,

¡sí, sí, pastor!,
tengo que ir a por ello.
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4A —Mira qué pechos tan blancos
que jamás han dado leche.—

413 Contestael biendepastor:
¡sí, sí, adiós!,
—Aun perro se los eches.

SA —Pastor, si vas a mi casa
el sábado por la tarde,
para que tú te diviertas,
¡sí, sí, pastor!,
te bede preparar un baile.—

513 Contestaelbiendepastor:
—Bailar contigo no quiero;

tengo el ganado en el monte,
¡sí, sí, pastor!,
tengo que ira por ello.

6A —Pastor, si vas a mi casa

el sábado por la noche,
para que tú te diviertas,

¡sí, sí, pastor!,
te he de preparar un coche.—

68 Contestael biendepastor:
—Dile al diablo que te abroche;
y que te saque a paseo,
¡sí, sí, adiós!,
el sábado por la noche.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT Copla

El toro Barroso. Cuento

IMOD —Pastor, que guardas las vacas tendidas por esas brañas

—Pastor, que tienes las vacas tendidas por esas brañas

—Pastor, que estás con las vacas tendidas por esas brañas

—Pastor, que andas con las vacas tendidas por esas brañas
—Pastor, que guardas las vacas tendidas en esa braña

—Pastor, que estás cocí ganado tendido por esas brañas
—Pastor, que andas nel monte y duermes entre las brañas

—Pastor, que andas en el monte te¡idido por esas brañas
—Pastor, que estás en el monte tendido en esa cabaña
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—Pastor, que estás en el monte guardando cabras y ovejas

—Pastor, que estás con las vacas comiendo pan de centeno

—Pastor, que estás en el monte comiendo pan de centeno

—Pastor, que estás en la sierra y comes pande centeno

—Pastor, que estás en tu casa comiendo pande centeno

—Pastor, que andas por el monte comiendo pan de eenteno

—Pastor, que andas n’el monte, que comes pan de centeno

—Pastor, que tien costumbre de comer pan de centeno

—Tú, que estás acostumbrado a comer pan de centeno

Le ~0xa contar a ustedes toda la conversación

EJ alcalde de Pozuelo fi ene tios chicos más guapas

46

IGRIl 0026
TITIJ La mujerdcl pastor
METR (ó)

OTIT La malcasada del pastor; El reguñir, yo regañar,

MIJES (2

Estando yo a mi puerta y a la raiola del sol,
2 vira vir un caballero del caballito andador,

Medijo si era casada; yo le he dicho: —Sí, señor,

4 casadiña sí por certo, con un probe labrador,
—Anday yente conínigo, deja al probe labrador,

6 comeremos, beberemos y haremos vida de amor,
y haceremosun convento de ventanay corredor

8 para que diga la gente: “¿Quién hizo este corredor?

Hízolo el caballero del caballito andador”.

DIFU Ourense, Lugo, Galicia s.l.

CONT Difun! o penitente 0209

IMOD Estando yo a mi puerta y a la raiola del sol

Estando yo a mi puerta, a la rayada dcl sole

Estando yo a tu puerta y a la raiola del sol

Estando na miña porta, á raioliña do sole

323



LA CONQIJISTA AMOROSA

47

IGRH 0233
TITIJ La Serranade la Vera
METR (é-a)

OTIT La Serrana.

MIJES a

Vio venirun caballero con una,cargade leña.
2 Lo agarrópor la mano, parasucuevalo lleva.

No lo lleva por caminos ni tampoco por veredas,
4 que lo lleva por el monte para que nadie los vea,

(Na casa el viu muitas calaveras xa dos hombres que cía comera
antes.., Ela iba a cazar, porque comeran o que cía cazara.)
Hicieron la cena de lo que cazara ella;

6 dc perdices y conejos, tortolinas y arigiieñas.
(Fixeron o lume cos huesos y calaverasde los restosdc otros hombres.
Comovio as calaveras, non comeu a comida, porque sabía que a
envenenaba. Entonces deulle de beber, e tampouco. Entonces fbi cuando
na cama cia gardou o puñal pra matalo . -. Elafoi deitarse e deixou a
porta aberta. Ele eseapou, e decíalle cIa:)
—Vuelve, caballero, vuelve, que te se olvidó una prenda;

8 no es de hilo ni es de paño, es una bonita seda.
—Si es de seda que lo sea, eso se da en mi tierra;

ío otra me hará mi madre, y sino, paso sin ella.

DIFU Lugo, Qurense.

CONT Las señas del esposo 0113

La Gallardo 0200

IMOD ... Vio venir un caballero con una carga de lelia

La Serrana es cazadora, lleva la centura llena

Serranilla cazadora lleva la cintura llena

48

IGRIl 0200
TITU La Gallarda
METR (í-a)

OT¡T La Gallarda matadora de hombres; La Serrana.
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MIJES (2

Se pasea la Gallarda en su ventana florida
2 hilando cabellos de hombres para hacer seda torcida.

Vira vir un caballero orillas del río arriba,
4 —Subearriba, caballero, sube arriba, por tu vida.—

Caballeroesligero y en su mandatovenia.
6 Al subir las escaleras gran pavor se le metía:

víra cien cabezas de hombres colgadas en una viga;
8 vira estar la de su padre, la barba le conocía;

vira estar la de su hermano, y el más viejo que tenía.
ío —¿Quées aquello, ay Gallarda, Gallarda del alma mía?

—Soncabezas de lechones criados a pan y harina.—
12 Gallardaponela mesa, caballerono comía.

—Come,come, caballero, que ‘o duelo no te tenía.
14 —¿Comohei de comer, Gallarda, se eu voluntad no traía?—

Gallarda escancea el vino, caballero no bebía.
16 —Bebe, bebe, caballero, que ‘o duelo no te tenía.

—¿Comohei de beber,Gallarda, si euvoluntad no traía?—
18 Gallardahacela cama, caballerobien lo mira,

entre sabas y colchones su puñal de oro metía.
20 Antes de la media noche, Gallarda se revolvía.

—¿Quéte falta, ay Gallarda, Gallarda del alma mía?
22 —Falta mi puñal de oro, que en mi cama lo tenía.—

Caballero es ligero y en su mano lo tenía.
24 —Di la confesión,Gallarda, que ‘o tambiénte ayudaría.—

Ya! decir: “Señor, pequé”, el corazón le partira.
26 —Abre las puertas, portera , antes que amanezca el día.

—Esono lo hago yo, Gallarda me mataría.
28 —Nole temas a Gallarda, tampoco a su gallardía,

que Gallarda queda muerta y en la salabien tendida.
30 —¡Manhaya usted, caballero, la madre que lo parira!

¡Cuántas buenas caras de hombres entraban y no salían!
32 sino usted, caballero, que salió con bizarría.

Lléveme usted, caballero, lléveme en su compañía;
34 no me lleve por esposa ni tampoco por amiga,

lléveme por una esclava que Gallarda me tenía.

MIJES b
Serrana se está peinando en su ventana florida,

2 peinándose está, peinando, con peines de plata fina.
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Vira vir un caballero por alta sierramontina;
4 con los ojos le acenaba y con la lengua le decía:

—Baje abajo, caballero, que ‘o posada le daría.—
6 Al subir en la escalera unas señales veía

y miraba tres cabezas [colgadasen una viga].
8 —¿Quées aquello, Serrana, qué es aquello, Serranía?

—Soncabezasde lechones quehe criadoen mi montina.
lo —Mientes,mientes,ay Serrana, mientes,mientes,Serranía;

una es la de mi padre, que por barba lo conocía,
12 otra es la de mi cuñado, que en el rostro lo quería,

y otra es la de mi hermano, que era la flor de Sevilla.—
14 Serrana le pone la mesa, caballero no comía.

—Come,come,caballero, come,come,por tu vida.
16 —¿Cómoquieres que yo coma, sí con la sed no podía?—

Serrana líe pon a xarra, caballero no bebía.
18 —Bebe, bebe, caballero, bebe, bebe, por tu vida.

—¿Cómoquieres que yo beba, si con el sueño no podía?—
20 Serrana líe hace la cama, caballerobien le mira,

entre sábanas y colchones puñal de oro le metía.
22 Viniendo por la noche arriba,

—¿Túqué buscas ahí, Serrana,
24 —Busco meu rosario de oro,

—Oteu rosariño d’ouro en
26 Lo mesó en el lado izquierdo

—Abre las puertas, portero,
28 —Estas puertas no se abren

—Abre las puertas, portero,
30 —Estas puertas no se abren,

—Serrana queda en un sueño
32 —¡Banhayaseael caballero

Serrana se revolvía.
qué buscas, Serrana mía?

que lo rezo cada día.
mis manos lo tenía.—

y al derecho le saUra.
portero da portería.

mientras que no venga el día.
portero da portería.
que Serrana reñiría.
qu9 jamás recordaría.

y la madre que lo pari(e)ra:
cuántos hijos de hombres buenos aquí perdieron la vida!

DIFIJ Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Las señas del esposo 0113

Una fatal ocasión 0232

Albaniña 0234

La Serrana de la Vera 0233

IMOD Estándose la Gallarda,

Estándose la Gallarda,

GaBardina, Gallardina,

estándose la Gallardía

estando la Gallardiña

lestaba] eh su ventana florida
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Estábase la Gallarda en su ventana florida

Estábase la Gallardía en su ventana florida

Estibase Gallarda hermosa en su ventana florida
Estando la Gallarda en su ventana florida

Estando ¡-a Gallardica en su ventana florida

Estando la Gallardina en su ventana florida

Estaba la Gallardina en su ventana florida
Estando la Gallardona en su ventana florida

Estando un día Gallarda por su ventana florida

Un día estaba Gallarda en su ventana florida

Está Gal larda una tarde en su ventana florida

Estándose la Gallarda en su ventana florida

Estaba Gallarda en su ventana, en su ventana florida

Gallarda va en su ventana,
Estando yo en mi ventana,

Se pasea la Gallarda en

Gallarda se está peinando

Carmiña se está peinando

Peinándose está Serrana

Serrana se está peinando

Serrana se está peinando

Estando doña Gallarda

Doña Juana tenía un hijo

Estando Gallardina ahí,

y en su ventana florida

en mi ventana florida

su ventana florida

na súa ventana florida

en su ventana florida
na sóa ventana florida

en su ventana florida

con peine de plata fina

en los istantes arriba
y nadie lo pretendía

sentada en sus sillas de oro

IGRH
TITU
METR

Estando la Filomena, estando la blanca flor 0234

49

0189
El ciegoraptor
(hexas. pollas.)

OTIT El raptor pordiosero; O cego; O cego andante; O conde Alberto.

MUES ci

—Andatu, mcii filio, ponte linda envira
2 por ver la hija de Arias si sale a la mira.—

Damasy doncellas salen a la mira,
4 mas la hija de Arias del corredor mira,

—Tomatu, al meu filio, roupa peregrina,
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6 y a la puerta de Arias
—1-a la puerta, madre

8 pidiendo limosna pra
—Dalle, miñafilía,

lo de la puerta afuera
—Non Ile queropan

12 por m Dios le pido
—Veallí las siendas,

14 ve allí aquel roble de
—Ni veo las siendas,

16 ni veo aquel roble
por ini Dios le pido

18 Tome usted, señora,
por mi Dios le pido

20 —Decondes y duques
mas de un romeiriño

22 —Aquívengo, madre,
mas la hija deArias

24 Hagala cama,madre,

limosnapediras.
hai un romeiriño

pasar camiño.
do teu pan e viño,

no eches el dido.
¡un líe quero viño,
meenseñe o camino.
ve allí el camiño,
flores florido.

ni veoel camino,
de flores florido;

me enseñeo camino.
deouro esteanillo;

andeoutro pouquiño.
mcvi pretendida,

meveo rendida.
cansadoy rendido,

la traigoconmigo.
deun mododistinto,

por ver la hija deArias quédormirtenía.—
26 A la medianoche confesiónpedía,

maslahija deArias buendormir tenía.
28 —Hoy mcvi soltera, hoy mevi casada,

hoy mcvi viuda y desamparada.

MIJES b
Debaixoda figucira da tía Xoldeirona,

2 hai un probecego tocandoa zanfoña.
—Levántese,mi madre, levántese,ini vida,

4 queun pobreciego limosnaquería.
—Dale,Elena,al ciego dalepany vino,

6 [dalepany vino] paraqueandeel camino.
—Levántese,mi madre, levántcse,mi vida,

8 queel pobreno quiere, no quierepanni vino,
quequierela Elena le enseñecl camino.

lo —Coge la meca. cárgalade lino,
vetecon el ciego, enséñaleel camino.

12 —Fiei a mazaroca, acabeio meuliño,
váiase,pobreciego, quebien veel camino.

14 —Venconmigo, Elena, hastael verdepino,
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soycortode vista, no veioel camino.
16 —¡VálgameDios y la Virgen María,

oqueacolávén de caballería!
18 —Méteteaquí,Elena, bajo mi capilla,

mientrasqueno pase la caballería.
20 —De duquesy condes yo fui pretendida,

agoradc un ciego meveo rendida.
22 —Deduquesy condes fuchespretendida,

agorade un marqués te verásrendida.
24 —¡Malhayami madre, malhayami vida!

Mi madre,estosbailes, bienmelos sabía!

MIJES C

Escuchen,señores, la linda tonada,
quela cantaun niño al usode Italia.
—Llamana la puerta, ¿quiénesel quellama?

2 —Esun pobreciego quepide posada.
—Levantade ahí, niña, por Dios te lo pido,

4 da limosnaal ciego queandesu camino;
anda,dalepan, anda,dalevino,

6 da limosnaal ciego queandesu camíno.
—Yo no quieropan ni tampocovino,

8 quieroquela niña meenseñeel camino.
—Ve allí hay un huerto, másarribaun pino,

lo y arriba del huerto va un lindo camino.
—Yo bienveo el huerto, tambiénveo el pino,

12 soycortode vista, no veo el camino.
Tengausted,señora, esteanillo diorido,

14 porun solo Dios, vengaustedconmigo.
—Yo no quiero,ciego, el anillo diorido,

16 por un solo Dios, andaréun poquito.
De duquesy condes fui muy pretendida

¡8 y ahorade un ciego véxomerendida.
Nuncahe visto ciego con máis fantásia,

20 tra¡ anillos de oro que a mí merendían.
—Calle usted,señora, calle, prendamía,

22 queel hijo de un conde va en su compañía.
—Se fora verdá oqueostédecía,

24 todo mi pesar seríaalegría.
—Vámonosde aquí pr’ ondeaquellaermita,
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26 muchagentenoble
—Adiós, miña nai,

28 yo mevoy c’un ciego

por allí vendría.
adiós,ínadremía,

pra toda mi vida.

DIPIJ Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Lapastora probada por su hermano 0453

IMOD —Llaman a la puerta,

—A las puertas llama,

—A la puerta petan,

—A la puerta peía,

—Ya la puerta peía,

Debaixo da figucira
—Abreme a portiña.

—Abreme a portiña,

—Abreme la puerta

—Abre a ala porta,

—Abre as portas, Ana,

—Anda tu, meu tillo,

IGRH

TITU

METR

¿quién es el que llama?

¿quién es el que llama?
¿quién es el que llama?

yo no sé quién llama
yo no sé quién es

da ha Xoldeirona

ábreme o postigo

cérrame o postigo

y ábrerne el postigo

abre o teo postigo

ábreme o postigo

ponte linda envira
—Más allá, ny mi madre, si mi bien querei.3e

Miña mai a tola estaba muí cama
—¡irte, miña tilia, deixa o teu dormir

—Miña nai, esperte, nin tanto dormir

50

0255
La apuestaganada
(á)

OTIT A tecedeira.

MIJES ti

—Aventuraficen, madre, contrao rei de Portugal,
2 de Ile dormir coafilía antesde o galo cantar.

—Aventura,ai meufilio, mal fixecheaventurar,
4 queco rei non hasde ganar.

Poñera-lamiña roupa quepoflo polo SanJuan,
6 pillara-lamiña roca e levaralapra hilar;

e á portade Mariana irástemepasear.
8 Mariana¿chefalangucira ehachede salirfalar.—
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—Buenastardes,hilandera, tancortaen el hablar.
lo —Tecenderasoy,señora, e alódejunto do mar,

teñounha teaordida, non teñocon quea tapar.
12 —o tapónhaillo aquí, peroestápor devanar.

—Deváneologo, señora, quexa me é horade marchar.
14 Unhadonceladc noite mal poderácamiñar.

—Estanoche,tecendera, dormiremospary par.
16 —Tengomiedoa susperros, quemevengana agarrar.

—No tengamiedo a mis perros, que ‘o los mandarécallar.
18 —Tengo miedo a suscriados, que mehaganrabear.

—No tengamiedo a mis criados> que‘o los mandarécallar.
20 Estanoche,tecendera, dormíremospar y par.—

Allá a la inedianoche vocesMarianada.
22 El rey, quela haoído, de! palaciodondeestá:

—¿Túquétienes,ayMariana, o quiénte hacerabear?
24 —Aventuraqueficen co rei, quemaveñaa pagar.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo.

CONT El conde Claros en hábito de fraile 0159
La infanta preñada 0469

IMOD —Aventura ficen madre, contra o rei de Portugal

—Apostado tengo, madre, mis armas y mi puñal

—Apostado tengo, madre, mis armas y mi caballo

—Unhaaposta teño feita, unha aposta hei de gañare

51

IGRH 0456
TITIJ La mártir dc su honra
METR (1-a)

OTIT La hija del conde García.

MIJES (2
¡Santa Ana, SantaAnamadre, SantaAna, SantaMaría!
SantaAna tieneuíia ermita todallena d’alegría.

2 Los pícarosvana la tarde mentresla gentedormía;
iban las siet’ hijasdel conde, hijas del condeGarcía.

4 La máspequeñitade elas míra caraatrásy vía
a quienla pretendía.
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6 —Dametus pechos,Rrubia, dáínelos,fl¡rubia niña,
tedaréun rosariod’oro queen Valenciasefabrica.

8 —Guárdalotú, caballero, guárdalotú parati,
mi padretienedinero, otro m’ha comprarasí.

lo —Dametus pechos,Rrubia, dámelos,‘flirubia niña,
tedarésayade grana queen Valenciasefabrica.

12 —Guárdalatú, caballero, guárdalatú parati,
mi padretienedinero, otram’ha comprarasí.

14 —-Ya quepor bienno te venzo, pormal hasde servencida.—
Se echarapor unasenda, másvolabaquecorría;

16 se tiró n’un pozofondo ondenadielaveía.
set’ anose másun día,

18 el caballerovolvía.
—¿Quéestáshaciendo,‘TVrubia, tansola sin compañía?

20 —Estoy rezandoel rosario, el rosariode María.
—¿Cuántomedas porte sacard’ahí?

22 —Tedaríaestecuerpo, qu’ otra cosano tenía.
—Eso eslo queyo quería.—

24 y n’el campola tendía.
unaoraciónquesabía;

26 mi padreme la decía.—

Al cabode los set’ anos,

La cogierapor la mano
—Déjamedecir, traidor,
mi madremela enseñó,
Acabadode la niñael verso,

28 todaslas campanas queen

30 por la almade la doncella

el mundohabía,
todastocana alegría,

queparael ciclo camina.

MIJES b
Al pie de aquelladoncella

2 todoslos cojosy mancos
los viejospor la mañana,

4 los mozosvan a la tarde
Un día ibandosmozos,

6 e o máisbonitínde eles
e a máisbonitiñadecías

nacierauna fuentefría,
lavarsea ella venían:
los niños al mediodía,

cuandoel sol seaponía.
doncellascon ellos iban,
desmayadosecaía,
pola manolo abranguía.

8 —¿Porquémueres,ay galán, por quémueres,almamía?
—Muéromepor tus amores, quegozarlosno podía,

ío si os teusamoresgozara unhasaiachedaría,
cía seríade grana, i cíade granaseria.

12 —Non querosaiadc grana, queeu de sedachatiña,—
Arremangouasúasaia, deixoudc andare corría
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14 a la salidade un monte, al entrarn’aquellaría,
llegó al pie de la barca, barquerono aparecía.

16 Con el temorquellevaba, sc tiraraa la ría;
unaondala llevaba y otraondala traía.

18 0 traidordo mariñeiro dondeestababen a vía.
—¿Cuántodieras,ay doncella, a quiente saqueda ría?

20 —Daréyo estetriste cuerpo, queotracosano tema.—
Inda bienno la sacara cuandosusgustoscumplía.

22 —Por Dios chepido, barquero, por Dios y SantaMaria,
quemedejesir conhonra aestasantaromería.

24 —Eso no lo haríayo porcuantoen el mundohabía.
—¿Porquiéntocanlas campanas, quecíasde seuseteñían?

26 —Por el almada doncella queparael cielocamina,
e a almado mariñeiro, sabeDios dondecia iría.

DIPIJ Ourense, Lugo.

CONT Una fatal ocasión 0232

IMOD Santa Ana tiene una ermita, toda llena d’alegría

Santa Ana tiene tina iglesia, toda llena de alegría

Al pie dc aquella doncella naciera una fuente fría

Por aqueles campos verdes linda romeira camiña 0232

52

IGRI-l 0232
mU Una fatal ocasión
METR (í-a)

OTIT La doncella vengadora; Con las armas que él traía; La romera.

MIJES (2

Poraquelescamposverdes linda romeiracamina;
2 saialevasobresaia, basquiñasobrebasquiña,

zapatoleva picado ó usod’Andalucía;
4 peinandovai su cabello, todo al doblele cubrira;

medialevabaencarnada quedelonxe relucía.
6 Mirando vai caraatrás, mirandos’alguéna vía.

La vira un caballero de los quela pretendían.
8 —PorDios chopido, cabaleiro, por Dios e SantaMaría,

quemedeixesir honrada a esasantaromería.
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ío —Nin te hei deixarir honrada, nin tampoucoá romería.—
Anduveranvolta a volta, puñald>ouroIle caía.

12 La niña, comodiscreta, lo levantóparaarriba;
lo metió trasdc la espalda y el corazónle partira.

14 —PorDioscho pido, romeira, por Dios y SantaMaría,
non o digasna túa terra, nin tampoucona miña

16 quematach’un cabaleiro coasarmasqueel traguia.
—Non cho direi, cabaleiro, hastana primeiravila,

18 queelio hei de perdicar com’ a gaitaen romería.—
En llegandoa su casa, ya su padrelo sabía

20 quemataraun cahaleiro coasarmasquecl tragufa.
—¡Oh, banhayaa romeira y amadrequela parira

22 quematouun cabaleiro coasarmasqueel tragufa!

DIFIJ Ourcnse, Lugo, Galicia s. 1.

CONT No ¡nc entierren en sagrado 0101

La Gallarda 0200

La mártir de su /10,1ra 0456

IMOD Por aquellos campos verdes,

Por aquellos verdes prados,

Por aquellos campos verdes

Por aqueles campos verdes

Por aqueles campos verdes

Por aquellos altos verdes

Por aquellos campos verdes

Por los campos de Malverde

Por los campos de Malverde

Polos campos de Valverde

Por los campos de Granada

Por la sierra de Membibre

Por la sierra dc ]3ietnbibre

En la sierra de Bambiehe

Serrana se está peinando

Carmiña se está lavando

por aquellas pradarías

por aquellas praderías

una doncella camina

linda romeira camina

unha romeira camiña

linda romera camina

¡qué galana va la niña!

linda romera camina

una romera camina

linda romeiriña iba

linda romera camina

se pasea una Señorita

se pasea una señorita

pasea la señorita

en su ventana florida 0200

en su ventana florida 0200
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[GRII

‘rITIJ

METI<

53

0173
Saíta Ircíe
(6±6,á-a + estróf.)/(7±7,á-a + estróf.)/(8±8,:1-a + é-o)

OTIT Santa 1 Ña; Santa Elena; A señora Elena.

MIJES (1

Estandola Elena
2 conagujade oro

vino un caballero
4 —Si mis padresqu

Puxéronílea mesa
6 concuchillo de oro

le h icieroíi la cama
8 con cortinasverdes,

A la media noche
lo dc las treshermanas

Subieraa la sierra,
12 —Namoradamiña,

namoradamiña,
14 —En mi casaElena

Sacaraun cuchillo
16 hiciera un aujerito

bordandoen la sala
y el dedalde plata,
pidiendoposada.

¡eren, yo (le linda gana.—
no medioda sala

cubiertoy cuchara;
no rincónda sala
sábanas(le holanda.

él se levantara
a mí me llamara.

él le preguntara:
mina namorada,

di cómo te llamas.
y aquídesgraciada.—

y ¿llí la matara
y allí Ja enlerrara.

Cabode los sieteaños porallí pasara.
Is Habíaunospastorcillos queovejasguardaban.

—Adiós, ¡niña Elena, meuamorprimeiro,
20 quesempretetrouguen no ladodereito.

—¡Queibas traguertu, lobocabaleiro,
22 si no meu pescozo; fucheun carnicciro!

MIJES b
¡ VólgaineSauítallena,
válganieSantalícita,
Eramostreshermanas

2 un caballero,madre,
Dc las treshermanitas

4 Emprendióel caballero
anduvosieteleguas sin

6 entrelas sietey las ocho
—Dígamelo,ay señora,

SantaIíe,íamevalga,
la queel traidor níatara!

todasnunhaventana;
él por allí pasara.
cogió [a másgalana.
su jornadaintimada;
conella hablarpalabra,
sí quele preguntara:
dígamelo,ay muchacha,

335



LA CONQUISTA AMOROSA

8 dígamelo,ay señora, digacómosc llama.
—Alá na miña terra erallena galana,

lo y aquíen estosmontes, llenadesdichada.—
Se bajóel caballero conintenciónmuy mala;

12 allí cumplió susgustos, allí la degollara,
allí hizo unafosa, allí laenterrara;

14 suscabellosdorados de fuera sequedaran.
Con los piesdcl caballo bienquela eoucipara.

16 Emprendióel caballero sujornadaintimada;
al cabode sieteaños él por allí pasara.

ís Encontróun pastorcito queganadoguardaba.
—Dimelo, ay pastorcito, dímelo, por tu alma,

20 quiénhizo estacapilla o quién la cimentara.
—HízolaSantallena ¡santaLlena mevalga!

22 hízolaSantaLlena, la queel traidormatara.
—Ai miña SantaLlena, ai meuamorprimeiro;

24 perdónamea túamorte, queeusereiteu romeiro.
—Noncheperdono,non, meuamorderredeiro,

26 quetu dasmiñascarnes fucheun grancarniceiro.
Ahoradosteusosos heifacerun cuadrante,

28 pra queos meusromeiriños vexano meu semblante;
ahoradosteusosos hei facerun cuadrón,

30 pra queosmeusremeiriños vexan O meuamor,

MUES e

En casadel rey mi padre un traidorpidió posada;
2 mi padre,com’ estanbueno, al momentoseladaba.

Me sacarade la cama afavor d’una criada.
4 Seteleguasme llevó sin hablarunapalabra,

ó cabodasseteleguas el galánmepreguntara:
6 —¿Cómote llamas,laniña, cómote llamas,la blanca?

—En casade los mis padres me llamabaElenahidalga,
8 ahora,por estosmontes, Elenala disgraciada.—

Sacóun alfanjemoruno, la cabezale cortara.
jo Pasados los siete años, dei cuerpito de esta santa

se formó unacapilla muy blancay muy dibujada:
12 de los huesos,lasparedes, de los cabellos,las latas,

de los dientesde suboca, tejapararetejaría.
14 Pasétiempo, vino tiempo, caballeropor allí tornaba.

Le preguntóa un pastor de los queganadogardan:
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16 —Dímelo tú, buenpastor, no ínc nieguesla palabra,
¿dequiénesestacapilla tanblancay tandibujada?

18 —Estaesdc SantaElena quen’el montefuedegollada.
—Puespor serde SantaElena, iremosavisitarla.

20 Perdóname,SantaElena, puesquefui tu amorprimero.
—No te perdonaréyo ni tampocoel Rey del cielo,

22 queatravesastemis venas comolobo carnicero.
—Perdóname,SantaElena, te serviréde crucero.

24 —Si quieresquete perdone ponteahíde candelero.—
Aún no dichassuspalabras, yacícandeleroestáardiendo.

DIFIJ Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT it

IMOD Estando la Elena

Estando la Elena
Estando la Elena

Estando Irene

Estando Elenita

A señora Elena

Estando la Irene

Escando Elena

Estando llena

Estando Illena

Estando una niña

Estando una niña

Estando la niña

Estando bordando

Estando bordando

Estando bordando

Andando bordando

Estando cosendo
Estando cosendo

Estando eu cosendo

Estando a la puerta

Estando sentada na
—Miña Santa Irene,

Escando na ¡niña perca

Estando su hermana

Eramos tres hermanas,
Eran tres hermatiitas,

bordando na sala
bordando en corbata

bordando corbatas

bordando en corbata

bordando corbatas

bordando corbatas

cosendo a corbata
bordando su almohada

bordando na ventana

cosendo en corbata

bordando corbatas

cosiendo corbatas

bordando en mi bufanda

la niña bufandas

na mliia corbata

na miña bufanda

na miña corbata

mt ¡niña corbata

mi ¡niña almohada

na miña almohada

bordando mi corbata

miDa ventana
meu amor primeiro

lorcendo seda labrada

bordando en la ventana

todas nunlia vetitana
todas n’una ventana
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En casa del rey mi padre

En casa de mi padre, el rey,

un traidor pidió posada

un traidor pidió posada

54

0133
Ricofranco
(é)

OTIT Venganza de honor.

MIJES a
En Galiciahay unaniña quela llamanIsabel,

2 quesuspadresno la daban ni por ningúninterés.
Unanochela rifaron el númerotreinta y tres;

4 le tocóa un iliozo rico, mozoguapoaragonés.
Paraquitarlade casa matóasushermanostres.

6 Y en el mediodel camino ya llorabala Isabel.
—¿Porquélloras,niñahermosa, por quélloras,Isabel?

8 ¿lloraspor tus hermanitos o por algúninterés?
—No lloro por mis hermanitos ni por ningúninterés,

ío dametu puñalbrillante. —Isabel,dimepa(ra)qué.
—Paramondarunapera quememuerocon la sed.—

12 El selo dio porla drecha y ella lo cogióal revés.
Le cortó la cabeza y selapusoa los pies.

14 —Tú matastea mishermanos y yo a ti tambiénte maté.

Dl~IJ Ourense, Lugo.

CONT Seducida, salvada ¡‘ore1 rosario 0208

IMOD En Madrid hay una niña

En Cádiz hay una niña

En Galicia hay una niña

En Sevilla hay una ntna

En Sevilla una señorita

Hay unajoven que le

Una chica muy bonita

En Madrid hay un palacio

En Madrid hay una casa

que se llama la Isabel

que se llama la Isabel

que le llaman Isabel

que le llaman Isabel
que se llamaba Isabel

llaman Isabel

se llamaba Isabel

que le llaman Oropel

que le llaman un hotel

En la sierra hay un palacio que se llama el Oropel

IGRH

TITU
METR
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IGRE

TITIJ
METR

55

0438
El morocautivo
(í-a)

OTIT It

MIJES ti

Estandoel moro en prisiones cantandola morería,
2 lo oyó la hija del rey altastorres dondevivía.

—Cantatú, mal moro, canta, canta,moro, portu vida.
4 —¿Cómohe de cantar,señora, queconlas cadenasno podía?

—Cantatú, mal moro, canta, queyo te las alargaría.
6 Robaremosa mi padre cosasde grandevalía,

robarémosledinero y la cosaquemásquería:
8 la silla de la Babeca, quemásqueunaciudadvalía.—

Aún no cran lasdoce, cuandoestabanen Thrquía.
lo Viera brillar trestorres,

—¿Dcquiénsonaquellas
12 —Una es la de mi padre,

la otra de mi esposa, la
14 —Dímelo tú, perro moro,

si me llevasporesposa
16 —Ni te llevo por esposa

llévotepor unaesclava
18 te darécl panporonzas

mandaréhacertela cama

largastierrasadondeiban.
torres quetantobrillan en ‘Ibrquía?

otrade unahermanamía,
prendaqueyo másquería.

dímelopor tu vida,
o me llevaspor amiga.
ni tampocoporamiga,

por los díasde tu vida;
y por vino aguafría,
dondeel caballodormía.

20 —Vuelta, vuelta, mi Babeca, válgameSantaMaría,
al palaciode mi padre antesqueamanezcael día.—

22 Por silencioquequisoentrar, supadremuy bienla oía.
—¿Dóndevienes,mi hija, dóndevienes,hija mía?

24 —De cogerrosasy flores antesqueamanezcael día.
Paraandarmássegura llevé el moroconmigo.

26 Mándelomatar,mi padre, quemuy bienlo merecía.—
Antesdc las doceel moro vida no tenía.

DIFIJ Lugo.

CONT ti

IMOD Estando cl moro en prisiones cantando a morería
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AMORESCONTRARIADOS

56

IGRH 0508
TITU Novia abandonada del conde de Alba
METR (1-a)

OTIT La novia del conde de Alba; Conde dc Alba.

MUES ti

—¡Quiénte diera,hermanamía, saberlo queyo sabía!
2 Que secasacondede Alba condamade granvalía.

—Si se casa,quesecase, y a ini ¿quésemedaría?
4 si él tienesu libertad, yo tambiéntengola mía.—

Salivas’ a unaventana queparacl sagradomira:
6 vira estara condede Alba condamade granvalía.

Con los ojos le acenaba, conlos labiosle dicía:
8 —Puesvenacá,condede Alba, queeu preguntarchequería

unhanovedadquecm, unhamuy grandementira,
¡o quern’handicho quete casas condamade granvalía.

—Esoeraverdad,doñaAna, es verdad,queno esmentira
12 hoxeseempezanas bodas y eu a brindartevenía.—

Doña Ana, qu’ aquelooye, muertaredondacaía.
14 Llamaronpor un barbero por verdequémal moría;

le encontróel corazón co el d’abajoparaarriba,
16 y tresgotitasde sangre, la máschiquitadecía:

—No te cases,condede Alba, condamadc granvalía.

DIFU Onrense.

GONT Lii difunta pb’iwada 0217

E>,t¡ettvi y boda <otil ¡aviado, cancihí,
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IMOD Tíistesnuevas,tristes nuevas.

Tristesnuevas,tristeslluevas,

— Quiénte diera, hcrmanaini:,

Xa secasou doña i-Aida, doña

quesc sueu:’n por Sevilla
se contaban en Sevilla!

sabe, lo ((lic yo s:tbja

A. ((la es¡w~va 111:1

5.7

IGRI-l

TITU

METR

0116
El Quintado

(é-a)

OTIT O soldado.

MUIES U

Mescíe mayo, mesde mayo, mesde linda primavera,
2 cuandose sorteanlos quintos y semarchana la guerra

Todoscomen,todosbeben, menosuno lleva Pena.
4 —¿Porquiénlloras, soldadito, por quiénllevas tantapena?

¿Espor madreo es por p¡íclíe, o es porgentede tu tierra?
6 —Ni espor madre,ni espor padre, ni espor gentede mi tierra,

quees por unadoncellita
8 —¿Cuániodarías,soldadito

Metió la manoal bolsillo
¡O Mírala si seríaguapa, ¡u

quehastacl rn ismo capitán
12 —Tomala licencia y vete

quepor un soldadomenos
14 —A bremela puerta,luna,

—Yo, la pucrta,no te la abro
¡6 —Abreme la puerta,ma,

quepor tu carabonita

quede mí encintalleva(s).
cuántodaríaspor ir verla?—

y un retratosacadc ella.
¡ala si seríabella,

se enamorabadc ella.
y cuidade esadoncella,
igual se ganala guerra.
Ibremela l)uerta,estrella.

mi maridoestáen la guerra.
ábremela puerta,estrella,

me librastede la guerra.

MUtIS b
Sol de mayo,sol dc mayo, sol de la primavera,

2 cuandosorteanlos quintos y los llevana la guerra.
Todoscomen,todosbeben, a no serun quese pasea.

4 —¿Quétienes,buensoldadito, quevives con tantapena?
¿Espor padre,es por madre oespor airesde tu tierra?

ó — Ni es por padre,ni espor inadre, ni por airesde mi tierra,
espor unamuchachita queallá en mi tierra queda.
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8 —¿Cuántodieras,soldadito, cuántodieraspor ir verla?
—¿Quéha dar, mi capitán, un soldadoen tierra ajena?

10 Si yo estuvieraen la mía le dabacuantotuviera.
—Coge el caballoquecorre, deja la muíaquevuela,

12 deja los caminosanchos, cogelas estrechassierras.—
En el inedia delcamino encontróuna sombrauíegra.

l4 —De/cureahí, soldadito, no le marchesa tu (¡gr-ra,
la mozaquetr¿ querías o deniose encargoude/a.

16 —¿Quieresquevendae/caballo y tc¡iga fusaspor ti?
—Nolo hagas, soldadito, no líagasizadapor mí,

18 quecuantomasbien ¡nc litigas niós pella medasa mí.
Guandote cases, casareen Valladolid,

20 ysi tienes una hija traila siemprejunio a ti,
para que tío le la engañen comanie engañastea nuí

22 Márchale, soldadito, ¡nórebatepronta deaquí;
las cadenasdel infierno ya es/dfturrandopor mí.

DIFU Ourense,Pontevedra,Lugo, A Coruña.

coN’r Gerine/do 0023
*EI Prisionero 0078

Lo Condesita 0110

Lo aparición de la enamorada 0168

Copla

IMOD Flor de mayo, flor de mayo,
Flor de mayo, flor dc mayo,

Flor cíe mayo, flor cíe mayo,

Flor de mayo, flor de mayo,
Flor del campo, flor del campo,

Dos de mayo, flor de mayo,
Sol de mayo, sol de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de nnyo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de muyo,

Mes de mayo, mes de mayo,
Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,
Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de muyo, mes de mayo,

Mes dc mayo, mes cíe mayo,

tiempo de la primavera

en tiempo de primavera
buen tiempo cíe primavera

flor de abril y primavera

flor de abril y primavera
tiempo de l:í primavera

sol de la primavera
e] mes de la primavera

mes de mayo es primavera

mes (le abril y primavera

abril y la primavera
abril pola primavera

de mayo y primavera

tempo de a primavera

en tiempos de primavera

también tic la primavera

por la 1 mida primavera
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Mes (le mayo, Illes cte mayo, mes de linda líríma~’era

Mes de margo, lles de margo, tiempo de la pri nave ca

Mes dc marzo, mes de marzo, ay. mes deja primavera

Mayo alegre, mayo alegre. mayo cíe la pr inlavera

Maio longo, main longo, tiempo de la primavera
Maiño maio, maiño malo

Por mayo, por mayo era, pola rica primavera

Entre mayo y abri , tiempo (le La primavera

Glíegando 6 mes d ‘abril, no tenípo <La primavera

El veintiuno de abril, lía ñana (le p riníavera

El veintiuno de abril, día <le la primavera

Cuando don Klipe quinto vino a esta tierra

Cuando e’ rey Felipe quinto soldados tenía en la guerra

Gando quintan los soldados. quintanos prit irá guerra

—Ya se van os quintos, madre, soldaditos a la guerra
—Ya se marchan, madre

El día que me casé me llevaron a ¡a guerra

El día que me casé me citan a la guerra

Frente a la puerta (le Cádiz hab Ca una hermosa enfermera

En un hospital de Cádiz. líabliaba una en [erníera
—Valeroso capitán, ¿a qué lías ven ido a esta tierra?

—Xeneroso capitán, ¿a que vén a esta guerra?

—soldado tan vainroso, ¿cáííío es tanta tu tristeza?

—Soldado tan valeroso, ¿por qué t enes tan la ííena?
—Soldadito, ¿qué te pasa que tu cara no se alegra?

—¿Que te pa5a. soldadito, que tu cara no se alegra?

— ¿Qué tienes qtíc estás tan triste, qué ticnes que no te alegras?

— ¿Por qué loras, buen soldado, POr qué tic nes tanta pena?

Mes cíe íííayo, níes de hayo, mes de toclitas las flores 0078

Mayo florido y Iternioso, cpu. cm u¡ pite/la ¡>1< lías ha1</o

58

IGRH 0168
TtTU La apariciónde la enamorada
METR (O
OTIT La aparición ; El pal u e tu; Cían soldado

MUTiS a
—¿Ondevas,triste soldado, ondevas,triste de Li?
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2 —Von ver mida namorada qn’ ha i benteirponon a y tu.

—Túa namoradaé morta, encoashonrasIle corrín.
4 —Dámeasseñasque levaba parame en fiar de ti.

—As señasquecía levaba en chassabereidecir:
6 levabamediasde seda, zapatosde carmesil,

cairofradesa levaban, todosde SanAgustín,
8 catromonxesa choraban sólo por amorde ti.

—Arre, arre,tren cabalo, á capilla dc SanFis.
¡o O chegarxuntacapilla unhasombravexo vír.

MUTiS b
Flor de mayo, flor de mayo, tiempo de la primavera,

2 cuando se marchan los mozos a pelear a la guerra.
Unos lloran>’ otros cantan y otros se ¡llueremí <le pella;

4 un soldadito lloraba y se moría de peima.
Estando cii la estrueu5n, el cap¡tai¡. le d¡jeí-a:

6 —¿ Par quién lloras ay salt!arlo, par quién tienes tanta pencí
sí es por padre opar ¡nadie, o por aires de tu tierra?

8 —No es por/)adre ni ~i~r¡nadie ni por aires de ¡iii tierra,
es por una niña herniosa, a/íd doncela ¡nc queda.

ío —¿ Cuánta deras, ay soldado, cuánto dei-as por ir verla?
—¿ Qué dará, ini capitán, y uit.soicI(i(/() cii tierra a cita?—

12 Echó la mano al boi.ví lío, un dobion de ocho le diera.
Deja la yegua que corre, coge el caballo que vuela;

t4 cosía arriba ga/opea, por el llano liase ende/ga.
Indosepor el camino, se le espantarael caballo.

¡6 —¡Tente, tente,ay, caballero, y Lentevalor ele ti!
Yo soy aquella doneela

18 ahoraestoyn’eI infie¡-no
en cl trance dc zr i muerte

20 dondehabíapensaren Di
—Venderemosel caballo

22 —Eso no, ay caballero,
cuantoirásbienme hagas,

24 Cuandorezasel rosario,
cuandovayasa la mr isa,

26 Esono, ay caballero, no
cuantomásbienmc hagas,

qite algúnelia te sen’
para¡ninea mássalir;
me pusea pensaren ti

os; no hay remedioparamt.
paramisasparati.

no lo quieraDios así,
máspenasme cias a mí.

nuncalo recespor mí,
nuncateacuerdesde mí.
lo quieraDios así,

máspename dasa mí.
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28 Si te quisierascasar, cásateen Valladolid
dc tresdamasqueallí hay unaseráparati.

30 La primerahija quetengas ponderáslecomoa mí:
María Rosa,Flor del Campo, asíme llamana mí,

32 paraquecuandola llames tú te acuerdesde mí.
Cuandola llevesa misa llévala en par deti,

34 paraque no te la engañen como tú me hashechoa mí.
Abur, abur,caballero, quemeestánquemandoaquí.

DIFU Qurense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Muerte del p)t’iC>pC <lo,, Juan 0006
El Prisionero 0078

Las señas <leí esposo 0 1 1 3

El Quintado 0176

Bernal Francés 0222

IMOD —jOndc vas, se vds da Francia, onde vas triste cíe ti?

—¿Onde vas, triste soldado, onde vas, triste de ti?

Mes de mayo, mes de mayo, mes dc toditas las flores 0078
Estando una señora torciendo en bilán de seda 0113

Flor de mayo, flor de mayo, tiempo de la primavera 0176

Flor de mayo, flor dc mayo, en tiempo de primavera 0176

Flor de mayo, flor dc mayo, flor de abril y primavera 0176

Dos de mayo, flor de mayo, tiempo de la primavera 0176

Sol de mayo, sol de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes dc mayo,

Mes dc mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,
Mes dc mayo, mes dc mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,
Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de marzo, mes de marzo,

Mayo alegre, mayo alegre,

sol de la primavera 0176
y mes de la primavera 0176

mes de mayo es primavera 0176

de n]ayo y primavera 0176

mes de abril y primavera 0176
abril pola primavera 0176

en tiempos de primavera 0176
también de la primavera 0176

por la linda primavera 0176

ay, mes de la primavera 0176

mayo de la primavera 0t76

Maio longo, maio longo, tiempo de la primavera 0176

Maiño malo, maiñomalo 0176

Por mayo, por mayo era, pola rica primavera 0176

Entre mayo e abril, tiempo de la primavera 0176

Chegando 6 mes d’abril no tempo cta primavera 0176
El veintiuno de abril, mañana de primavera 0176
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El veintiunO de abril, día de la primavera 0376

Cuando don Felipe quinto vino quintar a esta tierra 0176

Cuando cl rey Felipe quinto soldados tenía en la goerra 0176

Gando quintan los soldados, quintanos pra irá guerra 0176
—Valeroso capitán. ¿a qué has venido a esta tierra? 0176

—Xeneroso capitán, ¿a que vén a esta guerra? 0176
—Soldado tan valeroso, ¿por qué tienes tanta pena? 0176

—ePorqué lloras, buen soldado, por qué tienes tanta pena? 0176
—Soldado tan valeroso, ¿cómo es tanta tu tristeza? 0t76

59

IGRE 0168.1
TITU ¿Dóndevas,Alfonso XII?
METR (polias.)

OTIT Alfonso XII; Muerte de la reina Mercedes.

MUTiS a
Delos árbolesfrutales me gustael melocotón,

2 y de los reyesde España Alfonsito de Borbón.
-?Dóndevas, AlfonsoXli, dóndevastriste de ti?

4 -Voy a buscara Mercedes queayertardeno la vi.
-La Mercedesya estámuerta, muertaestáqueyo la vi:

6 cuatroduquesla llevaban por las calles de Madrid;
el mantónquela cubría erade un rico linó,

8 regaladopor Alfonso el día quesecasó;
los zapatosquellevaba crandc rico charol,

ío regaladospor Alfonso el día quese casó.
Lascampanasde palacio ya no quierenrepicar,

12 porqueseha muerto la reina, luto la quierenguardar.
Los farolesde palacio ya no quierenalumbrar,

¡4 porquescha muertola reina luto la quierenguardar.
Al subir lasescaleras Alfonso se desmayó,

16 y la tropa le decía: “Señorrey, tengavalor”.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña.

CONT Isat,et de Liar 0047

IMOD De los árboles frutales me gusta el melocotón

—¿Dónde vas, Alfotíso doce, dónde vas, triste dc ti?
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—¿Dóndevas, Alfonso doce,

—¿Dónde vas, Alfonso doce,

—¿Dómidevas, Alfonso doce,
[—¿Dóndevas, Alfonso doce],

—¿Dónde vas, Alfonso trece,

dónde vas, triste de mí?

dónde vas, pobre dc ti?
tan solito por ahí?

dónde vas corriendo así?

dónde vas triste de ti?

60

[GR1-1

TITU

M ETR

0546

Don Alejo muerto por traición de su dama
(i-a)

OTIT Amantematado a traición; Don A ej xo; Amante muerto a traición -

MUTiS a
¡Válgame Santa Ana, valga, Virgen sagrada Ma,ía!
Un caballeroen la cuadra, don Alejos’ dicía,

2 esetal se enamoró d’unaquellamanMaría;
le sacótrescondiciones,

4 la primera,vena solas,
la segunda,venarmado

6 la tercera,a medianoche
Alá por la medianoche,

8 Sumadrele estámirando
—¿Pr’óndevas,ay don

lo —Echemela bendición,
—Ahí te va mi bendición

ningunamujerharía:
a solassin compañía,
paradefendertu vida,
mientrasmis padresdormían.—

don Alejos quecamina.
dela torre deAltamira.

Alejos, pr’óndevas,queno esde día?
por si acasono volvía.
y a dela Virgen María.—

12 md’ un pocomásalante
vira vir un penitente, luz eneranadatraguía.

14 —Dirásmelo,penitente, dirásmelopor tu vida.
—Soy el Redentordel mundo qu’aquía decirtevenía,

16 quesetehermanosquetiene te estánpra quitar lavida.
—Quem’a quiten,quem’a dejen, yo de rondaríatenía.—

18 y a la entradad’una calle, y a la vueltad’unaesquina
vira estarseteembozados y a ningunoconecía.

20 Echanpedradasa tierra queel cielo s’atemoriza.
—Matar un hombrea pedradas no es usarde valentía;

22 desenvainenlasespadas, yo desenvainolamía.—
A los dosgolpesprimeros los seisen tierra caían

24 sequedóel máschiquitillo qued’aquelcasono hacía.
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Echóunapedradaa tierra y a don Alejos derriba.
26 Con lasansiasde la muerte yadon Alejos decía:

—¡Oh, malhayala mujer queparióhijasbonitas!
28 Por causad’una mujer seteperdemosla vida.

DIFU Ourensc.

CONT II

IMOD Un caballero en la cuadra, don Alejos’ dicía

61

0225
La monja por fuerza
(6-o)

OT[T La monjaa la Leiza; La monjita; Yo me c1uerUt casar.

IGRH

TLTU

METR

MU ES

Yo
a

me queríacasar conun muchachobarbero
2 y mis padresme querían

Y un día, yendoa paseo,
4 [salieron todaslas monjas]

conlas velasencendidas,
6 Me agarraronde lamano,

me empezarona quitar
8 mequitaron la sortija,

me quitaronel cabello

monjitadel monasterio.

me encontréconmi convento;
vestidasde blancoy negro,

parecíaun entierro,
me metieronparaadentro;

las alhajasde mi cuerpo;
me quitaronlindospendientes,
queeralo quemássentía,

io quelo queríadejar ami novio de recuerdo.

DIFU Lugo.

CONT #

IMOD Yo me quería casar

Yo mequería casar

con un muchacho barbero

con un mocito barbero
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62

[CRí-! 0443
TIPA El cautivo de] renegado
METR (é-a)

OTIT Mi padre era de Ronda; El fugitivo.

MUES a
Me cautivaronlos moros entrela pazy la guerra,

2 me llevarona vendere a Jerezde la Frontera.
QuisoDios y mi fortuna queencontréconamabuena:

4 mentresel moro marchaba, soltábameda cadea;
dábamedo viño tinto, do millor da súabodega,

6 dábamedo panblanco, do qu’ o mourocom’ á mesa;
deitábameno seoregazo, catábamena cabeza.

8 Semprem’andabadicindo: —Cristiano, vait’ a tu tierra.
—¿Comom’irei eu, señora, si no teníamoneda?

lo —Yo te daríacien doblones y unamuía volandera;
sí encontrarasconel moro, dirásilequevasá leña,

12 á beirado río arriba, quela ¡-hay muy largay buena—
QuisoDios y mi desgracia concl moro perroencuentro.

14 —¿,Pr’ondevas tú, cristianillo. conmi muíavolandera?
¿Ome la llevasrobada o mi mujer teladiera?

16 —Ni se la llevo robada ni sumujerme la diera,
quevoy á leña,

18 á beirado río arriba quela ¡-hay muy largay buena.—
Ficéra¡ne decirmisa debajo de una peña;

20 ficérame pórpor hostia a fallida dunha hiedra;
ficérame pór por cáliz zapatiño da súa egua;

22 ficérame canso g¡-ar a sangre dunha culebra;
ficérame maldecir la madre que me pañera;

24 ficérarne renegar lafe de Dios verdadera.

DIFU Ourense.

CONT *SacrUegc, por f,.~erza 0363

[MOD Me cautivaron los moros entre la paz y la guerra
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RUPTURASFAMILIARES: DESAMOR,

ADULTERIO, INCESTO,LA MALA SUEGRA

63

¡GRH 0281
TITO - La bella malmaridada
METR (í9

OTIT It

MUTiS a
En la huertadel rey,padre, oncemil manzanasvi,

2 doceseranparaotro y amargosasparami.
Fui cogerla verderosa, entreellasadormecí;

4 veuun homee abrazoume, ay triste, no lo sentí;
foi cabodo rneumarido decir mil malesde mí.

6 —Das los abrazosa otros, traidora,déixasmea mm.
—Nuncaabrazosdin a hoíne, nin homemosdeua mm,

8 si no quefuesechiquilla o por sueñosal dormir.
Toma,hombre,esecuchillo, marido,mátamea mm;

¡o mis cabellitosdorados pondráslosa par demm,
paraquedigaquien pase: “Mi Dios, ¿quiénmurió aquí?”

12 “Murió Jahija del rey, yo jamásla conocí”,

OrFO Lugo.

CONT //

IMOD En la huerta dcl rey, padre, once mil manzanas vi
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64

[Ok!-! 0221
TITU Me casómi madre
METR (hexas.1-a)

OTIT La mujer engañada.

MUTiS a
Me casómi madre, chiquitina y bonita,

2 con un ¡nuchachito queyo no quería.

Y a la medianoche el pícarose iba
4 concapaterciada, espadatendida.

Le seguílos pasos por ver dóndeiba,
6 y levi entrar en casade la querida.

Me pusea escuchar porver lo quedecía:
8 —A ti te he de dar mantosy mantillas,

y a la otra mujer, palosy malavida.—
ío Me volví parami casa, triste y afligida;

me pusea coser, coserno podía,
¡2 me pusea bordar, bordarno sabía.

A la medianoche: —Abre la puerta,María,
¡4 quevengocansado de buscarla vida.

—Si vienescansado de buscarla vida,
¡6 dondehaspasadola noche, pasatambiénel día.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Mi madre mc casó siendo chiquitita

Me casó mi madre chiquitina y bonita

Me casó mi madre chiquita y bonita

65

IGRH 0234
TITU Albanilia
METR (ó)

OT[T Addltera (6); Blancaniña; Filomena; La esposa infiel.

MUTiS a
Estandola blancaniña, estandola blanca flor,
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2 sentaditíen una silla guarneciendocl peinador,
vino por allí don Carlos, hijo del emperador;

4 tocandoen unaguitarra estosversosle cantó:
—Dormir contigounanoche si no fuerapor temor.

6 —Subearriba, ay don Carlos, dormirásunao dos;
mi maridovaen el campo y en los montesde Aragón;

8 paraquevayay no vuelva le echaráunapetición:
avesle piquenlos ojos y águilasel corazón,

10 los perrosdel matadero lo llevenen procesión.—
Estandoen estasrazones, maridoa puertallegó.

12 —Abreme la puerta,niña, ábretnela puerta,sol,
quete traigoun conejito de los montesde Aragótt—

¡4 Al bajarlas escaleras, la colorse le mudó.
—¿Tú quétienes,blancaniña, tú quétienes,blanca flor?

16 0 tienesel trajo en casa o dc mí tienestemor.
—Ni tengocl trajo en casa ni dc ti tengotemor,

la sólo queperdílas llaves de mi rico mirador.
—Si lasperdistesde plata, de oro las traigoyo;

20 cl herreroestáen la fragun y el plateroen el mesón.—
Sentaditoen unasilla toda sucaramiro.

22 —¿Dequiénesaquelcaballo queen mi cuadrase metió?
—Es tuyo, marido,es tuyo, mi padrete lo mandó.

24 —Dios selo paguea tu padre quemejor lo tengoyo,
cuandoyo no lo tenía, no me lo mandaba,no.

26 ¿Dequiénes aquellacapa queestáen ¡ni colgador?
—Es tuya, marido,es tuya, mi padrete la mandó.

28 —¿Dequiénes aquellasombra quepaseaen mi corredor?
—Es el gatodel convento queandacogiendoun ratón.

30 —Mucha tierra traigo andada, Cataluñay Aragón,
y en mi vida hevisto gato quegastasepantalón.—

32 La cogierade las manos y a supadrela entregó.
—Tomela hija, ay mi padre, quemejor no la enseno.

34 —Cuandomarchóde mi casa bienenseñaditaiba;
dcsqucfue parala tuya condicionestomaría.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT La muerte acabada 0054

Las se,las dcl esposo 0 1 1 3

La Galicado 0200
Lo adúltero con un ‘galo ‘0436
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IMOD Estaba la blanca niña, estaba l~i blanca flor

Esí;tndo la blanca niña, estando la blanca flor

Estando mi blanca niña, est;indo ini blanca flor
Estando la blanca ltin;i y estando la blanca flor

Estando la luna blanca, estando la blanca flor

Estando la blanca niña burilando en scí bastidor

listando la Ialanca iii cta ;iso inada ;í su balcón
Estando la Ulanca flor sentad ita en su balcón

Estando La O lancan eves sentad ita en cl balcón

listando la Catal uit se¡ítadita en su balcón

Estando Catalinita sentadita en su balcón

Estando Catal mita sentada en scí bastidor

Estando l;í Lolit;í sentadita en su balcón

Estándosc la Alborinda sentadita en su balcón

Estando la Gallarda sentada en scí balcón

Estando la liluntetut, estan(lo la blanca flor

Estando la Eilon,eu;t sentaclita en su taalcáu

Estando la Eiloiuen;t seituida tu seu balcón

listando doñ~i [llena bordatído en su balcón

Enando la aragonesa sentadit;í en su balcón

Estando la condesa sentadita en su balcón

Estando ti mi señorita sentadita en su balcón

Estando la reina flora sentadita en el balcón

—Arvoelinda, Ars’ucli,ída, Arvuelinda como el sol
Ayer tarde fui al campo con ni caballo trotón

—Suba, suba, caballero, suba, suba, por favor

—Suba arriba, caballero, si tienes cíe devoción

—Sube, sube, caballero, suba a esta habitación

- - - —Arriba, caballero, suba para mi balcón

Estando la Isabelita sentada cinco al laureL 01 13

66

IGRIl 0222
TITU Bernal Francés
METR (1)

OtIT La actóltera -

MUTiS a
Estando una sdnora torciendo cii hilán de seda,
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2 vira vir un caballera por <¡Ita Sierra Morena.
Se atrevió ci preguntarle: —¿ Qué hay de nuevo por 1<1 guerra?

4 —¿Porqué preguntas, señora, qué hay de ¡juevo por la guerra?
—Pregunto por ¡ni esposo, siete años l¡<i}’ que i’a en el/a.

6 —Siusted ¡nc djera las señas, yo le dijera cítál eí-a.
—La silla cía rbi-ada, la silla dorada el-a,

8 con ti-es pcr¡-os atrás sí, todos ti-es de una inane/-a.
—Ese sí, se¡iora, sí, ¡¡mci-/a se queda. en la guerra,

o la baca llena de sangre, los ojos llenos de tierra.
—Estoy vestida de blanco, ¡¡¡e voy ci poner de neg¡-o.

12 —No sc aflija usted, señoí-a, ita se aflija usted, por Dios,
¡¡o se aflija usted., sei~oi-ci, nos casaremos los dos.

14 —Siete años hay que agua¡-do, otíos sic/e aguardaré,
-y si o los quince ¡¡o viene, monjita ¡nc qítedaré - —

¡6 Allá a la medianoche, petos,petosa la puerta.
Chamoupolosseuscriados,

18 chamoupolosseus filliños,
Levantousea desgraciada,

20 con el alt-e del capote se
—Esteno esBarre Francés

22 si fueraBarreFrancés, no
quedebesosy de abrazos

24 ¿Quétraeusted,caballero,
—Traigo doscuartasde acero

26 —No me mates cois pulícii,
inátame con ¡nis cabellos,

28 Líaína¡-ós a /)aciicy níadí-e

non a quixeronservir,
non a quixeronoír.
asportasIle fol abrir-

le ;ípagti el candil.
lo queviene por aquí:

me apaganel candil,
no me dejaradormir.
quétraeustedporaquí?

parate matara tt

que es muerte íí¡uy clolo¡-idcí,
que bie¡¡ largos las tenía.

que vengan llorr¡¡ por íí¡í,
1/airarás curas yfraí les c¡ue pasen de ciento ini!,

30 me llevaras a enterrar al convento de San 1”i¡z.
Al ve¡z¡¡- (le la entc,-í-ar del coiz ven/o de San fu

32 vii-oit vír un caballejo. —¿ Qué hay de ííuevo por aquí?
—¿ Por qué pí-eguntas, señor, qué hay de ¡zuevo por aquí?

34 —Pregunto por ¡ni esposa, sicte años hay que no vi.
— Venimos dc la enterí-ar del con venta cíe San Fin.

36 —Sigue, ini cc¡baíío, sigue n.a c¡cc¡s lo que inc duz.,
ella, que muerta, que viva, ella me ha de hablar a ini-—

38 Tan prolíto como llegó al coí¡veíno de San Fin,
el caballo estí-cíneció, ya tc¡,ííbiéíí estremecí.

40 —Fí-aítcís-q¡.¿ílía, F¡-ancisquiíícz la del citerpo bergaí¡tíí¡
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ábreme esa sepultura, mnuereime ó par de ti.

42 —Para ti, Barre Francés, eu para ti xa morrín;
al che quedan tres fi/liños, todas tres eran de 0:

44 un quedaraste con el pra darche unha sede d’auga,
outro bótala a cuí-a, outro bótala aflaire;

46 prinieira ¡risa que digan que la ofrezcan por ¡ni alma.

DIRÁ A Coruña,Galicia s. 1.

CONT Los señas del esposo 0113

La a/~aricw~i (le la enamorada 01613
lE! anide Atarcos 0503

IMOD —¿Que xente é esta, Dios nilo. que teño de par de mm?
Estando 6 miña ventana toreendo e alando seda 0113

Estando una señora torciendo en bilán de seda 0113

67

IGRH

TITO

METR

0468
Fuga dc la adúltera
(O

OTIT Bodas se hacían en Francia.

MUTiS a
Ricasbodashayen Francia,

2 danzábanlassietecondes,
entrelos cualeshabía una

4 —¿Quéhacesahí, ay conde,
O biendanzaslas danzas,

6 —Yo no danzolas danzas
miro paratu salero que

8 Dime si erescasadiña,
—Casadiñasí soy, conde,

lo Mis hijos sonpequeños y
mi maridoya es viejo, no

12 Estandon’estasrazones,
—¿Quéllevasahí, ay conde,

14 0 llevas un hombremuerto
-Yo no llevo hombremuerto

[6 llevo uno de mis pajes que

pregonadasen Madrid;
caballerosmásde mil,
damamuy gentil.

conde,quéhacesahí?
o bienme miras a mí.
queen mi tierradanzarvi,

erasbuenoparamí.
dime si eresasi.

casadiñasí soy, sí.
no lloraránpor mí;
vendráen catade mí.—

el marido llegaallí.
conde,quéllevasahí?

o damaparadormir.
ni damaparadormir,

me cansón’el camín.—
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Estandon’estasrazones, traidoracaille o mandil.
18 —Esemandilín, ayconde, cuartosme costoua mín,

veñodunharomana aló de Valladolid.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Ricas bodas hay en Francia, pregonadas en Madrid

68

tORIl 0140
TITO Tamar
METR (á-a)

OTIT Tamar y Amnón; Al tamara; El incestuoso.

MUES a
El rey teníaun hijo quele queríaenel alma,

2 por la Inañanatempranolo iba a ver a la cama.
—¿De qué ‘tas malo, mcu filIo, de qué ‘tas malito en cama?

4 —Tengomal de calentura, de comerno tengonada.

—Te guisaréun capón, Tamaraque te lo traiga.
6 —Que melo traigaTamara, conella no venganadia.—

Por las ‘calerasarriba subela ricaTamara,
8 c’un plato de oro en las manos, cubiertocunhatoalla.

—¿Dequé‘tas malo, mi hermano, de qué ‘tas malito encama?
ío —Deestemal tú, picarona, tu fúchemea causanta.—

La agarróentrelosbrazos y la tiró en la cama;
¡2 allí cumplió sugusto, le fregó sublancacara.

Por las ‘calerasabajo, baja la rica Tamara,
14 arrincandosuscabellos y abofeteandola cara.

La vira venirsupadre quepaseándoseestaba.
íó —¿‘Di quetes,Tamarariña, tu quetes,rica Tamara?

—O traidor de meuirmao Inc quitó la honray fama.
18 —Caía,Tamarariña,caía, queconelseráscasada.

—¡Cómoha sereso,mi padre, siendoyo supropiahermana!
20 —Hay un PadreSantoen Roma quea todospurificaba.

MUTiS b
Por los palaciosdel rey se paseadoñaAltamar-a
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2 bendiciendoel pany el vino, bendiciendoel pany el agua,
bendiciendohastael buenDios quetan hermosala criara.

4 Preténdenlacaballeros, caballerosde gran fama;
hastaun hermanoque tenía casarconella deseaba.

6 Por gozardesu hermosu¡-a se echanmalito en cama.
Por allí vino su padre, altastorres dondeestaba.

8 —¿Tú quétienes,ay mi hijo, de quémal guardasla cama?
—Calenturas,ay mi padre, calenturasqueinc matan.

10 —¿Tú comeríasunapera, comeríasunamanzana?
—Nin comeríaunhapera, nin comeríaunhamanzana,

12 quecomeríaun guisadito
queinc lo guiseunaniña y Altamarainc lo traiga—

¡4 Hicieronel guisadito y Altamaralo llevara;
agarrarael guisadito, lo arroja por laventana;

16 dcsquehizo de ellael quequiso, cuspióleen su linda caí-a.
—¡Sal de ahí, perratraidora, sal dc ahí, perramalvada!

18 Tú perdistela honra, yo el
Por los palaciosdel rey se

20 maldiciendoel pany el vino,
maldiciendohastael buenDios

22 Bien la vira supadre de altas
—¿Tú quétienes,ay mi hija?

24 quese la gentete oi, nuncate
—No se me da queme oigan,

26 dásemepor la mi alma que
—Calla,e-alía, Altamara,

28 Sacaraun cuchillodel bolso
—Ahoramira, Altamara,

30 —Venganzaquisieraver,
¡Válgarne Nuestra Señora,

MUTiS e
El rey moro teníaun hijo

2 de la edadde quinceanos
No la pudoconseguir,

4 conun dolor de cabeza
Su padreiba a verlo,

6 —¿Quécomerás,hijo
¿Tú quierespescadel

a —Ni quiero pescadel

honray el alma.—

paseadoñaAltamara,
maldiciendoel pany

quetan hermosala
torresdondeestaba.
no a[l]ces tanto la habra,
verécasada.
ni tampocosercasada,

no la queríamanchada.

el agua,
criara.

prontoveráslavenganza.—
y la cabezale quitan.

prontoviste la venganza.
pro no quisieraver tanta.—

ay, la Virgen soberana!

máshermosoqueunaplaya;
seenemoróde suhermana.

enfermocayóen lacama,
y unacalenturamala.

muytriste y desconsolado.
mío, comeráslo quete traiga?
río o pechugadeunapava?
río ni tampocoquieronada,
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quiero un rico guisado
ío y Altamaravengasola,

porquesi traecompaña

qu’ Altamaramc lo haga,
solitay sin compaña,
soy capazdc devorarla—

12 Porla escalerade amores subela linda Altamara;
nunhamanollevacl plato y en el hombrounatoalla

14 y en la otra pany vino, si acasose le antojaba.
—¿Quétal estás,hermanito, de esaenfermedadtan mala?

16 —Deestaenfermedad,hermanita, tus amoresme lo causan.
—Mis amores,hermanilo, parati no valen nada.—

18 Sacasusmanosblancas y en la camale tirara:
hizode ella lo quequiso, hastale cuspióen la cara.

20 —Marcha,puta,pra ondeasoutras, queahoraxa vas
yo por tu honorno doy ni el cascode unaavellana.

22 —Yo por el tuyo, hermano, ni el cascode unamanzana.—
Por la escalerade amores baja la linda Altamara,

24 retorciendoen susdedos anillos de oro quebraba
y maldiciendoa suspadres quemaloshijos criaban.

26 Supadre,queaquellooye, de la habitacióndondeestaba
se asomar-aaunaventana.

28 —¿Tú quétienes,hija mía, quevienestan desesperada?
—Es quesuhijo másnuevo quemi honorme quitara.

30 —C~xlla, hija mía,calla, tu honorno vale nada.
—PremitaDios de los cielos y laVirgen Soberana

32 quevengaun rayodel cielo y queen carbónlo dejara.—
La palabrano eradíta,

34 inda lo dejómáisnegro

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña, Galicia s. 1.

CONT Muerie del príncipe dan Juan 0006

No fíe Cal ¡erre,, en sagrado 0101

Enmie cro y boda comí ira.r~’adas. canción
*10 infanía preñada 0469

IMOD Por los palacios de] rey
Rey moro tenía tina hija

Catro fulos tiña o rei e

Tres hijas tenía el rey,

Tres hijos tenía el rey,
El rey moro tiene un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey conde tenía un hijo

se pasea doña Altarnara

más bonita que oro y plata
unha filía mol lozana

tas tres de la misma talla

todos tres como una plata

mas hermoso díue la plata

mas hermoso que una playa
más hernioso que una playa

deshonrada,

ya el rayoencimaestaba;
queel teñidodc unasaya.

358



It. ROMANCERO FOLKLÓRICO

El rey moro tiene un hijo más bonito quela grana

El hijo del rey de Soria más hermoso qtíe la plata

El hermoso rey (le Soria más hermoso que la plata

El hijo del rey de Soria ‘irás bonito que la grana

El rey moro tenía dos hijos más bonitos que la plata

El rey tenía tres hijos, todos tres como una plata

El rey tenía tres hijos~ todos tres como una grana
todos tres de capa y espada

todas tres con capa y espada
nirry queridos, muy amados

todos tres eom’ una grana

vestiditos de oro y plata

le qtieria en cl alma

que Tranquilo le llamaban

que Tranquilo se le llama

que Tran cíui lo se llamaba

que Tranquilo se llamaba

que Tarqtí ilío se llamaba
que Tarcíu iLo se llamaba

(¡oc TYírquino se llamaba
que W rqu ito se llamaba

que ‘Ilirquillo se llamaba

que Tranquilo se llamaba

Tranquilito se llamaba

Tranquilito se llamaba

que Paquito se llamaba
que Angelito se llamaba

que Antoñito se llamaba

u e Cami1 o se llamaba
que Carlitos se llamaba

que Manolo se llamaba

El rey tenía tres hijos,

El rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijos,

Tres hijos tenía el rey,

Siete hijos tenía u u rey,

El rey tenía un hijo que

El rey moro tiene un hijo

El rey moro tiene un hijo

El rey moro tenía un hijo

Rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey tureo tiene ti u Itijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tiene un hijo

Raimundo tenía un hijo

Raimundo tenía un hijo,

El rey moro tenía un hijo,

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo
El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tiene un niño que Juan Manuel se le llama

69

0005
Silvana
(í-a)

OTIT Sildana.

IGRH

T[TU

METR
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MUTiS a
Sildaniñas’apasea porlos palaciosde Vila;

2 retorcesusmanosblancas, susanillos quebray tira.
Sumadrel’estámirando y al momentole decía:

4 —¿Porqu’ haceseso,Sildana, por qu’ haceseso,mi hija?
—No se lo digo, mi madre, de vergilenzano podía.

6 —Dímelo tú, la Sildana, dímelotú, hija mía,
dímelotú, la Sildana, que ‘o todo te callaría.

8 —El pícarode mi padre d’amoresme pretendía.
—Cállatetú, la Sildana, cállatetú, hija mía,

¡o cállatetú, la Sildana, que‘o todogobernaría;
yo viViré paratu cama, tú t’irás parala mía,

12 tú teporásen mi cama, yo porétu rcdencilla—
Y asíquellegó la noche su maridoquevenía;

14 apenasentróen casaparasucamacamína.

—Damela honra,Sildana, dámelatú, hija mía.
16 —¿Qu’ honrale daréa mi padre mujer tresvecesparida?

—¿A quiénpariste,Sildana, a quiénpriste, hija mía?
18 —Una paríadon Juan y otra adoñaAna María

y otrapan a Sildana queerala flor de Castilla.
20 —¡Malhaya¡ami Inujer, lamadrequete parira!

De las penasdel infierno mesacasten’estedía.
22 Non penséqueentremujeres tal discurrimentohabía.

DIFU Ourense, Pontevedra+Lugo, A Coruña.

CONT DeIgadina 0075

El conde ¡¡tarcos 0503

IMOD Sildaniña s’apasea por los palacios de Vila

Silvaniña se pasea por una huerta florida

Silvaniña se pasea poio corredor arriba

Silvanita se pasea por un corredor arriba

Si¡vanita sc pasea por sus balcones achunte

Silcíana se pasea por los palacios de Altamira

Doña Silvana se pasea del corredor a la cociña
Doña Silvana se pasea da sala para a cociña

Doña Silvana se pasea por su salita real

Doña Ilvana se pas~~ por lo corredor pa arriba

Se pasea doña Silvana por los estantes arriba

Se pasea doña Silvania por un corredor arriba
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Pasei~base Silvana por seu corredor na cima

Paseandodoña Silvana

Paseando estabaSilvana

Paseandoa Silvana na

Silvana ‘taba cantando

Estando duna Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Indo doña Silvela

lodo a dona Silvana

Dona Silvana se fbi

Va Silvana, va Silvana,

Al vai a doña Silvana

Se iba doña Silvana

Subía doña Silvana

Subía doña Silvana

Silvaniña, Sílvaníña,

po}o corredor arriba

no xardín que o rci Ile tiña

rtia da Figneiriña
na calle da Figuría

cta calle da Figuería

no xardín que o reile uña

cia horca que o rei Ile tiña
no sen corredor asima

en el corredor arriba

do corredor para cima

en sus balcones de arriba

sentadita nunha silla

tocando la guitarrita

por un corredor arriba

puío corredor arriba

por un corredor arriba

corredor arriba

polas escadas acima

por las escaleras arriba

por las escaleras arriba

por el corredor arriba
por la escateriña arriba

Subiendo doña Silvana polo corredor arriba

70

IGRH 0075
TITU Delgadina
METR (á-a)

OTIT II

MUES a
El rey teníatres hijas, todastresde guardiaestaban,

2 y la máspequeñade ellas Delgadinase llamaba.
Un día, comiendoá mesa, supadreJa reparaba.

4 —No séquétienemi padre quemira pranuestracara.

—Miro paraDelgadina, quehadesermi enamorada.

6 —¡VálgameDios de los cielos y la Virgen soberana,
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quéhe deseryo enamorada

8 —¡Alto, alto, mis criados,
de siete torresquetengo

lo ¡Alto, alio, mis criados,

llevaréisa Delgadina un

12 y de quinceen quincedías

Delgadina,con gransed,
14 vieraestarasushermanos

—Hermanitosde mi vida,

16 por aquel queestáen la cruz,
—Sácatedc ahí, Delgadi cia,

de un padrequeme engendrara!

los quetengoen mi batalla!

encerrarlaenla más alta-
los quetengoen mi batalla!

pococarnesajada,
llevarleunajarrade agua.—

seasomoa unaventana
jtígandojuegode espadas.
hermanitos de mi alma,

mandarme unajarra ele agua.
sácatede ahí,malvada,

IR porcausade Delgadina mi madreestámaltratada,
no comeco rci na mesa ni duermecon él en cama,

20 queduermeen la cocina cornosi fueracriada—

Delgadina,con gransed, seasoméa otraventana
22 y vio estara sumadre sentadaen silla dorada.

—Mamaítade mi vida, mamaíta(le mi alma,
24 por aquelqueestáen la cruz, mándameunajarra de agua.

—Sácatede ahí, malvada, sácatede ahí,Delgadina,
26 quesite vieratu padre, prontote tira la vida—

Delgadina,congran sed, se asoméa otraventana
28 y vio estara su padre jugandojuegode espada.

—Papaítode mi vida, papaítode mi alma,
30 poraquelqueestáen la cruz, quehede sersuenaniorada.

— Alto, alto, mis criados, los quetengoen tni batalla!
32 llevaréisa Delgadina aguaenjarrasdoradas;

el queprimero llegar Delgadinaha de gozar.—
34 Cuandoarriballegaron, Delgadinamuertaestaba,

conresplandoresde gloria quela Virgen le alumbraba.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Sflvana 0005

Santa Catalina 0126

Lo bastarda y el segador 0161

Lxi devoto dc la Virgen en el yermo 0212
*La imifan/a preñada 0469

XMO!) El rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijas

El rey tenía tres hijas,
El rey tenía tres hijas,

muy queridas, muy amadas

vestíditas de oro y plata

todas tres como ía plata

todas tres como oro y plata

362



II. ROMANCERO FOLKLÓRICO

El rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijas,

Un rey tenía tres hijas

Un padre tenía tres hij

O rei tiña tres filías

O rci tenía tres hijas,

El buen rey tiene tres

Un rey tenía tres hijas,

Tres hijas tenía ci rey,

El rey moro tenía tres hi

El rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijas,

Un rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijas

El rey tenía tres hijas
El rey tenía tres hijas -

Tres hijas tiene el rey,

Tres hijas tenía el rey,

Tres hijas tenía el rey,

El rey tenía siete hijas,

El rey tenía unahija

Delgadiña de centura

tres hijas como la plata

tres hijas que te adoraban
más hermosas que la plata

as y las tres como la plata
unáis blancas que a plata fina

todas tres como tres granas

hijas, todas tres como una grana

todas tres como una grana

todas tres como una grana

jas, todas tres como tres damas

bonitas como tres damas

todas tres visten de gala

todas tres muy estimadas

y las tres eran muy guapas
cíue las vestía doradas

todas tres de guardia estaban

muy doncellas y galLardas

más doncellas que gal lardas

que a su padre namoraban

todas de una manada

que Delgadita se llamaba

encarnadiña de cara

—¡Delg-adiña, Delgadiña, Delgada da miña ¡-alma!

—¡Delgadiña, Delgadiña, has ser la mi enamorada!

—iSelviniña, Selviniña, tú has de ser la miña dama!
Paseándose iba Silvana por un corredor arriba 0005

En la huerta del rey, madre, hay una hierba muy mala 0469
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0184
Blancaflor y Filomena
(é-a)

OTIT A Filomena.

MUTiS a
Por lascalles de Granada

2 condoshijaspor la mano,
el conde,desquelo supo,

se paseabadoñaElena
Blancaflory Filomena;

a recibirlassaliera.

IGRIl

TITU

METR
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4 Le pidió la máschiquita, la máscrecidale diera.
El casósey él velóse, llevóla parasu tierra.

6 El allí ‘tuvo sieteaños, sin volver ver a susuegra;
de los siete pra los ocho volvió, queno volviera.

8 —Buenosdías,ay mi suegra.—Venga, vengaenhorabuena,
primeroquete pregunto, si Blancaflorse quedabuena.

lo —Blaneaflorbuenaquedaba, en díasde parir queda.
Lo quele dice, ay mi suegra, quele mandeaFilomena.

12 —Filomenadíle muy blanca, non sirve pra tierra ajena;
no haycaballopra llevarla ni pajepra ir conella.

14 —Caballo,téngoloyo, serámi yeguamorena,
y cl paje seréloyo mientrasquevayaconella.—

16 La cogieraentrelos brazos y en la jacala pusiera.
El andarasieteleguas sinpalabrahablarconella,

[8 de las sietepra las ocho de amoresla pretendiera.
—¡Tente, tente,ay mal hombre, miraquecl diablo te ciega,

20 mira quesoy tu cuñada, mi hermanatu mujer era!—
El chuchólay él besóla, hizo de ella el quequisiera;

22 desquecumplió susgustos, tiróla en un pradodehierba.
Vino porallí un pastor, pastorde guardarovejas.

24 —PorDios líe bido, ay pastor, queme hasdeescribirdos letras.
—¡Ay tristede mí, en el monte no tengopapelpra ellas!

26 —El papelténgolo yo, serámi pañode seda.
—¡Ay, triste de ¡ni, en el monte no tengotinta pra ellas! -

28 —La tinta serála sangre quede mi rostrocayera.
—¡Ay, triste de mí, en el monte no tengoplumapra ellas!

30 —La plumaseráunahierba de estepradecitode hierba.—
Llegó la cartapor mar antesqueel condepor tierra.

32 Blncaflor, desquela leyó, estabaencintay moviera;
de aquelmal partoquetuvo unaempanadale hiciera.

34 —¿Quéme diste,ay Blancaflor, quetan dulceme supiera?
—Másdulcesserían,traidor, los besosde Filomena.

36 —O es brujao hechicera o el diablo telo dijera.
—Ni soy bruja ni hechicera ni el diablome lo dijera,

38 ves aquítengounae-arta de mi hermanaFilomena.—
El conde,desquela leyó, n’una cuevase metiera.

40 El allí ‘tuvo tresdías y al cabode ellosmuriera.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña, Galicia s- 1.

CONT El cura sacrílego 0083
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IMOD Estando la Gallardita entre a paz y la guerra

Estando la viudita entre la paz y la guerra

Por las calles de Granada se paseaba doña Elena

Por las calles de Madrid se pasea una azucena

Por las calles de Madrid se pasea una omera

Por las calles de Madrid se paseaba una señora

Polasercías do río doña Urraca se pasea

Polo palacio do rci Malveliña se pasea

Por los campos de Villalba vira vir un caballero

Campos verdes, campos verdes, donde Isabel se pasea

72

IGRH 0153
TITU La mala suegra
METR (á)

OTIT DoñaArbola; Malveliña.

MUES a
N~trbueliñase pasea por lo seupalaciorial;

2 danuledoloresde parto quelíe fan arrodillar.
—¡Dios medieraestosdolores encasade miña mail

4 —Xa quealó osdeseas,Narbuela, aló os vajaslevar.
—En vindo, ai o don Berzo, ¿quenlíe ha de daro xantar?

6 —O xantar eu lío darei que xa adoito de lío dar,
y de lacazaquetraiga te hede guardarlamitad;

8 de la perdizalgomenos, de la palomaalgomás.—
Estandoen estasrazones, don Berzoa la puertaestá.

lo —¿Dóndeva, ay mi espejo, espejode mi mirar?

—¿Sepreguntaspolo d’ouro ou polo deplatarial?
12 —Nin preguntopolo d’ouro nin polo de platarial,

preguntopor Narbueliña que no mevienea mirar.
[4 —Narbuelifla,ai meu filio, vaicheen casade stia nni;

un paje lleva conella, ambosibanpara par.
16 Subearriba, aydon Herzo, quechehei dedar o xantar.

—¡Maldito bocadocomo hastaNarbuelaencontrar!—
ís Aparellaraun caballo de aquellosde másandar,

y no contentoconeso aparellarael ruán,
20 quees mejorpra caminar.
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A la subidadeun monte, al entrarn’un arenal,

22 vira vir un pajercito, nuevasle veníaa dar.

—Dio-lo guarde,ay donBerzo, y Dio-lo quieraguardar,
24 Narbueliñatieneun hijo máshermosoqueun cristal.

—Nuncael niño mameleche ni sumadrecomapan.—

26 Ha llegadoa lapuerta dondeNarbueliñaestá.
—Baja abajo,ay Narbuela, baja,si quieresbajar;

28 si arriba me hacessubir, la vida te ha de costar.—

Treshermanasquetenía todaserana buscar:
30 una le buscael vestir, otra le buscael calzar

y otrale enrolabael niño parael niño caminar;
32 y la pobre Narbueliña no hacesino llorar.

La agarraraentrelos brazos, la plantaraenel ruán’
34 anduvierasieteleguas sinconella palabrahablar,

entrelas sietey las ocho dierael niño en llorar.
36 —Por Dios chepido, Narbuela, por I)ios chequerorogar,

quedíasel pechoal niño que no hacesino llorar.
38 —Por Dios chepido, don Berzo, por Dioschequerorogar,

queme busquencurao fraile queme queroconfesar.
40 Si no meloquierescreer mira la cola al ruán.—

La sangrequelecorría parecíaun río caudal.
42 —¡Ay triste de mí, ay triste, quécamiñohede llevar,

un cuerpomuertoen el tnonte y un almasin bautizar!
44 Si tuvieraaquía mi madre la teníade matar.

—Vesahí unaiglesia paraestecuerpoenterrar,
46 ves ahíunacapilla parael niño bautizar.

Eseniño queahí queda me lo darása criar;
48 no lo deasa tu madre, queeseme lo ha de matar;

me lo darása la mía, queesame lo ha de criar.—
50 Al cabode nuevemeses el niño principia a hablar:

—La malditade mi abuela n’el infierno va a penar,
52 labenditade mi madre alcielo va a gozar

y el buenode mi padre no sé dóndeirá a dar.

DIEU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Casada de lejas tierras 0155

Lo amante del príncipe maldecida 0253

IMOD Malveliña se pasea pola súa sala real

Malveliña se pasea por su salita real

MaLval ita se pasea por su salita real
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Margdel ña se echaba por una sala alante
Margúcliña se pasea por una sala brillante

Narbueliña se pasea por lo seu palacio rial

Malguriña se pasea por su palacio real

Marcuetiña se pasea por seu pafacio reat

Alboriña se pasea por su palacio real

Auroriña se pasea por seo palacio real

La Margúcla se pasea por los palacios ucais

Malveliña se pasea polo seo palacio real

Adelina se pasea por su palacio real

Malveliña sc pasea

Malvaliña se pasea

Malgúcliña se apasea

Malmeliña se pasea

Verbenita se pasea

Malveliña se pasea

Malveliña se pasea

Maruxiñase pasea

Malveliña se pasea

Manolita se pasea

Margúcliña se pasea

Malveliña sc pasea,

Carmela se paseaba

Carmela se paseaba
Carmiña se paseaba

La Carmiña se pasea

Carmelitase paseaba

Carmelita se pasea

Carmiña se paseaba

Delgadina se paseaba

por sus palacios reales

por los palacios cío pai

nos palacios cíe Malvai

por su corredor real

por un corredor dorado

da sala pro ventanale

da sala pa? o portal
da cociña pra o corral

cia sala pró corredor

de la sala al corredor

por una calle florida

bense puede pasear

por una salita alante

por una sala brillante
por una sala brillante

por una sal-a brillante

por una sala brillante

nunha sabía dc Mise]

por la salade su suegra

por una sala briílauite

Malveliña daníle os males na súa cociña real
Estando la doña Albela paseando por su hogar

Paseándose anda Marjuela por su palacio real
Paseándose anda Marbola por su palacio real

Paseandoestá Albuela no seu palacio real

Se pasea la Narbola ¿-ensu llorido portal

Se paseaba Marvuela por su palacio real

Doña Albora se pasea por seo palacio real

Se paseaba Carmiña por una sala brillante
Paseábase Carmiña por una sala brillante
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Por los altos corredores Josefina se pasea

—¡Pradosverdes, prados verdes, prados verdes do meu pai!

—~Prados verdes, prados verdes, devesiñas do meo pai!

—¡Pradosverdes, prados verdes, que tan íonxe verdega¡s!
—¡Campos verdes, campos verdes, campos verdes, do meu pai!

—¡Corredores verdes, co ben os vexo verdegare!

—¡Quen me dera estar agora no palacio de meu pai!

—¡Quen me dera, quen me dera, na casiña de meus pais!

-—¡Quién teme diera, mi bien, quiénte me diera, mi mal!
—¡Malveliña,Malveliña, oh, que naciehe desgraciada! 0253
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IGRH 0155
TITU Casada de lejas tierras
METR (hexs.é-a)

OTIT FI parto en lejas tierras.

MUES a
Casadiñanova, quedelargastierras

2 a estaciudade a casarvíneras.
Con la escobabarre, conlos ojos riega,

4 conla lenguadice: “¡Nunca ciquiviñera!”
Sola vai á misa, solavolve del-a,

6 sendoseumarido quevolvía co’ eta;
porla medianoche un dolor le diera,

8 un dolor tan grande queparir quisiera.
—Ohesposomío, si bienme quisieras,

ío por [tu] madrecita allamarmefueras.
—Levántate,madre, del dulcedormire,

12 quela Lineta quisieraparire.
—Pare,esposa,pare, conla Virgen Santa,

14 [mi] madreno viene y aúnhacefalta.
—Oh esposomío, si bienme quisieras,

16 portu hermanita a llamarmefueras.
—Levántate,hermana, del dulcedormire,

18 quelaLineta quisieraparire.
—P~xre,esposa,pare, conlaVirgen Santa,

20 mi hermanano viene y aúnhacefalta.
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—Oh esposomío, si bienme quisieras,
22 por [mi] madrecita allamarmefueras.

—Levántate,madre, del dulcedormire,
24 quela Lineta quisieraparire.

—Detente,mi hijo, un pocoa la esquina,
26 mientrasse prepara la mejorgallina;

detente,mi hijo, aquíen la escalera,
28 mientrasse prepara la muía trotera.—

Se la prepararon y echaroná andar,
30 n’el mediodel camino oírantocar.

—Dimo, pastorciño, no mo hasde negar,
32 dimequiénseha muerto en estaciudad.

—Fue la Lineta por falta de partera.
34 —Ya no tengohijas, ya no las teré;

paralargastierras yo me marcharé.

DIFU Ourense, Lugo.

CONT Lo mala suegra 0153

La amante del príncipe taeldecida 0253

IMOD Unha casadiña de muy largas tierras

Casadiña nava, que de largas tierras

Unajovencita de muy largas tierras

Una muchachita de muy largas tierras
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LA FAMILIA REAFIRMADA: REENCUENTRO,

ANAGNÓRISIS, RECONSTRUCCIÓN
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IGRH 0559
TITU La vuelta dcl navegante
METR (á)

OTIT El navegante.

MUTiS a
Sieteañosen kt guerra, todossietea peleare;

2 le pedílicenciaal conde y no me la quisodare,
le pedía Dios del cielo y me dijo queveríae.

4 Con licencia,sin licencia, echémanosaremare.
Lleguéa altospalacios ondedejaraa mi madre.

6 —¿Oh,quécaballeroes este tan cortésen su falare?
o ereshijo del conde o del rey de Portugale.

8 —Yo no soy hijo del conde ni del rey de Portugale,
quesoy suhijo, señora, quesoy suhijo carnale.

ío —Paraserestú mi hijo másseñalesme hasde dare.
—Yo selas daré, mi m~xdre, que las traigo pra le dare:

12 ¿Dóndeva mi anillo de oro quetraía n’el pulgare?
—Pueseseanillo de oro lo guardoenmi del-ant-ale;

14 massi tú fuerasmi hijo másseñalesme habíasdare.
—Yo se lasdaré,mi madre, quelas traigopr-a le dare:

16 ¿Dóndeva el caballoblanco queteníapr-a monrnre?
—Puesesecaballoblanco ahíestápr-asele dare

ís mas si tú fuerasmi hijo másseñalesme habíasdare.
—Yo se las daré,mi madre, quelas traigo pr-a ledare:

20 ¿Dóndeva mi amorprimero quese llama Guiornare?
—Hoy sepublicanlas bodas, mañnase vancasare.
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22 —¿Adónde,mi madre,adónde? quelas voy a conturbare.—
Lleg~tron aaltospalacios dondeestabaGuiomare.

24 —¿Quéqueríael caballero queala puertaestáa petare?
—Quesoy primo de la novia y conella quierohablare.

26 —La noviaestáencerrada y no se puedeenseñare,
mañanitade mañana conmigose va a casare.

28 —Puesantesde queesosea yo la hei de visitare;
monedastraigode oro y las puedoadelantare.—

30 El novio, tan cobizoso, lo llevó dondeGujomare.
Ella, luegoquelo vio, al cuello le fue abrazare,

32 y entreabrazosy besos no los puedenseparare,
quelos amoresprimeros no sc puedenolvidare.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT *EI Prisionero 0078

ile/ardo y Valdoc’inos 0103
Lo bella en misa 0107

Las seña-y del esposo 0 1 1 3

El Conde Dirías 0190

IMOD Sete altos servín ci rei, todos sete ci meu pesar

Siete anos sirviendo al rey, todos siete con pesar
Siete años serví al rey y otros siete sobre el mar

Siete anos servín al rey, siete anduve por la marc
Seteanos servín ao rei, siete sobre la marc’

Siete anos en la guerra - todos siete a peleare

- - Marineros con traiciones, me cogieron en la mar
Quiso Dios o su fortuna, una noche de lunar

¡Santa María, ay, me valga, Santa María de la mar!

Mes de mayo, mes de nnyo, mes de grande calor 0018
Estando ci miña ventana fiando i toreendo seda 0113
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IGRH 0110
TITU La Condcsita
METR (á)

OTIT El conde Flores; El conde Sol.

MUTiS a
—Hoy sedespidedon Badio, hoy sedespidey seva.
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2 —Si se despide,don Badio, ¿cuántosmesestardará?
—Portresesno cuenteusted, por añospuedecontar;

4 si a los ochoañosno vengo, a losnuevevos casais.—
Pasanocho,pasannueve, don Badio no vino ya.

6 Vistira sayade seda, por sobreun pobresayal;
botarade tierra en tierra y de lugaren lugar.

8 Y ala salidade un monte, al entrarn’un arenal,
eneontroun pastorcito, caballosiba a bañar.

ío —Dioste guarde,ay pastorcito, Dios te tengaa buenguardar:
¿dequiénsonesoscaballos quetú llevasa bañar?

12 —De la infantade don Badio, mañanasevancasar.
—¿Dóndeestaráeseseñor, dóndeconél irei dar?

14 —En el campode SanRoque cosdemais~i pasear.
—Dio-los guardea ustedes,señores, alcaldesde estelugar,

16 seme danunhalimosna paracamínopasar,
quevengodeExtremadura, me robaronen la mar.

18 —Si vienesde Extremadura, ¿quenovashai por alá?
—Nuevasno quedaninguna quea ustedle puedacontar.—

20 Sacaun guantede la mano paralimosnale dar;
sacaotro de lasuya paralimosnatomar.

22 —Estasno sonlas limosnas queustedme acostumbraa dar:
pañuelosde a ochopuntas bienme los sabíasdar,

24 vestidosde a cincocentros bienme los sabíascomprar.—
Estandoenestasrazones, sedejaradesmay~tr.

26 —¡Prendan,prendanla romera, quedon Badio muertoestá!
—No prendan,no, la romera, quedon Badiovivirá,

28 foi o meuamorprimeiro,
hadese-lo derredeiro.

MUES b
Allá arribanaBarría, n’aquellanobleciudad,

2 nombrarona condeLaro de capitángeneral.
Condesa,desquelo supo, no cesabade llorar.

4 —Dime, dime, condeL~xro, ¿porcuántotiempo te vas?
—Si a los seisañosno vuelvo, a los sietecasarás,

6 y si eresmujerde bien, a los ochoesperarás.—
Desdelos seisa los siete su padrela quercasan

8 —Marido tengo,ay mi padre, si Dios me lo quierdejar.
Hágameustedun vestido, quelo tengode ir buscar;

lo no melo hagaustedde seda, ni de oroquecuestamás,
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hágarneloustedde esparto, de esoquellamansayal.—
12 Anduvierasietereínos sin lo poderatopar,

entrelos sietey los ocho conun pastorvino a dar:
14 —Dime, dime, ay pastorcillo

¿dequiénsonestasovejas
[6 —De condeLaro, señora,

—Dime, dime, ay pastorcil
18 ¿dequiénesaquelpalacio

—De condeLaro, señora,
20 el becerroya estámuerto,

—Dime, dime, ay pastorcí
22 —Limosnasí, ay señora,

Cuandollegó a la puerta,
24 —Damelimosna,ay buen

por Dios y la caridad,

queaquívienesa guardar?
quemañase vat casar.

lo, por Dios y 1-a caridad,
qite relumbramásallá?
quemanásevai casar,
yaestánamasandoel pan.

lío, si allí limosnadarán.
limosnasolíana dar.—
el condemirandoestá.

conde, por Dios y la caridad
—Vaite conDios, pelegrina, que

26 —Damelimosna,ay buenconde,
no tengoquéte dar.
por Dios y la caridad,

quealgúndía en tu palacio limosnasolíasa dar.—
28 Echala manoal bolsillo y un real de platale da.

—Pocalimosna,ay, es,conde, a la quesolíasdar.
30 —¿Dóndees lapelegritm tan graciosaen el hablar?

¿dóndees la pelegrina tan graciosaen el mirar?
32 —Soy alláde la Barría, de aquellanobleciudad.

—Ya quees de la Barría, ¿quése cuentapor allá?
34 —Dc condeLaro, señor, poco bieny muchomal,

queha dejadoa su mujer de quinceañosy no mas.—
36 Al oír estaspalabras

nenconvino ni aguardiente
38 —¡Llámele, la peregrina,

llámele, la peregrina, por
40 —Levántatede ahí, conde,

queaquíestántuslindosojos
42 aquíestántus lindoslabios

aquíestántus lindos brazos
44 Mandarahaccí-leun vestido

—Llega a la puertade 1 ‘otra
46 —¿Dequiénes esaseñora

—La mujerde condeLaro
48 —Tengooído y ahoradigo

se cayeradesmayado;
non pudieronrecordarlo.

por ver si recordaya,
Dios y la caridad!
por Diosy lacaridad,

conquesolíasa mirar,
conquesolíasa besar,
conquesolíasa abrazar.—
y la fuesena pasear.
y ella os preguntará:

quevenísa pasear?
quelo veníaa buscar.
queesverdad,

quelos amoresprimeros sonmuy malosde olvidar.
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MUES C
Mañanita de San Juan, cuando Cerinaldo va

2 a dar agua a su caballo a las orillas del ma,,
mientras el caballo bebe, Cerina/do da un cantar.

4 —No bebas, caballo, el agua, que viene revuelto el mar. —

Y la infanla, que le escucha, lepí-incipia a 1/atizar:
6 —Cerina/do, Cerina/do, paje del ¡ey más querido,

¡sifueras rico en hacienda como cres galán polido,
s dichosa sería la dama que se casara contigo!

—Porque soy vuest,-o criado, señora, buí-la conmigo.

ío —No ¡nc burlo, Cerina/do, quede veras te lo digo.
—Dígamne eníonces, señoía, para cuándo es el pedido.

12 —A las diez se acuesta el rey, y a las once está dormido. —

Ya las doce de la ¡zoehe Gerinaldito ha subido.
14 Calzó zapato de seda para no hacer rñido.

Siete vueltas dio alpalacio y otras tantas a/castillo;
16 desque vio rodo en silencio, por la escalera ha subido.

En medio de la escalera, Ge,’-inaldc cc/za un suspií-o.
IB —¿ Quién anda por esos pasos, o quién es e/atrevido?

—Soy Cerina/do, señora, que vengo a lo prometido. —

20 Lo agarr-ara po¡ la mano y en su sa/a lo ha metido:
—¿ Quieres comer o beber? —Nada quie¡o, dueño nilo. —

22 Se acostaron en la cama como mujer y mw-ido.
El rey/za tenido un sueño que bien cierto lelia salido:

24 —¡Orne duermen con la infanta, o me toban el castillo!—
Se levanta de la cama ya la habitación se ha ido,

26 y encontró a los dos en la cama como mujer y marido.
Desenvainara la espada, tres veces la ha erguido.

28 —Para ¡najar a la infanta, queda mi reinoperdido,
para matar a Cerina/do, lo crié desde muy niño. —

30 Les deja la espada en medio que les sirva de testigo,
por si e/día de mañana llegase a granar el trigo.

32 A las seis dc la mañana, la infanta tizó un suspiro:
—Llevó ntate, Gerinaldo, mira que somos perdidos:

34 la espada del rey, mijzadz-e, entre los dos ha dormido.
—¿Por dónde me iré, señora, que no sea conocido?

36 — Vete por esosjardines a coger rosas y lirios. —

Elrey, como lo sabía, al encuentro le lía salé/o:
38 —¿Dónde vienes, Ceriuíaldo, que vienes descolorido?

—Vengo de oler una rosa y el color me lo ha comido.
40 —No lo niegues, Ce¡-inaldo, con la infanta me has dormido.
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—Dígamne entonces, señor, ‘ti pena que he merecido.
42 — Ya la tienes sentenciada la pemia que has merecido,

que antes de las diez del día, seréis mujer y marido.
44 —Tengo hecho juramento a la Virgen de It: Estrella,

mujer que ini dama fact-a deno me casar con ella. —

46 Mandóponerunaguerra en Franciay en Portugal;
nombrarona Gerinaldo de capitángeneral,

48 y por suertede la niña, ella salieraa tocar.
—Si a tosseEsañosno vuelvo, conotro puedescasan—

so Habíanvuelto los seisaños, Gerinaldono llegar(a).
Se vistió de peregrina y le marcharaa buscar;

52 anduvosiete reinados ni lo pudo encontrar,
de los sietepa los ocho,

54 —Dime, pastoretilo,(lime,
- —De Gerinaldo,señora,

56 —Dime, pastorcillo,dime
queme nieguesla mentira

58 —En la carreradel Perro,
númeroseis,ay señora,

60 Fuea pedirunalimosna
—Ave María Purísima.

62 —Déameunalimosnita
Y por suertede la niña,

víra ~‘írunaVaca(la:
¿dequiénesesavacada?

queseva a casarmanana.
quedinerote he de dar,

y mecuentesla verdad.
y cii la calleprincipal,

éstaes la puraverdad.—
al-a SantaTrenidad.

—Sinpecadooriginal.
a la SantaTrenidad.—
él sc labajaraa dar,

M y comoeratan rica no se la quisoagarrar.
—¿Dequépartees Li romera, de quéparteesnatural?

66 —Vengotan desconocida que no me conocera.—
La condesa,quelii escuita, decelosse dejabajar:

68 —Téngaseatrás,la romen, romera,téngase-atrás,
queparapedir limosna, y-a bienlebastael portal.

70 —Téngaseusted,la condesa, condesa,téngaseatrás,
quesi ereshija de un noble, soyhija de un rey, quees mas.

72 —QuedaivosconDios, vecinos y alcaldede este lugar,
quelos amoresprimeros no sepuedenolvidar.

DIPU Ourense, Lugo, A Coruna

CONT Gerineldo 0023
El conde Niño Ot)49
*EI Prisionero 0078

Lo has/aula ~‘ el segador 0161

El Quintado 0176

MOD ALLá arriba en Loíxxhard(a, u aquella noble ciudad
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Allá arriba na Barría - n ‘aquella noble ciudad

Hoy se despide don Badio, hoy se despide y se va

Dicen c1ue don Badio marcha para la guerra de Orán

Ya semarcha cl conde llores, ya se marcha a pelear

—¿Por qué [lora la mi esposa? —¿Por qué tengo de llorare?
Grandes guerras se publican en la tierra y en el mar (L)

Grandes guerras se publican por la tierra y por el mar (LI

Las guerras, se publican en la tierra y en la mar (L)

Grande guerra sc publica entre La tierra y el mar (E)

Grande guerra se ha formado entre España y Portugal (L)

- -- Guerra, guerra, pide el rey entre España y Portugal (L)

- - - Guerra, guerra, contra Francia, Alemania y Portugal

Gran guerra se pronuncia entre España y Portugal (L)

Guerras declararon por España y Portugal (L)

Se declara una guerra entre Francia y Portugal

Se ha proclamado una guerra entre España y Portugal (L)

Se levantan unas guerras de España a Portugal

- -. Se publicó una guerra de Galicia a Portugal

- -. Se pronunció una gran guerra entre Francia y Portugal

- - - Se levantó una guerra de España con Portugal

- - - Se levantó una guerra desde Francia a Portugal

- . - Se ha levantado una guerra entre España y Portugal

- - Se levantara una guerra de Gijón a Portugal

- - Se formó una gran guerra entre España y Portugal (L)

- - - Formóse una guerra entre España y Portugal

- - - Se formara una tropa de Galicia a Portugal

- -- Formaron un batallón de Madrid a Portugal

- - El rey formó una guerra desde Francia a Portugal

- -. Cuatro guerras se han formado entre Francia y Portugal

- - - EntreFrancia y Portugal una guerra se formó

- - - Entre Francia y Portugal se ha nombrado una guerra

- - - Se originó una guerra entre Estella y Portugal

- - - Estalló una guerra entre Francia y Portugal (L)

- - Armaron una gran guerra en la raya de Portugal

- - - Pusieron un regimiento de Galicia a Portugal
- - - Mandó poner u ita guerra en Francia y en Poitugal

Despacharon batallc5n, de Madrid a Portugal
- - - Después hubo guerra en Francia y Portugal

- -- Estando en estas razones, hubo guerra en Portugal

- . - Estando en estas razones, forman guerra en Portugal
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- Al medio de estas palabras, se anunció guerra en Portugal

-- - Naquel instante ha venido un telegrama oficial

- - - 1-lay siete reinos de Galicia a Portugal

En un pueblo navarrico, o ‘aquella noble ciudad (L)
—¡Gerinaldo, Gerinaldo, paje del rey más querido! 0023

—¡Gerineldo, Gerineldo, hijo del rey más querido! 0023
—¡Gerincíclo, Gerineldo, Gerincído, dueño mío! 0023

—~Gerinaldo, Gerinaldo - Gerin-aldiño pcilido~ 0023
—Si fueras rico en hacienda como eres galán pulido 0023

Gerinaldo, Gen naido, a las orillas del mar 0049

Mañanitade San Juan, cuando Gerinaldo va 0049

Mañanita de San Juan, cuando eí sol alboreaba 0049

Mañanita de San Juan, cuando el sol iba a nacer 0049

Mañanita de San Juan, mañanita muy alegre 0049

Una mañana de primavera cuando Gerinaldo va 0049

Se levanta Gen nelclo cuando cl sol iba a nacer 0049
Cuando Gerinalcio iba dar de beber al caballo 0049

Cuando Gerineldo iba a dar agua a sus caballos 0049

A las corrientes del río, a las corrientes del agua 0049

A las corrientes del río, a las orillas del mar 0049

A las orillas del río, a las orillas del mar 0049

Mes cíe mayo, mes de mayo, mes cíe las fuertes calores 0078

Mes de mayo, mes de mayo, mes de las ricas calores 0078

Mes de mayo, mes de mayo, mes de mayo, mes dc flores 0078

Mes de mayo, mes de mayo, mes de coditas Las flores 0078

Mañanita de San Juan, que son los fuertes calores 0078

Estandotres segadores segando hierba y cebada 0161

Flor de mayo, flor de mayo, tiempo de la primavera 0176
Flor de mayo, nor de mayo, flor de abril y primavera 0176
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IGRH 0113
TtTU Las señasdel esposo
METR (á-a + O!(í-o)/(é-a)/(é)

OTIT Beta Infanta; La esposa fiel; La vuelta del marido; Don Reinaldos.

MUES a
EstandodoñaSilvana no seuxardínasentada,
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2 cunpeited’ouro na man seucabelopeiteaba.
Mirou vir olIos amantes queparacíamiraban.

4 —Diga, diga, capitán, digapor a súai-alma,
maridoqueDios medeu ¿andana sé-acompaña?

6 —Nin o viii, nin o coñezo, nin sei quesinaílevaba.
—Levabacabaloblanco, cintaencarnadan espada,

8 en apuntada séalanza, unhacinta colorad-a.
—Por las sinals queme dais, elena guerraandaba;

10 a primeira lancetada, foill½icabezacortada.

—iAi de mm,ai de mm,
12 qu’ hastaagorafun señora, i agorasereicriada!

—¿Cantodera,re-al señora, quiente lo truieraaquí?
14 —Tres hijasqueDios me deu, todastresyolasaquí.

—Eu non quero [s] vos-asfilías porqueel-as quérenmea mm.
16 ¿Cantodera,real señora, quete lo truxeraaquí?

—As tellasde meutellado sondeouroa marafil.
18 —¿Cantodera,real señora, por telo traeraquí?

—Teñoun carabelde enxorza, teñoeu no meuxardin.
20 —Ea non queroas vosasrosas quecias preténdenmea mm.

Son soldado,vou prá guerra, todoquedapor aquí.
22 ¿Cantodera,real señora, quete lo truieraaquí?

—Non tengomásquevos dar, nin vos másqueme pedir.
24 Retírate,capitán, retíratedi-antemm,

queestánme[u]s irmánsen c~tsa que te non vexanaquí.
26 —Non temasde teusírmans quecuñadossonde mm,

témetedeteu marido queo tes di-antede ti.
28 —Si tu meu marido foras, te quixeramáscamm;

déchemeun anillo d’ouro amitad dareichaa ti.
30 —Trai acáa téamitad qu’ a miña xa yola aquí.

MUES b
Estandounaseñorita torcendo¡-e hilandoseda

2 vira vir un caballero naquelaSierraMorena.
Le preguntala señora, lepreguntala doncella

4 se veníade Madride o veníade la guerra.
—¿Porquépregunta,señor-a, porquépregunta,doncella?

6 —Preguntopor mi marido sieteañoshayqueandaen guerra.
—Y as señasde tu marido, ¿quéseñassonlas queleva?

8 —Levabacaballoblanco y la muestrablancay negra,
llevabasieteperritos, todoshijos deunaperra.
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to —Por las señasqueustedda, muertole quedaen la guerra.
—Hah¡, hijos, a la escuela patacantarmisanueva,

2 por almade vuestropadre cíue muerto quedaen la guerra.
—¿Cuántome dará,señora, ‘e en líe deraao senmarido?

14 —Dareicheonzase pesos hastaquemáisnon quixera.
—Algo máis m’ha dar, señora, quemáisval o seumarido.

16 —Dáreinllc aquelascenvacas queestánna beirado río.
—Algo usáism’ha dar, señora, cine máisval o teu marido.

ís —Dáreineheaquelescenbois queestántic> ladocío río.
—Algo máism’ha dar, señora, máis valía o seumarido.

20 —Dáreineheesastresaceñas queestánno medic do río,
¡iuía que mol la pan, 01,-a quemolía trigo,

22 otra quemolía esponja pra ni i n e pré men marido-

—Se me dastu~s1 blancaspiernas en clic deraó ten marido.
24 —Dáreinchela puntadun corno pra quevalasmáisservido,

se clic dotí mi ¡s] blancaspiernas ¿praque(lucro O neumarido?
26 —Puesdameun besito, nena, queaiquí estáo ten marido.

—Poisqueíííal fixeche, home, tratarmedeestamanera,
28 queo corazóndasmulleres bensabíascomoera,

fal comoo vasode vidro quedesquecaelogo quebra,
30 fai comoa Folíado olmo calciucraairea lev-a.

MUES e
Estandoyo en mi ventana torcendoe fiando seda,

2 vi venirun caballero por altaSierra Morena;
alreyi nmea pregnnurl le —? Quenotielas irai da guería?

4 —¿Porquépregunta,señora, por quépregunta,doncella?
—Preguntopor mi marido, set’ anoshai quevai nela.

6 —Déarneustedíasseñales queo senmarido lev-a.
—Levatrespajesconsigo, trespajesconsigoleva,

8 o quemáisdelanteiba relumbracomounaestrella.
—Su maridoquedamuerto, muertoquedabaen la guerra

ío conlasespaldasabajo, la bocalíem¡ de tierra.
¿Cuántodierausted,señora, cuántodierausted,doncella,

12 a quienle tra¡eravivo, vivo e sanoa estatierra?
—Setemulas quequedaron caminode la Ribera.

14 —Todo esoespoco,señor-a, Lodo esoespoco,doncella.
—Setefilias me quedaron, escojaen cual quistera.

[6 —Todoesoes poco, señora, todoesoespoco,doncella.
—Márchese(le ahí, señor, malttspuñaladasmuera;
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[8 vou cerrarmtnasventanas pra nuncamáis pórmeocias.
—Abremeas poí-tas,muller, queen ten inttridiño era.

20 —Fixechesmal, meu marido, tratarmede esamanera;
o corazóndasmulleres bensabíascomoera:

22 fai comoo vasode vidrio, desdequeeai, logo creba;
fai comoa folia do olmo quecalqueraventoa leva.

MtiES d
Estandola Isabelita sentadajunto a un laurel,

2 conlos piesen la frescura, viendolas aguascorrer,
llegó por allí un soldado y le hizo detener.

4 —Deténgase,ay soldado, queunapreguntalehare:
si ha visto a mi níarielo por la guerraalgunavez- —

6 —Si le be visto, no me acuerdo; dénieustedlas señasde él.
—Mi marido,cierto hombre, alto, rubio y cortéses,

8 y en la puntade la espada lleva la enseñadel rey.
—Por las señasquettstedda, esehombremuertoes;

lo lo mataronen Valencia, en casade un genovés;
llorabanreyesy condes, pastorcitosy marqués,

[2 pero Itt quemáslloraba, la hija del genovés,
y en el testamentodice queme caseconusted.

Li —Esosíqueno lo hago ni tampocolo he dehacer,
—Sieteañoshayquele espero y otros sieteesperaré,

[6 sí a los catorceno viene, monjitame meteré.
Mis chichisy mis alhajas por rosarioscambiaré,

8 y a los tíoshijos varones a la patria los daré,
dondese [itt muertosupadre níuyjusto es quemueraél;

20 y a las doshijasmujeres conmigo ltts llevaré.
—Cal la, calla, Isabelita, calla, calla, Isabel,

22 queyo soy tu marido, tú eresini linda mujer;
hablandoconsu niarido, no lo supoconocer.

DJFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT La apari(-ion de Ir, ena,norad¿, 0168

La Gallarda 0200
I3crnal Francts 0222

La Se,vynw dc la Vera 0233

yltba,nna 0234

Lo ,‘¿,cl¡r, del navegante 0559

IMOD Estando a dona manta no seu ximrdín asentada
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Estando doña Silvana no seu xardín asentada

Estando una señorita torcendo ¡—e hilando seda

Estando a innia ventana liando e torcendo seda

Estando yo cii mi ventana toreiendc hilo cíe seda

Estando yo a la ventana hilando y tejiendo seda

Estando en la ventana sembrando e collendo seda

IzLstanclo en mis vidrieras hilando y torciendo seda

Estando yo en mi balcón bordando cuños de seda

i-standc, no seu balcón mirando entre holanda y secl:í

Estando yo en ¡iii puerta zurciendo e hilando seda

Estando hilando a mi plerlil, hiLando y torciendo seda

Es a udc, u ‘a señ< jet 1 orc,encio en h i1 :í a de sed a

Estando una señorita torcencící e hilando seda

Estúnclose una señora a la sombra de un peña

Stando sentada a mi puerta a la sombra de una higuera

Me subí a altos balcones donde yo seda torcía

—¿Por qué no cantas, Elena, alá sombra cíe unha nuguciral?

— ¿Por c1tíé non cantas, Elena, debai xo u nha noveira?

En la puerta cíe Alhucemas, ni en la puerta del cuartel

Cuando Catalina estaba a la sombra de un laurel

Estando la Catalina

Estando la Catalina

Estando la Catalina

Estando la coronel:,

Estando la coronela

Estando la corunesa

Estando la condesita

Estando la Isabel ita

Estando la Isabelila

Estando la Serafina

Estando la Teresita

Estando una señorita

Estando la señorita

Estaba una señorita
¡labia tina señorita

a la sombra de un btu reí

a la puerta del Co:,nc 1

sentad ita en el cuartel
a la puerta cid cuartel

sentaclita haciendo burdel

en las ptiertas cíe un cuartel

a la puerta del cuartel

a la puerta del cuartel

sentada junio a un laurel

en la sombra de un laurel

sentadita en su laurel

a las puertas cíe un cuartel

a la sombra de un laurel

a sombra de un aliver

a las puertas del cuartel
—Soldaditc,, soldadito, ¿de dónde lía venicící usted’?
—Oiga usted, señor soldado - usted cío - lía servido al rey

Este es el Mambrú, seño res, que se Ca titará al revés

Estando la señorita cn su ventajía florida 0200
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Estando una señorita sentadita en su balcón 0234

Estando La blanca niña, estando la blanca flor 0234

-77

tOR!-! 0136
Tff U Flores y Blancaflor
METR (í-a)

OTtT Hermanas, reina y cautiva; Reina y cautiva, hermanas.

MUI3S a
—Morito, si a Franciafueres, traerásmeunacantiva,

2 queseade condese duques, señorade granvalía.
- —Eu chatraerei,miña reina, eu chatraerei,reinamiña,
4 eu chatraerei,miña reina, se a fortuname corría.

—Aquí chevénmiña reina, aquíchevén, reinamiña,
6 aquíchevén,miña reina, o queencargadome habías.

—Veña,veña, miña esclava, veña,veña,esclavamía,
8 de sieteesclavasquetengo, serástú la másquerida;

a ti te entregolas llaves de mi casay mi cocina.
íO —Yo las recibo, señora, yo las doy por recibidas.

Algún día erayo de doncellasbien servida,
12 ahora,por mi desgracia, me bajoa barrercocinas.—

La reinaestabapreñada y acondesapariría;
14 la reinaparira adiente, fueraver a súa esclavina.

—¿Cómote va, mi esclava, cómote va, esclavamía?
16 —Vaime ben,graciasa Dios, y mejor consuvesita;

te pido augade socorro parabautizarla niña.
18 —Aguade socorronon hay, quees usode turcaría.

Se estuvierasen tu tierra ¿quénombrele ponerías?
20 —CondeFlores,condeFlores, RosaBlancaAlejandría;

asíse llama unahermana, unahermanaqueeu tenía,
22 cautivadiñadosmoros mañanade Pascuaflorida.

—Tú, si la viras delante, ¿túsi la conocerías?

24 —Yo, si la vira desnuda, síquela conocería,
porquedel ladoderecho un rico lunartenía;

26 desietehermanasqueeramos, todassietelo teníamos.—

La reina,quetal ofra, llorabaquesepartía;
28 la oírael perromoro da saladondea ve[ítt.
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—¿Porquélloras, miña reina, por elué lloras, reinamía?
30 —Queme matacheun cuñado dosqueridosqueeu tenía;

iba yo seresclavadeella, ella es esclavamía.
32 —Aquí tienescondesy duques si tú la casarquertas.

—No quierocondesni duques, ni duquesde eduquería,
34 quieroqueme hagasun pasaporte parapasara Castilla.—

Se subiraauna ventana dasmáisaltas quetenía.
36 —¡Detente,marinero,detente!, cien dobloneste daría.

—Vamos,marinero,vamos, queyo te los doblaría.—
38 Llegandoen unaermita.

—Digamosen e tu primo, digamosAve María
40 —Dícelatú, condeFlores, queen mi tierra no la había,

querenegarade Dios y de la Virgen Maria.
42 —Una buenaconfesión, todoDios perdonaría.

MUES b
—¡Dice, dice,mis morillos, si a Francialleváis la guía,

2 tracimedeallá unaesclava, esclavay cautivamía!
No seahija de villano ni vengade villanía,

4 queseade condeo duque o gentede granvalía.—
O condee maila condesa armanunharomería

6 a SanJuande la Dar-ana y a Santiagode Galicia,
y a casaren santaRoma por serela ináiscomprida.

8 Lesescurecióen un monte, unadesiertamontina;
el condeextendióla capa, la condesala basquiña.

io Cuandoes la medianoche, rodeadosde morosiban.
—Deja,conde, la condesa, si no, te cuestala vida.

12 —La condesano la dejo aunqueme cuestela vida.—
Cuandoespor la mañana el condeya muertoiba.

14 Ibancadasy billetes a la reinaDelmegrina
quellevabanunaesclava polidacautivamía,

16 ou de duqueou de conde, personade granvalía.
Desquela reinalo supo, sesalieraa recebirla.

IB —Bienvenidaseas,escltiva, polidacautivamía,
de sieteesclavasquetengo tú hasde serla másquerida.

20 Ahí teentregolas llaves de mi despensay cocina.
—Yo las tomaré,señora, puesqueDioslo asíquería,

22 ayersermujerde un conde e hoy mozade cocina.—
La reinaestabaencinta, la condesatambiéniba;

24 quiso Dios, por su fortuna, ambasparieronn’un día.
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La reinaestabaen palacio ea condesana cociña,
26 e a reinabebebonviño ea condesiñaaugafría.

A reinatrouxo varón y la esclavaunaniña
28 asparteirassontraidoras e trocáronlíesas crías

alaesclavadanel niño y a la reinadanla niña.
30 Se levtíntarala reina a un lunesde mediodía,

a visitara suesclava del posientodondea tiña.
32 —¿Cómote va, ay esclava, pulidacautivamía?

—Vaime ínoi ben, ay señora, puesqueDios lo asíquería.
34 Tomareinasuvarón, damea mi Rosa-Florida.

—Si estuvierasen tu tierra, ¿quénombrelíe poñerías?
36 —María RosaFlorida, queasí le pertenecía,

asíllaman a mi madre y a unahermanaquetenía,
38 quela cogieronlos moros díade PascuaFlorida,

cogiendoramosy flores n’el jardínde mi madrina.
40 —Porestarazón,esclava, tú ereshermanamía.

Fixeehesmal, ay marido, cautivara hermanamía,
42 —Yo, se te cautivei, reina, reina,eu non chosabía.

Ela, se quersermonxiña, monxiñaeu ametería.
44 —Eu monxiñanon,señor, queen pra esonon valía.

—Ela, si quersercasada, casamentolíe daría.
46 —Eu casada,non, señor, queeu bencasadiñaiba.—

La reina le señadc ojo queotra palabrano diga.
48 Mareharael rey pr-a la caz-a un lunesde mediodía,

y entrelas doshermanas tratanunaromería.
50 Cargaronen un navío todocuanton’el cabía,

y enrolaronlos niños en oro y en platafina,
52 y marcharonmarabaixo sin remosnin outraguía,

sinona NuestraSeñora quellevan en compañía.
54 Veníael rey de la caza un lunesde mediodía.

—¿Ondevanlas dos hermanas quenengunhaparecía?—
56 Se subieraa unaventana, la másaltaquetenía;

las vira ir marabaixo sin remosnin ontraguía,
58 sinona NuestraSeñora quellevanen compañía.

~-~Aguárdame,ayesposa, aguárdame,por tu vida!

60 seno quierespor esposo, por tu criadoiría.—
Tanto se alzabanas luces quese desaparecían.

62 —Mis morillos, mis morillos, a Francialleváis la guía.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña
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CONT El idólatra dc Maria 0538

Canción dc cinta

LMOD —¡Dice,dice, mis morillos, si a Francia [leváisla guía!

—Morito, si a Francia fueres, traerásme una cautiva

A cazar iba el rey moro, a cazar como solía

O condee mais a condes:,, ambos van ‘1 romeria

—Ide buscar unha esclava, unha esclava cautiva

Duérn,cre, mi ,íiño, duénncte’, ini sol

78

IGRH 0169

TITO - La hermanacautiva
METR (hexas.í-a)/(í-a)

OTIT Don Hueso;Don IBerso; Don Burgos.

MIJES a
De los camposverdes de la verdeoliva

2 la hija del rey la llevan cautiva.
La llevanlos moros; ibanen porfía,

4 sobresuscaballos, quiénla llevaría.
La llevabauno, sietehijastenía;

6 y entretodassiete, reinaparecía.
Dijo lamásnueva, dijo la máschica:

s —¿Quéle haremos,madre, pra deseolorirla?

—Darle panpor onzas y aguapor medida,
w mandarlaa lavar a unafuentefríw—

De día lavaba, de nochetorcía,
12 cuantomáslavaba máscolor tenía.

Vino un caballero camínde ‘flirqula.
14 —¿Quéhacesahí, monta, hija dejudía?

—Revienteel caballo y quien n’el venía,
16 queyo no soy mora ni hija dejudía,

soy buenacristiana y aquíestoycítutiva.
18 —Si fuerascristiana, yo te llevaría.

—I 05 panosda reina, ¿euquelles faría?
20 —Los de lino y lana échalosa la ría,

los desedablanca vetey tráclos,niña.—
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22 Montan dca caballo conmuchaalegría,
y a pocoqueandaron da en llorar la niña.

24 —¿Porquélloras, alma, por quélloras, vida?
Mal me fagaDios si eu mal che faría.

26 —Veo los palacios dondefui nacida;
mi padreerarey, plantóaquíestaoliva;

28 mi madreerareina, la sedatorcía;
mi hermanoeraduque, caballoscorría.

30 —Por esasrazones te conozco,nma,
por esasrazones ¡-es hermanamm.

32 ¡Abra as portas,madre, portasde alegría,
se líe habíatraernora, tráigolle ti súafílla!

34 —Seé a miña filía, quesubapa arriba
por ver si conoce algunaprendamía.

36 —¡Ay, miña sayiña de tana torcida,
quete dexei nova y hállote rompida!

38 —Se esachehanroto, outrachedaría.

MUES b
Un día salid la niña por el arroyitoarriba;

2 la encontraronunosmoros y la llevaroncautiva.
Un día salidel hermano a ver si la veía,

4 y oyó cantarunamora al pie de unafuente fría.
—¿Quéhacesahí, morabella, quéhacesahí, moralinda?

6 Dejabebermi caballo aguafría cristalina.
—No soy mora,caballero, quesoycristianacautiva,

8 me cautivaronlos moros siendoyo muy chiquitita.
—Si te quieresvenir, yente paramis caballerizas.

ío —Y estospañuelosquelavo, ¿endóndelos dejaría?
—Los de seday los de holanda paramis caballerizas,

¡2 y los queno valennada por la corrientese irían.—
Al llegar aaquellosmontes la morallora y suspira.

14 —¿Porquélloras, morabella, por quélloras, mor-a linda?
—Lloro porqueen otros tiempos mi padreaquíme trilía,

16 conmi hermanoel Aguileño y todasucompañía.
—¡Válgamela Virgen santa, válgameSantaMaría!

18 Creítraerunamora y traigounahermanamía.
—Abre las ventanas,madre, balconesy galerías,

20 aquítetraigo el tesoro quebuscabasnochey día.

DIFU Gureose, Pontcvedra(?), Lugo, A Coruña.
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IMOD A la verde, verde, de la verde oliva

Arriba, campos, arriba, de la verde oliva

A campos y a campos - de la verde oliva
Por los e-~impos verdes de la verde oliva

De los campos verdes de la verde oliva

La bija del rey la llevan eawtiv-a

Camina don Bolso al romper el dta

Camina don flerso,

Camilla don l3erto,

Camina don Hueso

Camina don Burgos,
Camilla don Sancho,

Era en tiempo dc torne,o

mananíta Iría

matiancilia Iría

por mallanas frías

manartita iría

juananciña Ir la

yo pasé por moraría

FI día de [ostorneos, día de la morería

£1 día de los torneos pasé por la morería

El día dic los td,rneos pasé yo la morena

El día de los torneos en tierras de morería

El día de los tornillos pasé por la morería

La tarde de los torneos pasé por la morería

Una tarde de torneos, al volver de morería
La noche de los torneos pasé por la morería

Anoche, en los torneos, pasé por la morería

Pasando por los torneos por tierra de morería
El día de San Eugenio pasé por la morería

El día ocho de enero pasé por la morería

El día trece de enero pasé por la morería

El día quince de enero pasé por la morería

El veinticuatro de enero pasé por la morería

El veinhicinco de enero pasé por la morería

E] diez de abril pasó por la morería

El día quince de abril pasé por la morería

El día dos de mayo pasé por la morería

El día cuatro de mayo pasé por Ja morería

El día quince tíe mayo pasé por la morería

El día cuatro de j tui o pasé por la morería

CONT El caballero burlado fil 00

La bella en “<¿sc, 0107

La ¡qfanlina 0164

C’oplas
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El día once de junio pasé por la moraría

EL día trece de junio pasé por la morería

El dieciocho de junio pasé por la morerilla

El día cinco de octubre pasé por la florería

El día seis de octubre pasé por la morería

Eu pasei por Casablanca, casa de la molería

Allá por tierras de moros, allá por la morería
Estando una mora lavando :íl pie de una fuente fría

1-estando una mora vieja aL pie de un:í iuente iría

Estando yo sentada al pie de una fuente fría

—Apártate, mora bella, apártate, mora linda

—Aparta d áh í, mora be lía - aparta d -ahí, mora linda

—Quitare de ahí, mora bella, quitate de ahí, nora linda

—Quita de ahí, mora blanca, quita de ahí, mora linda

—Sácate (le ahí, mola bella, sácate de ahí, mora linda

—Sécate dc ahí, mora negra
—Retírate, mora bella, retírate, mora linda

—Anda de ahí, mora bella, mora beua, mora linda
—¿Qué haces ahí, mora bl:tnca, qué haces ahí, mora linda?

—¿Por qué lavas tú, mora bella, por qué lavas tú, ¡flora linda?

Li cautivaron los moros, di;, de Pascua florida

Un día salió la niña por el arroyito arriba

Cuando yo era pequeñita. apenas tenía cinco anos

Siendo yo muy pequdñita, apenas tenía quince anos

Siendo yo niña chiquita, apenas tenía quince años

Apenas tenía cinco años, los moros me arrebataron
Marianita, Marianita, Marianita del Pilar

Mañanita, mañanita, mañanita de primor 0107
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IGRH 0453
TITU La pastoraprobada por su hermano
METR (hexas.pareados)

OTIT Rutinahermosa.

MUES a
—Rufina i hermosa, ¿tuquefais aí?

2 —‘Tou gardandoo gado, benme vesaquí.
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—Rufina i hermosa, ¿tu gárda-logado?
4 —XaDios me crion paraestetraballo.

—Ruina i hermosa, tu vénteconmigo;
6 solanestaserra correráspeligro.

—Oh, Jesúshumano, quese vds ufano,
8 conmangasde seda pra torna-logado.

—Mangase manguitos teñode poñer
10 parati, Ruina, pra chedar pracer.

—Pracernon me dás, queindame dáspena:
12 vénaí meu amo traermea merenda.

—Ojaláviñera y ojaláchegara,
14 y ojalásoupera quecontigo ‘taba.

—Oh, Jesúshumano, queesame deseas
16 queresquese perdan facendasMIcas.

—Non chedigo eso, ni tantocomoeso
¡8 dígochequeveñas a toma-lo fresco.

—A toma-lofresco non fun nin irei,
20 quedirámeuamo en queme ocupei.

—Si chedi ten amo en quete ocupaehe,
22 dille quechovia e quete abeirache.

—Contareiverdá, queeu mentirnon sei,
24 voumepra ondeogado queo perderei.

—Quédate,Ruina, quédateen boahora,
26 non bote-logado de aquelvale féra.

—Volve acá,galán, volve acácorrendo,
28 las palabrastuyas ya me vanrindiendo.

—Ruina, ay hermosa, do meucorazón,
30 teu irmao, Ruina, teu irmaocheson.

—1-lermanodel alma, do meucorazón,
32 de esoquechedixen, pídocheperdón.

—O queme dixeche, ‘tacheperdonado,
34 pon o péno estribo, montad’a cabalo.

Viciños do pueblo, acudideó gado,
36 queaquívai Ruina co seunamorado.

DIEU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT El ciego raptor 0189

IMOD ——Rutina i hermosa, ¿tu que ras al?
—Ruflña i hermosa, ¿tu que as allí?

—Rutina ferniosa, ¿ti ([dic fas eiqui?
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—Rutina hermosa, ¿que fas por aquí?
—Rufita hermosa, ¿tá qdié haces ahí?

—Ay, Ru lina hermosa, ¿ti que fas al?

—Rtífiniña hermosa, ¿ti que fas a~

—Ruliniña hermosa, ¿tu que fas aqule?
—Rufinita hermosa, ¿ti que fas aquí?

—¿‘Di, Rufíña hermosa, tu que las al?

—¿Que Ihis aí, Rufiña, tu que fais al?

—Dime, Rutina hermosa, dime ¿que fas hí?

—Mariquiña hermosa, ¿ti que fas al?

—Hermosa Rutina ¿tu que las al?

—Linda pastoriña. ¿ti que las aquí’?

—Linda pastorifla, ¿que faccis aqdll?

—Rutiniña hermosa, que torna-lo gando

—Rutiña hermosa, que torna-Lo gando

—Oh Rufina hermosa, ¿tu gnrdn-]o guido?

—Moutina y hermosa, tu g:trda-lo gado

—Dios te garde, Rosa, ¿ti que fas eiquí?
—Dios te guarde, Rosa, lindo serafín

80

IGJU-I 0080

TITU La muerte ocultada
METR (1-a)

OTIT Dona Alda.

MUTES a
Don Pedrova en la caza en las veigasde Sevilla,

2 epegoulleo tual da morte, pra sucasasevolvía.
—Hágaínelacama,madre, hágamela,madremía,

4 na camaqueeume deite tardeou nuncaeu me erguerfa.
—Soncheboasacciós,Pedro, pra doñaAna estarparida.

6 —A doñaAna non lío diga hastaun anoe un día.—
—Dígameustede,mi madre, dígamelo,madremía,

8 ¿dcquensonaquelasluces n’el cuartoresplandecían?
Alumabanpor don Pedro i a miii benmo parecía.

10 —Non alumanpor don Pedro, queda cazanonviría,
¿cheporun sobrínmeue, quen’el almame doía.
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12 —Dígameustede,mi madre,
¿porquentocanas campanas,

¡4 Tocábanaspor don Pedro i a
—Non as tocanpordon Pedro,

~ó écheporun sobrínmene, que
—Dígameustede,mi madre,

•s os caz-adoresncst-aterra, ¿de
—Os queche sonde alto precio

20 e osquechesonde máisbaixo,
e don Pedroé de alto precio,

22 —Digameustede,mi madre,

dígamelo,madremía,
las quepor el mundohabía?

mm benmo parecía
queda cazanon viría,

n’el almame doía.
dígamelo,ínadremía,
quetempovolverían?

tárdancheun anoi un día,
vólvenehecandopodían;

tárdacheun anoe un día.
dígamelo,madremía,

as casadastiestaterra ¿,de qtte tempovan a misa?
24 —As quechesondealto píecio, tárdancheun anoe un día,

cas quechesonde máisbaixo, vanchecandoclic podían;
26 e tu eresde alto precio, tardasun anoe un día.

—Dígameustede,mi madre, dígamelo,madremía,
28 cas casadasnestaterra ¿dequetraxevanamísa?

—Th eresbenbonitiñti o negrobenchedecía;
30 por baixo basqúinade seda e por riba roupafina.

—Dígameustede,mi madre, digarnelo,madremía,
32 chamáronmeviudiña, e eu maridiñotenía-

—Anda, miña filía, anda, son lenguasmarmuradoras;
34 son lenguasmarmuradoras quemarmurartequertan.

Consólate,doñaAna, queyo ahoranon podía,
36 bastantete consoleinhe dentrode un anoe un día.—

Y estandoen estaspalabras unavozdel cielooíra;
38 unavoz queerade Pedro, deestamaneradecía:

—En el cielo haytressillas, todastresen medianía,
40 unaparami esposa y otraparami hija,

y otraparami madre, quemuy bien la merecía.

D1FU Ourense, Lugo.

CONT ,libaniiia 0234

IMOD A cazar va mi don Pedro
A cazar saíu don Pedro.

A casar se val don Pedro,
Don Pedro se vade caza,

Don Pedro va en la caza

Don Pedro, que foi de caza,

Don Pedro fuera a la caza,

y a cazar como solía
a cazar como solía

a casar con Morsotina

don Pedro como seguía

en las veigas de Sevilla

mito tarda que non villa

del camino se volvía
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Don Pedriño foi á caza, a cazar como solía

Un día, como acostumbra, don Pedro a cazar sala

Don Berso fbi a la caza a cazar como solía

Don Berso fue a la caza,
Don Berso iba na caza,

Don Pedro va tIc caza

a los montes (le Besalina

don Berso na caz:í iba

en los montes (le Aragón 0234

81

OTIT Paseábase el buen contie; El viudo

MUES a
De la iglesiavieneel viejo, de la iglesiade rezar;

2 sushijos traede la mano, su mujervénde enterrar.
—¿Porquéllora usted,mi padre?, dejede tanto llorar.

4 —Lloro por vos, meusfilliños, queme quedáispor criar.
—Dejeusted,padre,no llore, quetodos’ha remediar;

6 uno fue serviral rey y otro fue reinaral mar,
y el máschiquitito de ellos quedarád seumandar.

8 —Y ahoratú, miña filía, quererástemecasar.
—Harécomola manzana queestáen el manzanal:

10 tiran unos,tiran otros, nadielapuedevolcar;
desdequeella estémadura, de seusedeixabaixar.

DIFU Ourense, Lugo.

CONT —1ft>tzic cío salgneirino

IMOD De la iglesia viene cl viejo,

De la iglesia viene un viejo,

de la iglesia derezar

de la iglesia derezar

De la iglesia viene el viejo. dc la misa derezar

De la iglesia sale el viejo, de la iglesia derezar

De la misa viene el viejo, de la misa de rezar

El viejo viene de la iglesia, de la iglesia derezar

Miña “mc ,nandou,ncclJontc, ci fo’ ¡te da salguciriñas

¡OId]

TITU

METR

0635
La buena hija
(á)
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82

IGRH 0273
TITU Sufrir callando
METR (í-o)

OTIT Li mujer caLada; Discreción.

MUES a
¡ Válg’a,ne Nuestra Señora y el Santo Verbo Divino.!
Siendoniñade qutnceanos namore¡meen donRodrigo;

2 la vida quecon él paso a Dios lo ofrezcoy le (ligo.
Un día vino de caza y se aborrecióconmigo,

4 me agarrapor los cabellos, barrela salaconmigo.
Paradecirlo a mi padre, diráque fue gustomío,

6 paradecirloami madre, nuncale pasael suspiro,
pra decirloa mis hermanas, nuncatendránmarido,

8 pra decirlo t~ mis hermmios, mataránmea don Rodrigo.
Lo mejorqueme orá, callarloparaconmigo,

lo queno hay mujeren el mundo quetengael juicio cumplido
sino la queencobrey calla las faltasde su marido.-

12 Estandoen estasrazones, la oyeradon Rodrigo.
—¿Túqué tienes,ay mujer, o quiénte hubiereofendido?

14 —Es unade miscriadas queel respetome ha perdido.
—Calla, calla, ay mujer, queahoratendrásmarido.—

DIFU OurenseQ), Lugo, Galicia s. 1.

CONT II

IMOD Siendo niña de quince años namoreime en don Rodrigo

Siendo yo niña y chiquita nemoreiine en don Rodrigo

Nenasque estades solteiras de de veras volo digo
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83

IGRH 0192
TITU La Virgen romera
METR (¿-a)

OTIT El rey y la Virgen romera; A rometra-

MUES a
¡Vólgame Nuestra Señora, la que valga la romera!
Calzóseel rey y vistióse, marchóseparala feria.

2 Indosepor el camino, enconttaraunaromera,
—Dio-la guardea usted,señora, tan solapor estatierra.

4 —No vengosol-a, ay buenrey, quemi maridoatrásqueda.—
Volvióse el rey a su casa, mandaracubrir la mesa;

6 cadabocadoquecome, suspirapor la romera.
—¿Porquiénsuspira,ay buenrey, por quiénsuspirosextrema?

8 —Es por unaromerita másbonitaqueunaestrella.
Vaime por ela,ay buenpaje, buenpaje,vaimepor cía.

ío —Dígameusted,ay buenrey, quéseñassonlas quelleva.
—Por riba, roupade grana, por baixo, roupade seda,

12 unatocaengalonada quees estilode sutierra,
zapatoalparagatado, calzade inediagalera;

14 el bastóndondese arrima unafina malvaera,
el rosarioen querezaba quincecuentasde oro lleva.—

16 Y semarcharael buenpaje, y a sombrade unaolivera
encontrar-adescansando aquellahermosadoncella.

18 —Dio-la guardeausted,señora. —Paje,vengaen horabuena.
—Díceleel buenrey, señora, quevayaa cubrir la mesa.

20 —Dígaleustedal buenrey quese sirva de la reina.
Si la reinaes de altasangre, másaltasoy yo queella;

22 si ella mandasu reinado, mandoyo cielos y tierra.
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—¿Cómole he decir, señora,
24 —l-linque unarodilla en tierra

—Quédesecon Dios, señora,
26 —VeteconDios, ay buenpaje,

al rey paraquelo crea?
y allí naceráunaestrella.
a Virxe quedeconcía.
a Virxe xa checuera.

DIEU Ourense, Lugo, A Coruña.

CONT Copla

IMOD Calzóse el rey y vistiése,

Aunque vengo de la feria
Por las calles de Madrid

Por los palacios del rey

Por aqueles verdes prados

Saliendo el rey de la misa

marchóse para la feria

no digo quen queda n’ella

se paseaba una romera

se pasea una romera

se pasea una romera

hallé la Ii ndla romera

84

IGRH

TITU

M ETR

0104
La flor del agua
(á-a)

OTIT A mo~a da fonte; La Virgen y la hija del rey.

MUTES a
Mañanitade SanJuan, cuandoel sol alboreaba,

2 bajóNuestraSeñora abendecirla flor del agua.
—Bendecidaquedas,fuente, bendecidaquedas,agua;

4 la damaquete cogiere serábienaventurada.—

La hija del rey lo oyera de altas torresdondeestaba.
6 Másaprisase vistiera, másaprisasecalzara;

cogió lajarrade vidrio, la de platanolahallara.
8 En el mediodel camino a la Virgen seeneontrara.

—¿Dondeé estamociña quetan cedomadrugara?
¡o —Soy la hija del rey, vengopor la flor del agua.

—Paraserhija del rey vienesmal acompañada.
¡2 —Si mi padrelo supiera, compañíame mandara.—-

Metió lajarraen la fuente, deoro y platase llenara
¡4 la niña,queaquelloviera, esmayadasequedara.

La cogió NuestraSeñora no vuelo da su-asala.
16 En el mediodel camino Nuestr[o] Señor(a)encontrara.

—¿Quétraeahí, mi señora, no vueloda súasaia?
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¡8 —No traigo hombresmuertos, es un-a nínaesmayada.
—Pónselaahí, mi señora, a ver si ella recordaba,

20 quela queropreguntar si ella queresercasada.
—Quecasada,sC, señor, perobienaventurada.

22 —De treshijos quehastener, todostresde capay espada:
uno venceráen Galicia y otro venceráen Granada,

24 y el máscherrequetito serárey en SantaClara.

DIEU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT La clevota dc la Virgen e,:

Copla

IMOD Mañanciña de San Juan

Mañanita de San Juan,

Mañancilla de San Xoán,
Mañanita de San Juan,

Mañanitas de San Juan,

Mañanita dc San Juan,

Mañanitas de San Juan,

Mañanitas de San Juan,

Mañanita de San Juan,

¡GRi-I

TITU

METR

cl yc~-nio 02 t 2

anda a auga enamorada
cuando el agua alboreaba

candoo so! alboreaba
cando el d fi, bocaiaba

¡fia u anas (le alboread a

al tien~po que alboreaba

mananitasde alborada

unha nañá de alborada

hermosa, linda mañana

85

0212

La devotade la Virgen en el yermo
(1-a)

OTIT La princesa devota del rosario; La pastora devota del rosario; La princesa
devota de la Virgen; La devota de María; A filía do rci.

MUES a
El rey teníaunahija

2 dc oro la traecalzad-a,
Ella eramuy devota

4 puesrezabatresrosar
el uno por Li mañana,

6 cl otro ala altanoche
Estandoen suoración,

8 —¿Quéhacesahí, devota,
—Yo estoyaquí,señora,

vestidade maravilla

de platala traevestida.
del rosariode María,

ios y todostresen un día;
el otro a la mediodía,
cuandosupadredormía.

llegó la Virgen María.
quéhaces,devotamía?

másbienqueos merecíw
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lo —¿Tequieresvenir conmigo a unagranderomería?
—Yo iré a pedirpermiso aun buenpadrequetenía.—

12 —Despierte,padre,despierte, aunquees ni-ala cortesía,
quede suspuertasadentro está la Virgen María,

14 y me quierellevar conella a unagranderomería.
—Pues,conesaconfianza, vete, hija de mi vida.—

16 Llegó al -alto de un monte dondeno hay cosaviva.
—Aquí te quedas,devota, por siete añosy un día.

18 —¿Cómohe de quedar,señora, solay sin compañía?
—Yo por un ángeldel cielo te mandarála comida,

20 por unapalomablanca te mandaréla bebida.—
Al cabode sieteaños llegó la Virgen María.

22 —¿Quéhacesahí, devota, quéhaces,devotamía?
—Sieteañosha queaquíestoy y me parecenun día.

24 —Si te quisierascasar, maridote buscaría.
—Yo no mequierocasar ni tal intencióntenía.

26 —Y si quisierassermonja, conventote buscaría.
—No quierometermemonja ni tal voluntadtenía.

28 —Si quieresprendasy joyas, yo tambiénte las daría.
—No quieroprendasni joyas quemi padrelas tenía,

30 lo quequiero es ir convos paralos altosde arriba.—
Dan en tocarlas campanas conmuchísimaalegría.

32 —¿Porquiéntocanlas campanas contantísimaalegría?
—Por vuestrahija, buenrey, queparael cielo camina.

34 —Benditaseala madre quete parió, hija mía,
y benditaseael ama quebuenlechetedaría;

36 benditaseala cuna, hija, quete acunaría

DIFU Ourcnse, Pontevedra, Lugo, A Corulla.

CONT Delgadina 0075

La flor dcl cIgua 0104

IMOD Allá enriba, en Castilla, era un rey, tiña unha Ella

El rey tenía una hija muy devota de María

El rey tenía una hija que en el alma la quería
El rey ten la una hija, como el al ma la (1uería

El rey tenía una hija muy amada, muy querida
El rey tenía una hija vestida a la maravilla

Tres hijas tenía el rey, hermosas a maravilla

Un rey tenía una hija que en el alma la tenía
Una hija tenía el rey que n’el alma la quería
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Una hija tiene eí rey, la cosa que él más quería

Una hija tiene el rey, la quiere más que a la vida

Era a filía do rei moro, a filía que máis quería

Era la hija de tun rey moro, que otra hija no tenía

Erase a tilia dun rei moi devota de María

86

IGRH 0214

TtTU La cabrera devotaelevadaal cielo
METR (á-a)

OT1T La pastora y la Virgen; La pastora devota de la Virgen.

MUTES a
[Pastoraqueandapastando en el montelcon las cabras,

2 al pie de unaverdeoliva sesentar-aunamañana
cone] rosarioen la mano, alaVirgen le rezaba,

4 porqueal quelaVirgen reza, la Virgen Santalo ampara.
Vino caerla de Dios, vio venirunaborrasca

6 todacercadade luces, todade lucescercadw
En el mediovio venir treshermosísimasdamas;

a unade azul seviste, y dos dc verdeestaban.
—¿Quéhacesahí, zagalita, quéhacesahí, zagala?

lo —Estoy rezandoel rosario a la Virgensoberana.
—¿Tú me conoces,niña, quetan amanteme hablas?

¡2 —Sí laconozco,señora, queesustedla Virgen Santa.
—Ahora tehasdevenir a la celestialmorada.

14 —Esosi quenon, señora, ¿y a quiénledejo miscabras?
—Poníasen esesendero queellassolasvanpra casa.—

16 El padrede la hija triste y afligido se halla
al ver queya esnoche y no vienesuzagala.

18 Se fue ondaun crucifijo quelo teníaen susala.
—Divino mansocordero, hijo de laVirgen Santa,

20 quees nochey no viene mi zagalaconlas e-abras.
—No tengapenapor ella ni al montevayaabuscarla,

22 queelacuid~tdaestá en la celestialmorada;
las cabrasestánrecogidas en el portalde sucasa.

DIFU Ourense.
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CONT Lo devoto de la Virgc,¡ en el yermo 0212
Los sacerdotes piadosos, la pastora y la Virgen 0329

IMOD Una pulida pastora, una pulida zagala

[Pastoraque anda pastando en el monte] con las cabras

87

IGRH 0329

TITU Los sacerdotespiadosos,la pastoray la Virgen
METR (á-o)

OTIT It

MUES a
Una pulida pastora, una pulida zagala,

2 una pulida pastora guarda un hatallo de cabras;
ella las corregía, ella sola las gua retaba;

4 sacábaas arriba, arriba, donde ¡tabla una (lanada,
dondehabíaunacapilla de la Virgendel Rosario.

6 Set’ anostardóla niña en complir lo queha mandado,
y al cabode los set’ años le dieraun nial de costado.

8 Vinieran dossacerdotes porel montecaminando,
y uno le decíaal otro: —Séntale,que‘o voy cansado.—

10 No qu’ uno toma la sesta, el otro reza el rosario.
Vinieran dosprocesiones por el montecaminando,

12 n’el medio d’aquelasdos vai la Virgen del Rosario.
Se levantael sacerdote conel sombreroen la mano.

14 —¿Pr’ondevai, NuestraSeñora, contal prisa y tal cuidado?
—En buscad’una pastora quen’el monteseha quedado.

16 —;Dichosade la pastora quetieneel cielo ganado!—
Ricamenteella nació, ricamentela enterraron,

18 ricos son losresplandores quela ibanalumbrando.
La madrequela parió del cielo quedagozando.

20 Ya se acercaba la noche, ya la noche se acercaba
y alpobre del lah,ador no le viene su zagala.

22 Marchara de monte en monte, de monte en monte a buscarla;
fuera a dara una capilla donde San Antonio estaba.

24 —¡San Antonio de mi vida, San Antonio de mi alma,
san Antonio de mi vida, apareza mi zagala!
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26 — Val a buscar tu rebaño que solo n ‘el monte ch ‘anda;
tu zagala val n ‘el ciclo con la Virg en soberana.

28 Cuatro sillas ten ó lado, cuatro angeles da guarda:
una es para su madre, que muy bien la lecluiara,

30 y otra es para su padre, que muy bien la doctrinara
y otra es para su hermana, que era muy buena cristiana.

DIFU Ourense.

CONT La cal>rcra devoto elevada al cielo 0214

IMOD ... Dónde había una capilla de la Virgen del Rosario

Una pulida pastora, una pulida zagala 0214

88

0083
El cura sacrílego
(ó)

¡CId-!

TITU

METR

OTIT El sacrílego penitente; El cura penitente; El mal cura.

MUES a
En el alto de la sierra viv’ un rico labr~xdore,

2 aqueltal tien unahija máshermosaqueun sole.
Namorous’o curadela odiaqu’a bautizou;

4 mentrassuspadresviviron no la pudogozar,no,
disdequeseuspaismorreron, pra su casala llevo.

6 Set’ añosla tuvo aculta,
al cabode los set’ años

8 —¿Cuerpolindo, cuerpo
Debajodel altarmayore,

ío Coapuntiñada súaespada
eeoaaliña do sombreiro

12 Noutro día a la mañana
bajaraunavoz del cielo,

14 —~Sácatedaí, mal cura,
non estáspra decirmisa

set’ añosla acultó,
la infanta se le murió.

lindo, dóndete enterraréyo?
dondemisadigo yo.—

a coviñall’afondou,
a terriñall’apañou.

a decirmisamadrugó;
bajódel cielo unavoz:
fuxe tu daí, traidore!;
nin pra recibir ó Señore.

¡6 ‘lb almava en los infiernos másnegraqu’ un carbonhe;
la infantaestáenlos cielos, máshermosaqueun sole.—
Ene cantar s acabó Virgen la Madre de Dios;
y agora digamos todos: “Alabado sea Dios”.
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MUTES b
El curade SanFrancisco, de las ánimastraidor,

2 seenamoróde unaniña desdequela bautizó.
Mientrassuspadresvivieron

4 desquesuspadresmurieron,
El día de SanFrancisco se

6 conpeinede oro en la mano,
Vino por allí el mal cura,

8 —Dame lamano,Piepita,
Y ella, comoerajoven,

lo La cogierapor la mano

no la pudo lograr, no,
ella huelfitaquedó.

saliópeinaral sol,
quedeplatano lo hallé.

vino por allí el traidor.
Piepita,dametu amor.—

no le quisodecirno.
y a sucasala llevó;

la encerróen un cuartoescuro y el másescuroquehallé,
12 dondele decíamisa y le dabacomunión.

Y alU por la medianoche y el mal curarecordó;
[4 tresvecesllamó “Piepita”, Piepitano despertó.

Le echaraunamanoal cuello, muertay fría la encontró.
¡6 —Vecinoslos máscercanos y amigosquetengoyo,

sacaimeestecuerpode casa queen mi camafalleció;
¡8 no digáisde quémanera ni de quémal sc muri6.—

Y al domingopor la mañana decirmisase marchó
20 y en el mediode la ínisa unavoz del cielo oyó:

--—¡Sácatede ahí, mal cura, sácatede ahí, traidor!,
22 no valespra decirmisa ni paraservir a Dios.—

Y al lunespor la mañana paraRomacaminó;
24 y en el mediodel camino un pastorcilloencontró,

—¿Pradóndevas, ay mal cura, pra dóndevas, ay traidor?
26 —Yo caminoparaRoma y a ustedle pido perdón.—

Y el pastor,comoerajoven, trespenitenciasledio:
28 unade barrerlascalles, Cataluñay Aragón.

—Esoespoco,ay padremío,
30 —Cómprateun velón de cera

—Esoespoco, ay padremío,
32 —Mélete enun hornoardiendo.

a lo quemerezcoyo.
y métetepabilón.
alo quemerezcoyo.

— Y al momentosemurió.

DIFU Ourcnse, Lugo.

CONT JMancaflory FUo,nena0184
Estrofade despedida

IMOD En el alto de la sierra

En el alto de La sierra

viv’ un rico labradore

hay un rico labrador
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Allá arriba, en aquel alto, hay un rico labrador

Un sacerdote de misa, dc las ánimas pastor

Un cura diciendo misa, de las ánimas pastor

El cura que dijo luisa, de las ánimas pastor
El cura de San Francisco, de las ánimas pastor

El cura de San Frarrisco, de las ánimas traidor

Una niña desgraciada desde que la bautizó

89

IGRH 0538

TITU El idólatra de María
METR (ó-a)

OTIT El idólatra y la tormenta

MUTES a
Se embarcaraSiselinos día de NuestraSeñora,

2 conintenciónde navegar el díay la nochetoda.
Se levantaunatormenta en el canalde Lisboa;

4 lloraban los marineros, llorabalagentetoda,
no llorabaSiselinos porqueeranoblepersona.

6 Cogióun libro en susmanos rezandode popaen proa:
—~SagradaVirgen del Carmen, librarme de éstaahora!

8 quesi de éstame libráis, osofrezcounacorona,
y a vuestrohijo bendito unacasasantaen Roma.

¡o —Cuandojuegasa los naipes, me llamasperratraidora;
ahorate ves enpeligro, me llami~s noble persona.

¡2 Ahí morirás,Siselinos, ahímorirásahora.—
Respóndele el enemigo de la otra banda del mar:

14 —¿ Cuónto me das, Siselinos? Yo te libraré del man
—Yo te daré mis navíos cargados de oro y plata.

16 —No te quiero tus navíos, ni tu oro, ni ¿u plata,
quiero que cuando te mueras a minie dejes tu alma.

18 —¡Arreda, a¡-reda, demonio, con esas malas palabras!
que mi a lina es de Dios que me la ha dado emprestada,

20 el corazón de María al pie de su rostro estaba,
miñas carnes pecadoras ós peixiños do mar vaian.

DIFU A Coruña.
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CONT Flores y Blancaflor 0136
Marinero al agua 0180

Madrequemaldicea su lujo 0182

IMOD Se embarcaba Sisilino día de Nuestra Señora
Se embarcaba Marcelinos día de Nuestra Señora

Marcelino se embai~ó día de Nuestra Señora

Celerino fue a la mar el día de Nuestra Señora

Levantóse una tormenta en ese mar de Lisboa
Ya Ilevanté una tOrMenta en la]quel mar de Lisboa

90

IGRH 0180
TITU Marinero al agua
METR (á-a)

OTIT La tentación del marinero.

MUES a
Vocesdabaun marinero, vocesdabaquese ahogaba;

2 le respondierael (letilonio del otro ladodel agua:
—¿Cuántodastú, marinero, a quiente saquedel agua?

4 —Eu dareicheo meunavío cargadiñod’ouro e prata.
—Nin che queroo teu navío nin tu oro nin tu plata,

6 quieroquecuandotemueras a mí meentreguesel alma.
—El almamía no esmía, porquela traigoemprestada,

8 el almamía es de Dios y la Virgen soberana.
Los piesse los dejoa un cojo paraqueandesujornada;

ío las tripas~iun guitarrero paracuerdasdeguitarra;
los brazossonparaun manco pra quen’el mundose valga;

12 los dedosparaun gaiteiro pra quetoquela alborada;
la cabezaa las hormigas pra quehagansumorada;

14 los ojos los dejoa un ciego praqueveaporond’ anda;
los oídosparaun sordo pra queoigalo quehablan;

16 cl pellejopra un cribero paracribasy zarandas.

MUTES b
LevantáraseCelino un día de madrugada,
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2 vistiérasesu camísa
aparejasucaballo y

4 En el mediodel camino
el caballoeraatrevido

6 Pasóporallí el demonio
—¿Cuántodieras,ay Ccl

8 —Diera yo mi caballito
—Esoparamí, ay Celino,

to ¿Cuántodieras,ay Celino,
—Diera mi molino de oro

12 —Esoparami, ay Celino,

lavadadc la colada;
caminaa lajornada.

un pozode aguaencontrara;
y en el mediolo tirara.

en figura de unadama.
mo, por quete saquedel agua?

enfrenadocomoestaba.
paramí no vale nada.
por quete saquedel agua?

quemolía pande eseanda.
paramí no vale nada.

¿Cuántodieras,ay Celino, por quete saquedel agua?
¡4 —Diera yo todasmis rentas quepor mi padreheredara.

—Dametu alma, ay Celino, y te sacarédel -agua.
16 —El almano tela doy porquela tengoemprestada,

queme la emprestómi Dios mientrasqueen el mundoestaba.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT San la catalina 0126

Madrequemaldice a su lujo 0182

El idólatra dc María 0538

Copla

IMOD Mañanitadc San Juan

En la noche de San Juan

Una noche muy oscura

Estando un marinerito
En el medio de la mar

Al subir las escalcias
Vocesdaba o marmneiro

Voces daba o marineiro

Voces daba un marinero,

Voces daba un marinero

cayo un marinero al agua

cayó un marinero al agua

cayó un marinen, al agua

en un alta mar y brava

un marinero gritaba

un marino cayó al agua

do ou t ro lado da agua

que se afogaha un agua

voces daba que se ahogaba

dentro de la mar Sa lada

Voces daba el marinero ¡—a quien lo saque del agua

Levantouse Villard ino un It’ n es de madrugad a
Levantárase Cclino un día de madrugada

Jueves Santo, Jueves Santo, antes del sol a rayar

En Cádiz hay una niña que Catalina se llama 0126

Levantouse una tormenta en ese mar tic Lisboa 0538
Ya [levantóuna tormenta en aquel mar de Lisboa 0538
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Se embarcara Siselinos día de Nuestra Señora 0538

Sc embarcaba Marcelinos día cíe Nuestra Señora 0538
Marcelino sc embarcó día dc Nuestra Señora 0538

Celerino fue ala mar el día de Nuestra Señora 0538
San Juan, el capitá,,, e,! San PV. el ‘narinero

91

IGRH 0126
TffU SantaCatalina
METR (á-a)

oTIT II

MUTES a
¡Vólgame Nuestra Señora y la Virgen soberana!
El rey teníaunahija, Catalinasc llamaba;

2 todaslas horasdel día supadrela castigaba
cunhasilva retorcida y despuésla dobregaba

4 querenegarade Dios y que fueserenegada.
—Si bederenegarde Dios, primerohe de serquemada.—

6 Juntanpaja,juntanleña paraquemarla cristiana.
Ardió lapajay la Leña, la cristianaquedósana.

8 Mandar-ahacerunarueda de cuchillosy navajas;
estandola ruedahecha y la niñapreparada,

io bajáun ángeldel cielo queSanGabrielse llamaba.
—Ven acá,ayCatalina, queJesucristote llama,

12 quevengasa dar la cuenta de tu vida queespasada.
—Mi vida fue regalada, la cuentaserámásmala.—

14 El almade Catalina parael cielova mañana.

MUTES b
Allá arribaen Rrquía, dentrode trquía estaba,

2 unaniñamuy bonita queCatalinase llama.
Supadreeraun perromoro, sumadreunarenegada.

4 Todos los díasde fiesta su madrela castigaba
porqueno queríahacer lo quesupadremandaba.

6 Le mandéhacerunarueda de cuchillosy navajas.
La ruedaya estabahecha, Catalinaarrodillada.

8 Bajóun ángeldel cielo consucoronay supalma:
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—Sube,sube,Catalina, queel Reydel cielo te llama.
¡o —¿Quéme quiereel Reydel cielo quetan aprisame llama?

—Tequiereajustarla cuenta de la otra vida pasada.

12 —La vidala pasébuena, la cuentala darémala.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña, Galicia s- 1.

CONT Delgadina 0075

Marinero al agua 0180

IMOD Allá arriba ca Tlirquía, dentro de ‘flirquía estaba

Alá arriba en Solistria, junio ao lugar de Novarna

En la ciudad de Toledo junto al reino de Granada

El rey tenía una hija, Catalina se llamaba

En Cádiz hay tina niña que Catalina se llama

En Galicia hay una niña que Catalina se llama

En Madrid hay una niña que Catalina se llama

En Santander hay una niña que Catalina se llama

92

IGRIl 0797

TITU El alma en penaperegrina a Santiago
METR (í-a)

OTIT El alma peregrina y el caballero piadoso.

MUTES a
Vocesdabaun almasola, vocesdabaquenon vía;

2 iba a casaSantiago i o camiñononsabía.
Oíralaun caballero da camadondedormía.

4 —¿Pr’ondevas,alma, tan sola, tan solasin compañía?
—Iba a casaSantiago i o camiñonon sabía.

6 Yo candelano la tengo, soy pobrey no la tenía;
mi padreya sc ha muerto, mi madrequedadormida.

8 —Arrímatea los rosarios querezachenatúa vida.
—¡A 4~ mí, tristecuitada, no recéuno en mi vida!

ío —Arñ1flte a los calvarios queouichenaala vida.
—¡Ay de mi, triste cuitada, no oí uno en mi vida!
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12 —Arrímate a las misas querezachena tila vida.
—¡Ay de mí, triste cuitada, no recéunaen mi vida!

14 —Arrímate a las Cuaresmas queayunaehena uSavida.
—¡Ay dc mí, tristecuitada, no ayunéunaen mi vida!

¡6 —Arrímatealas limosnas que ficechena túa vida.

—¡Ay de mí, tristecuitada, no hice unaenmi vid-a!
IB —Marcha,marcha,almasola, tan solasin compañía;

si candelano la traes, candelayo chaporía.—
20 Horae mediavai pasada, almapor ah volvía.

—Durme, durme,caballero, Dios te dé buenadormida;
22 tu almava parael cielo, la mía no seperdía.

DIFU Ourense, Lugo.

CONT Oración

IMOD Alma vai para Santiago, a cumplir su romería

Alma que vas pra Santiago, vai cumpli-la romana

Voces daba un alma sola, voces daba que non vía

Camina la que vai sola, Cristo le dará la guía

93

IGRE 0679
TITu El alma que dejé apagar la candela
METR (á)

OTIT II

MUTES a
Porel caminodel cielo cuatrocaballerosvan,

2 uno es el señorSanPedro y otro esel señorSanJuan,
y otro es la Virgen Maria consucoronareal.

4 En el mediodel camino un almaoíron llorar.
—¿Quétienes,alíno, quétienes, almo, quiénte hizo mal?

6 —Perdíel caminodel cielo y no lo puedoencontrar.
—Arrímate a la candela, la candelagusara.

8 —¿Comome arrimarei,triste, semorí na eseuridad?
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DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Por el camino del cielo cuatro caballeros van
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94

IGRIL

TITU

METR

0436
La adáltera con un “gato”
(á-a)

OTIT El fraile en la cama.

MIJES a
Dei decomerésbojemos emarcheiparaa labrada,

2 al dar o primeirorego esqueacéramea aguillada;
entrepuxenosmeusbois, del volta por cia a casa.

4 Mais e-andocheguelacia, topel aportacerrada.
—Abremea porta,Marica, ábremea porta,malvada.

6 —Eu a portanon cheabro quecheestonmol ocupada.—
Dei a volta poladra, por dondeeu acostumbraba,

8 etopei a Mariquiña atandoa suasaía.
—¿Queé aquelaeousaroxa queestádebaixoda cama?

ío —O gatodo señorcura queandacoanosagata.
—Eu nuncavin gatoroxo ter na cabezaunhacalva.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Albaniña 0234

IMOD ¡-cra unha noite de Ida,
Levantouse Man’teliño

Da mañá levanteirne,

Madruguei pola mañán

Levantémepoío lunes,
O ¡unes da feira nova

1-o lunes por a mañá

Un día por a mañán

Erguime cediño, cedo,

¡-unha noite de zeada
un los pola madrugada

aa mañá de zeada
cedo, cediño de madrugada

o lunes puta manana
levanteime á madrugada

xungo os bois e von á arada

xungo os bois e von á arada

e marchei para a labrada
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O lunes pola mañana colle os bois e vaite a arada

Iba para a feira nova, feira que eu acostumbraba

indo para a feira nova, feira que nacostumbraba

Unha vez indo pra a icira, como sempre acostumbraba

Fon á feira da Moreira, á feira que acostumbraba

Fun á feira dc Aniociro, feira que co acostumbraba

Fun para á feira dOurense, olvidóusem a aguillada

Fu fuin á feira dOurensc i olvidóusem a aguillada

¡ha prá feira dOurensc i oívidóusem’ a aguillada

Indo prá feira de Orense i olvidóuseme a aguillada

indo prá feira do Puente nlvidóuseme a aguillada
Indo pra ¡1 feira de aí, olvidóuserne a aguillada

Clxeguei é Ponte dOurense,

Fun a arar cos meus boinos
Bu prendin os meus boiños

Eu xunguinos meus boiciños

Eazunguin os meus boiciños

Fu xuncín os meus boixiños,

Xunguín os meus louriños e

Fu xunguín os ineus bois xatos

Fu xunguin os meus bois xotos

Fu lun conos meus boiciños

Dei de comer os boicinos e

—Márchate de casa, Xuan,

IZo xunguín o meu boi louro,

o¡vidóuseme a aguillada

e partíum a aguillada

e levemos a labrada

e levemos ú arada

e fun con eles á arada

marcheime co eles á arada

levemos á arada

e lunme con eles á arada

e levemos á arada

e marcheime para a arada

marchei pal-a a labrada

colí os bois e vail á arada
filio da vaca bragada

Xoneín o meu boi coxo, la miña vaca raxada

—Mi marido fue a Cuenca, del camino se volvió 0234

95

0309
La devotadel fraile
(á-a>

OTIT II

iGRI-l

TITU

METR

MUTES a
—¿Dedéndevés, iniña meniña, de dóndevéstan ensayada?

2 —Veñod’oir misadalba quefray Xuan cantaba.—
Levabamediade seda qu’ a perniñalestrababa.
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4 Dabachimposcom’ a cobra, dabachimposcom’ a cabra.
—Abremea porta menina.

6 —Comochel abrir a porta, fray Xuan ‘e iniña alma,
teñoun meniñono peito, ten outro nas illargas.

DIFU Pontevedra.

CONT #

]MOD —¿Dedónde vés, rubia meniña, de dónde vés tan ensayada?

96

1GRH 0177
-raU El cura pidc chocolate
METR . (á-a)

OTIT O crego enfermo.

MUTES a
O curaestámalo, muy majito en cama’

2 por la medianoche llamó a lacriada.
—¿Quétal, señorcura, quetanto me llama?

4 —Querochocolate, tráemoa cama.—
Agarró el cantarillo y fue a buscaragua;

6 en el fondodel pozo le picó la rana;
la picó congusto, la picó con gana,

8 y a los cinco meses barriquitahinchada,
y a los nuevemeses parió la criada;

ío trouxo un curonovo congorra esolana.
—Llévaloa la inclusa. —No me da la gana,

12 lo hede criar yo como madrehonrada,
quetengodospechos como dosmanzanas,

¡4 quelos dosechanleche comofuentesdeagua.

D1FU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT II

IMOD Ocura está malo e non Ile doc nada

O cura está malo, muy malito en cama

Ocura está malo, muí malo na cama
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O cura está malo, nialito en la cajila

O cura está ma lo , mu i malo na ca ma

El señor cura está malo, muy malo in cama

El senOr cura está muy malito, muy mal ito en cama
El cura Saavedra está malo en cama

9.7

IGRE 0461

T¡TU El molineroy el fraile
METR (é)

OTIT El cura y cl molinero; El entremés.

MUES a
La.mujerdel tabernero se llamabaIsabel;

2 la pretendeel señorcuía quele quierpisarun pie.

—Puesdejaquete lo pise, si Ledabiende comer.—
4 Se guisaraun pollito con muchoazúcary miel;

estandoparacomerlo ala puertall;ima Andrés.

6 —Mi marido,señorcura, ¿ondelo he metera usted?
—Métemeen aquelcostado, arrimadoa la pared.—

8 Al subir los escalones fue lo primeroqueve.
—¿Quées aquello, Isabele, arrimadoa la pared?

¡o —Fanegay mediade trigo quevienede se moler.

—Selatrigo, seiaharina, misojos lo quierenver.—
¡2 Abriera la bocaal saco, circo de coronave.

El cura,quese vio libre, ha apretaditoa correr.

14 Dcl otro día fue a misa, seencontróconIsabel.
—Buenosdías,señorcura. —Bienvenida,Isabel,

16 aunquevivira cien años no me volveráscoger.

DIFU Lugo.

CONT //

IMOD La mujer del tabernero se llan,aba Isabel
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98

IGRH

TITU

M ETR

0765
El veíidedor de nabos
(á-o)

OTIT II

MUTES a
Mi abuelateníaunahuerta todasembradade nabos;

2 en la cosechade ellos todose le vuelvennabos.
Cojo la burrade casa y inc marchoa buscarlos.

4 A lametádel camino vinieroncuatrogitanos
y me cogieronla burra, y me dejaronlos nabos.

6 Mc fui aun conventoallí cerca, a ver si comprabannabos;
salióunamonjaen camísa: —Aquí no se comprannabos.

MUTES b
YQ teníaunahuerta todasembíadade granos;

2 cuandovino la cosecha
Mecompréun borriquito

4 En el mediodel camino
me robaronel borrico,

6 Eui al conventomayor
salió la madreabadesa.

8 Allí encima de la calle
con léteras amarillas:

¡o no murió de polmonía,

todassevolvieron nabos.
paracarretarlos nabos.

me salieronlos gitanos,
los nabosme los dejaron.
por ver si comprabannabos;
—A todasnosgustael nabo.—

había un letrero encarnado,
“Aquí murió un desgraciado,
ni tampoco de costado,

que murió de mal de amores y aquíse acabanlos nabos”.

DIFU Lugo.

CONT Noinc entierre,:en sagrado0101

IMOD —Mi abuela tenía una huerta toda sembrada de nabos
—Yotenía una huerta toda sembrada de granos
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99

10kM

TITU

METR

0275
La ínerienda de las tres comadres
(é)

OTIT Las tres comadres borrachas; A merenda: O champirolé; As tres comadres.

MUES a
Sejuntarontrescomadres cdc un barrio todastres;

2 entamanunamerienda parael día de SanAndrés;
unaponetreinta huevos y otra ponetreinta y tres

4 y otra poneun pande trigo conlas piernasal reves.
Mandana Maria por vino, másdeprisava Inés,

6 quetrouguesediez azumbres por no volver otra vez.
Nel mediode la merienda todashablabaninglés.

8 Una mira parael jarro: —Mira quéredondoes.—
Y otra mira parael vaso: —Mira quéniño sin pies.—

ío Y otra mira parael ciclo: —Mira quépañoinglés.—
Y estandon’estasrazones llegaraallí Andrés;

¡2 palosdabanen María, palosdabaen todastres;
palosdabanen María, palosdabanen Inés.

14 —¿Quéhacéisaquí,borrachas; en quéempleáiso quétes?

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo. A Coruña.

CONT II

IMOD Bajaban las tres comadres

Elas eran tres comadres,

Blas eran tres comadres,

TElas eran tres comadres,

Blas eran tres comadres

Estas eran tres comadres,

Estando las tres comadres

Xuntáronse as comadres

Se juntaron tres comadres,

Se juntaron tres comadres

como paño por tres bes

cías eran todas tres

e de u:, varón todas tres

e don barrio todas tres

en un barrio todas tres

e do:, barrio todas tres

en un barrio todas tres

e dun barrio todas Lres

cdc un barrio todas tres

en un barrio todas tres

A canción das tres comadres, e dc un barrio todas tres
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IGRH

TITU

MTETR (ó)

0612
*Pregníité si habíacena

OTIT Las dos madamas; El huésped afortunado; La posada.

MUTES a
Encontréconunaniña

2 la cogierapor la mano
Preguntosi habíacena,

4 ;g~~ quécenaera:
Preguntósi habíacama

6 preguntóquécamaera:

másbonitaquesoy yo;
y al mesónse la llevó.
le dijeron: “Sí, señor’’;
“Dos gallinasy un capón.”
le dijeron: “Sí, señor”;
“Dos sábanasy un colchón.”

DIFU Lugo.

CONT El i’e,:tero asesino y eí labrador 0767

IMOD Encontré con una niña más bonita que soy yo

101

IGRH

TITU

MTETR

0362
Maravillas do metí vello
(á)

OTIT A vidva casadeira.

MUTES a
—Novedadestraigoeu

2 queme deureal e medio
Levanteimebencediño

4 vin estaro vello morto
funmetrasda choradeira

6 benchorado,mal chorado,
Enterralobenabaixo, sele

8 queel eraamigodasnenas,

do meuvello quecontar,
paravestirecalzar.

paratodo madrugar,
trasdasportasdo quintal;

pra quem’oísechorar,
o vello vaiseenterrar.
varasde medir,
quenon volva a rexuxír.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD —Novedades traigo eu do meu vello que contar

loo
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102

IGRH 0235
TITU La loba parda
METR (á-a)

OTIT II

MUTES a
¡Vólgame Nuestra Señora, la gloriosa Santa Clara!
Allá arriba, en la altasierra, Ja niñase adormentara;

2 pasoupor allí unhaloba, e no rabañolíe entrara
pilloulle a cordeiramoura, filía de ovella parda.

4 —Déixamea cordeira,ai loba, quecheha de serdemandada:
heichebotarseteperros, todossetedunhaanada.

- 6 ¡Subir, perriños,subir, allá arribaa altamontaña!
queseme pillais a loba, heivosdar cenadoblada,

8 e se non é o domingo, ha de serpolasemana.
—Tomaia cordeira,ai perros, quedelano comín nada.

ío —A ovellanon a queremos, quenos hade reñirnosaama,
queremosa túa piel pra Iheerunhabadana.

12 —A miña piel xa é vella, non sirve pra unhabadana.
—Ela querseaou non sea, apiel queremoslevala.

¡4 —Tomaa piel, miña señora, e non che‘tabadoada,
quese non foran as pernas, a ti nuncachetocara.

MUTES b
Siendoyo buenpastorcito y andandocon mi majada,

2 vira vir sietelobitos acolánaquelaarada.
Veníanechandosuertes aver acuál le tocaba.

4 Le tocóa una loba coja, tuerta y derreada.
—Déjamela oveja, loba, miraquete salecara,

6 quetengosietecachorros y un-aperraguardiana.
—Si tienessietecachorros y unaperraguardiana,

8 tambiényo tengomis dientes comapuntasde navajas.
—Arriba, sietecachorros y unaperraguardiana,

10 si me cogerdesla loba, tendesla cenaganada,
y si no me la cogerdes, comeréisde mi cayuua.—

12 Y al salir deaquelarroyo y -al llegar a la cañada,
i-allí cogieranla loba y al aire la llevantaran

14 i-allí tuvieron mal de ella i-hastaqueel pastorllegara.
—Déjame,buenpastorcito, corrermontey montaña,
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16 que‘o te darétu oveja sanay salvacomoestaba.
—Yo no quieroa mi oveja sanay salvacomoestaba,

18 yo quieroa tu pellejo parahacerunazamarra,
de las uñascucharitas paracomerpapasfritas.

DII’U Ourense, Lugo.

CONT II

IMOD Allá arriba, en la alta sierra, la niña se adormentara

No alto daquela loma unha pastora andaba

Estábase un pastoreito sentadito en su cabaña

Siendo yo buen pastoreito y andando con mi majada

Andando iba el pastor; un fuerte sueño me daba
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103

1GRI-l 0144
TITU Don Gato
METR (á-o)

OTIT La muerte del gato; O gato namorado; El testamento del gato.

MUlIS a
Estandoel señordonGato sentaditoen el tejado,

2 le trajeronla noticia de quehabíade sercasado
conuna gatamontesa quetenía dosmil ducados.

4 El gato,conla alegría, cayódel tejadoabajo;
rompió las sietecostillas y tambiénel espinazo;

6 mandóllamar los doctores y tambiénal escribano
parahacerel testamento de lo queteníarobado:

8 “Cien varasde longaniza, unaperdizy un pavo
y otrastantasde tocino por el gordoy eldelgado.”

¡o Lo llevarona enterrar a la Plazadel Pescado;
los gatosibande luto y los ratonesbailando.

D1FU Ourcnse, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Muerte del príncipe do,: Juan 0006
No mee,:íierrc;: en sagrado 0101

IMOD Estaba o señor don Gato
Estaba cl señor don Gato

Estando el señor don Gato

Estando o señor don Gato

Estabas’ un señor gato
Estando el gato se ntado

Estaba el señor don Gato

Estando un gatito montés

sentadiño nun tellado
por arriba de un tejado

sentadito en el tejado
en silla d’ouro sentado

en silla d ‘ouro sentado

en su sillón platead~~

sentado en silla de esparto

sientado en su escano

419



¡II. ROMANCERO BURLESCO E INFANTIL

104

IGRH 0178
TtTU Mambrú
METR (heptas.á)

OT¡T La mala noticia -

MUES a
En Francianacióun niño de un partonatural;

2 al cabode los tresdías lo llevana bautizar,
y el curale pregunta cómosc ha de llamar.

4 Y el padrinoresponde: “don Dono, general”.
Don Dono va en la guerra, no sécuándovendrá

6 Se sobena la torre por ver si lo venllegar;
luegoallá en altosmares venun pajeasomar.

8 Se bajande la torre por ver quénovedadtraerá.
—La novedadquetraigo les ha de hacerllorar,

10 queseha muertodon Dono, yo lo he vistoenterrar
concuatrogenerales y el curaparroquial.

t2 La cajaquellevaba, todaerade cristal;
sobrode la caja, las cuatrovelasvan.

14 Yo lo he visto enterrar,
cantandoel pío,pío, cantandocl pío, pa.

DWU Onrense, Lugo.

CONT II

IMOD En Francia nado un niño de un parto natural

En Francia nació un niño, lo van a bautizar
En Francia nació un niño, le fueron bautizar

En Francia nació un niño, un niño nacional

Mambni se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá

Mambni se fue ala guerra, no sé si volverá

105

IGRIzí 0224
TITU Hilo dc oro
METR (é)

OTtT Elección (le novia -
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MUTES a
—DeFranciavengo,señora, de un pollido portugués,

2 y en el caminome handicho: ‘‘¡Qué lindashijtis tenéis!’’
—Si las tengoo no las tengo, no lasteligo paradar,

4 quedel panqueyo comiere tambiénellascomerán,
y del aguaquebebiere tambiénellasbeberán.

6 —Yo me voy muy enojado al palaciode mi rey,
a contara mi señor lo quevos me respondéis.

8 —Vuelva,vuelva, caballero, no seatan descortés,
de las treshijasquetengo, decidmela queescogéis.

10 —Estaescojopor hermosa, por bonitay por clavel,
queme pareceunarosa acabadade nacer.

12 —Téngalaustedbienguardada. —Bien guardadala tendré;
sentaditaen silla de oro, bordandopañosal rey,

¡4 azotitosconcorreas cuandoseamenester,
bizcochitoscon vJnagre paraquele sepabien.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña.

CONT

1 MOD — De Francia vengo, señora, dc comprar 1, ‘lo francés

—De Francia vengo. señores, soy un lindo portugués

—De Francia vengo, señora, de un publito populés

—De Francia vengo, señora, de un pollido portugués

—De Francia vengo, señora, y un pollito portugués
—De Francia vengo, señores con palito portugués

—De Francia vengo, señora, a estilo de los franceses

El ángel de oro, arenilla a su marqués

106

IGRIZ 0115
TITU Muertedel galán
METR (á—)

OTIT Polonia.

MUTES ci
Una nochetriste oseú[. ,1 quea la gentehacíallorá[. 1,

2 paseabaun caballéji.] desdela puedaa su
consombrerode trespí[...] y encimatresplumasblán[...],

4 y encimade los trespí[...] el retratode sumá[. .1.
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—Cuando >‘& IUI¿CJYI. //2i i.’¿da, /20 //28 enhiUles en sagró[. .

6 Cii liérrante CII UR III) (¿0)1 cia> ¡dc /10 II IC VeO nc¡/...»
y ala cabeccu-a ¡>0>> un ladrillo cnlora[. •1. —

8 No murió de puñalada, fue de un punto de costóf...j.

DIFU Ourense.

CONT No ‘nc c,¡tierren en sagrado 0101

IMOD Una noche triste oscd¡ - ..) que a ¡a gente hacía llorál- - .1
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CAUTIVOS Y RENEGADOS

107

IGRIl
‘í’í’ru
METR (é-a)

0372
Los cautivos Melchor y Laurencia

OTIT Melchor y Laurencia.

MUTES a
Mañanitade SanJmm,

2 por esamarinaarriba
tambiénibande paseo

4 Vino unanavegación

cuandoel sol tiendesusnieblas,
buenasdamasy doncellas;
el Melchory la Lorienza.

y echó los moros en tierra.

Sirviósede ellossiete años, rescatedeellos no hubiera,
6 y al cabode los sieteaños de amoresla pretendieran.

—No lo quieraDios del cielo, antesme traguela tierra,

8 que ‘o hagatan grandeofensa a la Virgen, madrenuestra.—
Determinade embarcar la dichosaLorienza

ío y fuerandesembarcar a la dichosasu tierra;
fueran haceroración a la Virgen, madrenuestr;i;

12 fuerana pedirposada a ladichosasu puerta.

—~VálgameDios de los cielos, qu’ asétú la representas
[4 unahija quetenía quela

—Yo soy ladesventurada,
16 y esemozo queaquíviene

llamabanLorienza!
la quenuncayo naciera;
le llaman Melchor Iglesias.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Mañanita de San Juan, cuando el sol tiende sus nieblas
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IGRIl

TITU

METR

108

0410
La renegadade Valladolid
(á-a)

Orn’ Niña caot vada y encuentro con so hermano; O estud iantiño; En Valladolid reina una
rica doncella.

MUTES a
Me cautivaronlos moros

2 estandocogendorosas
Y set’ anosva completos

4 en tierra de rnourindade,
Aquel perrod’aquelmoro

6 sin ver sol nín ver a luna,
Ó cabode los set’ anos se

8 mentresmarchabay volvía
—¿Porqué lloras, ay mi vida

lo ¿Lloraspor pano por vino,
—Nin lloro por panni vino,

12 lloro porqueme tenían n
sin ver sol nin ve: la luna

¡4 -——Sait’ arriba, doncelliña,
verasun estuelíantíiio que

16 —¿Quéhacesahí, estudianti
—¡Mira quédiz la señoía,

mañanitade SantaAna,
ti ‘el rosalde la ventana.

queyo en buscade ella andaba
sin yo poderencontrarla.

siemprela tieneencerrada,
nín a estrelada mañana.
marchóun día a lacaza;
semprela ni ña lío raba-

por quélloras, ay mi alma?
o por carneo por agua?
ni por carneni por agua,

estecitartel encerrada,
ni n lucerocíe mariana.
sait’ arribaa esaventana,
en libros d’ouro rezaba.
ño, si tu rezonon val nada?
queni t rezonon val nada!

18 ¡si unasalvequeyo rezo unamisa s’importaba!
—¿Dóndeeres,estudiantiño, de quéreino, de quépatria?

20 —Dc Valledeolizla rica, junto a los cañosdel agru¡;
unahermanaque‘o tenía doñ’ Isabel se llamaba;

22 mc la cautivaronmoros mailanítade SantaAna,
y set’ anosva[n] completos que‘o en buscade ela andaba.

24 —Por las señasquetú das, vesaquíesatu hermana.—
Antes de llegar a ella, setepuertasderrotara

26 y en la última puerta al perromoro encontrara.
—¿Pr’ ondevas, estudiantiño, se esano es tu hermana?

28 —Puesqueseaqueno sea, conmigotengollevarla.—
Con la espadaquetenía la cabezale cortara.

30 Así quellegó a ella, al momentos’abrazaran.
—Das riquezasqu’ o mouroten, carguemosd’ouro e plata.

32 —Nin líe queroa súariqueza, rin seoouro nin sún plata;

425



CAUlIVO-S Y RENEGADOS

riquezasqu’ o mouroten
34 eu sólote queroa ti que

xa sobranna miñacasa’
me levespar’ España

DIFU Ourense, Lugo.

CONT //

tMOD Mañanitade Santa Ana,

Me cautivaron los moros

En las calles de Madrid,

cuando el sol alboreaba

fhaña ni ta de Santa A ‘la

jnr]to ¿: los canos del agua
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AMORES DESGRACIADOS, AMORES CONTRARIADOS

109

ío¡ui 0132
TITU *-Ia rueda de la fortuna
METR (é-a)

OTIT Requiebros.

MUES a
La ruedade la fortuna, la deJafortuna rueda,

2 con volta y mediaquediste metrajistehacia estastierras.
No me pesade venir, ni tampocode estarn’ella,

4 pésamela mejordama quecrió naturaleza.
Mírala estarn’un balcón muy adornaday compuesta;

6 de ladode sí tenía unarueda(le marcetas,
de rosasy de claveles teníaJa ruedallena.

8 Yo esírevim’ apedirlí’ uno, un clavel de la su rueda.
—¡Hola, hola, galtincito, cómopideel sinvergúenza!

¡o —Perdoneusted,la señora, queesteesusode mi tierra,
los galanescomoyo de pedir a las doncellas;

[2 elias nos pidena nosotros, nosotrospedimosa ellas,
ellas nosdanel zapato, nosotroszapatoy inedia,

14 ellasnos danel cintillo, nosotrosturcade seda.—
Ella se metió pr-a dentro, a mí me dejópara fuera.

ló —Si quieresconversación, subearribala escalera.
—Tengomiedoa su marido quees muy celosoy no venga.

Is —Mi maruJa va ji ‘el 1)10/liC ,-cparoi>do Iii 5~ haejenda,
que It’ costo gi-aii ti-O/hijO 5’ teiiie >10 St’ it’ ¡)C)YftI. —

20 —El co,-azón me da golpes y el alma no me 5OSCj4O

y el pensamiento me dic-e: 1/cte a tu casa y no duermas,
22 que tienes ¡tija mujer que 1 ‘¡tace dos mii ofensas.

Deja el caballo ¿‘píe tívba, coge la mu/a que vuela,

427



l\’. l«)MANCIIIZÁ) VUL(.;AR

24 deja los caminos anchos, coge las setidas estrechas.
En la entrada del lugar tu casa ha ser la primera. —

26 Viet-a mis puertas cerrada.v douíde siempre están abiertas;
un poquito ¡nos olante una ¡nola seña viera,

28 y era un candil encendido, uno facha sob,e dos velas.
—¿Qué de/unto hay en ¡ni casa para s ‘alumbrar con cera?—

30 Voime derecho a la cama, por ver quién estaba ti ‘ella:
el galán y más la dama dormían a piez-na suelta.

32 Elgalán ya lo maté,
—Toma esa niña, traidora, toma esa tibio, gran pez-ra;

34 toma esa ¡¡¿ña, u-oidora, dale lo leche postrera,
CtE 1(3 (¡LIC Voypor la buía para ¡-ecomendarte por ella.

36 Si lo hicieras por criadas, buscaras una docena;
si lo hicieras por criados, buscaras docena y inedia;

38 si lo hicieras por dina-o, vendc¡-os 1(1 muía negra,
si no te obondoíw aquella, venderas la conzpanero.

40 —Tome esa ¡lina, mi madre, tome esa ¡tiño, mi suegra,
que el galán y más la dama muertos en la cama quedan. —

42 Marchó por la calle olonte dicindo de esta manera:
—El que quiera carnero y vaca, venga a mi casa por ella;

44 a ochavo está la libra y a maravedí la inedia;
y ‘o que non traiga dítieiro, tampouco se vo¡ sin ella.

DIFU Ourense, Lugo.

CON’!’ ms presagios dcl labrador 0818

IMOD La rueda de la fortuna, la de la fortuna rueda
La rueda de la fortuna, de la fortuna la rueda

La rueda de la fortuna válgame, Dios, cómo rueda!

La vida de la galera, vela, vela, cómo rueda

Siendo yo un pobre leñero l:t rueda de la fortuna

lío
IGRH 0102
T¡TU Toros y cañas
MTETR (á-a)

OTIT Juego de cañas; El rey le concede la mano de doña Juana; Premio del rey; Palabra de

rey -
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MUTES a
Sieteañosanduvode amores en servirlay regalarla,

2 nuncapudoalcanzar(le ella ningún favor de importancia.
Un domingo por la tarde, y un lunes por la mañana,

4 sesubiópor un balcón poi sabera dóndeestaba.
—¡Oh, quécorazónde bronce, siendotu ceratan blanda!

6 —¿Tú quéquieres,ay donFedro, tú quéquieresquete haga?
—Comoes estode reyes no te puedodecir nada.

s —Mañanaes día dc SanPedro, armael rey toros y cañas;
tú si queresir allá, yo te empeñoen mi palabra.—

lo Compraracaballoblanco quecien doblonescostara;
la silla lacompródc oro, las herradurasde plata,

12 el freno lo compróverde, porqueverdeessuesperanza.
Preguntael rey a los suyos dóndesalid tantagala.

¡4 —Don Fedrode su linaje, hombrede valory fama.—
Mandaraportarleun toro dosmejoresde Jarana,

¡6 quetengala cola grande, la testaremolizada.
Don Fedro,desquelo ha visto, ya le temblabala barba.

18 Arrinca de las espadas, la cabezale quitara.
—Ahorapide, don Pedro, no se te estorbaránada;

20 no me pidasla Sevilla ni tampocola Granada,
ni tampocola corona, rey sin ella no e(re)snada.

22 —Poresposay mujer pido a suhija doñaJuana.
—¡Malajoparati, Pedro, mejorprendade mi casa!

24 Tienede servir sieteaños; tú dc pajey ella dama.
—Ni lehe de servir sieteaños yo de pajeni ella dama,

26 ni tampocoquiero ser mayordomode su casa,
quehe deserlo de la mía, todala flor de Granada.

28 —Llévala, don Pedro,llévala, Dios te ayudea biengozarla,
queparael día de la boda cien dobloneste mandara,

30 y la reinacientovinte paraguantesde la dama.

DJFU Lugo.

CONT II

IMOD Siete años anduvo de amores en servirla y regalarla
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II

IORFI 0120
TtTU Soldadosforzadotes
M ETR (<—a)

01t1 LI sargeiño y el alférez -

MEES O

Por la cal]e abajo va umí madre con doshijas,
2 y un capitánle pregunta cuál cíe lasdos es máslinda,

si la del vc:-dc encaniado o la de sayateñida.
4 —Esta nochehe robar una, másque¡nc cuestela vida.—

Yendo por la media noche, va cumplir lo quequería
6 llamava a la puerta, la madre le respondía.

—Yo no llamo por la madre, qucyo llamo por la hija.
s —Mi hija no estáen casa, que fue dormir consu tía.—

Rondarasietesalones, la camadondedormía,
lo y al cabode siete salas apenasla encontraría.

— Déj ame atopar mi h ij a, déja nc :ttoparmi vida,
[2 pradondequieraquevaya eíuevayaaseaday limpia.—

Salieraala puerta, la madresedespedía.
14 —Adiós, maelre de mi alma, madrede tocía tui y i(la,

tengacuentade su alma, quela mía va perdida.
16 —No te dejesvencer,hija, masquete cuestela vida.—

La moritata n’ un caballo
18 y la llevaraa un prado retiradotic la villa.

CapiLi n teridi ci la capa y cl alfére-!. la lev i tít.

20 —Aeíuit’ hasdejarvencer o t ‘ha de costarla vida.—
Y ellale dijo queno paramejoratrevida-

22 Tres punaladasle diera y el eora-Lonle partira;
la mo rita ra n‘un cabalío y a su maelre sc la envía-

24 —Aclo í tieneustéa su h i a, honraday 1 lupia como iba.
— Mejor la qt¡icro ver muerta quedeshonraday en vida.—

26 Bajajusticiadel cielo, queen la tierra no la había.

MUtiS b
Una mañánele SanJuan, cuandola pasiónsalía,

2 salentrespri mashermatuis oh, ejué linda maravilla!
Umí se llama Adelaitt a, otra se llama lbrib ia

4 la máseliíqnítítadc ellas se llama donaMaría.
Dicecl sargentoal alférez cuál mejor le parecía.
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6 —Aquellade lo encarnado, que lleva el alma y lavida,
haysieteaños,va por ocho quela tengopretendida;

8 estanochetengode ir un poquitoa divertirla
con veinticincosoidados, los mejoresquetenía.—

lo Salela viuda al balcón, unaviudita muy linda.
—¿Québuscanaquí,sargento, de estahoraa puertamía?

12 —Vengobuscara suhija, suhija doñaMaría.
—Mi hija no estáen casa, queva en casade su tía,

14 quela vinieron llamar parala PascuaFlorida.—

El sargentoes porfiado, dijo queno la entendía;
¡6 anduvode salaen sala y de cocinaen cocina

y se Jaencontróllorando en lasala másarriba.
18 La cogió por los cabellos, arrastradala traía.

—Por Dios te pido, sargento, y por la Virgen María,
20 queinc dejeir a otro cuarto a mudarunacamisa.—

El sargentoesporfiado, dijo queno laentendía;
22 la partióen cuatrocuartos y la pusoen cadaesquina.

La madrequehavisto aquello, de accidentesse caía.

24 —¡Ay justiciade Dios venga, puesqueen la tierra no había,
queme mataronmi hija, mi hija doñaMaría!—

26 A las oncede la noche el sargentoa la horca iba;
lleva un papelen susmanos y en aquelpape]decía:

28 “Esto sirva de escarmiento, estode escarmientosirva,
estosirva de escarmiento praosseñoresde estavilla”.

DIFU Ourcnsc, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CoNr II

IMOD En los altos de Aragón hay ulla capitanía

Por las calles de Aragón iba la capitanía

Jueves Santo, Viernes Santo, cuando la Pasión salía

El día de jueves Santí,, cuando la Pasión salía

Una ma ñán dc Sari iua n , e Lía;]do la Pasida salía

Por la calle abajo va una mad re con dos hijas

Dijo un sargento a un alférez: —Vamos por la calle arriba

—Vamos a ver las doncellas quede la Pasión venían
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112

¡GR 1-1

‘rlTu
METR

0193

Madre, Franciscono viene
(ti-a)

OTIT La muerte del novio; Francisco y Francisca; Teresita; Los novios; La enamorada.

MUTES O

Teresitateníaun novio
2 acostumbrabair a verla

—Madie, Franciscono
4 —¡Cálatetú, loca bija,

quees tiempode sementera
6 Vira vir un pajarito, alto

—Nuevaste traigo,Teresa,
8 queFranciscoquedamalo,

silo quisierasver vivo, no
íO —Tráigamela ropa,madre,

aparéllenm’unhamuía, a
[2 En el mediodel camino las

—~Adiós, Franciscoquerido,
14 Tú te vasy a mí medejas

Ya te quedaen estatierra

queFranciscose llamaba;
tresdíasen la semana.

icrie, madre, Franciscova tarda.
cálatetú, loca varia!

y andala genteocupada.—
porvuelo votaba.

nuevas,perosonmuy malas,
muy malítona súacama;
agardarAs a mariana.
la de luto, no dc gala,
mil br qu ‘ haxamt cuadra. —

campásrepinicaban.
adiós,Franciscodel alma!

solitaen estamontaña.
quiente receporel alma.

MutiS b
Teresitatiene un novio queFranciscosellamaba;

2 acostumbrabaa ir verla tresdíasa la semana.
—Madre,Franciscono viene, madre,Franciscoyatarda.

4 —11ija mía, ten paciencia, no seastan apurada,
quees tiempode sementera y la genteandacansada;

6 subepor los escalones y asómatea la ventana.—
Vira vir a tín vacarijlo vestidode ropasclaras,

8 no corríacornoyegua, quecorría quevolaba.
—Noticias traigo, Teresa, muchosientoen explicarlas,

lo quetu amanteFrancisco malito quedaen la cama.
Malito estáquesemuere, maNtoestáquese acaba,

[2 ayertardeen el rodeo le dio un toro unacornada.
—Dime las señasdel toro, (heridas,sin mástardanza.

14 —Tiene las astasde aguja, la frentearremolinada,
la cola largay tendida y un poquitoespadañada;

16 si los cuernostien(e)de aguja, del suelolevantanpaja.—
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Le vinieran visitar cuatro doctores de España;
18 utios le tic/Ita?) el pulso y olios- le miran 1(1 cara.

—¿ Cuál es el doctor más viejo que tanto mcm¡ ra y colla ?
20 —Lo que ¡e digo, Francisco, que dispongas tic ¡u olmo;

tienes tres horas de vida, cuatro con la ya ezupezada. —

22 Estando diciendo e~sto, Tcres’ito allí/legaba,
con la barriga a la boca, que horror causaba mirarla.

24 —¿Dó> ¡de vienes, Teresita, Teresita de mi olmo?
— Vengo de la tornería que lo 11011w>) 1(1 Santo Ajia,

26 <It’ pedíz-le o 1)ios del cielo <it/e te so <lite de <SO catita.
—A mí inc van a sacar entre sábanas de holanda.

28 —Aquí te traigo tres peras, cuotro con una manzana,
si me las has de comer, te los doy ¿‘le linda gano.

30 —Sí ¡e las he de comer, Teresita de mi alma. —

Y estando cii el medio de una, el alino se le arrancaba.
32 Aquí terminala historia dc dosamantesdel alma;

Franciscomurió a la noche, Teresitaa la mañana.

DIFU Ourense, Lugo.

CONT Muerte dcl prínc&c tío,: Juan 0006

Lii aojan/e dcl prÍ¡w¡pe maldecida 0253

¡MOD —Madre, Francisco no viene, madre, Francisco ya tarda

—Madre, Francisco no viene. —No seas tan apurada

Catalina tenía un novio que Francisco se llamaba

Teresa tenía un novio que Francisco se llamaba

Teresita tenía un novio que Francisco se llamaba

Teresita tenía un novio que Manolo se llamaba

Merceditastiña un novio que Francisco se llamaba

Merceditas tiene un novio que Manolo se llamaba

Me reeditas tiene un novio que Mariolito se llama

Merceditas tiene un novio, MamÁ tu se llamaba

— ¿Dónde vienes, Teresita , tan triste y desconsolada? 0006
— ¡ Carmeliña, Carn~eliña, tu que u iches desgraciada 0253
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IGRH 0163

TITU Diego León
METR (ti-a)

OTVF Amores contrariados; Diego de León.

MUTES a
En la ciudadde Madrid, junto a los cañosdel agtta,

2 vevía un bizarromozo, DiegoLeón se llamaba.
Esetal se enamoró, esetal sc enamorara,

4 esetal se enamoró de unamuy hermosadama.
Un día, indo depaseo, dijo el galána la dama:

6 —Yo tepediréa tu pad¡e, si fueracosaacertada.
—Pídeme,Diego León, que ‘o empeñarémi palabra.—

8 Un día, indo de paseo, condon Pedrocricontrara,
parahablarlede secreto por la capale tiraba.

¡o —Véñolever, ay don Pedro, si me da suhija Juana.
—Mi hija es muy chiquilla y no pretendoel casarla,

12 peroaunquelo pretendiera parati no seríanada.
El queha cíe casarconmi hija ha de pretenderque traiga

14 cíen onzasen el bolsillo y otrascíenen oro y plata,
y otrascien queyo he de dar y lo queaquíno se habla.—

¡6 Don Diegoseretiré muy tristeparasucasa,
y donPedropa(ra) la suya a contarloa suhija Juana.

ís —Estatarde, ay mi hija, DiegoLeón te buscaba,
y el queha de casarcontigo hasde pretenderquetraiga

20 cien onzasen el bolsillo y otrascien en oro y plata,
y otrascien queb hede dar y lo queaquíno sehabla.

22 —Cásemeconél, ini padre, aunquenuncame día nada,
aunquees menor en bienes, en sangre¡1ev-aventaja.—

24 Supadre,desqueestooyó, laencerraraen unasala,
dondeno víasol ni luna sino por unaventana,

26 dondeiba DiegoLeón todaslas nochesrondarla.
Supadre,desqueestosupo, cuatroprimosavisara.

28 De los cuatro,mató tres, y uno quese le eseapara.
Desquevio tresmuerteshechas semarchóparaGranada,

30 y allí se estuvosieleaños sin volverparasucasa.
Al cabode los sieteaños volviera parasucasa,

32 preguntándolea su madre
la damaqueél pretendía si eramtíerta o casada.
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34 —La damaquetd pretendes enesperatuyaestaba.—
Se fue por la callearriba adondeestabala dama;

36 cogieratrespedranguitas, tenorde tresavellanas;
la máschiquitilla de ellas la arrojaraa la ventana.

38 —Andeustedparaadelante queyo no ti3e acuerdode nada
sino de DiegoLeón, queesele tengoen el alma.

40 —DiegoLeónsoy, mi vida, DiegoLeónsoy, mi alma.—
Se vístíeray secalzara,

42 y a la callesesaliera; con Diego León se abraza.
Se casaronlos dosjuntos porqueasí Dios lo mandara.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD En la ciudad de Madrid. junto a os caños del agua

114

IGRH 0217
TITU La difunta píciteada
METR (1-a)

OTIT Doña Angela de Medina; La amante resucitada; A resucitada; Dona Anera.

MUTES a
En la ciudadcje Zaragoza hayunhaniñamuy linda,

2 la pretendenduquesy condes, caballerosde valía.
La pretendíadon Juan, la flor dc todoCastilla;

4 los pícarosde suspadres, mascondon Juanno querían.
Sieteañosfueron, sieteaños, por ver si la aborrecía,

6 y ó cabode los sieteaños vuelvea supatriaquerida.
Don Juanva la calleabajo y vuelvea lacallearriba,

8 eneontracunhamuchacha quequinceañosno tenía.
—Cuéntamela verdad,muchacha, cuéntamela,por tu vida,

lo si sabesse secasó doñaAngelade Medina.
—Casarno secasó, peroella casarseiba.—

l2 Don Juanva lacalleabajo, parala iglesiacamina,
y al entraren la iglesia, y al tomaraguaen la pila,

14 bienlo viran los padrinos, bienlo vira la madrina,
bienlo viran lospadrinos, la niñasospírotira.

¡6 —¿Porquién esesesuspiro, doñaAngelade Medina?
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— Es por aquelcaballero que tomóagtiaen la pi la.—

18 Todoscomen,todosbeben, peroella nadacomía.
La sacaronde paseo, por ver se la destraían:

20 en el medio del paseo, muel-lasecayóla niña.
Don Juanva la calleabajo y vuelvea la callearriba,

22 eneontraracunhamuchacha quequinceañosno tenía,
todacubiertade luito, de luito todacobrida.

24 —¿Porquiénguardaseseluito, deluito todacubrida?
—Es por unahermanamía queayertardesemonira.

26 —Si ereshermanasuya, dime quénombretenía.
—Ella de nombretenía doñaAngelade Medina.

28 —Dime adóndela enterraron, adóndela enterrarían.
—Al pie del altar mayor, junto alaVirgen María;

30 la ceraquele alumbraba no esblanca,quees amarilla.—
Don Juanva lacalle abajo, parala iglesiacamina.

32 Al entraren la iglesia y al tomaraguaen la pila,
se pusoa desenterraría, la ponieraen la rodilla;

34 cosasle decía,cosas, comoseestuvieraviva:
—¿Cómofuisíesy dejastes a quien tanto te quería?—

36 Y estandon’estasrazones unavoz del cielo01ra:
—¿Cuántodieras,ay don Juan, cuántodieraspor verlaviva?

38 —Desciplinasa mi cuerpo, cinco tuilescadadía,
limosnaparalos pobres, fueray dentrode la villa.—

40 Estandonestasrazones, la mmi un sospirotira.
—Lleva la niña, aydon Juan, don Juan,llevatú la niña;

42 másvale el cíuedesentierra queel que le echatierra encima.—
Echaranla niñaen pleito por ver quiénla llevaría’

44 lo quellevabangastado un solo Dios lo sabía.
Estandon’estasrazones, unavozdel cielo01ra:

46 —Lleva la niña, ay don Juan, don Juan,lleva tú la niña;
másvale el quedesentierra queel qtíe le echatierra enciíua.

DIEU Ourense, Lugo.

CONT Lo novia abandonada dcl conde de -Alba 0508

IMOD Los altos de los Madriles, en los más altos que había

En la ciudad de Zaragoza hay unha niña muy linda

Ahí arriba, más arriba, en lo alto de Zaragoza

Allá arriba, muy arriba, ¡—en Barza una ¡—arriba

Allá arriba, en Barcelona. en Barcelona, al Li arriba
Al .1 arriba en Barcelona, junto al reino cíe Casi lía
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Allá arriba, muy arriba. luque sucedió en Castilla

- Acabadas son as guerras de Aragón e de Tu ríu la

115

IGRH 0147
TITU Celosy honra
METR (ti—a)

OTIT Los tres amantes; Los dos rivales; Don Diego. don Jorge y Juana.

MUTES a
¡Nuestra Señoto me valga, ay, lo Vii-gen Soberano!
N’esa villa de Madrid, ciudadmuy rica y galana,

2 vivíandos muchachuelos, todala flor de Granada;
uno se llama don Jorge y otro donDiegose llama.

4 DonJorgetenía una niña muy hermosay muy galana.
Un día estandoen la comedia, clon Diegoa la niñahablara:

6 —Si te hacenfaltadineros, o joyas,oponergalas,
yo muy prestote las doy, si contu amorme las pagas.

8 —No me hacenfalta dineros, ni joyas,ni ponergalas,
mientrasquemi hermanoviva, todo me sobraen mi casa.—

to DonJorge,queestabaatrás, conatenciónlo mirara.
—Déjamevenir la noche, la noche,paravengarla.—

¡2 Inda no habíaanochecido, don Jorgea la ptterta estaba-
—Salea la puerta,don Diego, quete quierounapalabra,

14 por lo quepuésuceder, quetraigastodastusarmas.—
Anduvierancuatroleguas sinninguno hablarpalabra;

16 de las cuatropra las cinco donJorgearrojala capa,
tambiénla arrojó don Diego de buenao de malagana.

Is Don Diegotira unapunta, don Jorgese la emparara,
DonJorgetira unapunta y adon Diegoderribara.

20 Ahoravamosconla niña principio de la desgracia.
Agarró tresarenitas del gordorde unaavellana;

22 conunatira a la puerta, condostira a laventana.
La niña, queestabadentro, muy menudilopisaba.

24 —¿Tú quétienes,ay don Jorge? ‘Erais la valona manchada.
—La sangrede aqueltraidor queen la comediate hablaba;

26 la traidoraerestú quea doshombreshacescara.—
Le arrimaraun bofetón quele deshizola cara;
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28 le quitó dientesy muelas,
Su hermano,queestooyó,

30 dc la primeraestocada a
Y aquíse acabóel cariño

en sangrese los bañara.
se tirara de la cama;

don Jorgederribara-

(le tresanutntesdel alma.

MUES b
En lascalles de Madrid doscaballerosse tratan;

2 juntoscomen,juntosbeben, juntosse vana laplaza,
juntosmontande a caballo en unayegualozana.

4 Uno se llama don Diego y otro (Ion Jorgese llama,
y estedon Diego quedigo pretendeunahermosadama.

6 Ella es hija de un cerero, de nombrese llamaJuana’
no tienepadreni madre sino un hermanoy la guarda.

8 Un día en unaromería descubriósumanoblanca.
1)on Diego, quebienla vía, don Jorgebienla miraba;

lo nella teníaun anillo y tina sorújade l)lata.
—Eseanillo queahí tienes otrasmanoSocupara,

[2 ocuparalasde don Diego por serél mi camarada.
—El queocupequienocupe, a usted¿quése le daba?—

14 Don Diegose retirá sin decirunapalabra.
Estandoen estasrazones,

16 —Don Jorgeestácenando
—Dígalequeceneluego,

18 —Lo quete digo, ay amigo,
porqueentreo míllor amigo

20 Juntosmontandea caballo
Yaanduvieransieteleguas

22 desdelas sietea las ocho
—Ven acá,perro traidor,

24 ¿quéte hacíala niña que
Estandoen estasrazones

26 los golpesde los aceros a
En los primerosencuentros

28 —¿Dóndevienes,ay don D
—Vengode mataral perro

30 —Si matastesa don Jorge,
Lo oyeraun hermanosuyo

32 se levantaen calzoneillos
—¡Di la confesión,traidora,

34 quesí hasdeservira Dios,

don Diegoa don Jorgellama.
con un amigoa la tabla.
queotro amigo lo aguarda.—

quetraigasfusil y espada
sucedemillor pedrada.—

en aquellayegualozana.
sin ningunohablarpalabra;

don Diegotendióla capa.
fenezcanlas tus palabras;

en la comediale hablabas?—
desenvainanlas espadas;
1 cielo subenlas llamas.

don Diegoa don Jorgemata.
iego? Trais la valonamanchada.

queen la comediate hablaba.
a mí viva me enterraras.—
deotra saladondeestaba;

y en camisoladeholanda.
di laconfesión,malvada!,

no hasde anclarenamorada.—
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Y al decir: “Señor, pequé’’,
36 Por ella sematanhombres,

doshombresy tina mujer,

le atraviesaíecl~o y espalda.
por ella hombressematan;

válgameDios, quédesgracia!

túíEU Lugo, Ourense.

CONT

IMOD

En las cal les de Madtid

N ‘esa vil ¡a (le Madrid,

dos cabal [erosse tratan

cLtlda(l muy rica y galana
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lCR¡1
TITU

METR (é-a)

0818
Los presagiosdel labrador

OTIT #

MUES a

Lo ruedade la Fortuna, vólganu’ Dios lo querueda,
2 con inedia vuelía que ha dado me ha ¡raído a esta tierra;

y he visto la mejordama queDiosen elcielo espera,
4 de codosa unaventana, muyadornaday compuesta.

Le he dicho:—Señoramía corno si la conociera,
6 sehiciera cíflívor de darme un clavel de sumaceta.—

Quitó desu manoun guante, del bolsillo UtIÉZ tijera,
8 cortó un clavel y besó/o, por el balcónse lo diera.

—Forneusted,caballero, estimemuybienla prenda,
ío que aquelquele dio elclavel tambiénla sangrele diera;

pero temo a ini marido queeshombredegran soberbia.—
Ii Su marido va en el campo paraguardarsu hacienda,

quele costó sudinero, no es de razónquela pierda.
14 Por un pájaroqueoyó, partea su

—Dejael caballoquecorre,
16 Y a los dospasosquedio,

Y al llegarseala puerta,
18 hallé la puertacerrada

Con un puñal quellevaba
20 —Por dondecabenmis pies

tambiéncabemi caballo si
22 Luz encendidaen ¡ni casa

y un galánestáen mi cama,

maridodiera:
cogeel caballoquevuela.—

dejó de correry vuela.
unaseñamalaviera:

debiendodeestarabierta.
un gujerohizo en la puerta.

tambiéncabemi cabeza,
le tiran cíe las riendas.
deberes quemuerteespera;
roncay duermea piernasuelta.—
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24 Le dio sietepuñaladas, de la menor se muriera;
la sangrequedeél cayó un gujerohizo en la tierra.

26 —Levantael niño, traidora, dale la lechepostrera.

¿Qué te faltabaen mí casa? dímelo, ¿quéfalta era?
28 Si tefaltabaun buenpan, bajárastea la panera;

site faltabadinero, tirarasde la naveta;
30 si tenias faltade hombre, mandárasmeunaesquela.

Di la confesión,traidora, que ‘o te ayudaréa ella.—
32 Y al decir “Señor, pequé”, el corazónle partiera.

Cogierael niño en los brazos y el sombreroen la cabeza;
34 cerrópuertasy ventanas y a la callese saliera.

Calle arribay caheabajo, diciendode estamanera:
36 —El quequieracarnefresca, vayaa mi casapor ella,

queIle hayun becerromuerto, tambiénla linda becerra;
38 a cuatrocuartosla libra y a seises la libra y media,

y el queno tengadinero tampocose ira sin cia.

DIFU Onrense, Lugo.

CONT El cordón del diablo 0084
*fÁ2 ruedade la fortuna0132

IMOO Eresun grandetratante,

La rueda de la Fortuna,

loRH
TITU

METR

tratas en panos de seda 0084

la de la fortuna rueda 0132
La rueda de la fortuna, de la fortuna la rueda 0132

La rueda de la fortuna ¡válgame Dios [o que rueda! 0132
La vida de la galera, vela, vela, cómorueda0132

Siendo yo un pobre leñero, la rueda de la fortuiia 0132

117

0096
La infanticida
(é-a)

OTIr La lengiliecitaparlera; La madre perversa; El mercader de Sevilla.

MUES a
Un caballeroen Sevilla,

2 tenfaun hijo de tresaños,
—¿Dime, mi hijo Francisco,

4 —El alférezde la guerra que

tratantede pañoy seda,
de todo le dabacuenta.

quién esel queen mi casaentra’?
conmi madreconversa.
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—Calla, mi hijo Francisco, quete he de quitar la lengua.—

6 N’otro día d’aqueldía su padrese fue auna feria
y laperradelamadre (le mataral hijo ordena.

8 Lo pusieraen trespedazos y a un ladola cabeza.
—Paría,mi hijo Francisco, queahorate doy licencia.

ío —Parlaré,perratraidora, comosi vivo estuviera.—
Vino a la nochesu padre másmolido qu’ unaarena.

12 —Paraun hombrecansado ¿nohabráunatristecena?
—Sube,mi marido,arriba, tetengounarica cena:

14 la cabezad’un cabrito y la lenguad’una tenrera,

y paramejorcompuesta, la tengoen unacazuela.—
¡6 El maridosesentó a partir panpor la mesa,

conel cuchilloen la mano parapartirla cabeza.
ís Bajaraunavozdel cielo diciendode estamanera:

—¡Atento, mi padre,atento, no me hagáistal ofensa!

20 Salí de vuestrasentrañas, no permitáisquea ellasvuelva.—
La madre,qu’ aquellooyó, semarchéparaunacelda

22 a llamar por los demonios quevinieran yapor ella.
Tantoseranlos demonios que no cabíanpor la puerta;

24 unosentranpor la puerta y otrospor la chimenea;
unosdecían:“Partiría”, y otros: “Llevémoslaentera”.

26 El demonio,com’ essutil, en cuerpoy almala lleva.
Yaquíseacabóla /zisu’oria de la graciosamorena,

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña

CONT Estrofa de despedida

IMOD Un caballero en Sevilla, tratante de paño y seda

En la ciudad de Madrid, dentro de la calle Nueva

Por las calles dc Madrid, calles son de Cartagena

Por las calles de Madrid, por las calles de Toledo

Dentro de Nápoles vive una señora muy be]ln

Vamos a ver lo que cuentan dc la Virgen de la Peña
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118

IGRH 0474
TITU Fugade la malcasada
METR (á-e)

OTiT Adtiltera (á-e).

MUES a
Una casadaafligida, conunaentenciónnotable,

2 estádesnudandoun niño paraacostarconsu padre.
—Acostal. hijo, acostai, acostaiconvuestropadre.

4 ¿Nuncatú fuerasmi hijo, ni yo, hijo, vuestramadre!
Si quieressaberla causa, hijo mío, escuchaime:

é quedéen poderde unatía que le pudellamar madre;
tanto fue lo queme quiso, queordenarade casarme

8 conun rico mancebuelo, rico y ele muy buenlinaje.
Tanta fue la mi desgracia, queyo nuncapudemirajie,

lo sempremiraronmis ojos a otro de máslindo talle.
Salirayo a unaventana por ver la nochequehace;

12 la nocheestáclara y buena paralaocasiónbastante.
Ay vecinas,ay vecinas, las quevivís en mi calle,

i~ si mi maridodesperta por estanocheadelante,
dicíndile que‘o me voy por el mundocon mi amante.

DIFU Ourense.

CONT II

IMOD Una casada afligida, con una entención notable
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AVENTURAS, SUCESOSTRÁGICOS

119

IGRH 0134
~rru El mozo arriero y los siete ladrones
METR (é-o)

OTIT El arriero y los sicte bandidos.

MUES a

Camino(le Extremadura vai un valientearriero;
2 seismulaslleva cargadas, sietecone! cebadero.

En el mediodel camino los ladronesle salieron.
4 —¿Praondeva usted,buenhombre, a dóndevausted,arriero’?

Caminoparala Mancha concsteencargo(s)que llevo.
6 —Puesentoncesvamosjuntos comonoblescompañeros.—

Allegarona Fonfría, acharonvid y bibieron.
8 Bebenunos,bebenotros, nadiebrindaal arriero;

el arriero,cornonoble, echarasubrinde luego;
io ellos,comoeranladrones, se mirarony serieron.

Se desenvainanlos sables que relumbranlos ¡—aceros.
12 —Yo tambiénvoy por el mío queviene en el machotrasero.—

Del primer sablazoquediera cuatrocayerontU suelo;
14 los otros tresquequedaron cogenel camino luego.

Vocesdabala ventera, vocesdabaal Reydel cielo,
16 vocesdabala ventera: —Queprendanal arriero.

—Cálleseusted,la ventera, si no le hagolo mesmo.—
it Vino la guardiacivil y premianel arriero.

—¿Oquierelos cien doblones o los cien realesde sueldo?
20 —No quiero los cien doblones ni los cien realesdc sueldo,

quequieroandarpor el mundo destrozandoa bandoleros.
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MIJES b
Por la villa de Valverde sepaseabaun arriero;

2 buenamedia,buenzapato, buenacapay buensombrero;
setsmachoslleva de carga, sieteconel cebadero,

4 ochosc puedencontar conci dc lasilla y freno.
Llegandoal medio camino, los ladronesle salieron.

6 —¿A dóndecaminael mozo, aondecaminael arrero?
—Parala villa de Can, paraun recadoquellevo.

a —Allí caminamostodos como buenoscompañeros,
somosunospobreshomes y nosvamossin dinero.

ío —Por dinero,no se aflijan,
quetengoyo másdoblones queaquíhay de aquíen el cielo.—

>2 Todos,comoerangabachos, unosparaotrosse rieron.
Llegan a la ventadcVal, sacaronvino y bibieron.

>4 El primerovasodevino fue parael mozoarriero.
—Quebebael mozo, quebeba, quebebael mozoarriero.

>6 —Bebopor el rey de España, quees católicoy bueno,
queno da guerrasa nadie si nonquese las díanprimero.

¡8 —Habla,mozo, biensi quieres, quesi no teaprenderemos,
queparaun mozoespañol, seis francesesseremos.

20 —Puesde cinco queme faltan a Españano he de ir por ellos.—
Desenvainaronseissables parael mozoarriero;

22 tambiéndesenvainael suyo quebrilla comoun acero.
A la primeraestocada, cuatrole arredal suelo.

24 Vocesdabala ventera, vocesqueseoíann’el cielo,
prenderana aquelladrón y a aquelvalientearriero,

26 que l’hieiera cuatromuertes

sin temera nadie, y tampocoa Dios del cielo.
28 Logo vino la justicia;

le llevaron los machos y tambiéncl dinero.
30 Cuandoestabapreso, mandóhacerun proceso;

cuandoel rey lo estabaoyendo, él se estabariendo.
32 —¿Quiere ustedsernoblede España, o quieresercaballero?

—Ni quierosernoblede España ni quiero sercaballero,
34 quierorondarel mundo como un valiente‘rriero.

—Puespor sermozovaliente, seisrealesle doy desueldo,
36 y queordeneel juez y los demáscompañeros.

DIFU Onrense, Lugo.

CONT It

IMOD Por la .s¡erra de Valverde se pasea un arriero
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Por la villa de Valverde se 1,aseaba un arriero

Por acluellas Vegas verdes se pasea un arriero

Camino de Extremadura va un val cine arriero

Canto ito (le la Arena, cam ijíaba un arriero

Camenilo cíe la Arena se pasea ciii arriero

Caminaba para Erane ‘a, caminaba un arriero

• . . para La Mancha caminaba un arriero
Por las calles de Granada se pasea un armero

Por las calles de Madrid se pasea un arriero

—<Dónde caí]una Rolán, dónde camina Marcelo?

120

to¡nl 0371
TaU Losmozosde Mozdeón
METR (pareados+ á-o)

OTIT La capea de los mozos de Monicón.

MUES a
—Bájamelaropa, madre, queme voy a la corrida

2 a veresetoro bravo y a ponerlebanderillas.

—La ropano te ladoy, a la corridano vayas.
4 —A la corridame voy aunquela lleveprestada.

—PermitaDios dc los cielos y la Virgen del Rosario,
6 quesi vasa la corrida, quete traigaun carro.—

Subela riberaarriba, bajala riberaabajo,
8 y en el mediode la plaza cuatromozosmuybizarros

mandaronsacarel toro, quequeríantorearlo;
¡o y a la primeraestocada le rompieronun costado.

Le pusieronun pañuelo, le pusierontreso cuatro,
12 lo metieronen un coche de cintasmuy adornado.

—Padre,tome a su hijo, ya podéisamortajarlo.
14 —¡Maldita seael toro y la lechequeha mamado,

dejara mi hijo muerto y yo tristey desconsolado!
16 Y estafue la maldición quesu madrele ha echado.

DIFU Ourense, Lugo.

CON’~ Muerte dcl torero Jose Gíh,wz ‘Gallito ‘. 09 [6

¡MO D —liájame la ropa, madre, que nie voy a la corrida
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—Mamá, d lame usted la ropa, que me voy a la corrida

Martijila tiene un hijo, lo quería esludiar a flaire

En un 1 novecientos veiate, (lía dice iséis tIc u ayo 09 16

121

IGRII 0766

T¡TU El guapoLuis Ortiz
METR (á-o)

OTJT Luis Ortiz.

MUES a

Siendoyo chiquillo nuevo, de la edadde veintiún año,
2 cuandome faló mi padre ¡re dijo siemprellorando:

—Toma, niño, ini viejez, tris canassevan volando;
4 de veintemuertesquehashecho, de [odaste fui librando.

—Desengañe,padremío, quea veinticincohe llegado
6 —Tómateestescien escudos delos pocosque hasdejado,

y vete paraCastilla, quees un puebloretirado.—
8 Y allí fuerondar conél en un arenaljugando.

Hizo un riscoen la tierra y allí sepusojurando:
lo —El primeroquese arrime, le hede cortarun brazo

y el segundoquesearrime lo abrodc arriba abajo.—

12 No fuerael primo Rivera quelo cogió por engaño.
—¡Dateapreso,presionero, presionero,dateapreso!,

¡4 quesi no te dasapreso teecharánun toro bravo,
y si no te dasapreso, mañanaserásahorcado.—

16 Marchan con ci niñopreso, presoy bici> retesado;
por las callesde su hermano cilios gritos iba dando,

¡8 en ellos iba diciendo: —¡ 1/dIenteaquí, ¡ni hermano!
quesinomc valestú, meecharónun toro bravo,

20 ysi no inc valestú, mananaseréahorcado.—
——Estanoche,mí morena, un sueñose le ha escapado,

22 quea la cantadadelgallo pasarapor aquí¡ni hermano;

pasarapor aquí¡nr hermano y altosgrilos iba dando,
24 en ellosiba diciendo: “¡ 141/emeaquí, ini hermano!

quesi no mevalestú, ¡nc echaranun toro bravo,
26 y s¡ no inc valestú, mañanaseréahorcado.

Mandapreparar la ropa ymósdeprisaelcalzado,
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28 y un criado queél tenía, quele cí¡sillara el caballo.
Con una manolepotiee/freno, conla otra lo ensillaba,

30 cotila blancurade sus dientes la chichale repretaba.
Alponerelpie en elestribo yal montar en su caballo,

32 por dondequieraque iba la rie¡’r~a quedatemblando;
cuandoiba por cuestaarriba elaire iba devisando,

34 cuandoiba por tierra llana corría, parecíaun galgo.
Ya?chegarjunto la horca dondeestabanpedricando,

36 un sablazoal verdugo y elpescuezole ha cortado,
una patadaa la horca y la pusoenpedazos.

38 —Toma,niño, ¡ni espada, dirigirla cotí cuidado,
queiungunode ml sangre quieroqueseaahorcado.

DIFU Curense, Lugo.

CONT /31 co~dc Cr,ki Lombardo 01>8

Madre qué’ ma/dice a .r” ¡rija 0 1 32

IMOD Siendo yo ehiquiflo nuevo de la edad de veintiún años

Siendo niño chiquitín, la edad ríe veintiun anos

Polñs cdlles dc Madrid, junto a plaza de fríedo 0182

122

IGRII 0767
TITU El venteroasesinoy el labrador
METR (é-o)

OTIT II

MUTES a
Un pobrede un labrador de Medinade Riuseco,

2 tocólea cogercabalas, másalcabalasde un ciento;
lo cogieraunanoche n’esasventasde Viveiro.

4 Preguntósi había casa, dijéranle: “Sí, por cierto’’;
preguntósi habíacena, dijera queera luego;

6 preguntósi había cama, dijéranle: “Sí, por cierto
y llévanlo a acostar a un lerciosoaposento;

8 péchanlotrassietellaves por afueray por adientro.
Debajode la seucama habíaun hombremuerto,

io en unapozade sangre nadabatodosucuerpo.
—Adiós, adiós,mi mujer, no sabesde mi suceso,
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[2 los pobresde los mishijos sonmuchosy quedanhuerfos.
Adiós, adiós,mi mujer, Dios quedepor tu consuelo.—

>4 Dispiera la súaroupa y vistieraJadel muerto,
y echarael muertoen la cama y él fueseen lugar del muerto.

16 y vinieron los ladrones, el mal hombredel ventero.

Diéranletrespuñaladas, de la menorquedómuerto.
¡8 Inda le tientanel pulso, por ver si quedabamuerto;

mandancatarunaluz paracontarel dinero;
20 hubieronseiscientosreales, paracadauno ciento.

Estandoen estasrazones, bajaraunavoz del cielo:
22 —Abran puertasy ventanas por afueray por adientro.—

Dieran partea la justicia, alcaldesy regimientos.

24 La justicia, comoes noble, amandadovino luego.
Ahorcaranlos ladrones y espedazanel ventero.

DIFU Lugo.

CONT *pregwiIc; si /íabía cena 0612

IMOD Un pobre de un labrador de Medina de Riuseco

123

IGRE 0156
TrFU Atropellado por un trcíi

METR (estróf.)

OTIT ti

MUTES a

El maquinistasebajó por ver lo quesucedió;
2 y el maquinistaquevio la vía llenadesangre,

mandóparteala estación quevengael señoralcalde.
4 Ya vieneel señoralcalde, guardiasy monocipales,

a reconocerla vía, queestaballenade sangre.
6 Ya reconocieronla vía conmuchísimotrabajo,

y en el mediode la vía, encuentranun hombresin brazos.
s Lo tomanen la camilla, lo llevan al hospital.

Los médicosle dicen que no lo puedencurar.
10 —Si no me puedencurar, denmeustéscuatrotiros,

queyo no puedovivir conlos dosbrazospartidos-——-
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12 Escribierona Villar, a Villar queerasupueblo.

Mandanvenira su padrey asu madre a ver a su hijo enfermo.
14 Ya vieneel padrey la madre y la novia quelo quería;

al llegaral hospital de estamaneradccí:1 n
16 —Adiós, hijo dc mi alma, adiós,hijo de ¡ni vida,

quién te lo habíadecir queen el ho.spitalmurieses.—
18 La novia queestápresente, al oír estadisputa,

cayóal suelodesmayada, comosi fueradifunta.
20 —Levántate,palomamía, levántate,prendade amor,

quea mí me faltan los brazos, pero tú, cariño, no.

MUTES b
Primeraestacióndel norte ¡quémalasuerteha tenido!

2 La máquinade Linares a Manolito ha cogido.
La nocheestabaserena, la máquinase paró,

4 prontobajael maquinista a ver lo quesucedió;
vio la vía llena de sangre, dio partea la estación.

6 Vino ver el señoralcaldre contodasumayoría,
guardiasy municipales a reconocerla vía;

8 y encuentrana Manolito con los dosbrazospartidos.
Lo cogieronen camilla y al hospitallo han llevado,

io todoslos médicosdicen quees imposiblecurarlo.
—Si es imposiblecurarme, péguemeustedcuatrotiros,

>2 queyo no puedovivir conlos dosbrazospartidos.—
La novia queestabaallí, al oír esadisputa

¡4 desmayadacayóal suelo como si fueradifunta.
—Levántate,blancarosa, levántate,resalada,

16 cuandote esteanponlendo el refajito encarnado,
a mimeestaránponiendo elhábitofranciscano;

>8 cuandote esleanllevando cuatrohombresa casar,
a ¡ni me estaránllevando cuatrohombresa en!errar~

20 cuandote esteanponiendo de cabeceraen la mesa,
a ¡nr inc estaránponiendo cuatrovelasen la iglesia;

22 cuandopasespor elatrio rézamneun avetnaría,
quepor ella te recuerde losamoresde algún día;

24 cuandopasespor elatrio rezarásun padrenuestro,
quepor ello te recuerde de aquellosamoresnuestros.

01EV Ourense, A Coruña.

CONT Enlierra y boda conirasmados. Canción
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1 M00 Primera estación del Norte,

La m;iqn i u a San Lorenzo

La mácía ma de Linares
La máquina de Linares

qué mala suerte u, tenido!

unía suerte ha Ieni(Io

a M~nioIito u cogido

a M;,¡iol 10 cogio
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APARECIDOS,ALMAS EN PENA

124

>GR¡i 0130
TITU El galiii y el convidado di fu tito
MLTR (¿-a)

OTIT El galán y la calavera; El eon~’ídado (le piedra; Don Juan.

MUES Cl

Camiñaba(Ion Galán para a misa(le Cuaresma,
2 non por devoción da misa fin por otra quetuviera,

iba por mirar las damas que salían cíe la iglesia.
4 Na porta do camposanto encontró unacalavera,

que seus dentes Ile griñaba comosi deél se riera.
6 Don Galán, cand ‘ a mi rou , una patada le diera.

—Calavera, cu te convido esta no i te miña cena,—
s A cosade media noche cantaíi los gallos afuera;

a cosa cíe media noche don G :ílán pide la cena;
¡o aún bocado non probara cuando petan a la puerta.

Antesque nadie responda veu una voz qued ixera:
12 —Da palabraque me deches, don Galán, non te me esquenzas.

—No me esquenzo da palabra, nuncacíecia me esquencera.
>4 Al [es preparada silla, prato, cuberto e cuí lera. —

Sentárase mu i a modo a cenar la calavera;
>6 de ricos platos que había, de todosellos comida,

—Come, come, el convidado, que la sopita está buena. —

1 s Estando n ‘estas razones la calavera cli jera:
—Vente, don Galán, conmigo, esta noite á m iña cena;

20 ven conmigo al camposanto, que mellor cousa te clein.—
Ao redor cío camposanto se pepa ra unha gran festa

22 encend 1(105 itt ca ~iii a mo tos cirios e ca nd eljis
no medio d acíu cío todo una sep LIItu ra abc rta.
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24 —Entra nestasepultura a comerda miña cena.
—Eu aquínon entro, non, queesamira non truxera.

26 —Quea traias,quenon a traias, entrarás,villano, nela,
qu’ a luz túa xa s’acaba i o teu corpomorto queda.

D[FU Ourense.

CONT Lis docepalabrasretorneadas.Cuento

IMOD Camiñaba don Galán para a misa de Cuaresma
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IGRH 0209
TtTU Difunto penitente
METR (é-a)

OTiT La expiación; El al ma del ingrato; Palabras decasamiento

MUTES a
Allá arribaen Madrid, junto (le la callenueva,

2 dieronpalabrade amor un galány unadoncella,
diciendoque,si podía, se habíadecasarconella.

4 Desquelogró suhermosura, se ausentóde aquellatierra.
La pobredesventurada le ha dicho de estamanera:

6 —Por cualquierpartequevayas no te sigacosabuena.—
Le dio unaenfermedad muy rigurosay colerca,

8 y de la cual se murió y al tribunal fue dar cuenta.
El demoniole acusaba antela ¡usticiareuta.

lo Y SanFranciscodeSales, queen el cielo vive y reina:
—¡Ay, pedid por esaalma, ay, pedidqueno sepierda!

¡2 quese vuelvaal otro mundo, eolio si vivo estuviera,
queseajustecon un amo aguardarlesushaciendas.—

14 De día sirve a suamo, de nochepenaen sucelda.
Un día por la mañana allí su amo le espera.

¡6 —¿Porquiénpenas,almamía, por quiénpenas,almabuena?
—Penopor unameniña, penopor unadoncella,

[8 que le quité su honra y volvérselaquisiera.
—Cuandopenastú por una, ¿quéharíayo porcincuenta?—

20 Diera dospasosatrás y echamanoa unanaveta.
—Tomaestoscien doblones, vetey casaconella.

22 —¿Cómome he casar,Dios mío, sabiendoquemuertoera?-——
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Echapor lacalle arriba dondevive la doncella;
24 la vieraestarn’un balcón peinandosu cabellera.

Preguntasi le conoce y ella responderisueña:
26 —A mí me pareceun hombre quese ausentódeestatierra

tresmesesha queseha muerto, yo lo sé porcosacierta.
28 —Arregazaesemandil y recogeesamoneda;

pocate parecerá pero el cielo asiloordena.
30 Cásateconel primero quebuscartea casavenga,

o día da túa boda, al emprincipiode mesa,
32 oirás unavoz del cielo quedirá de estamanera:

“Adiós, hermosameniña, adiós,hermosadoncella,
34 tú te casas,yo me voy a gozar la gloria eterna.’’

DIFU Ourense, Lugo.

CONT La mujer del pastor 0026

Cr¡ sictestigo0248

IMOD En la ciudad de Madrid, dentro de la calle Nueva
En la ciudad de Madrid, junto de [acalleNueva
Allá arriba en Madrid, junto de ¡acalle Nueva

Dieron palabras de amores un galán y una doncella

Palabras de amor le diera un galán a tina doncella

Día de Pascua Florida, por ser día aseñalado

Estando yo ami puerta a la rayada del sole 0026

126

IORTE 0783
TffU El alma romera liben a su marido
MIETR (ti-e)

OTIT El alma queva en romeríaye> marido preso.

MUTES a
N’esa villa de Madrid, Dios me ayudey no me falte,

2 allí se crió unadama hermosay de lindo talle.
El rey se enamoróde ella, de suhermosuratan grande.

4 Su padre,desquelo supo, determinóde casarle.
El rey le prendióel marido, por mejorde ella vengarse;

6 ella se metieramonja, por mejordeél apartarse.
Aunqueestabaen el convento, del rey no podíalibrarse;
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s mándalecartasy cartas, daliasde muchaimportancia.
—No quieromásde tusdalias ni tuscanasescucharlas.——-

10 Allí tuvieratresaños, consuplacery donaire;
de los tresparaloscuatro, sirvióseDios de llevarle;

12 dc los cuatropra los cinco, sirvióseDios de estorbarle
de volver a estemundo a sumaridosoltarle.

14 Porlos palaciosdel rey pelegrinaentróuna tarde;
trai un Vm avigarado, susblancascarnesal aire;

>6 los cabellos rai tencíidos, los mismossonsemejantes.
—¿Dóndevienes,pelegrina, por mis palaciostan tarde?

18 —De Santiagovengo, rey, de SantiagoqueDios guarde;

de otrasmuchasrotnarías, plantasde mis pies lo saben;

20 licencía traigo devina del meumarido soltarle,

licencia devinatraigo, la tuya, gran rey, me falta.

22 —Dondehay licencia devina no hay menesterde más nada.-—--

Mandallamar carcelero, quetraigala llave 1 tíego.

24 Todos loscriadosdel rey van acompañarel ángel.

—Dios te guarde,ay buenconde, aquí vengoyo soltarte.

26 —Bienvenidaseas,condesa, siempremi honraguardastes.

—No piensesquevengoviva, que muertavengo a soltarte.—

28 Conde,quetal oyera, se dejaradesniayarse.
—No te desmayes,ay conde, queno haytiempo a desmayarse,

30 tres horastienesde vida y una ya la encomenzastes;

tres sillas tengoen el cielo y una esparatú sentarte,
32 y otra es paranuestrorey por el favor quenoshace.

Adiós, adiós,ay buenconde, no puedomásaguardarte,
34 adiós,adiós,ay buen rey, no puedomásescucharte;

en la mesadel Señor vamoscenarestatarde.

DIFO Lugo.

CONT 1/

IMOD Lii esaciudad dcOviedo, Dios nc ayude y tío “e falte

Nesa villa de Madrid, Dios nc ayude y no me falte
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127

1GR1-l 0084
TITU El cordón del diablo
METR (é-a)

OTIT Muerte de la inocente calumniada por el diablo; Inocente acusada por el diablo; La
calumnia del diablo.

MUTES a
¡ VálgameNuestraSeñora, la Virgende la Ribera!
Se casaraRico-Rico, la llevó parasu tierra.

2 Allí arribadondeera, junto al río de Verbena,
habíaun hombrede bien, teníamuchamoneda;

4 y de allí a nuevemeses unajornadatuviera.
En el mediodel camino el demoniole saliera

6 envestidurade flaire, descalzode pie y pierna.
—¿A dóndecaminas,hombre, tu jornada,a dóndeera?

8 —Mi jornadaes muy Larga, yo no séadóndellega.
—Estanocheen tu casa hobo unasgrandesvergúenzas;

lo tu mujerestáen la cama y un galánestáconella.—
Vuélvesehombrepra sucasa mástristequeno saliera.

¡2 Al llegarsea las portadas, la criadale saliera.
<Alegría, ay, mcii amo, queparióMaría Manuela!

>4 —Separió, quese reviente, y a mí mejorme saliera.—
Pidió las llavesdel cuarto, pidiólasparair verla;

>6 le dio sietepuñaladas y de la menosmuriera.
Cogeel niño entrelosbrazos y hablandode estamanera:

>5 —Es hijo demalamadre, no vasa hacercosabuena.—
Lo tiró contraunatapia, los huesitoslepartiera;

20 dejándoloen mil pedazos, a la jornadasaliera.
En el mediodel camino el demoniole saliera
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22 en vestidurade flaire, descalzode pie y pierna.

—¿A dóndecaminas,hombre, ¡u jornada,a dóndeera?
24 —Mi jornadaesmuy larga, yo no sé a dóndellega.

— Sitequieresahorcar i—acluit raigo la cadena;
26 sietevueltasde coral destesa María Manuela.—

Ó ponerla sogaal cuello,
28 —iArreda de ahí, demonio,

queestaalmano es tuya,
30 qu’indano haceun minuto

Vuélvete,hombre,a tu casa

32 —A mi casano me vuelvo,
Vuélvesehombrea sucasa

34 Al llegarsea las portadas
ofra llorar cl niño, cantarle

36 Pidió las llavesdel cuarto,
—Perdónasme,ay mujer,

38 —Perdonarte,ay sí, marido
Escuchen,senores,todos,

la Virgen apareciera.
vetea tu casaal infierno!

quees de mi mansocordero,
cíue a mí me rezóun credo.

eíuetu mujerbuenaera.

quemi mujermuertaqueda.—
más triste cíueno saliera.

oíra unaseñabuena;

María Manuela.
pidiólasparaira verla.

anqueel demoniofuera.
anquela causaruáis fuera.—

la que el ilemonioenredo
40 para ganaruna al¡na. La Virgenla rescató.

DIFU Lugo.

CON1’ La muerte ocultada 0080

Lospresagiosdel lab,odor08>8

IMOD Eresun grande tratante, tratas en panos de seda

Un tratante que trataba en ricos paños de seda

Se casara Rico-Rico, la llevó para st’ tierra

NamoruoseFraíie isquiño, namorouse du nha nena

San [Isidro secamina ¡—a trabajar en la tierra

Don Sidro se canúné a trabajar a la tierra

Caminara Saíx Isidro a trabajar a la tierra

Se levanté San Isidro a trabaj ir a la tierra

Don Pedro se iba a la caza, a cazar ennio él .sol(a 0080
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IGRH 0360
TITU La malahija quearnaníaítaal diablo
METR (é-o)

OTIT La hija maldiciente.

MUES a
VálgameNuestraSeñora, valgamneelseñorSanPedro!

Una madrey unahija, ambasparierona un tiempo;
2 la madretrajo dos niños hermososcomoluceros,

la hija trajo una nína másbonita queun espejo.
4 A los ochoo nuevedías la niñasele habíamuerto.

Vino sumadrea verla, a verlay darleconsuelo.
6 —Calla, hija, calla, hija, de Dios te vengael remedio,

criarásun hermanotuyo y unacantidadte ofrezco.
8 —Antescriaréun demonio queun hermanoen mi pecho.—

Indabienno lo habíadicho cuandoya vio porel suelo
ío unaserpienteferoz, clávaseen el pechoizquierdo.

Júntansecurasy fraires, los quehabíaen aquelpueblo.
12 La cargaronde reliquias y los santosEvangelios;

tantohacenreliquiasn’ella comoecharplumasal suelo.
>4 Dicen unosa los otros: —Córteseleel pechoizquierdo.—

Estandoen estasrazones, sonaraunavoz del cielo:
>6 —Sí lecortanesepecho, se clavaen el otro luego,

quelo ha de tenersieteaños, quefue promesadel cielo,
[8 y al cabode los sieteaños bajaráviva al infierno.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Una madre y tilia hija ambas parieron a un tiempo

129

IGRII 0182
TrrU Madre que maldice a su hijo
METR (é-o)

OTIT Hijo maldecido y salvado por el rosario; El jugador; La maldición.
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MUIIS (4

Por las callesde Madrid, junto a calledeToledo,
2 sepaseaunasenora con treshijos por lo menos.

Uno eramuy ugador, se ací i veítí;t en el juego.
~ Un d Li, por ctefort rina, ¡ ugo zapao y sombrero.

Llegó por allí su madre y le h;íl ló en un enredo.
6 —Qtíicra Dios, hijo mío, que del cielo tevengael premio

que te cojanlos demonios y a ¡os profundos i n fiemos. —

8 Estando en estas ratones, se presenta un caballero;
nacía [raía de blanco y hasta el caballo cía negro.

¡0 Le preg untu ¡a ¡rialvada: — ¿Quiénes ustal , caballero?
—Yo soy el demonio dcl infierno

12 quevengopor esehijo tuyo, queno lo tienespor vuestro.
—Si no vienes másquea eso, desdeahora te lo entrego.

14 —Si quieresquete lo lleve, quita lo quetiene al cuello:
cl rosarío <le l;í Virgen y el Santís i ¡no Suc¡auíícnlo. —

ío Estando~ qu larío bajó la V gendel cielo.
— Desaparece,demonio, vetea tu casaal in fiemo!

[8 eseni ño es íxrra ¡ni, conmigoha cíe subir al cielo.—

Mujeresclesenfíenaclas, en labocaechai un freno:
20 qtíc vos sirvande escarmiento, mujeresdel dicho pueblo.

t)tEU Corcuse, Lugo+Galicia s 1.

CoNI LI catul” Grifos Lon,l>arda 0118

Marinera al ag¡¡c¡ 0180

Li idó/at:c, de Muré, 0538

LI guapa tuLg Oroz 0766

iMO!) Aif arriba, máis arriba, junto al reino cíe ‘bledo

Allá cerca dc Madrid, tinto al rci’ío de toledo

En la ciudad cíe Madiid, junto al barrio cíe ibíedo

En la ciudad de Madíid, mito al reino de toledo

En la ciudad cíe Madrid, dentro de la calle Nueva

l’olas calles cte Madrid, junio a plaza dc lolcdht

¡‘orlas calles dc Madrid, junto a calle de bledo

Por las calles de Madrid, junio a rejito de bledo

Por las calles de Madrid, obispado dc bledo

l’o, las calles cíe Madrid sc ‘asca una sonora

Por las calles cíe Madrid sc pasea una cloiteelia

Se pase:í o it a señora por los Can 1 pos cíe foledo

En Nubria hay una señora con iflxs itqas;i lo nenas
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Unamadre tiene un lii jo

Una mije r tiene tres hijos,

muy abc ionado al juegO
muy queridos, muy amados

130

IGRI-I
TITU
METR

0745
El criadodel diablo: Juan
(á-a)

de Navalla

oTIr Juan de Navalla.

MUES a
En la bajaExtremadura, en Extremadurabaja,

2 allí vive un caballero de haciendaalgomoderada.
Estetal tieneun criado llamadoJuande Navalla;

4 le habíaservidodiez años dic criadoen sucasa.
Viendo que no le pagaba y quela cuentaiba larga,

6 le dice un día: —Mi amo, páguemeustedmi soldada.—
Masaltivo le responde: —Yo a ti no te debonada;

8 másme debesque ‘o te debo, me tienesrobadoen casa;
te he deponerlajusticia paraqueme satisfagas.—

ío Caminóel mozo d’allí sin cobrarla su soldada.
Estandoun día arrimado al palaciode suamo,

12 vio venir un caballero qu’ haciaél <acercaba
—¿Endóndeestávuestroamo? —Señor,yo co él ya no estaba,

14 quele he servidodiez años y agorano me los paga.—
Contestóel caballero: —Sólo me espantodeti,

u~ queno te hagasmodo o trazas decobrarte tu soldada.
—Ya lo he ajusticiadoyo, masno me sirvió denada.

18 —Puesescúchamey verás si mi consejote agrada:
si quieresservircuatromeses de criadoen mi casa,

20 tehe pagartu soldada al dobleen oro y plata.—
Acetó el mozoel partido, sin saberconquiénhablaba,

22 y ésteerael mismodemonio, disfrazadoen carnehumana.
—Toma, Juan,estebastón, y anda,ven pr’ondcyo vaya.—

24 Y al momentose encontró
al ladod’un palacio que

26 —Dígameusted,mí amo,
—Aquí es,contestael amo

25 en esecuartod’a[ucra,
quécomery québeber

cl mirarlo le asombraba.
¿dequiénes estacasa?

dondelos quedebenpagan;
ahítendrástu habitanza,
y tambiéntu buenacama,
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30 masoiráscosas qu’ atemorizany espantan,
mastú no tengasmiedo, queel Altísimo t’anípara.

32 Aquí esunatriste cárcel y el queliberal no anda
prontose le acabael cuerpo, luegose le confundeel alma.—

34 Dentrode muy pocotiempo unallamadale daba.
—Navalla,tomaestosmachos, vetearriba aesamontaña

36 pordoscargasde carbón paraatormentarlas almas.—
En el portal se los entregaba;

38 conunabarrade hierro en el suelolos echaba.
Dentrode otro pocorato, otra llamadale daba.

40 —Navalla,tomaestosmachos, vetearribaa esamontaña
por doscargasde azufre paraatormentarlasalmas.—

42 De esemodo pasótiempo llevandoy trayendocargas,
y del color del azufre traíael mozo la cara.

44 Al cabodc cuatromeses, de estamanerale hablaba:
—Navalla,ya me serviste el tiempoquet’ajustara

46 y ahorame falta a mí el pagartetu soldada;
te lahe de pagaral doble, al dobleenoro y plata.

48 Antesde quete marches mandoqu ‘aquí te llegaras,
pra quellevesquécontar cuandoal otro mundovayas.

50 Verásquésilla tan linda le tengoaquípreparada,
paraquepuedasentarse eseamoqueno te paga:

52 los pieserandc marfil, la asentadurade plata.—
En estodio el diablo un soplo y seencendióen vivas llamas;

54 los pies,queerande marfil, se volvieron salamancas;
laasentadurade plata, unaserpienteenroscada.

56 —Tú, site sentarasn’ella, tú, si n’ella te sentaras,
en un cerrary abrir d’ojos todoen polvo te quedaras.

58 Mastú agradéceloa esasreliquias qu’ hastraguidoen tu compaña,
quesino, pudieraser, qu’ aquítambiéntequedaras.—

60 Escribióel diablounacarta, conel rabola firmara.
—Esosdos machosqu’ hastraguido llevandoy traguiendocargas,

62 uno espadrey otro abuelo de eseamoqueno tepaga.—
Echó la cartan’el suelo y les dijo quefirmaran

M conaquellafirma quen’el mundoacostumbraban.
Luegoles mandócantar cantaresde sudesgracia.

66 Ellos ibanmaldiciendo el pan,el vino y el agua.
Y el demoniolesdecía:

68 —Cantaimás,queestoy muytriste, vuestramúsicam’agrada.
—¿Quécantaremosnosotros? Oh, malditasnuestrasalmas!—
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70 Le entregala cartaa Juan, luegon’el mundo<hallaba.
Llegó a la puertadel amo cuandorompía el alba,

72 y preguntópor el amo en la puertaa la criada.
La criadale responde queel amoestabaen la cama.

74 El le entrególa carta y al amose la llevaba.
Antesde leerel sobrescrito en lágrimas<anegaba.

76 Pagóla soldadaa Juan al dobleen oro y plata,
y él se fue a un convento a hacervida santa.

78 Escarmentai,avarientos, no fundéisvuestraesperanza
en los bienesde estavida qu’ hoy son y no sonmañana!

DIFU Ourcnse.

CONT II

IMOD En la baja Extremadura, en Extremadura baja
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131

0079
El robo dcl Sacramento
(ti-o)

Orn La Virgen del Remedio; Don Francisco.

MUES a

El veinticincode un mes, de un mesquellamande mayo,
z robaronel Sacramento por siempreseaalabado.

Los frailes de SanFrancisco pci r las callespredícandd):
4 —¿Nohay quiendescubraestehurto, no hay quiendescubraeste

cIa~o?
El quedescubraestehurto ganarácien mil ducados.—

6 En la plazade Alboredo sepresentaunaseñora:
—Señores,no me haganmal, señores,no me hagandaño;

a yo diré quién lo robó, yo dlirc quién lo ha robado,
quelo robó donFrancisco en el Val de Olíjugando.—

o Pronto le escribieroncartas, por los airesvanvolando;
lo prendieronbien prendido, bienprendidoy maltratado.

12 — Padíre,pido confesión.
—No sc atemorice,padre

[4 yo robécl Sacramento,
lo cogíen mí zapato, a

1<> lo arrojéa la lumbre, a
la cenizaquehizo Dios

LS el río tomócorriente y
Pronto le tiran los pies,

20 prontole tiran los ojos

1”

~ vamosconfesando.
WC <jticd<i el granpecadio:

por siempreseaalabado
la casalo he 1 lev;tdo
la 1 uníbre lo lic arro ¡ado;
a echépor cl río aba¡o,

se fue porotro lado.—
pronto le tiran las manos

y lo enterraronberrando.

¡Can
TITU

METR
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MUES b
El veinticincodel mes, del mesquese llama mayo,

2 han robadoel Saeraineuno y en la liabaíui lo baj u] j ugaelo.
Pusieronrequisitores parapoderencontrarlo.

4 Se encuentranconuna vieja en la plazuelade Olallo.
—Si no me hicieranmal les decíaquién lo ha robado:

6 lo ha robadodon Francisco y en la Habanalo hajugado.—
Por prontoquelo encuentren, ya seestabaconfesando,

8 y en suconfesióndecía: —Padremío, he pecado;
veinticincomuerteshice conmis horriblesbrazos,

ío matéa mi padrey a ¡ni madre y a mis pequeñoshermanos,
y unahermanaquetenía de catorcea quince años,

12 la mitad la comíyo y el otro se lo tiré al caballo.—
Quedael padretrastornado sin alientoy sin color,

14 al oír lo confesado creyómorir de dolor.
—No seasuste,padremío, queel mayor no lo hecontado:

16 y he entradoen unaiglesia, robéel cáliz sagrado:
trespuñaladasle di a JesúsSacramentado.—

[8 Estandoen estasrazones
baja una vozdelcie/o, de esta¡¡¡anera decía:

20 —confiésaloiii, ermitaño, co,tfiésalof)Or su vida,

dale la pen¡(«ncta a segúnle ¡¡¡crecía.

22 —Trespenitenciaste doy, de las tres, ¿ cual te conVenía?

De meterleen un /)Ow, de los máshondosquehabía.
24 —Esono lo llago, señor, mucho masyo merecía.

—Demeterteen un ¡¡orno con las llamasencendidas.

26 —Esono lo hago, señor, muchomásyo merecía.
—Demeterteen temía cueva, dondesieteseipientes¡¡(ib/a,

28 la ¡tias chiquititade ella.s sietecabezostenía.
—Esosilo haré, señor, que ‘o esoti en lo lucrecia.—

30 Viniendopor la medianoche, ermitanoa verlo iba:
—¿Quétal te va, penitente, con lan mala compañía?

32 —Contan malacompañíabici> meva, a segúnyo lo merecía;
ile la cinturapu abajo, de mino tienenya migo,

34 dc la cinturapu arriba, ahora con¡íenciarían.—
Viniendode madrugada, redoblaban las campanas.

36 Unosdicen: ‘Por quién.será’’ y otros dice,¡: “Quién moriría’’.
Espor elalma delpenitente quepara el cielo camina.

DIPU Ourense,Lugo, A Coruña.

CONT Peniíe,wíadcl rey clo,í Rodrigo 0020
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IMOD El veinticinco del mes,

El veinticinco del mes,

El veinticinco de un mes,
El veinticinco de abril,

del mes que llaman de mayo

del mes que se llama i~ayo

de un mes que 1 laman de mayo

que en Granada está jugando

132

lOItI’

TITU

METR

OTIT II

MUtES a

0121 del .,tri..ah.,, incestuoso

*Pc¡jitencía

((-o)

—Yo te absuelvo,penitente, si cumpleslo quete digo;
2 tienesqueir descalzoa Roma sin comerfin bebervino,

no másqueel aguaenlodada queencuentrespor el camino,
4 si no la hallasenlodada, enlodaráslatú mismo.

DIFU Onrense

CONT Pe,,ite,,ciadclny donRodrigo0020

IMOD ... —Yo Cc absuelvo, penitente. si cumples lo que yo digo

~VáigameDios de los cielos, sagíada Virgen María! 0020

133

IGRH
TITU

METR

0748
La comulgantesacrílega
(ti-o)

OTIT La sacrílega.

MUtES a
Cuenten,cuentenlos

2 cl casoquesucedió
Ella la queríanmeter

4 y ella le dijo queno

señores, yo tambiéncontaréalgo:

conla hija de Bernardo.
en el conventoen Santiago,

olvidabaa su namorado.
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N’otro día a la mañana se presentabaen el cuarto.
6 —Buenosdías,caballero, m handicho queestabasmalo.

—Esote lo handicho a ti por ver si m’hasolvidado;
8 si te vasa confesar, no confiesesel pecado.—

Ella se fue a confesar, no confesóel pecado;
ío ella fue a recebir, la partículano ha pasado;

la cogieracondosdedos, la rebujaran’un paño.
12 —PerdónemeDios, Dios mío, estetan grandepecado.

—El perdónquete he de dar ya lo tengodeclarado,
14 tú te vasa los infiernos qu’ allí estátu namorado.

DIEU Ourense.

CONT fi

IMOD Cuenten, cuenten los señores, yo también contaré algo

134

0248
Cristo testigo
(é-o)

OTtT It

MUtES a
N’esta villa de Madrid,

IGRH

TITU

MEIR

junto a los cañosdel agua,

2 viveun galány unadama.
La niñatienequinceaños y él a ellosno llegaba.

4 Fueseun díajunto al galán, de estamanerale hablaba:
—Dime, queridogalán, dime, queridomancebo,

6 dime,queridogalán, quéte di tu pensamiento.
—Mi pensamiento,querida, me dicequenoscasemos.

8 —Se tuvéramostestigos, fuéramoshermanosluego.
—De mi partepongoa Dios, mejor no podíaponerlo.—

ío La niña, queestooyó, echalas manosal cuello:
—Yo de mi partepongo aesteCristoverdadero.—

12 Así estuvieronsieteaños sin a ini Dios ofendeilo,
de los sietepra los ocho, al galánsaliócasamiento.

¡4 A la niñase lo dicen, peroella no quisocreerlo.
Fueseun díajunto al galán, de estamanera(liciendo:

16 —Dime, queridogalán, dime, queridomancebo,
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me handicho quete casabas, peroyo no quisecreerlo
18 —Me dabanla mejordama quetienetodoToledo,

conellamc dancien dobres, cien dobresy el másdinero,
20 y a ti tedoy los ciendobres, no mepidascasamiento.

—Ni tequiero loscien dobres ni te pidocasamiento;
22 por decirquesoy yo pobre, de mí no llevasquériendo,

¿Teacuerdasa los sieteaños el juramentoquehashecho?
24 De testigopustea Dios, mejorno podíasponerlo;

dime,corazóningrato, ¿queme contestasa esto?
26 —Lo quete contesto,nina, contestoquenoscasemos

DIFU Lugo-l-Ourense

CONT Seducida, salvada ¡~or ci rosario 0208

Difunto penitente 0209
*11/novio asesinado 070!

IMOD Nestavilla dc Madrid, junto a los caños del agua

Día de Pascua florida, por ser día aseñalado 0208

135

IGRI-1 0445
TITU FI soldadoy lamonja
METR (da)

OTIT La monjay el soldado;La monja adornada; La monja arrepenlida; Xacola da cidade

dc Cíamor.

MUtES a
Allá arriba,allá arriba, junto al reino de Navarra,

2 salieraun batallón de regimientode armada.
El máschiquitito de ellos sobrelos otrosmandaba;

4 vestíachaquetade oro y pantalonesde holanda.
Por la rejade un convento unamonjalemiraba:

6 —Sácamede aquí,soldado, soldaditodemi alma,
quesi de aquíno me sacan, no llego viva a mañana.—

8 La cogierapor la mano y consigola llevara.
Mandaraponer la cena y mejorhacerla cama.

tO Al estarsedesnudando, la monjaya suspiraba:
—¿Porquésuspiras,mi vida, porquésuspirasmi alma?

12 —Me voy acostarc’un hombre, estandoconCristoesposada.—
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La cogierapor lamano, al conventola llevara.
14 Al subir las escaleras, conJesucristoencontrara.

—Señormío jesucristo, perdonami ignoranza;
16 yo he tenidola culpa y ella ha sido la causa.—

Bajó Cristo la cabeza diciendoqueperdonaba.

DIFU Lugo.

CONT fi

[MOD ¡[uy se van, hoy se despiden, soldaditos da campaña

Hoy se Muja una bandera de soldados por la armada

Allá arriba, allá arriba, junto al reino de Navarra

136

lOItI’ 0208
TffU Seducida,salvadapor cl rosario
METR (ti-o)

OTIT II

MUtES a
Día de PascuaFlorida esun día muyaseñalado;

2 seenemoraraunaniña de un caballerobizarro.
1 andiveransetelégoas, todaspor un campollano;

4 no cabodassetelégoas cíale dice llorando:
—¿Ondeme llevas,amor, dóndeme llevas, amado?

6 —Llévote a quitar la vida despuésde te habergozado;
si quieresdescansar,puedes, aeuéstateaquía mi lado.—

8 Se pusierade rodillas conel rosarioen la mano.

<Virgen de la Galilea y tambiénla del Rosario!
10 llevadmemi almaal cielo, el cuerpoquedaen el campo,

quelas piedrasde la iglesia paramí no sehan labrado.
12 Padresquetenedeshijas, criadasqueservísamos,

non vos ficis de los hombres quesondesatencionados;
14 unhavez ficime dun y ahorame dabael pago.

—Yano te mato,mujer, ya no te pongola mano,
16 contrespalabrasquehasdicho el corazónme hascortado;

pensabasquedormía, i-eu estábateescuchando.
18 Si quieresir pra tu tierra, vamo(n)osdoscaminando,

si quieresir pra la mía, montaaquíen mi caballo.
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20 —No quiero ir paratu tierra ni montaren tu caballo,
quiero ir parala mía, ver a mis padresamadios.

22 —Aquí te traigo la prenda quealgún día te ha fallado;
algúndía leveinaen pelo y ahoravieneentrenzado.

DIPU Ourense, Lugo.

CONT Rícofranco 0133

IMOD Oíadc PascuaFlorida, por ser día señalado

Día de Pascua Florida es un día muy aseñalado

Una doncellita honrada que en cl mundo se ha erijdo

137

IORH 03’74
TITU La hermanaavarienta
METR (í-a)

OTIT La hermanadespiadada.

MUES a
Dúashijasteníael rey quen’eI almalas quería;

2 las casócondosvarones queeranla flor de Sevilla,
uno eramuyjugador y outro ejemplodevida.

4 El jugadorse muriera y el otro no se mona.
Quedóla triste viuda muy triste y aborrecida,

6 sin ter cíaquécomer, sólo o quepor Dios pedía.
Se fueraondeunahermana muy engrataquetenía.

8 —Dameunalibra de pan, queyo tela volvería.

—Sácatede ahí, mi hermana, no medíasrabiay fatiga,
to tushaciendasy las mías fueronpor pesoy medida.—

Viniera el hombredel campo, ganade comertraguía;
12 alcontróla mesapuesta condospanesencima.

Empezade partir pan y en sangrese le volvía,
14 empezade partir otro, por la inesale corría.

—Ven acá,malamujer, ven acá,mujer indina,
16 ¿quiént’ha pedidolimosna? tú limosnano darías.

—Aquí no havenido nadie, non sendounahermanamía.
18 —Andaacá,malamujer, andaacá,mujer indina,

no daslimosnaa tu hermana, ¿quéhicierassi fueramía?—
20 Cogieraun panen losbrazos y a levárselocamina.
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Alcontró todopechado,
22 Tres vecespetou rin porta

le responderaun nno que
24 —Abrem’ a porta,sobríño,

—Dios se lo pague,mi tío,
26 Mi madrevai en los cielos

y rin padreen los infiernos,
28 y usted,si no se enmienda,

Echem’aguadesocorro,
30 éehem’aguadesocorro,

non sendounhaventaniña.
e naidelíe respondía;
dhay mediotenía.

queen dc comerche traguin.
que ‘o falta no la tenía.
conla tocíasu familia,
mi tía pni allí camina,
llevatú la mismaguLi.

~ Di osy Sarita María,
d~cie ‘o de morirmetenía.

DIPU Ourense, Logo.

CONF II

1 tvIOt) 1loy se casan dos heimanas

Pues sc casan dos hermanas.

1- Ioy secasan dos hermanas,

Se casa ra u dos he rmamis,

Se casaron dos hermanas

Una nadre enía dos h ij;is,

La reina lenía dos liijas,

El rey len fa dos hijas,

Díras hijas tenía el rey

En l~ ciudad de Madrid

Sanio Crisio (le la Luz,

IGRH

TITU

NIETa

untas en la regalía

jonias en la teg;ilia

muy alta a la maravilla

muy alía a la maravilla

que eran una maravilla

enirembas las casó en un día

dc Ca sirrl:ts jirele ri(l fa
como los O~O% les ~

que ud alma las quería

una viuda habta

domina la lengua mía

138

0526
La cruzdc los ‘ángeles
(á-o)

OTtT /1

MUES a
¡ Vó(ga¡¡¡c NuestraSeñora, válgomeelSantoSudario!
En la ciudadde Oviedo dosperegrinosentraron,

2 vestidosde cotonulla, bordonesde oro en las manos.
indo lo~ la iglesiaarriba conel rey Castroencontraron.

4 —Maestrossomosdivino, venimosa fabricarlo;
lesuplicoa sualteza quenosentreteñanalgo.—
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6 Lesmandóhacerunacruz y un Cristoenun retablo.
Inda noneranlas doce, nin relé las habíadado,

8 cuandopidende comer los peregrinosentrambos.
Cuandofueron a llamarlos, peregrinosnon hallaron

¡o hallanunacruz bienhecha y un Cristobiendibujado
y un letreroquedecía: “Angeleslo hanfabricado,

12 quedel cielohanvenido, paracl cielohancaminado.”

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD En la ciudad de Madrid dos peregrinos entraron

En la ciudad de Oviedo dos peregrinos entraron

139

lOItI’ 0756
TFFU Revelacióíide la simpledc la huerta
METR (é-a)

OTIT Institución deja flesta de la Cruz en la Sagra.

MUtES a
¡VaIgameNuestraSeñora, la gracia de Dios es buena!
Y a pedir (d)ibalaVirgen, y a pedirpor serquienera,

2 de rodillas por el suelo, rastrode sangrequedeja;
enel medio del camino con susantoHijo encuentra.

4 —¿Pr’ondecaminas,hijo, pr’ondecaminastú, bueno?
—Voy a confundirel mundo, voy a acabarconla tierra.

6 —Pacencia,hijo, pacencia, pacenciaDioste la diera.
—Van los hombresa la plaza, de la plazaa la tabierna;

8 unosjuran y otrosvotan, cadaunome hacesuofensa;
todosme ponenen labios sinsaberen quéneu era.

¡o —Torna,doncella,estacarta, ilévalaal curaa la iglesia;
sepreguntanquenchadeu, quedemaoda Virgen vera.

12 Tiénenlamuchospor tonta, téngolayo por muy cuerda,
queella seestabapeinando en el jardínde la reina.—

14 Y el curaasíque la abrió, enjamáspudieraleerla.
—Miren, hombres,praestacarta, cadauno enfrenesu lengua.

011W Lugo.
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CONT II

IMOD Ya pedir (d>iba la Virgen, y a pedir por ser quien era

140

LOItI’ 0143
TITU Los niñosquemadosen el horno
METR (ó)

OTIT Los niños enel horno; Los tres niños quemados.

MUtES a
Criabaunapobreviuda

2 porunacosaqueviera,
Los niños, todosturbados,

4 semetieronen el horno
La madre,todaafligida,

6 La madre,todaafligida,
y poniendofuegoal horno,

s Dandovueltaa la fornada,
La madre,todaafligida,

to Vestidode religioso, a
Cogeel santolas cabezas

[2 cl diecinuevede marzo,

treshijos congrandehonor;
su madreles regañó.

llenosde miedoy temor,
juzgandode la ocasi6n.
por la ciudad los llamó.
de amasarse le ofreció,

a los tresniñosquemó.
lastrescabezashalló.

a SanAntonio clanió.
supuertase acerco.

y echala bendición;
día de la Encarnacion.

DIFU Lugo.

CONT II

IMOD Criabaunapobre viuda

¡Devotos de San Antonio,

tres hijos con grande honor

escuchen con atengién!

141

0573
SantaTeresaniñaquieresernuirtir
(7±7á)

O’riT Lasglorias dc Teresa.

¡CREí

TITU
M ETR
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MUiSS a
Lasgloriasde Teresa yo las quierocontar.

2 Al salir ‘ la puert;í túvosequeretirar
porqueel tío la ri ña d icienclo: — ¿A dlondle vas?

4 —Yo me voy a los moíos, losvoy a conquistar.
— No ~ayas,no, ‘½íesa, te martirizaran

6 en el monte Carmelo la palma levarás.

tú 1 FU A Co rl, mía

CON! II

INIOl) Las glorías (le Teresa, yo las que~ contar
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142

IORH 0435.2
TITU La galeradeCristo
METR (á)

OTIT El conde Arnaldos. ,4 lo divino.

MUtES a
Hoy esdía de alegría, olvidar todoel pesar,

2 queandael Redentordel mundo navegandopor la mar.
Navegaen unagalera queen mi vida he visto tal:

4 las bandaserande liezo, los remosdevirginal.
El piloto quela guía traía estecantar:

6 “Si noshandar aguinaldo, no noshaganesperar,
quesomosnínoschiquillos, traemosmuito queandar.’’

DIFU Lugo.

CONT Los judíos quieren crucificar ~l Niño Jesús 0337

Aguinaldo

IMOD Hoy esdía de alegría, olvidar lodo el pesar
Hoy es (lía de Año Nuevo, primera fiesta deL año

Estaba Nuestra Señora, en Belén, en un portal 0337

143

IORH 0710
TITU Nochebuena
METR (heptas.á-a)/(hexas.á-a)

OTIT Naeimento de C risin
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MUtES a
Quénoche,señores, (leí saulonacimiento:
Vinodar luz al mundo gloria al inínuite íu’lIo.
ParaBeléncamina una aniaprenada,

2 hermosaen cuantoniña, de graciava adornada.
Iba la Virgen pura por aquellasmontañas,

4 iba pasitoa paso pisandocon susplantas.
Llegarona unapuerta y allí pidenposada;

6 de dentroles responden: —¿Quiéna estashorasanda?
—Es un pobreviejo quepedíaposada

8 paraunaniñahermosa quetrai en su compana.—
De dentrole responden: —No se abrede palabra;

¡o si trai dinero,cíue entre, y si no, quese vaya.—
Llegana un portal viejo y allí se aposentaran,

12 y allí parió la Virgen un niño consugracia.
Veníanlos pastores, los de aquellacomarca;

¡4 unosle traenhuevos y otrosmantecablanda,
y otros le traenpaños más finos quede holanda,

16 paraenvolveral Niño Jesdsquetiritaba.
Preguntanunosa otros: “¿Cómoestá la parida?”

18 —La paridaestábuena, en su tan malacama.—
QuédenseconDios todos, señoresde estacasa;
para elañoqueviene al Niño darégracias.

MUtES b
Gentenoblesomos
si nosdan ¡icencia,
Gentenoblesomos
si nosdan iteeneta
Es descoríes/a y

en casotan noble
Soy un pobreviejo

2 unaniñahermosa
Pra Beléncaminan

4 los cogió la noche
Petana la puerta

los queaquí venimos,
los Reislepid¡mos.
los queaquíllegamos,
losReisle cantamov

esdesobedencia
cantarsin heencía.

traigoen mi compaña
doncellay preñada.

llevansu jornadla;
n ‘unaciudad santa.

conhumildegracia;
6 respondende adentro: —¿Quées lo quebuscaban?

—Buscamosauxilios, si nosdanposada.—
8 Respondióla engrata: —Váyanseaotra casa.

—Caía,José,caía, no te aflijas nada,
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lo queen mi vientretraigo quienlo remediara.—
A la medianoche nacióel Niño Dios.
Dianoslos Reis y quádensecon Dios.
Noshandar losReis, no se ¡tan dula/are;
somosde Lisboa tenemosqueandare.

DIFU Ourense, Lugo, A Coruña, Galicia s. 1

CONT Pobreza de la Virg ca recién parida 0812

Coptas
Lvtrofa pc/ita Ha

IMOD A Belén carnina una niña ocupada
Para Belén camina una niña ocupada

Para Belén camina una niña preñada
Para Belén camina una niña encantada

Para Belén camina la Virgen soberana

Qué tioche, scñcre,t, del santo naci,nicíuo
Vaya de fiesta enfiesaa, de fiesta en fiesta vaya

Escuchen ,señores, la linda tonada

—¿Quen vai de carniño en noite tan mala?

—Soy un pobre Viejo, traigo en mí compaña

Joséy María, reina soberana
Gente noble sontos los que aquí veni,nos

Adorar al Niñí, Dios, ni/orar con devoción

144

IGRH 0812
TITh Pobrezade la Virgen recién parida
METR (1-a)

OTIT Angelmensajero y llanto del Niño.

MIJES a
A noutiñade noutar, noutedegrandealegría,

2 caminandova Jesús, caminandova María,
parallegar a Belén y aBelénllegar condía.

4 Cuandollegana Belén, eranouteescurecida;
las puertas‘stabanzarradas, porterono aparecía.

6 —Abre las puertas,portero, a Joséa maisa María.
—As miñasportasnon se abren hastaqueamanezcael día.—
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8 Le preguntóel portero cuándoparíaMaria.
—Ni pareparaestanoche ni parala quevenía.—

lo Cuandoerala medianoche parió la Virgen María;
traíaun niño tan hermoso quela genteesclarecía,

12 se esclarecióla luna comoun sol de mediodía.
Tantaerasupobreza queun pañuelono traía.

14 Echarala manoal cuello, un pañueloquetraía,
lo pusoen cuatropedazos y a su niñoenvolvía.

16 Baja un ángeledel cielo, quericos pañostraía:
unoserande holanda y otros de holandafina.

¡8 Subióel ¿ingelepra’l cielo cantandoel Ave María.

MUtES b
SantaMaría pril Beléncamina,

2 SanJosése marcha ¿-ensu linda compañía;
Magdalenava detráse correntíolo quepodía,

4 conel rosarioen la mano rezandoel Ave María.
De llegadoa Belénhe, toda la gentedormía.

6 —Abre las puertas,portero, ábremelas,por tu vida.
—Laspuertas,desquese cierran, ya no s’abrenhastael tlía.

8 —Abre las puertas,portero, la Virgen parirquería.
—Ni parahoy, ni pa mañana ni tampocoel otro día.—

ío Se arrimaronal presebro dondeel gorromal comía;
cuandoel boi la calientaba, la muíapardarollía.

12 SanJosémarchoupor lume a casade otra vecina.
CandoSanJosévolvera, Ña Virgen páridohabira,

¡4 c’un niño, querelumbraba comoel sol cuandobrillaba,
c’un niño querelucía com’ el sol cuandonacía.

16 Tan grandees la pobreza, siquierapanoshabía.
Botoula mano‘ácabeza ¡-a uno buenoquetraía;

ís cogeratiserade oro y en trescachoslo partira,
y en trescachoslo partira y Jesucristoenvolví[a].

20 Lo cogieraentresusbrazos a llorar lo quepodía,
y estandon’estaspalabras asíel Niño deeí[a]:

22 —¿Porquélloras tú, mi madre, por quélloras, madremía?
Se tú lloras por los panos, sin panosme criarías.

24 —Yo no lloro por los panos, quedeholandalos tenía;
lloro porlos pecadores, por los queen mundohabí[a].

26 —¿Porquélloras tú, mi madre, porquélloras, madremía?
Se tú lloras por la leche, sin lecheme criarías.
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28 —Yo no lloro porla leche, queleche bienyo tenía
—¿Porquélloras tú, mi madre, por quélloras, madremía?

30 Se tú lloras por el rucIo, sin rucIo me criarías.
—Yo no lloro porel rucIo, que rucio de oro tenía

32 lloro por los pecadores, por los queen el mundohabía.
—Puescállale tú, mi madre, y dejarásde llorare,

34 a los ciegosdárévista y a los cojosdejeandar,
y a los ricos avarientes mi Dios los castigará.
1 o queestaoración dixera un anocon/mamen/e,
veró la Virgen María tresdíasamesla muerte.

OIFO Gurense, Pontevedra, Lugo, A Coruña

CONF ¿e’ónzo no Cantias, la be/la? A lo dh¿no 0098

Li Virg en y eí ciego 0226

L Virgen anuncia al Niño su ¡‘asió,: y gloria 0237
Losjudíos quiere,: crucificar al Niño Jesús 0337

El casdilo dc 4¡ Vitgen 0308.
Dolor dc la Virgen en cl /~ortal 4e Belén 0644

Nochebuena 0710
Adoración de los Reyes 0770

Coplas

Estrofas i’nroductor:as

Estrofa petitoria

Oraran,

IMOD Alta vai a l’k, alta,

Alta val a 1k e alta,
Alta, ¡-alta va la luna,

Ay, qué alta va la luna,

Máis alta vai la luna ca

A las cuatro viene el alba,

A las cinco sale el alba,
Hoy es día de tos Reyes,

A noutiña de noutar,

A noitiña de Nadal,

A noitiña de Nadal,
A noitiña de Nadal,
Al que noire de Natal,

Esta noite é de Natale,
Esta noite de Nadal,

/-esta noche dc Nadal,

como o sol dc n2edodía

altaval por mediodía

como el sol de mediodía

como el sol del mediodía

‘1 sol dc mediodía

tras del alba viene el día

tras el alba viene el día
noche de gran alegría

noute de grande alegría

por ser no í (e (le alegría

noite dc gran alegría
notie (le moña alegría

¡soite de grande alegría!

noite de grande alegría

por ser n(,ite d ‘ alegría
noche dc gíande alegría
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Esta noite é Noiteboa, noite dc grande alegría

Esta noche de Nadal, por ser noche de alegría

Esta noche es Nochebuena, noche de grande alegría

La noche de Navidad. noche de gran alegría

Nochebuena (le Natal, noche de grande alegría
Nochebuena, Nochebuena, noche de grande alegría

Cantnando va José, caminando va María

Caminando vai 3 usó, sospirando vai María

Caminara San José y también Santa María

Santa María prii Belén carnina

En el portal dc Belén parid la Virgen Maria

La Virgen y San José van a tina romería
Que pasen los tres romeros, que pasen de romería 0771)

Que pasen los tres romeros que vienen de romería 0770

indose los dos romeros camino de romería 0770

Salientes, salientes, reis, todos tres en compañía 0770
De Oriente salen tres reis, todos tres en compañía 0770

Nuevos Reyes, nuevos Reyes, con ,nuclzi?ri,na alcgtía
Buenos Rei?v, buenas Réis, de tnuchísima o/cgt/a

l1ís/~ora de Reis, itoche de tanta alegría

Bue,,as entradas de 1/ches len¿jan ,q,ertras stño,ías

Buenos Reyes. buenos Reyes, buenos Reyes de alcgríu

O día da Noi¡eboa nacen o Neno Jesñs

A noiritia de Nada/e é Ionguiño e p~inci¡>ale

145

IGRH

TITU
METR

0770
Adoración dc los reyes
(í—a)¡(é—a)f(á-o)/(á)¡(hexas.

OTIT /1

MUtES a
Diceuí queha nacidoelalba,
De Orientesalentresreyes,

2 contreshermososcaballos
y los tresqueen ellos iban

4 de sucapitanallevan una
En el mediodel camino,

estróf.)/(hexas.zéjel)

tras delalba vieneel día.
todostresen compañía,

querelumbrancomoel día,
comoel sol del mediodía;

estrellaquelos guía.
la estrellase le escondía.
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6 Ellos dieronen dar voces si haypor allí quién los guía.
Hallaronal rey Herodes, príncipe de tiranía.

8 — ¿Dóndecaminanustedes, a dóndellevan su guía?
—En buscade un nuevorey que nos din quenadohabía.

ío —¿Dóndeestáesentíevo rey, queyo adorarloquería?
Le contestan:—Rey1-lerodes, esono nos convenía.—

12 No preguntanpor posada ni menospor companía,
preguntanpor el portal dondeCristo nadohabía.

14 Unaestrellaen el portal, rayosde sí despedía.
Hallarona SanJosé, tambiénla Virgen María,

6 tambiénal Niño Jesús en los brazoscíe María.
Se postrarontic rodi lías, puescíueadorarlequerían.

ís Unos le ofrecieronoro, otros inciensoy mirra,
otros alhajasde plata queen suspalaciostenían.

MUtES b
¡Aquí venimos,senores!, dispuestos para cantar,
st ustedesnosdan lícencia, ire¡nosa encomezar:
De Orentesalentres reyes, todostresen compañía,

2 no perguntanpor posada y menospor compañía,
perguntanpor unaestrella quelos lleva y quelos guía.

4 La estrellaquelos guiaba erala Virgen Maria;
en llegandoa Belén laestrellaseescondía.

6 Ellos, ahí, dabande voces. —¿Haypor ahíquiénnosdiga
dóndevive el nuevorey, rey de todamonarquía?—

8 Ya se apeanlos tres reyes, ya seapeantodavía,
ya seapeanconcuidado, rodilla en terraentendía

to a adoraral Niño Dios en los brazosde Maria.
Se llevantanlos tres reis, se llevantantodavía;

12 comoandancon cuidado, parasu tierra caminan.
Salierael rey Herodes, palabrasde tantaestima

4 los mandarallamar parahacerlesvillanía.
Mandarallarnar los sabios queen sureinadotenía

16 parapraticaraquello, si aquellaverdadsería.
Las Escriturasdecían queen Belén nacidohabía.

18 Seechópuertasafuera hablándolesvillanía.
Se arrimana un portalviejo derrotadotodavía,

20 y allí viran a Jesús en los brazosde María.
Uno le ofrecieraoro y otro inciensoy otro mirra,

22 y el quemenosle ofreciera, cien doblonesle ofrecía.
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Estandoen aquellasrazones, unavozdel cielo oíra:
24 —No vayaspor casa Herodes, cogeréislogo otra guía.

MIJES C

fin la puerta están los reyes dispuestospara cantar,
si ustedesnosdanpermiso, los vamosi—a encomenzar.
1-estaspanesdel Oriente, tierrade sierray aldea,

2 salieronlos tresReisMagos guiadosporunaestrella.
En el camino se encuentran sin saberunosde otros

4 e quetodosfueran unos i—á luz de susideias.
Caminanpor susjornadas conla esperanzay tan cierta,

6 llegaron a la ciudade dondese paróla estrella.
Entran encasade Herodes, queeraun rey de gransoberbia,

s leperguntanpor el Niño, rey de los cielosy tierra.
1brbadosehalló Herodes conla impensadanueva.

lo —¿Dóndepuedeestar—les dice—, niño de tantagrandeza?
Busearéisrneal delincuente y diréismea dóndequeda,

12 quetambiénquieroadorarle y llevarle unariqueza.—
Despidiéronselos magos de Herodesy sus fierezas,

14 y al salir de la ciudade volvieron a ver la estrella;
caminanlos vegilantes conla devinay tan cierta,

16 y hallaron a Niño Diose en brazosde unadoncella.
Se postraronde rodillas haciéndolereverencia.

18 Estandode nocheen cama de los cielosdescendiera,
y un angelitobajara, diciendo(le estamanera:

20 —No volváis, reistan famosos, porondeHerodesdijera;
cogeréisotroscaminos mudadospor otrassendas.—

22 A la mañanadisponen lamarchaparasustierras.
—Vayanechandolas ma¡os a bolsosyf=tltriqueras.
Señores,dianoslos Reyes, queelNiñooslospagará
dándonosla Gloria a todos por todauna eternidad.

MIJES d
Tres reyessalendeOriente porunaestrellaguiados;

2 entranen Jerusalén y a vocesvan preguntando:
—¿Dóndevive el quenació rey de todo lo criado?

4 Nosotrosno lo hemosvisto ni lo hemosencontrado,
sólo hemosvisto unaestrella quenos lo ha notificado.

6 —Caminaréis,reisde Oriente, caminaréisconcuidado;
yo tambiénquiero ir allá a ofrecerleun buendonado.—
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8 Herodes,queaquellooyó, luego se quedóturbado,
temiéndosede aquelniño quele quitasecl reinado.

lo —Poraquídaréisla vuelta y de él me traeréisrecado;
yo tambiénquiero ir allá aofrecerleun buendonado.—

12 Unos le ofrecíanmirra y otros inciensosagrado
y otros leofrecíanoro porqueeramásotorgado

MUtES e
¡Fellicesfiestasde Reises despuésde las de Notar,
a pedirnoblesseñores, si las quiere,: escuchare,
la historía de lostres iris quela querenroscantare.
Estossí quese partieron desdesu patria orental

2 a la ciudadde Belén al Niño Dios adorar.
Caminarontrecedías consusnochessin parar,

4 hastallegara Belén dondeestáel rey celestial.
Se arrodillaronen tierra congrandetremideral,

6 le ofrecieronlos tres reises estoquevoy a nombrar:
oro le ofreció Melchor, mirrale ofrecióGaspar,

8 inciensoes el quesenombra el santorey Baltasar.
Desqueofrecido tenían se volvieron retirar

to y mudaronde camino por rey Herodesno encontrar,
por no se dejarburlar de su malditopensar:

t2 degollarlos inocentes númerotan singular,
hallandode hallarcl medio y a verdaderaimperial.

MUtES f
El rey excelente de buenpuntovengan

2 los quetienenlencua reyesdel Oriente.
Vienendel Oriente los tresreisesbuenos,

4 quevanvesitar al rey de los cielos.
VienenBoltasar, Gaspary Malehor

6 preguntandoalegres por el rey de amor.
Cornodeseaban tanto delo hallar

8 acasade Herodes fueron perguntar.
Herodesle dijo: —Quisierasaber

¡o dóndeestáel niño parairlo a ver.—
No es conel gusto de lo ir vesitar,

¡2 masconintenciones de lo degollar.
Ellos sedespiden conpocaalegría,

14 porqueles faltaba su hermosaguía.
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Marchancamtnando y luego lo vieron
16 muy resplandeciente en un portalviejo.

Entraronadentro con ínuchaalegría,
18 contentossaludan los tresa María.

Y le perguntaron con muchocuidado
20 dóndeestáel niño Jesússeberano.

María les dice: —Aquí estápresente.—
22 Ellos se arrodillan muy ligeramente.

Hoy, día de Reyes, prencipiodelaño,
damasy doncellas damosaguinaldo.

MIJES g
Gentenoblesomos los queaquívenimos,
sitios dan ticencia losreyespedimos.
Determinantodos de hacerlajornada

2 y a casade Herodes llegande posada.
Herodeslespregunta: —¿Dóndevanustedes?—

4 Y ellos le responden: —Ver al Reyde reyes.—
No le supobien a Herodesestanueva

6 porqueél erarey detodala Judea.
—Den por aquívuelta, quetengoqueverles,

8 porqueun grandeamante tengode ofrecerles.—
Estrellabrillante llevanpor suguía,

ío lleganaBelén con muchaalegría.
Vieron a Jesús, la Virgen María

12 y a SanJosé en sucompanra.
—Oro, inciensoy mrrra aquíle ofrecemos,

14 licencia pedimos y luegovolvemos.—
Estrellabrillante los vuelveguiando,

16 de casade Herodes los va retirando.

MUtES h
Escuchen,señores, un casoexcelente

2 si los tresReisMagos se apartende Oriente
paraver al Niño queestán’el portal.

4 De los claroscielos salióclaraestrella,
por graciadivina siguierontrasella

6 y por ella fueron al santolugar.
Dejaronsustierras, susrícosrincones

8 caminanpor otras extrañasnaciones
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y llevansusdones parapresentar.
lo Dijo el rey Herodes consusmansajeros,

saberlobiencierto quiénlos eranellos.
12 Ellos le contestan congranhumildad:

—Hacetrecedías queandamosbuscando
¡4 eseNiño hermoso sin poderhallarlo;

el Rey de los reyes en sutierra está.—
16 Le perguntaHerodes consoberbiaa ellos:

—¿Quéandadesbuscando porestosmis reinos?—
18 Ellos le contestan congran humildad:

—Vamosa Belén que es portal sagrado.—
20 Allí está[en] Belén pobrey derrotado;

allí lo hallaron, cortecelestial.
22 Vieron a María, así le dijeron:

—Gloriosa,triunfante princesadel cielo,
24 convuestroremedio aquívimosdar.—

Con estoconcluyo, ledoyel remate,
pat-a másdiscreto ha sidobastante.
Señores, perdonen por el malcatuar

DIRÁ Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT Li Virgen y ei ciego 0226
Pobreza cíe la Virgen recién parida 0812

A Bclét, llegar (hexas. zéjel)
Villancico

Coplas

Aguitra/do

¡MOD DcOriente salen tres reyes, todos tres en compañía

De Oriente parten tres reises, todos tres en companLa

1-lan salido del Oriente tres reyes en compañía

Oriente es, Oriente ef., reyes, todos tres en companra

Oriente es, Oriente es, reyes, todos cuatro en compañía

Gloriantes son los reises, todos tres en compañía
Hoy es víspera dc Reises, buco principio de buen año

Felices fies¡cs de Reyes, nesgues cíe las dc Nadal

Rue,:as noches nos dé Dios, fe! (ces las cié cl cielo

Ca,:tci,nosche os Reis, ca,relas de cab,a

Angelitos so,nos las que aq:cí atidanros

Dicen que Ira nacido el alba, tras el alba vie,:e el día

Scñc,res que vive,: dentro de esta casa
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¡Aquí venimos, señores], dispaesws para cm:u>r

De tas partes del Oriente, tierra de 1-lebrón y Caldea

De las partes del Oriente, tierra dc sol y candela
De las parles del Oriente, tierra de sierra y candela

Por las partes del Oriente, tierra de Sierra Candela
De Oriente vinieron los tres Reyes Magos

De Oriente salen tres reyes por una estrella guiados

Los res rejs salen dc Oriente por una esrrella guiados

Los tres reyes de Oriente, entran por Jerusalén
Estando muy decaído el buen del género humano

Ate,:ció,: .señorev nobles, que ‘e,:i,nos a ca,:tar
De Oriente salen tres reyes que a adorar al Niño van

Estos si que se partieron desde su patria oriental

¡Educes fiestas de Reises des1,ués dc las <le Notar

El rey excelente de buen punto vengan
Vienen del Oriente tos tres Reyes nuevos

Vamos Baltasar, Gaspar y Melchor

Todos son:ov ,:obles los que aquí llegan:os

Lis nuevas e,rlradas ¿le Reises traen:os

Gente noble sonros los que aquí vc¡rin:os

Escuchen, señores, un caso excelente

Salieran afuera, vieran clara estrella

146

IGRH 0525
TITU La SagradaFamilia hospedadagenerosarnente
METR (á-a)

OTIT Nacimiento; La Sagrada Familia.

MIJES a
SanJoséy la Virgen pura caminabandejornada;

2 SanJosécaminamucho, la Virgen llegó cansada.
Se senténal pie de un árbol quejuntatienela rama,

4 ondeno caeel rocío ni tampocopasael agua;
bajanarroyosrojizos por ver cómocorreel agua.

6 Mira la Virgen arriba y ha visto unatorre blanca.
—Anda,veteallí, José, i-a ver si te danposada.—

8 PetaSanJoséen la puerta, luegosalió lacriada.
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—Es un hombrey unamujer
10 quetraenun niño en los brazos

—Diles queentrenadentro,
12 y al Niño le dabanflores

SanJosédos mil manjares,
14

—Ya levántate,José,
jó Contestae] Niño en los

la familia de estacasa
18 y lacriadaen el cielo,

nacidode estamanana.
queno los coja la helada.—

y a la Virgen buenacama,
quede ellosno comiónada.
De sotrodía a la manana.

vetea pagarla posada.—
brazos: —Y aquíno sepaganada;
tienela gloria ganada,
silla de oro preparada.

IGRIl
TITU

METR

DIRÁ Lugo.

CONT II

IMOD SanJoséy la Virgen pura caminaban de jornada

141

0308. 1
El castillo de la Virgen
(í-a)

OTIT Rosaflorida. A lo divino; La casa santa.

MIJES a

VálganieNuestraSeñora la Virgen SantaMaría!.
Allá arriba, en altoscielos, unaermitasc hacía

2 no la hacencarpinteros ni hombresde carpintería,
quelahaceel Reydel cielo parala VirgenMaría.

4 Ventanastienede oro y tambiénde platafina,
por unaentrala luna, por la otra el sol salía,

6 por la másbonitade ellas salela Virgen Maria,
conel Niño entrelos brazos, llorandoquetresberquía.

8 —¿Porquéllora, la mi madre, por quéllora, madremía,
por qué llora, la mi madre, madrede tantaalegría?

lo Se llora por los mis paños, pañosyo se le daría.
—No lloro por los tuspaños, pañosparati tenía,

12 lloro por los pecadores que tantosn’el mundohabía;
máspor unamujer quesenculpapadecía,

14 y máspor otra mujer quede parto senioria.
—Puesahoracalle, madre, ahoracalle, madremía,
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16 bajaraala santatierra y mi sangrever quería.

DIFU Ourcnse, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT 121 labrador caritativo 0185

Li Virg en ye1 ciego 0226
Li Virget: anw:cia al Niño su pasión y gloria 0237

El arco 0808
Pobreza de la Virg e,: recié,: parida 0812

IMOD Allá arriba, en aquel alto, está hecha una capilla

Allá arriba, en aquel alto, se lormara una capilla
Allá arriba, en aquel alto, linda capilla se hacía

En lo más alto dcl cielo hay una blanca capilla

Allá arriba, en al tos cielos, una ermita se hacía

Entre almendras y almendrados dos mil ángeles había

San Juan carreta la piedra, San Pedro la componía

148

IGRH 0237
TJTU La Virgen anuncia al Niño su pasión y gloria
METR (ó)

OTIT II

MUtES a
¡VáigameNuestraSeñora, mesaharael Redentor!
La nochede Navidad, por serla nochemayor,

2 parieraNuestraSeñora, nacieraNuestroSeñor.
El portaldondenaciera relumbrabacomoun sol,

4 la lunay lasestrellas seacercabanal redor;
el barreloen quelo arrolan es deoro y de latón,

6 los niñosquelo arrolaban ángelesdel cielo son,
lasdamasquele danleche bienaventuradasson,

8 lospañosconquelo envuelven finos de holandason.
Mientrasqueel niño mamaba, su madrellora Pasión.

¡o —¿Porquélloras, ay mi madre, madrede consolación?
—Lloro porquehasde morir en la cruzde la Pasión.

12 Bajarása los infiernos, aunqueellosmuy hondosson,
sacarasa Adány a Eva de manosde aqueldragón;

14 tú subirása los cielos aunqueellosmuyaltosson;
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de tressillasquehayallí te sientasen la mejor;
16 el día del granjuicio serasalcaldemayor,

a los buenosdarásgloria y a los malos,condenación.

DIFU Pontevedra, Lugo. Galicia a

CONT El castillo de la Virge~: 0308.

Losjudíos qítiercí: crucificar al Niño lesús 0337

Pobreza de la Virgcí: ecciétí ¡,a,ida 0812
A Belén llegar fhexas. zéjel)

Estrofc:s i,:í ,od,~ciarías

Coptos

IMOD El día dc Nochebuena era la noche mayor

La noche de Navidad, por ser la noche mayor
En Belénnaciera Cristo, en Belén nació ci Señor

El portal donde nació :elu mbraba más que el sol

149

IGRII 0644
Tffu Dolor de la Virgen enel portal de Belén
METR (é-a)

OTIT Dolor y pobreza de la Virgen.

MUES a
En el portal de Belén, en ciudadde Galilea,

2 cuandola Virgen parió, relumbranteestáunaestrella;
comocuandoel sol nacía, traspasabaunavidriera.

4 La vino a ver SanJosé; la benditaMagdalena.
—¿Cómoestás,Virgen, del parto, cómo estás,Virgen doncella?

6 —Yo bien estoy,SanJosé, no dejode tenerpena
al ver al hijo de Dios nacidoen tantapobreza

8 sin teneren quéenvolverlo sino en unapocayerba.
La muíabiense la come, y el bueymejorse la lleva.

ío Nuncacosade ella salga, ni cosade ella recienda.

DIFU Ourensc, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT ¿ Cómo no cantáis la bella? A 1<> divino 009 8.

Pobreza dc la Vire,: <crién patida 0812

Co1,las
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IMOD En el portal de Belén, en ciudad de Galilea
En la ciudad de Belén, ciudad de Galilea

Nosportales de Belén, ciudá de Galilcia

En el portal de Belén, ciudad de la Judea

Enel portal de Belén, en el reino de Judea

Neses portais de Belén, junto al reino de Judea

150

IGRH 0226
TITU La Virgen y cl ciego
METR (é)

OTIT La fe del ciego.

MIJES a
Caminala Virge pura, caminaparaBelén;

2 comoel caminoera largo, el niño teníased.
—Calla,hijo de mi vida, calla, hijo de mi bien,

4 queallí un pocomásarriba hayun lindo naranjel,
quelo cuidaun pobreciego, pobreciegoqueno ve.

6 —¿Meda ustéunanaranjita paraesteniñocomer?
—Paseusted,señora,entrey coja las queseamenester.—

8 La Virgen -fue tan prudente queno cogió másquetres;
unase la dio al niño, otraparaSanJosé;

ío otrase quedóconella parala Virgencomer.
Cuandola Virgen andaba, el ciegoempezabaa ver;

12 cuandOla Virgen comía, el árbol,a florecer.
—¿Quiénseráestaseñora queme ha hechotantobien?

¡4 —Es la reinade los cielos; caminaparaBelén.

DIFIJ Ourense, Pontevedra, Logo, A Coruña.

CONT Madre, a la pue~fa hay u,: ,:iñ, 0179

El castillo de la Virgen 0308. 1

Adoració,: de los Reyes 0770
Pobreza dc la Virgen recién parida 0812

Villa,:cico

IMOD Ay qué linda es la manzana, ay, qué lindas pintas ten!
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Allá arriba en aquel huerto ricas manzanas había
Allá arriba hay o:: huerto, ricas man/anas tenía

En ac
1uclla huerta ricas nulo/anas había

Allá abajo a la derecha, hay un lindo uíra:íjel
La Virgen Santa Marfi: camina ~urat3elén

La Virgen va caminando de Egipto para Belén

La Virgen se can naba de Agiptos pm: Pelé:,
Alá vai Nosa Siñora (le Iixito para Belén

Al va Nosa Señora (le Xi nzo pa a Belén

Caminando va la Virgen dc Egito para Belén
Can~ inaba la Virgen pura, iba de Egipto a Belén

Camina la Virgen ¡~ora cíe Egipto para Belén

Camina la Virgen pt:ra, derechitos a Belén

Camina la Virgen pura, pobrecíu:, para Belén

Canina la Virgen pura, camilla para Belén

Carnina la Virgen pura, can inito de Belén

Caminíto, caninito, el que 11ev:, a Nazarc:h

Can,inito, caminito, c¡uníno de Nazareth

Ca:nin ito, camnin ito, camin ito de Belén

El Niño Dios y la Virgen caminan para Belén
indo la Virgen María dc Egipto cara Belén

San José y más María canina:, para Belén

Los reyes vienen de Oriente por una estrella guiados 0770

A Iniendrillas <le oro, madre, la ¡
1irget: de oto las tiene

151

IGRH 0834
TITU El Niño perdido se rectíestaen la cruz
METR (é-a)

@HT El Niño Jesds se acuesta sobre la cruz; Las señas de Cristo

MUtES a
SanJosésalióunatarde, dejósuniño en la tienda;

2 hizo unacruzcon tresclavos, todosserecreanen ella;
en los recreosdel Niño bajó la SoberanaReina:

4 —Vente,niño, quenosvamos parahacerunapromesa.—
En el mediodel camino

6 se perdierony encontraron tresdamas,erandoncellas,
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y una iba diciendo
8 si le vieranpor allí al Regidorde la tierra.

—Eseniño, silo he visto, démeustedunasseñas.
lo —Lleva ¿apatitosblancos y unasmoraditasmedias.

—Eseniño, silo he visto, pasóayerpor mi puerta,
12 me pidió unalimosna y yo hice por tenerla;

durmióconmigoen mi casa, cenóconmigoen mi mesa,
14 yo le hice unacama con lassábanasmuy buenas

y almohaditasde seda.
16 El niño, tan veterano, no se quisoacostarn’ella;

al otro día porla mañana me dijo de estamanera:
18 —QuedeconDios, señora, yo vivo en el cielo eterno.

DII’IJ Lugo, A Coruña.

CONT &trofa it:irodactoria

IMOD San José salió una tarde, dejó su niño en la tienda
Debajo de Fuente Clara, donde Cristo nado era

—¿Vísteisme por aquí un niño, eí hijo de la doncella?

152

IGRH 0179
T~U Madre, a la puertahay un niño
METIt (estról.)

OTIT El Niño perdido.

MUtES a
CaminaNuestraSeñora, caminabaparaEgipo;

2 en el mediodel camino dejaquedara suhijo.
Por las callesy rincones andala Virgen María,

4 preguntandoa los chiquitos si hanvisto el sol de los soles.
El niñode versesolo, aborrecidotan tarde,

6 arrimaditoa unapuerta queno le respondíanadie.
Si supierala patrona de quiénesel niño,

a le abriríala puerta conmuchocariño.
—Entra,niño, entra, te calentarás,

10 queaquín’estepueblo non hai caridad,
ni nuncala houbo nin la haberá.

12 Hacerla cenaaesteniño y hacérselaconagrado.—
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El niño responde; —Yeso non,señora,
14 quetengopadreen el cielo quepor mí adora;

unamadrereina quees NuestraSeñora.
¡ó —Hacerla camaaesteniño y hacérselaconcolchón.—

El niño responde:
18 —Esonon,señora, quemi camaesun rincón.

Siemprelo ha sido desdequenací,
20 hastaqueen cruzmuera ha de seras¡.—

El otro día de mañana el niño bienmadrugara.
22 —Quédesecon Dios, patrona. —Adiós, mi niño, adiós,

quieraDios quea tu madre la encuentresluegoala entrada,
24 y si no la encuentras, vuéivetea mi casa,

quealgúndía iremos a dartelas gracias.

MIJES b
A tu puertallega un niño, hermosocomoel sol bello;

2 viene temblandode frío, desnudovieneen cueros.
—Entra,niño, entre, y te calientarás;

4 aquíen estepueblo no hay caridad,
ni nuncala hubo ni la haberá.—

6 Entrael niño y secalienta, y despuésde calientado
le preguntala patrona: —¿Enquépuebloustéha reinado?

8 —Yo soy de Belén,
mi padredel cielo, mi madretambién.—

ío —¡Ay Jesús!,quéniño, en todogracioso;
en mí vida he visto niño máshermoso.—

12 Patronaponela mesa, el niño sesoltéa llorar.
—¿Porquélloras, ay mi niño, por quéla penaquehay?

14 —Mi madrede pena no podrácomer,
aunquetengagana no tenderáqué.—

16 Patronaponelacama en unaalcoba.
—No hagala cama,patrona, quemi camaes un rincón;

18 n’el suelohe dormido desdeen quenací,
hastaqueen cruzmuera ha de serasí.—

20 Sobrela alba del día, el niño selevantó,
le ha dicho ala patrona quese quedaraconDios.

22 —Si se va usted,mí níno, déjemeustéalgunaseña,
si algúndía lo veo parabienreconocerlo.

24 —Los ojos castaños,
los labiosdorados: asíes mi color.
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26 Adiós, patroncita, y adiós,ay, adiós.

O¡FU Onrense, 1>ontevedra, Lugo. A Coruña.

CONT Li Virgen y el cíe go 0226

Coplas

1 MOD Camina Nuestra Señora, caminaba para Egipto

San José y más María caminaban para Egipto
—Madre, a la puerta está un niño :uas hermoso que Un sol bello

—Madre, a la puerí;: hay un nino, más bonito que un sol Isello
A :u puerta llega un niño hernhva, Co:::’, el sol bello

A tu puerta esta un Isino n’as bonito que et sol bel lo

A ¡ti puerta esta un noto más hermoso cíue cl sol bel lo

A tu puerta llora u:; ‘liño más hermoso q:e el sol bello

A esta puerta llama L:n nulo llás hermoso que el sol bello
Por eí mu ndo anda un liño más bern oso que el sol bel 1

A la puerta lía ma un niño más hermoso que un sol viejo
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IGRH 0337
TITU Los judíos quieren crucificar al Niño Jesús
METR (á)

oTIT It

MIJES a
En Belén nacieraCristo, en Belén en un portal,

2 dondelleganlosjudíos todosen comunidad.
Dicen unosa losotros: —María departoestá.—

4 Dijera el másnuevode ellos: —Si queréis,vamosallá.—
La Virgen, queaquellooyera, se pusieraa caminar,

6 conel niño Dios en brazos y dándolede mamar.
Y a~ pie de unafuentefría se pusieraadescansar,

8 dondelleganlosjudíos todosen comunidad.
—¿Quévidesbuscar,judíos, judíos, qué videsbuscar?

ío —Vímosehepoloteu filio parachocrucificar.
—¿Quenvolo ha de dar, judíos, judíos, quenvolo ha de dar?

12 —Queo deasquenon o (leas chohabemosde levar
en aquelmonteCalvario cho¡sabemosde deixar.—

t4 N’aquel montesuenanvoces, mi madre,sona chorar
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—Ib, quechorequenon chore, non l’has d’ir a calentar.
íó —No llore usted,ay mi madre, no seatanto llorar,

queestasson las cinco llagas queyo tengoquepasar
18 por losvivos, por los muertos, porla cristiandadsalvar.

DIFU Lugo.

CONT Lo Virgen un ¡n:cia al Niño su ¡,asió,: y gloria 0237

Li Galera dc Cristo 0435.2

Pobreza de la Vi~ge¡: recié,: parida 0812

Copla

IMOD En Belén naciera Cristo, en Belén en un por:al

Estaba Nuestra Señora en Belén en un portal

Odía <la Noiteboa nacc:~ o Ncuo Jesús
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IGRH 0017
3~ITU La fortuna de la Samaritana
MEl’R (á-a)

o~rIT II

MIJES a
Madrugadade SanXoán, candoo sol alboreaba,

2 camiñoda fonte fría, iba unhasamaritana.
Ao chegarcaboda fonte conJesucristoencontraba.

4 —Da i-aguado teu xarriño, dámeunapingarubiana.
—Do meuxarriñonon podo queo meuamoseenfadara.

6 —Nena,eu outrachedaría, outraquenuncahasprobada.
—Poisdádema,meu señor, qu’ outramellor non probara.—

8 Cunhamanciñapor cuncha Jesucristocolle a ¡-agua,
si ella la pediraboa, el moito mellor lía daba:

ío —Nena,ti pidesbautismo equeresserbautizada,
¿A quenquerespor padriño, dequenqueresserafillada?

12 —Porpadriñoa Diosdo ceo, por madriñaa Virxe Santa.

DIFU Pontevedra.

CONT II

IMOD Madrugada de San Xoán, cando oso! alboreaba
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J55

IGRIl 0736.1
Trru Jesucristodice misa
METR (á)

(YrIT Roldá:: 00 tiene p;:rigual A lo cli:‘h:o

MIJES a
Jesucristofoi misar coasúasantasole(lad;

2 levon a SanPedroconsigo, taménó señorSanJuan;
levou aosseusdisciplos á súamesaa comerpan.

4 ——Estanoite, clíscíplosmeus, vos tengoqueconlesar;
polamañanitacedo vos tengode comulgar.

6 Porpan osdaté ni cuerpo, por vino, mi sangrereal.—
Quen estaoracióndixere lies vecesó scuacostar

líes a/miñasha sctlvar:
La <le supadreysumadre, a súanu2sptiíicipaí:
anque ¡cijas ojais pecados quearcashuí en el mar,
a la hota de su molle todossehan deperdonat.

1)11W Ourense.

CONT Oración

IMOD Jcsucríyo Icí misar ccj¡: sun santa soledad
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156

IGRH 0032.1
TITU Por las almenasdel cielo
METR (é-a)

OTIT Las alme:sas de Toro. A lo divino; El llanto de la Virgen; 0 p ranlo da Vi rxen.

MIJES a
Porlos caminosdel cielo se paseaunadoncella

2 todavestidade blanco cubiertade gloria llena.
PreguntaSanJuana Cristo: —¿Quiénes aquelladoncella?

4 —Aquella es nuestramadre, nuestramadreverdadera.
—Puessi aquellaesnuestramadre todosadoremosn’ella;

6 corno los santosdel cielo así la genteen la tierra.

DIEU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT ¿Cómo no cantáis, 1<, bella?Á lo divino 0098.1

Adoración dc los Reyes 0770

Coplas

IMOD Porcl camino del cielo

Por los caminos del cielo
Por las puertas del cielo
Por las arenas del mar

Por las orillas del mar

se pasea una doncella

se pasea una doncella

una doncella allí estaba

se pasea una doncella

se paseaba una doncella
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157

IGRI-1 0098.1
TITU ¿Cómo 110cantñis,la bella? A lo divino
METR (é-a)

OTIT Soledad de la Virgen.

MIJES a
CaminaNuestraSeñora y SanJuana pasosde ella;

2 la encontrarallorando a sombradeunaolivera.
—¿Porquéllora usted,ay señora, por quéllora usted,aydoncella?

4 —Yo lloro por unasnuevas queme trougoMadalena.
Un hijo queyo tenía, el cual sindolor pariera,

6 dicenqueha serenterrado en un sepulcrode piedra,
y queha sercrucificado en unacruzde madera.

8 Quienme lo de allí bajara mi contentoen algofuera.
Buscaréquienles ayude a SanJuany a Madalena;

lo yo tambiénles ayudara si convalor me sintiera.

DIFU Ourense,Pontevedra,Lugo, A Coruña.

CONT Por tas almenas del cielo 00321

Dolor de la Virgen en el portal de Belét: 0644
Pobreza de la Virget: reciét: parida 0812

Villat:cico

Orac,on

IMOD Camina Nuestra Señora y San Juan a pasos de ella
Estaba la Virgen pura a la sombra de una peña

Sentada estaba la Virgen a a sombra de una alameda

La Virgen sc está peinando debajo de una alameda

La Virgen se está peinando debajo de una palmera
—¿Por qué no cantas, Maria, por qué no camas, doncella?

Polos caminos del cielo se pascia una doncella 0032.1

158

IGRH 0064.1
TITU El discípulo amado
METR (á-a)

OTIT Muerte de don Alonso de Aguilar A lo <Ii vi,:0; A morle de Xesds
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MUES a
JuevesSanto,JuevesSanto, tresdíasantesde Pascua,

2 cuandoel Redentordel mundo a susdisciplosllama.
Los llamabauno por uno, par a par se le juntaban.

4 Desdequelos vierajuntos, a cenarlos convidara;
decenarleis] dio sucuerpo, de bebersusangresanta.

ó Dindequecomeny beben, de estamanerale hablaba:
—¿Cálde vosotros,diseiplos, moriréispor mí mañana?—

8 Miran unoscaraotros, todosle[s] tiembla la barba;
el quebarbano tenía la colorse le mudaba;

ío si non fora SanJuanBautista quepredicana montaña.
—Morirei por vos, Señor, anteshoy que no manana.

12 —Muchote lo estimo,Juan, esatu buenapalabra,
quetu muertesin la mía, Juan,no te vale de nada;

14 mi muerteha de seren cruz de maderamuy pesada,
quemi muerteen cruzha ser, la sentenciaya estádada.—

16 Descalzovai po/a tieve, desnudopo/axeada;
polasrastriñas da sangre vai a l/irxen sobetana

18 preguntandopor su hijo, por suhijo tan amado.
—Nin lo he visto, ni¡-¿ le he visto, ni conél tengohablado;

20 por las señasquemehasdado a mí inc l:anpedidoun palio

pro limpiar susantorostro quelo //evaba sudado.

DIFU Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña.

CONT * Quejas de la Magdalena 0004. 1

El mo,:unze,:to de Cristo 0034.3
El rastro divit:o 0042.1

Oración

IMOD JuevesSanto de la Cena, tres días antes de Pascua

Jueves Santo de Pasión, ti-es días antes de Pascua

Jueves Santo, Jueves Santo, tres días antes de Pascua

ucvesSanto, Vie riles Santo, tres días santos u: Páscoa

Viernes Santo, Viernes Santo, tres días antes de Pascua
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159

IGRH 0042.1
TITIJ El rastro divino
METR (á-o)I(á-a)

OTIT La calle de la Amargura; La Virgen camino dcl Calvario; La Verónica y la Cruciñ-

x:On.

MIJES a
Por el rastrode la sangre queJesúsva derramando

2 caminala Virgen pura, camina,va caminando,
caminala Virgen pura en buscade suhijo amado.

4 En el mediodel camino unaseñorahaencontrado.
—Dígameusted,ay señora, si aJesúsha encontrado.

6 —Sí, señora,si, señora, rendidoy afatigado;
unacruzllevabaacuestas y deun palomuy pesado;

8 unasogaaJa garganta, losjudíosvantirando,
cadavez quedeella tiran va cayendoy levantando.

lo —Aprisa, señora,aprisa, hastallegar al Calvario.
—Porprestoqueallálleguemos ya le habráncrucificado.——-

12 Unos le metíanespinas y otros le metíanclavos,
y otros le dabanlanzadas en susdivinos costados.

14 La sangrequede él caía caíaen un cáliz sagrado;
el hombrequela bebía seríabienaventurado;

16 nestemundoseríarei, no outro rei coronado.
lo queestaoración dixera ródolos viernesdunano
sacaríaun almadepenas i-a súade granpecado.
Quena sabenon a di i o quea oi nona aprende,
odia do granjuicio verásqueconfa Ile tiene.

MIJES b

Llegadala medianoche Jesucristocaminaba;
2 descalzova por la nieve, rastrode sangredejaba,

unacruzlleva a cuestas de maderamuy pesada,
4 unasogalleva al cuello por dondelosjudíostiraban;

cadatrincón quele daban Jesucristoarrodillaba.
6 —¡Tirad, judíos,tirad, quea mí no me duelenadal—

Llegadoal monteCalvario tresvírgenesencontrara:
8 unaeraMagdalena y otrasu propiahermana,

la otra,la madrede Dios, la quemáspenallevaba.
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ío Una Je limpia los pies, otra subenditacara,
otracogíala sangre queJesucristoarramaba.

DtFU Ourense,Lugo, A Coruña+Pontevedra.

COPfl ~Qs¿eja,de/a Magdalena 0004. 1
El ,,¡onu,,:cngo de Cristo 0034.3

El discípulo an:a<Io 0064. 1

Cristo ,:iño se ojrcce e,: el sac’iJh.io <It. la n:isa 0447

Oració,:

IMOI) Porel rastrodc la sangre que Jesús va derramando
Allí arriba en Belén, siete leguas del Calvario

Caminemos, caminemos, caminemos al Calvario

- Viernes a por la mañana Jesucristo can:inaba
Llegada la medianoche Jesucristo caminaba

Jueves Santo de la Cena, tres días antes de Pascua 0064 1

Jueves Santo de Pasión, tres días antes de Pascua 0064 1

Jueves Santo, Jueves Sanlo, tres días antes de Pascua 0064.1
Jueves Santo, Viernes Santo, tres días antes de Pascua 0064.1

JuevesSanto, Viernes Santo, tres días santos na Páscoa 0064.1

160

JGRH 0004.1
TITIJ *Qucjasde laMagdalena
MEIR (á-a)

OTIT Quejas de doña IJrraca. A lo divino.

MUES a

Berrabapor Magdalena quele curarala llaga.
2 Magdalenarespondióe muy tristey muy enojada.

—¿Quétienestú, Magdalena, tan triste y tan enojada’?
4 —¿Queheinde terde mm, Dios ilio, queheinde ter de mm, coitada?

De treshermanosquesomos yo son la másdeserva¡daj.
6 —Anda, Magdalena,anda, no eresla másdeservada,

queen el cielo hayunasilla parati muy bienguardada
8 cubertade terciopelo, de ángelesi-arrodiada.
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DIFIJ Lugo.

CONT El rastro divñ:o 00421

El discípulo a,,:ado 0064.

IMOD Jueves Santo de la Cena, tres días antes de Pascua 00641

Berraba por Magdalena cloe le curara la llaga

161

IGRH 0034.2
TITU La Virgen vestida decolorado
METR (á—o)

O’~IT Entierro de Fernandarias. A It., divino.

MIJES a
Panxoliñade Nadale, estainviteprincipalc,
cundoDiosquiNonacer, todoo mundoparecer;
pareceuconalegría quehijo parióMaría.
No quisoparir en torres nin en camade señores,
quefueparir a Belén ondehabíamoitoben,
ondehabía un boi manso y una ¡nula maliciosa;
cauomáiso bol xuntaba, máisa mu/aestrangal/aba.
—Maldicióntepongo, ¡nula, quenon paras vez ningunl:a,
tun paristes,nín enastes, ¡ña de cabaliño andastes.
Poraquelpostigoaberto quenuncaestabacerrado,

2 porallí pasóla Virgen vestidade colorado.
El vestidoquellevaba todo llevabamanchado,

4 quelo manchóJesucristo consangrede sucostado.
Escaleriñadelcielo arco de la ciernidad,

por aquípasóla hostia con hicenciadelaltar.

DIFU A Coruña.

CONT Villancico

IMOD . . Por aquel postigo aberto que nunca estaba cerrado
Panxoliña <lc Nada/e esta noite pri~:cipate
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162

IGRH 0034.3
TITU El ínonumentode Cristo
METR (á-o)

OTIT Entierro de Fernandarias. .4 lo divino

MIJES a
Padrenuestro¡¡layar, sangrede NuestroSeñor;

2 losóngelesvanal cielo, todosvanenproceston.
SanPedrolleva la cruz y SanJuan lleva elpendón.

4 Debajode aquelpendón va Jesucristoenclavado,
abiertode piesy manos y heridopor los costados.

6 La sangrequede él caía, caíaen un cáliz sagrado;
cl hombrequela bebía seriabienaventurado;

s nestemundoseríarei, no outro rei coronado.
1 o queestaoración dixera todoslos viernesde un ano,
sacaríaun almadepeizas ¡ a .win de granpecado.
Oque a sabe non a di, i o que a o nona aprende,
odiadogranjuicio verósqueconta íe tiene.

DIFU Lugo, A Coruña+Pontevedra, Galicia s. 1

CONT El rastro <livú:<, 0042. 1

Li meric,:da del ,,:oro Zcidc 0056

El discípulo amado 0064.1

cristo ti :ñr, se ofrece en el sacr:flcío de ta n:isa 0447

Oración

canelón infanhil

IMOI) Polocampo (le Belén iba un pendón colorado

Debajo dc aquel pendón va Jesucristo enclavado

Padre ,:uestro pequeniño, guían:e por Son camino

Padre tutes/ro pcque’:¡ño, ten os chaves do pelonriflo

Padre nne 1ro mayor.sang re dc Nuestro Señor

Padre nuesciño n:ayor. sa¡:g re de Nuesna Señora

Sa,: Miguel está e:: 1<: p:terla con 1<¡ capa descubierga

503



CRISTOY LA VIRGEN EN EL MUNDO

163

IGRH 0185
TITIJ El labrador caritativo
METR (í-a)

OTIT Cristo y el labrador; O lavrador da arada; O bon lavrador; Jesús peregrino; O

pobrezinho.

MIJES a
Venturosolabrador queda súaaradaviña,

2 viña rezandoo rosario d’a cabaloda burriña,
e no mediodo camiño tropezoucunpobreciño.

4 —¿Querestu, bon labrador, levarmenesaburriña?—
O labradorsebaixara i o pobreciñosubira.

6 Leváraoprá súacasa amillor salaquetiña;
mandoullefaceracena dos millores manxaresqu’ había:

8 de pitascdc capois, qu’ outracousano tenía;
mandoullefacera cama da millor roupaquetiña:

ío por baixo sábanasd’holanda, por riba ricascortinas.
En chegandoá medianoite o pobreciñoxemía.

12 Levantouseo labrador aver o probequetiña;
víraoestardisciplinando cunhascruelesdisciplinas.

14 —¡Ai meuDios, ai meuDios, a queneu en casatiña!
Eu,si mui beno estimei, muito máiso estimaría.

¡6 —¡Caíatu, bon labrador, quefalta ningunhahabía!
Alá no reino do ecio tressillasd’ouro ch’había:

Is unhaé pra a USa muller i outraé pra a túa familia
autrapra ti, labrador, quema tiñasmerecida.

DIFIJ Ourense. Lugo.

CONT La esposa de do,: García 0183
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El rastillo de la Virg¿i: 0308. 1

Aguinaldo

IMOD Ventu roso labrador que da sd a arad a vi
Veníuroso labrador, el da sña arad~: viña

Un dichoso labiado r da sim arada viña

N ‘aquel la serra cíe Gata un labrador rozosíta

A cazar viii cabalciro, a cazar con Mansulina 0133

Día de los santos Reyes, cahallc,os. <llfl4ría
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IGRH 0524
TITIJ Cristo mendigo y la posaderadespiadada
METR (á-a)

OTIT El ama despiadada; Posadera despiadada; Cristo poidiosero; Cristo en traje de pobre.

MIJES a
Allá arriba, allá arriba, junto al Bierzo de Navarra,

2 báixarael rey Jesucristo vestidode carnehumana
i-a pedirunalimosna i-a aquelaingratacristiana.

4 Ha llegadoa la puerta, encomenzaraa dar gracias:
—Dadmeunalimosna,hermanos, siquieraunasedede agua,

6 porqueel almase me parte y lavida se me acaba.
—Y nós¿quéle hemosdar? que(ese)esel demoniomi ama.—

s La buenade la criada cogeel jarro y va al agua.
En el mediodcl camino, consuama seencontrara;

ío llevadade mil demonios: —Dime, ¿praquiénesel agua?
—Es paraun pobre, señora, queensu puertaurgenteestaba.

12 —No díaspor las vasixas quebebemoslos de casa,
dale por los pucheros, quetraenllenosde sarna.—

¡4 El pobre,a oír aquello, caminaprñ ondeAdiana.
Al llegar a mediocamino, se eneontraraconsuhermana.

16 —Dame unalimosna,hermano, siquieratina sedede agua.—
Ya ponela mesaflanca, elpancubiertode flores,

18 los cuchilos,brilos de oro, los vasos,sarrosde plata
Y el hombre,a ver aquello, de senti:nientolloraba:

20 —¡Cuándomerecín,Dios mío, tanta riquezaen mi casa!—
El pobrese echaal camino, caminapra ondeAdiana.

22 A llegara mediocamino, condosarrierosse hallaba.

505



CRIS’lO V LA VIRGEN EN EL MUNDO

—Dadmeuna limosna,hermanos, siquieraunasedede agua,
24 porqueel alma se me parte y la vida se me acaba.

—E nósquelíe hemosdar, pobre, ben sabeDios que no hay nada;
26 póngaseahí, en esemacho, paraqueno lo moje el agua.—

Ya llegaronal mesón y allí pidieron posada.
28 Salierala mensoniera, descarganluego lascargas.

— Llevai al demonioal pobre, puesno lo quieroen mi casa!,
30 ni aunqueme lleveel demoro no tengode dar posada.—

Los arricron descargan y el pobrequedaen la cuadra,
32 y de lo quecenanel los al pobretambiénle guardan

—Toma, pobre,comeeso, si quiereste irnos al agua,
34 queel vino vale muy caro y el dinero no alcanza.—

—Alá pró anoquevén hahaberunagrandeanada,
36 ha de valerel cuartillo maravedíy tesada.

Ha sertan cierto,señores, comoaquelladesdichada
38 ojos por boca,narices, rayosde fuegoarrojaba.

Va gritandoporel aire: ‘‘Ay, triste de mí, cuitada,
40 ay, quemc llevael demoro sólo por un jarrode agua

queno quisodaraCristo, vestidode probeandaba’’.
Lo queestacancióndixera todoslos viernesdelaño
sacaráun alma depena e a sria de un malpecado;
verá laspuertasdelcielo su¡‘idas y engalonadas,
y vertí lasdel infierno confundidasyabrasarías.

DIFIJ Ourense, Lugo.

CONT II

tMOD Allá arriba, más arriba, donde está cl rey de Navarra

Allá arriba, allá arriba, junto al Bierzo de Navarra

165

tORIL 0808
TITIJ El ateo
METR (1-a)

OTIT Jesucristo va de caza; El desereido.

MIJES a
Jesucristosalde caza, no salecomosalía;

2 los perrosvan ‘sistando, la cazano parecía.
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Se encontraraconun hombre lleno de malancolía.
4 Le preguntarasi hayDios y él dice que no sabía;

le preguntarasi hayVirgen, lo mismole respondía.
6 —Calla, hombre, calla,hombre, quehay Dios y Virgen María,

quete puedendar la muerte comotehandadola vida.—
s Cuandofueraesourodía, la Mueneporél venía,

cuatrodemoniosde negro, de blanconadatraían.
lo —Detente,Muerte,detente, detentesiquieraun día,

pra confesarmis pecados, confesarla almamm.
12 —Cómome he deter.señor, sí el Rey del cielo nosguía;

decomida te daremos unaculebracocida
14 y un vasode solimán parate quitarla vida.—

N’el mediode la bebida estála VirgenMaría
16 dándolecl pechoa su niño, y el niñono/o quería.

—¿Porquélloras, hijo mío, por quélloras, alma mía?
IB —Lloropor los condenados quemuerentodoslos días;

el irfierno ya estálleno y la gloria estávacía

DIFIJ Ourensc, Lugo.

CONT El castillo de la Virgct: 0308. 1

IMOD Jesucristo sal de caza,

Jesucristo va de caza

no sale como salía

en los montes dc Sevilla

166

IGRII
TITU

METR

0685
La toca de la Virgen y cl alma pecadora
(é-o)

OTIT Alma pecadora; Alma perdida; El juicio; Valernento de María; A noile eseura; lamer-

eessño de María

MIJES a
Una nochetriste,eseura,

2 murió un almapecadora
FuedarcuentaaJesucristo

4 —Señormío Jesucristo,
yo soy aquelpecador

6 —Dejastela otravida,
dejastelos mil ayunos,

en el rigor del invierno,
stn recibir sacramentos.

desdequesaliódel cuerpo.
yo a visitarosvengo,

cíue másofendidoos tengo.
no te ha sido de provecho;
siempreteencuentrocomiendo,

507



CRISTO ~‘ LA V[l{GLN EN El. MUNDO 283

8 dejastelos mil rosarios, semprete encuentrodurmiendo;
cuandovas parala misa, siempreeresde los postreros,

lo cuandovienesde la misa, siempreeresdc los primeros;
entrela hostia y el cáliz, siemprete encuentrodurmiendo;

12 si llega un pobrea tu puerta, cierrasla puertacorriendo.
Ahora, almapecadora, has merecidoel infierno.—

¡4 Vino por allí la Virgen leyendon’estosEvangelios.
—Atendedlea esaalma, miradqueseva perdiendo.—

¡ó SanMiguel, pesadorde almas, fue ~OF las pesascorriendo.
Tantoseranlos pecados queel pesodabaen el suelo.

ta Quitó la Virgen su manto, lo pusosobordel peso;
por el poder(le laVirgen, el pesoquedosilencio.

DtFU Ourensc., Logo.

CON~J’ II

¡MOI) U::;: nocl:etriste escora, en u:: lugar dcl i::fie:no

Una noche triste cscL::a, e:: el ligo: dcl lavier:::)

Una noche triste y oscura, eno los rigores del iny erno

Una noche triste y oscura, por el rostro del invierno

Una noche esco -a y triste, e:: el redor del invierno
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INDICE DE ROMANCES DESCRITOS

Adoración de tos reyes (í-a) ¡ (é—a) ¡ (:i-o> ¡ (á) 1 (hexas. estról) ¡ (liexas. zéjel) 0770 Vid:
145

Aduilera Con un ~‘gaIo (fl.a) 0436. Vid: 94

Albaniña (6) 0234. Vid: 65
tAliarda (á) 1 (6—e -4- í-a) 0149. Vid: 19

El alma en pena peregrina a Santiago (<-a) 0797. Vid: 92
El alma que dejó apagar la candela (á) 0679. Vid: 93

El alma romera libera a su marido (á—e) 0783. Vid: 126
La a:nante del príncipe maldecida (6-a) 0253 Vid: 35

La aparición de la enamorada (1) 0168. Vid: 58

La apuesta ganada (á) 0255. Vid: 50
131 ateo (Ña) 0808. Vid: 165

Atropellado por un tren (estról> 0156. Vid: t23
Ay, un galán de esta villa (6-a) 0406 Vid: 42
La bastarda y el segador (6-a) 0161 Vid: 43

Belardo y Valdovinos (la) 0103. Vid: 15
La bella en misa (6) 0107. Vid: 37

La bella malmaridada (Q 0281 Vid: 63

Bernal Francés (0 0222 Vid: 66
Blancaflor y Filomena (é-u) 0184 Vid: 71

La buena hija (á> 0635 Vid: Sí

Cabalgada de Peranzt:les (é-o) 0053. Vid: 6
El caballero burlado (Ña) 0100 Vid: 23

La cabrera devota elevada al cielo (6—a) 0214. Vid: 86
Casada (le lejas tierras (hexas &a) 0155 Vid: 73
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VI ÍNDICES

El castillo de la Virgen (1-a) 0308.1 Vid: 147
FI cautivo del renegado (é-a) 0443. Vid: 62

Los cautivos Melchor y Laurencia (é-a) (>372 - Vid: 107
La caz:’ de Celinos (A) 0311. Vid: 2
Celos y honra (A—a) 0147. VitI: 115

El ciego raptor (hexas poli::s -) 0189. Vid: 49
¿Cómo no cantáis, a bella? A lo divino (é-a) 00981 Vid: 157
La comulgante sacrílega (A-o) 0748. Vid: 133

El conde Alarcos (1-a) 0503. Vid: 27
El conde Claros en hábito de fraile (A) 0159. Vid: 18

E1 conde Claros preso (á) 0366. Vid: 17

El conde Dirlos (A—ldel) 0190. Vid: 20
El conde Grifos Lombardo (A-o> 0118. Vid: 21

El conde Niño (A) 0049. Vid: 25

El conde sentenciado se despide de su mujer (A) 0396. Vid: 34
La condesa de Castilla traidor:: (é—o) 0038. Vid: 4
*La condesa traidora (í-o) 0338 Vid: 22

La Condesila (A) OllO. Vid: 75

El cordón del diablo (é-a) 0084. Vid: 127
El criado del diablo: Juan dc Navalla (A—a) 0745. Vid: 130

Cristo me:,d go y 1:: posadera despiadada (A—a) 0524. V Id: 164
Cristo testigo (é-o) 0248. Vid: 134

La cruz de los ángeles (A-o) 0526 Vid: 138

El cura pide chocolate (A—a) 0177. Vid: 96
El cura sacrílego (6) 0083. Vid: 88
La dama y el pastor (estróf.) 0191. Vid: 45

Delgadina (A-a) 0075 Vid: 70
La devota de la Virgen en cl yermo (1-a) 0212. Vid: 85
La devota del fraile (A-a) 0309 Vid: 95

Diego León (A-a) 0163 Vid: 113
La difunta pleileada (1-a) 0217 Vid: 114
Diñ:nto penilente (é-a) 0209. Vid: 125

El discípulo amado (A—a) 0064.1 Vid: 158
Dolor <le la Virgen en el portal <le Helé:: (é—a) 0644 VitI: 149
Don Alejo muerto x~r traición de su dama (í—a) 0546 Vid: 60

Don Gato (A-o) 0144. Vid: ¡03

Don Rodrigo abandona la batalla (1-a) 0019. Vid: ¡
La doncella guerrera (6 + estról) ¡ L (o -1- estróf.) 0231 Vid: 44
¿Dónde vas, Alfonso XII? (pollas) 01681. Vid: 59

La esposa de don García (í-a) 0183. Vid: 36
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IJna fAtal ocasión (í-a) 0232. Vid: 52

La flor dcl agua (A-a) 0104 Vid: 84

Flores y Blancailor (í-a> 013<, Vid: 77
*Floresvento (A) 0343. Vid: II

La fortuna de la Samaritana (A—a) 0017. Vid: 154
Fuga de la adúltera (1) 0468. Vid: 67
Fuga de la nvalcas::d;: (A-e) 0474. Vid: 118

Gaiteros ibera a Melisenda (A) 0151 Vid: 16
El galán y el convidado difunto (é-a) 0130. Vid: 124

La gatera dc Cristo (A) 04352. Vid: 142
La Gallarda (1-a) 0200 Vid: 48

Cerineldo (í-n) 0023 Vid: 26
III guapo Luis Ortiz (A-o) 0766. VitI: 121

La hermana avarienta (í-a) (1374 Vid: 137

La hertuana cautiva (hexas. Ña) ¡ (í—::) (>169 Vid: 78

El hijo póstumo (A-a) 0030. Vid: 3
¡-lib de oro (é) 0224 VitI: lOS

El idólatra de María (6-a) 0538 Vid: 89
La infanta parida (A—a) 0138. Vid: 31
*La ir: [antap:eñada (A—a) 0469 Vid: 30

La infanticida (A—a) 0096 Vid: 117

La Intantina (Ña) 0164 Vid: 24
tsabcl dc Liar (A) 0047. Vid: 7

Jesucristo dice misa (A) 07361 VitI: ¡55
Los judíos quieren crucificar al Niño Jesús (A) 0337. Vid: ¡53

El labrador caritativo (Ña) 0185 Vid: 163

La loba parda (A-a) 0235. Vid: 102
Madre, a la puerta hay un niño (estról) 0179 Vid: 152
Madre, Francisco no viene <A—a) 0193 Vid: fl2

Madre que maldice a su hijo (A-o) 0182 Vid: 129
La mala hija que amamanta al diablo (é-o) 0360 Vid: 128

La mala suegra (A) 0153 Vid: 72
Mambrú (heptas. A) 0(78 Vid: 104

Maravilla.s do meo vello (A) 0362. Vid: lO]
Marinero al agua (A-a) 0180 Vid: 90
La mártirde su honra (1-a) 0456 Vid: SI

Me casó ini madre (hexas í-a) 0221 Vid: 64
La merienda de las tres comadres (A) 0275 VitI: 99
La merienda <leí moro Zaide (A—o) 0056. V LI: 9
El molinero y el fraile (A) 0461. Vid: 97
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La monja por fuerza (A-o) 0225. Vid: Cl

El monumento de Cristo (A-o) 00343 Vid: 162
LI moro caití yo (í—a> 0438. Vid: 55
El mozo arriero y los siete ladrones (A-o) (>134 - Vid: 119

Los mozos (le Monícón (pareados + A-o) 0371 Vid: t20
Muerte dcl galAn (A-) 0115. Vid: 106

Muerte del maestre de Santiago (A-o) 0046 Vid: 8
Muerte del príncipe do:: Juan (A—a) 0000 Vid: lO

La muerte oco lada ((-a) 0080. VitI: 80
U: mujer del pastor (6) 0026. Vid: 46
El Niño perdido se recuesía en la cruz (A-a) 0834 Vid: 151

Los ni ños qi:e:,,ados en ci 1 or :0 (6) 0143 . Vid: 140
No me entierren en sagrado (A-o) 0101. Vid: 39

No¿hcbuena (heptas. A-a) ¡ (hexas. A-a) 07t0. Vid: 143

La nodriza del infante (A-a) 0802. Vid: 32
Novia abandonada del conde de Alba ((-a) 0508. Vid: 56

La pastora probada por su hermano (hexas. pareados) 0453. Vid: 79
*Penite:~cia del hermano incestuoso (í-o) 0121 Vid: ¡32

Penitencia del rey don Rodrigo ((-a) 0020 Vid: 2
Pérdida cíe don BeRrAn (A) 0150. Vid: 13

Pobreya de la Virgen recién parida (í-a) 0812 Vid: ¡44
*Por cl Val de las Estacas (1-a) 0037. VRI:5

Por las almenas del ciclo (A-a) 0032.1 Vid: 156
*PrcgunuL aun ermitaño ((-a) 0082 Vid: 40
*Pregunté si había cena (6) 0612. Vid: 100

Los presagios del labrador (A—a) 0818. Vid: 116
La princesa peregrina (A) 0720. Vid: 33
ff1 Prisionero (ó-c) 0078 Vid: 38
*Quejas de la Magdalena (A-a) 00041 Vid: 360

El Quintado (A-a) 0176 Vid: 57

El rastro divino (A-o) ¡(A-a) 00421. Vid: 159

La renegada dc Valladolid (A-a) 0410 Vid: [08
Revelación de la si niple <le la huerta (A—a) 0756. Vid: 139
Ricofranco (A) 0133. Vid: 54
El robo del Sacramento (A—o) 0079. Vid: 131
tLa rueda de la fortuna (A-a) 0132. Vid: ¡09

Los sacerdotes piadosos, la pastora y ¡a Virgen (A-o) 0329 Vid: 87
La Sagrada flami ha l:ospedada generosamente (A—a) 0525 Vid: 146
Santa Catalina (A-a) 0126 Vid: 91
Santa Irene (6i-6,A-a + estróf.) ¡ (7+7, A-a + estróf) ¡ (8+8, A-a + A-o) 0173. Vid: 53
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S;:nla Veres;: aiíu: ‘¡:uic:c ser ,nArtir (717 A> 0573. Vid: 14

Seducida, salvada por cl osario (A—o) 0208. Vid: 136
Las señas <leí cq,oso (A-a 1- 1) ¡ ((-o) / (A;:) 1 (A> <>113 - V <1: 76
La Scrra::a <le la Vera (A—a) 0233 Vid: 47

Silvana (í—a) 0005. Vid: 69

Soldados Forjadores (í—a) Ql 70. Vid: II

Los soldados fo:-zadores (í—a) 0170 Vid: III

Sufrir callando (<—o) 0273 Vid: 82

Tatuar (A-a) 0140. Vid: 68

La toca dc la V rgcn y el alma pecadora (A-o) 0685. Vid: 166

Toros y cañas (6-a) 0102. Vid: 110
*lrisuin e Iseo (A—a) 0116 Vid: 41

V;:ldovioo.s sorprendido en Ja caz;: (A) 0796 Vid: 14

LI vendedor dc n::bos (A-o>) 0765 Vid: 98

LI veneno (le Morian¿: (í—o) ¡ (A) 0172 Vid: 28

El ventero asesino y cl labrador (A-o) ¡>767 Vid: 122
La Virgen anuncia al Niño su pasión y gloria (6) 0237. Vid: ‘18

La Virgen romera (A-a) 0192. Vid: 83

La Virgen vestida de colorado (1—o> 0034.2. Vid: >61

La Virgen y el ciego (A) 0226. Vid: 50

Virgilios (A) 0400 Vid: 29

La vuelta del naveg;:nte (A) 0559 Vid: 74
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CLAVE NUMÉRICO-TEMÁTICA

Indice de romanees descritos, ordenado por sus códigos numéricos identificatorios

0004.1 Quejasde la Magdalena Vid: ¡60

0005 Silvana. Vid: 69
0006 Muerte del príncipe ‘lo” Juan. Vid: lO
0017 La for::,na de la Samaritana. Vid: 154

0019 Don Rodrigo abanolo na la bata lía - Vid:
0020 Penitencia del rey don Rodrigo. Vid: 2
0023 Gerineldo. Vid: 26

0026 La mujer dc] pasto: Vid: 46
0030 El hijo póstumo Vid: 3

0032.1 Por las almenas del ciclo. Vid: ¡56
0034.2 La Virgen vestida de colorado. Vid: 161
0034.3 El monumento de Cristo Vid: 162

0037 *Por el Val de las Estacas. Vid: 5
0038 La condesa (le Castilla traidora Vid: 4

0042.1 El rastro divino. Vid: 159
0046 Muerte del maestre de Santiago. Vid: 8
0047 Isabel de Liar. Vid: 7
0049 El conde Niño> Vid: 25

0053 Cabalgada de Peranzules - Vid: 6
0056 La merienda del moro Zaide Vid: 9
0064.1 El discípulo amado Vid: ¡58
0075 Delgadina. Vid: 70

0078 ~1i¡Prisionero Vid: 38

515



vi ÍNIMCtÉS

0079 El robo dcl Sacramento Vid: 131

0080 La muerte ocultada. Vid: 80
0082 Pregunta a un ertuitaño Vid: 40

0083 El cura sacrílego. Vid: 88
0084 El cordón (leí diablo - V id: 127

0096 La ofanticida Vid :117
00981 ¿Cómo no cantAis, la bella? A lo di:.i,:o. Vid: 157

0100 [Élcaballero burlado. Vid: 23
0101 No nc entierren en sagrado - Vid: 39
0102 roros y cañas Vid: líO

0103 Belardo y Valdovinos Vid: 15
0104 La flor dcl agua y Rl: 84
0107 La bella en misa. Vid: 37

OllO La Condesita Vid: 75

0113 Las señas del esposo Vid: 76
0115 Muerte del galA::. Vid: 106

(>116 ~-Tristáne Iseo - Vid: 41
0118 El conde Grifos Lombardo Vid: 21

0121 * Penitencia del herniatio incestuoso Vid: 132

0126 Santa Catalina Vid: 91
0130 El galán y el convidado difunto Vid: 24

0132 *Li rueda de la fotiuna Vid: 109

0133 Rienfranco Vid: 54
0134 El mozo arriero y los siete ladrones Vid: 119
(>136 Flores y Blancaflor. Vid: 77

0138 La infanta parida Vid: 31

0140 Tamar. Vid: 68

0143 Lo,s niños quemados en el horno. Vid: 140
0144 Don Gato Vid: 103
0147 Celos y honra Vid: lIS

0149 *Aliqr(l: VitI: 19
0150 PArdida de don Beltrán. Vid: 13

0151 Gaiferos libera a Melisenda Vid: 16
0153 La mala suegra Vid: 72
0155 Casada de lejas tierras. Vid: 73

0156 Atropellado por un tren Vid: 123
0l59 El conde Claros en hábito de fraile Vid: IB
0161 La bastarda y cl segador. Vid: 43
0163 Diego León Vid: 113
0164 La Inlantina Vid: 24
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0168 La aparición de la enamorada muerta - Vid: SS

0168.1 ¿Dónde vas, AIIonso Xtl? Vid: 59
0169 La Itermana e;:utiva. Vid: 78

0170 Soldados forjadores Vid: III
O172 El veneno de Moriana VitI: 28
0173 Santa Irene. Vid: 53
0176 E) Quintado. Vid: 57

0177 El cura pide chocolate Vid: 96
0178 MambrÚ. Vid: 104

0179 Madre, a la puerta hay un niño Vid: 152
0180 Marinero al agua Vid: 90
0182 Madre que maldice a su hijo Vid: 129

0183 La esposa de don García Vid: 36

0184 Blaneaflor y Filomena Vid: 71
0185 El labrador caritativo Vid: 163

0189 El ciego raptor. Vid: 49
0190 El conde Dirlos. Vid: 20

0191 La dama y el pastor Vid: 45
0192 La Virgen romera. Vid: 83
0193 Madre, Francisco, no viene Vid: 112
0200 La Gallarda. Vid: 48

0208 Seducida, salvada por el rosario Vid: 136
0209 Difunto penitente Vid: 125

0212 La devota de la Virgen en el yermo Vid: 85
0214 La cabrera devota elevada a] cielo Vid: 86
0217 La difunta pleiteada Vid: 114
0221 Me casó mi madre Vid: 64

0222 Bernal Francés Vid: 66
0224 1-tilo de oro Vid: >05
0225 La monja por fuerza Vid: 61

0226 La Virgen y el ciego. Vid: 150

023] La doncella guerrera. Vid: 44
0232 Unafatal ocasión. Vid: 52

0233 La Serrana de la Vera. Vid: 47

0234 Albaniña. Vid: 65
0235 La loba parda Vid: 102
0237 La Virgen anuncia al Niño su pasión y gloria Vid: 148

0248 Cristo testigo. Vid: ¡34
0253 La amante del príncipe maldecida Vid: 35

0255 La apuesta ganada Vid: 50
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0273 Sufrir callando. Vid: 82

0275 La merienda de las Ites con~adres. Vid: 99
0281 La bella mal:r:aridad¿: Vid: 63
03081 El castillo de la Virgen Vid: 147
0309 La devota del fraile Vi<t: 95

0311 La caza de Celinos Vid: 12
0329 Los sacerdotes piadosos, la pastora y la Virgen Vid: 87

0337 Los judíos quieren crucificar al Niño Jesús. Vid: 153

0338 *La eo::desa t:aidora Vid: 22
0343 *lloresvento Vid: II

0360 La nula hija que amanianta al diablo. Vid: 128
0362 Maravillas do n,co vello Vid: 101

0366 *EI conde Claros preso Vid: 17
0371 Los mozos de Monícón. Vid: 120

0372 Los cautivos Melchor y Lao:rcncia Vid: 107

0374 La hermana avarienta. Vid: 137
0396 El conde sentenciado se despide de su mujer. Vid: 34

0400 Virgilios. Vid: 29

0406 Ay, un galán dc esta villa. Vid: 42
0410 La renegada de Valladolid. Vid: 08
04352 La galera de Cristo Vid: 142
0436 La adúltera con un “galo’ Vid: 94

0438 El moro cautivo. Vid: 55
0443 El cautivo del renegado Viol: 62
0445 El soldado y la monja. Vid: 135
0453 La pastora probada por su hermano. Vid: 79

0456 La mártirde su honra Vid: Sí

0461 El molinero ye! fraile Vid: 97
0468 Fuga de la adúltera. yhí: 67
0469 L¡: infanta preñada. Vid: 30
0474 Fuga de la malcasada. Vid: 118
0503 El conde Alarcos. Vid: 27

0508 Novia abandonada del conde de Alba. Vid: 56
0524 Cristo mendigo y la posaolera despiadada Vid: 164

0525 La Sagrada Familia hospedada generosamente Vid: 146
0526 La cruzde los ángeles. Vid: 138

0538 El idólatra de María. Vid: 89
0546 Don Alejo muerto por traición (le su dama. Vid: 60
0559 La vuelta del navegante. Vid: 74

0573 Santa Teresa niña quiere ser mAutir, Vid: 241
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0612 Wrcgunté si había eco::. Vid: 00

0635 La buena hija Vid: Sí
0644 Dolor de la Virgen en el portal de Belén. Vid: 149

0679 El alma que dejó apagar la cande la Vi cl: 93
0685 La toca cíe la Virgen ye1 alta:: pecadora - Vid: 166

0710 Nochebuena. VitI: 143

0720 La princesa peregrina VitI: 33

0736.1 Jesucristo dice ijisa Viol: 155

0745 El criado <leí diat,lo: J:x:,~ de Navalla Vid: 13(1
0748 La comulga::Ie saerfiega. Vid: ¡33

0756 Revelación de la simple cíe la tuerta. V cl: 139
0765 El ve::cledor cíe nabos Vid: 98

0766 El guapo Luis Ortiz. Vid: 121
0767 El ventero, ases no y el labrador Vid: 122

0770 Adoración de los reyes Vid: 145
0783 El alma romera ibera aso marido. VitI: 126

0796 Valdovinos sorprendido en la caza. Vid: 14

0797 El alma en pena peregrina a Santiago Vid: 92

0802 La nodriza del i,:[ante. Vid: 32
0808 El ateo Vid: 165
0812 Pobreza de la Virgen recién parida. Vid 144

0818 Los presagios dcl labrador. y icí: 116

0834 El Niño perdido se rec::esl a en la cruz - Vid: 151
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ÍNDICE DE OTROSTÍTULOS

El índice recoge otros nombres que en el pasado han servido para dení ifica r los ro:uances
descritos en el presente volumen.

Li adúltera. Vid: Bernal FrancAs, 66

Adúltera (A-e). Vid: Fuga de la malcasada, 118.
Adúltera (ó) Vid: Albaniña 65.
Alfonso Xli Vid: ¿Dónde vas, Alfonso XII?, 59

Aliarda y el alaha::eioso. Vid: *Aliarda 19.
El alma del ingrato Vid: Difunto penitente, 125.
Alma pecadora. Vid: La toca de la Virgen y cl al:na pecador~i, 166
Alma perdida. Vid: La toca de la Virgen y el al ma pecadora, 166

El alma peregrina yel caballero piadoso Vid: El alma en pena peregrina a Santiago, 92
El al ma que va en romería y el marido preso Vid: El al ny: ro,mera Ibera a su marido, 226.
Las almenas de Toro A lo divino Vid: Por las almenas del cielo, ¶56
Altamara. Vid: Tamar, 68

El am-a despiadada. Vid: Cristo mendigo y la posadera despiadada, 164.
Amantetnatadoa traición Vid: Don Alejo muerto por (raieiót, de su dama, 60.
Amante muerto a traición. Vid: Don Alejo muerto por traición de su: dama, 60

La amante resucitada. VLI: La difunta pleiteada, 114
Amores contrariados Vid: Diego León, 113

Angel mensajero y llanto del Niño. Vid: Pobreza de a Virgen reciAn parida, 144.
La aparición Vid: La aparición de la enamorada, 58.
El arriero y los siete bandidos Vid: El ‘noto arriero y los siete ladrones, 119
Bela Infanta Vid: Las señas dcl esposo, 76.
flelardos mata al moro que hirió a Valdovi nos Vid: Ijelardo y Va Idovinos, 15
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Bernardo del Carpio V cl: [Élconde Grifos Lombardo, Ql.
Blancaniña Vid: Albaniña, 65

La boda. Vid: La bella en misa, 37
Bodas se hacían en Francia. Vid: Fuga cíe la adúltera, 67
O bou lavrado>r. Vid: El labrador caritati~o, 163
La calumnia del diablo Vid: El cordón dcl diablo, 127

La calle (le la Amargura. Vid: El rastro divino, 159.
La capen de los mozos de Monícón - Vid: Los mozos de Monícón, 120

Caralinda - Vid: Isabel de Liar, 7.
La casa santa Vid: El castillo dc la Vi gen, 147
O casaunento Vid: La bella en misa, 37

O cego Vid: El ciego raptor, 49.
O cego andante Vid: El ciego raptor, 49.

Celinos Vid: La caza de Celinos, 12

Con las armas cíue él traía Vid: Utia fatal ocasión, 52.
El conde ajusticiado y cl so,bri no. y cl: El conde Grifos Lomb:: rdo, 21.

Oconde Alberto. Vid: El ciego raptor, 49.

El conde Autores Vid: El conde Dirlos, 20.
El conde Arnaldos. A lo divino - Vid: La galera de Cristo, 142.
El conde Claros sentenciado. Vid: El conde Claros preso, ¡7

Conde de Alba Vid: Novia abandonada del conde de Alba, 56
El conde Flores Vid: La Condesita, 75.
El conde Miguel dc Prado. Vid: El conde Grifos Lombardo, 21.

El conde Ollaos. Vid: El conde Niño, 25
El conde preso Vid: El conde Gritos Loml,ardo, 21

El conde Sol Vid: La Condesita, 75.

El convidado de piedra Vid: El galán y eí convidado difunto, 124

El convite. Vid: El veneno de Moriana, 28.
O crego enfermo Vid: El cura pide chocolate, 96.
Cristo en traje de pobre. Vid: Cristo mendigo y la posadera despiadada, ¡64.

Cristo pordiosero. Vid: Cristo mendigo y la posadera despiadada, 164
Cristo y el labrador Vid: El labrador caritativo, 163
Cruel vento. Vid: *Floresvento II.
El cura penitente Vid: El cura sacrílego, 88.

El cura y el molinero. Vid: El molinero y el fraile, 97.
O ehampirolé. Vid: La merienda de las tres comadres, 99.

La daí:za prima. Vid: Ay. un galAn de esta villa, 42.
El desereido. Vid: El ateo, 165. -
La devota de Maria Vid: La devota de la Virgen en el yermo, 85.
Diego de León. Vid: Diego León, 113
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Discreción Vid: Su frir callando. 82

Dolor y pobreza ole la Virgen. Vid: Dolor de la Virgen e:> cl portal ole Belén, 149.
Don Aleixo. Vid: Don Mejo :n::erto por traición de su dama. 60.

l)on Bernardo - Vid: El conde Grifos Lo,:: ha rolo 21.
Don Berso - Vid: La hermana cauti va. 78
Don Bueso Vid: La hermana eac:tiva, 78.

Don Burgos. Vid: La hermana cautiva, 78.
Don Diego don Jorge y J~:ana - Vid: Celos y honra, lIS.

Don Francisco. Vid: LI robo del Sae rameoco 131.
i)on 3 usan - V cl: El gal A o y el ce’: viciado clic:nl o 124 -

Dots ~Aa:tiñós- V LI la doncel la gc:e rrera, 44.
Don Pedro hace toatar al a:acs Ire so l:c ruano - V LI: NI o: e te dcl tu aes 1 re de Santiago. 8 -

Don Reinalclus. Vid: Las señas (leí espOsO 76
Don Rodrigo de rrotadc> Vid : Don Rocí rigo :1y:: n(luna la bat al la ,

Do:,a Alda. Vid: La muerte ocultada 80.

Dona Armen: Vid: La difunta pleiteada. 114

Dona Silvana. Vid: El conde Alarcos, 27

La doncella vengadora Vid: Una fatal ocasión, 52.
Doña Angela de Medina Vid: La difunta pleiteada, 114
Doña Arbola. Vid: La mala suegra, 72.
Doña Fusenda Vid: La in anta preñada, 30

Doña Inés de Castro. Vid: Isabel de Liar, 7.
Doña Isabel. Vid: Isabel de Liar, 7

Las dos madamas Vid: ‘I’regu nIA si había cena, 100

Los dos rivales Vid: Celos y honra, LIS
El reguñir, yo regañar Vid: La mujer del pastor, 40.

Elección de novia Vid: Hilo dc oro, 05

En los campos de Alventosa Vid: PArdida de don Beltrán, 13
En Valladolid reina una rica doncel la - Vid: La renegada (le Valladolid, 108

La enamorada Vid: Mací re, Francisco no viene. [12

Entierro de Fernandarias. A lo divino. Vid: La Virgen vestida (le colorado,, 161.
Entierro de Fernandarias - A ¡o di,i,:o Vid: El monu mnento de Cristo,, 162

El entreniés. Vid: El nolinero y el fraile, 97.
La envenenadora. Vid: El veneno, dc Moriana, 28

La esposa fiel Vid: Las señas del esposo. 76.
La esposa infiel Vid: Albaniña, 65

O estudiantiño. Vid: La renegada de Valladolid, 108
La expiación. Vid: Difunto í,eniteo:te, 125.
La fe del ciego vid: La Virgen y cl ciego>, 150.
Filomena Vid: Albaniña, 65
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A Filomena. Vid: Blancaflor y Fi lo:nena, 71.

A filla do re. Vid: La devota de la Virgen en el yermo, 85.
El fraile en la cama. Vid: Adúltera con un ‘‘gato’, 94
Francisco y Francisca. Vid: Madre, Francisco no viene, ¡12.

El fugitivo. Vid: 131 cautivo del renegado, 62.

Gaiferos jugador Vid: Gaiferos ibera a Melisenda, tU
Gaiferos rescata a Melisenda. Vid: Gaiferos ¡ibera a Melisenda, 16

El galán y la calavera Vid: El galán y el convidado difunto ¡24.
La Gallarda matadora de hombres - Vid: La Gallarda 48.

O gato namorado Vid: Don Gato, 103
Las glorias de Teresa Vid: Santa Te cesa ni ña quiere ser mArt ir, 14]
G ra u soIclaulo - Vi cl: La aparición de la enamorada .58 -

La l:ern:ana despiadada. Vid: La hermana avarienta, 137
1-lertoanas, reina y cautiva Vid: Flores y l3lancaflor, 77

La hija del conde García Vid: La mártir de su honra SI
La hib :naldieiente. Viti: La mala hija q:’e amamanta al diablo, ¡2.8.
1-lijo maldecido y salvado por el ros::rio y id : M ad te cío e maldice a so ¡:i~o 129

El huésped afortunado - Vid: 4’ PreguntA si había cena, 100.
El idólatra y la lornient:: Vid: El idólatra cíe María, 89

El incestuoso Vid: Taniar, 68.
La infanta seducida Vid: ‘La infanta preñad::, 30
La infanta Sevilla y Peranzules. Vid: Cabalgada ole Peran-zules, 6

La infanticida Vid: La nodriza del infante, 32
inocente acusada por cl diablo Vid: El cordón del diablo, 127
Institución cíe la fiesta de la Cruzen la Sagra Vid: Revelación de la si uple de la l:ue ría, 139

l::tercessáo de María Vid: La toca cíe la Virgen y el al ma pecador::, 166
Jesucristo va de caza. Vid: ¡SI ateo, 165

Jesús peregrino. Vid: El labrador caritativo, 163

Juan ole Navalla Vid: El criado del diablo: Juan de Navalla, 130
Juego de cañas Vid: Toros y cañas, ¡¡0.

Eljugador Vid: Madre que maldice a su hijo, 129

Eljuicio Vid: La toca de la Virgen ye! alma pecadora, 166
Juliana. Vid: El veneno de Moriana, 28.
O lavrador da arada - Vid: FI labrador caritativo, ¡63

La lengúccita parlera. Vid: La infanticida, 117
Luis Ortiz Vid: El guapo Luis Ortiz, 121.
El llanto de la Virgen. Vid: Por las almenas del cielo, 156

La madre perversa Vid: La infanticida, 117
La madre traidora Viti: La condesa de Castilla traiolora, 4.
El mal cura Vid: El cura sacrílego, 88
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La mala hierba. Vid: ‘La infanta preñada, 30
La mala noticia Vid: Mambrú, 104.

La malcasada del pastor. Vid: La mu¡er del pastor, 46.
La maldición - Vid: Madre qt:e maldice a su hijo, 129.
Malvel iña - Vid: La mala suegra 72.

Mandó cl rey prender Virgilios Vid: Virgilius, 29.

Marzas Vid: ‘El Prisionero, 38
Melchor y Laurencia Vid: Los cautivos Melchor y Laurencia, 107.

El :~ercader de Sevilla Vid: La infanticida, 117

A mcre:,cla Vid: La tuerietida (le las tres eo:,,adres, 99
La merienda del moro Vid: La tuerienda del moro> Zaide, 9.
Mi padre era (le Ronda VitI: El cautivo dcl renegado, 62.

A moya da [unte Vid: La flor del agua, 84
I.a monja a la fuerza - Vid: La monja por fuerza, di -

La monja a<iorttacla. Vid: El soldado y la moni;:, 135

La monja arrepentida Vid: El soldado y la moni;:, 135
La monja y cl soldado Vid: 131 soldado y la mor:ja, 135

La monjita Vid: L;: monja por futerza, 61
A morte de Xesús - ½‘cl: El discípulo> amado, 158.
Muerte de don Alonso de Agciiiar. it lo divb:o Vid: El discípulo a:m:olo,, 158

Muerte de la inocente calu:nniada por el diablo Vid: El cordón del diablo 127

Muerte de la reina Mercedes Vid: ¿Dónde vas, Al ot:so XII?, 59
Muerte de Valdovinos Vid: Pérdida dedo:: Beltrán, 13

La muerte del gato. Vid: Don Gato, 103
NI tiene dcl maestre don Fadrique - Vid: Muerte del maestre ole Santiago, 8

La :nuerte <leí novio. Vid: Maoi re, Framie iseo no) y ene, 112
La mujer callaola Vid: Sufrir callando, 82.

La mujer engañada - Vid: Me casó mi madre 64.
Nacimiento Vid: La S::gr;:da Familia hospedada generosamente, 146
Nacimiento dc Cristo Vid: Nochebuena, 143

Nacimiento de Sancho Garcés Vid: El hijo póstumo, 3.
El navegante Vid: La vcselta del navegante, 74.
Niña cautivada y encuentro con su hermano. Vid: La renegada de Valladolid, 108.

El niño está malito. Vid: Muerte del príncipe don Juan, lO
El Niño Jesús se acuesta sobre la cruz Vid: El Niño perdido: sc recuesma en la cruz, 151
El Niño perdido Vid: Madre, a la puerta hay un niño, 152

Los niños en el horno. y <1: Los niños quemados en el horno, 140

A noite escura Viol: La toca de la Virge:: y cl a ma pecadora, 166
La novia abandonauta Viol: L;: princesa peregrina, 33.
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La novia del conde dc Alba Vid: Novia abanolonada del conde de Alba, 56
Los novios Vid: Madre, Francisco no viene, 112.

Palabra de rey Vid: Toros y cañas, líO

Palabras dc casamiento. Vid: Difunto penitente. 125.
El paltuero. Vid: La aparición de la enanioracla, 58.

El parto en lejas tierras Vid: Casada dc lejas tierras, 73.

Paseábase el buen conde. Vid: La buen:t hija, SI
El pastor desesperado Vid: No me entierren en sagrado, 39.

La pastora devota del:í Virgen. Vid: L:: cabrera olevota elevad;, al cielo, 86.
La pastora devota del rosario - Vid: La devota cíe la Virgen e:i el ye nno, 85.

La pastora y la Virgen Vid: La cabrera devota elevada al cielo. 86.
O pobrezinho Vid: El labrador caritativo, 163.
Polonia. Vid: Muerte del galán, 106

Por la matanza va el viejo Vid: Pérdida de don Beltrán, 13

La posada. Vid: *Prcgunté si había cena, 100.
Posadera des1, iacl acta. Vid : Cristo :ne nd igo y la posaolera des1, iad ¿‘cia, 1 64 -

O pranto da Vi rxen. Vid: Por las al nenas del cielo>, 156

Premio del rey Vid: Toros y cañas, líO.

El preso Vid: *EI Prisionero, 38.
La princesa devota de la Virgen - Vid: La devota de la Virgen en el yermo, 85.
La princesa devota del rosario - Vid: La clevota dc la Virgen en cl yermo, 85.

Quejas de doña Urraca - A ¡o divino Vid: *Quejas dc la Magdalena, 160
El raptor pordiosero Vid: El ciego ruptor, 49.

Reina y cautiva , hermanas - Vid: Flores y 131 a:,eaflor, 77.
Requiebros. Viol : * La rueda de la fortuna, 109

A resucitada Vid: La difunta pleiteada, 114
Retraída está la infanta. Vid: El conde Alarcos, 27.

El rey le concede la mano de oloñ¿í Juana. Vid: Toros y cañas, lO.

El rey y la Virgen romera. Vid: La Virgen romera, 83.
Rodrigo pide parias al moro Vid: ‘Por el Val de las Estacas, 5
Rodrigo y el moro Audalla. Vid: ‘Por el Val dc las Estacas, 5.

RoldAn no tiene parigual - A lo di vino. Vid: Jesucristo dice misa 155.
A ronleira. Vid: La Virgen romera, 83.
La romera Vid: Una fatal ocasión, 52.

Rosalloriola A lo divino. Vid: [Élcastillo de la Virgen, 147
Rufina hermosa. Vid: La pastora probada por su hermano. 79.
La saerfiega. Vid: La comulgante sacrílega, 133
El sacrílego penitente Vid: El cura sacrílego, 88.

La Sagrada Familia. Vid: La Sagrada Familia hospedada generosa mente, 146
SantaElena. Vid: Santa Irene, 53.
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Sant;t Iria Vid: Santa Irene, 53.

LI sargenta y cl alfétez. Vid: Soldados foriadores, 1 1 1

O seitor Vid: La bastarda y el segador, 43

Las señas ole Cristo - V cl: Él Niño, perdido sc recues: a en l:~ eruy, 151

A señora Llena Vid: Sant;t Iretie, 53.

La Serrana Vid: La Serrana cíe la Ver::, ‘17.

La Serrana Vid: La Gallarda, 48

Silolana. Vid: Silvana. 69

A Silvatía. Vid: LI conde ,Marcos, 27

O snldaolo. Vid: El Quint:tdo. 57.

Soledad dc la Vi:gctt. Vid: ¿Cd:’:o no’ cantáis la l,clla? it lo divi,:o, 157

Líjuar y A¡n:,ón - Vid: flt:i,ar, 68.

A ícccdcir;t Viol: La ;~pucst;t g:I:¡aul:t. 50.

La tentación <leí marinero. Vid: Marinero al agu:t, 90.

Teresit:~. Vid: Madre Francisco no viene, 112

El testamento del gato. Vid: Do,~¡ Gato,, 03
Los tres amantes. Vid: Celos y honra lIS

As tres enmadres Viti: La n,crienú;t de las tres cot:oad res, 99.

Las tres comad res borrachas V ci: La ¡nericoda de las tres enmadres, 99

Los [res niños qcte:n;tctoos. Vid: Los niños otuen¡aolts en e.l itotrno, idO

Tristes novas. Vid: Muerte del l>rí::eííe don Juan, lO

V;tlementn de María. Viti: ta toca dcl:: Virgen ye
1 altmt pecadora, 66.

Venganza (le honor. Vid: IticoIraneo, 54

La Verónica y la Crucifixión Vid: LI rastre, divino, 159.
l~t Virgen c:a,ii’’o, del Calvario. Vid: IÉI :tstro ctivi:to, 159

La Virgen del Renseolin Vid: El robo, del Sacr:tn,entn, 131

La Virgen y 1;: bija dcl rey. Vid: La flor del igna, 84

LI viudo Vid: La buena iii ja, Sí.

A vivwa casacleira. Vkt: Maravillas cío meo vello, Ql

La votella del marido Vid: L::s señas dcl esposo, 76.

Xacola da cidade cíe Claimior. Vid: El saldado, y la uonj:t, 35.

Yo ¡nc quería c:’s;tr. Vid: La monj:t por fuerza, 61
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A Belén camina una niña ocupada. Vid: [43. Nochebuena.
A campos y a campos dc la verde ol iva. Vid: 78. La hermana caul va.

A canción das tres comad res, e de un barrio todas tres. Vid: 99. La menuda de las tres

comadres.
A casar se vai don Pedro, a casar con Morsol ina. Vid: 80. La muerte ocultada.

A caza vai cazador, en caza con Ursulina. Vid: 24. La Inlantina.
A caza vai cazador, non caza como el solía. Vid: 24. La Infantina.

A caza vai cazador, non caza como eí solía 0164, Vid: 23. El caballero burlado.
A cazar iba el rey moro, a cazar como solía. Vid: 77. Flores y Blancallor.

A cazar saíu don Pedro, a cazar como solía. VitI: 80. La muerte ocultada.
A cazar se vai don Pedro, a cazar corno sol la, Vid: 24. La 1 u [antma
A cazar se vai don Pedro, a cazar como solía 0164, Vid: 23. El caballero burlado.

A cazar va el caballero, a cazar pra Mosolía. Vid: 24. La Infantina.
A cazar va el caballero, a cazar pra Mosolía 0164. Vid: 23. EL caballero burlado.

A cazar va mi don Pedro y a cazar como sol la. V cl: 80. La mije rte ‘,Cu [(ada.
A cazar va i cabaleiro , a cazar con Mansulina 0183. Vid: [63. Iii Labrador caritativo.
A don Condes lLcvan preso, la don Condes] 1..uis del Campo. Vid: 21. El conde Gritos

Lombardo,
—¿A dóride vas, Fernanclito, mañanitas de San Juan? Vid: 25. El conde Niño.

A esta puerta 1 luma un níno más hermoso que el sol bello. Vid: 52. Madre, a la puerta hay
un nino.

Ala media noche guila, los gallos quieren cantar. VitI: 17, *CoTtde Claros preso.
A la media noche guila, los gallos quieren cantar 0366. Vid: 18. Conde Claros en hábito de

fraile.
A la puerta llama un u ño más hermoso que un sol viejo. Vid: 152. Madre, la puerta hay un

niño.
—A la puerta ;eta, yo no sé quién lIan,a. Viti: 49. EL ciego raptor.
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—A la puerta petan, ¿c
1uié o es el t1ue la ma? Vid: 49. El ciego raptor.

A la verde, verde, de la verde nl va. V lii: 78. La herahana caul va.

A las cinco sale et alba, tras el alba viene el dv,. Vid: [44. Pobrcz.a cíe la Virgcís reden

parida.

A tas corrientes det mar y a las orillas cíe 1 río. Vid: 26 Ce rí ‘e cío

A las corrientes del río, a las corrientes del agua 0049. Vid: 26. Ge ri jeldo.

A las corrientes (leí río, a las corrientes del agua 0049. Vid: 75. La Condesita,

A tas corrientes del río, a las orillas del mar 0049. Vid: 20. Gen nc ido -

A las corrientes del río, a las orillas del ijar 0049. VId: 75, L;í Condes ita.

A las corrientes del río y a las orillas dcl mar. Viti: 25. El conde Niño.

A las cuatro viene el alba, tras del alba viene cl dí;í. Vid: 44. Pobreza de la Virgen recién

parida.

A las orillas del río, a las orillas del loar 0049. Vid: 26. Gerineldo.

A las orillas del río, a las orillas del mar 0049. Vid: 75. La Condesita.

A las orillas del río y a las orillas de.l mar. Vid: 25. Li conde Niño.

—A las puertas llama, ¿.qsíiéíí es el que llama! Vid: 49. El e ego raptor.

A noitiña (le Nadal, noile de grao alegría. Viti: 144. Pobreza de la Virgen recién parida.

A rioltiña de Nadal, isode de nioiu, alegría. Vid: 144. l’<íbren, de la V irgeis neclél’ parida

A noit ña de Nadal, por ser noite de aiegda. Viti: 144. Pobre,a tic la Virgen recién parida.

A noiríño dc Nrrdo ¡e 6 6 ng u ¿ ña e e ¿¡a ¿e. Viti: 144 . Pobreza dc la Virgen recién parid~s

A noul ña dc noutar, onute tic grande aieg ría. Vid: 144. Pc,breza de la Virgen recién parida.

A señora Elena bordando corbatas. Vid: 53. Santa Irene.

A seren ¡ña da ~íoiíc’ e 6 e/arr> de la ti wña,¡r¡. VitI: 43 . La basta rcia y el segacío r.

A tu puerta está un niño más botuto que ci sol bello, Viti: 152. Madre, a la pcíerta hay un

nulo.

A tu puerta está tía niño más hermoso que el sol helio. Vid: [52. Madre, a la puerta hay un

Dm0.

A iii puerta llega un niño hernioso Como el sol belio. Vid: 152. Madre, a la puerta hay un

niDo.

A tu puerta llora un niño más hernioso que el sol bello. Viti: 152. Madre, a la puerta lía> un

nino,

—A tija cabeza, maiestro, está dada de anigaldo. Viti: 8. Muerte dcl maestre de Santiago.

—A Ida cabeza, n,aiestru, está dada tic anigaido 0046. Vid: Ql. lii conde Gritos Lombartio.

A uncapitán sevillano siete hijas le dio Dios. Vid: 44. La doncella guerrera.

—Mire a Ida porta, abre o teo postigo. VId: 49. El ciego raptor.

—Abre as portas, A Da, ubreme o postigo. Vid: 49. El ciego raptor.

—Abre,we a portiña, ábrense o postigo. Vid: 49, El ciego raptor.

—Abreme a porrina, cérrame o postigo. Viti: 49, FI ciego raptcur.

—Abre mc la puerta y ubre me eí postigo. Viti: 49. Li ciego raptor.

Acabadas son as guerras tic Aragón e tic ‘Di nInfa. Vid: 114, La di fu it a pleiteada.
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polas escadas acima . Vid: 69. 5 ilvana.

polas eseadas aci oía 0005. Vid: 2?. El conde A arcos.

de Ninzo para Belén. Vid: 150. La Virgen y cl ciego.

das montañas tic LedSn! Vid: 44. La doncella guerrera

al conde Xl iguel del Prado. Vid: 21, FI conde O rilos Loitíba rdí, -

preso para lo níatar, Vidí: 34. LI conde sentenciado sc tiespicie cíe

Adelina se pasea por su palacio real. VitI: 72. La níala suegra.

Adorar al Niño Dios, aclarar eco devoción. V di: 143. Noclícbue na

Agustín está mtiy malo, muy níalito oit sija cama. Vid: lO. Muerte dci iríneipe <bit Juan.

Ahí arriba, más arriba, en ci alto dc Zaragoza. Vid: 114, La difunta pleiteada.

Al que noite tic Natal, noite de grande alegría! VitI: 144. Pobreza cíe la Virgen recién

parida.

Aí viii a doña Silvana

Al vai a doña Silvana

Al vai Nosa Señora

— Ainicría, Aimería,

Al cunde lo llevan preso,

Al conde íd> llevan preso,

su niujer.

Al medio de esta.s palabras, se anuncio guerra en Portugal. Vid: 75. La Condesita.

Al pie de aquella doncella naciera tina iciente iría. \~jij~ SI. La mártir cíe su honra,

Al subir las escaleras un niarino cayo al agtia. Vid: 90. Mariuiercí al agua.

Alá vai Nosa Siñora cte Exhopaní Belén. Vid: 150. La Virgen y el ciego

Alboriña se pasea íior su ialacio real. Vid: 72. La níala scíegr:i.

Ah arriba, niáis arriba, jtínin al re oc’ dc Toledcí. Vid: 129. Madre que níald lee a su hijo.

Al ma que vas pra Sant iago, vai entupí —la romana . V idi: 92. El alma en pena peregri na a

Santiago.

Alma val íiara Santiago actimplir st] rc,merí¿í. Vid: 92. LI alma eít ~CDii peregrína

Santiago.

Ahnc,id,illas deoto, madre, la ‘irgen de r,ro Iris ¡¿«‘¡e. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

Alá arriba en Solistría, junto no lugar cíe Novarna. Vid: 91. Suiíta Catalina.

Alta, alta va la luna como el sol dc meiodía. Vid: 24. La tolantina.

Alta, ¿—alta va la luna, corno el sol cte mediodía. V icí: 144. Pobreza de la Virgen recién

parida.

Alta vai a Ida, alta,

Alta vai a Ida, alta,

Alta vai a Ida e ales,

como o sol de medodia.

como sol de medodía.

al (a va i por mcdiodia.

V cl: 144. Pobreza de la Virgen recién ha rida.

Vid: 15. Bel~trdo y Va doy nos.

Vid: 144. Pobreza dc la Virgen recién parida.

Allá abajo, a la derecha,

Allá arriba, allá arriba,

maldecida.

Allá arriba, allá arriba,

Juan.

Allá arriba, allá arriba,

despiadada.

Allá arriba, allá arriba,

Allá arriba, allá arriba,

hay un lindo naranjel . Vid: 150. La Virgen y el ciego.

ju nlo a los caños del agua. Vid: 35. La amante dcl príncipe

junto a los caños del agua 0253. Vid: 10. Muerte diel príncipe don

junto :tl Bierzo de Navarra.

unto al reino tic Navarra.

jutíto al reino dic Nav:trra.

Vid: 164. Criso nne udigo y la posadera

Vid: 135. Li soldado y l:t nit>njit.

VitI: 30.
tI.~t infanta preñatia.
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Allá arríblí, alía arriba,

Allá arriba, en altos cielos,

Allá arrih~i, en aquel alio.

Allá arriba, CD adlucí alto,

Allá arriba, en aquel alto,

Allá arrit,a, en aquel altd>,

Allá arriba e u aquel htíerto

Allá arriba, en Barcelona,

Allá arriba en Barcelona,

Allá arriba, en la alta sierra,

Allá arriba en Lombartíía,

Allá arrib~i en Matírití,

ita[decida.

Allá arriba en M:ídritl

Juan.

Allá arrib:r en Madrid,

Allá arrib~t en Madridí

Allá arriba en ‘lb rqula,

Allá arriba hay un huerto,

Allá arriba, tás art-iba,

dera tíespiadada.

Allá arriba, muy arriba,

Allá arriba, muy arriba,

Juan.

Allá arrit,a, muy arril,a,

Allá arriba ma Da rrílí,

Allá cerca de Madrid,

Allá enriba, en Casúhla,

junto al reinc, de Navarra 0469. Viti: 31. La infanta paritia.

una ermita se hacía. Vid: 147. El castillo cíe la Virgen.

estlt hecha tina capilla. Vidí: 147. El castillo de la Virgen.

hay tui rico labrador. Viti: 88. El cura sacrílego.

linda capilla se bacía. Vict: 147. El castillo de la Virgen.

se fd,rinara tina capilla. VitI: II?, El castillo dc la Virgen.

ricas manzanas había. Vid: 150. 1,a Virgen y el ciego.

en Barcelona allá arriba. Vid: 114. L~í diltinta pleitead~í.

junto al rebio cíe Castilla. Vid: 114. La tlifunta pleiteada.

lii niña se lidd,rmcntlir~i. Vid: 102. La loba partía.

u aqtiellli noble ciudatí. Vid: 75. La Conclesita.

jtínto al reino tic Navarra. Vid: 35. La amante dic
1 príncipe

dm10 hl reino de Navarra 0253. Vid: lO. Mcícrtc del príncipe clon

jcínto al reino cte Toledo. ‘¡idi: 4. La colidíesa de Castilla traidora.

unto tIc la c~ílie Nueva. Vid: 125. Difunto peníteuite.

dentro dIc ‘lltrcjtiía estatan. Vid: 91. Santa Catalina.

ricas manzanas tenía. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

donde eslá el rey tic Nav~írra. Vid: 164. Cristo mentligo y la posa—

‘—en Barzald,na i—arriba. Vid: 114. La clilutita pleiiead~i

tinto al reino de Navarra 0253. Vid: lO. Mcierte dci príncipe don

lo que sueedlio en Castilla. Vid: 114. L~i difunta píciteutía.

n at
1uel la noble ciudad. Vid: 75. La Condesita.

junto al reino dic Toletlo. Vid: 129. Matíre cine imíldice a stí [lijo.

era un rey, tiña unha fil la. Vid: 85. La devota de la Virgen en el

yermo.

Allá por tierras tIc moros, allá por la morería. Vid: 78. La hermana caulíva.

Allí arriba en IJarcelona hay una hierba muy mhiln. Vid: 30. *L;í afaní:í preñada.

Allí arriba en Barcelona hay una hierba Doy malhí 0469. Vid: 31. La infanta parida.

Allí arriba crí Belén, siete leguas del Calvario. Vid: 159, El rastro divinc,.

—Anda de ahí, mora bella, mora bella, mora lindia. Vid: 78. La hermana c:iottvli.

—Anda tu, meo filIo, ponte linda envira. Vid: 49. 171 ciego raptor.

Anchitnd bordando Ita miña corbata. Vid: 53. Santa Irene.

Aodantío iba el pastor; u mt Itierte stic ño mc dliib:í . V idI : 102. ¡.a loba pa rda

— Ancloca, Aneluca, hija del conde Galámí 1 0149. Vid: 8. Conde Claros cuí itábito dc fraile.
— Aneltica, Anelcíc:í, hija del ~,ncie Galán! Vid1: 1’).

5Alí~irda.

Angelitos sonmos ¡os que cmqrí( o,ido,tios. V cl: 141. AdoraciÓn die los reyes
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Auioche, en los torneos, pasé por la mulcíre rílí.

Año nuevo, año nuevo, primera fiesta del año.
Años nuevos, años nuevos, la primer fiesta del

—Aparta d’míí, mora bella, itparta dáhí, milord

— Apártate, mora bel llt, apártllle, mora 1 imutla

—AMate, cab~ilei ro, cpu ‘horas souí de merendar.

Apenas tenía e mcl) años, idís lloros Dic arrebataron.

—A poslado tengo, madre, mis armas y ni cabaíít>.

—Apostatio lengo, moad re, mis armas y ini puñal.

—Apriete, cabalei ro, ([tiC horas son de merendar.

fAqí’í veiminmos , seíu res!, dispuestos para (¿Pitar.

• . . Armaron una gran guerra en la raya tic Portugal

—Arriba, caballero, s,mb~í piura mi balcón. Vidí:

Arriba, campos, arriba, de la verde oliva. Vid: 78.

—Arvuclinda, Arvuelinda, Arvuelinda como el sol,

Afetición reflotes tíoblcx, que vetui,uos a entilar. V

Aunque vengo de la feria no digo quen qtmcda uíella.

Auroriña se pasea por

—Aventura ficen madre,

—¡Ay de mícónlo canta

Vid: 78. La hermana catitiva.

Vid: 9. Merienda del nioro Za ide.

liño. Vid!:’), Merienda del moro Zaidle.

¡mida. VitI: 78. La imeruílauílí cautiva.

Vid: 78. La hermana cautiva.

Vid: 28. El venenc, de Moriamía.

Vid: 78. La hermana catítíva.

Vid: 50. La apuesta ganadia.

Viti: 50. La apuestlt ganada.

Viti: 28. El veneuio de Mdlriana,

Vid: 45. Adoración dc los reyes.

Vid: 75. La Condesita.

65. Albauiiñ~i.

La herina ma ealt tu vii,

Vid: 65. Albaniña.

icí : 45. Aclorac dii dc cus reyes.

Vid: 83. La Virgen romumera.

seo palac o real. Vid: 72. La mala suegra.

contra o rei tic Portugal. V idi: 50. La apuesimí ganada.

la seren ita enel mare! Vid: 25. lii cunde Niño,

por qué fuiste diesgrlic atía! 0253. Vid: LO. Muerie dcl priule 1 pe—¡Ay níi bija, ay mi hija,

didimí Jultn.

—¡Ay ini hija, uy mi bija, por qué fuistes desgr~iciad~iI Vid: 35. La imante dic
1 prímícipe

maldecida.

Ay, qué alía va llí luna, comO el sc>l tiel mficdtiodlíli. ‘¡idI: 144, Pobrez~i tic la Virgeut recién

parida.

Ay t1tmé lintía es la manzana, ay, qué iind~is pímítas teuí! Vid: 150. La Virgemí y el ciegd.
—Ay, RuÍi mía hennosa, ¿,ti d[~C Ñus al? Viti: 79. La pasora probada por su he rmnano.

Ay Sevilla sevillana, sicie hijas Dios le dio. Vid: 44. La doncella guerrera.

Ay, un galán u ‘esta vilílí, ay, un galán o ‘esta casa, Vid: 42. Ay, un galán de esta villa.

Ayer tarde fui ah campo con mi cabalto trotón. Vid: 65. Mbaniña.

Bajaban las tres comadres corno paño por tres bes. Vid: 99. La merienda dc las tres

comadres.

—Bájame la ropa, mad re, que me voy a la corritia.

Barón, baronesa, siete lii ¡os ie.s dio Dios. Vid: 44.

Belardo tietie cien caballos, Itídos g~ímí~idos no mí dílí.

Berraba por Magdalena cine le cura ra su haga

fluctuas e,) trw/as ‘le ficises tetigatm vutc.vtray Se,ioriav.

parida.

Vid: 120. Los olo/dís (le M tailcón.

La doncella guerrera.

Vid: 5. BelardoyVaidovinos.

V cl: 160. tQtme¡ it dc la Magdalena.

Vid: 144. Pobres.su tic la Virgen recién
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VI. INI)ICLS

Bue,m ¿is tíatít<.y tos ¿It Dios, fi lides las ¿16 el cu’lr . Vi cl: 1 ‘15 . Aclo riíci ómí de los rey es.

Bueno., Reis, bue, ir.v Re i.~. dc oíach¿tinta alegría. Vid: 14~1 . Pobreza cíe 1 a Vi rgemí ree ~ti

parida.

Bue,mo.í Reves, buetío.v Reyes, bu e,ío.c Reyes dc alegría . icl: 144 . Pc,b reza tic la Vi rge mí

recién parida.

Cab~illero de armas blancas con la infanta qtíer casar. Vid: 33. La ;írinces~i pcreg rin~í.

Caballero se casó con la bija de tío labrador. Vid: 33. La primícesil peregri miii.

Cabal ercí se enamoro d~í h U ~tdeun labrador. Vid: 3V La pri micesa peregrinii

Calz,t$se el rey y y st lóse , níarchóse paril la feria. Viti: 83. La Virgen romne r~i.

Can,eríitcí del~i Arena se puses un arriero. Vid: 119. El naso arriero y itis siete l~ttlrones.

Camnin~i domí Berso, ínañ;uíita Iría. Vid: 78. l..a lierínaií~í cautiv~í.

Camina don Boiso al rc>iiíper el elia. Viti: 28. La iíerni~íoa eautiv~i.

Camina domí Btírgos, mañanita fría. Viti: 78. La hermííana cautíva.

Camina don IIueso por mii a ñaoas frías. ‘¡it!: 28. La líermnana cau tiva,

Camina la d
1tme vai subí. Cristo le dará la gtííií. VitI: 92. El :ílmn~u cmi pemíií peregrilí

Santiago

Camina la Virgemí pora, camn iDa para Belén. Viti: 150. La Virgen y el ciego.

Camina la Virgen pura, eamííinito de Belén. Vid: 150. La Virgen y cl ciego.

Camina la Virgen pura de Egipto para Belén. Vid: ¡50. La Virgemí y el ciego.

Camina la V irgemí pura, derechitosa Belén. Vid: 150. L~i Virgen y el ciego.

Caníma la Virgen pura, pobrecila, jíara Belén. ‘¡idI: 150. La Virgen y el ciego.

Camina Nuestra Señora, eaminab;m para Egipto. Vid: 152. Madre a la puerta li~iy un niñc,.

Caíííincí Nuestra Señora y Sari Joan a pasos dic ella. Vid: [57, ¿Gimo no cuintáis, l:i bella? .4

lo d¿mumo.

Caminaba la Virgen pura, iba de Egipto a Belén, Vid: [50. La Virgen ye) ciego.

Cani ¡miaba Pars Ercí nc mut, camnmiaba u o arriero. Viti: 119 . El mozo arr ero y los siete la c! raíles

Caminando va José, catíminamído va M~iría. Vid: 144. Polareza de la Virgen reciémí parid~í.

Caminando va la Virgen dc Egito pura Belén. Vid: 150. La Virgemí y el ciego.

Caminando vai José, SOspirando val Maria. Vid: 144. Pobreza de la Virgen recién paridia

Caminara Suin Isidrt a trabajar a la tierra. Vid: 122. El cordión del diablo.

Caminara San José y también Santa Maríui, Vid: 144. Pobreza de la Virgen recién paridui.

Camninemos, caminemos, caminemos al Calvario. Vid: 159. El rastro divino.

Camninito, c;mniinito, cauíiimíiui de Belén. Vidí: 50. La Virgen ye
1 ciego.

Caminito, camninito, esmuiDo de Nazarctb. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

Caminito, camnin lo, el que lleva a Nutzareth, Vidí: [50. La Virgen y el ciego.

Caminito tic la Arena, caminaba un arriero. Vid: 119. El nozo arriero y Iris siete lsd rones,

Camni no de Extremadura va un valiente arriero. Vid: 119. 1 U mozo arriero y los siete

ladrones.

Ca ni ña clon Berta, mi,añanci ña fría. Vid : 28 . La 1 len u anui cauí,v a.

532



PRIMEROS VERSOS

Camniña don Samíclio. mañaneiñul fría. VitI: 78. La hermana cautíva.

Camiñaba don Galán paril a misa de Cusresmna. Vid: 124. El galámí y el eommv icIadr, difunto,

Camiñaba don Rodrigo a sd)iuIs sití eonípañis. Vid: 1. Don Rodrigo umbandonui la batuil la.

— Campos verdcs, cam
1,os verdes, caimipos verties. do níetí pail Vid: 22, La niala stíegra.

Camnpos vertíes, cilmopos verdes, mude Isuibel se pascul. VitI: 71. t3lumm,cuíilor y liitímiícm,a.

—¿Candeolino, Candeolino, paje del rey miiás qtíerido! Vid: 26. Gerimíeldo.

Candiol nos, Camíd itíl i nos, fue tibio y pasó la mar! Vid: 25. El conde N ño.

——Canijo cii era ped[dienui, peqtmcnii, por Dic criuír. Viti:?. Isabel de Li:ir.

Catído tjcm ini ñu Icis so dacios, qnCnt anos pra ir ui guerra . VitI: 57 , ~í ~ tuinlado

Cando quimítan los soldados. qoimítanos prií ir gtmerra (1126. Vid: 58, la umpuiricióuí de la

enamorada.

Candolimios, Canijo! ¿nos, fue ni ño y pasó la mar! Vid: 25. El conde Niño.
Qnm¡á,,mosche os Reis, catmelas de cabra. Vid: 145. Adoración tIc los reyes.

Carmela se paseaba por una sala brillante. Vid: 72. La ma la suegra.

Carníela se paseaba por una salita alante. Viti: 22. La mu, la suegra.

— Carimieliña, Cuirmííeiiñs, tu tite límiebes tiesgraciatía! Viti: 3.5. Luí uminamite ticí príncipe
maldecida

— ¡Cuiriííeliñui, Carmiieliñui, ttm qtme Ituiebes diesgruiciumdlui! 0253. Vid: 1 [2, MuitIre, Framícísecí no

víemie.

— Ca rmeI i ña, Carmel iña, tu que fu ches desgraciada! Vid: 35. La aDíante del príncipe

maldecida.

Carmelita se pasea nonha salita de ánxel . Vid: 22. La tosía suegra.

Carmelita se paseaba por una sala brillante. Vid: 72. La moala suegra.

—~Carmencita, Carmencita, tu naciste desgraciada! 0253. Vid: lO. Muerte dcl príncipe don
lii a O.

—1Cuirmi~eneita Carmoemicita, (mi naciste desgraeiutda! VitI: 35. La uimoumnte díel príuicipe
maldecitía.

Caro,iña se está lavsndt, en su ventana honda 0200. Vid: 52. Una Istumí ocasión.

Carní ña se está peiuiando cmi su ventana florida. Vid: 48. Luí Gal la rda.

Carmiña se paseaba por la sala de su suegra. Vid: 72. La niala suegra.

Carmiña se pascuiba por una sala brillante. Viti: 72. Ls muía suegra.

Casadiña nova, (loe de largas tierras. Vid: 73. Casada de lejas tierras,

—Catalina, si reventaras por venas dcl corazómí . Vid: 44. La doncella guerrera.

Catalina tenía un novio que Francisco se llamaba. Vid: 112. Madre, Francisco no vicume.

Catro hilos tiña o rei e tuilia fillui mol lozam,ut. Viti: 68. ‘Limar.

Ceicrino fue a la liar el día de Nuestra Señora. Vid: 89. El idcSiuitrui dc Msríuí

Celerino fue a la liar el d luí de Nuestra Señora 0538. Vid: 90. Man neto al iíguum

Conde Nilo, conde Nilo, sen cabato foi bañar. Vid: 25. El comide Niño.

Conde Niño fol A gtierrui por cuipituin gemíeral. Vidl: 20. El conde Dirías.

Conde 0h110, conde Olilio, ethitítíito p:tsó la utar! 0049. Viti: íd. Valdovimmc,s sorprendido
en luí cuiza
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Conde Olillo, comide Club,

Cunde Olillo. conde Olillo,

en luí Cazui.

¡Conde Olmos, conde Olimíes,

Conde Olmos, conde Olmos

cii la caza.

¡Comide Olmos, condie Olmos.
Conde Olmos. conde Olmos,

en luí cuizuí.

Conde Olmos, conde Olmos,

Contie Ohmios erul omm niño y

Comítle preso cOildie preso.

sagruido.

eh tío ito, pasó la toar! VitI: 25, El conde Niño.

loe niño y puisó luí muir! 0049. Vid: 14. Vuilciovurlos scírpremídido

dc noche pulso luí íííar! Viti: 25. El comíde Niño,

de ni ño pasó luí toar! 0049 . Vid: íd . Vu,ldc>v iDos 5d1 ~ retid itío

dc hiño piisó luí Dar! Vid: 25. El contle Niño.

es ‘miño y pasó la o muir! (1049. Vid: II . Val dídívi ríos so rpiendi itíO

es muño y fliisd luí muir! Vid: 25. 151 couítle Niño.

por ti mores pa sé la inuir. V itl: 25 . El enotle Niño

preso vuíi por btmemí recuicímí 0118. Vid: 39. No une enmierreuí cmi

—¡Corredores verdes, co bemí os vexoverdegarí’! Vid: 22, La mala suegra.
Criumbuí unut pobre. viudluí tres hijos con gruintie honor, Vid: 140. Los Diñd)5 qimemuidios CO Cl

horno.

Cróa o vento, erija o vento, roubado r do nísiorale. Viti: II. *l~ioresvento.

Coandc, Catalina estaba a la sombra de un laurel. Vid: 26. Las señas tiel esposo.

Cuando don Felipe t~uinto vino tínintar a esta tierra. Vid: 57. El Qtmiuítuido.

Cuando don Felipe quinto vino quintar a esta tierra 0126. Vid: 58. La aputricióuí de luí

enamorada.

Cuando el eutbalieto bebe,

Cuando el rey I’cii~ quinto

Cuando cl rey Felipe quinto

euíamorada.

Cuando Gerinaldo iba dar dc beber al caballo 0049. Vid: 75. LaCondesita.

Cuantío Gerineldo iba a dar agua a sus caballos 0049. Vid: 26. Geriumeldo.

Cuando Gerineldo iba a dar agua a sus caballos 0049. Vid: 25, I.a Comídiesita

Cuando Giriuíelttcí iba uí duir agoui a sus cabumílos, Vidí: 25. 151 condle Niño.

Cuantío Girineldo buí a tiar cíe beber uit dulballo. VitI: 25. El comide Niño,

Cuando Girincído iba a dar de beber a) caballo (>049. Vid: 26. Cerineido.

Cuando iba Gantiol i ños cori su cabumílo a bañar. Vid: 25. El conde Ni ño.

Cuuíndo yo era chiquitita, onuí numítí sin criar. Vid: 2. Isabel de llar.

Cuumndtí yo era pequeñitum, umpeumuis tenía cinco iñOS. VitI: 28, Luí iíermríuímíum ea,miivu,.

Cuumtro guerras se lían formado entre Francia y Portugal. Vid: 75. La Comídesima

Cuente rl, cocoten los señores, yo tuiuíl~ tI o c< iii u aré a[go. Vid: 1 33 . Luí cori mu [gimoe sume ríiegui

Chegaodt 6 uííes d’at,ril,

Chegando (í mí,cs d ‘abril

eos moruid uí

Cheguei ti Ponte d’Ourcnse,

no cmpt tía primiíavera. Vid: 57. El Quimituidcí.

no temopo día primílavertí 0126. ViiI: 58. luí umpuiriciómí tic luí

olvidóuscme a uígtmilluída. Vid: 94, La adúlteruí con tun ~gaío’’.

Gerinaldo echa a cantar. Vid: 25. Pl cotíde Niño.

sridados íeníuí en la gticrra. Vid: 57. El Qo intuido,

soldados tenía en la guerra 0176. Vid: 58. La uiputrición diO luí
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Chorabuí a infuííímuí, clmoruíbum, címorumba e rutzñn Iíumbíuí. Vidl: 27. El comide Aluircos.

— ¿Dc dónde vds , ini ñuí une ni ñui , de dIO nde vé s tau emisumy ada? V¡tI : 95 . Luí tíevotui dcl [‘rutile,

—De Francia vengo, señora, a estilo de los franceses. Vid: 105. lillo de oro.

—De Francia vengo, señoma, de comprar hilo francés. Viti: lOS, lillo de oro.

—De Francia vengo, señora, de un pollitio portugués. Vid: 105. Hilo deoro.

— De Francia vengo, señora, y un poíi tu portugtiés. VitI: lOS. 1! ¡lo tic oro.

— De Frauícia vengo, señores, c ‘un pali lo portugués. Viti: 1(15. Hilo de oro.

—Dc Francia vengo, señores, soy umí lindo portugués. Vid: lOS. II ¡lo de oro,

De la iglesiuí sale el viejo, de luí iglesium de rezar. Vid: 81. La btmemíuí Iíijuí.

De la iglesia y¡euie el viejo, tic la igicsiuí de rezar. V itl: 81. La buena Ii ¡ja

De la igiesium viche el viejo, tic luí íííisuí tic rezuir. Vid: Si. La btmcmíui bijuí.

De a iglesia viene un viejo, de la iglcsium de rezar. Vid: 81. Luí buenuí iii ja.

De la misa viene el viejo, de la misade rezar. Vid: 81. La buena hija.

De las guerras vén Bernardos. de las buitallas venía. Vid: [5. Ilelardo y Vuiltlovinos.

De las partes del Oriente, tierra de [lebrón y Cuíldeut. V Id: [45. Adoración <le itis reyes.

De las partes del Oriente, tierra dc sierra y candela. Vid: 145. Adoracióií dc los reyes.

De las parles del Oriente, tierra de sol y candeiuí. Vid: 145. Adoración de los reyes.

De tos árboles froiui les n’e gusta el melocolon. Vid: 59.,kDómide vas, Al [omisoXII?

De los cumumípos verdes dc luí verdie oluvui. Viti: 28. Luí hermmíumnum cuíutiv¡i.

De Oriente parteuí tres reuses, todos tres en eooípañíui. Vid: 145, Adoración de iris reyes.

De Oriente salemí tres reis, todos tres en compañía 0270. Vid: 144. Pc,brezuí dc la Virgen

recién paridut.

De Oriente suilen tres reyes por tina estrella guiatios. Vid: bis. Adoración de los reyes.

De Oriente suden tres reyes que a adorar al Niño van. Vid: 145. Adoracióuí de los reyes.

De Oriente salen tres reyes, todos tres en counpumñía. Viti: 145. Atloración de los reyes.

De Oriente vinieron los tres Reyes Magos. Vid: 145. Adoración de [ctsreyes.

Debaixo da figucira da ha Xoldeirona. Vid: 49. El ciego raptor.

Debuijo tic aquel peuídón va Jesucristo encluivado. Vid: 162. El unonum,ícnto de Cristo.

Debajo de Fuente Clara, donde Cristo nado era. Vid: 151. El Niño perdido se recuesta en la

cruz.

Dei de comer os boicinos e mutrehci para a labiatía. V itt: 94. Adij llera comí un gumtcí’
Delgadina se paseaba por una sala brillante. Vid: 22. La mala suegra.
Delgadiña de cenrera u encarnutdiña de cara. Vid: 70. Delgadiímui.

—— Delgadiña, Delgadiña, Delgada da niña i-almíía! Vid: 20. Deigadiuma.
— Delgad ¡ña, Delgatliña, lías ser lii ni ¡ enaniorada Vid: 70. Dei gattina.

Dentro de Nápoles vive una señora muy bella. Vid: 117. La infanticida.
Despachar un batallón, dc Mad rhl a Portugal. Vid: 25. La Conciesita

• . . Desptmés hubo guerrul cuí Erutne iii y Poitugud . Viti: 25. La Coiíclesitui.

Devotos de Suto Antonio, escuchen ecín atene¡dii! Vid: 40. Los niños tíuemadís en el
horno.
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Día ~Ielos samos Reyes, caballeros, alegría. Vid: 163. El lumbrador caritativo.
Día de Pascua Florida es un día níuy aseñalado. Vid: [36. Seducida, salvada por ci rosutrin.

Día de Pascua Florida, por Ser tiia asermul luido, Vid: [25. Di fututo penitente.
Día dc Pascouí Fioridui, por ser díuí uíseñuílumtlo 0208. Vidí: [34. Cristo testigo.

Diii de Pascua bloritiui, por ser dha señuilado. Vid: [36. Sectueiduí, suuí vumduí por el rosuirio.

¡Dice, dice, mis muoril los, si a Francia lleváis la go luí! Vid: 77. Flores y Biancafler.
Dicen que don Buidio muimeha para luí guerrui de Orán. VitI: 25, La Condesila.
Dicen qn’ isa nacido el tslI,a, Ira.r cl alba viene el tija. VitI: 45. Atlor:meióo de ic,s reyes.
Dicen uílme vumo a ,natar al contie Miguel del Pruidrí. Vid: 21. El comide Cii los Lomnbuirdo.

Dieron palabras dc amores un galuimí y una domíccí la. Vid: [25. Difunto penitente.
• . . O igame usted, ería ¡taño, por Dios e Sauíta María. Viti: 40. *Pregunta a un erunitaño.

Dijo un sargento a un utí lérez: —Vamos por luí calle arriba. V icí: III. Soldatlos lorzadores.
—Oimníz, Rufína hermosa, dime ¿t¡ue fas 312 Viti: 29. Luí puistora prohumtlui por su berniumno

• . . Dñnelo, ay ermitaño, d ímelu, ay vida mala. Vid: 40. * Pregunta a un ermítaixo.

• . - Dímelo, ay erinituiño, no me umiegues la mentira. Vid: 40. *Pregu ola a un erín taño.
• . . Dios le gtíardc a ostetí, ni unuid re. — ilienvemíido, tion Guircía. Viti: 36. La esposa de

titumí García.

— Dios te garde, Rosut, ¿.1 i que tuis ciqcií? Vid: 79. La puistoma prcíbaduí por smi imeruiiamio.
—Dios w guarde, Rosa, lindo serafííí. Vid: 79. La pastora probada por su herniumno.

Do erríperador de Francium iíuíi unha nena bastardum. Vid: 43. Luí baslumuda y cl seguidor.
Don Basilio ten tre.s <launas, modas tres tiurí parceere. Vid: 29. Virgi [los,

Don Berso foi a la euíz:i a curtir como solía. Vid: 80. Luí mimarle ocultada.

Don Berso ¡mm a la ca/a, a los montes de Basalmí. Vid: 80. Luí nmucrlc tícolíuíduí
Don Berso iba na cumzum , tI no Be rse fluí eaZui ¡buí. Vid: 80. Li unue rte ecu 1 [ada -

Don Carlos anda tic alnor, no se puede molerui r. Vid: [7. *Conde Cluiros preso.

Domí Carlos ummídu, de uirnor, no se puede toleruir 0366. Vid: >8, Conde Claros en hábito de
Irade

Don contle de Montealvuir tiene hierba níuy mala 0469. Vid: IB. Cunde Claros en hábito de
fraile.

Don conde de Momítealvar
Don Felipe estaba malo,

Don García va it la caza,

Don Pedriño foi á caza,
Don Pedro fue a la cuí/a
Don Pedro fue a luí caza

Don Petíro fuera ut la caza,
Don [‘edroiba dc caza,
Don Pedro, que fui dc cuízuí
Don Pedro sc fue u cuizar,

Don Petí rdí se iba a luí cuí/a

tiene un:, hícrbui muy mala. VitI: 30. *1.:> infu,ntuí preñatiuí.
está mal te en catan. Vid: lO. Muerte del príncipe don 1 miami.

la caza ¡edilio sería! Vid: 36. La esposa de don García.

a cazar como solía. Vid: 80. La muerte ocultada.
al monte y a la montina. Vid: 24. La trifantina.
utí momite y a la montina 0164. VitI: 23. El caballero hurluido,

dcl cuí u, ¡mio se y(11v la. VitI: 80. La muerte oco it atí
¡buí hoy, río en otro día. Viti: 36. La esposa de tícín Guírcíuí.

moi (o tarda <lime non vi ñuí , VitI: 80. Luí mime rte cíctí It uitl a
a cuizar con Mauisolioui. VitI: 36. Luí esposa dc <[omm García.

a cazuí r como él sol iii 0080. Y Id: 122 . El cordómí del cli mUí ti.
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Doím Pedro se vuí tIc ca,.ui, cliii Pedro couildí segíiíui. Viti: 80. Luí mínierie ocultuidui.

Don Pedro va de cuizul en los montes de A ruigón 0234. Vid: 80. t.um mnue te ocal adiuí.

Don Petíro va emm la euízuí en luís veiguis tic Sevilla. Viti: 80. La umítíerte octíltuida.

Don Sidro se canílmió uí trumbajar 1 luí tierruí, Vid: 127. El corcicSmi <leí cliabítí.

Dona Silvu,nuí se fui por un corretlor uírribuí. Vid: 69 •Silvumnuí.

Doria Silvana se foi por un corredor arriba 0005. Vid: 27. El conde Aluircos.

—¿Dóntie canina Roluin, dónde cammíinui Marcelo? Vid: 119. El hozo arriero y los siete

luidrones.

Dóntle había una capilla de la Virgen del Rosario. Vid: 82. Los sacerdotes piadosos, luí

pastora y la Virgeuí.

Donde la culebra cumnia, la serpiente respondía. Vid: 2. Pcni tenciuí del rey dcii Rotí rigo.

—¿,I>otide te vés, Ermíicscmídruí? Miuu, t~cme vés orbuíllattum. Vid: [8. Couítie Cluiros cmi hábitode

fraile.

—¿Dontie ttm vés, Erníesemítíra? Mirui tpme vés orbuilluitium. Vid: 30. luí iuíiuimíiui preñumtiui.

—¿Dómítie vas, Alfonso timíce, dóntle vuis, pobre tIc ti? Viti: 59 ¿Dómítie vuis. Alfrmuíso XII?

[—¿ Dónde vas, Al tenso tI, ~e ¡ , tióntle vas corrieuno uís í? ‘¡¡ci: 59. ¿DÓride vuis, Al [¿sisoXII?

—¿ [Jónde vuis, Alfonso doce. dómíde vas • triste de miii? Vid: 59. ¿Dónde vas. Al Icímíso Xii?

¿Dónde vas, Al [lioso doce, tlóndevas, u riste de ti? Viti: 59, ¿ l)ónde vas, Al icímíscí XII?

—¿Dónde vuis, Alfonso tiot:e, tummm solito por mlii? VitI: 59. ¿Dómídle vuis, Alfonso XII?

¿Dónde vas, Al femís,, trece, dónde vas triste dc ti? Vid: 59. ¿DcSmmtie vas. Al omiso XII?

— ¿Dónde vas t ñ , Carumíel iña, oíl ¡ños tía ni iña caruí? 0253. Vid: [0. Muerte del príncipe don

Juan.

—¿Dóntie viches. Teresitui, tan triste y descoumsoluídum? 0006. Viti: 112. Muitíme, Umuímícuseo 11(1

viemie.

Dtília Alixíruí se puscí ptr seu puiluicio ucuil. Viti: 22. Lut mcmuíluí stmcgruí.

Doña Ilvana se pasea por lo corredor paarriba. Vid: 69. Silvumna.

Doña lívana se pasea por lo corredor paarriba 0005. Vid: 27. El conde Alareís.

Doña Juana tenía un Ii ¡jo y uíad e lo pretendía. Vid: 48, La Gallarda.

Doña Silvauíui se puiseum tiui suiiut parul a cociñul. VitI: 69. Silvuinuí.

Doña Silvana se pasea de sala para a cociña 0005. Vid: 27. El comide Alarcos.

Doña Silvana se pasea del corredor ala cociña. Vid: 69. Silvana.

Doña Silvana se pasea del corredor ala cociña 0005, Vid: 22. Lii conde Alarcos.

Doña Silvarsa se pasea por su salita real. Vid: 69. Silvana.

Dos <le mutyo, flor <le mayo, tiempo de luí primnuivera. Vid: 52. 131 Qm i ítadt,.

Dos de mayo, flor de mayo, tiempo tic la priumíavera 0176. Vid: 58. La aparicióuí de luí

enamorada.

Dijas lujas teníuí el rey ([tiC nel alma las qtíeríim. Vid: 132. Luí iíeruíanu, avarientuí.

Duérnmele ‘tui tufo, dí,érnmetc, oíl sol. V tI: 72 . El ou-es y B luí ncafior.

El alcalde de Pozí,elo tietí e tíos e/u ¿cas más gmtapa.í . Vid: 45 , La tiui una y el pu stor,
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El ángel deoro, utreuíilla

El buen rey tiemie tres hijas.

El buen rey tiene omm bila

El buen rey tic nc una tu

El conde tic Arclieduque

El conde <te la Buircuel a

El conde dc l<ouí,umnoncs

lEí conde tenía siete iiUas

El condeduque, señores,

El cura dc San l:rumneiseu.

El cura dc San Francisco.

El e u rum t
1íme tui o níisuí

El cura Saavedra esta

El día cinco de octubre

El día cuatro tic jonio

Li día ctmuítro dc mayo

El día de itreves Santo,

El día tic los torneos,

El día de los torneos

El día de los torneos

(El día <le los torneos

lEí dñí de los tornillos

El día de Nocbebtienui

gloruui.

El díuí tIc Sari Eugenio

El día dos tic niutyo

El díuí ocho dc cuero

El día omíce dc junio

El cl la <loe mc casé

¡El día que me casé

El día quince de abril

Li ¿¡mt> qmni’iU’ de e/lera

El día quince dc enero

El tiíuí t1uiuíce de mayo

[Sicha seis tIc octtm bre

El día trece deenero

El día trece dejo no

El dieciocho de jumílo

su uíiarqués . V ¡ci: 105. lii lo de oro.

toduis tres como una granut. Vid: 20. Dcl gadma.

que Muiicelinui se llammi. VitI: 3(5.
tLui infuimuta preñuiduí.

qtue Marcelimia se llainum 0469. VitI: 31. Luí imífumnta puíriduí.

tiene dunui hijum muy guu¡put. Viti: 43. La bastuírtluí yei segatior.

tem,la u mía Ii ij a muy gouí pum. Vid : 43. Luí buí st ardui y el seguitící r.

tiene tunul iii juí bizarrui, VitI: 43. Lut buistuirdum y el seguitior.

y n imíguima cruí varón. Vid: 44. La tlomuce [luígue rreru,.

Lene una hija gallarda. Vid: 41V La basíarda y el segador.

de luís áuiimaas pastor. VitI: 88. El curut suicrílego.

cíe las uiuíimaas truuidor. Viti: 88. fil ccuruí sacrílego.

de luís ánimuís pastor. Vid: 88. El cura sacrílego.

maullo en euimui. Viti: 96. El aura pitL cliocoluite.

pulse por luí rilorer¿ui, Vi<[: 78. Luí iíerríiuína cuítíiívuí.

puisé por 1 ut mo ería, Vid: 78. La me rmuí ni cuítít ivuí

pasé por luí omo re riul - VitI: 78. La líerío mumui curoti va -

coa mí do la Puisióí í sudluí. Vid: III . St,l tium dos forzad cíes.

díui tic luí mnoreriul. Viti: 28. Luí hiermnanut cautiva,

en tierras de umiorería. Vid: 28. La hermana cututiva,

pasé por luí omore ría . Vid : 78. La hemiau a caomiv
pasé yo lut moreríui - Vid: 78. La bemniumnuí cauul iva.

puisé por la omorerma, Vid: 78. La hcrrnuina curutuvui,

eruí luí noche muiyor. Vid: 148. Luí Virgemí uíorm,íciuí al Niño su pasión y

pasé por luí iaoreríui. Viti: 28. Luí líeruiíuímía cautivui.

pasé por la uliorería. Vid: 78. La líermoana cautiva.

pasé por la níoreríuí. Víd: 78. La líerunanuí catutiva.
pasé por la nioraríut. Vid: 28. La hcrmxíumuía cautivum.

une citan a luí guerra. Vid: 57. El Qointadtí.

mc llevaron a la guerra. Vid: 57. El Qn ¡titado.

putsé por la morería. Vid: 78. La hermana cautíva.

ea Manís-id se í lcR enci. Viti: 2 1 - El comide O rif’ s Lii mbuí tío,

pasé por la morería. Vid: 28. La hermana cautíva.

pasé por la mtrcría - Vid: 28. La herniaria cautíva.

puisé por luí morería. Vid: 78. Luí hcruiiamíut cuíuíívum,
pasé por la o)oreríui. Vid: 78. Li líermnuin;m catmíivuí,

pasé por la morería . Vid: 28. La hermííanuí caut iva.

pasé por la morerilla. Vid: 78, La hermana caut iva.

El diez dc abril pasó por la morería. Vid: 78. La herníanui caut iva.

El ermíperadcír tic Romuí teoíut cunuí bija butstuírdui. Viti: 43. Luí bumstuírduí y el seguitíer.

538



PRIMEROS VERSOS

El emperuidor de Roinui tictie mamut líijuí bastumrdui 0161. Viti: 39. No mlle entierren en sagrado.

El hernioso rey dc Soria iuiás hermoso que luí piatuí. VitI: 68. Tui Bar,

El hijo del rey de Soria más bonito que í;i gruimiul. Viti: 68. Tuimnar,

El hijo del rey de Soriui más luermostí tície luí lílata. Vid: 68. ‘Limar.

El lacero ¿le /r’ ,¿aehe y eí ¿‘loro de la maño,,a. V ci: 43. Luí bastartía y el seguidor.

(II Niño Dios y luí Virgen cuinliuiauí puirut Belén, Viti: [50. La Virgen y el ciego.

-. . El portal douíí.ic nuicicí relumbraba rí,uís que ci st,
1. Vi<l: [48. Luí Vurí’en aríamíeta al Niño smi

pasión y gloria.
El presidente de Etíropuí ucmííum crnui iíijuí miaus guapa (1161. VitI: 39, NY mime entierren cuí

suigruido.

El presidlemíte tIc Etmropuí icmííum dinui lii jui tío>’ guumpui. Viti: 43. Luí buísí:irdui y el seguidor.

131 pres itíemíte cte La Coruñui

El rey comide teuíiuí un [mijo

El rey excelente de buen

- El rey formnó u nul guerruí

El rey moro tenía dos li Uos

El rey lloro temí ía tres hujuis,

El rey moro tenía un higo

El rey unoro tenía tun hijo

Fi rey ‘floro mczííuí unhijo

El rey moro tenía un ti ¡jo

El rey moro ten íut url ti ijo

El rey niortí tenía un lujo

El rey nioro tenía umí hijo

El rey momo tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro tenía un hijo

El rey moro teutía un hijo

El rey Boro tenía u’, hijo,

El rey moro tiene dos hijos

El rey moro tiene uit hijo

El rey moro tiene un hijo

El rey moro tiene un hijo

El rey moro tiene tun hijo

El rey Boro tiene un hijo

El rey moro tiene tun hijo

El rey mauro tiene un niño

El rey tenía dos b ijuis,

El rey teoíui siete hijas.

cíe frutile.

El rey temí ía siete iii¡uis.

tiene unul llijul matiy gtiumpa. Vid: 43. Luí bastarda y el seguidor.

huís hermoso tímie una
1,lumyuu. Vid: 68. Tummnuir,

punto vengumo. Vid: [45. Adoración <le los reyes -

desde Francia ut Portugal. Vid: 75. La Condesitui,

mhlás bonitos que luí pluita. Vid: 68. Tu,mííuír,

toduis tres como tres damnas - Vid: 70. Delguicí imíuí

1045 hermoso que una playut. Vid: 68. Tamar,

d1ue Angelit se ilamutbuí, Viti: 68. Tauimar,

<píe Aníoñ¡lo se llamnaba. Vid: 68. Tamna r.

que Camr,ilo se llamnutbui. Vid: 68. Tumurmar,

que Carl¡tos se 1 lumrnabuí. Vid: 68. ‘lYimnui r.

c~ue Manolo se 1 taníaba. Vid: 68. Tumunuir,

que Paqu ito se llamaba - Viti: 68. Taniuír.

que Earc1uu[lo se llamaba, Vid: 68, Tamnar.

que Tutrqoito se ilutumiba. Vid: 68. Tau,íar.

<íue Traoc1u¡lo se 1 lamííuíba. Vid: 68. Tuinuir,
que ‘Bírquito se llamaba. Vid: 68. ‘(‘aunar.

Tranquilito sc liamaaba. Vid: 68. Taníar,

que Tranquilo se llamaba 0140. VitI: 30. * La

más bonito que luí grana. Viti: 68. Tamar,

mas hermoso que luí pluita. Vid: 68. Tuimar.

que Trantjui lo le llamaban. Vid: 68. Tuimar,

cloe Tranquilo se le 1 lamuu. Vid: 68. Tamar.
que Tranquilo sc llamumba 0140. Vid: 30, *Luí imífuíntuí prcñuídum.

que ‘lxi rqu ¡lío se llamaba. Vid: 68. Taunar.
que liman Manuel se le llama. Vid: 68. ‘[‘aunar.

como los ojos les quería. Vid: 132. Lut hermanut ulvaríenta,

muy r~uerinlas. bioy uímí,umttuís 0469. Viii: 18. Co,ide Clummox en huibimo

o~tiy t;imerutluus , muuy uío,uiduis.

iuilanta preñada.

Viti: 30. ti.uu infuimítum preñuidí.
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El rey tenía siete lii jas,

El rey mcml íuí siete tiijuis,

El rey teuííuí tres lii jas,

El rey ieO¿uu tres hijas,

El rey temííut tres bijas,

El rey tenía ure.s hijas,

El rey tenía tres h ijuis

El rey eoíuí [res hijas.

El rey tenía tres líijuís -

El rey ería tres hijas,

El rey teníui tres llijuis,

El rey tenía tres [tijas,

El rey teníut tres imujuts,

El rey tenía tres hijas,

El rey tenía tres hijas.

El rey tenía tres hijuis

El rey ten luí ti-es Ii ijuis

El rey teuiíut <mes [uijas

fraile.

El rey tenía tres hijas

El rey tcumíuu tres bijas

El rey temíla tres hijos,

El rey teníuí tres hijos,

El rey tenía tres hijos,

inuimí.

El rey tenía tres hijos,

El rey tenía tres hijos,

El rey tenía un hijo

El rey teoíuí un hijo,

El rey tenía unuí hija,

El rey ten luí tu nuí II

El rey ten íut una Ii ¡ja,

El rey tenía una hija,

El rey tenía oua hija

El rey teuííuí unuí tíijut

El rey tenía Oria [mija

El rey tenía una hijum

El rey tenía tmna hija

El rey temíía ummut hijut

El rey tenía u tía Ii ¡j uí

míímigrimíui salió vuírón, VitI: 44, La doncelluí guerrera.

toduis <le una uouu,muiduu, Vid: 20. Dclguidiouu.

boriituis como tres cluinias, Vid: 20. i>eiguidimía.

las muintio u>[>rc:;em>tumr, Vid: 30. *luu ufanía prcnuinlui.

las mamítid apresemítar (1469. Vid: [8. Comítle CI:írt,s en huibito cíe frumile,

muy r~oeriduis, níoy amaduis, VitI: 20. De.lguidinui

que las vestía doradas. Vid: 70. Del gadma,

totlui.s tres como lii pluítuí. Vid: 20. Delguiclimia.

toduis tres como oro y plata. Vid: 70, Delgutclina.

motlums tres con capa y cs;,atia. VitI: 68, ‘lumniar.

totías tres cíe guuí md ¡a estuha í . Viti: 70. Dcl guid ¡ Tiul

todas tres ummy resaladuis, Viti: 44, L.a tloiscell:í guerrera.

toti;us tres visten tic gaiuu. Vid: 70. Delg:udinuí.

tres [tijas corno luí plata. Vid: 20. Delguittimía.

tres hijas que le adorabumo. Vid: 70. Deigaciinul.

vestití¡tuis de oro y plata. V ci: 20. Delguid ira.

y las imíauitió ajcuuítutrc (469. Viti: 18, Ct’nde Cluiros cuí huibito tic traule.

y las tues como la grana 0025. Vid: [8. Cunde Cl artís en hábito cíe

y las tres erauí mndiy guuípuis. Vid: 20. Delgatliiíuu.

y un ¿huí miró por luí veotaoum. Vid: 43. Luí buusmuurdum y cl seguitior.

mrmuy queridos - muy arríuídus, Y cl: 68. Tamuir,

lodos tres corno u mus] grana . Vid: 68. Tuimna r,

tcMos tres cuino una grana 0140, Vid: [0. Muerte del príncipe domí

todos tres como una plata. Vid: 68. Ta mar.

todos tres de capa y espuida. Vid: 68. Tamuir,

que le qucríuí ene1 alma. Vid: 68. ‘[‘aunar.

Trammt;uilito se iluuaumbuí 0140. Vid: 30. *Lui immlantuí preñada.

Caía1 usa se II utíauiba . Vid: 9 1 . Suí ni ut Catuil ¡na -

como el al una la quería. Vid: 85. La devota de luí Virgen en el yermlit>.

tioña iuumuía se lluimaba. Viti: 30. *La iuítamíta preñada.

<[rna Juana se llamaba 0469. Vid: 31. La ¡ufanía puirida.

muy amautia, miiuy t
1uerida - Viti: 85. t.a tíevota cíe la Virgen en el yermo.

u míuy devota de Ma ría. Vid: 85. I.uu clevotuí cíe la Virgen en el yenno

que Delgadita se llumímíatísí, Viti: 70. Detgadia;r.

díue en el almui la quería. Vid: 85. La devota de la V irgemí en el ye rmt.
que era joven y serransí, Vid: 43. i.a buisiardsí y el seguidor.

que era joven y serruina (1161, Viti: 39. No me entierren en sagrado.

vestida a la nmruivillui, Vid: 85. La dcvotuu de luí Virgen en el yermo.
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El rey turco tiene tun lijo que ‘tYirquino se llamTiabui, Viti: 68. Tauíiar,

El señor cura está muilo, muy malo na cama, Vid: 96. El co rum pitle ehoctílate -

El señor ctmruí está muy muilito, ami mudilo en cuíuout. Vid: 96. El curuí pide chocolate.

El veiuiticirico de uíbril, que cuí Granada está jtqtantlo. Vic[: 131. El robo del Suicruiníento,

El veinticinco de culero xísé por la aorerlum, Vid: 78, Luí berniamía cuiutivui,

El veinticinco (le un mes, <le cmii raes <[tic lluimmuumn <le rmm:iyo, Vid: 131. El robo del Suieruiiuieuío,

El vctilitieiOe<5 del nies, tíel roes c
1cme iiamuiu, de mautyo. Viti: 131. El robo tíel Suteramaento.

El veititicinco del mes, tiel míes qtie se llammíuí mnuiyo. Vid: 131. El mvibcm tiel Suicraníento,

El veiuiuíeuuttro tIc enertí pasé por lut inorcríui, VitI: 28. 1..a líeria:ímíuí cautivui.

El veinriomio <le umbril, tiía cíe luí primllavcrui. ‘¡¡cl: 52. El Quintuicítí,

El veintiuno tic uí[,ril, cha de la priuiíuiveruí 0176. Viti: 58, Luí uipuiricidui tle la euíamoruitía,

El veimmtiono dc ihíril. ro:i~uirmum <le prirnaverul. Vid: 57. LI Quintado.

El seintiurid) dc uthril, niañamíum cíe J~rimííuíveruí 0126. Vid: 58. Luí a;í:urieión cíe luí eiiuumiiorumtluí.

El viejo y icule dc luí iglesia, de la iglesia cíe rezar, Vid: 81. La buenuí hija.

Elas eramí tres coumíadres, e de u n varón todas tres. Viti: 99. Luí maericocla de luís [res

comadres.

Elas eruití tres coitíadres, e tItímí barrio totías tres, VitI: 99, La míicrieottui tIc luís tres etínmuidres,

Elas cran tres comnadres, cías eran «idas tres, Viti: 99. Lut mericnduí de luís tres comímadres.

Lías crauí tres comadmes, en unbarrio toduis tres, Vid: 99, La míierierda de las tres comímatíres,

- - - En aquella htierta ricas riman/anas había, Vid: ISP. Luí Virgen y el ciego.

Emí Belén rae¡era Cri.sto, cmi Bel émí cmi un pon um 1. Vid: 153. Lt,s j tu tILos ti mmi eren ero cificuu r u

Niño Jesijs,

En Belén nume iera Cristo, cuí Belén nació el Señor. Vid: 148. La Virgen anomíciuí al Niñt’ su

pasión y gloriut.

En Cáttiz hay umía niña cirio Catalina se llaunum. Viti: 91. Santuí Catutliuia.

En Cá<liz hay una niña que Catalina se llama 0126, Vid: 90. Marinero al agua,

En Cádiz hay una niña que sc [launala Isabel. Viti: 54. Ricofraneo.13o casa de n~i padre, el rey, un traidor pidió posatía. Vid: 53. Santa irene.

En casa del rey ‘iii padre un traidor pitíjó posada. Viti: 53. Su,mítum Irene,

Ercí umito cíe luí sierrul humy uuí rieti iutbrattor. Viti: 88. El cura saerílegtí.

En ci altode la sierra y iv’ un rico labradore. Vid: 88. El cura sacrílego.

En el camapo hay unhierba, muy preciosa y dibujadut. Vid: 30. *La imífanta preñada.

En el huerto de la reina hay una herba muy mala. Vid: 30. *Luí iuíhínta preñada.

En el míerío de la re irul hay urin 1 mc rba mu uy unala 0469. Vid: 3 1 , Luí ¡o Ñu tu luí pariduí

Ercí jardín de luí reinul hay una Imerba muy uiíuila 0469. Viti: [8. Conde Cluiros cuí huibito cte

fraile.

En el jardín de la reina hay una hierba malvada. Vid: 30. La ir [anta preñada.

Emí ci jardín de la reinus hay una hierba muy muilum, VitI: 30. *La iuíiuíntuí pre.ñadum.

En el medio dc la muir un roariumerdí gritaba. Vid: 90, Man riera al agtía.

Etí eí pum lacio tIc 1 rey huí i tunlía tíerba mao i malí, Vid: 30, *La iii luir tui pieñ adum
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Huí ci pum ruidnr tic Romaa hay u umum Ii ij a huís tui udum . VitI: 43 - Luí buisí arcl ul y cl se guitínr -

En el portal de Belén, ciudutd de la Judea, Vid: 149, Dtdor de la Virgen cuí el portal de Belén,

En el portal dc Belén, cuí e iciduid de Gal ¡ cuí. Vid: [49, Dolor de lun Vi rgcuí en ci portal de

Beléuí.

Br el portal de Belén, en ci reino de Judea. Vid: 149, Dolor dc luí Virgen en el portuil de

Belén,

En el portal de Belémí parió luí Virgen Muí ría. Vid: 144, Pobreza de luí Virgen reciémí parida.

En esa ciudatí deOviedo, Dios me ayude y no mc falte, Viti: 126. LI al ma rouilera [ibera a su

muirido.

En Liruiuieium nutemtí umí nuíío

Liii Fruíríciuí umacicí tui ruiñu,,

En lruijiciui nuicit$ uní íuñtí,

i:n i:rui,lcuui nuicué tío ííiiío,

En Guilicia hay uout nimia

En Galicia huíy ura nra

En la baja Extremadura,

Navalla.

En la ciudad dc Belén,

tIc un puirto maitmral . V idI: 104, Muímííbrij

le ftícrori lí:mníciz:ir, Vid: [04, Muuimibrti,

[cmvalium buititizuir, Vid: [04, Mamobrti

un mmmiii, nuícuonuíi, Vid: 104. Mambrci

que Cuituílinun se llamui. VitI: 91. Suimíla Catunlimíuí

que le lluiman Isabel. Vid: 54. Ricofranco,

en Extrematícira bumjuí. VitI: [30. El cri;idtí del diuíbio: Juuín <le

ciuduid dc Guiiileuí. VitI: 149. Dolor cíe. la Virgemí en el portal de Belén.

En la ciudad tic Madrid - tiemítro cte la calle Nueva,

En la ciudad de Madrid, dentro dela calle Nueva.

En la ciu<lutd tic Matlrk[, dentro cíe lun Ciii le Nueva,

En la ciudad de Madrid dos peregrinos entraron, V

En la ciutiad tic Muid rid , junto a los caños del agua.

Liii luí citucluid de Mutdrid, junto utí barrio <le ‘¡bledo.

En la ciudad dc Madrid, junto utí reino dc ‘Ib letlo,

En la ciodatí cíe Madrid, jontí> de [a calle Nueva.

En la e¡utlumtl tic Muiti rid u uiul viuda huib íui. Vi cl: 132

- - bu la ciuduid tic Oviedo <los peregrinos entruiromí,

[Ir la ciudad de Toledo junto aí reino de Granada.

En la ciudatí tic Zaragoza hay tmnmhun niña muy 1 induí

En luí buertum de la reinum hay utía hierba níoy muula,

En luí huerta tíel cura hay umnuí hierba muy muda.

En la humerta del rey, raadre, hay unut hierba rmuy ruiala. VitI: 30, ~[~r iumfaroa preñaduí.

En la huerta del rey, madre, huíy unui hierba muy maumía 0469, VitI: 31. Luí imífumnta puíridui.

[luí la lmuertum tíel rey, mnadre, líumy uumuí hierba ‘muy mííuulum (>469, Viti: 70. Deigumt[imiui.

En la huerta (leí rey, mini padre, no se mc da outda 0469. Vid: 31. La infanta parida.

En la huerta del rey, padre, once mil ilianzaras vi- Vid: 63. La bella malmaridada -

Euí la noche de S:urm .lníuímu cuuyii un amuirimíero al uigouí Viti: 90. Muirúmercí uíl umgcmui.
En la puerta de Alhucemas, mii cuí luí puerta tic 1 cuartel, V tI: 26. Las señuis del esposcí.

En la sierruí de Bauiuhichie pasea luí señorita, Vinl,52. Una fuituuí ocuisión,

Emí la sierrui [lay tun paluicio que se l[ummnui el Oropel. VitI: 54, Rictiframíco.

VitI: 117. l.a imulliuuticida.

Vid: [2.5. Ditouíto penilemnie.

Vid: [29. M acire títie níald¡ce a su hijo.

md: 138. La cruz de los ángeles.

Vid: 113. Diego Leámí,

Vid: 129. Muitíre qtue unumiclice a stu hijo.

VitI: 129. Muidre <loe itiuuidice un 55m mijo.

Vid: [25. Dilmímíto pefliiem)ie.

Luí líe rmunrum uív ut ríe ntui

Vid: 138. La ertmz de los ángeles.

Vid: 91, Suí,ítuí Catalina.

Vid: t 14. Luí clifouíta pleiteada.

Vid: 30. *Lui iuífamída preñada.

Vid: 30. *La ir [aotuípreñuida -
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En las calles <te Madrid dos cumbuulleros sc tratan, Vid: 115, Celos y bomíra.

En las calles de Muidrid, junto a los caños del aguum - Vid: [08. La renegada tic Valladolid.

En lo más altodel ciciní

Euí los uuítos de Aragómí

En los jarctimmes dci rey

En Itís jartiiríes del rey

En Muidrid huiy u mí pal ume¡o

En Madrid hay una Casa

E,m Madrid hay u’ma cr,sa

En Madrid humy uuiun ,íiñuí

En Madrid [íu.yuna niña

[lay ímnuu blumm,euu cuipiiiuí.

huiy umíui capitaumía. Vid:

hai uuílmuí heubui eneauítadui

ay u luí [sicrba e míe a u tuncluu

que le lluimuin Oropel -

que le harían omm hotel.

y emi l~i «ata 0’10 Ve/u la uia

que Catuil ¡na se [uit muí,

que sc 1 launa la Isabel.

Vid: 142. El castillo dc la Virgen.

Soldados fcrzadtíres -

Vid: 30. *La inihota preñada.

0469, Viti: 31. Luí ufanía puíritluí.

Viti: 54. Ricofraneo.

Vid: 54. Ricofraneo,

- Vid: 43. Luí basiarda y ci segador.

Vid: 91.

Vid: 54.

Sauitui Cuntuuimumun,

Rucoiranco,

Emí Madrid [íumyduna señora

moaltíce ida.

En Madrid [lay tina seno ra,

don Jtmamm,

En Madrid se. imito tuuiui torre,

En mítil umovecientos veinte,

En Nubria hay una señora

En 5ant a octe r hay una ni u uíuí

En Sevilla, un un sevillano

En Sevilla, a un sevillamio

En Sevilla, un un sevillano

En Sevilla. a un sevillano

Em Sevilla a un sevillumno

En Sevilla, uu un sev i[ant>

En Sevilla, a un sevillauio

En Sevilla, a un sevillano

En Sevilla. a un sevillano

En Sevilla hay una niña

En Sevilla, la sultana,

En Sevilla, sevillana,

En Sevilla urna señorita

En un hospital dc Cádiz

En un pueblo nuuvumrrieo,

Eneoimtré cm,ní una niñum

tinto ut los cuilmos del agua. Vid: 35. La aníante del príncipe

omito u los euuíuos del agua 0253. Vid: [0. Muerte del prímícipe

luí niu’ís uílmuu ile Toledo. Viti: 6. Cuibuilguuduu dc Peruinzijies.

día dieciséis tic níuiyo 0916. Vid: 12<). Los maozos cíe Mt,nleón,

con tres hijos un lo milenos. Viti: [29. Madre que maumídice uí sim hijo.

que Cuitalinsun se lluínnui, Vid: 91. Sumniuí Cuituilina,

cuantas bU Ss le dio Dios - Vid: 44. La doncella guerrera.

cuatrtí hijas le lía dado Dios, V ¡tI: 44. La doncella guerrera.

la tíesgracia le tI iu Dios. Vid: 44. La doncella guerrera.

mala suene te dio Dios, Vid: 44. La doncella guerrera.

seis hijas le dio Dios - Vid: 44. La dt»ieel la guerrera -

siete hijas d clIc Dios. Viti: 44, La tIníneel la guerrera

siete bijas le diera Dios. Vid: 44. La doncella guerrera.

siete hijas le dio Dios - Vid: 44. La douícella guerrera.

siete ¡u ijcís le dio Dios - Vid: 44. La doncel la guerrcrut.

que le llanau huí bel. Viti: 54. Rico framíco-

siete hijuis le dio Dios. Vid: 44. La dcímícel la gtuerrera.

siete hijas le dera Dios, Vid: 44, La doncella guerrera.

que se lluuíu,ziba Isabel - Vid: 54. Uicofruineo.

Imabitaba una enfermera, Vid: 57. El Quintado.

ti a<
1uelium noble ciudad (L>. Vi<t: 25, Luí Coodesiiuu,

muís boaiuuí que soy yní. Vid: [00. *Pregímoté si habíuu eeoum.

Entre alncndruus y udmendnado,s dosmil ulogcle.s había, Vid: 147. 134 cumsti lío de luí Virgen.

Entre Francia y Portugal se ha nombrado unum guerra. Vid: 25. La Condesitun,

- Entre Francia y Portugal una guerra se formnó. Vid: 75. La Condesita

Entre mayo e abril, tiempo de la primavera <>126. Vid: 58. La umpariciómí tic luí enamorada -

Entre mayo y abril, tieníptí de a primavera. Vid: 57. El Qu intaclo
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Era a filía do rei moro, a filía que máis quería. Vid: 85. La devota de la Virgen enei yermo.

Era en tietapo de torneio, yo pasé por moruiría. Vid: 78. Luí herniaria cumutí va.

Era la hija de un rey moro, <[tic otra hijut ncm teuííum, Viti: 85. La tlevouui tic la Virgeuí en cl

yeruiio.

Erautíos tres [merm amias - todas uícítít muí vemí tanun - Vid : 53 , Suí ni um Irene.

Erauí tres líermumnitas, todas n’uuíuí vcuitumnut. Vid: 53. Samítui Iremie.

Erase a filía don rei rbi devota de Marium , Vid: 85. L.a devota de luí Vi gemí encl yermo.

Eres un grande trata mute, tratas en pumnos dc secta - VitI: 27. El cortióuí del tI iuíbinm,

Eres un grande tratante, iruuias en paros de seda 0084. Vid: II 6. Los prcsung os <leí lumbradcír,

Erguimne cediño, cedo, e marelíei puirui a [umbratía. Vid: 94. Atlijiterui con umí guito”.

—Erte, niña fil luí, deixa o teu ciornuir. Vid: 49. El ciego ruiptor.

Es<:í, e/metí ,x«fiares, la btu/a lanar/a , Viti: [43 - NoeImebtu ena -

Escuchen, señores, tun caso exeeleuíte, Vid: t45. Adoraciómí tIc los reyes.

Está GalIar<ta una tarde en su ventana florida. VitI: 48. La Galluirda,

Esta noche deNadal, por ser mioclie <le alegríut. Vid: [44, Pobreza cíe la Virgen ree iéuí paritia.

Esta nocTíe es Nochebuena, nn>che tIc grande aiegríuí. Vid: 144. Ptíbreza de la Virgen recién

parida.

Estuí uioche vutul a uulmtrear ml contle M igtme! de Campo. Viti: 21. El etmnude Gri los Lt,níbardo -

Esta noite dc Nadal, por ser noite cl- umíegría . Viti: 144. Pobrezui de la Virgen recién paridui.

Esta noite é de Natale, noite de grande alegría. Vid: 144. Pobreza de la Virgen recién

pumritia.

Esta noite é Noiteboum, noite de grandealegría. Vid: 144, Pthrezuu de la Vi rgeíi recién paritia.

Esta tarde salió el rey dc Mad rití para Grumnada. Vid: 3. El lijo pósto uno.

Estabum el señor tiouí Gato por arribuí de un tejado. Vid: [03. 0cm Guito,

Estaba el señor <[omm Gato sentadcí en sil[um dc cspuí rto. Vid: 103, Douí Cato,

Estabui Galluirtía cuí su veuítunnul, en su ventuimiul florictuí. Vid: 48. Luí Gailuírduí.

Estabui luí b Loica ni ñuí - estaba luí bíancut [lo r. Vid : 65. Albaoi ña.

Estaba la Gallardina en su ventana florida. Vid: 48. La Galiumrtiuí.

Estaba la hija del rey con don Carlos cíe Montealbán - Vid: [7~ *Ct>ndc Cluiros preso.

Estaba la hija ~ielrey con don Carlos de Montealbán 0366. Vid: [8. Conde Claros en hábito

dc fraile.

Estaba iii Virgen pura a luí sombra de una peña- Vid: 157. ¿Cómo no cantáis - la bel luí? A lo

divino.

Estabui Nuestra Señora en Belén en u mí portal - Vid: 153. Los j nítlmis c~u ¡cren crucificar uní

Niño Jesijs.

- Estaba Nuestra Señora, en Belén, en un portutí 0337. Vid: 142. La galera de Cristo,

Estaba o señor don Gato sentadiño lun tellado, Vid: 103. [Ion Gato.

Estaba o señor don Guito seniadiño non tc[luudo 0144. Vid: 39. Nr> ube entierren dm suigruido.

Estaba una señorita a sonmbrui dc un aliver, Vid: 26. Luís señas del esposo.
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Estabas’ tun señor gato cuí silla douro sentado. Vid: (03. Don Gamo.

Estabas’ un setior gatt> en silla 4 ‘ou ro sentado 0144. Vid: 39. No toe cnt erreuí en sagrado.

Estábuise Gutllumrduí lieruuiosui cml su vcntumnuí florida, Viti: 48. Luí Guulluírtl:í,

Estábase la Gallarda en su ventana florida - Vid: 48. La Gallarda.

Estábase lum Guujluírdíuí en sim vemuluina florida, Viii: 48. Luí Gallumrduí,

Estábase un pasmorcito semítuidino en stí cabañuí. VitI: [02. Luí loba pardut.

Estalló una guerra entre Frauícia y Portugal (L). Vid: 75. Luí Cc,ncles¡tui,

Estamído a doria infanta no seu xuírtl in asentada, Vid: 26. Las señas <[cl esposo.

Estantio utía puerta borduimitlo mi corbata. VitI: 53. Sumntuí Irene.

Estando í muía ventana fiuímícic, e torceuído seduí - VitI: 76. Luis se~uis del espostí-

Estumndo á uííiñum veuítanuí flumndo i toreendo sedum 0113. VitI: 24. l..ui vtucíla del nuivegauute.

Estando á niiñuu veniuímauí torecotto e umiancící seda 0113. Viti: 66. t3ermíal Francés,

Eslumotio t,orduíndo luí niña bufauitluus, Vid: 53. Santui ¡reile.

Estando bordauído

Estuuíado bordantio

Estando Catuíli,íituí

Estando Catuí lima it

Estando cosendo

‘muí uaaiíia bufuínduí. Vid: 53. Suíntuí Irene.

na milía corbatut. Vid: 53. Sutrita Irene.

sentatía cuí su bastidor. Vid: 65. Albaniña,

scu,tuídituí en stu balcótí. Viti: 65. Albunniñut,

nut mii ¡ña al maoliumda , Vid: 53. Sa mita ¡renc -

Estauído coseuído

Estando don Fernandito

Estando don Fernamídimo

EstantItí don Geriníaldo

Estauídtí tItín Gerinaido

Estando don Pedro malo,

Estand ti tioumií Silvanul

¡Estumado doáa Elena

Estuindo doña Gallartlum

Estando doñuí Silvana

Estando doña Silvamíuu

Estando doña Silvamía

Estando doña Silvumna

Estando doña Silvanuí

Estando doña Silvana

Estamído tloñui Silvuínui

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doña Silvana

Estando doñuí Silvana

na namna corbata.

u las orillas del mar.

muiuíanita tic San liman -

ur luts orilluis del muir.

a las orillas del tít,.

uuioi muuliño na sija

uíuí cuille da Figuería.

bordando en su balcón.

crí los islantes arriba.

do corredor putra cin,a,

do corredor para eimííui

Vid: 53. Sumnta Irene.

Vid: 25. El conde Niño.

Vid: 25. El conde Niño.

Vid: 25. El conde Niñ<,,

Vid: 26, Gerineltio,

caniul, Vid: [0. Muerte del príncipe tlon Juan,

VitI: 69. Silvuínui.

Vi<l: 65. Albaniña,

Vid: 48, La Gallarda,

Vid: 69. Silvana.

0005. Vid: 22. El comide Alarcos,

crí el corredor arriba. Vid: 69. Silvauía,

en el corredor arriba 0005. Vid: 27. El comide Alareos.

en sus balcones
tIe arriba. Vid: 69. Silvatía.

en sus balcones tIe arriba 0005. VitI: 27. El conde Alarcr,s.

na calle da Figueria 0005 - Vid: 27. El conde A[arcos,

na [aortaque o rei líe (¡ña - Viti: 69. Si [varia

na horma que o rel [le tiñut 0005. Vid: 27. El conde Alarcos,

no seo corredor asi ma - Vid: 69. Si [yana,

no seo corredor asinaa 0005. Vid: 22. El conde Alarcos.

no seo sardio asenmaduí, Vid: 26. Luís serías <[el esposo.

no xuírttíuí que o rei Ile tiñuí. Vid: 69. Silvuíu,uí.
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Estando doña Si lvanuí no xardñí que u rei Ile tiñuí 0005. Vid: 27, El conde Ala reos -

Estando doña Sil yana por uncorredor arriba (>005. Vid: 22. El etíuícle Aluí reos.

Estandtí titíñuí Silvuuu,a seuítatliIum nmtunlmuu silla. Viti: 69. Silvuuuía,

Estando doñuí Si[vanuí sentumtlituí uítmnliui siliut 0005, Vid: 22. El etínde Aluireos.

Estando doñuí Silvauíuí tocuuuitio luí gtuiuarrita. Viti: 69. Silvuina,

Lsd-ando doña Silvuoxa tocando ta gni<arrita 0005. Vid: 22. El conde Atutreos.

Estandtí doña Si [vena por un corredor arrihuí (3005. V itt: 22. El etínde A [arcos.

Estando el gatt> sentado cuí su sillón piameado. Vid: [03. Don Guito.

Estando el moro en prisiones cuíumtuuntio luí nioreriul. Viti: 55. El moro cumutuvo,

Estando cl rey Fernantlito a las oril luís del liar. Viti: 25. El etmnde Niño’

Estando el señ<mr citín Cato en sil luí tic orta seíímadc, 0144. Vid: 3<), Nt> nie entierren en

5ul g ru it lo

Estando el señor don Cato cuí sillón ti ‘oro semí luitlo 0144. Vid: 39. Nt> líe entierre mí en

sutgruído.

Estando el señor don Gamo senta<iito eum el tejuido. Vid: [03. Don Gato.

Estuiotlo E lenut bortí indo 5 ti um 1 mflr)huuciuí , Vid: 53 - Su, mí tui 1 remí e.

Estando Elenita bordando corbatas, Vid: 53. Santuí Irene,

- - - Estamítio en estas ruizones, foru,ían guerra en Poitugal , VitI: 75. Luí Condesituí -

- - - EstantE, ema estas ruli.niaes, hubo guerra en Pcarttiguil - Vid: 15. La Condesituí.

Estando en la ventumna semabrando e colleuído seda, Vid: 26. Luís señas del esposo.

Estando en nais vidrieras hilando y torciendo seda. Vid: 76. Luís señas del esposo.

Estando etí cosendo fluí miña aiumaolaada. Vid: 53, Santuu Irene -

Estumntíta Gailuirdina ahí, sentada cuí stus silluis tic oro, Viti: 48, Luí Galluirda.

Estando hilucrido a mi puertut, hitancíta y corciendcs seda - Vid: 26. Las señas dcl esposo.

Estuindo llemíuí bordando nuí veuituimia. Viti: 53. Su,uíiuí Irene.

Estando lileuía coscuitio cmi eurbatui. ‘¡¡cl: 53. Santa Irene.

Estumntlo 1 rente bordamado en eorbatum, Vid: 53. Sumuítuu Irene -

Estuindo la aragonesa sentadituí en su halcón, Vid: 65. Albaniña,

Estumndo luí biumuicus lunui y estuuuídta luí b[utmacui flor, Viti: 65. Albumuíiñuí,

Estantio la btanca o iñuu as<mmmaaduí uu su bumícón , Vid: 65. A Iban ña,

Estando la blanca niña bordando en su baslidor, Vid: 65. A[bui,íiñuu.

Estando la blanca niña, estandt> la blanca [br. Vid: 65. Albaniña.

Esuan<io luí blanca niña, estando la blumnea flor 0234. Vid: 26, Luis señuis dci csptaso.

Esmumndo luí Blancaflor scniuídiuuí cuí su buuícón. Viti: lis. Altaaniñut,

Estando luí Biancu,uíievcs semítuídiiuí cocí bumicóuí. Viti: 65. Aibuíniñui.

Estandcí la Catalina a la puerta dcl cuartel. Vid: 76. Las señas dcl esposo.

Estando la Cuttuilina uu luí sombra de cmii luiturel - Vid: 26. Luís señuis dci esposo

Estumntio luí Catuilinía sematuítlituí cocí euuurtci, Vid: 76. Luís señuis del esposo.

Estand<, luí Cataliuí:u sentaclita en scí buílt:óuí, Viti: 65. Albuíniñuu.

Estando luí condesuí scntuíditui crí su builcóma. Viti: 65. Albuuuiña,
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Estando la condesita a la puertuí del cuartel, Vid: 26. Las señas dcl esposo.

Estauído la cortanela a luí puerta del etuarte 1. Viti: 26. Las señas <[el esposo.

Estando la coronela semítadita iiuíeicmido bortiel , V Id : 76. Las señuis del espt>so.

Estando la coruñesa en las puertas de tun cuartel, Vid: 76. Las señas dcl esposo.

Estando luí tlc,ñuu Albela puuseuíuídní pcmr su hogar. Vid: 72. Luí muului suegra.

Estando la doña Antonia ene¡muí de su pinar. Vid: 2, Isabel de Liar.

Estauído la Elena bordamídta corbatas, Vid: 53. Santuí trene -

Estauitlo luí Elenuí bortiumodo cii ccírhuítuí, Viti: 53, Suinta trenme,

Estumndo luí Elena bortíamatlo maul sumía. Vid: 53. Suínmuí Irene,

estutnttta luí Iala ncuí flor.

estanítio la bluíucuí flí>r

se mmi aiim tít, sc ti balcón -

sentuidita en su balcón,

cmi su vematana floritia.

sentaduí en zutm balcóma.

Estuindtí luí Fulouaaeuíuu,

Estauído la Filomaeuíuí,

Esiantlo la Filoiaaeoa

Estuuuido la Filomeuía

Estando la Guilluirtia

Estuíuído la Gallaudut

Estando luí Gutlluirdimauí cii su vcntauíuí flt,uiduí

Estuimatio la Gutlíarctiiui en stm vcntuumaa floridui.

Estuisído la Gutí la ud ita csutre luí pulí y la g ¡me muí.

Estauído la Gallartlonuí en su veuítuina florida-

Estantlo la Irene cosemído uu combata. Vid: 53

Estando la Isabel ita a la puerta del cuartel.

Estando la Isabelita sentuida jtm nto a umí lau reí -

Estuintící luí Isumbelita seuíluitia dimito umí luuiurel fil

Es íaa<io luí liolit um sentad i luí en su buí león -

Estando la [una blanca, estando la blanca

Estando la niña b<rduíndo en ini bufamítia.

Viti: 65, Allauuuiiííum,

0234. Vid: 48, Luí Gallarda.

VitI: 65, Allaauaiñuí,

Vid: 65. Albamuiña,

Vid: 48. La Calluirda,

Viti: 65. Albaniña.

VitI: 48, Luí Gall:írtiuí,

Viti: 48. Luí Guulluírt[uí.

Vid: 21. Bluincumibor y Filí,n,enui,

Viti: 48, Luí Guíiiuírtluí,

Suíuítuí Irene.

Vid: 26. Las seña.s dci esposo.

Vid: 26. Las señuis dci esposo.

13, ‘¡¡cl: (>5, Alhamaiíia,

Vid: 65. Albaniñuu.

flor, Vid: 65. Aíbaniñuí,

Vid: 53. Santa Irene.

Estauudo la reina uaaora sentadita en el builcón. Vid: 65. Ailaani ña.

Eshusido la señorita u la s<’n uÑa de un 1 uit) reí - Vid: 26, Luis sc ñuís de) esposo.

Estando la señorita cuí su ventana florida 0200. Vid: 76. Las señas del esposcí

Estando la Serafina en la sombra de un laurel, Vid: 76. Las señas del esposo.

Estando la Teresita sentaditui en su laurel. VitI: 76. Luís señas del es
1aoso.

Estando la viudita entre la pazy la guerra - Vid: 71. BI umuicaflor y Lii lonaena,

Estando las tres comad res cuí u mí barrita todas tres, Vid: 99. La uaíerientluí tic luís u res

comadres,

Estando tui blanca ni ña, estando ini blanca flor, Vid: 65. Alban iña,

Estando Miguel tíel Prado canaino <le Sauítiumgo. Vid: 21. El comatie Grifos Lomiabartlo,

Estauítio uíauy decumído el buen del género humaauino, Vid: [45. Adoración de los reyes.

Estando ría miña porta. á rutioliña do sole. Vid: 46. La mtujer del pastor.

Estando ría ni ña porta t<írcendo seda luibruida, Vid: 53. Suimata Ireuie -

Estando no sen halcón mirandoentre holanda y seda, Vid: 26. Luís señas del esposo.
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Est-andt, o filIo <lo comide osaliño na sima cama. Vid: lO. Muerte dcl priuícipe don Juauí.

Estando o señor don Gato en silluí d’ouro sentado, Vid: 103. Don Gato,

Estando sentada na mmii ña ventana. V ¡tI: 53. Santa Irene,

Esta sude, so 1 serma na be> <luí mítlo en [u)vel i muí mía - Vid: 53. Sum mita 1 reile -

Estando tres seguidores segumntio hierba y echada, Vid: 43. Luí buístuírdum y el seguidor.

Estando tres segadores seguindo hierba y cebaduí 0161. Vid: 26. Gerimíeltio.

Estando tres seguidores segamido hierba y cebuida 0161, Vid: 75. La Ccíntlesita,

Estando un día Gallarda por su ventana florida, Vid: 48. La Gallarda.

Estando un gatito montés sicotado en -su eseano. Vid: [03. Don Gato.

Estantio ungatito montés sientado en su eseatso 0144. Vid: 39. Nt> me etítiermen en sagrado.

Estando un marincrito en un alta mar y brava. Viti: 90, Marinero al agua.

Esuan<lcm uit seguidor segando trigo y cebaeiut. Viti: 43. Luí bastum rduí y el segatior.

Esluindcí omm mnona luivando al pie de unul fuesmie triuu - Vid: 28. Luí lmer,ímumnuu e;iuu iva.

Estando tina míiña bordando corbatas, Viti: 53. Sauítuí [reile -

Estando una niña et,siendo corbatas. Vid: 53. Sumía Irene,

Estando una señora torciendo en iíilán dc seda. Vid: 76. Luís señas del esposo.

Estando una señora torciendoen hi lán de seda 0113. Vid: 58. La aparición de la emíamaurada -

Estando una señora torciendo cuí liiián de seda (>113. Vid: 66. Hernuí 1 Frutricés -

Estandí> una señorita

Estando una señorita

Estando tina señorita

Estantio una señorita

Estando umíui señorita

Estando yo a la ventana

Estando yo ami puerta,

Estantio yo a ni i poertum

Estando yo a uní puerta

Estamudo yo a lo puerta

Eslumodo yo en mni balcón

Estumndo yo enmí puerta

Estando yo en mi puerta

Estando yo en mi ventaría,

Liando yo en mi ventana

Estamído yo en mi ventana

Estando yo sentada al

Estuindose luí Alborindur

Estándose luí Gallartia

Estáisdose luí Callartía,

Est ándose luí Gal luí rcl ut

a las puertas deun cuartel. Vid: 26, Las señas del esposo.

sentadita en su balcóui. Vid: 65. Albaniña,

sentactita cmi stm balcón 0234. Vid: 76, Las señas dcl esposo.

tomeendo ¿-e hilando sctluí, VitI: 76. Las señuts del esposo.

torcendo e líilamídum seda. Vid: 76, Luis señas dcl esposo.

líiluíodo y tejiendo seda. Y i<l: 26, l..uís señas dcl esposo.

a la rayuída del sole - Vid: 46. La niujer del pastor.

a la ray;itla dci sale 0026, Vid:125. Difunto peímUente.

y uu luí ra ioiuí del sol , VitI: 46. Luí mujer del puisínr.

y a la ruilola dcl sol - Vit[: 46. Luí mujer del pastor.

bordando coños de seduu. Vid: 26. Las señas del esposo.

torciendoy hiluitído seda. Vid: 26. Las señas del esposo -

zurciendo e hilando seda. Vid: 76. Las señas del esposo.

en mm vermtaouu florida, VitI: 48. Luí Gurltuírdue.

hilando [ana y seda. Vid: 76. Las señas del esposo.

(tírciendo hilo de seda. Vid: 76. Las señas <leí esposo.

pie deuna fuente fría. VitI: 78, La hermamía caut iva.

sentadila ecu so balcón. VitI: 65, Al baniña,

en su ventana honda. Vid: 48. La Gallarda.

esmumndo la Gailardiña. VitI: 48. Luí (juillumrda.

estándose la Gallardía. Vid: 48. Lut Gallarda.

Estuindose unuí señorul a la somnbr:m de un peña. Vid: 26. Luís señuis del esp<so.
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Estas eran tres comadres, e don huirrio todas tres. Vid: 99. La merienda de las tres

comadres.

Este es el Muiuymbrj - señomes, cíue se cantará al revés, Vid: 26. Las señas del esptiso.

Estos sí que se partieron <[esde su puitria oriental. Y id: 145. At[>r:ue ión de los reyes.

I:tm Iímumm á Jeímu, uJOureumsc i i>iviulñimseumi’ uí uigímillumului. Viti: 94. Atlfliterui comí un guito’’.

Fu fon coui os micos boiciños e níuircimeimc puira uí uíradui, Vid: 94. Atlculteruí ed>mí cmii ‘guito’’.

Lo pasei por Casablanca - casa de luí morería. Vid: 78. La liermnamía cuuotiva.

Fu prentiín ms u1~eus boiños e levemos uí labruidui - Viti: 94, Attc’ílteru, con un ‘gatt>-

En xuocín os macus bo ¡xiños, níarchelune co eles á araduu, Vid: 94. Adijí tera con tui - - gato’’.

Eu xumíguíuí o rieti hni l<,uro, tillo dum vaeui hr;tguidui. Vid: 94. Actíilteruí con un ‘‘guito’’.

En xuuígu luí tus meos bímie ños e fumí con eles uí uíruíduí, Vid: 94, Atij 1 era ct>ui un -- gamo’.

Fo zungofo os rumetís boiciños e leveinutís á :uratla - Viti: 94, AtId llera comí un ‘guito -

Eu xungtuín os meus btuis xuutos e funune con eles á uíruítluu, Viti: 94, Acitiltcruí comí tímí guito’’

Fu xungu ín os meus l,ois zumos e levei míos á aruida, Viti: 94. Adíi [tera comí u mí ‘‘guito’’.

¡Fe/ticesfiestas de Re¿sú-s

I-’eíiees fiestas tIc Reyes,

I”eIieL-s Pa.ncnav ¡‘e Reyes

Fernandito, Fermían<iito,
Ihk, Fcrtíand ¡to,

Fernandito - Feruíantí ito -

¡Fernuindito, Fernandito,

Fernandito se pasea por

despm¿és de Lis sIc Norar. VitI: [45. Aclc,ruíción tIc los reves,
~h

51>,45u5de las ríe Nsíds)I, Viti: 145, Adtíruíc ¡ón tic bis reyes.

¡cha,, i,w’sI/w.r reñon’a.r. Vid: 3. El hijo ~>óstun,’>.

Ferriandito de Sauí Juan! Vid: 25. El comide Niño,

llevuí eí caballo a beber. Vid: 25. El contte Niño.

lleva el cabuuilo uL behcr,0049, Vid: 26, Gerineldo,

oiuíñut,iitui de Sauí Jouítíl VitI: 25, El conde N¡íio.

la <inI la <[ci mar. Vid: 25, El contie Ni ñcí -

flor <le níutyo,

flor de nuiaycm,

flor de mayo,

flor dc níuíyo.

flor tIc mííuíyo,

[lo r cíe. m nuiyo,

Flor de mayo,

Flor tIc rnuiyo,

Flor de mayo,

enuimoracia.

Flor de mutyo,

Flor dc unayo,

Flor tic mííuíy<í

enuímmíoruidui

(“[<mr de mmuiyo, flor de mííuíyo.

Flor tic uíiuiyo - flor de OIay<>.

Flor de muiy<>, flor de mayo,

Flor dc nmuiytí. flor cíe uííuíyo,

eliauno rada

Flor de maayo, flor de mayo,

Flor del campo, flor del camapo

líneo tiempo de primaveruí. Vid: 57, El Qoi uílatlo.

en tiempo dc pniníavera. Vid: 57. El Quintado.

en tiemilpo de priuuiulvera 0176. Viti: 58. Luí uí1,uírieióui tic luí

flor tIc abril y primavera 0126, Viti: 26, Genineitítí.

fírír <le abril y írimnutvcrui. Viti: 52. El Qoitítado.

flor tIc umbril y primímuíveruí 017<>, Viti: 58. [sí apuiriciómí dc luí

flt>r tic ibril y priuauívcrum <>126. Vid: 25. Luí Condesitum

tieni1)o tic luí primuíverui. Viti: 57. Lii Quintacití,

tiemopo tic la pri naavera 0126. Viti: 26. Gerineldo.

tiempo (le luí primiiaveruí 0126, Vid: 58. La umpuinición <le la

tiempo dc la pri níavera 0126.

lo r de uit, ri1 y pr ¡muiverul -

Viti: 75. Luí Condesiuuí,

Vid: 52. El Quintado.
- - ~ un batallón de M acírid a Portugal. Vid: 25. l..a Ct,ndcsita,

- Formóse una guerra entre Espuiña y ‘orto gal. Vid: 75. La Comiciesita,
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Frente a la puerta de Cádiz había smnui hermosuí en fcrmncruí. Viti: 52. El Qoimitado -

[‘un a utrar cos mocos boiños e pum mtícim’ a aguillada - Vid: 94, AtItíl teruí con un ‘gatt>’’.

Fon á feira da Moreira, á fei ra <loe umeostomabraba. Vid: 94. AtURe ra con un ‘‘guito’’.

Fon u¶ fei ra deA moei ro. feira que cii acostumabraba - Viti: 94. Atlíiíltera con un ‘gatt>’’,

Fon para á feira d -Onre ose, Olv idlóusem’ a ago i[latía. Viti: 94. Adijítera con un ‘gato’ -

—¡Guiiuíuic’iuiui. (iuiluiumeiríuu.

— tliuilumnmeinmuu — (iuuluumicinuí —

tiuuile.

—..~(iuul:inízcucuí - Gai:uumzumcui,

-<Gui luíuízrueuí . Guuluunu,ucui -

iu~uu tIc
1 etíritle Guiluiuí! Vid: [9. *Aliiur<lui

Iii jus del c’<miidc.’ Guiluiuí! (>149, VitI: [5. Conde Cluiros cmi [iuil>ito<le

iii jul del es,ru<le Guuiuiuui Viti: 19. <Aliuii<luu,

iii :u del conde GuitÓn! O [49. Viti: [8. Conde Cluircsx en bÓbilis dc

Irumile

Galluurda se está peinumodo

Gallarda va coso ventana.

Galluirdiuía, Gud[uirdinuu.

Gc,ute mo/sic sonmas Ir,.v

Gettse noble sonsos las

Gerinaldo, Gen naldo

¡~3eriouiichs, Cerimíald>,

Gerinuultio. Gerinuultio -

—¡Geriníaltio. (¡erimiumído

—¡Geriumaldo, Gerinaldo,

—iCeriumíldo (icriuiutitio,

— Gerinaido, CerinaIdo,

- Gerineldito del alma,

—¡Cerineldo, Gerineldo,
— ¡ Ger¡neldo Ger¡ míe [tití,

—Cierincítio. Gerimícidrí,

—¡Geriuíeltlo, Gerineltlo,

— Gerineldo, Gerimíeldo,

—¡Gerineldo, Gerineldo,

— Cerineldo, Ce rimíeldo,
-—¡Gerineido, Geriuíeldo,

—iGerineldo, Gerineldo,
Gerineldo va ul dar agua

Gerineido va a tIar aguut

—¡Girinaltio, Girinaldo,

Gloniantes st>ti los reuses -

nul smiui ventana florida - Vid: 48. La Gallarda,

y en su ventana florida. Vid: 48, La Gallarda.

Lestabuil en su vemítauía florida. Vid: 45. La Guillarda,

rjmic al/ni t’e,uit,mos-. VitI: [41V Nociíebueuíuu

«lic aqoí í’esu¡nuos. VitI: [45, Atloraciómí <le los reyes.

a luís orilluis del unar! 0(149. Vid: 75. Luí Cotídesita,

uí luís t,rillas tíel muir! VitI: 25. lii críuície Niño,

luís orillas <leí muir! 0049 Viti: 26. Geriuícldo,

(jcriuíuittiiñtí ptulitlo! Viti: 26, Gerinchio,

Geriuiaitiiño pulido! 0023. Viti: 25. Luí Couitiesitui,

hijo del rey más querido! Vid: 26, Gerincido.

jefe del rey roáis t
1uerido! Vid: 26. Cerineitio

paje del rey más querido! 0023. Vid: 75, La Condesita.

Gerineldimo querido! Vid: 26. Gerineltlo,

Geritíeldilo t,omíito! Vid: 26. Gerineldo,

Gerineltlito querido! Vid: 26. Gerineldo,

Gerimíeldo, tineño iuíío! Vid: 26. Gerimíeldcí,

Geriuícído, dueño muí! 0023. Vid: 25. La Condesita

hijo del rey más dImiendo! 0023. Vid: 25. La Condesita,

mi enmarada leal! Vid: 26. Cenineldo.

paje del rey uííás pulido! Vid: 26. Gerineldo,

puije tíel rey muy t1íuerido! VitI: 26. Gcrimíeldt>

puije del rey tuin t1nerido! Vid: 26. Gerimícído,

a las orillas dcl mar. Vid: 25. El comide Niño.

a las tirillas del mar 0049. Vid: 26. Gerineldo.

paje del rey bien quenitio! Vid: 26. Gerineído.

todos tres en ct>mpuíñ luí, Y ¡tI: 145. Adorae ¡<iii de [<isreyes.

G ruin guerra se pronumícia entre España y l>ortuguíl (L) - Vid: 25. La Condesita.
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Grande gsuerruí se [muíf>rmmíado entre España y Portugal (L) . Viti: 25. l,.a Coritlcsituí,

Grande guerruí se publicuí cntre la tierra y el mar (L) - Vid: 75. Luí Cc,ndesita,

Grandes guerras sc publicauí en luí sierrur y en el mar (L). Vid: 75. Luí Condesita,

Grutndes guerras se publican por la tierra y p<ír ci mar (L), VitI: 25. Luí C<>nciesiía,

Guerruí. guerruí, coultrul Fruímíciut, Aleuímutuíia y Portcugal. Vid: 25. Luí Comítíesita.

- - - (itíerra, gucrruí. pide el rey emítie España y Porluguíl (L), VitI: 75, La Condesiuuu.

Guerras declararon por España y Portugal (U. Vid: 75. La Condesita -

Había onum señorita a las puertuis del euuumtel. Vid: 26. Luís señuis del esposo.

l-lai unha líerbuí nocampo - muy pree itísa y regaluida. Vid: 30. *La infanta preñada.

[luíi unha herba no cuío mpr~ unuy prcc- josa y rega 1 uídui 0469. VitI: 3 1 . Luí i¡uñí ntuí ~í rif

[lan salido del Oriente tres reyes en compañla. Vid: [45, Adníraciómí <le los reyes.

- - - [lay siete reinos deGalicia a ‘orto gal. Vid: 75, La Condesita.

1-lay unutjoven que le lIarían Isabel. Vid: 54. Ricoframíco.

—Herníusui Ru fina ¿ttm qtíe las al? Vid: 29. Luí pastora probuítlut por su lícrunuimín,

—illoluí. hola, Geriumumídtí. lluixe tío rei mmmcmi t
1nmeridn>! Viti: 26. Gerimmeldím,

- - - —Ilí>nibre títie i[egtme a nícíjeres, su se e perdoumaría. Viti: 2. l>cmíiienciuí del rey clon

Rotírugo.

[-loxe se eoípezuun uus guerruis cuí u-e Fmasmzui e I’or[ mmgah-. VitI: 20. El conde Dirías,

Hoy es día cíe alegría, oly ¡tiar todo el pesar. Vid: 142. La galera de Cristo.

Hoy es díut dc Año Nuevo, priuimera fiesta dcl año. Vid: [42. La galera de Cristo.

Hoy es <lía <te los Reyes, noche cíe grau udegríuí. VitI: 144. Pobrezui de luí Virgen recién

parida.

Hoy es día de los Reyes, primera fiesta del año. Vid: 9. Mcriemí<luí del moro Zaide

lloy es tI íuí dc Reyes, tun d íuí mncuy aseñuiluido. ‘¡¡cl: 8. Mucute del mautestre tic Sutímí ¡ulgo.

Eloy es día dos Reyes. primera festa del año. Vid: 8. Muerte del maestre deSantiago.

Hoy es vívperru dc Relses, bmíe,m prhucíp¿o de /‘m’esm ‘stio - Vid: 145. Adoraciciuí cíe los reyes.

Hoy es víspera de Reises, primíícruí fiesta del año- Vid: 8. Muerte del maestre de Santiago.

Hoy prendieron a un hombre y muy bien lo amaniataron, Vid: 21. El conde Grifos Loníhardo,

Hoy se uttojuí uriul buím,dera tic soldados por luí arriada. VitI: [35. Lii soltiatio y luí miiouijui.

Hoy se casumn dos lmermutouts, ju mitas cm, luí regalía. Vid: 137. Lut iierm,íumnuí avuiriemína

Eloy se casumn dc,s hermanas, muy alta ut la maravilla, Vid: [37. La hermana uivutrieuíta.

Hoy se despide don Badio, hoy se despide y sc va. Vid: 75. La Condesita.

Hoy sc muircha nuestro rey de M acirití puira Grumnuidui. Viti: 3. tEl hijo pósttm mc>,

Hoy se vutní, hoy se tiespiden , s<>ldaditos cluí carnímuiña - VitI: ¡35. Lii míclado y luí íííomíjuí.

Iba Carlos por el monte, la umiña enci arenal. Viti: 12. ‘Conde Claros preso.

IbaCarlos porel monte, laniña cocí arenal 0366. Vid: 18. Conde Claros enhábito de frutile,

Iba para a feira nova, fei ra que cu acostumbraba, Vid: 94. Adcil tcruí con u mm gamo’ -

Iba prul [‘cima tI ‘Go rense i ol y idtiusení ‘a agoiliatía. VitI: 94. AtIdllera con un “gato’’ -
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——[cíe btuseuir unliui eseluiva, utílmui escluiva cuiíitivui, VitI: 72. Flcíres ‘ lll:uímc’:sllcír,

[—cl,si,’c-,ma de la ,moc/i r’ y <‘1 ‘la ma de la amomia, ma. V ¡cl: 43. 1-u busst ir rcl u y eí se y md tsr.

/—eruí tmííiíum uíoiíe de lÚuí. Kunlíui noute cíe seusdus. Viti: 94. Atluíliem’ui comí tun ‘‘guito’’.

/estuí rícielme tic Nurciumí , tiocíre tIc gruusícle :ulegrí:í. VitI: [44. Pssbreu,us ile luí Virgc-sí recién

pusridus.

—estando tuuíuí inuirur viejuí uíl pie tic tiria [ucine fía, VitI: 28. Luí tíernmuiuuui cuicutiva,

[ocio a tiímuiuí Silvumnuí poío corredor irribus 0005. Vid: 27. El contie Aluircos.

inchí a duna Silvuimía polo ecírredor uirribuu. Viti: 69. Silvusnur.

ludí> cl<íñuí Silveiuí por ciii corretior :irribuí <>0<15. ViiI: 22. III eonclc’ Al:íreos,

Intio cluiííui Siiveiuí por tui corredor uirrilíur, VitI: 69. Silvumnui,

Intio luí Virgen Muiríuí ile Egipto cusrus liclémí. VitI: 150. Luí Virgen y el elegí>.

(ocio puma uí l’cirui novus, fe.ii’uí c~cíc ií’:íeostorííhruíhuí, VitI: 94. Adiilierum etímí tui ‘‘guito’’.

luwto pr: á ic’ir.í cíe usí, oividóíuscmiie u uígtmilíuíc[uí. Viti: 94, Atltiiicruí c’ííuí tui ‘‘guito’’.

(mitio prui ieirui cíe Orense i olviclijcuseníe ur uígcuiiluítlum. VitI: 94. Adíilíerur comí cmii ‘guito’’.

Itidtí pruí feirus tío [‘tíemíte oivich’icmsemí,euí uigííilluutluí. Viti: 94, Atímiltetus coum tui

Indose los tíos roriteros camííimío de rorííería 0720. VitI: 144. Pol,rczui (le la Virgen recién

puíríttuí.

1—o [titíes por uí niumná xcimigo os huís e suri á araduí, Viti: 94. Adt’íltcruu cciii un ‘guito’’.

Jesucristo foi misutr eoa s&ma santa símíedad. Vid: 155. Jesucristcí dice níísa -

Jesucristo sal de caza, no sale conlo salía. Vid: [65. El ateo,

Jesucristo va de caza en [os montes de Sevilla - Vid: 165. El ateo,

- José y María - reina soberana. Vid: [43. Nochebuena.

Jueves Santo de luí Cena, tres días uíntes de Pascua, Viti: [58. Li tI sc ípít Icí aunuido.

Jueves Suinto de la Cena - tres días aíítes de Pascua 0064.1. Vid: [59. El rastro divino,

Jueves Santo tic luí Cena, tres días ant es de Pascua 0064.1. Vid: 160. * Q uej uís de [a

Magdaietia.

Jueves Santo de Pasión, tres <tías antes dc Pascua, Vid: 158, El discípulo aunado.

Jueves Suinto de Pasión, tres días antes tIc ¡‘ascua 00641. VitI: 159, El rastro divino,

Jueves Suimíto, Jcueves Suitito, antes del sol ut ruíyuír. VitI: 90. Muiritíemo u
1 agtia.

Jueves Sumnto - J tueves Samito, tres di-as utuites de l>aseuuí - Vid: [58. El <liscíptilo amímuitítí,

Jueves Santo, Jueves Santo- tres chas auítes tic Pascuut 0064.1, Viti: 159. El rastro div i no.

uevcs Santo, Viernes Sanicí, cuando la Puisiómí salía - Y ití: III, StÁdados ‘orzadores,

Jueves Santo, Viernes Santo, tres días antes de Pascua 0064.1. VitI: [59. El rastro divino,

Jueves Santo Viernes Suímítuí, tres thluis sutumuis na Pásetíui, Viti: 158. El cliscíptultí amuido,

Jueves Santo, Viernes Santo, tres días santos na Páseoa 0064.1, Vid: [59. Lii rastro div no-

— ¡Juliana, Juliana, hijuí del comide J0 1 iámí! 0149. Vid: 18. Conde Claros en hábito de fraile,

—¡Juliutuía, Juliuímía. [mija del conde Julián! Viti: [9. *j\iiuird:t

~¡Juiiiumuíuí,Jcíliuíuíuí, [mijut del comide Jtuiiuín! 0149, VitI: 33. Luí primicesul peregrina.

—¡Juliutnia, Juliana, hijui del rey Jcmliuín! <1149. Viti: 18, Conde Claros en buihito de frutile,
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.—¡Juiiumnuí Joliuínuí, iíijuí tic
1 rey Jtmiiuiuí! Viti: [9. tA[iuirclui,

—¡Jtiiiumniñut. jtmliuiuíiña, [miu del rey Jcmliáum! <>149. Vid: [8. Comide Claros cmi liábiltí <le fiumile,

<3 íiiiusuiiñuí)umliuiniñui. iii~uitie,l rey]cmliámi¶ Vid: [9. ~Aiiusr’tlui,

—~Iuliuiríitut, Jííliuínituí, hijus tíel bcmemí rey Guiluin! <149. VitI: [8. Cunde Cluirtís cus Irábití> cíe
iruíile,

—~)tuIiuiutiíus, Jcnliuiuiirui líi~um del izícís rey Gusluimíl Vid: 19, *Aliardl:í.

La Carmiña se puisea por dimía suila brillante, Vid: 72. Luí m,íuiluí suegra.

Luí eauuivarosm los atoros, díum <le Puisetía floritía, VitI: 28. La hermumnuu eumuímvui.

La [tija del rey la Ilevuiuí cuíutivui. Viti: 28. Luí herniutuma cututuva.

La máquina ‘San Lorenzo nuala suerte lía tenido. Vid: 123. Atropeiluido por un tren.

La mát
1uina de Limíares a Manol mo cogió. Y ¡tI: 23. Al ropel 1 atio por un tren-

Luí níáquiiíuí cíe Linuires a Manolito hut cogitio. VitI: [23. Atropelluiclo por cío Ircu,,

La Margiiela se pasea por los palacios reutis. Vid: 22. Luí mala suegra.

La mujer del tabernero se 1 lamabui Isabel. Vid: 92~ EL mo
1 mero y el fraile.

La noche de los tortícos pasé por la nínreria. Vid: 28. La líermamíut cuicí tuvum.

La noche de Navitíad , ntche cíe grumn uiiegríui. Vid: 144. Pobreza de luí Virgen recién puirida.

La noche de Nuuvitiad. por ser luí noche sm~uiyor. Viii: 143. Li Virgemí uunu,ucia al Niño su pasión y

gloría.

Luí reiuíuí ieíuíuí tíos iii juis, cíe casuirluis pr’eíenudíui. Viti: 137. Luí liernumanus uuvarsemuta.

Luí rueda tIc luí fortcuuiut. de luí fortuna luí rcuecia. Viti: [<>9, tLui ruediul de la fortumius,

Luí rííeduí cíe luí t’c,rtuuíuí, de luí l’ortííuíuí luí rcíeíiuí 0132. Vid: 116. Los presuigios tíel luibrundor,

La riuctiul cíe luí forttunum, luí <le luí fortunuí rtmcduí, Viti: [09, *Lui rsmetiui dc luí forturmruí,

Luí rííctluí tic luí lortunui. luí de la fortcunuí rueduí 0132. Vid: 1 16. los presagios dcl luibrador.

Luí ruecluí tic luí l’ou’tcmuiui vuilguimne. Dios, como rtmetluí! Viti: 109, “luí ruuetluí cíe luí fs,rtcímíuí,

Luí rcmec[uí dc la foriunuí váiguimíle [‘¡¡os lo <ícue rtue<iui! 0132. Vid: [6. Los presagios tIc1

luibratior.

Luí Serrumna es cazatiora, lleva luí centcira llemíuí, Vid: 42. Luí Serruínuu de luí Veruí,

La luí rde de los Ittrocos puisé par la mis nciii - V cl: 28. luí hero muí rius cadi r s’ui

La vitluí tIc luí gaierum vc[um, velui, cómo nmetlui, VitI: (>9, #Lut ríuedus cíe luí forttuniui.

La vida de la galera, vela, vela, córtio rueda 0132. Vid: 116. Los presagitís del labrador,

La Virgen Santa María camina para Belén. Vid: 150. La Virgen y cl ciego.

La Virgen se camninaba de Agiptos para Belén. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

La Virgen se está peinando debajo de una alameda. Vid: 152. ¿Cómo no cantáis, la bella? A

lo divino.

Luí Virgen se está peinamído debajo de una palníera. Vid: [52. ¿Cómau no cauítáis, luí bella? A

lo divino.

La Virgen va caminando de Egipto para Belén. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

La Virgen y Sari José van a una romería, Vid: 144. Pobreza de la Virgen recién parida.

—Largos son los montes, uaadre, largos y unalos de andar, Vid: 33. La princesa peregrina.
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Luís glorias dc Teresa, yo las quiero cuuítuir, Viti: 141, Saímtuí ‘leresa mí iñuí quiere ser mmiii rti r,

Las guerras, se publican eufla tierra y en la oíar (L) - Vid: 25. I.a Condesita,

Les ‘muevas etm¡radas de Rei,ve.í’ ¡raettmos, Viti: 145. AtIcímume ióu, cíe los reyes.

Le lay a conlar a ustede,c rodr la <‘0<5 mv «za «¿¿sí , Viti: 45 , Luí da mmi y el pus tur,

— t.etszot[citíiut - Lennic
1tuuísut - t’ilIut <[cl conde Riuítc 1 VitI: [9, * Aliarclus

— i.emí~.íícítiiÍiui, Leiuu.í>t1siiíiui. lilius del címuidie lZiuile! fi I4i) Viii: [2. isiutle Cluirsís en Imuihití> tIc
iraile.

Levuíuítárurse Celiuín tui <liii de mnatirugada. Vid: 90. Muiriuuero uíl uíguuí.

Levanténie polo lunes, ó lunes pida usuiñana. Vid: 94. Aduilte ruu con miii “guito’

Levumnióse diría tr,rmentui en ese uauur tic List,ouu. Viti: 29. El idóluitrui tic Muiríui.

Levantonse comide 01¡nos, mmíañamíita de San J umuin. Vid: 2.5, El conde Niño.

Levantouse Muiuíveliño tun [mispo[uí muíclroguíduí. Viii: 94. Aíit’ilicrui con tui ‘‘gatt>’’.

Levumntoose umíuí tormentut cmi ese muir cíe I..ishouu (>538, Vid: 90. Muirinercí umí agímuí.

Levantuose Villuírdin<m un [tunescíe muidrcuguida. Vid: 9<>. Marinertí uíl uigcua.

— Linda pastor ¡ ñum, ¿,~ cíe fumee ¡5 uiqíu 12 Viti: 79. Luí [iii sto rut prí> tiací ui por 5 it líe ro muu miO.

— Linda pastoriña - ¿ti que fas ac1cíi’? V ¡tI: 29. La pastora probuictapor su hermano -

Los altos dc los Muidriles, cii los umiás umítos tpie huibía. VitI: [4. Luí c[ifcmnuma pleiteutcla.

Los reyes vienen de Oriente por una estrella guiados 0220. Vid: 150. La Virgen y el ciego.

Los tres reis salen de Oriente por una estrella guiados. Vid: [45. Adoración de los reyes.

Los tres reyes de Oriente, cnt ruin por Jerusalén. Vid: 145. Adoraciémí de los reyes.

— Llaníutn a lut puerta. í.díuiétí es el tíue llutiiíut? Vid: 49, El cicgcí raptor.

Llegada luí medianoche Jesucristo cuimiumuiba, Vid: 159. Lii rastro tliviumo,

Llegan fiestas dos Reyes, primeras testas do ususo, VitI: 8. Muerte del muiestre de Saníiuigo.

— Madre, ut la puerta está uit niño más hernioso c~ue un sutil belio, V ¡cl: <52 - Muidre. a luí

puerta hay un niño.

—Madre, uí luí puertuí hay un nuño, uumuis bouiittí qtme tun sol bello, Viti: 152, Muidre a [u,ptuertum

hay un timo.

—Madre, Francisco no viene, madre, Francisco ya tarduí. Viti: [2. Madme, Francisco no

Viche.

—Madre, Francisco no viene. —No seas tan apurada. Vid: [2. Murtire, Francisco noviche,

Madrugaba el conde Olmos, ulíañanita de San Juan, Vmd: 25. El conde Niño,

Madrugaba Fernandito, níuiñanita dc San Juan, Viti: 25. El conde Niño,

Mumdruguidui de San Xouín, canclo o sol umíborcusba, VitI: t54 , t.uí f<írttmna <te. luí samauírisutííut,

M atí roglíci í<~a ni ul ñlii cedo , cciiiño ti e uííuitt u-u guid um , Vid : 94. Atíti líe rul cori tun ‘‘gui ti.,’ -

Mai mío una it) - uní ¡ño taaio ,.,.,.. Vid: 57 , El Q tuiotuidtí

Murumio mauíi<í, mautiño uííaio,,,,.,. 0176. Vid: 58. Luí uípuíric’i<Sn tic luí euíuimooruiíluí,

Maio longo, níaio longo, tiempo <le la pruuYíuivera. Vid: 52. El Qímiíítuídíí.

Murio tongo, mutio longo, tiempo de luí primímuiverur 0176. Vid: 52, Luí umputriciéuí cíe luí

enarnom’aduí,
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Máis uíltuí vuíi luí luna cuil s<íi de níctiicídíuí. Vid: [44. Pobrezui de luí Virgen reciémí putridui.

— Maldita fueruis, Maria - las címerdas del coruizón! Vid: 44. La dí>míeel la gtíe rrer:í,

Malgijeliña se apasea nos palae os de Mal vai - Vid: 72. La ulla la suegra.

Malguri ña se paseuí por su palacio real, Viti: 22. La mímaluí sílegrus.

Malito esmuiba don Cuirlos, muy uíiuilito nuu sija camiía, Viti: lO. Muerte tíel príncipe dotí Jcuuímm,

Malito estabuí don Juutn, mauilitt, esiabus en luí cuímííum, Vid: lO. Muerte tíel íwíííeire dtsn Jtiumn,

Malmel iña se pasea p<ír su corredor real, Vid: 22. Luí mumluí suegra.

Ma lo está el Ii ij o del rey, malo esluí, níuí Ii lo en cuí umiul . Vid : 10. Aloc ríe dci [)ríoeipe tI tu> 3 uui mí

——~Maivaliñum, Maivuiliñuí, oh, t
1íue umuicielie tlesgraciuiduil Vid: 35. Luí utmiíuiuíte del príncipe

níaid ce¡tI a

Mumívaliña se putscuí ptmr los puiluieit)5 tío pumi. VitI: 72. 1.-a uííuíiuí scmegruí.

Muíivalitui se puíseuí ptír síu suulituí reuíi, VitI: 72. Luí mnuiiuí suegra.

Muílveliñuí damulle s>s uíiuiles huí scíuí eííeíuíuí reutí. Viti: 22. l..uí mmiu,[ui suegrul.

—.~Mutlvciiñui, Malvelilía, tfl, <loe miuteiche desgruíeiuidui! 0253. Vid: 72. Luí mímuíluí suegra.
Maiveliña se pasea, ben se puede pulsear. Vid: 72. La mala suegra.

Muiivc[iñu, sc puisea da suíiuí puir’ o portutí. Vid: 72. Luí mnuilui suegra.

Malvel iña se paseuí da saluí pró corredtír, Vid: 22. La mala sííegruí.

Ma iveii ña se pasea da sala pró ventuimíale. Viti: 22, La íííala suegra.

Muilveliñuí se pasea poluí sija sala reutí, ‘¡¡ci: 72. Luí uííuíluí suegruí.

Mu,lveliñut se paseui polo secí puiluicio reumí. Viti: 22. Luí uiíaiuí suegruí.

Muilveliña se paseuí por sdu suílituí reumí. Vid: ‘72. Luí nííuíiuí suegra.

Malvel oía se pasea por sus palacios reales, Vid: 72, La mala suegra -

—Mamííuí, tlíuíuiie usted la ropui, tjtme nie voy um la et)rritiui. Vid: [20. Los mozos cíe Monleóum,

Muímiíbrt’i se fuel luí guerruu. lío sé ectántio veiiciruí, Viti: [04. Muummíbrc’i,

Manibrd se fue a luí guerruí, no sé si vol verul . Vid: 1<14. Mauiibrj

- - - Mandó poner una guerra cuí Francia y en Portugal - Vid: 25. La Comítíes ituu

Mauiolima sc pasea de la sala utí corredor. Vid: 22. La muila suegra.

Manolito cayó enfermo, Manol ito cayó cuí canía, Vid: 1<>. Mtuerte del príncipe tItín Juan.

Matioluto cuiyó malo, u,ít’y mnuilito estaba en euiuíía. Vid: lO. Muerte ulel príncipe dciii Jímuin.

Mañana ahorcan al conde, umí comide M igcmel del Pruido, Viti: 21. El contie Gri fcs Loníbuirdo,

Mañana es díuí de Reises. primera fiesta del alío, Vid: 8. Muerte del maestre de Santiago.

Mañamia van a uditircuir al conde Miguel <leí Cuimpo. Vid: 21. El comítle G ri Isis Lonuibuirtlo -

Mañaneiña de San Juan anda a utuga enamorada. Vid: 84. Luí flor del agua.

Mañane ¡ña tic Sao Xtíán, cando o sol alboreaba, Vid: 84. La fitír dcl ulgun.

Mañanita de San Juan, al tienípo t~ue albtmreat,a. Vid: 84. La flor tIc1 agua.

Mañanita de Suimí Joauí. cauído el díuí boleuuiutba. Viti: 84. Luí fitír del agua.

Mañau,ituí dc Suin Jtmauí cayó utí milarinertí utí umguuí. Vid: 90. Marinertí umí uígcuuí.

Mañumm,ituí de Sauí Jcman, eciumuiclo el uígmiuí uílboreabui, Vid: 84. Luí [br ticí agtmuí.

Mañanituí cíe Suiní Juauí, cuantío el sol uilbt,rcahui 0049. Vid: 26. Ceriocítití.

Muíñuíuí ita de San J uuíuí , cliii otíti el sti[ albo reuibui <><>49 - VitI: 25. Luí Ci, ittesitui -
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Mañanitadc San Juan, cuamído el sol ¡buí a nacer 0049. Vid: 26. Cíerineldo,

Muíñuínituí de San Juui,í cuuínclo el sol ¡buí uí tiumeer 0049. Vid: 75. La Cnntlesitui.

Mañatijia de Satí Juutn, ctiuuntlo el sol tiende sus niebluis, Viti: 07. ¡.os cuitumivos Melchor y

Laurene muí,

Mañanitade San Juan, cuando Gerinaldo va 0049. Vid: 26. Gerineldo.

Mañaoitade San Juan, cuatítlo Gerinaldtí va 0049. Vid: 75. La Condesita,

Mañanita de San Juan, cuando Gerimícído va. Vid: 25. El conde Niño.

Mañanita de San Ju4atu - cuatudo la zorra mnadrísga. Vid: 25. El comide Niño -

Mañuítiita de Suin Jcman, lierniosa, 1 incluí uimuiñanul, Vid: 84. La flor del uígua.

Mañanita de San Juan mad rugabuí Gerineido 0049. Vid: 26. Gerineicio.

Mañum ni tui de Suí mí J uutui , uiiuíñuína de gruí mí cuí1<) r- Vid: 33 . 1.-a pr i uteesuu peregri mía.

Mafíuínuia de San 3uan, mañanita muy alegre. V itl: 25. El contle Niño -

Mañanitade San Juuín, mañuínituí muy alegre 0049. Vid: 26. Gerimíeldo.

Mañanitum de Suma Jcíuín, u,íañanituí muy utlegre 0049. Vid: 25. Luí Coíídesituí.

Mañanita de Suin Juan, umíes de [os fucí-tes calores. Vid: 3$- *Ei Prisionero,

Mañanita dc San Juan, ríes de los fuertes calores <>028. Vid: 26. Cerineldo,

Mañanitadc San Juan, c~tme son los fuertes ealt>res. Viti: 38. ~El Prisitínero,

Mañanita de San Juan, cloe son los fuertes calores 0028. Vid: 26. Gerineldo,

Mañanita de San Juan, c~oc son los fuertes calores (>028. Vid: 25. La Coumdesituí.

Mañanita tic Sauíta Amíut, euuiuido el sol alboreuibuí, Vid: 108. Luí reuiegustía cíe Vumíluidolid.

Mañuínituí, luí unuiñuiuia, uisañumna de Suma Juuíui. Viti: 25. El ciauítie Niñc,,

Mañatiita, nmañauíita, níuíñuínitui dc prinior. Vid: 32, Ls bella cm> uisisa,

Mañanima, mañanita, mañanita de primor 0102. Vid: 78. Luí hermana cuíutíva,

Mañanitasde San Juan, níañanas de alboreada - Vid: 84. La flor del agua -

Muiñuinucuis tic Suimí Juuín, mnuiñumnituis de alboruida. Vid: 84. Luí [br tiel uígíuuí.

Mañanitas de San Juan, unía níañá de alborada. Vid: 84, La flor del agua.

Marcelino se embarcó día de Nuestra Señora. Vid: 89. El idólutira de María.

Marcelino se embarcó día de Nuestruí Señora 0538. Vid: 90. Marimíero al agila.

—Marcos Conde, Mareos Conde, Marcos Conde de León, Viti: 44. La doncella guerrera.

Marcueliña se paseuí por secu palacio real, Viti: 72. La mala suegruí.

—Márchate de casa, Xuan, coil’ os bois e vail’ á arada. Vid: 94, Adtilicra con un ‘‘gato’’ -

Margileliña se echaba por una sala alante. Vid: 72. La mala suegra.

Margúcliña se pasea por una calle florida. Vid: 72. La mala suegra.

Margíieiiña se asea por una sala brillante, Vid: 72, La nata suegra.

—María, cuando yo muera, no me entierren cii sagrá. Vid: 39. No une euítierren cuí sagrado.

—Mariana, Mariana, pra nl is bodas te convido - Vid: 28. El vemíeno de M Oriana,

Mariummíituí, Marianitut, Marlaumita dci Piluir, VitI: 78. La iíeruííuínuí eumuíivuí.

Marineros con traiciones, me cogieron en la mar, Vid: 74. La vuelta del navegante.

—Mariqoiña hermosa, ¿ti que fas al? Vid: 79. La pastiarul probuíduí por su lícrumíano.

Maruj ita tiene un hijo, It> quería estud nr a fluíi re, Vid: [20, Los ínozíms de Monicón
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Ma ni siníii se [,uíseuí da eoei ña prui o corruil . VitI: 72. La mausla suegrul.

—Más allá, ay mi matíre, si mi bieuí que<cisc - Vid: 49. El ciego raptor.

Mayo alegre, mayo alegre, mayo de la primavera. Vid: 57. El Quiuítado.

Mayo alegre, mayo uulegrc, mflayt <le la prisímuivemus 0176. Vid: 58. La umpuirición cíe luí

enumnioradui

Moyoflorido y Iserínoso. que a¡sí puerlís Inc Pos lía/do. Vid: 57. El Quintado.

Me casó mmmi madre cli icící ¡tui y boumita - Vid: 64. Mc casó mi madre.

Me casó miii o,uídre eimiquitimía y bon tui. VitI: 64. Mc casó ni mnuidre,

Me cautuvuirouí los moros cutre la puta y luí gtmerrum. Vid: 62. El cacítivo del renegatio.

Me cautivaron los foros mumñani ta de Sututa Ana. Vid: 108. La remíegada de ValiatIcíl id

Mc subí a altos líalasnes donde yo sedut torcía. Vid: 76. Las señas del esposcí.

Merceclitas tiemie tun niovirí, Manolito se iianíabuí. Vid: 112. Matíre, Francisco mío viene.

Mereeditas mieuie cutí miovio qcie Muuuiolito se [luimíma,Viti: 112. Madre, Fruiuícuseo no viche.

Mercedituis ticume unnovio <~tue Mutumolcí se ilumunuiba, VitI: II?. Muitíre, Frumumeisco mío viene,

Merced itas ti ña un ntmv o t~ue Francisco se lamaba. Vid: 12, Matíre, Francisco no viene,

Mes de muít’~o, mes de míiar~ts,

Mes tic marzo, mes de unarzo.

Mes de unuirzo, nies de uííarzt -

cnuíníoraduí.

Mes de mayo, níes de mííayo,

Mes de níayo, oses de mayo,

enamorada.

Mes de nmayo, raes cíe rtiuuyo.

Mes de mayo, níes de muíyo,

Mes de mnumyo, mes de nhusyo,

Mes de mayo, mes de níayo,

enuí mii <5tuida

Mes de unuíyo, miles tic maytm,

Mes de íauíyo, miles de uííulyo,

Mes tic tnuíyo, unes de mnuíyo,

enamoradui,

Mes tic íííuíyo, mes de muíyo,

Mes dc mayo, unes de mayo,

Mes de nnayo. raes de mayo,

enuí mo raduí -

Mes tic muyo, nuies de iííuuyo,

Mes de uíí’ayo, miles de muiyo,

Mes de oíayo, raes de mayo,

Mes de mayo, miles de mayo -

Mes <le rnumyo. míes de unuivo.

ticmfiptí tIc luí prunluivera.

ay, unes de luí pr ¡ muí verul

uiy, ulies <le luí p riunuive ruí

Vid: 57. Lii Qointuido.

Vid: 57. El Quintuido.

0126. Vid: 58. La apuirición tic luí

abril pola priníaveruí. Vid: 57, El Quintuido.

uíbril polmí primavera 0176. VitI: 58. Luí apuirición dc luí

urbril y la prirmíaverum. Vid: 57. El Qtrinítuitlu.

cuando los grutrides calores. VitI: 38. *El Prisionero,

de nnuíyo y prirriusverui. Vid: 57. El Qmri ntuudo,

<le muiycs y priníutveruu 0126. Vid: 58. La utpuiricióri cíe luí

el mes de la pri raavcra, Vid: 52. El Quimitado -

en tiempos de primavera - Vid: 57. El Quintado.

en 1 empos de primavera 0176. Vid: 58. La míparición de la

mes de abril y primavera. Vid:

mes de abril y primavera 0176.

mes de abril y primavera 0176.

52. Lii Quintado.

Vid: 26. Gerineldo,

Vid: 58. La apane ióum de la

noes de grande calor. Vid: 38. *[I[ Prisionero,

unes de grande calor 0028. Viti: 24. La vuelta del navegante.

mes de la grande calor 0078. Vid: 15. Belardc, y Valdovinos.

síes de las fcmemies cuí[ores 0078, Viti: 26. Cerine Ido.

mimes <le las ‘mmc síes cuí 1 r>ues . Y id : 38. LI 1 >i’is ioners>,
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Mes de mayo, mes de mayo,

Mes de unayo, ‘íes dc mayo,

Mes de uííayo, unes tic muíyo,

Mes de uíiayo, ‘íes de rumuíyo,

Mes de umíayo, unes de muiyo,

- - Mes de uííayo, níes cíe mnuíyo,

Mes de uííayo, míes de mayo,

Mes dc níuíyo, mes de mayo,

Mes dc rayo, mes dc mayo,

enuímí mo rada

Mes cíe níuiyo. níes de mauíyt¾

Mes de nmuiyrí - unes de uííuiyo.

Mes dc mnuiydi . mes cíe uiiuiyo

Mes <le unuiytí, unes de míiuty<>,

Mes <le unuiyo, mes tIc ti iuiy ti,

Mes de mayo, síes de mayo,

Mes <le unuiyo. mes tic rouíy<m,

enauac>radut.

Mes tic niuíyo, míícs <le rmíayo,

Mes de umíumyo, mes de unayo.

Mes de mayo, níes de mííuíyo,

enamorada.

Mes de uiíuiyo, mimes de maytm,

Mes dc mí, uíyo , times cíe niuiy o

ena Unoratlul -

Mes de níuíyo, mes de muiyo.

Mes de muuyo. unes <le unuiyo.

Mes <le mnuiytí, mes de rnuiyo -

Mes de unayo, mes tIc muiyo -

enuímoruíduí,

mes de tas fuertes calores <>028. Vid: 25. La Condesituí,

mes de las mnuchuis ca[tires, Vid: 38. * El Prisionero,

uííes de luís ricuis cuiltíres. Viti: 38.
tE[ Prisiouiertm.

mes tic luís ricas cuí [ores 0078, VitI: 25. Luí Comídesimuí,

mes de las ricas flores - Vid: 38. *El Prisionero,

mes de las tantas calores. Vid: 38. *EI Prisionero.

mmmes dc 1 imída primavera - Vid: 57. El Qnintado,

níes de muíyo es priuiiuuvcra. Vid: 52. El Quintutdo.

mes de mayo es primaaveruí 0176. Vid: 58. La aparición de la

mimes cíe uiiuiyo. uííes <te ibcmrcs (>028. Viti: 26. Ceriuícitísí,

líes <le uuiuiyo. míes cíe ib>res. Viti: 38. tE[ Prisitíncro,

míes tic mnaydí, míes tic flores 0028. VitI: 75. Luí Couidesitui,

mes tic moditas las bt,res 0078, V ci: 26. Gen neldo,

unes de tot[i las luís bures, Vid: 38. * El Prisitínersí,

míes de mod itas las flores (>078- Vid: 57. El Qnintuido -

mes de tod itas las Ihures 0078. Vid: 58. La uípuí rición de la

mes dc tod itas las flores 0078. Vid: 75. Luí Condesituí -

por la iinduí priniuíver;u. Vid: 52. El Qcuiuituiclo.

pdn luí [imbuípriuííuiverui 0176. Vid: 58. Luí uspuiricióuí tic luí

tuiuiibién de luí primnaverui. VitI: 52. El Quiuítuido.

taumíbiéuí <le iuu priuíiuivcrui 0126. Viti: 58. Luí ipariciórí de luí

teiiípt de luí priuííuíveruí. Vid: 57. El Quimítuitio.

tiempo de mimoclias calores. Vid: 38. tEI Prisionero,

tiempo de muchas calores 0078, Vid: 26. Genimíeldo,

y unes de la pniníavera 0176. Vid: 58. 1.-a apane ¿mi de la

Mi uibue[ui tenía muía lícíerius todut seumíbruítlum cíe míuíbos, VitI: 98. El vc-ndetlor cíe miuibos.

Mi madre me casó siemídtí chiqu iti la, Vid: 64. Me casó oh níad re -

—Mi marido fue a Cuenca, del canuimso se volvió 0234. Vid: 94. AcljItera con un “gato’’.

Mientras los cumbal Icís beben, Gerinumido echa u mí cantuir 0049, Vid: 26. Gen neldo,

Mincs ,n,,e nmandoione ti jh,mre , rl,/bnse da Mí ím.’ueírh2as. VitI: 8 1 - Luí bí me nuí Ii ~i

Miñut ntai uí (o (ut estuiba rmuí eaímmuí. Vid : 49. El ciego rapinr -

Miña “ini ,nandoutne cifon/e. ci fono’ da salgae¡taío. Vid: 4Y La butstuuí’duí y ci seguidor.

—Miña nai, esperme. nin tumuito dorunir. Vid: 49. El ciego ruiptor.

—Mida SantaIrene, mííeu amnor primaciro. Vid: 53. Santuc treume.

—Mira, iíijuí, cómo cumntul la sereuuita cocí mííutr. VitI: 25. El contie Niño.
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—Morito, si ul Framíciui fueres, truierásnie tíuíuí cautivui. VitI: 22. ¡‘lores y Blutneuiflon.

Mon fin ul y líermosa • ttm gui rcl uí— lo guir lo - Viti: 79 . Luí puistoruí pnobuutiui Rin Sti [lermautno -

—Mucho muil tienes, don Jcmamí, mucho unuil nos umeompuiñul. Viti: lO. Muerte tíel pnímícipe ciomí

Juan,

—Mtíy uímumicí me estás, <Luí Jouíuí, uíítmy nudo me esmuís en caííía, Vid: 10. Mcíerie del príncipe clon

Jtuan

-- , N’.at
1cmel instuirite huí veuiitto cío telegruíuííuí oficiutí. Viti: 25. Luí Ct,nttesitui,

N’uiqtieilui serruí de Gumtuí un labruidor rozosituí, Viti: 163, El luibratítir cuinirativo,

N ‘aquella serniñut alta, o -aquella al tut senriña. Vid: 2. Pen irene ¡a del rey don Rod rigrí -

N’esa viliuí dc Madrid, ciudad unuy rica y galana. Vid: [5. Celos y honra,

Nesa viliuí de Madrid, Dios íííe umytmcle y mío me fuilte.. Viti: 126. Lii ulimna romnemul liberum a síu

marido,

N ‘esta villa de M idrid, jo sto a lo.s caños del agua. Vid: [34. Cristo tesí igoen.

Na borla del señor cura hay una hierba muy mala- Vid: 30. * (.-um ¡mí fanta preñada.

Na liorta del señor cura hay una hierba miíuy unala 0469. Vid: 31. La ii fanta parida.

Nuí pueu’tum del señor curul hay cuumuí hcrbui muy umíutiut 0469, Vid: 31. 1.uí iuífuíuíiuí puinidiul.

Na puerta <It> señor cura hay umía líe rbuí níuy mííuíla, Vid: 30. *Luí infanta preñada.

Namoroosc Erauicisquiño, ulutuaorottse dtuuíhuí nenuí. Vid: 122. El cordón del diablo,

Narbueliña sc pasea por lo seu palacio rial. Vid: 72. La níala suegrul.

—Nenas que esmades soiteiras dede veras volo digo. Vid: 82. Sufrir callando.

Neses portais tic Belén, junto al reinode Judea. Vid: [49. Dolor de la Virgen en el portutí de

Belén.

No al lo d aqucla It,muí u mí huí pus torut umnduibuí. Vid : [02 . Lut [c>buiplmd uí

Nochebuena de Nuital, noche tIc grande alegría. Vid: [44. Pobreza cíe la Virgemí recién

parida.

Nochebuena, Nochebuena, noche de guande alegmía. Vid: ¡44, Pobrczuí de la Virgen recién

parida.

Nos portalesde Belén, ciudá de Galilein. Vid: 149. Dolorde luí Virgen en cl portal cíe Belén.

—Novedades mruligo cci do metí vello cítie comítuir. VitI: 101. Muiruivilluis tic> mecí s’elIc,,

Nuevos Reves, ‘uncías Reyes. cosí nuucímís’it,ma alegrs’cs. VitI: 144. Pobreza cíe luí Virgen nccién

parida.

O conde e mais a condesa, aníbos vatí á romenia. Vid: 77, [‘lores y ISluineaflor.

O cura está malo e non [le dte nada. Vid: 96. El cura pide chocolate,

O cura está naln, uííal ib en la caían. Vid: 96. El cura pide elísícuiate -

O cura está muilo, mui mutuo mía eamum. VitI: 96. fil ecuna pide chmoccílate.

O cura está malo, níui malo na cama. Vid: 96. El cura pide chocolate.

O cura está muslo. muy malito cuí culmul, Viti: 96. El cura pide ehoccíluite.

O día da Noilcbars ,uaeeu o Nesio Jevús, VitI: 144. Pobu’ezui de la Vi rgeum recién parida
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O día da Noiíeboa tícuceu¿ o Neno Jesuh. Vid: 153. Los mudios qo icremí erue ¡ ficar al Niño

Jescis.

O lunes da feura nova levanteimne á madrugada. VitI: 94. Adijlteruí con un ‘gato’’.

O kiries poluí mutñumna coile Os bois e vumile a umruídui, VitI: 94. Atijuíerut con tío ‘guittm’

—¿O <inc íes, oh Xuliana, que estás dispesta a chorar’! Viti: 28. lEí veneuso de Mariana.

O rei tenía tres iii juts, toduis tres comno tues granas. Viti: 20. Deiguid i mm.

O rei tiña tres filias unáis blancuis que a plata fina, Vid: 70. Deigadina.

—Oh Rutina hermosui. ¿tu guirduí—lo gumtlo? V itt: 79. Luí puístorui probada por su he runuino-

—Oiguu usted, señor soldado, usted <~o ‘ muí serv idsí al rey. Vid: 26, Luís señas del esptíso

—¿Onde vas, se vés da Francia. ontie vas [miste de Ii? VitI: 58. La apariciómí de la

cnn morada -

— ¿.0m,de y uís - triste st>íd uíth o,

Oriente es, Oriente es, reyes,

Oriente es, Oriente es, reyes.

oncie vuis, triste de ti? VitI: 58. Luí apuiriciótí de luí e,íuínmt,ruitluí,

todtms euuítro en comímpuiñía. VitI: [45. Atitíruieifmn cíe los reyes.

[<idoslíes en eouaputñíuí. Vid: 145. Atíomuicióuí <le los reyes.

Pací re tu uesciño ,,uayar,

Pczdre nuestro sumayar,

Padre tutes/ro peqne>siño,

Pací re tuuesh’o pequíeuuiño.

Palabruis de utnlor le d era

Pcu,msolii’ma de Nacícsíe,

sa’ug te de 1 síes:ni Sr-ñata. Y idI: 162. El usiouitmune mito de C r¡sto

scstmgre cíe Nucare Señor. VitI: 162. El uiiontimeuíto tic Cristo -

gs¿íanme por Pon ¡‘Is/nino. Vid: 162. El mííoumuunesmi<> dc Cristo.

te,m cts e/mci vc-,v dr> pc/asítiño, VitI: 162. El mt,n cune nio tic Cristo.

un galáuí a una donceiluí, Vid: 125. Difunto penitente.

esta ,uoite pu’ismr’ipaíc - Vid: 161. Luí Virgen vestiduí dc coitíruitín,

Para Belén camina luí Virgen soberana. Vid: 143. Nochebuena.

Para Belén camina una rina encantada, Vid: 143. Nochebuena.

Para Belén camina una umiña octupada. Vid: 143. Nochebuena -

Para Belén camina una niña preñada. Vid: 43, Nochebuena.

Pasuimído por Itis torneos por tierra de moreríut, Viti: 78, I.ut

Pascuibuise Caríaiñut por

Paseando a Silvana na

Paseando a Silvana nut

Paseando dona Silvaria

Paseando doña Silvana

Paseando doña Silvanuí

Paseando está Albuela

Paseamido estaba Siivanut

Paseándose armdut Marbolus

Paseándose uindui Muirjucius

Paseámídose iba Silvana

una sala 1)rillante. Vid: 22. La unala suegra.

rtia da Figcueiriña - Vich: (39. Silvutrus,

rija da Figuciriña 0005. Vid: 22, El comide Alareos.

poio corredor adiante 0005. Vid: 22. El conde Alarcos,

polo corre<ior arriba. Vid: 69. Silvuína.

polo corredor arriba 0005. Vid: 22. El cunde Alareos,

no seo palacio real - Vid: 72. La unuilui stmegruí.

no xardín que o rei líe tiña. Vid: 69. Silvana.

por su palacio real, Vid: 72, La maulia suegrul.

por su palacio reumí, Vid: 72. L.a nmuilum suegrus.

por un corredor arriba 0005. Vid: 20. Delguidina.

Vid: 69. Silvana.

brañuus, Vid: 45. La dama y el paslor.

PaseiuSbuíse Silvuina por seo corredor nut ciniul.

—Pastor, que andas con las vacas teuídidas por esas

hicrmnuímiui caut ivum -

—Pastor, que andas en el monte tendido por esas bruiñas. Vich: 45. La dauna y el pastor.
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—Pastor, que andas riel timonle,

—Pastor, que andas ud monte

—Pastor, que uíndas por el unouíte

—Pastor, que estás es> el ganuido

—Pastor, que estás con las vacas

—Puistor, que estás comí luts vuicas

— Puistor, qcue estás cuí el monte

—Pastor, que estás en el monte

-Pastor, que estás en el umionte

— Pastor, que estás en la sierra

—Pastor - que esmuís en tu culsul

— Pastor. t~tit’ guuirtluis luís suicas

— Pastor, t[tic gsuuircíuis luís vuicuis
— Pastor, tjti e tic mi costcm mbre

—Pastor, t~ue tienes las yuteas

qtue comnes pum cíe ecuiteno. Viii: 45. Luí tiamauí y el pastor.

y <luernies entre las brañuis. Vid: 45. Luí dama y el pastor.

comiemitio patí dc centeuící, VitI: 45. La tíuín,ui y ci pastor.

[cotudo por esuis bruiñuis, Viti: 45. Luí dau,,a y el ~>astor.

comíiieuitio ~íuíncíe eeíiteu,o. Viti: 45. La tluimnui y ci pastor.

tendiduis por esas brañas. Vid: 45. La dama y el pastor.

comiendo puirí de centeno. VitI: 45. Luí <luíumíuu ye
1 puistor.

guardando cabras y ovejas. Vid: 45. 1.-a tía mímuí y el pastor.

tendidt, crí esa euíbañum, Viti: 45. Luí tiuima y cl puistor.

y eouiies pum de centemicí. Viti: 45. Luí duima y e.i puistor.

ctím cuido pan de cciitentí . VitI: 45 . Luí ciiurmut y el pui sir>

temiditias en esuí hruuñui. Viti: 45. Luí ciuisuíui y el pasucir.

icticlicluis por esuis bruiñuis, Viti: 45. tui tluíuiium y ci puisutir.
cíe coníer pum de cenmemio, \‘itt: 45. La da muí y cl puisttr.

tendidas por esuis brañuí s - Vid: 45 . Luí dutí míuí y el puisíor -

[Pastorum que umnduí pastumndo cuí ci iiít>ntc] con las euíbruts - Viti: 86. Luí euibreruu devímtui elcvattuí

al cielo.

Peináuídose estuí Serruínuí nul s’iuí vemítuínuí tboridui, Viti: ‘[8. Luí Gutiltírda.

—Pídeíííe, doña Silvana, pídeme que clic eu ciaría, Vid: 22. El conde Alarcos.

Pulas calles de Muidrid, junto a plaza de Toledo. Vid: 129. Matire que unaldice a su h ij<>.
Pulas calles de Madrid, junto a pluízadeToledo0l82. Vid: 121. El guapo Luis Ortiz.

Pulas urdas tío río tItíña Urraca se pasea. Vid: 21. Blancuiflor y Filomena.

Polo camapo de Belén iba tun pendón colsírado. Vid: 162. El maouíaiíicnto de Crisis>.

Polo mundo me vt,ím - madre, poí< unundo uí eaníiñuí r, Vid: 33. La princesa peregrina.

Polo puiluicio tío rei Muilveliña se pasea. Viti: 21. Biamicafitír y Fiitínienuí,

Polos caminos del e dc, se puiscia una doncel la 0032.1. V ¡cl: 157. ¿Cómo no cauítá is, luí bella?

it lo chí’hmo,

Pculos campos de Val vertie lintia romneiriñuí iba- Vid: 52. U ma fatal ocasión

Por atítíel cuimímpin arribuí bid unha imcrbuí rnoi maium. Vid: 30. *Luu iumfauímuí preñadui.

Por umquei cuimpíuí arriba bai unha bcrbuu mdii maluí 0469. Vid: 31. La imífutríta puírictuí.

- Por aquel postigo umberlo que nunca estaba cerrado. Vid: [61. Luí Virgen vestida de

eolo ruido.

Por aqueles eamíípos verdes linda romaeira camííinuí. Viti: 52. Una fatuil ocas ió,í -

Por aqueles canípos verdes linda ruine iracaniiña 0232. Vid: Sí - La mnármir de su bonruí

Por uíqueles campos verdes unha romneira euiníi ña. Viti: 52. Una latumí ocuisiómí

Por uíqueles verdes ¡iruidos se pasea uuía rcmníera. Viti: 83. La Virgen romcruí.

Por aquel las vegas verdes se pasea un arriero. Viti: 119. El unozo arriero y icís siete lad rones.

Por aquel los altos verdes 1 iuítia romera camina. Vid: 52. Umíum fatal cícuisión.

Por atine 1 lcr campos verdes linda romera eamiii na 0232. Viti: 39. Ns> une entierre mm en

sagruido.

Por sismcllcms cuimapos ‘.‘t,r<ics, por uít~uellas ~>ratlarías. Vid: 52. Uuius fuituil ocuisión,
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Vid: 52. Unui fatuil ocuisióuí,

Vid: 52. U num fatal cacasián,

Vid: 52. Unuí fuituil ocuisiómí

por mu vida. Vid: 40. *Pregsmumta 1 un

Por uíc
1oclic,s campos verdes diluí dt,mmcella cuímumiui,

Por at[im clios cumní pos ve rtles c~ué gui luí mí uu va 1:1 ni ñuí 1

Por ac~oelios verdes pratios. por uuc1tuelías praderíuís

Pc>r Dios clic pitio, ermit año. ev pcír l)ios y

ermmtuiuio,

Por Dios clic pitís>. ermiiituíñti, y pcsr luí Virgemí Maríuí, Vid: 40. *Pregunta a umí crmitañtí,

Por Dios pidcí al erini laño, por Dios y Santuí María, Viti: 40. Pregunta a un ernhitañc.

- Por Dios ruego al e rníitaño - por Dios te roguir <jue rius. Vid: 40. * Pregunta a u o

eruííituiño,

- Pcír Dios te pidsí, ermímitaño, ptír Dios y Santa Maria. Vid: 40 *Pregunta a un ernuitaño -

Por el camnintí del cielo cuatro cabal lerts vumn, VitI: 93. El al una t1ue tíejó apagar la candela.

Por el c;uruiirísm del cielo se pasea oria doncelluí, Vid: 1.56. Por las aloicrías del cielo,

Ecír el inundo uínduí un mino títás iíermíioso <Inc el sc,i bello, Vid: 152. Muidme, ut luí ptiertuí huy

un nmno.

Por ci rastro de la sangre que Jesús vum derranmando, Vid: 159. El rastro divino.

Prar el Val de las Estaeuts vuu Rodrigo a mediodíuí. Vid: 5.
tPor ci Vumí de las Estacas.

Por el Vuil de luís Estrellas vuu Rodrigo cierto ci ía- Viti: 5. *Por el Vuil cíe luís Estuicas.

Por el Vuí 1 tic las lásí reílas vuí Rodrig<> cierto diluí 0032. Viti: 2. Pen ¡meneiuu del rey domm

Rsclrigo.

Por et Vutí de las Estrellas

Por el Val de los Estrellas don

Rodrigo.

Por estos campos usrribuí

Por estos campos uirriba

Por la cumíle umbajo va

Por la calle abajo va

vai Rcítirigo a uned ¡odíuí, Vid: 5. *Por el Val cíe las Estuteas.

vai Rodrigo a mediodía 0032. Vid: 2. Peumilcuicia del rey

Ii uíy u míum hierba mu y

huty u la lí ¡e rbum macíy

dauuijo voces <¡mmc tenmuí.

uuiul madre con dos hijuis.

uuíalut. Viti: 30. *Luí iuífamíta preñuidui.

oíuíluí 0469, Vid: 31. Luí infuitíta pumridut.

Vid: 2. Penilencia cíe] rey don Rodrigo.

Viti: III. Soldados forzadores

Por la sierra de Bicmnhibre

Por lus sierruí de Memabibie

Por la sierrul cte Valvertie

Por la villa de Valverde

Por luís arenas del miar

Por las calles de Aruigón

Por las calles de Cí rumnuscla

Por las calles de Cí rauíuíduí

Por luís calles de Muitirití,

Por las calles de Madrid,

Por las calles dc Mad rití,

Por las calles de Madrid,

Por las calles dc Macirití,

Por las calles de Muidrid -

níuiltlec ida.

se pasea Omia señsmr¡tuí, Vid: 52. U ría fatutí ocuisió mí -

se puiseul una señorituí , Viti: 52. U muí fuituil ocasión-

se pasea tun arriero. Vid: 119. El mozo arriero y tos siete ladrones,

se puiseaba un arriero - Vid: [19. El obozo uírriercm y los siete luid rones.

se pasea umíuí doneeliuí. Vid: 156. Por las almenas del cielo,

iba la capitanía - Vid: III. Soldados forzuitiores -

se puisea un arriero - VitI: 119 El míítvzo armiero y los siete luidr<>nes,

se paseaba tioña Elenut. Vid: 21. Biancaflor y Fi amena.

calles sonde Cartagena. Vid: 117. La infanticitía.

don [‘cd rtí conde tiel Pruido. Vid: 21. El comide Gri fas Loníbuirdo.

jumit<) a cuille tic Toledo. VitI: [29. Muidre que maldice uí su hijo.

unto a plaza dc TuletIcí 0182, Vid: 21. El conde Grifos Lombardo -

30 oto al reino dc Toledo. Vid: [29. Matíre que maldice a su h ¡jo.

junto cte uní cuiño tic umgcuuí. Vid: 35. Luí aníuíníte del príncipe
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Por luís cumíles tIc Muidrití -

Por las calles de Muid rid,

Por luís calles de Madrití

Por luís calles dc Madrití

Por las calles de Muidrid

Por las calles cte Madnt
1

Por las calles deMadrid

Por las cuilies cte Madrid

l’smr las cuilies cíe. Muitirití

lor luís cuilles de Muidricí

Por las calles de Sevilla

Por las ec,rrienses del río,

Por luís tmri lías <[el mimar

Por las orillas del río,

Por luís partes del Oriente,

Por las puertas dcl e ¡dci

obispuido cíe ‘loictio. Vid: [29. Madre que mmmaitiice :1 scu [mijo.

por luís cumíles de Toledo, VitI: 112. Luí infuiuíticida.

se paseuí tumí uirrtero, Vid: [19. El anuo arriero y Itis siete luiciromíes,

se puiseus uní cbuí[crc, 0182. Vid: 11. El etiuícle Grift>s Lombardo,

sc puíseuí cuumul azuecoui. Vid: 71. Bluincuiflor y [-ilomaena,

se puisca ummuí ttcmumeeliuí. Viti: [29. Muidre qtme umiutíclice uí sc, líijo.

se puíseuí tmuíuu rotímerul. Vid: 21. 13[uiuícuíflr>r s Fulomimeuma,

se puisea una seíí<>ruí. Vid: 29. Muidre <loe uiusidice ul scí lii jo.

se puiscuiba tina rtímerui. Vid: 83. Luí Virgen romera.

se paseaba dimía señorul, Vid: 71, Bíutocuiflor y Fiiomenui.

se uiscuubuí un seguidor. Vid: 43. La bastauttuí y el segador.

por luís sírilias del mar. Vid: 25. El contie Niño,

se puiscuiba uuíuí tiouicellui, Vid: 156. i’s,r luís uílunenmuts del cicís>

por las corrientes dci omar 0049. Vid: 26, Gerineldo.

tierruí tic Sierrum Cuimidelus, Vid: 145. Aticiruiciciuí cíe Itis reyes.

dimí tI<mnce[iui allí estabuí, Viti: 156. l>or luís uiiu,meoas del cielo.

Por lo Val de luís Esmuicas va Rodrigo a mcci <íd íum 0032. Vid: 2. Pemíiteneiui del rey chin

Rodrigo.

Por los altos coruedores J osefiuíui se puisea. Vid: 72. Luí niala sdíegruí -

Por los caminos del cielo sc pasea una doncella, Vid: [56. Por las umínmemías del ciclo.

Por los cuíampos de Ora u,umda 1 inmduí romneruí ca u,,¡ mmuí . Vi cl: 52 . U mxi fui sil oeuusión

Por los campos cíe Mutivertle limí<lut roumícra eutumíimmuí. VitI: 52. Una fuitumí ocuisiño,

Por los campos de Malverde unuí romera eamni na . Vid: 52. Una fatal ocasión -

Por los campos dc Villuílbuí vira vír tmn cuibuiliero, Vid: 21. Blauícuitior y Eilou,íeníuí,

I’or Itis cuimpos verdes tic luí ve rcie olivuí , Vid: 78. Luí heruíianum eacmtivui.

Por h>s palacios tlci rey se pasea tloña Altanmara, Vid: 68. Taunuir,

Por lcms paluicios del rey se pulsea u mía romera. Vid: 83. I.-ut Virgen rtmíera.

Por mayo, por mayo era, pola rica primavera. Vid: 57. El Quintado,

Por mayo, por mayo era, pola rieuí pri muivera 0176. Vid: 58. La aparición de la enamorada,

—¿Por qué lavas íd, morui betluí, por qtié luivas tú, nmcírul [imbuí? Vid: 78. Luí liertimuimía cuitutivus.

—¿Por qué llora la mi esposa? —¿Por qué teuigt cíe llorare? Vid: 75. La Condesita.

—¿Por tíué 1 loruis, buen scldado, por qtmé tienes tuíuíta pena? 0126. Y itt: 58. La aparición de

la enamoruiduí,

—¿Por qcmé lloras, hmserm s<ml<luido, por qcíé tienes tuínmuu¡ peusil? VitI: 57. El Qcuiniuidcm.

—¿Por qué no cantas, Elena, ai á soníbra cíe tu iba nogtueira? Vid: 26. Las señas del esposo. -

— ¿Por cíué no cantas, Marñí, por qtmé mío cantas- doncel la? Vid: 152. ¿Cómo no cantáis, la

t,eliuí’? A ¡a divino.

—¿Por qué non cantas, Elenum, debaixo unhuí noveira? Vid: 26. Las señas del esposo.

Por ser vísporur de Reses, pri me ruí fiesta del año, VitI: 9. Merienduí del iuiors> Zaide

— ¡ Pradcís verdes, pruidos verdes, devesi ñuís <[ci neo pai 1 Vid: 22. La niutia stucg ra.
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—; Pruidos verdes, prados verdes -

Prados veities - límadícis ve síes
Pre goriusti uí s soo ut s gruí- rruis

Pres> Itt 1 lecuin usí ecitiulí’

Louiibuurclo.
Preso [ci líe vus mm us 1 couítíe

Preso lo líevauí al conde,

maujer.

Preso llevumbusní al ec>nde,

Preso llevan al rey c>uíde,

su ratíjer.

Presc, ilevusmí al rey conde,

su niu)er.

Preso nne llevan al comide

Preso traen al buen conde,

Preso va el conde, preso,

Preso va el etmnde, preso,

Preso vai o conde, prcsc>,

Preso val o comide, preso,

sagrutdo.

Preso vai o cotide, preso,

Primera estación del Norte,

prados verdes do moco puíi Viii: 22, La mauiluí suegra.

<[550 SumO lomixe verdegusis! VitI: 22. 1.-us malus suegra.

<le brusmícius es>,mlrui Aruí!~í’nht’. Viti: 44. Luí tluíneelluu gtíerserut.

usí eu>míde M igcicl tIc
1 l’muíclsí, 039(í ViiI: 21. III etuncle (Arilos

preso pul rus lo nialus r, Vid: 2 1 . El eoncle Cii los Lomnbuurda -

preso para lo matar, Viti: 34. El cunde sentenciado se despide de su

uit e<,o<ie Mig mmcl de Pruido . Vid: 21 . El eoumdc Cmi tos Loou buí rda.

uílm,iiruínitc cíe luí miar. VitI: 34. El etíuície seuítenciado se tíespide cíe

preso huí rus lo ím muí lar. Vid: 34 - El cts mmdc semmi eneiuid[< se despide de

y al dicho M igímel del Prado - Vid: 21. El conde Gri (tus Lt>míibardt,,

preso y mal aprisionado. Vid: 21. El conde Grifos Loniba rda.

preso vai arrematado. Vid: 21. El conde O ri fts Lombartlo

preso vau arrematado 0118. Vid: 39, No mac entierren en suigrado.

preso vai a bon recaudo - Vid: 21. Lii conde Gri(tís Losisba rdo.

preso vai a bc,uí recaudo Oil8. Vid: 39. No mime entierre mí en

prestí vuii ut
1irisionado, VitI: 21. El comide Grifos Loumubard<u-

¡qué mala suerte ha temíido! Viti: 123. Atrcípel lacio por un tremí -

Pues se casan doshermanas, juntas cuí la regalía.

- - - Pusieron un regiuiiieuito <le Guííicíui uí Porttmgai

Vid: 137. Luí tmeruí,utna uívumriemítuí,

Vid: 75. La Condesita,

— Qué bien cantas, Cerineido, tjué bien cantas, ~ímííormío! Vid: 26. Gerineldo.

— <Que fais aí, Rufiña, tu c1tue fas al? Vid: 29. La pastora probada por stm he ruaauío,

—<Qué haces uílíí, mora blanca, qué [macesahí, naora linduí? VitI: 78. La hermííauíum cauuiva.

Q,,¿ ,túehe, .reñcfl’es, dcl .rcvttc ~racwt¡c’n¡o, Vid: 143. Nochebuenuí,

Que pasen los tres roníeros, tille íasen de momeriul 0770. \‘id: [44. Pobrezut tic luí Virgen

recién putritia.

Que pasen los tres romeros <roe vienen de rourmería 0770, Viti: ¡44. Pobreza dc a Virgen

recién parida.

—<Qué te pasa, soldadito, que tu cara no se alegra? Vid: 52. El Qtuintado.

—¿Que [eñes, Berbenita , que teñes paruí une ciar? Vid: 28, El veneno de Moriauia,

—¿Qué tienes ([tiC estás tuin triste, <lué tienes tíue ndm te alegras? Vid: 57. Li Quintuido.

—¿Qué tienes tú, condesiña, tjuc no cesas de ilorau
3? Vid: 12. 1.-a caza de Celinos,

—¿Qué tienes íd, Teresita, qu’ hasta el palacio temblaba? Vid: 32. 1.-a nodriza del infuinte.

—¿Que zente é esta, Ditís ni ío, que teño de par tic min? Viti: (>6. Bernal Frances -

— Quedos, qoedc,s. eabaiei rcís , que o reí vos moandtmo ecíntusre ! Vid: [3. Pérdida dc don

Beltrán.

564



PRIMEROS VERSOS

—i Quen une dera estar agcíra no palacio de meo pai Vid: 72. La uííala suegruí -

— ¡Quen me dera, quen mc dera, mía cas muía de meus pai s! Vid: 72. La níalut suegra.

—¿Quen poxo eic
1uíesiui,s mnesums de buen puimí y tío himen virus,? Viti: 22, *I.ui cc,uídesuí lruiidoruu.

—¿Qtueum se cmi de :itítmel cumnteirsí c[ue estuí nuít1tieluí s’cuiiauiui’! VitI: 35. Luí uiuii:smuíe del príncipe

muiitieeitt:m

— ¿Quen se cioi de a<1ucI eaotci re cloe está miacluela ventana? 0253. ‘s~ id: [0. Ni ocmíe del

príncipe don Juan.

—¿Quen vuíi de cuinliño cii noite tusru imiusla? Viti: [43, Noclmebtuena,

—¡Quién te dicrum, hermana maíui, saber lo t1cue yo suibius! VitI: 56. Ntíviui uíbusntlouíuidus tíel

conde dc Aihut,

—¡Qtuién te me dierut, mi bien,

Quiso Dios o su ft,rtuna, una

—Qtm ita de uíh í, mao ra 1)1 anca,

—Quitate de ahí, nora beliui,

quién te une diera, miii mítuil! Vid: 72. Luí mímuilus suegrut.

ocícíme de Itunuir. Vid: 24. Luí vcuelia del nuivegante.

tluiía de umbí, morui limitluí, VitI: 78, Luí bermuluiuius cutcutívum.

t~uítu.te de ahí, unorui limídus. VitI: 28. La tíermmíuínuí eatutuvuí.

Ramondo tenía tun hijo

Ruti mii umido temííuí tuo ti ijti -

—Retírate, mora bella,

—Reveuítaras - Catuilina,

Rey mííoro teuiíui omm luijcí

Rey mas >ro t cm> sus omm Ii ijo

Re y unoro ten luí ti uíut hija

It icuis boda s [uuíy en Fruí míe ia

—Rtu fiííuí fermnosa,

— Ru finuu hertííosa,

—Rufmna i herímiosa,

—Ru finiña bcrmosui

—Ru fmmíiña imeruuiosa -

—Rufmniña hermosa,

—Rufinita hermosa,

—Rufiña hermaosuí,

—Rufíñus i hermosa,

—R,mfila hermosa,

—Sácate de ahí, mora bellus,

—Sácate de uil~í, mora negruí, - -

Saliendo el rey de la misa

Salientes, salientes, reis,

recién parida.

Salieran umfcmerum

Vid: 68. 3’uimruar.

Vid: 68. Tamnuir.
que Truimi<boilo se llamaba.

‘fruimítítiilito se llaníuibut,

retírame, nuorus [incluí, Vid: 28. 1.-a líerunanma cuicutuva.

por venas del corazón. Vid: 44. Luí clomícelia gtuerrerum.

tíce Truínmt1cmiIo se llauiíumbuu 0140. Viti: 30. *Lui iuifusmutus pmeñustlui.

s¡uc ii’uiuud[uiiii) sc liui,míuil,ui, Viti: 68.

más bonita qdue oro y pUma. Vid: 68. Tamnuir.

pregonadas cuí Muití ricí . Vid: 67, tcugui de luí ustl<ui tera,

¿ti qtue fas ei cícu12 VitI: 79 . Luí pum su toruí pr<>buít[uí por sucí líe rmííuí río -

¿que las por uí c1tm 12 Vi cl: 79 - l.-uí pum storui p rohatlus p> r 50 [lcr ma u mio.

¿tu <loe luís al? Vid: 29. Luí puusttira probumdui por su hemumiusot>.

cíue turuíuí—lo guindo. Vid: 79. Luí pastora prt>buída por scm Iicruiiutno.

¿ti que fas al? Viti: 29. Luí putstoruí probuida por su hermano -

¿mcm que luís uIt[u íe ? Vid: 29. Luí pastora prtíbatla por sucí heruímauio

¿ti qcie fas aqo 12 Vid: 29. Lut puistorus probuida por su hernaumno

t~ue torna—Isí gando. Viti: 29. La puístorum probuíduí por Sdm hermano.

¿tu qíme fas al Ii? Vid: 29. Luí puisiorsí piobadus por smi lícramuirmo.

¿tú qué Imaces abs? VitI: 29. l.-um pastorui probada ptr su hermano,

su’ícuíte de. mlii, mtíruí liuíduí, Vid: 78. Luí heriííumnui eacutivui.

Y ¡cl: 78. I.-uí iiermaanuí cacutíva

[ial ló la linduí roníera, Vid: 83. La Virgen romera,

totios tres cuí comnpuiñ íuí 0220. Y it
t: [44, 1>c,brezuí de la Y irgeuí

vierauí clara csut reí1 í, Viti: [45. Actoraciómí de los reyes.
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San l3sidro sc cansina l-uu Imabuijar cru luí tierra - Vid: 127. El cortítin del diablo.

San José salió unuí tarde, dejó su miño en la m cuida. V ¡cl: [Sí. El Niño pcrttido se recuesta en

la cruz.

Sasí José y iut Virgemí ptura cuitíiiumabuín <le jiurnustia. Viti: [46, Luí Suugrumdut Fuiuíuiliui isospeduitium

generosutulienle.

San José y más Maríuí eaníimiutbutmi para Egipttm. Viti: 152. Muidre. :u luí pciertui hay umí nimIo,

Sauí José y más María ca munao para Belémí - Vid: [50. La Virgen y el ciego.

San Juan carreta la piedra, San Pedro la componía. Vid: 142. El cutst lIs) dc la Virgen.

Scm,íJuct,s- el Ú’cp¡subí , el S’ctn Khz, el ‘narinu ero’ Vid : 90. Muíritmero sí uí gcm a.

San Miguel «sal «ti la puerto c.’Ott ¿si c$ctpct c/esesch¡erca, Vid: [62. El mnontmnumeoto tle Cristo.

Santa Ana tiene una ermuita - trudus llena tI ‘alegría. Vid: Sí - La umiártir de su [ion ra -

Santuí Ana tiene unul iglesia, toduí lleu,uí cíe alegría. Vid: St. Lut unuirtir de su lmtímirui,

Santa María ¡va Belén cam,íiouu - Vid: [44. Pobreza tic la Virgeus recií5mm puuz’idui.

Santa María, ay, me valga Santa María dc la timar! Vid: 24. La vuelta del nuivegante

Santo Cristo de luí Luu., doiainuí la lemígcua mía. Vid: 137. I.-um hermumumnut uívarucnluí,

Se casara Rico—Rico, la llevó para su t merrul, Viti: 127. Lii cordómí del diablo -

Se casutran tRis hermau,uís. muy uíltuí uí luí mnaruivilla. Vid: 132. 1.-st beruíiuinui uívuíríenta,

Se casaron dos hmerníanuis que cran curia niíaravilluí. Vid: [37. La liermusíma uívusrmcrmluí.

- - - Se declara oua guerra entre Framícia y Portugal. Vid: 25. Luí Condesita,

Se embarcaba Mareclinos día de Nuestra Señora, Vid: 89. El idólatra de María.

Se cmbarcuiba Mameelinos día de Nuestra Señoruu 0538. Vid: 90, Marimuero al uiguuu.

Se embarcaba Sisi lino ciíuu de Nuestra Señora - Vid: 89. El itióluicra de Musría -

Se eníbuireara Siselinos díuí tic Nuestra Señora 0538. Vid: 90. Marimíero al uígcua.

Se ermauí,cmró un cabuullero de la iíijuí de un labrustior. Vid: 33. Luí princesa peregrinui-

- - - Se formuíu’a unul tropa cíe Cutí ¡cia uu Pt,m’tugal , Vid: 25. La Condesitus -

- - - Se formó oua gran guerra emítre Españus y Portuguil (E) - VitI: 75. Luí Cts,ídesiíuí,

Se ha levantado una guerra entre España y Portugal. Vid: 25. Luí Condesita.

Se lía proclamado una guerra entre España y Portugal (E). Vid: 25. La Coníciesuita.

Se iba tIcíña Silvanut por las escutíeruis umrribuí - VitI: 69. Silvumouí,

Se iba doña Silvana por luís eseateras arriba 0005. VitI: 27. El conde Alarcos.

Se juntaron tres comadres, e de un barrio todas tres. Vid: 99. La unerienda de las tres

comadres,

Se juntaron tres comadres en un barrio Itudas tres. Vid: 99. La unerienda de las tres

comadres.

Se levaníut Gerineldo cuando el sol ibuí a uíacer 0049. Vid: 25. La Condesita.

Se levantan unas guerras de España a Portugal. Vid: 75. La Condesita.

Sc levantara una guerra de Gijón a Portugal. Vid: 75. La Condesita.

Se levantó San Isidro uí trabajar a la tierra. Vid: 122. El cordón del diablo.

Se levantó unul guerra de Esliaña aun Portuguil. Vid: 75. La Couíctesita.

- - - Se levauító unuí gcuerruí desde Fraume iuí a I>trtuguíi. Vid: 25. La Ctniciesituí,
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Se [levanta Gerincido címauudo el sol ihum uu nacer 0049. Vid: 26, Gerineldo

Se originó una guerra entre Listel luí y Portugal - Viti: 25. La Condesima.

Se puiseil dcña Silvuíuuuí por itís estumuites uurribui 0<105. VitI: 22. El esísíde Aluireos,

Se puiseui dtñui Siivuumíuí por los esiumuites arribus. Viti: (m9, Silvuuuíuu.

Se puisca tlouiui Silvuíniui piur tui, correcicír irribus 00<15. VitI: 22, El comide Aluircos,

Se puiseui toñui Silvusniui por tui corretícír urribus. Viti: <>9. Silvuímíuu,

Se pascul el rey y luí reiuíuí tie Mutdrid puirul Hutbuuuiui. Viti: 3. El lujo póstcmnio.

Se pasea la Gallarda en su ventana fitirida. Vid: 48. La Gallarda.

Se pasea la Narbola i’~en su floridt, lucurta 1. Viti: 72. La nimia suegra.

Se puíseui u uíut se uío rul pu r 1 os cuí mmm pos cíe ‘Icuietlo - Viti: 129 . Muidre t~tie mii tít[ ¡ce u sud ti u; O.

Se puíseuíbut Cuírmííi ñuí por u tía suila brillante. Vid: 72. Luí u,iuula suegruí.

Se puiscuibus Lisuírctuu dimía tuircie us sus uummiou’es 049. Vid: [8. Comide Cluiros en liuibíics de fruuile,

Se puiseumbus l.isuurcluu cuííuí tuirche u scms usimuores. VitI: [9. ~Aiiuirtl:u,

Se puiseaba Muirvuelui mr su puiluicio reusí. Viti: 72. Lut mimala suegruí.

- - - Se prunumició una gran guerra emítre Francia y Portugal. Vid: 25. La Concíesuitus

- Se publicó unut gíserra de Gal e iuí a Portugal. Viti: 25. La Condesita -

Se vestirui titimí Alcmnso cmnimuí níuíñá tic <lomímingo. Viti: 28. El veneno dc Mtrianuí,

—iSeiviuuiña. Seiviííiñuu, tu huís <[e ser luí míliñus duimíma! VitI: 20. Delguíc[inmuí.
Scntuítuí estaba luí Virgen a luí stmuíibrui cíe dimía alaníctiui. Viti: 152 . ¿Cóuuío no cuuímt:íis, luí bellus?

A /c, íjií’i,mc>.

Señores guie viven dc,mtro dc esta caso, Vid: 145. Adoración de los reyes

Serecm¿ñc,, sc’tXvt¿tic¡ cía ,tot¡e e o e-lara <le la ,trúñaaa. Vid: 43. La buistarda y el segador.

Serrana se está peinamído con peine de plata fina. Vid: 48. La Gal larcía,

Serramía se está peinando en su ventanut florida, V tI: 48. La Gumílartía

Serranuí se está pcinantlo en su ventana florida 0200. Vid: 52. Unuí fatal tucas ión

Se rrani lía cazuicirura lleva luí cintura llena - Y itt: 47. La Serramíuí de la Vera,

Sete anos servín ao rei, siete sobre luí oíare. Vid: 74. La vuelta del navegante -

Sete uínos servio ó mci, ttudcís sete ó um,eu pesutr. Viti: 24. La vuelmuu del uiavegumnte.

Sevillana, sev¡[lamía, maíuí suerte te dio Dios! Viti: 44. La doncella guerrera.
¡Sevillana, sevillana, mala suerte tengo yo! Vid: 44, La doncella guerrera.

Sevillana, sevillana, siete hijas Dios le dio. Vid: 44. Luí doneclluí guerrera.

Sevillimm, Sevillán, siete hijos le dio Dios. Vid: 44. La doncella guerrera.

—Si Cueras rico en hacienda conmo eres galán pulido. Vid: 26. Cuerincído.

—Si fueras rico en hacienda como eres galán pulido 0023. Vid: 75. La Condesita,

- - , Si lícumbre t;tue ul um~tujer llegui, sise le pertionariuí. VitI: 2. Peuiiíenieium del rey thmn Rodrigo.

Si hombre tície u mtijer Ileguise, si Dios le pertiomíaríuí. Viti: 2. Penitencius cíe! rey domí

Rcmd rigtí -

- , Si homiubre (lime ui miudijer lieguise. si se le pertlonuiria. Vid: 2. Pemsiieneiuí <leí rc-y <ion

Rotí r go.

Si honibres que ui nidijeres [eguin, si Dios luí pemthmnumríum. VitI: 2. Peniteneiui (leí rey tícímí

l{otl rigo
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—Si muero de la presemíle no nie entierren cuí sagrado. Vid: 39. No mc entierren en sagrado.

— Si reventaras, M arius, por telas del etírazómí 1 Vid: 44, Luí doncellui guerrerum

Siendo niña de t
1tuiuíee uíñmms ,íuímn<reiuííe cmi clon Rodrigo. Viti: St. Sufrir cailusotio,

Siendo niño cimit~uitío. luí e<luud dc veinuticifs a?stss, Vid: 121, Lii gtsuupa Lisis Ortiz.

Sieuido niñtí cluic1tmitín, la eduid cíe seiuititin umños 0766. VitI: Ql. Fil ecíntie Grifos Ltíuímbuirtto,

Sientio oiñc eluiqu ¡tito, luí edad de veintiún años 0266. Vid: 21. El conde Grifos Lomabartio.

Si codo y o buen pastcí re ¡lo y uíud í nttc etímmmiii niajatlu u , Y id: 102. Luí [obuí pumrda.

Siendo yo dm quilla nuevo de luí eduid dc veinitisin años, Vid: 121. El guapo Luis Ortiz,

Siendo yo eh it[u ¡lío nuevo cíe lum edad de veintiún uíños 0266. Vid: 21. El comide Grifos

Loniba rclo-

Siendo y< muy eb¡t1mmutita, uicuíbuido de criar. Viti: 2, isabel de Liuír.

Siemído yo mdiy chit1uitituí, chit[tuitita, siuí eriuur, Vid: 7. Isumbel dc 1.-iumr.

Sienclt yt muy pet1tieñilut, uipeuiuts tenía qcmince imios. Vid: 78. Luí herníusnut cuíuíuvuí.

Siendoyo niña ebit¡uita. utpenuis tenius t1cuioce timos. VitI: 28. Luí bermnuínui cumumiva,

Sieodt, yo mii fluí y ehiqís it a míenínre¡ u míe cml tItí mí Ron migo. Vid: 82. Simlri r cus Ilusocío,

Siendo yo uní pobre leñerc>, la riuctlus tíe luí lórtcunus, Vid: 109. *Lut r’cietíuí <lela formunui,

Siemido yo tun pobre leñercí, la rcmcdus tic la fcírlcíuíus 0132. Viti: 1 Ifí. Los presagios del lumisrusácír.

Siete utoas serviuí uit rey, siete uííídcuve por luí nutre. Viti: 24, Luí vcueltuu tiel miuívegumuite.

Siete años anduvo de amnc>res cuí serviría y regalaría. Vid: III). Toros y cuiñuis,

Siete años en luí guerra, todos siete a pelearc. Vid: 74. La vucítus del umumvegaumte.

Siete años serv í al rey y otrt>s siete sobre el muir. Vid: 74, La vuelta del navegante.

Siete anos si rvmentící al rey, todos sietecon pesar. Viti: 24, La vuelta tíel míavegauíte

Siete luijuis truco tun rey y nuinmgursuí Irme vusróuí, Vid: 44. Luí doncella gtucrrera.

Siete hijos tenía el rey - vestiditos de tiro y plumtuu <1140, Vid: 39. No me entierren en sagruicítí.

Siete lujos ten la un rey, vestid¡tos de tírcí y plata. Vid: 68. timar.

Sildana se pasea por los palacios de Altamira. Vid: 69. Silvanuu,

Sildumnifía suípaseuí por tus paluicios de Viluí, VitI: 69. Silvumna,

Silvana ‘taba cumntumnído nut calle cium Pigtiríuu. Vid: 69. Silvuínsuí,

Silvanuí ‘tuíbuí cuintumntlt luí calle dui Figcíríuí 0005, Vid: 27. El contie Alarecís,

Silvaniñuí se puiseul polo correcítir uírribui. Vid: 69. Silvaouí.

Silvauíiña se pasea polo corrodor umrribuí 0005. Vid: 22. JAl comide AI;srcos.

Silvuíniñuí se pusea por cuna Iscierta floridui, Vid: 69. Silvuirmus.

Silvaniña, Silvaniña, por la escaleriña arriba. Vid: 69. Silvanuu,

Silvaniña. Sulvani ñuí, po~ la esealeriña arriba 0005. Vid: 27. El conde Alareos -

Siivanitui se puisea por sus buileones adiumníte. VitI: 69. Sil vuitius.

Silvanituí se puisea por sus ilulleones adiumuite 0005. Vid: 18. Coumtlc=Cluiros en Iíuíbito tic fraile.

Silvanita se pasea por un corredor arriba, Vid: 69. Silvana,

8 ilvaumita se pasea por u o eorredtír arriba 0005. Vid: 22. El conde Alarecís.

Sol de mnuíyo sol dc mnuiyo, sol tic luí pri muíuíveruu. Vid: 52. El Quintado.

Sol de mn;tyo, sol tic muíyo, sol tic luí prinímaverul (1176. VitI: 58. Luí uíparición cíe ium enuíummoruícluí,
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—Soiduicí ¡mo, stulduíd itt> -

— Solduití¡ to , ¿qtié te pumsui

—Solduido tan valerosm

enaníorutda,

—Soldado tamí valeroso,

enauTiciradul -

—Soldado tan valeroso,

—St,[dado tan valo rtíso,

Soledad de luí Cuulzuida,

Stí 1 edad tic la Cutízatí uí -

iSoledad de luí Cuiseada,

Soledad de la Cuiscuitia,

Soledad de luí Cuizoclut,

Soledad de lut Eneañutda,

- -‘ Soy un pobre vuc¡o,

- Stauído sentada a ni ptiermui

—Scubut uírribuu, cabuuilero,

—Subui, sucuba, cuiballero,

Sube al tito, sobe jal 1 alto,

—Scm l>e , stíbe , e ubutíle rcs

Subía doña Silvasma

Subía doña Silvana

Subía doña Silvana

Subía doña Silvana

Su,biendo doñus Silvanus

Subiendo doña Silvana

¿cíe dónde huí veuíido custed? VitI: 26. Las señas del esposo.

t[tue Idi Cuírut no se alegruí? Viti: 52. El Qtmintuído.

¿cómuití es tusntuu ctm tristezus? 0176. VitI: 58. Luí apuiric’ic’smi <le luí

¿por <~ué tiemíes tamitus peuius? 0126. VitI: 58. La aputricióuí de luí

¿por qué tienes tanta pena? Viti: 57. El Qo imutadr>,

¿cómno es tuíuítuí mmm tristeza? VitI: 52. Lii Qtuiuituido.

clíuí hoy, triste de uní! Vid: 2. isuubel cíe Liuír.

scmiedumti triste, uy de mmii! Vid: 2. lsutbel tIc Liuir.

soledad, triste de ti! Vid: 2. Isumbel dc Liar.

triste de ti, Soledad! Vid: 2. Isabel de l.-iusr.

sc>ledad , triste de ni Vid: 2. isabel de Liar.

soledad, triste de miii! Vid: 7. Isabel de Liar.

ra¡gci en ni i compamía. Vid: 143. Nt>chcbuetíum.

a la sombra de una higuera - Y cl: 76. Las señas del esposo.

su tienes dedevoción. Vid: 65. Albaniña.

suba, suba, por favc,r, Vid: 65. Albani ña.

no unáis alto corredor. Vid: 37. La bella cuí ma isul -

sutiba u esutuí Isuihituición. Viti: 65. Albuímíiñut,

por el corredor arriba, Vid: 69. Sil varia.

por el corredor arribuu 0005. Vid: 22. El ccode Alareos

por las escaleras arriba. Vid: 69. Si yana,

Vid: 22, El ecímíde Alarec>sítmr las eseuilt=rasarrubus 0005
pillo corredtir arriba. Viti: 69. Silvumnuí.

polo corredor arribuí 0005. Viti: 22. El conde Alarcos.

Tan alto iba el sol como luís doce del día. Vid: 15. Belardo y Valdovinos.

‘Tantítí o filio do reí muí unalito na suña cama. Vid: lO. Muerte del prímicipe don Juumn.

- - ‘Te poxcias umbí puíruí los <lados jugumr. Vid: 16. Guui leras liberus u Melisendum.

Tengo o nha herba en el horto que se ehama Nl alvela. Vid: 30. *1.-a iii ‘anta preñada.

Tengc> onhuí hierba en el hc>rto que se chusma Maivela 0469. Vid: 31. La infanta parida.

Teresa teníuí tun novio qcíc Francisco se llaníuíbuí. Viti: [2. Madme - Fruinciseo no viene.

Teresitus tenía mmmi nísvio <loe 1-rauíciseo se [aguaba. Vi<l: 112. Muicíre, Fruumícisetí no vuene.

Teresita tenía un novio tíoe l:rauieiseo se itamabui 0193. Vid: lO. Muerte del pritícipe don

Juan.

‘feresita tcuiíui oíl otívio

Teresula tenía un novio

—Todas as filias do rei,

—Todas as nenuis do buirrio

que Manolo se [aunaba. Vid: II?. Muidre, Francisco no viene,

qcíc Maumolo sc liamabut 0193. Vid: [0. Muerte del príncipe don Juan,

casadas e es>uí familia, Vid: 22. El conde Aluircos,

‘tan casadas, tein t’uímmíiliuí. Vid: 22. El conde Alareos,

569



Vi, INII)lC’[iS

lbdo.í’ .mo,,mo.í’ nol, les

Tres hijas tenía el rey,

Tres hijas teumía el rey,

‘¡‘res im¡jums teuiía el rey,

Tres bijuis termia el rey,

Tres [fijas tenius el rey,

Tres hijas tenía el rey,

Tres Imijuis tenía el rey,

Tres hijas tiche el rey,

Tres hijos tenía el rey.

Tres hijos tenía el rey,

iTristes nuevas, tristes nuevuis,
don Juan.

Tristes nuevas, tristes nuevas,

Juan.

Instes nuevas, tristes nuevas,

Tristes nmmcvuís, tristes uloevas,

Juan.

Instes nuevuis, tristes ntuevuts.

conde de Alba.

Tristes nuevas, tristes nuevas,

conde cíe Alba.

Tristes nuevos, tristes uicuevos.

—Tú, que estás uieosiuuuubruido

—¿Tú tímué tienes, condesiuía,

(c,.v que c¡qusíIb-gatuos. VitI: [45, Atioruicido de los reyes.

herniosas a uiíarav¡lía. Vich: 85. La devota de la Virgen en el yermhío.

huís tres cíe luí mnisuííut tuíhiuí, VitI: 68. ihmauir,

más doncellas que gusíluirduis. Vid: 20. Delguucliumuí.

ninguna sui¡ió varón, Vid: 44. Luí doncclluí guerrera.

que uí su puidre uíamoruihauí. VitI: 20. Deiguidiuíui.

totias tres etumno umía granus. Viti: 20. Dciguid ina.

todas tres como una gruiuius 0025. Vid: 43. La basluirda y el segador.

muy doncel las y guil lardas, Viti: 20,

todtís tres coma’ una grana. Vid: 68.

todos tres como unut plata. Viti: 68.

que han sucedido en España! Vid: lO. Muerte del príncipe

díue se cuentan por España! Vid: tO. Muerte del príncipe don

que se smuenao por España! 0006. Vid: 41. *‘Iyisuán e Iseo.

cíue se suenan ptr España! Vid: [0. Muerte del príncipe don

que se suenan por Sevilla! Vid: 56. Noviuí abandonada del

se contaban en Sevilla! Vid: 56. Novia abammdonaduí del

los que sucumuin por España! 0006.

a comer pan de centeno, Vid: 45.

que no cesuis de llorar? Vid: 12. Luí

Vid: 41. *‘l’ristán e Iseo.

Luí dusiría y el paslor,

canm de Celinos.

Dei guití ti luí.

Fui miar,

Tuimnar.

— ¿‘Em, Rdt fiña he rrnosa, tu c
1oe fas umfl Vid: 29. Luí pusstoruu pr<íbuicluí por su hermano

Uá níañá levanteimííe, oS unañá de xeada. Vid: 94. Atlú tena con un “gato’ -

Un eutbal[ero en luí coadra. <[tío AIejcís’ dieSi. Vid: 60. D<,n Alejo imiocríO por ira ¡ci 60 dc su

dama.

Un caballero en Sevilla,

Un caballero pretende

Un capitán sevillano,

Un cazadt>r (líe de cazuí,

Umí cazador fue de cazum.

Un cura diciendo misa,

Un día, como acoshumbnm,

Un día estaba Gahluirda

Un día por a mañán

Umí día salió la umiñul

truituuuíte de puiño y seduí. Vid: 117. Luí iuíluíumíicida,

la hij a de un labrador, Viti: 33. La princesa peregrina.

siete hijos le dio Dios. Vid: 44. Luí doncella guerrera.

no cazul como solía. Vid: 24. 1.-a Infantina.

no cazacomo solía 0164. Viti: 23. El cabal hero buriacít> -

tic las áum ¡mas pastor. Vid: 88. El cura suierilego.

don Pedro a eumzusr sumía- Vid: 80. Luí muerte ocruitada.

en su ventana florida. Vid: 48. La Gallarduí,

sungo os bois e vou á arurcia, Vid: 94, Adúltera comí un ‘guito.

por eí arrt>yito arriba - Vid 78. La híerniumna cao m iva,
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Un dichoso lutbradtr da súum uíruítlu¡ viñuí. Vid: 163. El luíbrutdor carituitivo,

Un matriumínnio dichoso,

Un padre meuííuí tres hijas

Un pobre de un labradtír

Un rey tenía tres hijas

Un rey tenía tres hijas,

Un rey tenía tres luijas -

Un rey teníuí tres hijas

Un rey tenía unuí hija

U mí sumeerciote de misui,

Un sevil lán sevillano,

Un sevillano, en Sevilla,

Un sevillano, en Sevilla,

Un tratante d
1tie tratuibum

Una casada afligida,

Una chica unuy bonita

Una domíceiiituí h<,uíradui

Viti: 44, La doncelLuí guerrera.siete hijas le chin> Dicís,

y bis tres comon luí plutmuí. Vid: 20. Dciguic[inuí.

cíe Mcd iumuí tic Rínuseco, Vid: [22. Lii venterts asesino y el luubradc,r,

umiás herm<msas que la plata. Vid: 20. Dci gadi os.

todas tres como una grana - Vid: 20. Deigad mía

todas tres muy estiniaduis. Vid: 20. Delgadina.

y las uiiuintió juntuíre. Viti: 30. *1.-us iíífumuítuu preñumduí.

cite cuí el uuinma la tenía, Viti: 85. Luí dev<,tuí cte luí Virgcmm cocí yernici.
<le luís ánimuss [iuistor. Viti: 88. El enura sumerílego.

siete iii juis le d it> Ditís. Vid: 44, La ticínee[luíguerrera.

siete hijas Dios e dio. Vid: 44. La doncella guerrera.

siete hijas le dio Dic>s, Vid: 44. La <loncella guerrera.

en ricos paños dc seda, Vid: ¡27. El cordón del diablo,

con utiui entencióuí nc>tuible, VitI: [8, Fcuguí de luí n,uíicuísuíchuí.

sc 1 Iaummabui lsuíbcl , Viti: 54. Ricohrauíco,

tíoe en ci uímcuncls> se huí eriuícho. Viti: 36. Sethumeitiuí, suilvuiclus por el

rosario,

Una hija tenía el rey

Una hija tiene el rey,

Una hija tiene el rey,

yermo.

Una jovencita cíe ulíuy largas tierruis - Viti: 23. Casuida tic lejas tiermas -

Uuía unatire teuíía dcms iii jas, cotrembuis huís cuisó cus tun clíuí. Viti: [32. Luí hierunumnus uívu.rícntuí,

Uouí muicíre teuííuu una hija, Teresiluí se llutmuibui, Vid: 35. Luí aunuimíte del príncipe uímuí[cieeidum,

Una unacíre tenía unul híijuí, Teresitui se llaniumba 0253. Vid: lO, Muerte del príncipe domí Juuíuí,

Una unadre tiene un híijcí oíuy ahiciomuado al jtíego - VitI: 129. Matire tíne maldice a su mijo.

Una mnuitíre y onuí hijuí umunhas paricroní a cutí tueuimpo. Viti: 123, Luí muííui iii ja tjcme uimuiumíuuntui mi

diablo.

Unuí usíañámí de San Joauí, euantlt, luí Puisióuí salía, Viti: III. Sotduícls,s fcsrz,adores,

Una mañana de primavema cuando Gerimíaldo va 0049. Vid: 25. La Cnmodesita,

Una mañana de primavera cuando Gerineldo va, Vid: 25. El conde Niña,

Una mímañanuí de pri mímavera cuando Gen umeido vus 0049. Vid: 26, Gen ncicho,

Una unucímaehita tIc uríuy largas tierruis, Vid: 73, Casada de lejas tierras,

Una untujer sevillana, siete hijas le tutu Dios. Vid: 44. La doncella guerrera -

Una mujer tiene tres hijos, unuy queridos- uímuy aumiados, Y cl: 129. Madre que mald¡ce a su

hijo.

Una niña desgraciada tiesde que la bautizó, VitI: 88, Lii ecura sacrílego.

Una noche eseura y triste, en el recítur dcl invierno, Vid: 166, 1.-a toca de la Virgen y el al ma

pecatiora-

que nel aimnuí la quería. Vid: 85. La devota de la Virgen cocí yermo.

luí cosa que él más <íueria. Vid: 85. La devota de la Virgen cmi el yermo.

la quiere niás qcue us luí Vida, Viti: 85, La clevt,iui de luí Virgen en el
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Uuíuí moche muy oscuruí

Una uioclie triste esetírus,

pecadora.

Una noche triste escura,

pecadora.

U muí noche triste oscú1-
Una noche triste oscúl - . -]

sagruiclo -

Una noche triste y tusetí ra,

utlmmíuí pecaclomus.

Una noche triste y osecíruí,

alma pecadoruí.

U nuí p tui idus puisí orus,

cayó un marinero al agua.

en el rigor del imivierno.

Vid: 90. Marinero al agua.

Vid: 166. La tocuí de la Virgemí y el aluixí

en umí lugar dci infierno. Vich: 166. La toca de la Vi rgeuí y el ml muía

que a luí gemíte huida iloráL.. 1 Viti: 106. Mtmerte dci guslán.

que a la gente hacíuí 1 loráj ,.,],0l15. Y ¡cl: 39. No ile entierremí cuí

con los rigores del ioviermítí - Viti: 166. Luí tocus de luí Virgen y el

por el rostro del invicrntm, Viti: 16<>. Luí toeuí de luí Virgen y el

umiuu ptulittuu zuiguului, Viti: 86. Luí cuihuerus <ievotum elevuicia umí cieltí,

cunui ptíhiciuí zumgalui. 0214 VitI: 82, Lc>s suueemclnmtes piuid[tistis, luí puisiorus yUumuí í,ti[itluí puusmc>u’uí,

luí Virgen.

Una señora estaba ala puerta de un cuartel, Vid: 76, Las señas del esposo.

Una tarde de torneos, al vol ver de llorería, Vid: 28. La he rumana caul ¡va,

—Uniium apostui teño feita, onimuí uípostuí hei cíe guiñare. Vid: 50. l.-uu aptiestus guínuíchuí.

Unha vez indo pra a feira, como sempre acostumbraba, Viti: 94. Adúltera con umí ‘gano’’.

Va Sil yana, va 5 ilvana, corredor arriba <1005. Viti: 22, El ecmntle Alaren>s

Va 5 ilvuinus, va Sil yana - ecírredor auriba. Vid: 69 Sil yana,

—Valeroso euí
1uituimi. ¿,um c¡tmé huís veuíitlcí uí estus tierrus? Vid: 57. El Qduintuid[cí,

—Vuíler<>so cuipituiuí, ¿us t1cmé huís veniticí us esmuí tierra’? 0126. Viti: 58. Luí :ipuírieic’mui tIc luí

en uí lic> ruid u

Vuilguimne Dinus , cómo cantus

Váigumumie Ditís tic los cielos,

Vii iguime D ¡os cíe Itís ciclos -

mil ulmio inccsutcmostí
¡V-álgame, Santa Ana, valga, sagrada Virgen María! Vid: 2. Peumitencia del rey don

Rodrigo.

¡Válganíe Santa Ana, valga, Santa Ana, Virgen María, Vid: 2. Peuuitemícia del rey don

Rodrigo.

Válgame Santa Ana, valga, Virgen sagrada Maríuí! Vid: 2. Pemmiteuícia del rey don Rodrigo.
¡Válgatmíe Suinta llcnuí, Suíntuí ilemía une valguí! Vid 53. Sumnta Ireuie.

—Vamos a ver las domíccí las que de a Pasión venían - Vid: III. Soldados forradores -

Vamos a ver lo t1ue cuentan dc la Virgen de la Peña. Vid: 117, La imífanticida.

Vamos Bailasumr, Guispuir y Melchor, Vid: 145. Adoración de los reyes.

Vay~í cje fiestcz e/u Jiest<m, tic fiesta enfiesta í’aya. VitI: 143, Ntíelmehoenut.

—Vengo tíriuíduirte, Muíriuinus, puirus muíis hoduis el domimigo. VitI: 28. El vemieno de Mc,riaumui,

la serenitus enci muir! Viti: 25. El ecunde Niñcm,

suigruscius Virgeuí Muirius! Vid: 2. Peuuiucocius tiel rey don Rotírigní.

suagruldius Virgen Muiríuil 002<), Viti: [32.
tI’euiiteumciui del líer—
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Vetíturostí lumbruiclor, elda súuu uíruícluí viñus, Vid: [63. El luibruidor cuiritativo,
Venturoso labrador <pie duí súa aratía viña. Vid: 163, El labrador caritativo.

Verbenita se paseul por un etírretíor douutdo, Viti: 22, La uííalus sucuegra.

- . . Vienen dcl Oriente los tres Reyes nuevos, Vid: 145. Acloraciómí de los reyes,
- . - Viernes a por la mnuiñana Jesucristo cammíinusba. Vid: 159. El rastro <liv ¡mio,

Viernes Santo, Viernes Santo, tres tI ías amules cte [‘ascua- Vid: 158. El tI se ípuln asííado,
- ,, Vio venir un caballero con una carga de leda, Vid: 47. La Serrana de la Vera,

Vívpora de Reis, noche dc tatuto cm/cg’ e/cm - Y ¡ci: [44, Pobrcy.ui cíe luí Vi rgeíí recién paridus.
—¿Visícisme por at;suí uuí niño, el [mijocíe luí d<,neelluu’? Vid: 151. El Nilící perditítí se rcecucst:í

cii luí erdiz,
Viva Si yana do rei polo corredor arriba <)<X)5. Vid: 27. El conde Alarcos

Voces ttabuí el marinero i—ut quien It, saque <[el agua. Vid: 90. Marinero al agua.

Voces ci uulíuí o muir ¡ dei rt> tío ou tío litio <luí uíguut - Viti: 90. Muir¡míe rs> uí 1 uígcu uí
Voces dusba o mariñeiro que se afogabun na uigua. Vid: 90, Muirinero al uígcuuí.
Voces daba un aluíía sola, voces ctaí>a que otín vía. Vid: 92. El uminma cmi pena peregri na a

Santiago.
Voces daba un marinero dentro de ha miar sutiada - Vid: 90. Ma ri nercí al agua.

Voces <iuíbuí u mí muirinero, voces duíbuí cítie se uihísíguíba - Vid: 90, M uíri ulero umí uígdmuí.

Xuí se easou doña i-Aida, chuña i-Aida espcmsa mníui, Viti: 56. Novia uihanstonaduí del comide de

Album.
— Xeume roso eapi tui o, ¿us <tule vé rs a es a fi ti cura’? 0176. Viti: SS. Luí us pum u «¡<ini de luí eíuui rmío rundui
—Xeneroso capitán, ¿a que vén a esta gsucrra? Vid: 57. El Quintado.

— ¡Xirineldo, Xirineldo, pase do rei máis querido! Vid: 26. Gerimíeldo,
Xuoeín o meo boi coso, tut níiña vacul ra xacia - Vid: 94, Adúltera con un - ‘galo’’.
Xunguín os mocos lt>ur ¡ños e levemos á tracia - Vid: 94, Atídí tera etn tun - gatt> -

Xuntáronse as comuíuídres e tiuní buirrio loduis tres. Vid: 99, La uiíeriemída tic luís tres comnusdres,

—Ya la puerta peía, yo no sé quién es, Vid: 49. El ciego raptor.
Ya pedir (cI>iba la Virgen, y a pedir por ser quien era, Vid: 139. Revelación dc la siusuple de

la buena,
Ya [levantóunul tormenta en [ajqtme[muir de Lisboa, Viti: $9. El idtíluítruí dc Muíríuí,

Ya lievamító umía tormenta cnt aquel uííar <le Lisbouu 0538. Vid: 90. Marinero al agua.

Ya se mnarehuí el comide Flores, ya se unarelía a pelear, Vid: 25, Luí Couídesita,
—Ya se umíarchan, madre Vid: 57. El Quintado.
Ya se vai o ecinde Niño, seo cuitíalsí vai bañare - Vid: 25. El conde Niño.
— Ya sc van los qn ¡ ¡míos - timad re, sol tluítii los uí 1 u gdmerruu - Vid: 57, El Qcui rí lado

Yo me qdmeria casuir con tun mocito barbercí, Viti: 61. Luí míís.mnjum por fuerzuí,
me quería casar con un muchacho barbero. Vich: 61. La mílonja por fuerza -

- , - Yo te absuelvo, penitente, si coimípies lo cloe yt> <tigo. Viti: 132. *Penitene ia del her—
fliamio mnicesttuoso,
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—Yo lcnmíui cuimus Isuerius

‘í’o terííuu uuius litiemia

ocluí senuturusdus cíe ¿‘rasuos. VitI: 98. El í-cnslesísur de mal,os,

ocluí seoít,rumduí cíe grumos <1765. VitI: 39. Nt> mise euítierremí cuí suigrusclo.

ímuuruí Luí Musmíciíuí cusuuiuiuihum rumí uírrierrí, Viti: líQ El muso/o usrmiem’ss y Isis siete

luídro míes
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tl)LN’l’tFICACION DLII’tEXTOS

INDICE IDENTIFIGATORIO DE LOSTEXTOS

Adoraciónde los Reyes (1—a) ¡ (é—a) ¡ ~—o) ¡ (ó) 1 (/mexas.estróf) ¡ ~hexas.
zéjel) 0770

a. Q½). MUX lA (p. j - Coreubión, Á Coruoia). Rceogidui por Jesús Bah y Cay y

Eduardo Mzírííney,Torner ¶l93l~ Copia níce E M ‘losner AMP

b. (1-a)’ ALENCE(putru. Alemíce, ant. Torés, ay-As Nogutis, pj. Lugo, uínt. Becerreá,

Lugo). Carunen Freijo Fernández, 61a. Recogida por 1 Antonio Cid, Beatriz

Mariscal y Eduiardo Siverino, 14 dc julio <le [983. Ene, “Galicia 83 2.14-7.2-

A12. ASO!?

e. (¿-a). VII..-ARES (parr. Neira de Rci, ay. Baruuila, ant, Neima de Xusá, p, j. Lugo,

ant. Beeerreá, Lugo), Antonio López Villares, 67a. Recogida por Vanda Anastá-

«¡o, Guillermo Diamante, Concepción Enríquez de Salamanca y Francisco Meo-

dov.ux, 16 dejulio de 1983. Eííc. “Galicia 83’ 6.l6-7.I-B3 (Música). ASO!?

cl. (cí-o) - RIÓS (p. j. Verlo, Oiurense). Recogida por Jesús Bal y Cay y Etícuardo

Martínez Torner 11930]. Copia mee. E. M- Tormíer. zhMP, Otra copia cd. Toruíery

Bal 1973, II, p. 25, núm. 45 (Música, 1, p. 27, odín. 45).

e. (ci). FOILEBAR (parr. Foilebar, ant. Mao, ay- Incio, p. j. Lugo, amú Sarriá,

Lugo). María Porfirio, 6ta. Recogida por Aurelio González, Teresa Meléndez,

Elvira Ramini y Flor Salazar, 21 dejulio de [982, Ene. “NO. 82’’ 32l-24-A6

(Música). ASO!?
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VI. INDICES

1’. (/íexav. es¡rcf). CASTRELO (parr. Moraime, ay. Musía, p. j’ Coreubión, A

Coruña). “Neniiñuin’’, 73a. Recogida por Oorothé Sciíubamth y Antón Santanía-
runa, mayo dc 1979. Ed. Schubarth y Santaníarina 1983, PP. 180-181, núm. lIS

(Músic;t). Reed. Schíubarthí y Santamarina 1986, 112, pp. 35-36, núm. 43a.

(Musíe.í, 11.1, p. 6 5, uiání. te) -

g- ches-as. c.-Mróf). SANTIGOSO (ay. A Mezqumita, p. j. Verin, ant. Viana do Bolo,
Gurense). Recogida por Jesús Bal y Gay y Eduardo Martín Torner 09301. Copia
titee. E. M. Tortier. AM?

h. (/mexas. zéjel). CASTRELO (paer. Moraime ,uíy. Muxía, p. j. Corcubión, A
Caruñc) . Recogida por Dorotbé Sehubartli y Antón Santamarimía, mayo 1979. Ecl.
Sehubartb y Santuimarina 1982, p. 177, núm. 116 (Música). Reed. Selíubarth y

Sanuimarina 1986, 11.2, Pp. 40-41, núm. 48a3 (Música, III, p. 134, núm. 76).

Adúltera con un “gato’’ (6-a) 0436

ul. SAN PEDRO OEj NOS (uuy. Olcír-os, p. y A Coruñuí, A C’o,’ícñcq. [Cuíi’ltus~Xutspe

1 Canosa], unos 7Ouí - - vecino de Río de Qo intuís, (A Coruña) - Aprencí tía ‘‘tío fi lío
do Carrachote, canteiro de San Pedro de Nos’’. Recogida por Alejo liernández

f1924-[925[. AM?

Albaniña (6) 0234

a. SEIXOSMIL (ay. Meiua, p. j. Lugo, ant. Fonsagrada, Lugo). Recogida por Aníbal

Otero Álvarcz 1928). Copia rus. E. M. Tornen ,IMP

* Aliarda (6) /~6-e + 1-a) 0149

a. (6). ALENCII (parr. Alenee, ant. Torés, ay. As Nogais, p. j. Lugo, ant. Becerreá,

Lago). Carmen Freijo Fernándey., óla. y Manuel Freiju> Fernández, 66a. Reco-

gida porJ. Antonio Cid, Beatriz Mariscal yflduardoSiverino, l4dejuiiode 1983,
Ene. “Galicia 83’’ 2.14-7.1-133 y 2-A7. ASO!?

b. (6). REGA (parr. Sistumhlo, ay- Cospeito, p. j. Vilalba, Lugo). Emilia Lozano

Anido, 56-a,, ayudada por su tía Emilia Anido Díez, SU. Recogida por Pilar

Aragón, Paloma Díaz Mas, Pere Ferré y Ana Valenciano, lO de julio de 1983.
Ene. “Galicia 83’’ 810-7. l-A9 + BI (Música). ASO!?

e. (4-e 4 [-cm)- ASTURESES (ay. Borbomás, p. j. Cuirballiño, Ourc,mse). Recogida por
Jesús Bal y Gay y Eduardo Martínez Tornee 119301. Copia mee. E. M. Torner.

AM?
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II) [¿Nl’1 WC ¡XC tUN DII ‘ULXI’OS

El ajunaerapenaperegrinaa Santíuígo(1-a) 0797

a. RUBIAS <ay. Viana do Bolo, ant. Viana, p,j. ¡‘obra de Trives, ant. Viamía do Bolo,
Ourenscú. Perra Fernuluidez. Reeogidui por Alfonso Herveilus Courel. uintes de

1909. AM?

El almaquedejéapagarla candela~c7)0679

a. PIEIGA (p-arr. Negneira, ay. Negimeira de Muñi’¿, ant - Fonsuígruxtla, p. j. Fonsa—
graduí, Lugo). Benigna Méndez,, 61a, Recogida por Aníbal Otero Alvarez, 1931.

Copium mcc. AM?

El almaromeralibera a su marido (6-e) 0783

a. NEGUEIRA DE MUNIZ (ay- Neguciuuí de Muñiz, ant. Fonsagrada, p. j. E-onsa-

grusda, Lugo). Rosa Lledín, 62a. Recogida por Anitil Otero Alvarez, 1931. Copia

mcc. AM?

La atnantedel príncipe maldecida(6-a) 0253

a. A COYA (ay. Saviñao. p. j. Monforte dc Lemos, Lugo). Maríuí Saco Novoa, 50a.

Recogida por Jesús Bah y Cay y Eduardo Martínez Torner 1928]. Copia nis. E.
M. Torner. AM?. Otía copia cd. Tormícry Bal [973, 11, p. 154, númn. 650 (Música,

1, p. 308, núm. 650).

La apariciónde laenamorada(1) 0168

a. CERDEDO (pj. Estruida, Pontevedra). Lucía Domínguez, lóSal, mendiga. Reco-

gida col ¡9041-Copia del íncipit y la música de E. M. Turnen AM!’. Ed Sampedro
[942 lcd. ¡hes., ¡9821, 1, p. lIS, núm. [75(Música, II, p. 38. núm. 175). Reed.

Carré [959, Pp. 146-147, núm. 53.

b. CUIÑAS (parr. Pic~uñi, ay. Ribeira de Pit¡uña, ant. Meira, p. j. Fonsagrada, Lugo).
Claudio [García] Pérez, 52a. Recogida por Aníbal Otero ALvarez. 119293. Copia
ms. de E. M. Torner (simm indicación colector). AM?

La apuesta ganada fr~) 0255

a. CUNAS (parr. Piquin, ay. Ribeira de Piquñí, ant. Meira, p. j’ Fonsagrada, Lugo).
CarmenGarcía Enrit1uc,45a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez119291.Copias
dc E. M. Torner, ms. 1929, mee. 1930. AM?
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VI. INDICES

El ateo (1-a) 0808

a. FERREIROS DE BALBOA (ay. Becerreá, p. j. Lugo, ant. Beecrucá, Lugo). Bal-

biuíui Lopez, 66a, Rcctígidui por Ruiqucí Calvo, Déhoruí Cuitalún, Diego Catuilán,
Bárbara Fernández y Salvador Rebés, 13 tIc julio tic 1983. Ene. “Guslicia 83’’

(13-72.A14. ASO!?

Atropelladopor un tren frsnóf) 0156

a. RUBrAS (ay. Viana do Bolo, ant, Viauía, p. j. ¡‘obra dc Trives, ant. Viana do Bolo,
Ou¡’c,tve) . Filoiitenuí Rey, l6us, Recogiduí cuí Puírumcleiuí (uiy. Viana do Bolo) pcír Pere

Ferré, Anieiiut Gusrelus Vuulcíceasuis, Muicleline &>utther[usncl y Luicírie Thoaipsumí. 5
dejulio dc 1950. Ene, “Norte SO’ 55-24-137. ASO!?

b. TEIXEIRA (pauí. Lumneutres, uíy. Teixeiruí, p. j. ¡‘obra de Trives, Ourcm.re). Aurora

Alvarez D íaz .55-a - , ay uclacluí por Conee pe ió mí Rodríguez., SOa . Recogida por
Raquel Calvo, M ¡«hUle Débax, Victoria Raboso, Flor Salazar y Roldo V iguri, [9
dejulio dc 1982. Ene. “NO. 82” 5.19-7.1-132 -1- 135 + 139 (Música). ASO!?

Ay, un galándeestavilla (6-a) 0406

a. VAL (parr. Penarrubia, ay. Bamalla, ant. Neira de Xcísui, p. j’ Lugo. ant. Becerreá,

Lugo) - Dolores Abelleira Núñez, 60a. Recogida por Guillermo Dianíante, Comí-

cepeido Euiríquez cíe Salaunancuí, Teresa Melémidez y Muisimiano Trapero. [2 <he

julio de 1983. Ene. “Gahieiut 83’’ 6.12-7.3-1312. ASO!?

La bastarday el segador(6-a) 0161

a. ¡‘OBRA DEBURÓN (uíy. yp.j. Fonsagrada, Lugo). Manuel Díaz ja. Pascual, 88a.,
mendigo, natural de Villaped re (Luareuí, A.s¡ro’ic¡s) . Recogitluí [enVii luiped reí por

Ramón Menéndez Pidutí, (910. AMI’

b. VILARES (pan. Neira de Rei, ay. Baralia, ant. Neira dc Xusá, p. j’ Lugo, ant.
Becerícul, Lugo). Atitonio López Villuires, 62a. Recogida por Vanda Anastuicio,

Gtiiliermo Diamante, Concepción Enríquez de Salamanca y Francisetí Mendoza,
16 dejulio de [983. Ene. “Galicia 83” 6.16-2.1-136 (Música). ASO!?

Belardoy Valdovinoscf-a) 0103

a. M ElRA (p - j - Lugtí, ant, Fonsagruudui, Lugo) - Avel ¡oc> López Otero, 35a. Reeogidui

por Jesús Bal y Gay y Eduardo Muirtínez Torner 119281. Copia ms. E. M. Torner
(Música). AM?. Otra copia dcl incipit cd. Torner y Bal 1973, II, p. 141, núní. 616

(Música. 1, p. 299, núm. 616).

5.78



lI)EN’l’IFiCACION DE TEX’l’OS

b. ESTRADA (puírr. Caneeladus, uíy. Cervantes, p. j. Lugo, ant. Beeerrcá. Lugo).

Pedro Leouício Alvarez Gcímcz, 86a. Recogida por Mara Catalán, Michélie

Déba x , Paloma Diuuz Muís, Teresa Meléndez y Francisco Mendoza, [4 dc ju lo:

por [ti rba ra Fernuí nclez, J <mmm Jo mr ¡st i y Mas ¡ nuia mmcm Trumpero, [5 cíe ju [it) y por

M ichélle Débas, Andrea W . Hairío.s , termia mmdc> Gomitarín, Tcresuí Melémídez y
Dolores Sanz, cl 6 dejulití dc [983. Ene, “Guilicia 83” 5.14-72-A3 ¡ 8.15-71-

137, B12 y 2-A [simíiult.con i-B121 ¡ 5i6-2.i-AI (Música). ASO!?

La bella en misa (6) 0107

uí, PARA[)ELA (uíy. O Btultm, p. j. í>obruu cíe ‘Irives, uínt. Viumumuí cío Boltí, Ourc-tusc-),

Mul ree[una Mendías, 75a - 1 Colee - Víctcr Sus ¡tI A rmnesto 1~ 1905. Ed - 5ampedro
[942 [cd. laes. 19821, 1, p. 129, núm. 194 (Música, II. p. 42, núun. [94). Reed.
Carré [959, Pp. 271-272, núm. [6.

La bella malmaridada(1) 0281

a. CUINAS (parr. P¡qcmín, ay. Ribeira de Piquin, ant. Meira, pj. Fonsagrada, Lugo).
Claudio García Pérez, 52a, Recogida por Aníbal Otero Alvarez 11929].Copia mis.

E. M. Torner 1929 y mee. [930. AM?

BernalFrancés09 0222

a. MUXIA (p. j. Corcubión, A C’oniñc4. Maria[nuí] Martínez Liñeiro, 55a. Recogida
porJesús Bal y Gumy y Eduardo MartínezTorner [931]. Copia mee. E. M. Toroer.

AM?

Blaneaflory Filoí’nena (¿-a)0184

uí, POBRA DE HURÓN (uíy. y p. j - Fonsagrada, Lugc4. Florentina Díaz, 72a. Reco-
gida por Aníbal Otero Alvarez, 1931. Copia mee. AM?. Ed. Gutiérrez Estévez
1981, II, p. 815, núm. 3.

La buenahija (6) 0635

a. RUBIA (p. j - Valdeorras, Oítrense). Luisus Pruida, 60 ul. Recogida por Jesús Bal y

Cay y Eduardo Martínez Torner 119291. Copia rns. J. Bal 1929, mcc. 1930. AM?
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VI. INDICES

Cabalgadade Peranzules(¿-o) 0053

a. POBRA DE BURÓN (ay. y p. j. Fonsuigrada. Logo). Manuel Díuíz, a. Pascual, 98-a.

(en 1920), mencí go, natura [de Villapetí re (Loa rca Asluricis) . Recogid a cuí Villuí—
ped re por Ra mórí Menéndez Pida 1, en [910 y por Cuis i u a’ rtí Cienfuegos - cuí [920.

AM?

El caballeroburlado (1-a) OIGO

a. QU 1 NTELA DO PAN DO (uíy. Viana do Bolo, ant. V ¡unía. p . j . Pobra cíe Trives ant.
V ana tío Bolo, Om~re,use) . Ca ruríen Noguei ruus. Recogicius pu r Al fooso Hervelia

Courel, antes dc 1909. AMI’

La cabreradevotaelevadaal ciclo (6-a) 0214

a. MEDA (uuy. A Veiga, p. j. Valdec>rrums - Oure,use) - Josel’uí Amíta, 85a. Recogida en O

Bao (ay. O Bolo), por Aturel ¡o González, M~ José Kerejeta. Flor Salazar y Ana
Valenciano, lO de julio de 1981.Enc, ‘Norte Si’’ 3.l0-7.3-BIi. ASO!?

Casadade lejas tierras (lirias. ¿‘a) 0155

us. PA LLEIR OS (pumrr. Ruuiguítlui uuy. Muímízuinedui, ji. ~. Fobia de Trives, Ow’en.re).
Josefa Hervelius. Recogida por Alfonso [-lervella Coturel, amítes dc 1909. AM?

El castillode la Virgen (¿‘-a) 0308.1

a. NEGUEIRA DE MUÑIZ (ay. Negucira de Muñiz, amít. Fumnsagrada, p. j. Fonsuí-
grada, Lugo). Rosa Lledñ, 62a. Recogida por Aní’buml Otero Alvamez, 1931. Copia

mcc. ¡[MI’

El cautivodel renegado(é-a) 0443

a. RUBIAS (ay. Viana do Bolo, ant. Viana, p. j. Pobra de Trives. ant. Viana do Bolo,

Qurense). Petruí Fernández. Recogida por AII’onso Hervella Codurel, antes de
1909. AMI’

LoscautivosMelchor y Laurencia(¿-a) 0372

a. CARBALLIDO <ay. y p. j. Fonsagrada, Lugo). Fermina Méndez González, 52a.
Recogida por Aníbal Otero Álvarez [¡9293.Copia ms. E. M. Torner 1929, unce.

[931. AM?
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La cazade Celiuios (4) 0311

a. SEIXO (parr. Pacios, uuy. Pedrafita do Cebreimo, p. j . Lugo, ant. Bceerreá, Lu~’c,)

Emilia López. Fernández, 83a - Recogida por Ana Bel t ráuí , Jcísé Antonio ISla lcd)

Diego Catalán y Teresa Melémiclez, 22 de juliode 1982, Emie, “NO. 82’’ 422-71-

132 y 134 (Música). ASO!?

Celos y honra (6-a) 0147

a, VILASECA (puírr. Negucima, uíy. Negucira de Muñiz, ant. Fouísagradut. p. j. Fonsa-
gíuída, Lugo). lialbina Cumeliáuí, 63a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez 119311.

Copia nís. E. M. Turner. AM?

b . SO UTELO (parr. P ¡tjti imí, ay. U ¡bei rut de Picíu in , uí ni - Mcira. p. j - Fouísag ruicia
Lugo). M~ Aniomí ¡a Alvarez, 45a - Rccog ¡cha por A níbui 1 Otero Alvarez 1 [9281,
Copia ms. E. M. Toruier. ¡[MP

El ciegoraptor<uñías. palias.) 0189

a, PIQ U IN (uíy . Ribeira de Pit~ci in . ant - Mciruí , p - j - Fonsagruida . Lugo) - Pilar Fernuin—

<hez Portela. Recogida por Aiiíbal Otero Alvarez (19281. Copia ms. E. M - Toruíer.
¡[MP

b - NOCIEDO (ay. 13 lamícos , p - ,¡ - Ou rense, a mit. Xi muzo cíe Li iíia , Omo-ense) - Recogida
por Jesús Hal y Guíy y Eduardo Martínez Toroer 119301. Copia mee, E. M. ‘Forner.

AM?

e. CASTANOSÍN (purrr. Piñeiruí, ay. y p. j. Fonsuigrada, Lugo). Muinuel Fernández
Fernández, 50a, Recogiduí por A miiba 1 Otertí Al vulrez 119301. Copia níce - E - M -

T<írner. AM?

¿Cómono cantáisla bella?A lo divino (é-a)0098.1

a. SOUTELO (puírr. Piquin, ay. Ribeira de Piquin, ant. Meira, p. j. Fotísagrada,
Lugo). M’ Antonia Alvarez, 45a. Recogida por Aníbal Otero Áhv¿m,’ez f 1928].
Copia rns. E. M. Torner, AM?

La comulgantesacrílega(6-o) 0748

ul. RUBIAS (ay. Viana do [Solo,ant. Viana, p. .¡ . Pobra dc Trives, ant. Viana do Bolo,
Ourense). Pelma Fernández. Recogida por Alfonso Hervella Courei, antes de
[909. AM?
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VI. INDICIES

El condeAl-arcos (1-a) 0503

a. AS CANCELAS (parr. Logutres, ay. y p.j. Fonsagrada, Lugo). Magdalena Monas,
30a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez [19291.Copia nis. E. M. Torner [929,

nec. 931. AM?

b. SANTA MARIÑA (parr. Castro de Amarante, uíy. Ant-as de Ulla, ant. Antas, p. j.
Chauitada, Lugc) - Eugcmí ¡a Guírcíuí Vamela, 65 a- Recogida por Teu’esut Gil lanueva,

Michéile Débas, Jon Jtíanisti y Amia Valeuíciano, [2 de julio de [983, y por Pere
Ferré, Andrea W. Hamos, Teresa Meléuídez e Isabel Ruiz, [3 dc julio dc 1983.

Ene. “Galicia 83’’ 512-7.1-137 y 8.13-7. 1-AS (Música). ASO]?

Conde Claros en hábito de fraile (6) 0159

a. SANTA MARIÑA DE FROXAS (parr. Suro Martiño, ay. Viumnuí do Bolo, ant. Viumna.
p - j - Pobruí dc Trives, ant. V ¡umna cío Bolo, Ourense) . Al icius Martínez., 4 ña - Reco-
gida por Diego Catalán, Ana Ma Maitimís, Teresa dcl Río y Ana VuuIcociano, 6 dc

julio de 1981. Ene. “Norte 81” 5.6-7.1-AS. ASO!?

b. FERREIROS DE BALBOA (ay. Bccerreá, p. j. Lugo, amíl. Beccrreá, Lugo). Ha]-
bina Lóez, 66a. , ayudada por Valentín Vizcaino. Recogida ptír Rac1uel Calvo,
Débora Catzmlán, Diego Catalán, Bárbara Fernándezy Salvuidor Rebés, 13 dejulio

dc 1983. Ene. “Galicia 83 1.13-7.1-89. ¡[SOl?

e. QUINTELA DO PANDO (ay. Viana do l3olo, ant. Viana, p. j. Pobra dc Trives, ant.
V uína do Bolo, Ourensc) . Cutrmcuí Nogcuc imas - Recogida por Alfonso Hervel la

Courel, antes de 1909. ¡[MP

tI. SOUTFLO (puírr. Piguin, ay. Ribeirui de [‘iquin,. ant. Meiruu, ji. j. Fonsagrada,
Lugo). Ma AntomÉa Alvarez, 45a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez [19283.

Copia mus. E. M. Torner. ¡[MP

* CondeClarospreso(6) 0366

ut. GOLA (parr. Fistetus, ay. Quiroga, p. j. Monforte de Lemnos, ant. Quiroga, Ligo).
Elisa Macící, 69a. Recogitlzí por ilcat riz Muiriscal , Biumnea Urge1 1, A nul Van,
Koldo Viguriy Teresa Y¡sgúe, [6 dc juliode [982. Ene. “NO. 82’’ l.16-7.2-A12.

¡[SO]?

El condeDirlos (616-e]) 0190

a. PENQUTA (ay. Viana do Bolo, ant. Viana, p. j. Pobra de Trives, ant. Viana do

Bolo, Oure~use). Benita Pérez. Recogiduí por Alfonso Hervella Conrel, umotes de
[969. ¡[MI’. Ed. RTLHlB (1969), pp. 164-165, núm. IV.l4.
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li)l~N.Vll:lCAClÓN DE l’IEXl’OS

El condeGrifos Lombardo(5-o) 0118

a. CASTELO DE FRADES (prr. Cereixedo, ay. Cervantes, p. j. Lugo, auít, Bece-
rrcá, Lugo). Colee. Bernardo Acevedo y Utíelves, 1893. Ed. puircial Catalán

1970, pp. 138-1(R). AM?

5. PALLEIRÓS (parr. Raigada, ay. Manzaneda, p. j. Pobra de Trives ant. Viana do
Bolo, Onu-cose). Petra Perusuintíez. Recogida por Alfonso 1-terveila Courel, antes

de [909. AM?

e. RUBIAS (ay. Viana do Bolo, ant. Viana, p. j. PobradeTrives, ant. Viana do Bolo,

Oiu’euse). itasefa 1-lerveila. Recogida por Alfonso Hervella Courel, antes dc 1909.
¡[MI’. El. parcial Catalán [970, pp. 140-144.

El condeNiño (6) 0049

a. NEGUEIRA DE MUÑIZ (ay. Negucira de Muñiz, ant. Fonsuigrada, p. j. Fonsa-
grada, Lago). R<ssa Liedin, ó2uu, Recogida por Aníbumí Otero Alvarez. 1931. Copia

titee. ¡[MI’

5. VILAR DE COROTA (putrr. Seixosmnil, ay. Meira, p. j. Logo, usnt, Fonsumgrutda,

Lu¿go) - Antonio Dovail Enrít1uez, 7
3a. Recogiduí por Mara Catalán, J - Antonio

Cid, Paloma Díaz Mas y Salvador Rebés, [2 dc julio de [983. Ene. “Galicia 83’’

2.12-7.l-13l0. ASO!?

El condesentenciadose despidede sumujer (6) 0396

a. SEIXOSMIL (ay. Meim, ji. j. Lugo. ant. Fumtsagrída, Lugo). Recogida pos- Anubal

Otcro Alvarez [19281.Copia ms. E. M. Torner. ¡[MP

La condesade Castillatraidora <é-o) 0038

a. LOGARES (¡íy. y p. j. Fonsagratía, Lugo). Doniinieuí Riupedre, 5Ouí. Recogida por
Aníbal Otero Alvarez 119291. Copia nis. E. M. Tornes- 1929, mee. 1931. ¡[MP. El

R7’LIIII(1963), p. 281, núm. 2e.

* La condesatraidora a-o> 0338

a. SOUTOCHAO(ay. Vilardevós, p. j. Verin, Ourensc). AdreaRodríguez,54a.

Recogida por!. Antonio Cid y Ana Vian, 31 de-agosto de 1987. 1.31-8.2-Al.

IJIBGAL
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Xl. INDICIES

La Condesita(6) OllO

a. SOUTELO (parr. Piquin, ay. Ribeira de Pic1oín, ant. Meira, p. j - Fonsagrada,

Lugo). Ma Antonia Alvarez, 45a. Recogida por Aníbal Otero Alvutrez 11928].
Copia mus. E. M. Torner 1928, copiul 015. J. Bah sin fecha. AM?. Ed. R’I’LÍ! IV

(1970), pp. 20-21, núm. V.6.

b. CERDEIRA (parr. Logumí’es. ay. y ji. j. Fonsagruida. Ligo). Carmen Pérez Pereim’o,
42a. Recogida por Aníbutí Otero Alvarez 119291. Copia rus. E. M. Torner [929,

mcc, 1930. AM?. Ed. R’I’L!I IV ([970), pp. 26-27, núm. Vil.

e. FONSAGRADA (Lugo). Jesosa Mosteirín Linares, 41a. Reeogidui por Jesús Buí
1 y

Gay y Ecituardo Martínez Tomne r 11928]. Copia rus. E - M . Torner [928, mcc. sin

fechus (Música). AMI’. Ed. RTLJi V (1971-1972), Pp. 157-158, núm. VII.202 y

R7’LII VIII ([976), Pp. 234- 236, núm. 11.202. Otra copia cd. Torncry Bal [973,
II, pp. [44—145,núm. 623 (Música, 1, p. 301, núm - 623).

El cordóndel diablo (¿-a) 0084

¡u. [SANTIAGO DE] ACEBO (parr. Mt,nteseiro, ay. y p. j. Fomisagrada, L.ugo). Fío-

reuít ina Fernández, 40a - Recogid a por A o íbaI Otero Alvarez Il94~1- Cnpiuí unce.

AM?

El criadodel diablo (6-a) 0745

a, [SAN ESTEBO DEI EDROSO (uíy. Viana do Bolo, amít, Vianus, p.j. PobradeTrives,

ant. Viana dci Bolo, Oureuse) - Aqcu lina Cuí rbuí 1 its - Recogida por Alfonso FI erve—

lía Courel, antes dc 1909. ¡[MP

Cristomendigoy laposaderadespiadada(6-a) 0524
a. FERREIROS DE BALBOA (ay. Becerrcá, p. j. Lugo,aiit, Beecrreá, Luqo). IJuul-

bina López, 66a - Recogida pu r Ratídme[ Calvo, Débora Catalán, Diego Catus lán,

Bárbara Fernández y Salvador Rebés, 13 de julio dc 1983. Fue. “Galieiuí 83

1.13-7.2-AS (Música). ASO]?

Cristotestigo (e-o) 0248

a. VILASECA (parr. Negucira, ay. Negucira de Muñiz, ant. Fonsagrada, p.j. Fonsa-
grada, Lugo). Baibina Cachán, 63a. 3L3 Recogida por Aníbal Otero Alvarez

[1931]. Copia rus. E. M. Torner. ¡[MP

La cruzde losángeles(6-o) 0526

a. CHAO OB POUSADOJRO (puar. ¡‘¡quío, ay. Ribeira de Pit¡uin, ant. Meira, p. j.
Fonsagrada, Lugo). Cándida Vidal, 46a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez

[¡929]. Copia rus. E. M. Torner [929, mee, 1930. AM?
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El curapidechocolate(6-a) 0177

a. CONFURCO (parr. Oseiruí, ay. San Cristovo dc Ceus, ant. Cea, ji. j. Carbuulliño.

Ourensc) - Pi luir Veiázc1uez. 54a , Rccogidut por l’iluí r A rumgc5ui - Jomí Juuírist i - M’ José
Kerejeta, Ana Va[eumciuíuio y Teresa Yuígiic, 22 dejcílití de [982. Ene, “NO. 82’’

622-’7.l-B17. ASO!?

El curasacrílego(6) 0083

- RUBIAS (ay. Viana do Bu [o, ant. Vianul, ji. j - Pobra de Trives, ant- V ¡umna do Bolo,
Oure,ísc’) - Petruí Fernuiuídez - Recogiduí por Al i’omís<> H ervelí uí Cotíreí, utntes de

[909,¡[MP

b. CERDEIRA (parr. Logares, ay. y p. j . Fonsuigruidus, Lugo)- Abeluirdo Mu rias, SOuí.

Recogida por Aníbal Otero Alvarez 119291. Copia ms. E. M. Torner, 1929, mcc.

1930. ¡[MP

La damay el pastor(estróf) 0191

a - RUBí A (p. j - Vuíidetrruís , Qurense) - Luisul Prada , 6 luí - Recogida por Jesús Ha 1 y Gay
y Eduardo Martínez Torner, [929. Copia iris. J. Bal y Gay. AM?. El. RTLU X

(1977-1978), PP. 208-209, núm. 111.5 1.

Delgadina(6-a) 0075

uí. MUXl A (p. j - Cc,rcubión, A Ccn’uñcs) , Muí riuinui Martínez Li ñci ro ,55us - Recog icium

por Jesús Bal y Cay y Eduardo Martina Torner 119313. Copia mee. ¡[MP. Ecl.
Gutiérrez Estévez 1981, II, p. 12, núm. 5.

La devotade la Virgenen el yermo (1-a) 0212

a. NOlA <A ~‘oníñcÚ.Recogida por Elatlio Oviedo Arce, lebrero de 1913. AME

La devotadel fnsile (ti-a) 0309

a, SAXAMONDE (ay. Redondela, p. j. Vigo, ant. Reclondeiuí, Ponlei’eclra). Con-
suelo. Colee. Casto Sampedro. Oscar Lojo Batalla e, 1915—1925j - Musec, de

Po,ifed’edrc,
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VI. INDICES

Diego León j’6-a) 0163

a. SOUTELO (parr. Piquin, ay. Ribeirade ¡‘¡quío, ant. Meira, Fonsagrada, Lugc.u) -

Antonia Alvarez, 45a. Recogitía por Aníbal Otero Alvarez 1 l92~fl . Copia ms. E.
M. Torner, ¡[MP

La difunta pleiteada«-a) 0217

a. PENAMAl OR (puírr. Suuu mí, ay. y p. j - Fonsagruíduí. Lugo) - Ruimnotia López y

López, 59a. Reeogiduí por Aníbal Otercí Alvarez, 1931. Copia mcc. AM?

El difunto penitente(¿-a) 0209

a. BARCIA (pa rr, Pi<íu lo, ay. R ibcira de Piqo in, ant. Mcira , p. j - Fonsagrada - Lugc4-

Modesta Carballo, 35a. Recogida por Anitutí Otero Alvarez 119281. Copia ms. E.

M. Torner. AM?

El discíptíloamado(6-a) 0064.1

a. [SAN ROMÁN DE] EDROSO (uíy. Viana <lo Bolo, ant. Viana, p.j. ¡‘obra dc Trives,
ant. Viuunuí do Bu lo, Ourense) - Avelina García, Recogida por Alfonso 1-] ervella

Courel, antes de [909. AMI’

Dolor de laVirgen en el portal de Belén (¿-a)0644

a, CORUXOU (uiy. lrixoa, ji. j. Betanzos, 4 &n’ínIc¡). Dos coros de míiños. Colee.
Ramón de Am-ana [1913]. Ed, Aranui ¡iRAQ 1913, Pp. 252-253 (Música). Reed.

Torner y Buil [973, 11, ji. 20, núm. 29[b].

Don Alejo muertopor tración de su dama (1—a) 0546

a. PENOUTA (ay- Viumna do Bolo, ant. Viauía, p. j’ ¡‘obra dc Trives, ant. Viana do

Bolo, Gurense). l3enituu Pérez. Recogida por Alfonso Hervella Courel, motes de

[909.AM?

Don Gato <‘6-o) 0144

a. [A CORUÑA]. Recogida por Alejo Hernández 11924-19251.¡[MP
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IDLN’fllICACION DIE’I’IEX’l’OS

Don Rodrigoabandonala batalla (1-a) 0019

a. TUIRIZ (ay- Pantón, p. j - Monforte de Lemos o parr. losuui, ay. Tuiboada, ji. j -
Chantada, Lugo). Colee. Víctor Said Armesto, [904. AM?. Ecl. ¡<RL!! 1(1957),

pp. 48-49, núm. l1].9b.

La doncellaguerrera(6 + cvlróf.) ¡ L (6 + e.wrc3j) 0231

a. SOUTELO (parr. Pic¡uín, ay. Ribeira de Pit1ciín, ant. Meira, ji. j . Fonsutgradut,
Lugo) - Mu A nton ia Alvutrez -

4Sui. Recogida por A miíbal Otero Alvarez 11928].

Copia mus. E. M - Torner. AM?

b. VEIGA DE FORCAS (ay. Pedrafitus tío Cebreiro, p. j. Lcígo, ant. Becerreul, Lugo).

Ram<,nuí A i rut, 66a - Recogiduí por Raqcuel Cusíyo, Bám’buíu’uí Fernámídez, Pere Ferré y
Ana Valenciano, 16 dc jcílio dc ¡983. Ene. “Guilicia 83’ 8.I6-7.4-AS (Músicuí).

ASO)?

e. FERROL (A Coruña). Recogida lv 1920. ¡[MP

d. (L) FONSAGRADA (Lugo). Jesusa Mosteirín Linares, 4luí. Recogida por Jesús BM

y Gay y Eduardo Martínez Termíer 119281. Cupia ms. de E. M. Torner (Música).

AM!’. Otra copia cd. Ttrner y Bal [973,11, ¡‘ji. 142-143, núm. 620 (Música, 1, p.
300, núm. 620).

¿Dóndevas, Alfonso XII? (palias.) 0168.1

a. VIANA DO BOLO (ji. j. ¡‘obra de Trives, uxnt. Viana do Bolo, Oureíuse). Milagros
Courel, nifluí. Recogida por Alfonso Hervella Cuorel, -antes de [909. AM?

La esposade donGarcía (1-a) 0183

zí. CERDEIRA (p:srr. Logares, ay. y ji. j. fuonsagradus, Lugo). Abelardo Murias, 50-a.
Recogida por Aníbal Otero Alvarez (¡929]. Copiuí ms. E. M. Torner, 1929, mee.
1930. AMI’

b. CASTELO DE FRADES (parr. Cereixedo, ay. Cervantes, p. j. Lugo, uínt. Bece-
rreá, Lugo). Colee. I3ernuíu’clo Acevedo y Huelves, antes de [892. AMI>.

Una fatal ocasión«-o) 0232

a. PALLEIRÓS (parr. Raiguídut, ay. Manzaneda, ji.). ¡‘obra dc Trives, ant, Viana do

Bolo, Onrense). Joscfuí Hervella. Reeogiduí por Alfonso 1-leivella Coturel, antes de

1909. AM?
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VI. INDICES

La flor del agua(6-a) 0104

uí, LOUSENDE (parr. Prado, ay. Friol, p. j. Lugo, Lugo). “O filio do caseiro’’ de los

srs. de Rosón. Recogida [en A Coruñus] por Alejo Hernández 11924-1925V AMI>

Floresy Blancaflor (1-a) 0136

a. PARADASECA (ay. Chanduexade Qucisa, pj. PobruideTrives, Corcuse). Camila

Núñez Rodríguez, 68uí. Recogiduí por Anm’bal Otemo Alvarez [1934j. Copia unce.
AM?

b. MOLEIRAS (pan’. I’iqcmiiu .umy - Riheiu’ui <le Piqcííum, uírít, Meiruu, ji. j. Foiisumgruiduu,
Lugo) - Frutmíciscuu Sauí ved rus, 85a - Recogiclus por A nítuil Otero Alvarez 119291.

Copia tuis, E. M. Torner >929, mcc. 1931. ¡[Mi’

* Floresvento<‘6) 0343

a. CASTINEIRA (Oureuuse?). Francisca, zs. “Monitoo’’, mendiga. Recogida en

[Viana do Bolo, Oureaí’¿-] por Alforuso 1-Icm-vella Courcl, antes <le 1909. AMI’

La fortunadeJaSamaritana(6-ti) 0017

a. CERDEDO (ji. j. Estrada, ?o,uievedra). Luciuí Domínguez, 65a., mend¡gut. Reco-

gidua cuí 1904. Ed. Sampedro 1942 lcd. faes. 19821, 1, Pp. 138-139, núm. 248.

Musica, II. ji. 54, núm. 248.

Fugadela adúltera(1) 0468

a. SAN MARTIÑO DE SUARNA (puírr. Suarna, ay. y ji. j. Fonsagrada. Lugo). Ino-

cencia Pérez, 60a. Recogida pos-Aníbal OteroAlvarez., >931. Copia mee. ¡[MP

Fugade la malcasada(6-e) 0474

a, PALLEIRÓS (parr. Raiguxduí, ay. Manzaneda, ji. j. Pobra de Trives, ant. Viana cío
Bolo, 0w-cuse). Josefa Hervella. Recogida pos- Alfonso ]-lervelluí Cotire], umates dc

1909. AM?

Gaiferosliberaa Mt=lisenda(6) 0151

a. VILAR DE BARRIO (ji. j. Ourense, ant. Aliariz, Oure,use). Josefuu Pérez, 92a.

Recogidum por Be~ttriz Mariscal, Olimpia Martínez, Javier Orínazábal - Dolores

Sanz y AnutVian. Ene. “NO. 82’’ L21-7. [-1312+ 2-A18. ¡[SOR
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IDI ~N’llFICACION DE ‘l’LX’t’OS

El galány el convidadodifunto <¿-a)0130

a. CUÑAS (parr- Pena, ay. Ceníle, p. j. Rivadavia, Omu’cnse ). Rita Beleiro, óla.
Colee. Víctor Said Armesto, julio [903. Ed 8. Armesto 1908, Pp. 34-35. Reed.
Mackay 1943, pp. 121-122, núm. 4.

La galeradc Cristo <6) 0435.2

u>. SAN XORXE (parr. Piqoin, ay- Ribeira de Piqoñí, ant. Meira, ji. j. Fonsagrada,
Lugo). Benit:t Fernández Fernández, 41a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez

119291. Copia ms. E. M. Torner [929, mcc. [930. AM?

La Gallarda (1-a) 0200

a - LAMAS DE CA NI PO (putrr. Luísimas de Cuinípo ant - Al lonca , uíy. y ji. j - Fonsagrada,
Lugo). Eeu’mina Díaz, 30a. Recogida por Anibuil Otero Álvuur-ez, 1931.Copiuí olee.

AM?

b . LOZARIEGOS (uíy. V ¡ultía do Bolo, ant. V iuí na, ji. j - Pobrut cíe Trives - a mit. V iuína do
Bolo, Or¡muse) - Margarita, tinos 60-a - Rectg ida por NI iclíel le Déhas, l3czttriz

Mariscal, Salvador Rebés e isusbel Rodrígtuez, lO <le uli<> dc 1981. Fríe. ‘Ns>íle
Si” 4.10-7.1-Al y 131. ¡[SOR

Gerineldo«-o) 0023

a. SOUTELO (parr. ¡‘¡quío, ay. Ribeira de Pitjuín, ant. Meira, p. j - Fonsagrada,

Lugo). Md Antonia Alvarez, 45a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez 119281.
Copia rus. E. M. Tornen ¡[MP. El. RTLJIVi (1975), p. 100, núm. 1.64.

b. ALENCE (parr. Menee, ant. Torés, ay. As Nogutis, p. j. Lugo, ant. Becerreul,

Lugo). Manuel Freijo Fernández, 61a., ayudado por Carmen Freijo, 87a. y

Alfonso Freijo Carballo, 12-a. Recogida por!. Antonio Cid, Beatriz Mariscal y

EduardoSiverino, l4dcjuliode >983. Ene. “Galicia 83’’ 2.]4-7.1-A3, 4y 8±11]

(Música). ¡[SOR

El guapoLuis Ortíz (6-o) 0766

a. TREZ (parr. Trez, ant. Cerdedelo. ay. Laza, p. j. Verlo, Oure,usc). PiLar Blanco,

unos 60a. Recogida por!. Antonio Cid, Olinípiui Martínez, Javier Ornuazábal y

Elvira Ramini, 19 dejulio dc 1982. Ene. “NO. 82 2.I9-7.l-1311 y 2.19-7.2-133

(Músicut). ¡[SOR
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VI, INiJICIiS

La hermanaavarietita(1-a)03’74

a. PALLEIRÓS (parr. Raigada, ay. Manzaneda, ji. j. Pobra de Trives, ant. Viana do
Bolo, Or¿reímse) - Josefa llervella. Recogida por Alfonso Hervelluí Courel - antes de

1909. AM?

La hermana catttiva (l¡cxas. 1—a) ¡ (1—a) 0169

a. (luexas. 1-o) - SANFIZ (puírr. Piquin ,.-íy. Ribeira de Piquin, ant. Meira, ji’ j - Fonsa-

gr-ada, Lugo). Jcsefus Díumz Gómez, 25a. Reccígida por Aníbal Otero Alvarez

11928]. Copia ms. E. NI. Torner. AMI’

b. (1-a). SAN ROQUE IDE AFORAJ (puírr. Vismna, ‘ant. San Xorxe de Mora, ay. y ji.

j. A Coruña, A Comuña). Recogida en A Coruñuí por Alejo Hernández

[1924-19251.AM?

El hijo póstumo(6-a) 0030

a - CUí N AS (parr. Pic1cuín, uíy - Ribe irut de Pic1cíin , a mit. Meira, ji- j - Fonsagrusda, Lugo) -
Bernardo García Pérez., GOui. Recogitius por Amímbutí Otero Alvarez 11929). Copia

ms, E. M. Torner 1929, mee. [930. AM?

Hilo de oro (é) 0224

a. RIO DE QUINTAS (parr. Elviña, ay. A Coruña, ant. Oza, ji. j. A Coruñuí, A
(‘o rumio). Una mcujer. Recogida por Alejo Hernández 11924-19251. ¡[MP

El idólatrade María (6-a) 0538

a. MUXIA (ji. j. Corcubién, A Coruña). Marianut Martínez Liñeiro, 55a. Recogida

por Jesús 13l y Guíy y Eduardo Martínez Tormíer 119311. Copia mee. AMI’. Ed.
parcial D. Catalán [970, ji. 276.

La infantaparida (6-a) 0138

a. VILALLE (ay. Castroverde, p.~. Lugo, Logo). Recogida por Aníbal Otero Alvarez

119311.Copiuí rice. AMI’

h. NULLAN (ay. As Nogais, ji. j. Logo, ant. l3ecerreá, Lugo). Manuel Injerto, 68a.

Recogidapor J. Joaquímri Di-as Marqcues, Pere Ferré, Flor Salazar y Dolores Sanz,
¡4 dejolio dc 1983. Ene. “Galiciuí 83 8.14-7.3-A4. ¡[Sol?
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1 D[E Xiii ICAC ION DEI’ IIX’)S

* La infantapreñada(6-a) 0469

a. MEIRA (p. j. Lugo, ant. Fonsagrada, Lugo). Avelino López Otero, 35a. Recogida
por Jesús Bal y Guíy y Edua rdcí Martínez Torner 11928]. Copiuí mus. E. NI. Torner,

¡[MP

La infanticida (¿-a)0096

a. SAN MAMEDE DE EDRADA (ay. Viana do Bolo, ant. Viana, ji. j. Pobra de Trives
a mit. V ¡a luí tío Bolo, Ourensc-) - Vicenta Rauriona Feruiá ndez - Recogida por Alfonso

[-lervella Courel, antes de [909. ¡[MI’

La infantina (1—a) 0164

a. SOLV ElRA (ay - Viana do Bolo, uínt. V ianuu , p. j . Pobra de Trives, a uit - V ¡aula do
Bt,lo, Ou,’c,use) - Siniomía Martínez. Recogida por Alfonso liervella Courel, antes

dc 1909. AM?. Otu’a copia cd. Herveila 1913 (Vida Gallega, ocmi, 47). s. ji. Reed.

Cuirré [959, Pp. 76-78, númíí. 14.

Isabel de Liar (6) 0047

a. NOLA (A Com’umio). Luisa Mosquera. Colee. Eladio Oviedo Arce 119131. AMI’

b. NOLA (A Coruño). Colee. Eladio Oviedo Arce [1913].AM?

e. GOlA (parr. Fisteus - ay. Quiroga, ji. j . NIcinforte de Leíííos, ant. Quiroga, Lugo)-

Elisa Macíuí, 69a. Recogida por Beatriz Mariscuil , Blancut U rgell, Ana Viamí y
Koldo Viguri, 16 dc jcuiio de 1982. Emie. “NO. 82’’ l.16-7.2-AIO. (Música).

¡[501?

Jesucristodice misa (6) 0736.1

a. TERRA DO MISTOS (Coiriarca del 5. dc Cus-cuse). Colee, Manuel L. Acuño
119271.Ed Acuño NOS [927, ji. 17.

Los judíos quierencrucificaral Niño Jesús(6) 0337

a. SOUTELO (parr. Piquin, ay. Ribeira de Piqoin, ant. Meira, ji. j. Fonsagrada,
Lugo). Bern-ardo López García, 70a. Recogida por Aníbutí Otero Alvarez 11928].
Copia ms. E. M. Torner. AM?
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El Librador caritativo (1-a) 0185

a. SOLVEIRA (uíy. Viumnui cío Btílcí, uínt. V¡umouí, ji. j. Po[,rui de ‘Prives auií, Viamia do
Bolo, Onm’r’nve) . Esuineisco Diégsue¡.. Rceogiduí por Alfonso [-lervellus Cocurel -

amítes dc [909. ¡[MI’

La lobaparda <‘6-a) 0235

ul. SAN MAR’1’INO DII SUARNA (pumrr, Stíuurusus ay. y ji. j . Fcuisuigruiduu, Lssgo) . Muirfus
M uiña . Recogida por Aníbal Otercí A lv u rey - 1931 . C tí

1íi u unce. AMI’. lid. UPE!)

IX (1978), p. 29, miúíri, 1.1

b. BERRANDII (uíy. VilummdcvcSs, ji. j, Verlo - Oso-ence) Cutrmen Buirreirus A luí, Reco-

gida por Mumncmel Lozuiuio, licuitriz Muumiscuil - lsuil,ei Rocirígcuez y Aumus \‘uíleumciumoo,

1] cíe julio tIc 1981. Ene. ‘‘Nomte Si,, 2.11—7.1—Al (Música). ASO!?

M att re, a la ptíeru hay ti n niño (es!2-9/.) 0179

a. VILASECA ([,arr. Negcíeiruí, uy. Negucirus cíe Mtmñiz.,uumít. l-osisuíguusclui, ji. j . ItílIsus—

g rada, Lugo). Leo mítí r Rut] rígcscz, 33 u. Recogidus por A muñ,utl Otero A lvare’,, 1931.

Copia mee. ¡[Mí’

h, I3ARALLA (uíy. Buírusilui, uumít, Neií’um cíe Xusá, ji. . Lugo. ant. l.kccrm’euí, Lssko)

Doroteuí Fe ruíá mudez Ve OtOsi míos, 5 fluí. Retiogidut [30r Jesús Buí
1 y Guíy y 11<1 ua ‘dc,

Martínez ‘[‘o rule r 119281. Cop ium ms . E. NI. lbrner, AM?

Madre, Franciscono viene(5-cm) (3193

a - CASTROM AN (uíy - Vci ga - ji. j - Vuildeo rruís , Ornease) - Ros mcm ruí Rcud rígcm es.. l<cec-
gida por AIionso llervella Courel. antes <le 1909. AMI’

b. CORREDOIRA (Barrio de NULLÁN, uíy . As Noguuis. ji. j - Luigo, ant. l3eccrreá,
Lugo).Muincuel - tumios 45uí, Recogitius por Joumc

1tmimií Blas NIumrc1cmcs, [‘emeFerré., Flor

Salazuir y Dolores Suumíz, [4 cíe jcm [¡o dc [983. liuie. ‘‘Cuí [¡cia 83’ 8.4-7 .2-A6,

ASOR

Madreque maldiceasu hijo (¿-o)0182

HARALLA (umy. [Juiralius,uuuít . Neirus cíe Xcmsá, ji. j. Lugcu. usíst. l3ecerreui - Logo).
Doroteui Fe ruíárít[e’Í. Veotos i tíos - 5 ñus - Reeogiclui [)Or Jesús Buí 1 y Gusy y lIdu a rcio

Muírtíney, Isurner ¡1928]. Copius ms. E. M - Torner, ¡[Mí’
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II) t ~Ni’1 I4C,\C ION OIL]’ 1 LXi’O8

La malahija queamam:mn<a aldiablo (¿—o) 0360

um. LAMAS (puirí. l>iqtuíus uíy - Riheiu’uu cíe Pic1cuíui usumt, Meiruí, ji, j. [cm,msuwrustiuu,Lugo).

Dolores Pm. ‘Iflus, Reesigiclus por Aníbumí Otero A[vumre¡, 1 [928-1931¡. Copia isis. A.

Otero, simm leelmus, ¡IMP

La malasttcgns(6) 0153

PIQUIN (uíy. Ribeirus <le Pit1cmíuí, sol. Meimus, ji. j. Fouisuigruidus. Logo). Muuuicíclus

Camício, ÓSut, Recogida por Aníbus! Olerrí Alvutrez 119281. Copiuí mus, E. NI. Tor—

ocr. AMI>

Mambrú (heplas.6) 0178

a - CASTAÑOS iN (pum rr. Pi ñei cuí, uty . y p. j - Foumsuíg m’umduu - Lugo). NI uíuícuei Fernández
Fernánciev., SOui , Reeot.’,itiuu por A níbus 1 Otero Al vulmci. lis. 1930]. Copiuu oms, cíe A.

Otero, sin feehus. AMi’

Maravillas do meuvello (6) 0362

a. A COVA (ay - Suuv iñuto, p. j - NI omí fsm cte dc Leuricís , Logo) - Muirluí Sumeo N ovt~uu , SOum
Recogida por Jesús [luí1 y Guuy y Etí tía rdo Mus mtimíez ‘1’t,ruuc r 19281. Copuut sus - E.

NI. Toruíer. AMI’. Otrus eopiuí cci. Torner y Buil [971t II. Pp. 152—153, núm. 645

(Música, 1, ji. 307, núm. 645).

Marineroal agtta <‘6—a) 0180

u. RUBIAS (uíy. Viuíuiuí do Bolo, uuumí , Viuíumum, p. j . l’ohm’uu <le ‘1’m’ives. umuil, Viuusmuu dci Bolo.
Oumr’e,m.ve). Petra Fcruíu’íricIez. Reeogitiuí por Atfcsnscm iíerveliuu Cocurel - sotes <le
[909.AM?

b. SAN MARTÍÑO DE SUAR N A (puí rr, Stmum rna, ay. y ji. j , Fc> mmsumg ruiduu - Lugo) - 1 no-
ceumeiut Pérez, 60a - Recogida por A níbuul Otero Alvuutez, 1931. Copiuu tice. AMI>

La mártir desuhonra (1-a) 0456

ul. SAN ROMAN l)EI EDROSO (uíy. Viuínuí cío Bolo, utmtt. Viuuuius, ji. j. Pobruu <le Trives,

ant. Viuimius (lO Bolo, Cum’e,sse) - Etutiosicí ]inríqtuc. Reeogiduí por Aii’ooscí HcrvcIluí

Courei. antes dc [909. AMi’
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Vi, INI)ICIIS

b. CUINAS (puírr. Picruimí. uy. Ribeií’uí de Picjcuín, ant. Meirut, p. j . Fonsutgrusdut, Lrmgcs).

Carmímemí Guircius Euiriquc, dSui, Reeogitluí por Auííbuí[ Otemo AIvuírc¡, 19291. Co~~iut

rice, sin fecha, AMI’

Mc casómu muid re ~hc’xc¡s.1—a)022 1

um, SOUU’17L0 (puii’i’. Put1csíui, uy. Ribeimus tic I>itltmímm, umtit, Meira , p. ,i . Ftsmmsusgruucluu,
Lugo). Eiemíum López Ferouíumtlez, 7’lui. Reesígiclus [‘<mrJ. Antonio Cid, Isumbel Rod—

rígoez y Dolores San’,, [3 dc icul io de 1983. Ene. ‘Guslicius 81’’ 2.13-2.1- 1¼

(Músieuí). ASO!?

La meriendade las trescomadres(é) 0275

a. PENAMAIOR (pare. Scmartiut, ay. y ji. í. Bcíuísuígracia. bwo) - Ranícína López. Lopez.
S

9ui. Recogidus por Aníbuil Otero Alvusuez, 1931. Ccmpiuí unce, ¡1/sil’

Meriendadel moroZaide (6-o) 0056

uí. MUINA (pusrr. Milleirós, uy. Pcuí ji. j. Liugí>, Ls,~o). Joselus Ferumui,mcle>’,, (síus, IZeec,—

giduí por Amilbal Otero Alvuimez,, 1931. Copius titee. AMI’. Etí. [)utreuusiCuituiluin [969,

pp. 87-94

El molineroy el fraile (é) 046!

a. FOILEBAR (pulir. Foilebuir, uírmt. Muso, uíy. Imiei<í ji. j - Lugo amil . Suirria. La 40).

María P<u’liritm, úluí. Recogicluí por Aumelio Gonzuilez, ‘I’ercsuí Meléuíclez. fiIvirus
Ramuiiíu y Flor Sutia-zuir, 21 dc julití de [982. Emie. ‘NO. 82 3.2 l—7.4—A6

(Mútuieuí). ¡[SOR

La monja por fuerza (¿—o) 0225

a - (OUTEI RO] (uíy. PciIgoso tic Cocí reí, ji. j - Mcmn fc,rte cíe Leimís, uu it, Qcs i roguu , Lugo).
Muíríuí Rcmdrígtmez Buuureiro, ulQus. y Nieves Ruiposo, 5’luí. Recogiduí pise IJeusfriz

Muiriseal, Bluineus Um’ge[l , Amia Viuumí, [(oído Vis~tmri y ‘lemesus Yusgúe, cíe cilio tic
1982. Emie. ‘NO. 82 1.16-?.i-l}2. ASO!?

LI montímentode Cristo <‘6-o) 0034.3

a. BARCIA (puurr. I>idítuímí, uíy. Ribeirum tic l’itítuín, ,uiot. NIeiruí, p. j. Fomususgruitius, Ls/ko).
Asunción Alvare-’,,, [la, Recogidut por A miital Alvare?. [19281.Copia tris. E. NI -

Tormier. AMI’
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II)[IN’l’[EIC.,\CION hE ‘l’LX’I’05

El moro cautivo (1-a) 0438

a. CASTELO DE FRADES (Pumrr. Cemeixedo, uy. Cervumntes. p. j. Lugcí, ant. Bece-

mreuí, Lukrú. Colee. lícrmíuurcltí Acevedo y iluelves 893 - AMI’

El mozo arriero y los sieteladrones(¿-o) 0134

a. BUXAN (uíy. O Bolsm, p. j . lhíbm’ut dc i’rives, uímmt. Viutusus dci lioltí, Oso’<-mms’s’). José fluís
Suilguicio, 6

4ui. Recogicium por Acirelio Gomi’,.uílez, M~’ Jcísé Kem’eje[um . Flor Saluizuir y

Anuí Valeneiuummo lO de jcuiiss de [981. Emie, ‘‘Norte Mi’’ 3. 10-72-AId (NIcisicus).

¡[SOl?

it ES’1’RA l)A (íx rr. Cuí ncc luiclus , umy. Ccivus tites, ji. j - Lugo, uínt . Bece rreui , Lis go) -

RetIro Leommeiíí Alvuimez Cóuímez. TMÓum, Rec’tmgiclus ‘sir Buirbuirus Fcrnuimsdeu,, Jsmuí Jtmum—
risti y NIusxiníiuumío ‘Irumpeití. [5 dc julio cíe [983. Ene, -- Guilicius 83 8.15—7.3—B14

(Música) - ¡[501?

Los mozos de Motilcómí (pareados 4- 6-o) 0371

ul, RUBIA (p.j - Vuí[cleorras, Oure,sse). NIuíncuelum Frutuu.-o Pruícluu, ?Ouu, Rectígiciui por
Ruíc

1tíei Cuilvo, Guulíriel Frutile, Stuzuunne Peteuseuí y Anus Vuileociumno, 16 cíe jcsíicí tic

1982. Ene. “NO. 82 ‘lut, I6-72-B9. ASO!?

Muertedel galán(6-) 0115

a’ VIANA DO BOLO (ji. j . Pobrum tic Trives, uit, Viumnus cío Bolo, Corr’a.ce). Milusgros
CoureI , uíiñum. Reeogicluu por AIIonstí l’lerveliuu Ccsurei .-uoíes de [909. AMI>

Muertedel maestre de Santiago(6-o) 0046

us, POUSAI)OIRO (puurr. Piqcuíms, uy. RiI,eirus cíe 1’icítuímm utuis . Meirus. p. j . i’kímisuugruuduu,
Lugo). NI a riul Vuil ¡ ño, S

2um - Reetg ida por A uiibuui Otero Al vuí rey [1929]. Copius ms.
E. NI. Temer 929, rice. 1930, AME

Muertedel príncipedon Juan (6—a) 0006

a. PARADASECA (uuy. Chuumidm’exut cíe Qcmeixuí, ji. j. Pobrum cíe Trives, Obo’e,m.se). Cuimiuilus

Núñez Rod rígticz, 68a - Recogida por Ami ibus 1 01cm Alvum rey Dic - 934]. Ccmpi 5

mee. ¡IMP. [Vid. * Tristán e iseo 01161
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VI. INf)ICIiS

E - RUBÍ ÁS (ay - V iuína cta Bolo, a mit, V misa, p, j - Boina de Tí’ivcs, ant. V ¡aula cío Bolo,

Oure,ssc) - Pct rut Fcrouí idez. Recogida por Alfonso 1-lervel a Cuu reí, antes de

[909.AME

e, QUEIXOI RO (pa rí’. Buisí idus, uuy - y ji - j - Fonsusgruudut, Lu.ko) - Carmííen Alvarez López,

l9um. Reccigitius por Aníbuil Otero Alvuure¡,. 1931. Ctípiuí rice, ¡[Mí’

d - CUÍ NAS (parr. Pit1tu lo, uy. R ibci rus cíe P ic~tuío, uuumt - Mci rus - ji. j . Fomisuigrada, Lugo) -

Ca míen Gui re iii Ens’i q smc, 4 Suí. lZeccgidui pt~r Ao itt 1 Otero Alvarez [1929]. Copiuí
nis. E. M. Tomner 1929, olee, 1931. AM?

La muerteocultada(1-a) 0080

a. VEIGA DE FORCAS (ay. Peclualituu do Cebreiro, ji. ¡. Logo, ant. Becerreá, Lugo).

Ramona Ai ma, 66a - Recogida por Ruscíuel Cutívo, Bárbutía Fernández, l>ere Ferré y

Ana Valenciumno, [6 dc julio >983. Ene. ‘Gal ieium 83 8,16-? .3-A9 (Música).

¡[SOR. Ecl. RTLIIXU (1984-1985). pp. 138-139, núm. 9’L2LUS IMúsica, ji. 349,

núm 22).

La mujer(leí pastor(6) 0026

a. CUIÑAS (parr. Piquin, ay. Ribeira de Piquin, ant. Meira, ji. j - lonsagrada, Lugo) -

Cuirunen Guím’cíuí Jiorir1oe, 4Ruí. lteesmgitluu por Aníbal Otero Alvutrez 119291. Copius
ms. E. M. ‘Tbrner 1929, mice. 1931. ¡IMP, lid. Ñ’TLiI IX (1978). ji. 227, umúní. 11.7.

El Niño pemdidose reenestaen la cruz (¿-a)0834

a, ¡A CORUÑA s. 1.] Xumncla Cruz. Recogida por Alejo 1-IemnuÍuídez 11924-19251. ¡[MP

Los niños quemados en el horno <‘6) 0143

a. SAN MARTIÑO DE SUARNA (paul. Stías-na, ay. y p. j. Fonsagrada, Lugo). Bal-
bina López.

28a. Recogida por Aníbal Otero Alvarez, 1931. Copia mee. AME

No me entierrenen sagrado(6-o) 010!

a. VIANA PO BOLO (ji. j. Pobra dc Trives, ant. Viana do Bolo, Ourense). Milagros

Coturel, niña. Recogida por Alfonso [-lervella Coturel, antes dc [909. AMI’
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1 l)EN’l’l FICACIt.IN DE ‘lEXiOS

b. GALICIA s. 1. Guillermo Leivui Ror1cmcr (etiuístul cuí Vuulpusrutiso, ClUb). FumciIituíclui u
Raurión Menéndez. Pidusí , abril cíe ¶905 - AMI’

Nochebuena(Lupias. 6-a) ¡ <‘Luxas. 6—a) 0710

uí, (he~fla~’. 4—a). SOU’l’ELO (puurr. Piqtmímm, uy. Rihciruu cíe Pic1tuímí. umusí, Meirum, ji.

l’onsagracíuí , Lugo) - Bernardo López. Cutre luí, ‘IDus. Recogida por Aníbal Otero

Álvam’ez [928]. Copia tris. E. M. Turner. AMI’

b. (boros. 6—o) . SAN MAMEDE DE EDRADA (uuy. Viuuímus cío Bolo, ammt. Viutna, ji, j.

l>ohrui cíe ‘Prives, ul nt . Vi a tía dci Bol cm, Corease). Fruí neiseus Rtclr iguez. lteeogucla

por Alfonso [-lervella Coum’el, umuites de 1909. AME

La nodrizadcl infante (6-a) 0802

a. RUBIAS (uíy. Viana tic> Eolo, uumít, Viuumíuí, ji. j. Pobu’ui cíe ‘Prives, uummt, Viunius cío Bolo,
Cumremmse) - Petra Feruiujuidez, Recsígiduu por Alftimísu, 1 lervelluí Ctítmrel , untes tic.

[909. ¡[MV

Novia abandonadadcl conde dc Al bus (1—a) 0508

a. PENOU’I’A (uuy. Viuíímuu cío Bolo, uní. Viumnus - ji. j. Pcmhruí cíe ‘lYives, uit. Vianus do
Bolo Cuí reum.Ñ’c) - Beíxitut Pétez,, Reeogicluí por Al l’cmso 1 lervel [utCoutel , utuices cíe

1909. AME

La pastoraprobadapor stt hermano(Imuxas.púreuuclos)0453

a - PONS AGRA l)A (Logo) 1-lorteuís cm Sa avedrus Luís 1 muí - 40uu - Recogiclus por Jesús Ha 1 y

Cay y Eclímuirdo Muirtínez ‘Ibrner [9281. Copiui ms. E. NI. Torumer [928, mis. J - Buul

l’eeliuí (Sin mnúsicum). ¡[MI’. Oiruí copius fu’uug. ecl. ‘Forumer y Bumí 1973, II, Pp. 98.

ocmi. 433 (Músicul. 1, p. 204, núm. 433).

* Penitencia del herínano incestuoso (1—o) 012 1

uí. CASDENOI)RES (uuy. A Veiga, ji’ j. Vus iticoiruis, Curcas-e) Sa[esut Pérez,, 40a,
labradoma. Colee. Víctor Said A roiesto, septucoibre [905. AMI’, lid. R’TLII 1

(195?>, Pp. 65-66, nduru. [4¼.
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VI. INDICES

Penitenela del rey don Roelrigo (1—a) 0020

a. PARADELA (uíy. O tItilo, ji. j - 1>obm’uu tic tives, sud, Viuioui cío i3oIcí, Om,r~-,s.ce),
NIuíí’ee[iuíuí NIcuiclias. ‘ISus . y su lmcr,ímusn:u Fs’usneiseut NIemmcliuus, (iSus. Recogiclus lícír
Víctor Sul ¡cl A nl ícstc, [905. Ecl. Mcm mé sitie, Picluí 1, J , 1906, pp. 172-172. Reetí

R’l’LII 1 ([957). pp. 66—67 - nfu nl - 14i -

Pérdidadedon Beltrán (6) 0150

a. PALLEIROS (puírr. RuuiguítIuí ,uuy. Muuoz.umnetluu, p. j . Pssbruu clc~ Trives, inI, Viuumia cío

Bolo, Ouu’emms<’). Josefa l-lervelluí. Ree-ogitia por AIIomiscí iiervelluu Cc,tureI usotes dc
1909. ¡IM?, Otruí copia cd - II ervel la 19 3 ( Vich, 001k-ka, uíú mo, 46) s. ji, Reed -

Carré 1959, pp. 66—67, núuíi. 9. Reecí. Alvuir [979, p. 211. uiúmuí. 124,

Pobre-za de la Vi-gen ce ién parida (1—a) (>812

a, NIOLEIRAS (pumrr. [‘icítmiuíuiy. Ribciruu cíe l>icíiuíum. síu, Meirus. ji. j. Fuiuus:igruícluu,

Lugo). Fruuuiciseus Suuuuvetiu’uí. 8Suu, Ree-ogiclus p>’ Auuíbusí Olcus, Alvusre’, ¡[929].
Copia iris. E - NI - ‘Itruier. ¡[Mí>

b. VEIGA DE l:ORCAS (ay. Petim’uii’itui clii Cehuciusí, pi. Lugo, uuiul. I3eeerreui, Logo).
Ruuuiuommum Aiu’us, fiflus. RecogiuIui por l4uic

1ímeí Cuulvtí flu’uu’huus’uu terumuirsdeu. Peme Ferré y

Ana Vuuiemíeiuín<,, 6 cíe jtílis cíe [923, Emie, ‘Guuliciuu 83’ 2. 16—2.4—A3 (NIúsicuí).
¡[SOR. Otrus recitusción (icinio [979) etí. Selítmbuírtlí y Suímítuimriusrimiuu [986,11.2 ji. 19,

núní. 2u (MúsicaIll, pp. 80-83, odín, 46).

* Por e] Val de jasEstacas(1-a) 0037

- POBRA 1) E [3U RÓN (uíy. y p. j . Fonsagruíciuí - Jugo) - M uuuituel D íuuz a - Puiscual , 9 Sa.
(en 1920), muendligo. Recuígidut cuí Viliumpetíre (Ltumureuu, ¡[.v¡urias) por Raurion

Menémíde-,. Picluil en [910y por Casimiro Cie o luegos cuí 1920. ¡IMP, lid. RThII 1
([957), p. 69, núuri. l4n.

Por las almenasdel ciclo (¿—a) 0032.1

a. BARCIA (putrr. Picítuiuí ay. Ribeim’uí cíe Pit~uímí, usmít, Meimus, ji. 3. l-criisusgruucluí Lugo).
Elvira Alvuirez, ‘lOui. Recogid<í por A oí’buui Otero Alvamez ¡9281. Copiuí mus. 13. M
Toroer. AMI’
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II )EN’l’I FICAC’lt)N 13V ‘I’EX’i’OS

* Pregtínía tun crin ituíño (1—o) 0082

a. CO BE LAS (a y. Cuust rove rde , ji. j , Lcu gcí , Luí s~o) - A ib mii uu Fciu’z,. Rccog idus por

Amííbus[ Otero Alvarez, 1931. Copiuí unce. AMI>. Ed Rl U! 1, [95?, pp, 68-69 - ríú iii.

14 mí>.

* Preguntési habíacenut <‘6) 0612

a. FONSAG RA l)A (Ls/ko). José Fe rmiuimudez. <eríer ¡ ro - ‘1 fluí. Recogicius por Jesús l3usI y

Gumy y Etluuirdo NIuírtíuse’¡, 3brner 11928]. Ccípius nís, E. NI. ‘[‘ormíer (Músicus). ¡[Mi’.

Oirut eopiuí ccl. ‘l’orner y Buul [973. II ji. [59, miúmii 649 (Músieuu, 1, ji. 315, núm.

669).

Los presagios del luibuaclor (¿—o) 0818

u, SOU’[’ILLO (puurr. l>itítuíus. usy. Riheirus cíe l>isítm(sí, uit, Meimus, ji, . l¾ímssumgs’uuduu.
Lugo). NI Amiioniuí Alvumiez, ‘lGum. Reecíp,idiuí p<ír Amuíliuuí Otemo Alvuume’, 19291

Copia tus. E. NI. ‘Ibrmíe r 929, eop ¡a mcc - [930. AMi’

La primícesu¡ peregrirmut(6) 0720

a, PIQUÍN (umy. Ribeiu’uu cíe Pic1tmíím ‘mmli, Meirus, ji. j. l<ssosuugiuuduu. Lugo). JcíselYu Fermiámí—
tiez Alvarez, 32us. Recogiduí pcsr A,ííbuíl Oteutí Alvusrez 1929]. Co1íiuu mas, E. NI -

Torner [929, eopiuí unce, ¶930. ¡[MP

a. SEIXO (puírr. Puicios, uy. Pec[m’umlitus cío Cebrcim’si, ji. ,j . Ltu go. liii, Oece rreá - fisgo)

Euriuliuí López I<ermíuíndcz,. S3us, Recogutius pcr Amius Beliráuí, itísé Auíbouiio Biusneo,

Diego Cuitaluin y ‘Icresus NIeléntiez., 22 <icjcuíicí tic 982, Ene, ‘NO. 82’ 4.22—7.1-

131 (NIúsiea). ASOI?

* El Prisionero(6-u) 0078

a - PIAS (puírr. Cuíst ro de Esetusid ‘o, uu mit, Suumí Ti ‘so, uíy. NI uteeda , ji. j , 0cm re mise,

Allariz, Oure,ms’e) - Jculiu, Silvestre, 71. Reeogiduu por Rui<1uel Cusivo, Diegcí Cuitus—
Lan, Vietorius Rusboso y fÍlaneus U ‘geil, 21 dc cilio dc 1982. Ene, ‘‘NO. 82’

4b21-72-A5. ¡[SOR

* Quejas (le la Magdalena(a—a) 0004.1

a. V BIGA DE FORCAS (ay. Pedm’uífltui do Cebreirtí, ji. j - Logo, utuil, lleeerreá, Lugo).

Rauriouisí Airuí, 66uí. Ree<giduu p<ír Ruut1cme[ Cuulto, Bárbusrus Fermídotíez, Pese Ferré y

Ana Valcociuímio, [6 de jculio cíe [983. Emie. ‘‘Guslicia 83’’ 8. 16—73—B13 y 4-A2

(Música). ¡[SOR. Otrus reeituíeióus (¡cuulití. [979) cci, Selucubusril, y Sumniumníuíriouu [986,
11.2, p. 64, otiuri. 59w’ (Sim> mdisieuu).
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Vi, rs’í’uic’rs

El Quintado(¿-a)0176

ul, X ARES (ay. A Vega, ji. ,¡ - Vuí[dcc,rru,s Owm’emu.s’r’) - Teresus Ile uuid o, u mos 55 a - y

Tercsuu Sobr¡mío, 55uí - Reecugida pu r A luí Be it má ‘5- NI iclié líe Débuis , Atí reí o Gonzá-
lez y lot, Jcuuír¡sii, II tic jtmiio tic 1981. Fue. ‘‘Norte 813. ll-72—A4 y 14 (Músicum).

ASO!?

b. A COVA (uíy. Suív iñuso - p. j . Motí [‘<irte<le t..eO>c)5 , Logo). Muí ría Suico No vout ,SOuu -

Recogida por Jesús [luí1 y Guíy y Ecluuí ‘dc, NI a rtínez ‘lorner 11928]. Copia iris, E.

NI. Torner. ¡[MI’

El rastrotlivino (6-o) ¡ (6—a) 0042»

ul. (¿¡—o). BARCIA (puírr. l>it~tiín, uíy. Riheim’uu cíe 1’ icjcuíui. uuuil. Meiruí. ji. j. Ftsnsusgruíciuí.

Logo). Elviruí Alvarez, ‘IQus. lZectgitium [itir Austisuul Oleutí Alvusmez 1928j - Csíí’iuí

n>s. E. NI - loruier. ¡[MI’

b. (4-a). CASTELO IDE FRAI)flS (putrr. Cereixeclo uiy. Ceuvumustes - ji. j. Lugo, usnt,

Beeeru’eui , Lugo). 1 Colee, Ile muí ‘tío Ace veclí y II tse [ves, [8931.AMI’

La renegacktdeVa lladol itt (6—tu) 04 0

uí. RUBIAS (uuy. Viutnus do IXtílo, uunt. Vi:snut, ji. j , Pobu’uu de ‘I’rivcs, tos. Viummía ticí Bolcí,

Corease) - Petra Fe rulá mídez, Recogitius pci r Al ‘omiso II cuve [luíCou reí imíles cíe
[909.AM?

Revelaciónde lasmpie tic 1-a lítie rta (¿-a)0756

í. NEGUEIRA DI? NIUNIZ (uuy. Ncgcueiruí cíe NItmñi’z. uumím, Foosuígruítiuí ji. j. [-osusus—

gruíduu , Lugo). A otomí iuu Muí rlinez, Luí, Reecígiduu por A nu’buu 1 Otero Al vuurez, 1931.
Copia mee. AMI’

Ricofranco(¿) 0133

us, BARALLA (uíy. fluíruuIiut. amít. Ne¡í’uu tic Xtusuí, [m.j. Ltugti, Ls,gr4. Recogiduu [jur Jescís

Buí1 y Gay y Etlnututio NIutrtfuíez ‘l’or,ier 119281. Copius urss, 1?, NI. ~ibrnerAMI’. Olius

copia ecí. Toimíer y Bumí [973, II, ji, l5i,u>úmíí. 643 (NItísicus. 1, ji. 306, ocluís, 643).

El robo del Sacramento(6—o) 0079

a. MUXÍA (ji. j. Coretubicín, ¡1 Coruña). Muíriao;u lvIuurtíssey. Liñeircí, SSuu , Recogiclus

pos- Jesús Butí y Gay y litInas-cío Ma rs loes Teroer ]I93í¡ Copi u mí ice. ¡IMP
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IDiSN’l’l :lc’/t,C[ON oí; ‘í’í?x’t’Os

b. PARADELA (uíy. O [ltdo. ji. j. Ptibrui cíe ‘flives, umní. Viuunus dts Bciio, Os,reu.cs’).

Fulooíeuiuu Rey. éÓuí, Recogida jicír Pere Ferré, Ausíclia Gusrelus Valtiecuisuis, Mustie—
liu>e ScitIíerluínd y Luitírie TI>ooípsomí. 5 <le tulio tIc 1980. Fuse. ‘Norte 80’ 5.5—2.1—

ARy It. ¡[50/?

* La rtíedade la fon una (¿—a) 0132

a. RUBIAS (ay. Viuuuíuí tío lisílo, ummst. Viusmíum, ji. j . l’tíhrus de ‘Irises umuil, Viusna dc> Bolo,

Cure,m.ve) - l’etm’uu Feruidusclez, Reccígidus jitír AIIomíso licuvelius Cocurel usuiles cíe
[909.AM?

Los sacerdotespiadosos, luí putstot’ui y Iut Virgen (o—o) 0329

a. RUBIAS (uíy. Viumnus cío Boltt uímít, Viuuuíuí. ji. j. l’síbu’uu cíe ‘[‘rives usmil, Viuusíus cío Bolo,
050k-ase). I>ctra Fernáuíciez. Reecígiduu pcír Alfonso l’IerveIlut Cocumel ‘sotes cíe

1909. AMI’

La SagradaFamilia hospedadageocros:tmerm(e(6—a) 0525

- ESTRA DA (parr. Cancel uítluí ay - Cervuí otes, ji. j . Lcugcí , ussst. lAceerreá , Luso).
Pedro Lecíne ¡o Alvarez Cóuriey,, 86ut. Reerígiduí por fU ‘busrus Fernáociez - Jo> 1 cuuu—

r¡sti y Muixiuniusno Tiuspero, 5 tic julio cíe [983. Fume, ‘‘Guslicius 83>’ 8. iS—7.3-B4

(Música). ¡[SOR

SantaCatali n¡t (6—o) 0126

a. MUINA (parr. Milteirós, usy. [‘<>1,ji. j. Ltsgo, Ls/ko). Floreumtiríuí Casts’<im, 8Oui. Reecí—

gicluu por Atílbuil Otero Al vuu rey., 1931. Copia u nec - ¡[Mí>

b - lA CORUÑA s . 1.]. M uírtuu’, Reecígiclut por Alejo 1-1 erm má itt’, 1924—1925]. AMI>

SantaIrene (64-6, 6—a A- esn’áf) ¡ (7-1-7, 6—a -F est¡’6J) ¡ (8’!- 8. 4-a -4- é—o)

0173

uí. (61—6.4—a —F esim’of). I3ARALLA (uuy. Busruuiluu ant. N’cirus de Xusá. ji. j. Lcugo. usuil.

l)ecerreá, Lugo) . M” ‘l’eresus Susntirstí Fs=rs’cim’o,3 luí. itecogitius por Jesús [Lii y Guuy

y EtiuuírcIo Musrtíiiez Tcíriier 928]. Ctípiui ms. 13. NI Toruser (Sin msstísieuí) . ¡IMP,
Otra copia ccl. Torner y Buí! 1973, 11, p~ 147—148, otitis. 630 (NIásicus, 1, ji. 302,
núm. 630).
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VI, iNDICES

¼.(7+7, si—a —l- e.~’i’6f)- MEIRO! (puírr. Pit~cmíus ,-sy. Rilsciruu de Phíciin auut. Mcirut, ji.

- Fouísagruicla, Lugo)- NI a nuel 1 ‘ontigo , 44a. Rceogidum por Jesús lAuíI y Gay y

Etíciardo Mart loe’,. ‘rorner 1 9281. Cojiiuí iris. E. NI. Torner, AMI’

e. ~‘8+8. 6—u 4— ~u~o). (-SAN ES’l’EhJO DI.i( EDROSO (umy. Vius,íum tío t4olo, uní. Viuunui,
ji. j . Políra cíe ‘l’rives, uííít. Viusmius cío Bolo, On,’t’asc’). At1cuilinuí Cumuhuslio. Recoguclus

por Al [boso l’lervelluí. umuites dc 1909. ¡[Al!’

SantaTeresaniñaquietesermuirtir (7-1-7, 6) 0573

a - NOI A (A Con~ño) . Lo ¡sus NI osdícte rut - IZ ecogiclus por Eluicí io 0v edo Auce 1913]. ¡[Mí’

Seducida,salvatl:í porcl rosario (6—a) 0208

a - PA RADASECA (uíy. Clíuítícli’exa cíe Quei zus. ji. j - Pob rus tic Tri ves - Oía-cuse) - Cussí iii a
Núñez Rocí rígticz. fiSa - Recogid u pdr Am ‘buí 1 Ole rcí A vare?. (clic e ubre 1934

Copia ‘rice. AM?

Señasdel esposo(6—’.> + 1,> ¡ (1-o) ¡ (¿-o) 1 <4 0113

a. (ii—o 1— 1). PICONA (uíy. Saicetluu dc Cuisclas. uínt, SutIceclut. ji. j - TUi. I’o,su-í’r’h’o).

Muiría G rohuis, SSum - (íes idente cuí Vigo) - Reccígicla cm> Vigo por Al freclo López,

agosto ¡945. Copia mee. ¡[MI’. Etí. L<;pez, [946. Pp. 204-205, Reed. Carré 959,
pp. 161-163, núm. 68.

lx (1—o). VISIGA Dl? FORCAS (uuy. I”edruufiium cii, Cebreiro, ji. j. Logo, ant. Becerreus -

Lu>go) - Ratrionuí A ¡ rut, 66um . Reeogiciuu pur Ruít~oei Calvo, Bá rba ruu Femnuindez, Pere

Ferré y Ana Valcneiutoo. [6 de julio de 983. Ene. “Galicia 83’ 8.16-2.3-63
(Música). ¡[SOR.

e. (¿—o). MELIDE (ji. j. Santiago de Comupostela, aíít. Ar’zúuu, A Coru,ísa). NI’

Manuela Iglesias, 48a. Recogida por Jesús Buí
1 y Guíy y Eduuírdo NIumrtñíe’¡. Torner

11931].Copia unce. AM?

d. (¿). SOUTIILO (parr. Pitjcuímu, umy. Ribeirus cíe Pitiuiui, uiot, Meirus, ji. j . Eoosuigu’uitiui

Lugo) - Elenuí Lopez FermiámícIez, 1 Sus, Rceogitluí Por A sUba 1 Otercí Al vulrez [928].
Copia iris. E. M. ‘Icíruíer. ¡IMP. Luí m’eeitustIorum ftme ree,strcvistatiui por!. Antosiitm
Cid, Isabel Rodríguez y Dolores Sumo,., cl 13 dc julio dc [983, Bise, “Guulieiuí 83’

2.13-7.l-B2. ¡[SOR
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La Serranade la Vcr:m (¿—0) 0233

ul. NIIIIRAOS (uiy. l~o[gt,so (le Conrel. uíu>t. Cocírel, ji. j - NIcurufoite de Lemnos usmít,

Quirogui. Lugo). Amuidoma Fcs’uíámíde’z Rtícim’ígcuez. cmos 45ut. Reeogicluí en Viiuísi—
mii (uíy. Folgoso de Crícírel) por J - Amítsírmi<í Cití y Amius Viusa, 25 cíe jtsiio cíe 982.

Ene. “NO. 82’ Ad.C.V5-132 y 135. ¡[SOR

Silvana (1-a) 0005

u. RUBIAS (ay. Vi¿unuu d<> Bolo, unU. Viusna, p.J. ¡‘usbrus dc T,’ives,’imíl. Viussuus cití 13t,lsí,

Ouu’ensc’) - Petruu lermiuismdez. Reeogicluu por Al [‘omisol’lcrvellui Coum’eI - imíles de
[909.AM!’. Ecl. Gutiémuez Estévez 1981. II, pSI2, núm. 2.

El solclatIo y la moeja (ó—a) 0445

ul. NULLAN (uty. As Noguuis, ji. j . Liugo. umust, I.3ceerm’eá, Logo). Mumuituel Injerto, 68us.

Recogida [>0r J - J oat[tm ¡ un 1) i us Muí rdítues, Pcre Ferré, Flor Sus 1 izuir y Dolores Susmíz,

14 dejulio dc 1983. Fume, “Guulicia 83’’ 8.14-7.3-A?. ASO!?

Los soldadosforzadores«-o) 0170

a. PALLEIROS (jiuurr. Rumigacius, uty. Muuuízuinetius, ji. j , P<íbruu cíe ‘frives, usmst. Viuumíui cío

Bolo, O,¿ren.,’e). Josc!ut i—Ies’velia, Reeogudus por Aifomíso l’Icrvelluu Coturel -untes tic

1909.AMI’.

b. IvIUXíA (ji. ¡ - Coreubión, A Coru,ñw). NIusriaout NIutrtímiez Lilmeiro, SSa, Rcec>gitlui

p<)r Jestís Huí1 y Guuy y Edtmumrcio Martínez ‘fbrumer 119311. Co
1,iui unce, ,IMI’

Sufrir callando<1-o) 0273

- SOUTELO (pumrr. P¡tíu in , uíy. Ribei rut de Pit[Oíti - ant - NI ci ruí , ji - 3, Fomisagrada -

Lugo) - M’ Amatonia Alvarez,. 45a. Recogida por Aníbal Otero Alvuirez
[1928-1930]. Copia nís. E. M. ‘l’orncr 1928; uudiciooes enviuuduís por A. Otero,

[930.¡[MP

Tamar<6-a) 0140

a. CASTANOSIN (puirr. ¡‘iñeirus, uuy. y ji j - Fomssuugruítiuí, Lusgo) . NIusotuel Fermuámitie’,,

Fernántíez, SOum - Reeog idus pt>r A nibusí Ote rdí Á 1 vum rez 119291. Copius sis. E. NI.

Torner, 1929, rice. 1930. ¡[Mi>. lid. Gutiérrez, Estévez [981. 11, ji. 617, núm. 7.
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VI. INI5ICI{S

¼. N EG U El RA DE NI U Nl Z (uíy . N egtmei rul cíe NI tu ñu., mt - Fouisuigradus - ji. j . Fomisus —

graduu, Lugo). Antc,mt¡uí Martínez, S3ui, Reeogiciuu jitar Asiíhuíl Otero Alvusm’e’z,, 1931.

Cop¡ui mee, ¡IMP. Ecl. O u t iérm’e’,. Estévez [981, ji. 615, msú muí. 5’

e. l’RAI)OCABAI.OS (umy. Viuuuíum do Btdo usmit. Viumtsum, p. 1. l>obrui dc Trives uíuít, V iuímíuí
tic> Bt,l<a Ourí’sí.í’s’). Reg¡mium Rodrugcmez, tunos ?0:u, ReecígitIum por 1. Antoimio Cid.

A lía NI” NI art ¡os, Stmzui nne Peterseo e 1 sutbci Ruit, 7 cíe j cilio de [98 . fue > - Norte
81” 67-73-AE. ¡[SOl?

La tocade laVirgen y el :il art pecadon (é—w) 0685

a. SOUTELO (
1xírr. ‘¡quío, ay. Ribeira cíe Pit1cmímí, mt, Meirum, p. j . Ftímísuígruícluu -

Lugo). M” Ant<ímiiuí Alvutrez, ‘huí, Recogida pos’ Asuíbuil Otero Alcuimez 1928j.
Copiuí osee - euíviutduu cuí 1944 ¿ ¡[Mí’

Torosy cañas<‘6-a) 0102

ut. VILASECA (putrí’. Ncgceirut. ay. Ncgcmeiruí de Mciuiz.,uumit. Ft,smsuugi’umtluu, ji. . Fssrssuu—
graduí, Lugo). Butlbinut Cumeliáma, 63uu. Recogiclus por Autíbusí Otero Alvuimez, 93

Copia nace. ¡[Mi’

* Tristáne Iseo a;-a) 0116

PA RADAS ECA (ay. C[íum mutírez uí de Que ¡ xuí - p. j - l’ob rus tIc Tel ves - Cm-e/sse). Ca mi [tu

Núñez Rocí rígtiez, G8ui - Recogi dut [atarA u> tus! Otero Al vum rez íd ¡e. 1934]. C<jii u
trice. AMI> u Vid. NIcuerte del prine ipe d<amí Juan 0006 u - ] -

Valdovinossorpr nclido en la caza(6) 0796

a - LOG ARES (ay - y p. j . Fonsagracius , Lugo). Bendci Ca lviii, SOut. Rceog ¡cl u por Ami ibus 1

Otero Alvarez 11929V Copia uíís, E. NI. Tormíer [929, níce. 1931. AM?

El vendedordenabos(6-o) 0765

a. VILALISA (Lugo). Rumnión 1’ neto Cobcís, 62a. Reeogisiut por Jesús Buí 1 y O ay y

Eduardo Mau’iíneu’. ‘¡‘orner [1928]. Copia nís. E. M. Tornen, ¡[Mi’

b. FOILEBAR (pumrr. Foilebuir ,usnt, NIumo. uty. luacio, ji. j . Lugo, umnt Susrriu’s. Lss go).

Maríuí PorOrio, 61 a, Rceogiclui por Atí ‘el o Co titiles, Teresa NI cIé mida., E [virus
Ramnini y Flor Salazau’ 21 dc julio dc 1982. Ene. “NO. 82’’ 3.21-74-135

(NIúsica). ASO!?
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1 i)EsN’I’l FiCAC’ION 1)11 ‘I’IIX’l’(.)5

El venenode Moriummia (1—o) ¡ (6) 0172

us. (i?a) . N EG U El RA DE NI U Ñ 1½(ay. Negocira de Muñiz, amíl - Fomísuigrada, í’. i.
Fcsmisuugraciui, 13/4-o) Rosui lieclíuí, óQuu, Rec’ngic[ui por Au>íbuíl Otero Alvuum’c’,,. 1931.

Cop it rice - AMI’

b. O-o). SANTA FUFENIIA (uuy. Folgoso de Cocurel, ant. Courel, p. j. Monforte de
Lemos, Lu/gr~. E[viruí Tcítuzs’ní Qt:iroguí. 73uí, Recogicluí por I>ilar Aragémí, 1. Anto—
ni,, Cid, Teresus Cilluimícueva y José Musimuel Emumile, 21 cíe cilio tic [982, Ene. ‘NO.

82’ 2.21-7.!-BI, ¡[SOR

e. (4). SOUTOCI 1 AO (um y. Vi a rclcvc5s, p. ,¡ . Ven mí, Ornease) - U mí litínib re, u míos 70a
Recogida por NIanciel Lozusuio, lleuslni¡, Muiriscumí - Isumbel Rotirígoez. y Aoum Valen—

Ciutuití, II sittjisiiui dc [981. Emic’. ‘Norie Rl 2.l1—7.4—A3, ¡[501?

El venteroasesino y e] labruidor (¿-o) 0767
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