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A mi madre, ya su hermana,
mi tía.

A Luisy a MigueL
uno seftie para siempre;
el otro para no volver.

PREÁMBULO

Han pasado varios años desde que se reunieron los materiales contenidos en este estudio.
Todo comenzó a principios de los setenta en París, siendo todavía estudiante de la
Universidad Complutense de Madrid. Por aquellos años conocimos al Profesor D. Agustín
García Calvo y a un montón de amigos españoles que por motivos políticos, de trabajo y/o
profesionales residían fuera de España. Todos ellos gustaban de cantar canciones populares
españolas. Como habla gente procedente de casi todas las regiones de España e incluso de
Francia (pues había también amigos franceses que aportaban sus propios cantos tradicionales)
aprendimos gran número de canciones populares.
Por aquél entonces el Profesor García Calvo andaba investigando en la Biblioteca Nacional
de Paris acerca de las conexiones de la condición de la feminidad con la lírica popular y, al ver
nuestro gusto por la canción popular, nos animó a que continuáramos el estudio que él estaba
realizando. Nos ofreció las cancioncillas de tipo popular que hasta entonces él había ido
recogiendo de Zamora y de París, y de cancioneros medievales y modernos, principalmente
franceses y españoles. Eran un centenar de fichas entre las que había también producciones de
autoras femeninas árabes. Ellas fueron la piedra angularque sirvió de base para construir este
estudio. Al Profesor García Calvo, Catedrático de Latín de la Universidad Complutense de
Madrid, deseamos expresar nuestra máxima gratitud. no sólo por habemos iniciado en el
estudio de la lírica popular de primera persona femenina, sino también por haber orientado y
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dirigido este estudio con gran sabiduría, interés, ánimo y estímulo. Esta investigación no
podría haberse realizado sin su valiosa ayuda.
En 1978, una vez aprobados ]os Ejercicios de Grado de Licenciado, presentamos a modo
de tesina un estudio sobre ‘La canción anónima en primera persona femeninas principalmente
en lengua inglesa bajo la sabia dirección de D, Esteban Pujais, Catedrático de Literatura
Inglesa de esa misma Universidad, quién nos animó a ampliar el estudio para proyecto de
tesis. Queremos desde aquí formular nuystro sin cero agradecimiento al Profesor D. Esteban
Pujals por su sugerencia y por sus aportaciones inestimables en el análisis de las baladas y
poesía inglesa.
Manifestamos también nuestro sincero agradecimiento a los informantes y colaboradores
(véase Apéndice II: Lista de informantes y colaboradores) por su interés y por habemos
proporcionado varios ejemplos en diversas lenguas sin los cuales este estudio se habría visto
privado de un aspecto importante: la recolección de viva voz de canciones populares que
todavía hoy cantan las gentes en lugares diversos (Los Angeles, Asturias, Bangul, Madrid,
entreotros). Guardamos un recuerdo entrañable de aquellos ya fallecidos y en especial de D.
Femando Menéndez Menéndez, pescador jubilado de Cudillero, quién fue nuestro máximo
informante en Asturias, A nuestras amigas, D” Socorro Serrano López, D~ Mercedes Ortiz de
Solórzano y D’ Margarita Temprano, queremos asimismo agradecerles su apoyo y su eficiente
colaboración en nuestra busqueda y recolección de canciones por los pueblos de Asturias,
durante el verano de 1985, e Inglaterra y Gales (con D” Margarita Temprano sólamente),
durante el verano de 1986.
Este estudio y trabajos de campo se han podido llevar a cabo gracias a la ayuda de
organismos como la Universidad de California en Madrid, que nos concedió una beca para
realizar estudios postgraduados en el Folklore and Mytlwlogy Department, Einiversity of Los

Angeles <UCLA) durante el curso 1979-80 bajo la dirección del profesor-decano D. K.
Wilgus y el profesor-tutor Robert A. Georges; el Ministerio de Cultura, Madrid, que nos
otorgó el premio nacional “María Espinosa” para trabajos de investigación científica, edición
1981; el Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, que nos dió licencia por estudios para
llevar a cabo el proyecto en 1986-87 y 1992-93; y el Centre National de la Recherche
Scient¡fique (CNRS) en París que patrocinaba el estudio acerca de las lenguas centroafricanas
del profesor Raymond Boyd, al cual nos unimos en abril de 1987 por invitación expresa de
dicho profesor; estudio que gozaba de la autorización del HautCommissariatdelaRecherChe
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Scient¿fique de la República Centroafricana. Agradecemos a todas estas personalidades y
organismos el haber facilitado nuestros intercambios así como su colaboracióny ayuda.
Asimismo manifestamos nuestra deuda de gratitud a D. Luis Caramés, Profesor de
Matemáticasenla Universidad Complutense de Madrid, por su sistemática y valiosa ayuda a
lo largo de varios alios respecto a las dudas y cuestiones que iban surgiendo en la
organización y clasificación de las canciones. A D~ Isabel Escudero, Profesora de
Psicodidáctica de la Universidad a Distancia, por sus numerosas observaciones sobre la
poesía femenina y la poesía popular. A D0 Ana Portuondo, Profesora de Francés de
Enseñanza Secundaria, por habemos ayudado en la interpretación de ciertas canciones
francesas y porhaber llevado a cabo el abrumadortrabajo de mecanografiar la Bibliografía, las
Abreviaturas utilizadas, el Índice de primeros versos y la Lista de informantes, además de
aportar inestimables sugerencias para que estos índicesofrecieran una información completa y
eficaz. A D0 Concepción Real, Profesora de Inglés de Enseñanza Secundaria en Lisboa, por
habemos aclarado ciertas dificultades de interpretación que ofrecían las canciones portuguesas
y provenzales. Al escritor D. Rafael Sánchez Ferlosio por ayudamos en la interpretación de
algunas canciones italianas del Véneto de difícil interpretación. Y nuevamente a D’ Socorro
Serrano, Profesora de Educación de Adultos, por haber leído nuestro Repertorio de canciones
con detenimiento y habemos ayudado en la corrección de erratas.
Gran ayuda fue también la que me prestaron los amigos D~ Adelaida García, D’ Rosa
Montiel, O” Ana Roney y D. Joaquín Serrano por haber realizado en etapas sucesivas la
ingrata labor de paginar el cancionero a máquina (nos disculpamos aquí por no haber
presentado el Repertorio con la misma tipografía de ordenador en que va el resto del estudio
por problemas de escaneado a última hora), así como la de D~ Eloisa Mera, O” María Jesús
Ruiz y D. Germán Suárez, por habemos llamado la atención sobre cancioneros populares
locales (de Don Benito en Extremadura y de Totalán en Málaga), y sobre obras de autoras
portuguesas, respectivamente. Vaya a todos ellos mi agradecimiento.
No habríamos podido finalizareste voluminoso estudio en el plazo convenido (estudio que
comenzó antes del uso sistemático del ordenador personal) sin el eficiente asesoramiento y
apoyo moral en el manejo y aprendizaje de la computadora por parte de vados amigos y
especialistas de informática como D. Pedro Anda,D. Femando Barta,D. Javier Narganes, D.
Francisco Madrid y D. Juan Francisco Ruiz, quienes en todo momento estaban dispuestos a
ayudamos ante cualquier dificultad que la máquina nos presentara. A todos ellos y a los que
han tenido el interés y la paciencia de proporcionamos intercambio de comunicaciones y
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sugerencias a lo largo de múltiples conversaciones -compañeros de Filología Inglesa y de los
Institutos San Mateo y Ramiro de Maeztu, amigos y familia-mi más sincero agradecimiento.
La lista de nuestras deudas podría no terminar nunca; para no pecar de exceso finalizaremos
con unas palabras de agradecimiento a los varios bedeles y bibliotecarios, tanto en Madrid
como en Los Ángeles, Londres o París, que han atendido nuestras peticiones de libros, dado
acceso a los fondos, y prestado gran ayuda en la localización de ediciones y manuscritos,
También quiero dedicar unas líneas de agradecimiento a los ¡numerables antologistas,
editores, compiladores y estudiosos del folklore (véase la Bibliografía) cuyas aportaciones,
localización y recopilación de textos, estudios críticos, confección de catálogos, guias y
bibliografías, nos proporcionaron datos y pistas que hicieron posible este estudio de
investigación sobrela lírica popular de primera personafemenina.
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PRÓLOGO

Este Repertorio de canciones incluye un total de 1629 canciones populares exclusivamente
en primera persona femenina1, principalmente en inglés y en español.2 Se ha procurado
incluir sólo las producciones elaboradas en la tradición oral y anónima. En nota a las
canciones se ofrecen, no obstante, aquellas composiciones de autor conocido que tengan
relación con la/s canción/es comentada/s, producciones éstas que pueden estar en otras
lenguas distintas de las que son objeto prioritario de nuestro estudio,
Además de las elaboraciones e imitaciones literarias, la nota a cada canción incluye la
fuente de donde se ha obtenido y, siempre que procede, se ha añadido un estudio o
comentario sobre el origen de la canción, otras fuentes de transmisión, las versiones y
variantes que hemos podido localizar, y la utilización u origen práctico de la canción (nana, de
oficio, etc.). Hemos, asimismo, señalado aquellas canciones relacionadas con la/s que nos
ocupa/n en las que la primera persona femenina no queda totalmente explícita, o son
trasposicionesala voz masculina, o están claramente en voz masculina, pero que por el tema,
fórmulas o situación sentimental nos recuerdan a la/s transcrita/s bajo el mismo número de
orden.
Las citas se basan en los textos de las ediciones (antologías, cancioneros y ocasionalmente
de los manuscritos) que aparecen en la Bibliografía y en la lista de Abreviaturas, que es a la
vez un indice de fuentes utilizadas y servirá además para suministrar datos complementarios
ya que, por no alargar en exceso este estudio, no se ha facilitado de forma exhaustiva toda la
información disponible en la fuente de donde se ha obtenido tal o cual canción (número total
de variantes, apariciones en otros cancioneros o antologías, comentados musicales, nombres
No se han incluido las canciones tipo pastorela en que aparece un narrador, ni aquellas otras de diálogo yfo
disputa tipo canto amebeo donde cantan a competencia y alternativamente hombre y mujer, ni las ambiguas en
las que no se muestra de forma explícita la primera persona femenina, Todos estos tipos pueden aparecer, sin
embargo, en nota a determinada canción si procedo.
2 Por español entendemos las distintas lenguas que se hablan (o hablaban) en el territorio espafiol (mozárabe,
castellano, catalán, vascuence, gallego, galaico-portugués, castellano-andalúz, castellano-asturiano). Hemos
incluido, asimismo, canciones en castellano procedentes de Latinoamérica y algunas en portugués de Portugal y
Brasil. ¡-lay, también, un ejemplo de provenzal y dos canciones en inglés antiguo,
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de informantes, lugar de recolección, etc.). La Bibliografía y lista de Abreviaturas Utilizadas
ofrecen, además, información sobre las fuentes antiguas, manuscritas e impresas, y ediciones
facsimilares y/o modernas de las mismas. Algunas obras que sólo aparecen una o dos veces
no se han incluido en la Bibliografia o en la lista de Abreviaturas; los datos bibliográficos de
éstas sedan en su sitio. Ciertas obras con abreviaturas o siglas distintas, por tratarsede títulos
distintos, pueden ofrecer la misma recolección de canciones (o una selección distinta), o
tratarse de una misma obra, lo que indicamos haciendo que la referencia a una y otra vaya
precedida de “vid.”3 Las siglas representan, por lo general, la inicial de la/s palabra/s clave/s
de un título y se explican en la Lista de Abreviaturas,
Muchos son los cancioneros y las antologías modernas gracias a los cuales gran número de
las canciones aquí incluidas se conocen desde hace tiempo. Las colecciones citadas con más
asiduidad respectoa la canción popular inglesa o angloamericana son las de Lomax (American
Ballads and Folksongs, AB&FS, 1934:1967), Ritson (Ancient Popular Poefly, APP,
1791:1883 y ASE, 1877:1790), Sandburg (77w American Songbag, AS, 1927), Belden
(Ballads ant! Songs, E&S, 1940:1955), Sharp (English Folksongs from Ihe Southern
Apalachians, EFSSA, 1932), Child (Tize English and Scotish Popular Ealllads, ESPE, 188298:1965), Baring-Gould (A Garland of Country Song, GCS, 1895>, Macquoid (Jacob/te
Songs and Ballads, JSB, 1887), Brown (Fo 1k Ea/lady from North Carolina, NCFB, 1952),
Belden y Hudson (Folk Songs franz North Carolina, NCFS, 1952), Quiller-Couch (Ilie
Ostford Book of Ballads, ORE, 1910), Randolp (Ozark Folksongs, OFS, 1946), Vauglian
WilliamsyLloyd(The Penguin Book of English Folk Songs, PBEFS, 1959), Friedman (The
Peng’uin Eook of Folk Eallads of fue English-speaking World, ¡‘EFE, 1956:1978), Percy
(Religues ofAncientEnglish Poetry, RAEP, 1876-77), Peacock (Songs of ehe Newfoundland
Outports, SNO, 1965), y Kidson (Traditional Tunes, TI; 1891:1970).
Dedicadasa la canción popular española y/o portuguesa hemos citado con más frecuencia
las de García Matos (Antología del folklore musical de España, AFME, 1960; Cancionero
musical de la lírica popular asturiana, CMLPA, 1920:1971; Cancionero popular dc la
provincia de Madrid, CPPM, 1951-61 y Lirica popular de la Alta Extremadura, LPAEx,
1944), FrenkAlatorre ( Corpus de la antigual(ricapopularhispdnica, CALPH, 1987>, Alín (El
Cancionero españolde tipo tradicional, CETfl 1968), Machado y Álvarez(Cantesflamencos,
CF, 1975), Molina ( Cante flamenco. Antología, CF-An, 1965), Martínez Torner <Cancionero
3 Así, por ejemplo, Antiguas canciones chinas <ACCh) y The BooI< of Songs <BS) o Fo/A Music and Poetry
ofSpain an<I Portugal (FMPS) y Música y poesia popular de España y Portugal (MyPPEyP.J.
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Gallego, CC, 1973 y Lírica hispánica, 111, 1966), Lafuente Alcantara (Cancionero popular.
Colección escogida de seguidillas y coplas, CF, 1865), Rodríguez Marín (Cantos populares
españoles, CREs, 1882:1951), Pérez Ballesteros (Cancioneropopular gallego, CPG, 1979),
García Gómez (Los jarchas romances de la serie árabe en su marco, JR, 1965:1975), Magis
(Lírica popular contemporánea. España, México, Argentina, LPC, 1969), Schindler (Música

ypoesíapopular de Es~pañayPortugal, MyPPEP, 1941), Dámaso Alonso (Poesía de la Edad
MediayPoeslade tipo tradicional, ¡‘EM, 1942), Fernández Bafluis y Pérez Orozco (Lapoesía
flamencalírica en andaluz, ¡‘FLeA, 1983), Alvar (Poesía tradicional de losjudíos españoles,
PTJE, 1966:1986), Cejador (Lo verdadera poesía castellano, Floresta de la antigua lírica
popular, ‘/PC, 1921-30),y Michaelis de \‘asconcelos(Cancionefro daAjuda, CA, 1904).
Aunque hemos consultado varios pliegos poéticos góticos en la Biblioteca Nacional de
Madrid (PLPBN) , la gran mayoría de las canciones que recoge nuestro Repertorio se citan
directamente de antologías o cancioneros modernos y de revistas o periódicos (Journal of
American Folk-lore, MF, Journal of tire Englisir Folk Dance and Song Society, JEFD&SS,
Sing Out, SO!, Revista de Filología Hispánica, RFH). 1-lay, sin embargo unas cincuenta
canciones populares inglesas (recogidas a principios de siglo) que proceden directamente de
los manuscritos de Cecil Sharp: 18 volúmenes de “Folk Words” (FW-CSMs), legados a la
Vaughan Williams Memorial Library, Londrés, por Maud Karpeles, octubre de 1976-77 y allí
fueron consultados, Están también una decena de canciones más o menos obscenas, recogidas
por Randolph hacia el año 1919 y no incluidas por tal motivo en su OFS, que hemos obtenido
de un texto mecanografiado, “Unprintable” Songs fton¡ tire Ozarks (USO), donado por
Randolph a diversas bibliotecas y consultado por nosotros en la Biblioteca de la Universidad
de Los Ángeles. Ofrecemos, asimismo, una selección de canciones recogidas durante los años
1980-93 realizandotrabajo decampo principalmente en Los Angeles, Asturias e Inglaterra (un
centenar, aproximadamente).4
Aunque se ha citado tan por extenso como ha sido posible queremos, no obstante, hacer
constar que el estudio y comentario de cada canción con sus militiples versiones o variantes no
es exhaustivo. De igual modo, en ningún momento se ha pretendido confeccionar un
repertorio de canciones con la totalidad de la lírica anónima, inglesa y española, en primera
persona femenina. Todo ello, de ser posible, sería el resultado de una vida entera dedicada al
~ No se han incluido todas las canciones que hemos recogido duranto los años de trabajo de campo pues la
mayoría ya aparecfan bien documentadas en las antologías consultadas y ofrecían pocas variantes o alteraciones
deinterés.
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estudio, observación y recolección de la lírica femenina en esas lenguas, y el trabajo verla, al
menos, quintuplicado su volumen.
En cuanto a la ortografía, pedimos disculpa por la diversidad de ortografía y puntuación.
Ello se se debe al respeto que por norma hemos mantenido de las versiones escritas que nos
han servido como fuente. En ocasiones, no obstante, nos hemos tomado pequeñas libertades,
sobre todo en lo que respecta a la puntuación, con la intención de ganar en claridad para el
lector moderno. En los textos españoles hemos casi siempre sustituido la mayúscula de inicio
de verso por la minúscula, como viene siendo al uso en la poesía actual, Raramente hemos
alterado la ortografía; tan sólo lo hemos hecho en lo concerniente a la oposición [b/vj y ¡11/y],
y casi exclusivamente en las coplas que se recogen en Cantos Populares Españoles (CREs) de
Francisco Rodríguez Marín. Optamos al inicio de nuestro estudio por dejar la ortografía
modernaal considerar que la distinción fonética entre Ib] y [vi ya no se daba en el territorio
español en la época en que RodríguezMarín recogió los cantos, y al encontrar inconsecuente y
algo exagerado el uso de la [y] por la [II] sólo para los cantos gitanos (y no todos), sabiendo
que tal distinción también se había perdido entre los payos de andalucía de esa época. Hemos
corregido las erratas manifiestas y en ocasiones indicado con “Cfl”o “(sic.)” cuando no nos
hemos atrevido a rectificar el texto.
Algunas veces hemos despiezado una canción o cambiado la disposición de sus estrofas
haciéndoloasí constar y remitiendo a las demás estrofas de que se compone la canción de la
versión citada,
Salvo excepciones (sobre todo en lo tocante a la canción angloamericana) se ha procurado
seleccionarpara nuestro cancionero sólo aquellas canciones populares de corta extensión que
nos han parecido más puramente líricas que narrativas. Entendemos por ¡Ir!ca popular todas
aquellas composiciones líricas, es decir, izo narrativas , no épicas, y anónimas , tanto en el
denominado estilo ‘tradicional’ o ‘vulgar’ o ‘blues’ que el pueblo acogió para sus cantos y
llegaron a popularizarse entrando así en la tradición oral. Hay abundantes ejemplos de copla o
canción españolaque excluye al máximo el elemento narrativo porlo que hemos prescindido
de citar aquellas canciones narrativas, como el romance, que, aunque en ellas se podrían
encontrar las fórmulas líricas que estamos buscando, convertirían este estudio en algo bastante
inabarcable.5 Por el contrario, y referente a la canción inglesa o angloamericana, debido a la
5 Se han incluido, no obstante, algunos romances o ramncillos con estribillo y estructura de villancico como
por ejemplo “So eh encina” (ndm. 958)
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escasez de ejemplos puramente líricos, hemos tenido que recurrir a la balada y a los
‘broadsides’, bastante más narrativos y extensos que la copla6 Algunas baladas y romances
de largaextensión y/o fundamentalmente narrativosaparecen, no obstante, en nota a aquella.Is
cancion/esqueporalgiin motivonoslas/losrecuerdan.
El cancionero incluye un buen número de refranes y dichos populares7 en primera persona
femenina que se cantaban y otros, quizá no cantados, ~ue adoptan una estructura estrófica o
que, por su contenido o estilo, se relacionan con la lírica musical. Hay, asimismo, rimas
infantiles que más bien se decían y no tenían música.
Nuestro máximo interés se ha centrado, sobretodo, en los estribillos de las canciones y no
en las glosas, aunque hayamos transcrito la canción completa y, en ocasiones, nos hayamos
servido de la glosa para que quedara totalmente explícita la primera persona femenina.8
Como ya señalábamos más arriba, al procurar seleccionar para nuestro cancionero sólo las
canciones anónimas, no hemos incluido aquellas canciones con glosa de autor conocido
(como, por ejemplo, los cantarcillos de Juan de la Encina) o las elaboraciones de la voz
femenina en los trovadores, e incluso aquellas prohijadas o atribuidas a detenninado poeta
(salvo pequeñas excepciones que según el decir de algún experto se nos hayan escapado), aún
sabiendo que con el paso del tiempo y su difusión en pliegos sueltos u obras dramáticas, los
cantarcillos carecen casi siempre de padres nominados y su anonimia es total9. No obstante,
6 En general, salvo pocas excepciones como ‘The Wife’s Lamení’ <núm. 928) o ‘¡‘he Dying Maiden’s
Complnint’ (núm. 646). entre otros ejemplos fundamentalmente lfncos, hemos procurado que las canciones
seleccionadas noexcediesen de diezesirofas o cuarenta versos.
7 La gran mayorfa provenientes del Vocabulario de refranes yfrases proverbiales y otras fórmulas comunes de
la lengua castellana
(J627) <Vocabulario), Gonzálo Correas, ¡xis. B.N,M. 4450; cd, Real Academia
Española, Madrid, 1906; reed. L. Combert, Bordeaux, 1967, y del Arte grande de la lengua castellana (AGLC),
del mismo autor, 1625, ms. B.N.M. 18,969; cd. E. Alarcos Garcfa, Madrid, 1954. Hay, también, unos pecas
del Teatro Universal de Proverbios, Adagios, o comunmente llamados Refranes o Vulgares, que mas
ordinariamen,eseusanennraEspt¡fkZ<Refrii), Sebastián de Horozco, H.S.A. ms. E 2439 [Cfr. E. Cotarelo,
“Refranes glosados de Sebastián de Florezco”, BRAE. 2(1915), 646-706; 3(1916), 98-132, 399.428, 591-604,
710.721; 4(1917), 383-396] y del Refranes, o proverbios en romance, qve nvevamente cdlligio y glosso el
Comendador Hernón Nuñez (RPR,J, Salamanca, 1555 (H.S.A).
..,

8 Véansc, por ejemplo, los núms, 13, 29., 30, 120,272, 667, 958, 967, 968, 984, 1238, 1246 y 1280.
9 Salvedad sc ha hecho al incluir en cl cancionero con número de orden propio, y no en nota a una canción, las
jarchas inmersas en moaxajas de autores conocidos (núms. 88, 92, 124, 129, 141, 152, 155, 159, 194, 200,
201, 203, 210, 239, 287, 350, 641, 665, 683, 845, 876, 885, 923, 924, 925, 933, 938, 941, 1015, 1201,
1305 y 1551), los estribillos que cantan la primera y la tercera dama, o bijas del Marqués de Santillana,
respectivamente, en el Villancico a unas tres fijas suyas, poema que cl Cancionero Musical de Palado <CMP)
se lo prohija a Suero de Ribera (núms. 1246 y 817), y los refranes, las canciones o estribillos que se
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• siempre que lo hemos considerado oportuno hemos incluido estas elaboraciones más o menos
cultas en nota a alguna canción que por alguna razón se asemejaba. Quizá convendría aquí
precisar que no debemos entender que el nombre de autor que figura en un Cancionero
musical o en un Trawdode vihuela sea el del que compuso no sólo la música, sino también la
letra. Salvo excepciones (como Juan del Encina y, quizá, Juan Vásquez> ~0 esto no sucede así;
normalmente el nombre que figura es el del autor de la música y no el de la letra, II
Nos hemos guiado por criterios poéticos más que musicales, aunque siempre que han
llegado a nuestros oídos las melodías hemos tratado también de tenerlas en cuenta para una
mejor interpretación del texto de la canción. Nos hubiera gustado, no obstante, ofrecer un
apéndice musical,sin el cual todo cancionero nos parece incompleto.
Hemos tenido, sin embargo, en todo momento presente que los textos aquí recogidos eran
para ser cantados, por lo que hemos puesto especial cuidado en las referencias cruzadas para
aquellas canciones que han sido despiezadas y cuyas estrofas se encuentran bajo distintos
números de orden. En la lírica inglesa es frecuente encontrar canciones compuestas de estrofas
flotantes, estrofas que se repiten, igual o con pequeñas alteraciones, en canciones distintas;
hemos intentado resaltar cadaestrofa flotante dándole un número de orden propio, como si de
una copla se tratase, pero especificando en la nota bajo qué otros números se encuentran las
demás estrofas de la/s canción/es a la/s que pertenece. Otras veces se ha querido resaltar un
motivo o fórmula de alguna estrofa en particular dejando el resto de la canción en nota a la
misma o bajo un número de orden distinto. Pero, por lo general, se ha preferido dejar la
canción completa, con todas sus estrofas, bajo el mismo número de orden para facilitar la
encuentran en obras de autores conocidos como, por ejemplo, Sebastián de Horozce (núms. 1016 y 1059),
Hernán Nufiez <núms. 636 y 1509), Juan Fernández de Heredia <núms. 1306 y 1439), Herencia Pinar (núm.
1013), o Miguel de Cervantes (núm. 1243), refranes, estribillos y canciones que en su mayoría estaban ya en la
tradición gozando de grán popularidad entre las gentes y los elegantes ~‘ersificadores
gustaban de recopilar y
glosar.
10 Dc la Recopilación de sonetos y villancicos (RSV) de Juan Vásquez, no obstante, proceden unas quince
cancioneillas (núms. 272, 281, 283, 314, 352, 540, 667,669,754, 1051, 1054,1176, 1248, 1610 y 1611) y
desu Villancicos canciones a tres ya cuatro (y), dos <núms. 968, 1181) por parecernos que los estribillos si
son de tipo popular y en las glosas, de ser suyas, ha sabido reproducir con bastante fidelidad los motivos y
fórmulas que utiliza la poesía popular.

11 Hemos incluido, por tanto, con número propio, cancioncillas que aparecen en el Cancionero Musical de
Palacio bajo el nombre de compositores como Alonso <núm. 34), Escobar (núm. 120), Espinosa <núm. 872), y
Peñalosa <núms. 290 y 872); y otras que aparecen en los tratados de vihuela de Dan (núm. 272), FuenJltma
(núms. 283, 968 y 1181), Milán <núm. 1158), Mudarra (núm. 967), Narváez (núms. 669 y ‘776) y Pisador
(núm. lo5ltasíeomo una canción procedente del método de guitarra de Briceño <núm. 1157) y tres del libro k
música de Salinas (núms. 1215, 1613 y 1621).
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lectura del texto al futuro intérprete. Nuestra intención ha sido ayudar a comprender y gustar la
lírica de primera persona femenina, por medio de la interpretación, el comentario crítico y un
mínimo necesario de información básica.
En cuanto a las referencias a otros textos del Repertorio con que se remata en ocasiones la
nota a una canción, su objeto es establecercorrelaciones de diversa índole entre las canciones.
Cuandolareferenciaatañea dos o más canciones contiguas, se hace constar en una de ellas,
generalmente la primera. No solemos remitir a textos que se encuentran próximos, dentro de
una misma sección.
Reunimos en este cancionero ejemplos de lírica de varias ¿pocas, desde la tradición
anglosajona y mozárabe (siglos X-XII), pasando porla medieval que, en lo concerniente a la
canción de tipo tradicional española, aparece documentada a partir de la segunda mitad del
siglo XV y hasta mediados del XVII, y concluyendo con las composiciones recogidas en
cancioneros actuales del siglo pasado y éste, y con los ejemplos registrados de viva voz
durante los diversos trabajos de campo realizados principalmente porEspaña, Inglaterra y EH.
UU. en los años ochenta y noventa. Los textos en nuestro cancionero, sin embargo, no
aparecen ordenados cronológicamente sino que se agrupan según el punto de vista bajo el que
se tratan, y se les ha dado un número de orden consecutivo del 1 al 1629.
Quizá, antes de entrar en la cuestión de cómo se han clasificado los textos, sean necesanas
algunas palabras sobre las limitaciones de este trabajos Al no poder exhibir conocimientos
especializados sobre todas las lenguas de las canciones que hemos estudiado (vasco,
mozárabe, portugués...), hemos intentado servimos de las mejores ediciones accesibles y, en
lo posible, hemos solicitado el consejo de especialistas (como, por ejemplo, mi director de
tesis, Agustín García Calvo> en problemas textuales yen dificultades de sentido. No obstante,
quedarán inevitablemente cierto número de interpretaciones y traducciones discutibles,
Queremos,asimismo, señalar que en ocasiones, al separar las distintas estrofas de que se
compone una canción por los motivos arriba mencionados, el sexo de la primera persona
femeninano queda totalmente explícito. Esto ocurre con más frecuencia en la canción inglesa
o angloamericanaque en la española debido fundamentalmente a quela lengua inglesa carece
de desinencia femenina distinta dela masculina para el adjetivo. Tal falta de diferenciación de
género nos ha obligado a no incluir con número propio (aunque sí en nota a alguna canción
similar si viniere al caso) aquellas canciones completas que, aunque nos parezcan en primera
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persona femenina, en ninguna de sus estrofas aparece de forma contundente el sexo de la
primerapersona.
En los casos de varias variantes a una canción, la versión elegida como “texto base” ha
sido aquella en la que nos parecía afloraban más rasgos comunes o tipos de fórmulas más
similares a las canciones contiguas. Ante igualdad de circustancias seha preferidoelegir como
“texto base” la versión mas coherente y/o que figura en una de las fuentes más fieles, Cuando
no pudo aplicarse ninguno de estos criterios se prefirió aquella versión recogida en la fuente
más antigua. Por tanto, ¡aversión elegida como “texto base” no tiene por qué ser “mejor” que
las otras versiones, ni la originaria.
Una de las cuestiones más difíciles de resolver en lo que respecta a la organización y
numeración de las canciones del Repertorio es la siguiente: si hay varias coplas o canciones
muy similares entre si por su extensión, rima, lengua (castellano o portugués), esquema
rítmico, formulación textual, etc. ¿cuáles conviene considerar como versiones de un texto y
cuáles como texto distinto? Por lo general hemos respetado la opinión del compilador o editor
de donde fueron sacadas pero no siempre ha sido así. 12 Al basar nuestro estudio
principalmente en los textos (para sacar las situaciones, fórmulas, símbolos) y no en la
música, nos hemos permitido considerar como otro texto aquellas estrofas que tienen menos
de tres rasgos en común con la otra u otras similares o que difieren en algún rasgo que hemos
considerado de cierto peso. Rasgos referentes sobre todo al contenido semántico o a la
formulación textual, aunque fueran iguales por su extensión, rima, esquema rítmico, etc. 13
Tanto la selección de canciones como su clasificación obedece necesariamente a criterios
relativamente arbitrarios. Hemos incluido en este cancionero de lírica popular en primera
persona femenina sobre todo aquellas canciones que tratan de la relación amorosa entre
hombre y mujer14, sin censurarlas, alterarías o repudiarías por motivo alguno, y las hemos
clasificado ateniéndonos primordialmente a la situación sentimental que del texto se desprende
12 Los diferentes cancioneros y antologías consultadas no suelen ponerse de acuerdo en esta cuestión y lo que
unos editores o compiladores consideran copla o canción distinta otros la consideran versión de al gura otra,
13 Véanse, por ejemplo, los núms, 326 y 720; 789, 794,398 y 809,
14 Otros cantares como, por ejemplo, las nanas o los cantos de oficio no se han tenido en cuenta si en ellos no
afloraba la relación afectiva hombre-mujer de alguna manera o se daba algún otro rasgo más o menos
relacionado con los sentimientos como, por ejemplo, el de alabanza y presunción de hermosura ola alusión a la
juventud o ~irgindad
perdidas ya los defectos personales.
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y a las fórmulas. Entendemos por situación sentimental el trance dominante de la situación

afectiva entre hombre y mujer, y por fórmula la expresión lingtlfstica elemental, sencilla y
directa, que se repite en múltiples situaciones y/o que caracteriza una situación.
Así, por un lado, hemos agrupado las cancioncillas según uno de los sentimientos que las
inspiran (ya que pueden inspirarías varios a la vez), y, por el otro, hemos procurado
agruparlas según fórmulas más o menos análogas dentro de cada situación, confiando que
todo ello haga aflorar aspectos de interés no sólo literarios y estéticos, sino también
filológicos y psicosociológicos que ayuden a mejor comprender la lírica y la psicología
femenina.

Somos conscientes de la dificultad de una clasificación perfecta pero no hemos querido que
una mayor perfección del plan taxonómico fuese obstáculo para concluir cuanto antes este
estudio de líricafemenina. Compartimos con Demófilola creencia de que:
cualquier clasificación es buena; porque no son ya 1...] motivos puramente literanos y estéticos los que
nos mueven a este género dc estudios, sino que en él hallan motivo dc intcresantísimas investigaciones
tanto el literato como el psicólogo, tanto el estético como el historiador, tanto cl filólogo como el que
aspira a conocer la biología y desenvolvimientO de la civilización y del espíritu humano.” 15

Las canciones han quedadofinalmente clasificadas de acuerdo a la siguienterelacióit

Situacións.entimental

1.

Núnieros

Sola
Motivos:
1.1. No tiene amor

1-12

1,2. Ausencia:
1.2.1. Ha muerto
1.2.2. Está preso

13-21
22-30

1.2.3. Se ha ido al mar
15 E Rodríguez Marín, Cantos populares españoles. Ediciones Atlas, Madrid 1981
~ols.,postcriptum por Antonio Mochado y Alvarez <Demófilo), pág. 169.

31-45
(¶0

cd,, Sevilla ¶882), 5
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1.2.4.
1.2,5.
1.2.6.
1.2.7.

Se va soldado
Se ha ido a lugares diversos
Se ha ido ella
Otras de ausencia no determinada

Consecuencias:
1.2.8. Desconcierto
1.2.9. Le manda recado
1.2.10. Desvelo
1.2.1]. Espera
1.2.12. Anhelo
1.2,13. Llamada
1.2.14. Añoranza
2.

46- 59
60-64
65-69

70- 91

92-98
99- 117
118- 128
129- 178
179-199
200 -209
210-223

Olvido y Abandono
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Que nola olvide
Olvidada
Que no la deje
Abandonada
2.5. Otras de amor no correspondido

224-229
230-238
239-248
249-268
269-277

3.

Engañada

278- 286

4.

Celosa

287-342

5.

Vituperio
5.1. Rechazo:
5.1.1. Rechazo del asalto amoroso
5.1.2. Ahorano
5.1.3. Rechazo de la solicitud
5.1.4. Nolecree
5.2. Desdén
5.3. Reto

343 -365

366-368
369-394
395-398

399-428
429-474
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5.4. Hablamal del amigo:
5.4.1. Insulto
5,4.2. Escarnio
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5,9.
6.

5.4.3. Dice de él otras cosas
Mudanza
Despecho
Desavenencia
Rechazoporfidelidad
Rechazodelamaternidad

484-539
540-542

543 -576
577- 616

6 17-632
633 -639
640

Malpenada y Malcasada
6.1. Malpenada:
6.1.1. Mueredeamor
6,1.2, Mal de amores
6.1.3. Arde de amor
6.1.4. Pena
6,1.5. Llora o canta por no llorar:
6.1.5.1. Llora
6.1.5.2. Canta por no llorar
6.1.6. Otras quejas de malpenada y decepción
6.2. Malcasada:
6,2.1. Queja general de malmaridada
6.2.2.
6,2.3.
6.2.4.
6,2.5.

7.

475- 483

La casaron con un viejo
Otras de la casaron
Soltera bien estaba
Tiene otro amor

641-666
667- 684
685- 688
689- 704
705-715

716
717 -732
733-745

746- 749
750-757
758 -772
773 -780

Actitud Reflexiva
Teorfasy consejos amatorios:
7.1. No te cases/enamores y Cásate/cáseme

‘781 -785

7.2. No te lies
7.3. Otros consejos
7,4. Otras teorías acerca de los hombres

786-794
795- 800
801 -812

XXXII

8.

Condena y Maldición
8.1. Le maldice y/o maldice a los hombres
8.2. Se maldice y maldice a las mujeres

9.

813 828
829
-

Recelo y/o Disimulo
9.1. Disimulo
9.2. Vergílenza, timidez y otras de ocultación
9,3. Queja del asalto amoroso

830-836
837 842
843 844
-

-

10. Actitud Confidencial
10.1. Confidencias con la madre
10.2. Confidencias con el niño
10.3. Confidencias con las amigas/hermanas

845-853
854 -855
856 -862

10.4. Confidencias con el

863 865

amigo

10.5. Confidencias con otros

-

866-867

11. Actitud Desafiante
11.1 Reyerta entre ellas

868-870

12. Compasión de El

871 -893

13. Despedida o Renuncia

894-911

14. Ingerencias

912-932

15. Encuentro
15.1. Alegría y azoramiento a la llegada del amigo
15.2. Otras de encuentro

933 943
944-967
-
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16. Sobre Sí Misma

16.1, Atrevimiento y presentación de si misma
16.2. Presunción de hermosura y alabanza de otras cualidades
16.3. Alusión a defectos personales
16.4. Pérdidas
16,4.1, juventud o virginidad perdida
16.4.2, Se despide de la tierra
26.5. Dicen de mi

968-1008
1009- 1057

1058- 1094
1095- 1109
1110— 1116

1117- 1118
1119-1139

17. Iniciativa y Solicitud
17.1. Proclamación de fe en el amor
17.2. Pide que la lleven
17.3. ¡rse con él

17,4. Invitación:
17.4.1. Le invita a irse con ella
17.4.2. Le invita a entrar
17.4.3. Proclamación del deseo
17.4.4. Petición de besos, miradas, requiebros
17.4.5. Otras de insinuación y solicitud
Regalos
17.5.1. Otras atenciones
17.6. Rebeldía contra las trabas sociales
17.5.

1140- 1142
1143- 1160
1161- 1178
1179- 1182
1183- 1200
1201 1209
1210- 1221
1222- 1226
1227 1236
1237- 1242
-

-

1243 1263
-

18. Constancia y Fidelidad

1264-1296

19. Olvido de Amor

1297

20. Habla Bien de El

20.1. Declara

su amor

20.2. Requiebro
20.3, Otras de alabanza (eres alto/delgado
20.4. Se complace recordándolo

1298- 1370

1371- 1396
139>7- 1438
1439-2446
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20.5. Velar el sueño del amado

20.6. Dice otras cosas amorosas de él

1447- 1450
1451 1476
-

21. Recibe Regalos

1477-1480

22. Biencasada

1481

-

1485

23. Quiere Amor
23.1. Busca relación / Se quiere casar
23.2. Elección de amado
23.3. No quiere ser monja
24. No Sabe Si Quiere Amor o Casar

1486-1536
1537- 1608
1609- 1618
1619- 1620

25. No Quiere Casar

25.1. Quiere ser monja

1621

-

1622

25.2. No quiere casar

1623

-

1629

No hay que olvidar que estas categorías se solapan; así, una canción puede tener rasgos de
varias categorías aunque se encuentre clasificada en una en concreto. No se puede por tanto
decir que sólo hay, por ejemplo, 223 canciones de SOLA, ya que entre las de ENGAÑADA,
CELOSA, MALPENADA o QUIERE AMOR, entre otras, también hay canciones con rasgos
de soledad.
Quién leael Repertorio de corrido comprenderá los motivos por los que las canciones han
quedado agrupadas en tal o cual forma y por qué se les ha asignado determinado lugar. La
intención primordial, como apuntábamos más arriba, ha sido conseguir que afloraran las
fórmulasjunto con las situaciones y, al mismo tiempo y en un segundo plano, las actitudes,
los símbolos, la edad o clase social del “yo” femenino, y los géneros preferidos por la lírica
popular de primera persona femenina. Así, una canción se asocia por algún motivo con la/s
que la precede/n o sigue/n. Confío en que esta distribución de las canciones pueda ser de
utilidad para otras vías de estudio (variantes, símbolos, géneros, fórmulas de la poesía
popular que se dan en la de autores masculinos y femeninos, aspectos filológicos,
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sociológicos y psicológicos) aunque no hay que olvidar que lo importante son las canciones
mismas, lo que cada una de ellas y todas en conjunto nos comunican o sugieren.
Finalizamos este estudio con dos apéndices. En el Apéndice 1 se han reclasificado las
canciones según las distintas modalidadesde frase que se dan en nuestro Repertorio con el fin
de resaltar las expresiones lingilísticas, fórmulas, o núcleos de fórmulas, que más se repiten.
El Apéndice 11 es la Lista de Informantes en la que se proporcionan datos personales de los
mismos (nombre, edad, lugar de nacimiento), el número de la canción por ellos cantada y la
fecha en que se recogió.
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CAn

Can ¿‘lad
CanyPr

HIDALGO MONTOYA, Juan,
Cancionero de Andaluoia.
A. Cármona editor, Madrid,

Folklore Musical
1971.

DIEZ CARBONELL, Pilar,
Cancionero de Madrid MCMXXVII. EMadrid,

Español.

1928).

RIESTER, Juergen,

Canción y producción en la vida
indígena. Los ohimane del Oriente

de un puebla
boliviano, Los

Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1978.
CE

AZACETA, José María,
Cancionero de Juan Alfonso

BNP, me. Esp.
37 Ehacia 1445—1450); ed. EJ. Pidal), Madrid> 1891.
Edición crítica.
Clásicos Hispánicos,
0.5.1.0.,
Madrid, 1966, 3 vals.
Cf. FRAKER, Charles F., AStudies en tI,e Cancionero de
Baena.

CESelect.

de Baena.

PARLETT, David>
Selection
¡‘ron the Carnina
transíation.
Penguin Books
England, 1966.

Burana.
Ltd.,

A

new

verse

Hiddle

Esex,

HILKA, Alfons y SCHUMANN, Otto,

Carmina Burana <Benedictbeuerfl Poema). Mit Benutzuflg
der Vorarbeiten Wilhem Meyers Kritisch berausgegeben
von
Alfana
Hilka
und
Otto
Schumann
(with
facaimiles). Heidelberg, 1930-1970, 3 yola.
CBR

CBJEW

INZENGA, José,
Cantos y bailes de
vals.

España. Romero, Madrid,

1866, 3

ALVAR> Manuel,
Cantos
de
boda
judeo-espaMoles
de Marruecos.
Claveliño, 1955. [Cantos de boda judeo—espafiOl6S>
Madrid, 1971).
Vid. PTJE.

XLII
CEfi

REMNERT, H. A.,

Cancionero del British Nuseus. Descrito y extractado
por
“Der Spanische Cancionero
des British
Museum <British Lib., mm. Add. 10431)” Ecom. siglo
XVI). Romanisohe Forachungen, 10 <1698), pp. 1-176.
...,

COMAS, Antoní,

CC

Cangoner Catalá.
Poesía
Destino, Barcelona, 1971.

popular

1

tradicional.

CC.XVI-

XVII

QUEROL GAVALDA, Miguel,

Canponer CatelA dels segles IVI-XVLT. Recopilació,
transoripoid,
comentaris
i
realització
de
l’aoompanyament per M. Querol Gavald&. C.S.I.C.,
Monumentos de le. Música Espaflola
37. Barcelona,
1979.
STRECKER, K,

CCa

Carmina Can tabrigiensia (The Cambridge Songs>. Ms.
de mediados del s. XI que incluye textos
más
antiguos. 1926.
BRETJL> Karl,
i”he Cambridge

Songs. A

XIth. oentury from
University Library.
Presa> 1915.

Goliard’s Song Book of the
the unique manusoript in the
Cambridge at
the lJniverstty

CCAR

ORTEGA y GASSET> J056,
“Cantos y cuentos del Antiguo Egipto”. Vol. II Musas
Lejanas.
Mitos. Cuentos.
Leyendas. Revista
de
Occidente, Madrid> 1925.

CCam

GIL GARCíA, Bonifacio,
Cancionero del campo. Taurus, Madrid, 1968

CCas-sXV
CCl

1982.

Cancionero castellano del siglo IV. Nueva Biblioteca
de Autores Espafioles <N.B.A.E.), vol. 22, pp. 880.

RESTORI, Antonio,
Cancionero cleasense. Bibí. Classense <Rávena), mm.
Hob.
8.8.12/1.
[“Libro Romanzero de
Canciones
Romances y algunas nuebas para pasmar la siesta a
los que para dormir tienen gana’, “Alongo Nabarrette
de Pisa en Madrid 1589’; cf. A. RESTORI, Rendiconti
della Reale Academia del Linoei. Clause di Scienze
Moralí, Storiche e Filologiohe. Serie quinta, 11,
1902, PP. 99—136).

XLIII

CCo

Cancionero de la Colombina. Cantinelas
vulgares
puestas en música por varios autores. Biblioteca
Colombina <Sevilla>, ms. 7—1—26.
Vid. CXC.

CdA

MUflES, José Joaquim,
Cantigas damigo dos trovadores galego-portugueses.
Coimbra, 1928—1926. 3 vois. [25 cd., Lisboa> 1973).

CdAyR

LOPEZ BARBADILLO, Joaquín,
Cancionero de amor y de risa> en que van juntas las
más alegres, libres y curiosas poesías eróticas del
Parnaso
español
Imprenta
hispano-alCEIftna,
Madrid, 1917.
...

CDC

HIDALGO MONTOYA, Juan,

Cancionero de las dos
Carmona, Madrid, 1971.
CDC

Castillas.

Editorial

A.

HUNTINGTON, A.,

Cancionero llamado .Danpa de galanes, en el qual se
contienen
inumerables canciones
para cantar
y
baylar,. con sus respuestas, y para desposorios, y
otros plazeres. Recopilados por Diego de Vera en
Barcelona por Geronymo Margarit, aflo
1625. Ed.
hes., 1902. Ed. [A. RODRIGUEZ-MONINO), Valencia,
1949.
CDX

SOUSA, Arlindo de,
Cancionero de Entre Deuro y Nondengcl. <Douro Litoral
e Beira Litoral>. [ComunicaQao apresentada so XVIII
Congresmo
Luso—Espanhol para
o
Progreeso
das
Ciéncias, realizado cm Cordova, em Octubre de 1244).
Bertrand, Lisboa, sin aNo.

Cdlii

CASTRO PIRES DE LIMA, Fernando de,
Cantares do Ninho. Cancionearo popular. Porto. 1242,
2 veis.

CDONT

MONTESINO, Fray Ambrosio,
Cancionero de diversas obras de nuevo trovadas
Toledo, 1506, cd. faca. de A. PEREZ GOMEZ, Cieza,
1964.

CdS

MARTINS, Carlos,
Cancioneiro da Saudade, colegido e editado por
Lisboa, Fernandes, [1920).

XLIV
CdV

BRAGA, Theophilo,
Cancioneiro portugués
da
Vaticana. Ed.
cnt.,
restituida sobre o
texto diplomatico de Halle,
acompanhada de nr gloasario e de una introducgao
sobre os trovadores e cancioneiros portuguezes por
Theophilo Braga, Imprenta Nacional, Lisboa> 1876.
Cancioneiro portugufiz da Biblioteca Vaticana <cdd.
4603), facsfmil, Lisboa> 1973.

CH

WARDROPPER, Bruce 14.,
Cancionero espiritual.
1984.

CHE

Valladolid,

1849. Valencia,

RODRIGUEZ—MORIND, Antonio,

Cancionero llamado Rspejo de enamorados. Cancionero
gótico reimpreso
del ejemplar único existente en la
Biblioteca
Nacional de Lisboa. Castalia,
Valencia,
1951. [Ed. faos. Pliegos Lisboa> pp. 217-248).
CRí

JOAQUIM, Manuel,

Cancionero de Rivas. Bibí. Públia Horténsia
(Elvas,
Portugal>, rs. 11.973 [primera mitad siglo XVI).
Vid. CXP-BiblPuH.
CRLBJ

COTARELO y MORI, Emilio,

Colección de entremeses, loas, bailes> jácaras y
mojigangas> desde fines del siglo XVI a mediados del
siglo XVIII. Madrid, 1911 <N.B.A.E., ta. 17, 18).
CRs

OCON, Eduardo,

Cantos españoles. Colección de airas nacionales y
populares. Canto y piano. Texto espaifol y alemán.
Málaga, 1674.
CEsp

RODAD, José,

Cantares españoles <Cantares de].
de los poetas). Barcelona, 1920.
CE??

CHi’

ALIN, José MI.,
Rl
Cancionero español
Taurus, Madrid, 1966.

de

tipo

pueblo y

Cantares

tradicional.

Ed.

HARDUNG, V. E.>
Cancioneiro diFvora. Lisboa, 1875. Biblioteca Póblia
d’Evora, ma. CXIV1-17 Etercer cuarto siglo XVI)’ Ed.
A.
L.-F.
ASKINS.
TI>.
Cancioneiro de
Evora.
University of California
Presa, Berkeley & Los
Angeles, 1985.

XLV
CHyA

RIBES, Francisco,
Canciones de Hspaffa y
1965.

América. Santillana,

Hadrid,

CF

MACHADO y ALVAREZ, Antonio <Demó?lío)
Colección de cantes flamencos. Imprenta y Litograf fa
El Porvenir, Sevilla,
1881. Reimp. Ediciones Cultura
Hispánica, Madrid> 1975.

CF-An

MOLINA> Ricardo,
Cante flamenco. Antología. Taurus, Madrid> 1966.

CFR

LINARES, J. de>
Cancionero llamado Flor de Hnamorados. Barcelona,
1562. Edición y estudio de A. RODRIGUEZ-~HOf4INO y D.
DEVOTO. Valencia, 1954.

C-FH

FERNANDEZ DE HEREDIA, Juan,
Cancionero. BNM, me. 2621. [Segundo tercio d81 siglo
XVI. Muchas poesías de Fernández de Heredia).
Las obras de don Loan Fernandez de Heredia, assi
temporales como espirituales, Valencia, 1562. <BNM)~
ed. R. Ferreres, Cías. Cast., Madrid, 1955.

CFI/ex

FRENK ALATORRE, Margit et al.,
Cancionero folklórico de México. México,
5 vals.

CG

1276-1986.

MARTINEZ TORNER, Eduardo y BAL Y GAY, Jesús,
Cancionero Gallego. Fundación Barrié de la
Conde de Fenosa. La Coruña, 1273 <2 yole).

Maza.

COsí

RODRIGUEZ—MONINO, Antonio,
Cancionero
de
galanes
y
otros
rarísimos
cancionerillOs
góticos. Prólogo de Margit FRENK
ALATORRE.
Ed.
A.
Rodriguez—MofliflO.
Castalia,
Valencia, 1952.EEd. faca, del pl. e.
Cantares de
diuersas sonadas . . .o, Pliegos BEN, t.1, Pp. 173
180; cf. ROMEU, Cantares).

CX

RODRIGUEZ—HOflINO, Antonio>
CanoionerillOs
góticos
Valencia, 1954.

CGe

CASTILLO, Hernando del,
Cancionero General de muchos y diversos autores.
Valencia, 1511 <31 cd.) Toledo> 1517; cd. Sociedad
de Bibliófilos Espafiolea, Cancionero general
de
Hernando del Castillo, según Za ed. de 1511, Madrid,
1882, 2 vela. [Ed. face. de la Real Acad. Espafloil.,
preparada por A. RODRIGUEZMONINO, Madrid, 1956).

castellanos.

Castalia,

4

J

“It

O

XLVI

A.
RODRIGUEZ-MOHINO,
Suplemento
al
Cancionero
general de Hernando del Castillo. Que contiene todas
las poesías que no figuran en la primera edición y
fueron añadidas desde 1514 hasta 1557,
Valencia
1952.
CGe-GR

COSTA PIMPAD, Alvaro da y DíAS, Alda F.,
Cancioneiro geral de Garcia de Resende, Lisboa>
1516; ed. faca. [New York), 1904. Centro de Estudios
Románicos <Instituto de Alta Cultura>,
Coimbra,
1273.
Cancioneiro gemí.
Altportugiesisohe Liedersammlung
des .Edeln García de Resende. Ed. E]!. y.
KAIJSLER>
Stuttgart,
1646—1652, 3 vals.

COeZ

Cancionero General <Segunda parte del). Zaragoza,
1552.
Reimp. por primera vez del ejemplar único
existente en
la Biblioteca Nacional de
Viena.
Estudio preliminar de A.
RODRIGUEZ-MOUINO. Castalia,
Floresta, Joyas Poéticas Españolas, Valencia> 1956.

Vid. SPCG.
CGo VA

Cancionero gótico de Velázquez de Avila, o.
1536-40.
Impreso acéfalo <BHM>. Ed.
A. RODRIGUEZ-XO~IHO,
Cancionero
fielmente
reimpreso
del
único
ejemplar, Valencia,
1251. EEd. face., Pliegos BR?!,
...

t. 5, Pp. 237—278).

CG?

Cancionero de Gabriel de Peralta, ms. 4072, BNM.
Cancionero recopilado
por Gabriel de Peralta,
en
Córdoba, desde 1586.; Cf. GALLARDO,
t.
3, cola.
1136—1150.

CH

AUBRUN, Charles,
Le chansonnier espagnol d’Herberay des Rssarts <XVe.
siecle) <Cancionero de Herberay), Burdeos, 1281.
British Library, ma. Add. 33.382 [fecha: 1481—1464).

CUS
Ch&
CJIPF

EDWARD, Jay,
?he Coffee-Jtouse Songbook. New York

Oak, 1966.

MARION DUHERSAN <Théophile>,
Chants et chansons populaires de la France. Matices
par Dumersan. Accompagnement de piano par H. COLET.
Illustrationa,
etc.
Garnier
Fréres, Libraires—
Editeura, Paris, [1890?), 4 vol..
Vid. Chansons
populaires des pro vinces de France <ChPPrF). Matices
—

par Champfleury.

r

XLVII
ChES

LEBESGUE> Philéas,

Les
chants féminina serbes. Préface
IBROVAC.
Bibliothégue
Internationale
Paris> 1920.
ChPPF

POUEIGH, Jean,
Chansons
populaires
des
Traditions. Xoeurs. Ilsages.

Pyréndes
H.

de Miodrag
d’EditiOn,

tren paises.

Champion

Editeur,

Paris, 1928.

ChPPrF CHAMPFLEURY [Jules FLEURYJ,
Chansons
populaires
des

provinces

de

France.

Aocompagnement de piano par J—B. WEKERLIN. Garnier
Fréres, Libraires—Editeurs, Paris, sin fecha.

Vid.
Chan tu
<CJI&ChPF).
CI,PS

et

chansons

France

Serbes.

La

Renaissance

du

SMITH, Janet Adam

2’he Faber Book of
Ltd., London, 1953
Ch?

la

FUNCK—BRENTANO, F.,

Chants populaires des
livre, Paris, 1922.
ChsV

populaires de

Children s Verse.
1978.

Faber &

Faber

EDULAILLE, Henry et PERNOUD, Regine,

Les chansons de toile. liJe.
Impr. Preases Eclair, 1946.

sude.

J.

Rogers,

Ch-XVs

PARIS, Gaston et GEVAERT, Auguste,
Chansons du XVe. siócle. Paris,
1676. Société
des
Anciens Textes FranQais. Firman—DidOt et Cje., Repr.
Darmstadt, 1967.

CI

GIL GARCíA, Bonifacio,

Cancionero
Infantil.
Madrid, 1964
1974.
CJ

Antología.

Taurus,

S.A.,

VERGARA, Gabriel María,

Hl
Cante Jondo. Seguiriyas gitanas. Soleares y
soleariyas. Librería de los Sucesores de Hernando,
Madrid, 1922.
Cju-esp

CLS

ATTIAS, Moshe,
Cancionero judeo español. Canciones
judeo-espafidl. Tel-Aviv, 1992.

populares

en

MENENDEZ PIDAL, Ramón,

“Cartapacios literarios salmantinos del siglo XVI”.
ERAR> 1 <1914), pp. 43—55, 151—170, 298—320.

XLVI II
CX

CMB

RODRIGUEZ—MONINO, Antonio,
Los
cancionerillos de Munich <1589-1 602) y las
series valencianas del Romancero nuevo. Diputacidn
Provincial de Valencia, 1963 <Madrid> 1983>.
Cancionero Musical de Barcelona,
siglo

XV

a

principios

del

ma. 464 <fines
XVI).

del

Biblioteca

de

Catalufla, Barcelona.
CXC

QUEROL GAVALDA> Miguel>

Cancionero musical de
la Colombina.
Biblioteca
Colombina
<Sevilla>,
mu.
7—1—28.
[“Cantinelas
vulgares puestas en música por varios españoles”;
fines siglo XV, microfilm Frenk).
Ed. M. QUEROL
GAVALDA, Cancionero musical de Colombina> Barcelona,
1971, y G. HABERKAMP, Dic Veltílohe Vokalmus in
ASpan ien um 1500. Der “Cancionero de <sic) Colombina”
von
Sevilla und
ausserspanische
Handschriften,
—

Tutzing, 1968.
<La numeración
igual en ambas>

de las composiciones>

Vid. CCo.
CXCII

QUEROL GAVALDA, Miguel,

Cancionero musical de .Za Casa de h’edinaceli <Siglo
XVI). Biblioteca
de Bartolomé
March> mu. 861,
<tercer cuarto
siglo XVI>.
C.S.I.C.,
Instituto
Espafol
de Musicologla,
Barcelona,
1949-1950,
2
vols.
CX-CPPS CALLEJA, Rafael,
Cantos de
la Xon taifa.
Colección de
canciones
populares de la provincia de Santander. Madrid,
1901.
CXCSTP

Don Preciso [ZAMACOLA, Juan Antonio)>
Colección de las mejores coplas de seguidillas>
tiranas y polos que se han compuesto para cantar á
la guitarra. 31 cd. ibarra, Madrid> 1808; oorr. y
aum., Madrid, 1818, 2 vols.

CHe

RIVERA, Virginia R.,
La Copla mexicana. En
de México, 1942, 1.

CXG

CXLPA

Anuario de la

Sociedad Folk.

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casta,
Cancionero
musical de
Galicia. Editorial
Filgucira Valverde, Madrid, 1942, 2 vds.

José

MARTíNEZ TORNER, Eduardo,
Cancionero musical de la Lírica popular asturiana.
Nieto y Cía., Madrid, 1920 [Reimpr.Oviedo, 1971J.

XLIX
CMX

CX?

AUBRUN> Ch.V.>
Cancioneros musicales de Módena. Bibiioteoa Estense
<Módena), mss.
QS-21,
PB-22,
RS—4 [fines siglo
XVI, comienzos del
XVII); ed. Ch. y.
Aubrun,
“Chansonniers musicaux espagnols du XVIIe. siécle,
II. Les recueils de Modéne”, Bulletin Hispanique 52>
Burdeos, 1950, PP. 313—374.
Cancionero musical de Palacio. Ms. 1338, Bibí. Real
[comienzossiglo XVI, 1505—1521).
Vid. Cancionero musical de los siglos XV y XVI <CXSXVyXVI)> por E. Asenjo Barbierí.
Vid. La Xúsica en la Corte de los Reyes Católicos
<HCRC), por Higinio Anglés.

CX?BibíPuR

JOAQUíN, Manuel>

O Cancionero musical e poético da Biblioteca Públia
Hortensia <Primera mitad del siglo XVi). Edigao
subsidiada pelo Instituto
para a
Alta Cultura,
Coimbra, 1940.
Vid. CH).

CXPCSSXVII

SABLONARA, Claudio de la,
Cancionero musical
y poético
del siglo
recogido por
Notación moderna de 3.
...

XVII,
Aroca>

Madrid, 1916. Del original espafol del u. XVII, que
se conserva en la Biblioteca de Munich (mu. 200>.
Copia en la BNM> mu. 1283.
O//PR

PEDRELL, Felipe,

Cancionero
musical
popular
Barcelona, 1918—1922, 4 vois.
CXPX

ECHEVARRíA BRAVO, Pedro,

Cancionero
musical
Madrid, 1951.
CXPrZ

popular

español.

manchego.

MINGOTE> Angel,

Cancionero musical
Zaragoza, 1950.

de

la

provincia

de

Boileau,

C.S.I .C.,

Zaragon.

OX-SIY
yXVI
ASENJO BARBIERI, Francisco>
Cancionero musical de los siglos XV y XVI. Madrid,
1890; 21 cd., Buenos Aires, 1945.
Vid. Cancionero musical de Palacio <CXP).
Vid. La Música en la Corte de los Reyes Católicos
<XCRO).

L
CXsPP

RODRIGUEZ-MOaINO, Antonio>
Cancionero manuscrito de
Madrid, 1950.

Pedro

del

Pozo

<1547).

CiJAS

PEREZ GOMEZ, Antonio>
Cancionero de Nvestra SeaTora; en el qual a muy
bu en os
Romances,
Canciones y
Villancicos
Barcelona, 1591. Ed. A. Pérez Gómez, Valencia> 1952.

C-O

OCAHA, Francisco,
Cancionero para cantar la noche de Navidad, y las
fiestas de Pascua. Fecho por
Agora de nuevo
añadido de muchos villancicos y chanponetas, Alcalá,
...

1603 <lISA). Madrid, 1664. Edición
NIEVA, Valencia> 1957.
COEPR

PEREZ GOMEZ, Antonio>
Cancionero de obras

de burlas

Impreso por Juan Viffao,
faca. Valencia> 1951.

de A. PEREZ GOMEZ

provocantes a

Valencia,

risa.

1519. Reimp.

en

Coloquios GONZÁLEZ DE ESLAVA, Fernán,

Coloqvios espiritvales y sacramentales y Canciones
Diuinas
Recopiladas por el R. P. Pr. Fernando
Vello de Bustamante; de la Orden de AS. Austin,
México,
1610
Coloquios
espirituales
y
sacramentales y poesías sagradas> cd. J. Garcí a
Icazbaloeta, México, 1677.
...

-

CP

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Emilio,

Cancionero
popular.
Colección
escogida
seguidillas y coplas. Bailly—Bailliere, Madrid,
<2ft cd.), 2 yola.

de
1865

CPA

PIRES, Antonio T.,
Cantos populares do Alem tejo, reocíhídos da tradipao
oral. Folletín de A. Sentinella da Fronteira, Elvas,
1662.

CPAr

FANJUL, Serafin,
Canciones populares árabes. Publicaciones
Revista Almenara, Madrid, 1976.

CPC

CPCa

de

la

Can poner popular de Catalunya. Publicación de la
Fundació Conoepoid Rabel]. i Cibilla, Vda. Romaguera,
1926-1929, 3 yola.
ALONSO CORTES, Narciso,
“Cantares populares de Castilla”.
XXXII.

Revue Hispanique,

LI

CPCu

DRAGHI LUCERO, Juan>

Cancionero popular cuyano. Mendoza, 1938.
CPCVyS

VERGARA y MARTIN, Gabriel Maria,
Cantares populares recogidos en diferentes regiones
de Castilla la Vieja y especialmente en Segovia y su
tierra. Madrid, 1931.

CPdE

ROMERO, Silvio>

Cantos populares
yole.

do Brasil. Rio

de Janeiro, 1954, 2

CPDEe

GALLEGO ARIAS, Ramón,
Cancionero popular de Don Benito. Asociación Amigos
de la Cultura Extremefta, Badajoz, 1984.

CPB

JUAN DEL AGUILA, 3. de,
Lo que canta
el pueblo
Española, Madrid> 1986.

español,

Unión

Musical

CPeIE

SANUY SIMON, Montserrat,
Canciones populares
e
infantiles españolas
<4
cassettes y un texto>. Ministerio de Educación y
Ciencia,
Servicio
de
Publicaciones
“Fonoteca
Educativa”. Madrid, 1983 : 1984.

CF-HO

MAGARINOS, Santiago,
Canciones populares de
Lauro> Barcelona> 1944.

CPHs

la

Hdad de

Oro.

Ediciones

RODRíGUEZ MARIN, Francisco,
Cantos populares españoles. Ediciones

1951, 5 vds. u

Atlas> Madrid,
Edición, Sevilla, 1682.

CPHsp

Cancionero Popular Hspafiol. Delegación Nacional de la
Sección Femenina, Ed.
Almena, Madrid, 1974 (21
edición>.

CPRx

GIL GARCíA, Bonifacio,
Cancionero popular de Extremadura. Contribución al
folklore musical de la región. Valls Cataluf¶a, 19311956, 2 yole.

CPU

PEREZ BALLESTEROS, José,
Cancionero popular gallego. Edición facuimil del
tomo VII de Hl Folklore Español dirigido por Antonio
Machado y Alvárez. Akal, Madrid, 1979.

LII
CPULaCo

CPJ

PEREZ BALLESTEROS, José,
Cancionero popular gallego y
Coruña. Madrid, 1866, 3 yole.
1942, 2 vds.

en particular de La
21 ed., Buenos Airee,

TORRES Y RODRíGUEZ DE GALVEZ, Mm Dolores de,

Cancionero popular de
Giennenses. Patronato
1972.

Jaén. Instituto de Estudios
José MI Quadrado, C.S.I.C.,

CPLB

LORENZO FERNARDEZ, Xcaguin,
Cantigueiro
popular da
Limia Baixa.
Fundaoidn
Penzol. Editorial Galaxia, S.A., Vigo, 1973.

CPU

SEVILLA, Alberto,
Cancionero popular murciano. Murcia, 1921.

CPP

THOMAS> Pedro Fernandes,

Can poes
por tuguésas.
<Do
actualidade>. Coimbra> 1934.

século

XVIII

i

CPPX

GARCíA HATOS, Manuel,
Cancionero popular de la provincia de Madrid. Ed.
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burlescos y satirices que hasta oy
la Corte. Recopilados por
Col.
1637.
.

..

XBCR

RODRIGUEZ—MONINO, Antonio>
Xanual bibliográfico de cancioneros y romanceros
(Siglo XVII). Castalia, vols. III y IV, Madrid,
1977.

XBLH

SERIS, Homero>
Xanual de Bibliografía de la Literatura espaMola.
Centro de Estudios Hispánicos, Syraouse, Nueva York,
1948
1954.
—

MB&MCc

XC

Música de los Doras y Mito tos. Selva colombiana
(Xusique
des .Tndiens Dora et Vitoto dtlmazonie
col ombi enne).
Archives
dEthnornusioologie,
collection C.N.R.S. Centre National de la Recherobe
Scientifique, Ivry <Francia), 1976.
Xil Canciones. Ilustración y confección de Gloria y
Juan Ignacio de CÁRDENAS. Sección Femenina de FET y
de las JONS. Edit. Almena, Madrid, 1968. 2 vois.

LXV

XCC-V

ANGLES, Higinio,
La música en la corte de Carlos
Y, transcripción del
Libro de cifra nueva para tecla> harpa y vihuela, de
Luis Venegas de Henestrosa <LCF). C.S.I.C., Inst,
Español de Musicología, Barcelona,
1944
1965, 2

vals.

XCgas

RIBERA Y TARRAGO, Julián,
La música de las Cantigas: estudio sobre su origen y
naturaleza. Vol. III, Madrid, 1922.

XCRC

ANGLES, Higinio,
La música en

corte

la

de

los

Reyes

Católicos.

C.S.I.C. Monumentos de la Mi~sioa Española, 19411947, 2 vois. 1: Polifonía religiosa <Madrid, 1941).
II:
Polifonía
profana [Cancionero
Musical
de
Palacio, siglos
XV y XVI), Barcelona, 1947.
Ed. de
J. ROMEU FIGUERAS> Madrid, 1965.
Vid. Cancionero Xusical de Palacio, <CXP>.
Vid.
Cancionero musical de los siglos XV y XVI (CXASXVyXVI).
MEFSYAS

ANGLES> Higinio,
“La música en la

Alfonso el Sabio”

España de
.

Discurso

1943 en la Real Academia
Fernando, Real Academia de
Madrid, 1943.

XHgip.

Fernando el Santo

leído el 28

y de

de Junio de

de Bellas Artes de San
Bellas Artes, vol. XIII,

FANJUL, Serafín,

Rl

Xawwal
egipcio.
Expresión literaria popular.
Instituto Hispano—Arabe de Cultura, Madrid, 1978.
XEL

DAVIES, E. T.,
Medieval English

Lyrics.

Faber

&

Faber,

London,

1963.
HES

DOBSON, E.J. e.nd HARRISON, F.Ll.,
Xedieval Hnglish Songs. Faber & Faber in
with Faber Musio. London and Boston,

MF

assooiatiofl

1979.

GRANDE> Félix,
Xemoria del Flamenco,

1 y II. Espase. Calpe,

Madrid,

1979. 2 vals.
MFdCF

MOLINA, Ricardo y MAIRENA, Antonio,
Xundo y formas del cante flamenco.
Andalus, Sevilla> 1979, 31 ed.

Librería

Al

LXVI
MErE>

LACHHANN, Karl and HAUPT, Moriz,
Des
Xinnesangs
Frúhling,
Leipzig,
1867.
Neu
bearbeitet
von Carl von KRAUS. 30 Auflage, Leipzig>
1950. [Composiciones
líricas
profanas
anónimas,
siglos XII a XIII).

MEV

RAMON Y RIVERÁ> Luis Felipe,
La música folklórica de Venezuela.
Editores, C.Á. Venezuela, 1969.

XC

XHXX

Avila

BRICEllO, Luis de,
Nétodo de guitarra.
Método muy
facilísimo
para
aprender a tañer la guitarra a lo espaflol,
compuesto

por
NRA

Monte

.

.

.

ParIs,

1628. <BNP)

LARREA PALACIN, Arcadio de,
La música hispano-árabe.
1957.

Editora Nacional,

Madrid>

GARCIA-BARRIUSO, P.,

La música hispano-musulmana

en Xarruecos.

C.S.I.C.,

Instituto de Estudios Africanos> Madrid, 1950.

MHo

Xiskitos.
producción

Honduras. Cajas
del
Instituto

audiovisuales
INIDEF,
Interamericano
de

Etnomusicología y Folklore del Consejo Nacional de
la Cultura de Venezuela. Centro Interamericano del
Programa Regional de Desarrollo Cultural
de la

Organización de Estados Americanos.
Direcci.ón
supervisión: Isabel Aretz. Caracas> 1979.
>‘IISB

LOCHLAINN, Colm O,

More
Dublin,
XJH

y

Irish

Street

Ballads.

The

Three

Candíes,

1965.

Husio of the Jivaro
of Ecuador.
Ethnic Folkways
Library Reoord Album No.
FE 4386. Folkways Recorde
and Service Corp., New York, 1973. Sorne monge fror

the Jívaro: People of the Sacred Vaterfalís, edited
by Michael 3. HARNER, 1972. Interpretado por Mho
Nathan Pravia Lacayo.
liLAS

SALINAS, Francisco>
De musica libri se~ptem
Salamanca, 1577. (BNM)
[Ed. face. M.S. KASTZ4ER, Kassel—Basel, 1958).
..

MPS

.

VALERA y SILVAR, José Karl a,
La música popular española. Montoftedo, 1883.

LXVII
N&PHTC STEVENS, John,
Xusic and Poe try in the Early Tudor Court. Oambridge
ljniversity Preas,
1979. First
Published:
1961,
Metheum & Co., London.
NS

Ms

CHASE, Gilbert,
7’he ,‘fusic of Spain. Dover Publicatione, Inc.
rey. cd. New York, 1959.

Seoond

MANUSCRITOS
Biblioteca Brancacciana <Nápoles)
Me. y-A-lB <Romancero de la Brancacciana, RElE).
-

Biblioteca Central de Barcelona
Ms. 1166 [fol. 10 vg
II, 12 vQ
13. Composición
profana de Cárceres a tres vocee con texto navideflo
catalán igual a la nQ 23 del Cancionero de Upsala:
“soleta yo so api”).
—

—

—

Biblioteca Claseense <Rávena)
Me. Mob. 3.5.Is/1 (Cancionero classense., CCJ>.
-

Biblioteca Colombina (Sevilla>
Ms. 7-1-28 <Cancionero de la Colombina, CCo y
CXC).
Ms. 84—1—16 y otros tres ma. (Rodrigo CARO, Días
geniales
o lúdricos;
cd. J.-P.
ETIENVRE, Cías.
Cast., Madrid, 1976, 2 vols .3.
-

-

Biblioteca Estenee <Módena>
Mss. QS-21,
PB-22,
de Módena, CMX).
-

R8-4

<Cancioneros musicales

Biblioteca de Bartolomé March <Madrid>
Ms. 860 <Libro de tonos castellanos, LTC).
Ms. 881 <cancionero musical de la casa de
-

Xedinaceli, CXC)!>.
Biblioteca de Cataluña <Barcelona>
Ma. M 454 <Cancionero musical do Barcelona, CMB>.
-

Biblioteca de Munich
Ms. 200 <Cancionero musical
SXVII>.
-

de Sablonara,

CNPCS

Biblioteca de Palacio de Medinaoeli (Madrid>
Ms. 13.230 <Tonos castellanos <A). Siglo XVI)’
Ms. 13.231 <Tonos castellanos <B). Siglo XVI).
-

—

r

LXVIII
Biblioteca de Rodriguez-Moñino <Madrid)
Cancionero de 1615, me. [Cf. A. RODRIGtJEZ-MOUIND,
NRFR 12 <1958), PP. 181—197).
-

Biblioteca de The Hispanic Society of America. Nueva York
<lISA)
Ms. B2334 <“El cancionero sevillano de la Hispanio
Society”, “CS”>.
Ms. B2439 <HOROZCO, Teatro Univ. de Proverbios>
Refr-H).
-

-

Biblioteca de Upeala
-

Cancionero de Upsala (CII).

Biblioteca Nacional de Lisboa
Cód. 10991 <Cancioneiro da Biblioteca Nacional:
Colocci—Brancuti>. Reproducción facsímil,
Lisboa,
1982.
-

Biblioteca Nacional de Madrid (BM>’!)
Ms. 1262 <Libros de tonos humanos>.
Ms. 1263 (Cancionero musical de Sablonara,
CXPCSASXVII; copia del original de Munich>.
Mss. M 1870 a 1372 <Romances y letras de a tres
voces, RLTV).
Ms. 2478 <Libro de tonos en cifra de arpa, siglo
XVII>.
Ms. 2821 <Cano. de FERNANDEZ DR HEREDIA, C-FJO.
Ms. 2856 [Cancionero;fines siglo XVI y comienzos
del XVII;
cf.
M.
SERRANO Y SANZ> Revista
de
Archivos, Bibliotecas y Museos 4 <1900), pp. 577598J
Ms. 2882 [Cancionerode lxar, siglos XV y XVI; cd.
J.M. AZACETA, Madrid, 1958, 2 yole.).
Ms. 3186 [ Cancionero; fines siglo XVI;
cf. Cancionero de Jhoan López).
Ms. 3691 <Libro de diversas trovas, LDTr).
Ms. 3700. Poesías diversas [Cancionero siglo XVII;
relacionado con la academia literaria del Conde de
Saldafla). Cf. GALLARDO, t.1, cole. 1027—1060.
Ms. 3788 ~“Pequeffocancionero”; poemas del siglo
XV,
letra de fines del XVI; cf. J.M. AZACETA,
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, t.7 (Madrid,
1957), pp.
83—112;
Bulletin Hispanique 80 <1968)>
pp. 387 es).
Ms. 3885 [Cancionero;siglo XVII).
Ms. 8890. Poesías varias [Cancionero;comienzos
siglo XVII).
Ns. 8902 [Cancionero; mediados siglo XVI; se
incluyen coplas de Burguillos).
-

-

-

-

—

-

-

-

—

—

—
—

—

LXIX
Ms. 3918 [Cancionerocomienzos siglo XVII.
“Parnaso Espaflel”. Así figura en el dorso. Pero
dentro,
en el primer
folio> figura “Libro de
diferentes y varias poesías”).
Me. 8915 <Cf. Rimas del Incógnito).
Ms. 3924 (“Obras de diuersoe Recopiladas 1582. Don
Pedro de Rojas”; cf. M.T. CACHO, “El Cancionero de
don Pedro de Rojas, 1582”, El Crotalón, Anuario de
Filología Española 1 <1984>, pp. 965—1006>.
Ms. 4052 [Cancionero;siglos XVII y XVIII].
Ms. 4072 <Cancionero de Gabriel de Peralta, CO)’).
Ms. 4117 [Comedia de la Zarzuela, f. 156 vQ, de
Reyes MEJíA de la Cerda).
Me. 4117 (Cancionero; f. 296: “Segunda parte de la
guirnalda odorífera por el bachiller Juan Morales,
1803”).
Ms. 4120 [siglo XIX; copia parcial del Cancionero
de ALVAREZ GATO).
Ms. 4257 [Mediadossiglo XVI; Pp. 251—262, poesías
de una religiosa; cf. DOMíNGUEZ BORDONA, “Poesías de
una monja concepcionista del siglo XVI”, Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid 4 <1927), Pp. 251—282).
Ms. 4450 <Vocabulario de refranes; Vocabulafio).
—

—
—

—
-

—

—

-

-

-

Ms. 5693 [Cancionero valenciano; mediados siglo

XVI. Muchas poesías de FERNANDEZ DE HEREDIA; se
incluyen coplas de Burguillos).
Ms. 13.418 <Cancionero sevillano, “CS”; copia del
—

original de la lISA>.
Ms. 14.070. Poesías
—

varias siglo XVII

(Papeles de

Barbierí; contiene copia de un cancionero del siglo
XVI).
Ms. 14.068 [Baile de los disparates, siglo XVIII,
JUAN DEL ENCINA. Ifoxiganga de la litanada).
Ms. 14.088 (Baile de la Haya. Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.086 (Baile del Juicio de Paris. 1703.
Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.088 (Baile del rio 1 del barquillero. 1703.
Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.088 [Baile de las azuas de Toledo. Siglo
XVIII).
Ms. 14.086 (Baile del doctor de enfermos de amor.
1703].
Ms. 14.088 (Baile nuevo del montalfés en la Corte.
Siglo XVIII)
Ms. 14.088 [Baile para el auto de la Nave. Siglo
XVIII).
Mm. 17.558 (Cancionero fines siglo XVI-comienzOs
XVII.
Poesias
Barias
y recreacion
de buenos
ingenios. Ed. R. GOLBERG, Madrid, 1984. 2 yole.).
-

—
—

—

-

-

-

-

—

LXX
Ms. 17.657 [Cancionero;fines del siglo XVI).
Ms. 17.698 [Cancionero toledano, Toledo, 1660/70;
ed. Rosa María FALGUERAS GOROSPE y Alberto BLECUÁ.
-

—

Tesis mecanografiada, Barcelona, 1963)

Ms. 17.964 [Cancionero;siglo XVII).
Ms. 18.969 <Arte grande de la lengua castellana,
AOLC).
-

—

Biblicthéque Nationale de Paría <BNP)
Ms. Esp. 37 <Cancionero de Baena, CE).
-

—

Ma. Esp. 371 [Cancionero; hacia 1580—1585; ed. M.B

Rosa REY-STOLLE IMBERT, tesis mecanografiada, Univ.
de Barcelona, 1963).
Ms. Esp. 872 [Cancionero;1585; ed. Luía Alberto
BLECUA, Hl manuscrito 372 de Za Biblioteca Racional
de Paris, tesis mecanografiada, Univ. de Barcelona,
1963).
-

Biblioteca Nazionale di Tormo
Me. R-I-14 <Cancionero de Turín, CT).
-

Biblioteca Públia HortBnsia <Elvas, Portugal)
Ms. 11.973 <Cancionero de Elvas, CHl).
-

Biblioteca Pilblia de Evora
Ms. CXIV1—17 <Cancioneiro de Lycra, CRv).
-

Biblioteca Real <Palacio Real, Madrid>
Ms. 594 (Cancionero de Palacio, a. de 1470; ed. F.
VENDRELL DE
MILLAS, Hl
Cancionero de
Palacio
<Manuscrito nQ 594), Barcelona, 1948).
Ms. 1835 (Cancionero musical de Palacio, CH)’).
[Procedentedel Colegio de Anaya en Salamanca).
Ms. 1577 <Cartapacio de PEDRO DE LINOS).
(Salamanca, tercer cuarto siglo XVI; f. (1): “Este
libro es de Pedro de Lesos> vezino de la ciudad de
Toro”).
Ms. 1579 (“Cartapacio del SQ PQ HERNANDEZ DE
PADILLA> criado de Celia”; Salamanca, tercer cuarto
siglo XVI; fs. 228—248v, afladidos; principios siglo
XVI).
Me. 1561 (Cartapacio de PEDRO DE PENAGOS>.
[Salamanca;“es de Pedro de Penagos. Comengose
aPio de 1693).
-

-

-

—

-

Biblioteca Sloan
Ms. 1708 (de la época de Jacobo II, siglo XVII).
-

Biblioteca Universitaria de Barcelona
Ms. 125 <Romancero de Barcelona, RB>,
-

LXXI
Biblioteca Universitaria de Zaragoza
Ms. 250-2 <Cancionero de 1625; ed. J.H. BLECUA.
Madrid, 1945) <C—1528>.
-

Biblioteca Vaticana
Cód. 4803 (Cancionero da Vaticana, Cd Y).
-

British
Museum)

Líbrary, Londres

<antes Library

of the

British

Ms. 1655—56 <Spanish Ballads).
Me. Add. 5465 <The Fayrfax Ms).
Ma. Add. 5665 <Ritsons lis).
Me. Add. 10.326. Poesías varias [Cancionero;fines
del siglo XVI,comienzos
del XVII;
cf. 1K
de
Gayangos, Catalogue of the Manuscripts
.zn the
British Museum, London, 1875-1893, t.1, PP. 17-26J.
Me. Add. 10.431 <Cancionero del British Xuseum,
CE)!). (Ver Spanische Cancionero des British Xuseum.
Zum eretenmal
herausgegeben mit einleitung
und
ammerkungen von II. A. RHNNERT. En “Rom. Forsch.” X,
1895, pp. 1—176).
Mes. Add. 22.311—12 [David HERD’s Mss., 2 volumes
folio, the second volume duplioating a portion of
the first. 1778).
Ma. Add. 25.353 <PERCY, Thomas. Religues
of
-

—

•..

-

—

-

Ancient English Poetry,

RAE)’).

Ma. Add. 27.879, <PERCY Me., c. 1650).
Mee. Add. 29.408—9 [Peter BUCHAN’s Mes., about
1828. Two volumes, folio).
Me. Add. 31.922 <Henry VII.T>s 1~fs).
Me. Add. 33.328 <Cancionero de Herberay, CH).
Me. Add.
38.791 (Cantigas e vilanoetes. Siglo
XVI). 72—91 [composiciones Uricas; siglo XIII o
EL
principios del XIV).
Harley 2253 [algunas composicioneS lírico—amorOSaS
se remontan a antes de 1300).
Harley 7578 <mid. XVI cent.>.
RL 6—11 (composiciOnes líricas; siglo XIII o
principios del XIV).
Sloane Ms. 2593, c. 1450.
Sícane 3505 <early XVI cent) (Book on hunting; the
ugt of songe and dances le introduced without
heading or explanation no musio).
—

—

-

-

—

-

—

-

—

—
—

Cambridge University Library
Carmina Cantabrigensia, CCa. (Me. de mediados de].
siglo XI que incluye textos más antiguos).
-

LXXII
Harvard College Library
HARRIS Ma. [Ballade learned by Amelia Harris in
her ohilhood from an oíd nurse in Perthshire <the
last yeare of the lSth. century>; taken down by her
daughter, who has added a few of her own collecting.
With an appendix of aire).
Bishop PERCY’. papers. [Ms. copies of ballade fron
Rey. E. Parsons of Wye, Mise Fisher of Carlisle,
Principal Robertson of Edinburgh, the Dean of Derry,
George Paton of Edinburgh, Rey. Robert Lambe of
Norham, Roger Halt, the Duchese Dowager of Portland,
and others. In alí about 33. 1786—1780J.
—

-

Magdalen College Library <Cambridge>
Pepys Collection.
LUPI, Nita,

MSPIn

The Musio and Spirit of Portuguese India.
Transíated
by Jose SHERCLIFF. Editorial Imperio Lda., Lisboa,
1960.

MSUkranian

DZIOBKO, J.,

Xy

Songs.

English

A

Selection

Transíation.

of

Ukranian

Ukranian

Library nQ 2. Winnipeg, 1958.

Folkeongs

Canadian

in

Pioneere

MuPE

LOPEZ CHAVARRI, Eduardo,
Música popular española. Labor, Barcelona, 1927.

MuPP

LEQA, Armando,

Música popular portuguesa. Porto, 1945.
Mus.Nis

The Musical Miscellany; being a Collection of Choice
Songa, set te the Violin and Flute, by the moet
eminent mastere. London, 1729-1731, 6 vol..

MyPPE7P

SCHINDLER> Kurt,

Xúsica y poesía popular
de España
Hispanio Institute. New York, 1941.
Vid. FXPSP.
HAB

y

Portugal.

LAWS, O. Malcom, Jr.

Nativa American Balladry. A Desoriptive Study and a
Biographi cal Syllabus.
The Folcroft Prees, Inc.
Pennsylvania, 1950
1969
N.B.A.E.

Nueva Biblioteca de Autores Españoles.

LXXI II
WECKERLIN, 3.- B.,
Neuvelles chansons et rondes enfantines. Garniel’
Fréres,
Libraires—Editeure,
Paris,
sin
fecha
(posterior a 1687 y anterior a 1905).

NCh&RHn

NCF

BROWN, Frank C.,
tforth Carolina

Folklore. In collaboration with The
North Carolina Folklore Society. Duke University
Prees, Durham, North Carolina, 1952, 5 vele.
NCFB

Volume Two
Folk Sallada’ from North Carolina. Edited by Henry M.
BELDEN and Arthur E. HUDSON. Duke University Prees,
North Carolina> 1952.

NCFS

Volume Three
Folk Songa’ from

North Carolina. Edited by Henry M.
BELDEN and Arthur E. HUDSON. Duke Univereity Prees,
North Carolina, 1952.
HEZ

RIEZU, E. Jorge de,
Nafarrca-ko Huskal-kantu Zaharrak <Viejas canciones
vascas de Navarra). Archivo E. Donostia, Lecaroz
<Navarra>, 1973.

NFX-LJSA

COURLANDER, Harold,
Negro Folk Xusic, U.S.A. Columbia University

Erces,

New York, 1963.
Nigrizia

Nigrizia 106:12 <Dio. 1990>, Boloña.
Mario MANTOYANI, “Canto la ¡da pena”, pp. 54—55.

NNFSB

MACMAHON, Desmond,
The New National and Folk Song Book.
Sons Ltd., London, 1940.

Thomas Nelson &

NRAE

Nueva edición

de la Real Academia Espafiola.

NRFH

Nueva Revista de Filología Hispánica <México)

NMS

ODUN, Howard VI. snd JOHNSON, Guy B.,

Negro Workaday
Songs.
Carolina Prese, 1926.
OBB

The

University

of

Ncrth

QUILLER-COUCH, Sir Arthur>
The Oxford Book of Ballads. Oxford University PresB,
London, 1910.

LXXIV
OBEV

QUILLER-COUCH, Sir Arthur,

The Oxford Bock
and Edited
by
Clarendon Prese,
Edition

1989.

of English Verse 1250-1918. Chosen
New
Edition Oxford st the
1961. [First
Published 1900. New
..

.

Reprinted

with

correctione

1957,

‘961J.
OFS

OSE

RANDOLPH, Vance,
Ozark Folksongs. The State Hietorical Society
Missouri, Columbia, Missouri, 1946, 4 yole.

BUCK, Sir Percy C. <Vol. 1) and VIQOD, Thomas <Vol. II)

The Oxford

Song Bock,

vol. 1.

Oxford Univ.

Prees,

London.
The Oxford Song Bock, vol. II. <A supplement te
P.C. Buck’s “Oxford
Song Bock”). Collected

arranged by T. Wood. Humphrey Hilford,
OSPC

Ox.Dic

of

Dr.
and

London, 1927.

CASTELLET, J.M. y MOLAS> 3..,
Ocho siglos de poesía catalana. Antología
Alianza Editorial> Madrid, 1969
1976

bilingOs.

OPIE, Peter and Dona,
Oxford

Dic tionary

of

Nursery

Rhymes.

Oxford

University Eress, 1961.
PA

GARCíA CALVO> Agustín,
Poesía Antigua (De

Romero

a

Horacio).

Lucina,

Madrid, 1987.
PAAF

MARTíNEZ FIVEE, Rogelio,
Poesía anónima africana.

Miguel

Castellote

editor,

Madrid, 1971.
PAPE

MENENDEZ PIDAL, Ramón,
Poesía árabe y poesía europea. Col.
1958.

Austral, Madrid,

PBEFS

VAUGHAN WILLIAMS, Ralph, and LLOYD> A.L.,
The Penguin Bock of English Folk Songs: Fros the
Journal of the Folk Song Sooiety and the Joarnal of
the
Hnglish
Folk
Vence
and
Sons
Society.
Harmondsworth, Eng.: Penguin Booke, 1959.
Vid. FSJ y JRFD&SS.

PIFE

FRIEDMAN, Albert B.,
The Penguin Bock of Folk Sa llads of the .Englishspeaking World <originally published as The Viking
Bock of Folk Ballads). Firet pub.: The Viking Erces
Inc., London, 1956. Penguin Bock., 1976. Reprinted
under new title, 1977
1978.

LXXV

PBWV

PCG

PCPA

CONRAN, A.,
The Penguin Bock of Welsh
Great Britain, 1967.

Penguin

VARELA JACOME. Benito,
Poesía completa
en galego.
Rosalía de
Edicións Xeraie de Galicia, S.A. Vigo> 1982.

Books,

Castro.

ALIN, José Maria>
Pequeño
cancionero
popular
asturianO.
Consejo
Ragional de Asturias,
Conserjería
de Cultura y
Deportes,

EC-sXVI

Verse.

1960.

RODRíGUEZ—MOlINO, Antonio,

“Poesía y Cancioneros <siglo XVI)”. Discurso leído
ante la Real Academia Española <20 octubre 1988) y
contestación de Camilo 3. Cela. Ed. Limpia, Fija y
Da Esplendor, Madrid, 1968.
PH)!

ALONSO, Dámaso,
Poesía
de la

Edad

Media

y

poesía

de

tipo

tradicional. Losada, Buenos Aires, 1942.
PRXV

RIMONTE, Pedro,

Parnaso español de
madrigales, y villancicos
a
quatro.. cinco y sen. Compuesto por
Maestro de
Ilusica de la Camera de los Sermos. Príncipes Alberto
y Doña Isabel Clara Evgenia Archidvc’ ves de Austria.
Amberes> 1614. Ed. E. Calahorra> Zaragoza, 1980.
...,

Pepys Collection
Magdalen College Library, Ca¡nbridge. Mostly from the
originals. <Broadeides: mostly of the seoond half of
the l7th century).
PF&JD

KINSLEY, James,
The Poems
and Fables
of John Dryden.
University Erces, London, 1955
1970.

Oxford

PFLeA

FERNANDEZ BANULS, J.A. y PEREZ OROZCO, J.M.,
La poesía flamenca lírica en andaluz. Conserjería de
Cultura,
Junta
de Andalucía.
Ayuntamiento
de
Sevilla, Sevilla, 1983.

P-FL¿

VEGA, A.C.,
Poesías. Fray Luis de León. Poesías originales.
Traducción de las Eglogas de Virgilio. Traducción de
los Cantares de Salomón. Cnpsa Ed., Madrid> 1975
1976
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ARIAS PEREZ, Pedro,
Primavera
y flor de los mejores romances> recogidos
por el Licdo. Arias Pérez <Xadrid 1621); cd. J.F.
MONTESINOS, Valencia,
1954.
Primavera y flor de
los mejores Romances> y Sa tiras que se han cantado
-

en la Corte.

Añadidas diuersas Poesias

•..

en

esta

Primera

y Segunda Parte.
Por el Licenciado
Pedro
Arias Perez
Madrid, 1869, <BNM)
Francisco de
SEGURA, Primavera y flor de romances. Segunda Parte
(Zaragoza,
1629>; cd. A.
RODRíGUEZ-MONINO, Madrid>
1972.
..

PO

.

—

BUTTERWORTH, George,

The Ploughboy’s Olor>’. Edited by Michael DAWNEY,
from Butterworth’s manuscripts. English Folk Dance
and Song Society, 1977.
PíPEN

Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional.
Joyas Bibliográficas, Madrid, vols. 1, II y III.,
1957—1981. Ed. Face. EJ. GARCíA MORALES), 8 yole.

PiEL

Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Nacional de
Lisboa, cd. face., estudio M. C. GARCIA DE ENTERRIA,
Madrid, 1275.

Pl)’)’

Pliegos poéticos españoles en la Universidad de Praga.
Joyas Bibliográficas, Madrid, 2 yole,, 1960. (Cf.
Ferdinand WOLF,
Lleber eme Sammlung
spanischer
Remansen
in
fliegenden
Blá~ttern
att?
der
Universit&ts-Bibliothek
su Prag, Nien,
Vid. Cancionerillos de Pragus <CPr).

Pliegos Milán

Cf. GARCíA DE ENTERRIA

—

Pliegos Morbecq

Pliegos Pisa

—

-

Cf.

RODRíGUEZ—MONINO

Cf. GARCíA DE ENTERRIA

Pliegos sueltos,
PXOT

1850).

colección de

—

Cf. CASTANEDA

CHAPELL, VI.,
Popular Xusic of the Olden Time. [1658—1869).
The Ballad Litera ture and Popular Nusio of the Olden
Time. Reprint of 1869 edition.
Dover Publicatiofle

Inc., New York, 1965, 2 yole.
Po??

EARKER, E. VI.,
The Poets’ Va>’. Stage
London, 1938
1957.

1. Longmans,

Oreen and

Co.>
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PELE

MENENDEZ PIDAL, Ramón,
“La primitiva
poesía lírica
espaflola”. Discurso
leído en el Ateneo de Madrid el 29-XI—1919. Madrid,
1920.

P.pop. tr.ch.
Pr.Or.Ar JARGY, S.
La po6sie populaire traditionnelle chan tée au Proche
Orient Arabe. Paris, 1970.
PPRN

CASTAEWA, Hieronymo Francisco,
Primera parte de los romances nuevos, compuestos por
(Zaragoza,
1604>,
ed. A. RODRIGUEZ—MOMtiO,
Madrid, 1968.

PPSal

PP-SIL

MORAN, C,
Poesía
1924.

popular

salmantina

<Folklore>.

Salamanca,

Poru Poru. Solomon Islands Lullabies.
Compiled by women who attended the first
Solomon
Islande Vomen Writer’s Workshop,
held at University
of South Pacifio, Solomon Islande Centre,
14 to 18
July and 22 to 26 September iSBO. The ~Jnivereity of
South Pacific Solomon Islande Centre, 1980.

PPTRu

LARA, Omar y IVANOVICI, Victor,
Poesía popular tradicional rumana. Edición bllingOe
rumano—española. Editura Minerva, Bucarest, 1979.

PRCPHH

ASENSIO, Eugenio>

Poética y realidad en el cancionero peninsular de la
Edad Media. Biblioteca Románica Hispánica. Gredas,
Madrid, 1957.
Pr??)’

WILLIAMS, Gwyn,
Fresen ting Welsh

Poetry.

Faber

and

Faber

Ltd.,

London, 1959.
PS

BOVIRA, C. 14.,
Primitive Songs.
1962.

PSans

BROUGH, John,
Poems frez t.he Sanskrit. Penguin Books, 1968 : 1977

PSS

BERTINI, G.M.,
Poesie spagnole del Seicento. Tormo, 1946.
Vid. Cancionero de Turin (CT>

Weidenfeld

&

Nicholson,

London,
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PTJH

ALVAR, Manuel>

Poesía

tradicional de

los judíos

espaifoles. Ed. 3.

Porrúa, México, 1966 : 1986.
Vid. CEJEN.
PTTM

ALVAR, Carlos
Poesía

de

Trovadores,

principios del

Treuvéres..

siglo XII

a fines

Minnesinger

del siglo

<de
XIII).

Edición bilinglie. Alianza Editorial, Madrid, 1981.

PV

BELL, H.I. & BELL, C.C.,

RAE)’

PERCY, Thomas,
Reliques
of Anoient
English Poe try:
consisting of
Oíd Ileroic Ballads, Songs and other pieces of our

Poema from the Velsh.
Ltd., Carnarvon, 1913.

carlier
yole.

Poets (chiefly

The Welsh

of

the

Publishing

Lyric Kind)

Co.,

...

3

1765, 1767,
1775. 4th. ed.,
1794,
ostensibly
edited
by
Percy’s
nephew,
with
restoration of sorne original readinge. Ed. Henry B.
WHEATLEY, London, 1876-1677, 3 vois.
Vid. Ms. Add. 25.353, British Museum.
RE

RESeleo.

London,

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Romancero de Barcelona”, Bibí. Universitaria
Barcelona,
ms.
125
[1590-1600>
según J.
Montesinos);
ed. parcial,
Revue Jlispanique
<1913), pp. 121—194.

de
F.
29

VIESTON> John O.,

Robert Eurns: Selections. The Library of Literature.
University of Massachusetts.
The Bobbs-Merrill Co.,
Inc. New York, 1967.
REíA

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Les Romancerillos de la Bibliothégue Ambrosienne”,
de Milán, Revue Hispanique 45 <1919). pp. 510—624.
[estudio de M. O. García de Enterría, Madrid, 1973).

RElE

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Romancero de la Bilioteca
ms. V.A-18 [comienzos siglo
65 <1925), pp. 345—396.

RC

Brancacciana” <Nápoles),
XVII). Revue Ilispanique

BAYO, Ciro,

Romancero
1921.

criollo.

Relaciones

y

cantares. Madrid,
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RDTE
RE

Revista de Dialectología
<Madrid).

y

Tradiciones

VALDIVIELSO, Joseph de <Fray José de),
Primera parte del Romancero espiritual

1812

(BNM).

-

Romancero

espiritual,

Populares

Toledo,

...,

ed.

3.

M.

AGUIRRE, Clásicos castellanos, Madrid, 1984.
Roman cero espiritual> en gracia de los esclauos del
—

San tissimo Sacramento> para cantar quando se muestra
descubierto. Por el Maestro Joseph de Valdiuielso su
Capellan, y de la Capilla Ifuzarabe en su Santa
Iglesia
de Toledo.
Añadida
impression por el mismo autor,
Refr—H

y

enmendada

en

esta

Madrid, 1648 <BNM).

HOROZCO, Sebastián de,

Teatro
Universal
de
Proverbios,
Adagios..
o
comunmente llamados Refranes o Vulgares,
que más
ordinariamente se usan en nra. España, HSA, me. B
2439 [Cf.
E. COTARELO,
“Refranes glosados
de
Sebastián de Horozco”, ERAR 2 <1916), pp, 846-706; 3
<1916), pp.
98—132, 899—428, 591—604, 710—721; 4
<1917), pp. 383—398).
RF

FLORES, Fedro de,
Ramillete de Flores; Cuarta,
quinta, sexta parte
Flor de romances (Lisboa,
1593>,
cd. face.
RODRíGUEZ—MONINO, en las Fuentes del Romancero,

de

A.
t.

5, 6 y 7 respect.
RFH

Revista de Filología Hispánica.
“Sobre la música tradicional espaflola”, por
DEVOTO, RFH 5, 1943, PP. 344-88.

RFM

Daniel

ALEXANDRU, Tiberiu,

Romanian Folk Ifusio. Trane. by Constantin STIHIBAOS; rey. by Al. LLOYD.
Musical Publishing House,
Bucharest, 1980.
RO

DURAN, Agustín,

Romancero
General
o
Colección
de
romances
castellanos anteriores al siglo XVII. Madrid, 1912.
2 yole.
RG-GP

GONZALEZ PALENCIA, A.,
Romancero general
(1600, 1804, 1805>;
Madrid,
1947,
2 veis.
Romancero general
en que se
contienen todos los Romances que andan impressos en
las nueue partes de Romanceros. Aora nvevameiite
impresso, añadido y emendada, Madrid 1800; cd. face.
—

[New York), 1904, 2 vele.

—

Madrid, 1804,

<BNM).
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Rl!

MENENDEZ PIDAL, Ramón,

Romancero hispánico (hispano-portugués> americano y
sefardí>. Espasa—Calpe, Madrid, 1963
1968> 2 yole.
Rimas

del

Incógnito. Ms.

3615> BNM. [cancionero manuscrito
mitad siglo XVI); ed. R. FOULCHE—DELBOSC,
Revue Hispanique 37 <1918), Pp. 251—466.

primera

RLTV

Romances y letras
1872.
Romances
-

de a tres vozes, BtU’!, me. M 1370 a
y letras a tres voces (siglo XVII),

ed. M. QUEROL GAVALDA, t. 1, Barcelona, 1656.
RLu

Revista Lusitana <Lisboa).

RMFr

RAYNAUD> Gaston,
Recueil
de motets
franpais
des XHe.
sudes.
Paris, 1882—1884 <2 vals.)

RMs

Ritson’s manuscripte. Library of
Ms. Add. 6665.

et

hIle.

the British Museum,

Roxburghe Col lea tion
British Museum. Broadeides mostly of the second half
of the l7th century. Here sometimes from originale,
sometimes
from The
Roxburghe Ballade,
Ballade
Society. Vole. 1,
II, edited by William CHAPELL,
London,
1871—1880.
Vals.
1V—VII edited by J.W.
Ebsworth [Edsworthj, 1863—1893.
RP

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Lee Romancerillos de PIsa”.
Revue Hispanique 85
<1625), Pp.
153—263.
[Pliegos poéticos españoles
de la Eibl.
Universitaria
de Pisa, ed. facs.,
introd. G. di Stefano, estudio M. C. García de
Enterria, Madrid, 1974).
Quarto Quaderno de varios
—

—

romances los más modernos
encontrado, Valencia, 1597.
RPl
RPR

BAYO, Ciro,
Romancerillo de Plata.

que

hasta hoy se

han

Madrid, 1913.

NUNEZ, Hernán,

Refranes o proverbios en romance, qve nvevamente
colligio y glosso el Comendador
Salamanca, 1666.
...

<H.S.A)

RPsXVIII

AGUILAR PIMAL,. Francisco,

Romancero popular del siglo XVIII.
1972.

C.S.I.C., Madrid,
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R+R-sXII/
XIV
BOOGAARD, Nico H.J. van den,
Rondeaux et

Refrains.

Dv

XIle.

siécle

ay debut

du

XIVe. Paris, 1989.
RSL

POLLEN, John,

Russian

Songs and Lyrics <from sorne of the best
Ruasian poete>. London East and West, Ltd, 1616.
RSV

VASQUEZ, Juan,
Recopilación de sonetos y villancicos a gua tro y a
cinco de
Sevilla,
1680 <Bibí. de Bartolomé
March). Transcripción
y estudio
de H. ANGLES.
Instituto Español de Musicología, Barcelona> 1946.
...

RTP

ALVAR, Manuel,

Hl

Romancero:

tradicionalidad

y

pervivencia.

Planeta, Barcelona, 1970.
RTPM

FRAILE GIL, 3.14.,

Romancero

tradicional

de

la

provincia de

Madrid.

TransoriP. musicales E.
Farra García. Centro de
Estudios y Actividades Culturales.
Conserjería de
Cultura de la Comunidad de Madrid. Madrid> 1991.

R V&B

GENNRICH, Friedrich,

Rondeaux, Virelais und Balladen aus Ende des 12, den
13,
und dem ersten Drittel des 14 Jahrhunderts.
Gesellschaft flir
1921—1927, 2 yola.

Romanisohe

SA
Safo

FOULCHE-DELBOSC,

R.,

P&Fr

RODRíGUEZ TOBAL, Juan Manuel,

“Séguidilles
anciennes’.
<1901>, Pp. 309-331.

Safo.

Poemas

y

En

fragmentos.

Literatur,

Revue

Dresden,

J!ispanique

Edición

8

bilingúe.

Hiperián, Madrid, 1990.

SAl

TOMALIN, Barry,

Songs

Alive.

Englieh

through

traditional

Englieh
by
Radio
&
Television. The
Broadcasting CorporatiOn, London, 1977.

S&BNB

sorige.
British

CREIGHTON, ¡¡cíen,

Songs and Eallads from Moya Soctia. Frinted in Gre&t
Britain by R. Clay & Sons Ltd. Ter 3.3’!. Dent & Sons
Ltd. Toronto, Vancouver> 1932. New York
Dover,
1956.
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SCoGP

SDicc
FUL

WARREH, Robert P. and ERSKINE, Albert,
Six Centuries
of Great Poe try.
From Chaucer
Yeats. Dell Eublishing Co., Inc., New York> 1955.

te

Funk & Wagnalls standard
dic tionar>’ of folklore,
mythology and legend.
Maria LEACH>
editor. Jerome

Fried, aseeciate editor.
Funk and VIagnalí Co., New
York, 1949—[1950),
2
vele.
Relesued with minor
cerrections,
Funk & Wagnalle, New York [1972).
Harper & Row, San Francisco, 1984 <1 vol.).
“Folklore”> by Charles Francis POTTEB.
—

ShP-WW

SL

SLDh’

RHYS, Ernest,
The Shorter
Library,
J.
1927.

Poema’ of
M. Dent

William Worsworth.
Everyman’e
& Sons Ltd.,
London, 1907

ROBBINS, Roeselí Hope,
Secular Lyrics
cf the XIV & XV centuri es,
Clarendon Erces, 2nd. cd. 1961.
NARVAEZ, Luis de,
Los seys libros del Delphin
taller vihuela
(Valladolid..
Barcelona, 1949.

Oxford,

de Música de cifras para
1536); cd. de E. PUJOL,

SL)’

FRASER, Antonia,
Scottish ¿ove Poems. Penguin Books, London, 1978.

5/ID

PEACOCK> Kenneth,

Songs of the Newfoundland
of Canada> bulletin 197.
Ottawa, 1965, 3 vele.

SO!
SoL

Outports. National Museum
Anthropogical Series,
65.

Sing Out.’. A Eeople’s Artiste Fublication. New York,
1950—1978. In progrese.
SEDLEY, Stephen,

The Seeda’ of ¿ove. Essex Musio Ltd.> London, 1976.
BPCG

Secunda

parte del Cancionero general

agora nuevamente

copilado
de lo mas gracioso y discreto
de muchos
afamados
trobadores
<Zaragoza,
1552);
cd. A.
RODRIGUEZ—MOJINO, Valencia> 1956.
Vid. COeZ.

SPLV

UMPIERRE, Gustavo,
Songa’ Sn the Plays of Lope de Vega: a study of their
dramatio funotion. Tamesis Books Ltd. London, 1975.
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SPRG

MADRIGAL, Miguel de,

Segunda

parte

del

Romancero

General,

y

flor

de

diversa
Poesia.
Recopilados
por
...
Valladolid,
1605. <British
Library)
Romancero general
(1600..
1604, 1605), t. 2, pp. 203—358.
<Cf. RO-GP)
—

SS

RITSON, Joseph,
Scot<t>ish
Song.
Hugh Hopkins, Glasgow, 1866, 2
vele. The first edition of ‘Ritson’s Scottieh
Songe
was published in 1794.

53051

PARRISH, Lydia,
Síave Songa’ of
Associates Inc.,
Pub., 1942.

St.
Stra.1

SVR

the Georgia Sea .Tslands.
Folklore
Hartboro, Penneylvania, 1966.
First

ABBS, Brian and FREEBAIR, Ingrid,
Starting
Strategies.
Strategies 1. Students Bock. An
Integrated Language Caurse Ter Beginnere of English.
Longman Group Ltd., Essex, 1977
1961.
RODRíGUEZ-NOEI INO, A.,
Silva
de
varios
romances
(Barcelona,
Castalia, Madrid, 1953. Valencia, 1953.

1561).

TBFSWV

COX, John Harrington,
Traditional Ballads
and Folksongs
mainír from West
Virginia.
Fublications
of the American Folklore
Sooiety, Bi~liographical and Special Series, vol.
XV, Philladelphia,
1964.

TCOV

CARREEID, F. y VALLMITJANA, A.>

Treinta cantos del Oriente venezolano. Ediciones de].
Ministerio de Educación Nacional, Venezuela, 1947.
The Bol>’ Bible
Containiflg

the

Oid

and

New

Testamenta

Revised

Standard Version.
Transíated
from
the original
tongues. Being the version
set forth A.D. 1811,
revised A.D. 1881—1865 and A.D.
1901. Compared with
the most ancient authoritties and revised AD. 1952.
Thomas Nelson and Sons Ltd., London. First published
in this edition September 1957;
l2th impresciOn
1982.

TUI

MUDARRA, Alonso,

Tres libros
de música
en cifra para
vihuela
<Sevilla, 1546>; cd. E. PUJOL, Barcelona, 1949.
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TU

Terra de Melide. Seminario de Estudios Galegos.
Ediciós do Castro. Compostela, 1933.

IWCP

VASCO, Eusebio,
Treinta mil cantares populares.

Valdepeñas,

1929>

2

vele.
ToS

TPFVR

EMENEAU, N.B.,
Toda Songs. Oxford at the Clarendon
1971.

Erces, Berkeley,

MEY, Felipe,
Tercera parte de Flor de varios romances (Valencia>
1593),
ed.
face.
de A.
RODRIGUEZ-MONINO, en Las
Fuentes del Romancero, t. 3.
MONCAYO> Pedro de,
Tercera parte de Flor de varios romances
<Madrid..
1593), cd. facs. A. RODRIGUEZJ4OmINO, en Las Fuentes
del Romancero, t. 3.

TSC

CANDELA, MS de los Angeles y MONTERO> Juana,
Música. Teoría de solfeo
y canciones.
Delegación
Nacional de la Sección Femenina, llft edición.

TSES

MACCOLL> Evan and SEEGER, Peggy,
Traveller’s
Songa’
from £ngland
and
Sootland.
Routledge & Kegan Paul. London and Henley, 1977.

rs/ls

CREIGHTON, Helen and SENIOR, Doreen H.,
Traditional
Songs from Moya Seotia.
Frese, Toronto, 1960.

The

KIDSON, Frank,
Traditional

hallad

TT

Tunes.

A

collection

of

Ryerson

aire

chiefly
obtained in Yorkshire and the South of
Sootland. Chas. Tophcuee & Son, Oxford, 1891
1970.

TV)’

PADILLA, Fedro de,
Thesoro de varias poesías.

Compuesto por

Madrid,

...

1580. <BNM>
UCSeI

NOLHO, Michael,
Usos y costumbres de
Madrid-Barcelona,

USO

los

sefardíes

de

Salónica.

1950.

RANDOLPH, Vance,
“Unprintable
Songe
from
the
Ozarks”.
mecanografiado).
University
Microfilme,
London, 1954.

(texto
Inc.,
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V (VC)

VASQUEZ, Juan,
Villancicos y canciones de a tres y
(Bibí. de Bartolomé March)
GALLARDO, t. 4, cois. 922—926].

1551.

a gua tro. Osuna,
[Extractado
en

BLANCHARO,

VChF

Viellíes

chansons

Bibiche>.

J. Babe,

de

France

Muihause,

(Les chansoris
de
impr.
de Braun, Lyon,

1945.

Villanelle di ph) serte. Ms. que contiene canciones
del siglo
XVII [según Martínez Torner, LH, pp. 42 y 291].
VJR

Va ca bu
Jano

GARCIA GOMEZ, Emilio,
“Veinticuatro
jarchas
árabes”. íll—Andalus, 1952.

romances

en

muwassahas

-

CORREAS, Gonzalo,
Vocabulario
(1627),
BMM,

de

refranes

y

frases

proverbiales

ms. 4450; ed. de La Real Academia
Espaflola, Madrid, 1906.
Reed. 1924. Reed. L. Combet,
Burdeos, 1967.
VPC

CEJADOR Y FRAUCA, Julio,
La
verdadera poesía
castellana.
Floresta de la
antigua lírica popular. Madrid, 1921—1930, 10 vois.

WFSoR

BRYCE, L. Winifred,
Womens Folk—Songs of Rajputana.
A t4at:onal
Bock
Trust Bock.
The Publicatiorls
Division. Ministry
of
Information
and Brcadcasting
Government of India.
Delhi, 1964 (?halguna, 1865).

WSh

me Works of William Shakespeare. The “Albion’
Edition.
Prepared by the editor of the ‘Charidcis”
Ciassics. Frederiok Warne and Co., London, 1690.

WSh-OC

ASTRANA MARIN, Luis,
William

versión
veis.
YE

Shakespeare.

íntegra

del

Obras

inglés.

completas.

Aguilar

S.A.,

Primera
1932, 2

1974 yearbook of the International Folk Muslo Ceunoil.
‘The traditional
folk musio of Spain:
exploratiofls
and perspectives’,
by Israel 3. KATZ. PP. 64-85.

REPERTORIO

(Y/O
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TIPO

POPULAR)

PRINCIPALMENTE

LENGUA

INGLES

ANÓNIMAS

A

Y

NúMEROS 1 8 29
-

EN

ESPAÑOLA

3

1•

SOLA

1.1

NO TIENE ANOR
Sola soy, sola nacf;
sola me parió mi madre;
sola tengo de morir;
¡La soledad me acompaifel

CPEs, núm. 5436, tomo III, pág. 421. En el ap4ndice al tomo 1
del CPG, pág. 228, aparece con variante en el tercer verso (“sala
me encuentro en el mundo”). En CMLPA, núm. 455, pág. ¶77, de esta
forma:

Sola soy, sola nact
sola me parió mi madre;
solita

tengo de andar

como la pluma en el aire.

Asi también en CPEs, nota 101, tomo III, pág. 475, con la modificación para el tercer verso: “sola me estoy manteniendo”.

Canción de empleo indeterminado.

“La cantan generalmente

las mu

jeres mientras ejecutan los quehaceres domésticos” (CML?A, pág.
248).

:

4

2
Alone, alone,
Here Y am mysylf abre;
Wit}a a dulfulí chere here 1 make my more,

Pyteusly, ny own sylf’ alone.
My blossum bright ys pone,
Takyn away from me bycause of hevynes;
Witb a dulfulí chere lien 1 make xry mone,

Pyteusly, my own sylf alone.

M&PETC, núm. R14, pág. 346. Figura como anónima (3 voc) en
fol. 140 y.2. En el manuscrito de Enrique VIII (HM, fol. 22) encon
tramos una cancioncilla

a 3 voces también,

Doctor cooper y que, seg~n Stevens
en forma de estribillo

tipo canon, atribuida

(M&PETC, ¡.114, pág.

390), aparece

en otros dos villancicos y en otras referen-

cias a la canción popular:

Alare 1 beffe, alare,
And sore 1 sygh Lar ore.

Cfr.,

asimismo,

al

los versos de Coleridge

Abone, alone,

ah

abone,

Alone on a wide sea!
And rever a sairt took pity on

My soub ir agory.

en The Anciert Mariner

5

3
Soy sola,

sola,

sola y sin dueflo;
solita,

sin amores

y en pueblo ajeno.
Soy sola, sola,
sola y sin dueflo.
eFEs, tomo y, pág. 14, donde aparece inclusa en una canción de
cuna.a dos voces:
1! voz.

Eres paloma blanca
como la nieve;
pósate en el río y bebe.

2! voz.

‘Praigo el ala morada,
color de lirio.

1! voz.

Por Dios, blanca paloma,
yente conmigo.

(bis)

~‘aes el ala herida,
paloma blanca.

2! voz.

No traigo el ala herida;
que traigo el alma.

1! voz.

Tienes alas moradas,
color de lirio;
por Dios, blanca paloma,
yente conmigo.
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2! voz.

Soy sala,

sola,

(bis)......

p voz.

Calla, blanca paloma;
me haces llorar.

Yo te daré las alas
para volar.
Rasgos de soledad aparecen en la versión a lo divino del roman-

ce ‘Una Hija Tiene El Rey’ recogida por Maria Rosa Lida en su artX.
culo “Una colección de romances judeo—espafloles” publicado en Estu
dios sobre Literatura Esp., s. XV, págs. 375 y 376:
Por ahí pasa San José
y estas palabras dijera:
—¿Cómo no canta, la Virgen?
¿C6mo no canta, la bella?
—¿Cómo quieres tú que cante
solita

Rosalía
flos aires”

de Castro utiliza

~

y en tierra

esta

ajena?

.Eórmula popular en “Airiltos,

CG, núm. 17, pág. 123, versos

45 a 50):

Si pronto non me levades,

¡al!, morrerel de tristeza,
sola nunha terra estrafla,
donde estrafla

me alomean,

donde todo canto miro

todo me dice: “¡Estranxeira!”

airi

7

4

Con tristeza

y majestad

un Aguila me la decía:
mientras más alta me voy
más sola estoy en la vía.

?FLeA, pág. 288.

5
Coma tortoliya

triste

tea mi vía he de pasA;
¡siempre sola!

¡Siempre sola!

¡Várgame la soleá!

OPEs, núm. 5750, tomo III,
de la tórtola

pág. 504, Recuerda el antiguo

viuda (véase núm. 20).

6

Estando solita

y triste,

en un poso me iba a echar;
llegó

la Virgen der Carmen

y m’ agarró

CPEs, núm. 5628, tomo III,

por detrás.

pág. 450.

tema

8

7

A ‘costarme voy
sola y sin compafta;
la Virgen Maria
‘stA junto a mi cama.
Me dice de queo;
—Mi ni?!a, reposa,
y no tengas m2.eo
de ninguna

OPEs, núm. 1034, tomo 1,

cosa.

pág. 436.

Hay otras

canciones recogidas

también por Rodríguez Marín con idénticos o similares comienzos y/o
finales a ésta pero en las que no aparece de forma explícita
mera persona de voz femenina

(p.

la pri-

oit., núms. 1032, 1033 y 1047 en-

tre otros). Oración que se recita al acostarse y que nos recuerda el
fragmento de SaPd, 94D (P. adesp.), versión castellana de J. ¡‘U Rodríguez Tobal (Safd, Poemas y F’raglTlentos, Hiperi6n, 1990, pág. 167>:
Las Pléyades ya se esconden,
la luna también,

y media

la noche, las horas pasan,
y voy a acostarme

sola.

9
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OS ves que jago la cama
mardigo la suerte mía;
jay, cama! ¿pá qué te jago,
si no tengo compaflia?

OPEs, núm. 5749, tomo III, pág.

504. El motivo de hacer la cama

aparece asimismo en la balada ‘Izare Willy Drovned in Yarrow’ de la

forma siguiente (OBE, núm. 93, tomo III, pág. 416, estr. 2!):
Yestreen 1 nade my bed fu’ braid,
The night I’1l make it narrow,
Fox’ a’ the uve—long winter’s night
1 he twin’d of my marrow.

9
Mifla raquifla, espenada
meu fusiflo,

por encher;

a miEla sogra, enterrada;
o meu home, por nacer.
CPG, núm. 30, tomo 1,

pág. 39.

lo

10

¡Ay, pobresita de mi,
que no tengo quien me quiera,

porque el que a mi me quería
se lo ha tragado la tierra?
OPEs, núm. 5711, tomo III,
ntn. 5751, tomo III,

pág. 462.

En el mismo cancionero,

pág. 504, se recoge otra vérsiáue

¡Ay, pobresita de ¡ni,
que no tengo quien me quiera 1
por eso me voy quedando

como er paná de la sera.
Para éstos dos últimos versos, cfi’. la siguiente PFLeA, pág.
170:
Por no tener quien te quiera
serrano, te estás criando
como el panal de la cera.

11
¡Al, que me acuesto!

IAi, que sola duermo!
Vocabulario, pág SOa. CALPH, nÓm. 580, y en nota al CLTT,
nOn. 715, pág. 654. Cfi’. la siguiente cancioncilla en ~e—

13.

llana, Endechas para mi seflora Anna Yaffez, ca. 1550, fol.
15 v.g:

¡Ay, toda la noche, toda!
¡ay, toda la noche sola!

y esta otra en Vallés,

Libro de Refranes, 1549, fol. (32)

y. ~:
Esta noche y otra
dormiré sola.

que recoge también Correas en suWocabulario, p. 150a. Ambas
aparecen en CALPH, núm. 581, pág. 268 y núm. 582, pág. 269,

respectivamente.
Sobre el tema de irse a La cama sola véase asimismo el.
romance de los judíos espafloles de Tanger (PTJE, núm. 70,
pág. 71):
—“Sola como y sola bebo,
sola me meto en la cama

sola me estoy de cantina,

—

como mujer sin marido.

—

vivirá con mis suspiro.
Más vale que yo me calle
y no lo diga a ninguno,
que no hay mujer en el mundo
que tenga ci. seso cumplido,
¿Be lo diré yo a mi madre?;

—

—

—

como la mujer que tapa

Cfi’. núm. 121.

—

las faltas de su marido.

12
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1 wisht 1 was a little

fish,

I’d swim to tbe bottom of the sea,
And there I’d sing ¡ny sad little song,
‘There’.s nobody cares fox’ me.’
1 wisht 1 was a little bird,
I’d Ely to the tap of a tree,
AM tbere

I’d sing ¡ny sad little

song,

‘There’s nobody cares for me.’
B&S, pág. 489, dos primeras estrofas

de ‘1 Wish 1 Was a Little

Bird’; el resto de la canción dice así:
1 wis}at 1 was a little boy
And learn how te rope a caw;
I’d learn how te put en a great many airs,
AM then I’d learn te plow.
But as 1 am a little girí
1 learn how to veave and spin,
Learn how to put en a great many airs
And learn hew te fool the young men.

Son frecuentes en la lírica popular angloamericana las estrofas
en que la enamorada (o el enamorado) desearían ser un pájaro, un
pez, una mariposa, una abeja, etc. (véanse los núms. 183 a 185, entre otros).
La fórmula del estribillo “There’s nobody cares Por me” en ‘Xittie

13

Kline’, canción muy reclacionada con la nuestra según nos comenta
Belden en nota a ‘1 Wish 1 Was a Little Bird’, queda sustituido
por “1 can’t stay hyar by myself” (ib).
Girí’

En la balada •The Orphan

(NCF’S, pág. 398), encontramos en su estribillo una fórmula

casi indéntica a la de nuestra cancioncilla:
Brothers and 1 have no sisters;
Alí my friends are dead and gane.
I’ve no one to care Lar me;
I’m a peor orphan left elena.

Y huérfana también queda la muchacha porque su amor no cwnplió

la promesa de llevársela con él (OFS, núm. 759, págs. 260 a 262,
estr. 3!, versión A de ‘Sly Blue—Eyed Bey’; véanse las demás estro—
Las en les núms. 797, 453 y 660):
Last night my true lave prornised me
To take me o’er the deep blue sea,
AM new he’s left me alí alone,
A orphan girí without no borne.
En las canciones modernas de cantautor también aparece la soledad de la primera persona femenina cerne, por ejemplo, en ésta de
Frangeise Hardy:

Tous les gargons et les filies de man Age
se prom&nent dans les rues deux par deux ;
tous les gargons et les filies de man $ge
savent bien ce que c’est qu’Atre hereu.x.
Et les yeux dans les yeux,

14

et la ¿naln dans la main;
lis sen vant amoureux,
sans peur du lendemain...
Oui, ¡nais niel,
je vais seule par les rues, l’3me en pein.
Oui, mais niel,
je suis seule car persenne ne nVaiine.
Mes jours conune mes nults
sant en tout polnt pareils.

Sans jole et pleins dennvie.
Oh, qu.and dono peur nioi brillera

*

*

*

le seleil?
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1.2

AUSENCIA

1.2.1

Ha muerto
13

En Avila, mis ojos,
dentro en Avila.
En Avila del Rio
mataron a mi amigo,
dentro en Avila.

CMP, núm. 215, anónimo. En CETT, núm. 107, pág. 378, se menciona que Ra.Eael Alberti se basó en este cantar para componer su poema ‘Mi Corza’, músicado por’E. HalE? ter.

CP—EO, pág. 360, incluye

estos cinco versos seguidos de glosa (incompleta):
Allá se me ponga el sol
donde tengo el amor.
Allá se me pusiese
do mis amores viese,
antes que me muriese
con este dolor.
Allá se me aballase
do mi amor topase,
antes que me Binase
con este rencor.
Pámpano verde,
racimo albar;
¿quién vida dueElas
a tal hora andar?

16

Encinueco entre ellas,
entre las doncellas...
El tema del amigo o marido asesinado aparece con frecuencia en
romances y baladas; asl en ‘The Unquiet Grave’ (ET, págs. 154 y
155, estr. 11) se dice:
There been £alling drops of’ dey, sweetheart,
AM heavy Laus of’ ram;
I’ve only liad but one sweetheart,
On the green Lields he was siam.
y en ‘The Lament of’ the Border Widow’ (OBB, núm. 153, tomo VI, pág.
793, estr. 2~ y
There carne a man, by middle day,
He apied his sport, and went avay;
And brought the Xing tbat very night,
Who broke my bower, and slew my ]cnight.
He slew my knight, to me sae dear;
He slew rny Jcnight, and poin’d his gear;
My servants ah

Lor uPe did Llee,

AM left me in extremitie.

r

17

14
No eran cazadores,
fueron artilleros.
M entrar en Barcelona
dieron muerte a mi consuelo,
no eran cazadores,
fueron artilleros.
AFME, pág. 17 <Hispav’ox HH 10107/8/9/10, 1! cara, banda 2). Canción de baile llamado en Santander a lo pesau, y también a lo balo
o a lo llano.

Según se recoge en la antología de Garc~.a Hatos: ‘~U—

na moza de voz bien templada canta y tafle la pandereta acompaf~ando
el baile.”

Nuestra cancioncilla va precedida de la estrofa siguje

te:
¡Viva el Valle de Camp6o
y donde parte la raya!
¡Viva el pueblo de Espinilla!
¡Viva la sal campurriana!

18

15
Go teil that sherif±’
And his gunmen toe,
That the reason my lite is broken,
la because they murdered you,
la because they murdered yen.
AFSP, pdgs. 167—168, eatr. ~&• Canción protesta norteamericana en relación con el trabajo en las minas. El imperativo “go” ea bastante característico de las canciones y
baladas angloamericanas (véarise los núms. 384, 426, 577 y 583
entre otros). Las dos primeras estrofas dicen así:
Our children they ven sickly,
They bad no clothes to star;
Our little anas were sickly,
Ana no ene seemed to care,
And no oria seemed to care.
go join the unían, then,”
These were the worda you said,
“I’1l

Ana 1 lcnew they’d bring yen to me
A-.lying coid and dead,
A—lying ceid and dead.
y la cuarta y última estrota:
Yen didn’t do no wrongj
You di&n’t do no crime;
You gaye away your young yeara
~Doslavery ID the mines,
Te slavery ID the mines.
En nuestra estroEa se dirige ál amado muérto en segunda persona.

19

16
Mare mía der Carmelo,
¿jame pasá er puente
q’ba muerto mi compaflero.
CF núm. 181, pág. 87. Soleá de tres versos.

17
1 dream’d a dream the other night,
Lovianda,
My lovianda away, ¡ny John!
1 dream’d a dream the other n.ight,
Lowlanda,
My lowlands away.
1 dreamed 1 saw ¡ny own trae love,
1 dreamed 1 saw ¡ny own true leve,
Ny true love eteod beside ¡ny bed,
Ny trae leve ateod beside ¡ny bed.
Ana then 1 knew ny lave was dead,
And then 1 ¡mev ¡ny leve vas dead.
NNFSB, núm. 49, pág. 97. Canción marinera cantada al izar
o arriar velas (a halliard shantv).
Recuerda la talada ‘The
Lowlands O’ Holland’ en que el amigo muere abogado; el estribillo dice así (OBB, núm. 160, tomo 7, pág. 806 y MISB, núm.
7A, pág. 223):
And/Sin’/flut the Lovianda of Holland has/bave
twined ¡ny lave and me.

20

Sobre el motivo de soflar con el amado, véanse los nÚms. 121, 123
y 137, entre otros.

18
Ya se murió mi marlo;
ya se murió mi consuelo;
ya no tengo quién me diga:
‘tOjillos e tersiopelo.”
OPEs, núnw. 5705, tomo III, pág. 461. El verso 4 puede variar a
“Serrana,

¡cuanto te quiere!” <22• cit.,

Rosalía de Castro en su “Castellanos
tema del marido muerto de Forma similar

nota 185, III, pág. 489).
de Castilla...”

Morreu aquel que eu quería,
n’hai consuelo:

sólo hai para mm, Castilla,
a mala lei que che teifo.
y
Morreches, meu queridifle,
e para mm

el

(¡‘CG, CG, nlThi. 28, págs.

166 a 169, vs. 25 a 29 y 93 a 96, respectivamente):

e para mm

trata

n’hai consuelo,

que ande antes te vía, agora
xa sólo unha tamba vexe.

21
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New be’s gone dead, gone te bis last bed,
He’s cut down li.ke a rose in Pulí bloom,
He’s gone in a sleep and leave me te weep
Md 1 hope he’s got blest Por ever.
FW—CSMs, tomo IV, pág. 605, estr.
Bonny Moon’. La estr.

fl de la canción ‘The Light

1& dice así:

The Light bonny moon was the traveller’s
Md tbe nightingale

Friend

sung in her tune,

But new Vm cut down like a rose in Pulí bloom
There’s no more of the light bonny meon.
y la tercera y última estr.

(que nos parece un aPladido) se encuen-

tra en el núm. 359.
El tema del lecho de muerte aparece con Frecuencia en las baladas y canciones angloamericanas;

Shakespeare lo recoge de la tradi

ción y pone en boca de Ofelia la siguiente cancioncihla, ,rica en
fórmulas populares (Hamlet, IV, 5):
Md will he not come again?
Md will he not come again?
No, no, he is dead,
Go te thy death—bed,
He never will come again.

22

His beard vas as white as snow,
Ah

Llaxen was his pali’:
He is gone, he is gone,
Md ve cast away moan:

Sed ha’ mercy on his seul!
El tema aparece asimismo en la tradición

gaélica;

así se lamen-

ta la mujer en esta waulking song, o canción de bataneros,
los siglos XVI 6 XVII, titulada

de hacia

‘T}ae Night Is so Keen’:

Cha n—eil mi dheth siAn,
Tha m’aigne Fo LhrAmh,
Bho ‘n chaidh orra ‘n tAmh,
Ciste chumhag nan ciAr,
Air a laghad}i .Po’n t—sAbh,
Air a dub}aadh ‘s cha teArr.
“1 Leel not well,
you slept

/

/

My spirit

is quehled

In The narrow deal bed

/

Sínce the day that

The saw cut tke shape

blackness on spread.” C’Iacbonaíd/campbeuí,
a 157, Vs. 1367 a 1372).

/

/

With

HFS, nÚm. 39, págs.

154
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Llora la torcaza,
vidalita,
con triste gemido;
yo lloro como ella,
vidalita,
por mi bien perdido.
En la selva llora,
vidalita,
la triste avecita;
yo lloro en mi. rancho,
vidalita,
ini ausencia solita.

LE, pág. 90 y M$A, pág. 226.

Esta vidalita

argentina

recuerda el antiguo tema de la tórtola viuda que asimismo
aparece en el romance de). siglo XV (MORO—CM? e. XV y XVI, núm. 142,
tomo 1, pág. 169): Fonte trida, Fonte frida
Fonte frida 1 con amor,
do todas las avesicas
van tomar consolación,
sino es la tortolilla
q12.’ está sola y sin amor...
Martinez Temer (¡~, págs. 90 a 95) incluye algunas composiciones de los muchos poetas y poetisas, oomo Tirso, el
Arcipreste de Hita, Zorrilla, Góngora, Resalta de Castro y
otros portugueses y lati~noame1’iC3aflfl5, que cantan el tema.

24

21
Cola anA chifl is the wlnter wind,
Big Jim’s dead an’ gane.
Mg Jim wuz ¡ny lovin’ man;
GaWd] de years seem long, oh, long!
Long, oh, long are de years¿
de

c
AB&FS

.

111—112, estr.

la canción titulada

‘Big Jim’ • En las siguientes estrofas se tiende a narrar
el suceso de la muerte de Mg Jim cortando, así, la línea
L$rica:
He vuz goed and ]cind te me,
Jim wum a grinder tao,
But nothin’ now won’t bring him back,
Nothin’ 1 can do.
Long, oh, long, are de years!
Listen te ¡ny story;
Seeme like yesterd.ay night
Jim went down te de hep heuse,
And tbat was the start of the Xight.
Long are de yeare, yes, Long!
Oh, ¡ny God, hoy 1 bate ben
And’ 1 know she done it, toe-.
Out bis head ¡nos’ oft’n bis neck
AnA whut ter he never ¡mew.
~

Long, eh, long, are de years!
Big Jim’s dead an’ gone now;
Listen to ¡ny song.
Sorne day I’11 be goin’ toe,

25

An’ 1 hope it won’t be long—
Long, long, long are de years!

El deseo de que la muerte llegue pronto, ahora que el amado no
está, es bastante frecuente en la lírica de primera persona Femenina de todas las épocas (véanse, por ejemplo, aquellas canciones
dentro de las de MALPENADA en que la mujer Muere de Amor).

A la

luz de estos cantos bien pudiera interpretarse el poema galés anónimo de hacia el siglo IX (PrWP, pág. 20, según la traducción de
W. Barnes), como el lamento de una mujer que apela a la muerte para que la lleve junto a su seNor:
Cynddylan’s hall is ah

in gloem—tonight;

No Lire, no lighted room:
Arnid the ~t±.lnessof the temb.
Cynddylan’s hall is left alone—tonight;
A hall with nene to own.
O Death, take me where he is £lown.
Cynddylan’s hall is new unblest—tonight;
On Hydwyrth’s rock crest.
No lord is there, no meal, no guest.

Cynddylan’s hall! It makes me wan
Te see coid hearths, and roofing gene.
Ny lord is dead, and 1 liv’e en!

26

Cynddylan’s hall is sad within—tonight
For Sons of’ Cyndrwyn,
Cynon, Gwion, and Gwyn.

La fórmula “He is dead and gene” nos parece bastante típica de
la canción

inglesa

de lamento por el amado muerto. Shakes-

peare la recoge también en este canto puesto en labios de Ofelia
(Hamlet, IV, 5):
He is dead and gone, lady,
He la dead and gene;
At bis head a grasa—green turf,
At ita heela a atone.

*

*

*
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1.2.2

Está Preso
22

They telfl. me Jee Turner’s come and gene,
They telí me Jee Turner’s come

and gene,

Oh, Lordly.
Got my man and gene.
He come with Lorty links of chain.
He come with Lorty linics of chain,
Oh, Lordly.
Got my man and gene.
SO!, núm. 340, tomo V, 2 (Spring

ísss), pág. 19, donde se cita

(pág. 18) que trAtase de uno de los blues más antiguos. Para W. O.
Handy, autoridad competente en blues y música negra, es uno de los
“abuelos” del blues. El propio Handy escribió un ‘Jee Turner Blues’
a imitación de la canción tradicional.

23
El día y la noche
los paso llorando
desde que al pebre compañero mio
preso lo llevaron.

CF—An, pág. 112. Siguiriya anónima.

28
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Preso me le llevan,
a mi lindo amor,
por enamorado,
que no por ladrón.
Preso me le llevan,
la causa no sé:
digan lo que debe,
que yo lo pagaré.
CLS, siglo XVI, pág. 312. El mismo en LH, agrupado en el n&n. 217,
pág. 365.
Guarda relación con el tema esta otra cancioncilla en la que la
primera persona femenina no aparece de Lerma explícita <CETT, núm.
554, pág. 604, de OS (ca. 1568), fol. 158 rQ.):
Preso llevan al caballero,
¡ay Dios!, ¿si le soltarán?
En voz masculina tenemos la siguiente copla actual (LH, núm. 217,
pág. 368):
Si me llevan a la cárcel
no me llevan por ladrón
me llevan porque he robado
a una niña el corazón.
Hay, asimismo, una canción norteamericana bastante obscena en la
que la moza tiene que pagar la fianza para conseguir liberar a su
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hombre:

I’ll tuck yen ter a niokel,
I’ll suck you ter a dime,
Ny man ja la the cbain—gang,
1 got to pay bis fine.
Ny man be’a mighty pretty,
My man. beta mighty long,
Ny man be wiggle an’ holler
L±kea windmill done gene wrong.
1 got te git my

an again,

1 got te pay his fine,
He more bis asa like a cannon bali
A—comfr’ down tbe une.
USO, núm. 90, pdgs. 309—310, donde se menciona que trátase
de un fragmento de una pieza larga sobre ‘Liza Ana’ , motivo
por el cual no la transcribimos en. número aparte.
Sobre ej. mismo tema de conseguir dinero para poder pagar
la fianza encontramos esta copla publicada por Maebado en la
“Revista de Literatura’t (PeeR, núm. 132, pág. 289) en la que
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Mi marlo tengo preso;
yo estoy en el hespitá;
er ruega por mi salÚ
y yo por su libertá.
OPEs, nÚm. 5635, tomo III, pág. 451.

En la poesía Flamenca se

dA con Lrecuencia el tema de rogar e pedir por la libertad del preso; a continuación transcribimos algunos ejemplos en les que la pri
mera persona Femenina no aparece de Forma totalmente explícita
(PFLeA, págs. 448, 439 y 478, respectivamente):
Prendieron a mi hermane
una madruga’;
como le pido a un Debé del cielo
por su libertad.
Pleito con la audiencia
tengo que Formar
pa’ que al padre mío de la mía sentrafla
le den libertad.

Si supiera que llorando
te daba la libertad
hasta no verte en la calle
no paraba de llorar.
En la balada inglesa ‘Geordie’ (o ‘Georgie’), la súplica se hace
en estos términos (ST, págs. 118 y 119, estr. 14 y
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Come saddle up ¡ny Lastest steed,
Cerne harness up my pony;
And I’l1 ride away te the king’shigh court,
Te plead Ler the uPe of Geergie.
o where are you going, my Lair pretty maid,
So early in the morning’?
o she says, Vm going te the king’s high court
Te plead Por the life of Georgie.

26
¡Mal haya quien puse piedras
en la cárse de Jerés,
que tengo mi amante preso
y no lo puedo ir a ver!
eFEs, nÚm. 5638, tomo III, pág. 451. El comienzo de esta copla
recuerda la canción de Gil Vicente, Auto dos Quatro Tempos, hacia
1502—1510, CETr, nÚm. 174, pág. 421:
¡Mal haya quien los envuelve,
los mis amores!

¡Mal haya quien los envuelve!
Los mis amores primeros
en Sevilla quedan presos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve~
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En Sevilla quedan presos,
por cord6n de mis cabellos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
En Sevilla quedan ambos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
En Sevilla quedan ambos,
sobre ellos armaban bandes,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
La maldición también aparece en esta séguiniya jitana (CF, núm.
132, pág. 185> en la que la primera persona Femenina no aparece de
Forma clara:
Presiyo e Seuta
mar Fin tenga él;
que ya me duelen estos gttesesitos
e reá por él.
Tampoco queda claro el sexo de la primera persona en esta otra que
recoge ¡‘FLeA, pág. 242:
A la cárcel voy
y verle no puedo,
porque no tengo nadita que darle,
madre, al carcelero.
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En la famosa canción tradicional francesa ‘Aupres de ma
blonde’ ella darla todo lo que tnviese, Inclusive Versalles,
Paris y Saint Denia, por conseguir de nuevo a su marido> hecho preso por los holandeses, despreciando así el mundo por
amor; dice así la últ±~estrota , si no recuerdo mal:
“Que donneriez veus, befle,
pou.r zevoir votr’ man?”
Je donnerai Versailles,
Paris et Saint Denia.

27
En la torre más alta
que tiene el moro,
está mi amante preso,
por eso lloro.
Y ye le digo:
—Rompe tú las cadenas,
vénte conmigo.
OPEs, núm. 5637, tomo III, pág. 451.
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28
Debajo de la hoja
de la verbena
está mi amante preso;
¡Jesús, que penal
¡Ay, verbenita!
Echa a ¡ni amante Fuera,
que estoy solita.
OPEs, núm. 5636, temo III, pág. 451. CPE, págs. 30 y 31, ofrece
la canción titulada ‘Las fres Hojas’, versión recogida por

?.

Gar-

cía Lorca en Andalucía, y no se refiere a la cautividad del amado.
Dice así:
Debajo de la hoja
de la verbena, deba, debajo,
debajo de la hoja, debajo,
debajo de la hoja,
debajo de la hoja
de la verbena,
tengo a mi amante malo,
¡Jesús que penal deba, debajo,
debajo, de la hoja, debajo,
debajo de la hoja,
debajo de la hoja
de la verbena.
Debajo de la hoja
de la lechuga,
tengo a mi amante malo,
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con calentura,
debajo de la hoja
de la lechuga.
Debajo de la hoja
del perejil,
tengo a mi amante malo,
no puedo ir,
debajo de la hoja
del perejil.

29
¡Ay, que non ay!
¡Ay, que non eral
¡Más ay, que non ay
quien de mi pena se duela!
Madre, la mi madre,
el mi lindo amigo
moricos de allende
lo llevan cativo;
cadenas de oro,
candado moriscO.
¡Ay, que non ay!
¡Ay, que non eral
¡Más ay, que non ay
quien de mi pena se duela!
CM?, 5. XV y XVI, núm. 269, donde Ligura como anónimo, al igual

36

que en CM, núm. 175, fol. 154, y CETI’, nÚm. 117, pág. 384. También
lo recoge Ca, nÚm. iCO, pág. 112. Glosa de estribillo popular. Aun

nos invita a comparar el estribillo con otro que aparece en el Car-ET1 w501
tapacio de Pedro d~ Lemos (it Pidal, CLS) de msdiades del siglo xv:.
(CETT, en nota al núm. 117):
¡Ay!, que non ay
amor sin ¡ay!
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No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
¡ay, amor, amor, amor!
A la cárcel de la verde flor
prisionero llevan a mi amor.
No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
¡ay, amor, amor, amor!
CMLF’A, núm. 464, pág. 181, y

¿43,

núm. 279, pág. 424, aquí Temer

aFirma el carácter antiguo del cantar cuyo estribillo
ca composición a la de. muchos otros pertenecientes
XV y XVI. Dicho estribillo

nos recuerda,

la siguiente canción actual,

es de idéntia los siglos

asimismo, el comienzo de

en voz masculina, oido en ini juventud.

Sobre él elaboró A. García Calve su poema ‘Ay, Linda Amiga’, al que
AmanciO ¡‘rada puso música:
No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
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ni dolor mAs profundo
que ‘1 que da el amor.
Ay, linda moza
que no puedo verte;
cuerpo garrido
que me lleva la muerte.
Lévanteme, madre,
al salir el sol,
iré a los campes verdes
a buscar amor.
Ay, linda moza
que no puede verte;
cuerpo garrido
que me lleva la muerte.

*

*

*

.
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1.2.3.

Se Ha Ido al Mar
31
Zarpa la Capitana,
tocan a leva,
vase el bien de mi vida,
sola me dexa.

RG—GP, 1604, núm. 1305, y CETT, núm. 792, pág. 682, donde <en nota a la canción) Alín nos inForma que Lope de Vega la incluye en E]
Hamete de Toledo y en la novela El peregrino en su patria, pero que
“como suele ocurrir,

la canción es anterior a los textos impresos.”

Y añade: “ya el mismo Lope, en Las bodas entre el alma y el amor di-ET1 w269 4
vino, la habla rehecho a su convéniencia:
Zarpa la Capitana,
tocan a leva,
porque Margarita
viene a Valencia.”
Tipo de canción en que se anticipa
núm. 32.

la ausencia del amado. CFr. la
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32

En campa2la, madre,
tocan a leva;
vanse mis amores,
sola me dexan.
RG—GP, 1604, nOin. 999, PIPRN, 1604, Eol. 18, y CETI’, núm. 927,
pág. 730. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.
Cfi’. la cancioncilla “Toca la queda, ¡mi amor no viene...” en nota al núm. 290. Los versos 2 y 4 nos recuerdan, asimismo, la gira).
dula asturiana, en Forma ‘dialogada, que recoge CMLPA, nÚm. 240,
pág. 88:
—¿Por qué lloras, dama hermosa?
—¡Por qué tengo de llorar!
Tocó la suerte a mi amante
y sola me va a dejar.
Solita y sola voy a quedar,
soLita y sola para llorar.
Cfi’. nÚm. 31.
23
MaElana por la mañana
se embarca el bien de mi vida;
¡Mal haya la embarcación
y el demonio que la gula!
CPES, nÚm. 3367, tomo II, pág. 509. La misma en ECA, nÚm. 524,
pág. 78. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amado.
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CEVP, núm. 919, pág. 728, nos oFrece en Lope de Vega, La fuerza
lastimosa

(~&,

tomo XIV, pág. iB) una maldición que guarda rela-

ción con la nuestra:
¡¡‘legue a Dios que te anegues,
nave enemiga!
Pero no, que me llevas,
dentro la vida.

34
La barca de lo mi amere,
lo Larirá,
la barca de lo mi amare,
que esta noche partirá.
CETP, núm. 600, pág. 618, del ms. 17.698, núm. 153, ca. 1560—1570.
Dentro de este tipo de canciones en que se anticipa la ausencia hay
varias en que la primera persona Femenina no queda totalmente explícita. Así, del mismo ms. 17.698, nÚm. 149 <CErT, núm. 602, pág. 618),
tenemos la siguiente cancioncilla que, aunque bien podría tratarse de
un lamento en voz masculina, más bien nos parece la queja de una muchacha cuyo corazón queda preso en la cárcel de amor al tener que se—
pararse de su amigo:
Ci se parte la carabela:

ml corazón en prisiones queda.
Así, también, el ms. 3.890, fol. 101 <CETT, en neta al 576, pág.
611), nos ofrece este otro cantar algo ambiguo en le que al sexo de
la primera persona se reFiere:
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Parten las galeras,
llévanme el alma,
y aunque va en galera
no va Forzada.
35
Ferrocarril,
camino llano
que en el vapor,
se va mi hermano.
Se va mi hermano,
se va mi amor,
se va la prenda
que adore yo,
que adoro yo.
Estribillo de una canción de juego de niñas, ‘Viva la Media Naranja’, oida en mi niñez. Tipo de canción en que se anticipa la ata
sencia del amigo. En la lírica tradicional se da un trasvase entre
“hermano” y “amor” o “amado” (véanse, entre otros, los núms. 48
(en nota a la canción) y 110). En la siguiente cancioncilla, aunque
en rigor no aparece explicito el sexo de la primera persona, parece lo más probable que se trate de una canción puesta en labios de
mujer anticipando la ausencia del hermano (CPG,.núm. 14, torno 1,
pág. 208):
¡Para un hirmán que teño!
¡Para un hirmAn solteiro!
¡Para un hirmAn que teflol
lévanmo de marifleiro.

.
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CFi’. nuestra canción con la siguiente atribuida a La Rubia de
Málaga y que recoge CF-.An, pág. 156:
De Cartagena a Herreria
han puesto una gran pared,
por la pared va la vía,
por la vía pasa el tren,
dentro va la prenda mi a.

36
Soltaron los cabos
del muelle al vapó
y se ha llevao a mi hermano de mi alma,
de mi corazón.

CyCS,

núm. 6, pág. 245, siguiriya

37
1 ha’e nae Jcith, 1 ha’e nae 1cm,
Nor ane that’s dear to me,
Por the bonny Ud that 1 lo’e best,
He’s Lar ayont the sea.

J~,

núm. 7, pág. 31, vs. 1 a 4, de la canción jacobita titulada

•I Ha’e Nae Xith, 1 Ha’e Nee

Km’

en la que aparecen alusiones pali

ticas reFeridas a la época de la reina Ana. Contiima así la primera
estroFa:
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He’s gane wi’ ane that ‘vas eur ain,
And ye may rue the day,
When our king’s ae daughter cam’ here
Te play sic Loul play.
En la segunda estroLa (nÚm. 184) la mujer quisiera ser un pájaro
(como en la nÚm. 12, entre otras) para tener alas y poder así reu—
nirse con su amado. En la tercera y última~<núm. 136) la muchacha
apela a los vientos para que traigan al ser que más adora. La raPe
rencia a los vientos, el pájaro y a no tener quien la quiera son
característicos de la lírica popular inglesa y en estos motivos parece inspirarse este canto al héroe de guerra.

38
Alg~ los ojos,
miré la mar,
vi a mis amores
a la vela andar.
CErVT,

núm. 576, pág. 611, del ms. 17.698, ca. 1560—1570, núm.

149. El comienzo recuerda la cancioncilla recogida en FE, 1562, fol.
73, donde la primera persona Femenina no queda totalmente explícita
núm. 497, pág. 581):
Alcé mis ojos y vi
a quien amo más que a ml.
En la cantiga de Joan Zorro (adA, núm. 382, pág. 348, estr. 3~ y
4!) también el amigo se va al mar:
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Vi remar o navio;
i val o meu amigo,
e sabor ei da ribeira.
Vi. remar o barco;
i val o meu amado,
e sabor ei da ribeira.
frAtase de una elaboración culta donde el poeta masculino ha sa
bido aprovechar los motivos que utilizaba hacia tiempo la poesía
Femenina y reproducirlos sin alteración masculina.
Cornpárese nuestra cancioncilla con la núm. 45, estr. 3!,

45
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El marinero en el mar
nunca me ha causado pena
y ahora sí me la causa
porque mi amante navega.
CMLPA, núm. 282, pág. 104. En BOA, aiIm. 571, pág. 87
aparece de esta manera:
Amores en alta mar
soj.tan no me dar pena,
ahora ya me la dan
porque mi amante navega.
Ctr. la recogida en BOA, aún. 553, pág. 85:
Al marinero en el mar
nunca le falta una pena;
cuándo le rompe el timón,
cuando le rompe la vela.
que Fernando Menéndez Menéndez (Nandito), pescador de Ou.di—
hero, de 82 años, conocía también as~ en Julio del 85, Concha
de Artedo (Asturias):
El marinero en el mar
nunca le £a~ta una penat
cuando le falta el timón,
cuando le rita la vela.
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40
Marinero es mi amante,
mucho lo siento,
que andan por esos mares
mis pensamientos.
OYEs, núm. 3437, tomo III, pAg. 11. También se alude a “mis pensemientes” en la cancioncilla que recoge V?O, núm. 1168, del rns.
4051 (orn, en nota al núm. 576, pág. 611):
Hácense a lo largo,
salen del puerto:
¡buen viaje hayan
mis pensamientos?
y en esta otra de LA, 1618, págs. 67 y 68:
Galeritas de España
suban por el mar,
y mis pensamientos
las bazen volar.
En las Obras (Amberes, 1654) del Principe de Esquilache encentre
mos esta seguidilla sobre el tema del amigo que anda por los mares
(CETT, en nota al núm. 576, pág. Eií; cLr. ntn. 43):
Llamo con suspiros
al bien que pierdo,
y las galerillas
baten los remos.
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41
Por esos mares adentro
va la nave de mi amor
y mi corazón va en ella
sirviéndole de timón.
CPEs, núm. 3433, tomo III, pág. ío.

y también en una barca se

fue el amado en esta cantiga de Juian Bolseiro (OdA, núm. 397, pág.
359, estr. í~>:
Nas barcas novas fei—s’o meu amigo d’aqui
e vej’eu viii’ barcas e tenho que ven ir,
mia madre, o nieu amigo.
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There is a fine ship on the ocean
Alí lined with a silvery hoard,
Its name is Abraham Lincoln
And I’m sure that my Willie’s en board.
OFS, núm. 747, versión D, tomo IV, pág. 228, estr. 1~ de la canción titulada ‘Meet Me By Moonlight’ (véanse el estribillo y las
otras dos estroFas en los núms. 156, 186 y en nota al 202, respectivamente>.
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43
Galeritas de España
parad los remos
para que descanse
mi amigo preso.
CM, 1602, pág. 167; RG, núm. 1808; CT, núm. L; ms. 3.985, Leí.
227 vA, y LA, 1638, pág. 80. CETI’, núm. 905, pág. 723, lo recoge
de todos estos cancioneros y recuerda que Lope de Vega lo utiliza
en La Dorotea, 1632, pág. 247, y en Amar, servir y esperar (NRAE,
III, pág. 227b). CFi’. nota si ntln. 40.

44
Yo no voy ni vengo al muelle
porque no tengo que ver,
que un amante que tenía,
tendió la vela y se Lué.
CPEs, núm. 3414, tomo III, págs. 7 y 8. El verso 4 puede variar
a “yo lo olvidé y él se Pué” <ap. cit., nota 2, III, pág. 36). Cfi’.
la solea de tres versos que recoge CF, núm. 4, pág. 54:
Ayi no hay naita que bé:
porque un barquito que habla
tendi6 la bela y se fue.

y que en CJ, pág. 54, aparece de esta Forma:
Aquí no hay nada que ber.
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Un solo barco tenía,
;tendió la bela, y se Fue!

Estas cancioncillas nos recuerdan el conocido cuplé titulado ‘Ta
tuaje’ (letra de León, Valerio y Quiroga, cantado por Concha Piquer)
y que narra la soledad de la prostituta queva de mostrador en mostrador en busca del. amante que no consigue olvidar:

El se Fue una tarde con rumbo ignorado
en el mismo barco que lo traje a mi;
pero entre mis labios se dejó olvidado
un beso de amante que yo le pedí.
Errante lo busco por todos los puertos
y a los marineros pregunto por él,
y nadie me dice si está vivo e muerto
y sigo en mi duda buscándolo fiel.

Y voy sangrando lentamente
de mostrador en mostrador,
ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor......
Elaboración en cuplé: situación típica de género intermedio entre la producción anónima y la culta.
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45
Vm a young bonny lassie and my Fortune’s been bad,
Since 1 Felí in leve wi’ a yeung sailor lad.
I’ve been courted toe early, by night and by day,
And the lad 1 luv’ dearly has gone Lar away.
IB, núm. 106, pág. 231, estr. V, canción titulada ‘I’m a Young
Bonnie Lassie’

•

La estr. 2~ podría clasiFicarse dentro de las can-

ciones de rebeldía o ingerencia familiar (como, por ejemplo, la
núm. 1253>; dice así:
My Lriends and relations have alí joined in one.
Te part me atad my leve they’ve done alí they can.
Te part me atad my leve they’ve done their own will.
But the more that they Itate him, 1 leve him the more
still.
La estr. 3~ y última cabria, asimismo, entre las canciones de
malpenada (véase, por ejemplo, la núm. 689), aunque también nos recuerda la núm. 38; así se lamenta la muchacha:
When 1 look te yen high hilis it makes my heart sare.
When 1 leek te yen high hilis and rny lad is na’ there,
When 1 leok te yon high hilís wi’ a tear ID my e’e,
And the lad 1 luv’ dearly lies a distance Fra’ me.

*

*

*
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1.2.4

Se Va Soldado
46
A la Binge der Carmen

yo se lo he rogao,
de que me libre a mi compañero
de salí sordae.
CF, nÚm. 5, pág. 158. Seguiriya jitana en la que se anti—
cipa la ausencia del amigo o compañero.
47
No pongas la escarapela,
galán, que me das la muerte;
bastante pena me diste
cuando te tocó la suerte.

SCA, nOn. 16, pág. 3.

canción del tipo en que se dirige

al amigo en segunda persona y en la que se anticipa la ausen
cia al igual que sucede en la siguiente en la que se estable
ce un diálogo entre el mozo y la moza <OMPE, núm. 251, tomo
II, pág. 66>:
Soldadito de a caballo

Soldadito de a caballo

lástima que el rey te lleve,

¿qué llevas en la mochila?

quién te pudiera ocultar

Llevo las armas del Rey

entre rosas y claveles,

y el corazón de una niña.
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El tema de ir a servir al rey o a la reina es Frecuente en las
canciones populares, romances y baladas. En ocasiones el motivo a—
parece puesto en boca del mozo, como en la conocida canción de jue
go de niñas ‘Quisiera Ser Tan Alta’ ~

pág. 70):

Quisiera ser tan alta
como la luna,
¡ay, ay!
como la luna;
para ver les soldados
de Cataluña,
¿ay, ay!
de Cataluña.
De Cataluña vengo,
de servir al rey,
¡ay, ay!
de servir al rey;
con licencia absoluta
de mi coronel,
¡ay, ay!
de mi coronel.
En la balada broadside titulada ‘The Surnmer Morning’ o ‘The White
or Elue Cockade’ el mozo también se alista para servir al rey. Tiende a ser bastante narrativa aunque la parte más lírica corresponde a
la primera persona Femenina (IT, págs. 114 y 115):
It ‘vas ene summer morning as 1 went o’er the moss,
Ihad no thought of ‘listing, ti].). the soldiers did me cross;
They kindly did invite me te a Llowing bowl, and down
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They advancéd me sorne money (3 times), ten guineas and a crown.
‘Tis true iny leve has ‘usted, he wears a white cockade,
He is a handsome, tal). young man, besides a roving blade:
He is a handsome young man, and he’s gene te serve the ring,
Oh, my very heart is breaking (3 times>, al). Por love oF him.
My leve is talí and handsome, and comely Lor to see,
And by a sad misFortune a soldier new is he;
1 hope the man that ‘listed him may not prosper night or day,
Fer 1 wish that the Hollanders (3 times> may sink hm in the sea.

Oh, may he never prosper,

......

(véase en nota al núnt. 823)

Theta he pulled out a handkercbieF and ‘viped her £lowing eyes,
“Leave oFF these lamentations, likewise these deleful sighs,
Leave ofL your grieL and sorrow, while 1 march o’er the plain,
We’ll be married, we’ll be marriéd (3 times), when 1 return
again.”
Oh now my leve has ‘usted, and 1 Por blm will rove,
I’ll write bis name en every tree that grows in yonder grove;
Where the huntsman he does hallo, and the hounds do sweetly cry,
Te remitad me of my ploughboy (3 times) until the day 1 die.
La canción jacobita titulada ‘My lave He Was a Highland Lad’,
aunque está toda ella puesta en labios de mujer, nos parece bastante elaborada y narrativa, por lo que no la numeramos aparte. En e—
lía aparece también el tema de ir a servir al rey
pág~ 32):

(fl,~.

nÚm. 8,
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My love he ‘vas a Highland lad,

Lid come of noble pedigree,
And nane could bear a traer heart,
Or wield a better brand tinta he.
And O, he was a bonny lad,
The bravest lad that e’er 1 saw¿
Nay 111 betide, tbe hoarlesa wigbt
Tbat banish’d blm and bis an.
But liad our geod king kept tbe fleid,
Wben traitors ta.rrow’d at the law,
There badna been this waeful wark,
The wearieat time we ever saw.
My lave he atoad for bis trae king,
TI).). stanñing it could do nao mali’:
Tbe day is lost, and sae are we;
Nae vonder mony a lieart is Bali’.
Bat 1 wad rather seo blm roam
An outoast on a fore±~istrand,
An’ wi’ his meter beg bis bread,
Nao mali’ te seo bis nativo larid,
Than bew a hair o> lila bravo bead
To base usurper’s tyrannye;
Than cringe ter mercy te a ¡maye
That ne’er was owntd by hm nor me.
Bat there’s a bud la fair Saotland,
A bud toe). kend la glamourye;
And la tbat bud there la a bleom,
That yet sball flower o’er kingdoma three,
Lid la that bloom there la a brier,

Shall pierce the heart of tyrannye,
Or there la neitber falth nor truth,
Nor honour left ID aur countrye.
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48
Ahora que ven a leva,
a leva d’os homes todos;
lévanme o meu quiridiñe,
lévanm’ a vista ~

ellos.

CPG, núm. 1, tome 1, pág. 27. En el mismo cancionero, pág. 205,
aparece de esta Forma:
Ahora que ven a leva
de levar os homes todos,
si me levan meu hirmAn
lévanm’ a vista d’os oiles,
y también en ~p. cit., núm. 2, tomo 1, pág. 205:
Agora que ven a leva
de levar os homes todos,
¡lévanm’ o meu quiridiño,
lévanmn’ a vista d’os 01105!
Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del ser amado.
Sobre el trasvase entre “amor” y “hermano” véase la núm. 35.
En la balada ‘The Banks oF the Schuylkill’ (OFS, núm. 769, tomo
IV, pág. 281> también vienen los soldados a arrebatarle a la doncella su querido muchacho; dice así la estr. 4~:
But new al). these innocent pleasures are o’er,
Lid the murmuring rivei’ can please me no more,
Since the banks of the Schuyllcill has lost alí its charms,
Lid the soldiers have torta my dear boy £rom my arms.
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49

Ya se casó Cristina,
la reina principal.
¡Ay! amante del alma,
¿cuándo te llevarán?
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 14 de una giraldilla asturiana en
la que se prevee la ausencia del amigo. No se ve claro la relación
entre boda real y la leva de soldado u otro servicio al que debiera
irse el amigo. En las dos estroFas siguientes éi ya se ha ido y ella
permataece a la espera de volverlo a ver (véanse los núms. 150 y 1~4).
El verso inicial parece el comienzo de un romance; puede que se hallan Fundido un romance y una canción del tipo en que se dirige al
amado en segunda persona.
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Ya se van los quintos, madre;
ya se van los quintos, madre;
ya se va mi corazón;
ya se va quien me tiraba
dimitas a mi balcón,
chinitas a mi balcón.
Ya se van los quintos, madre.
CPPM, núm. 226, tomo 1, pág. 100. El verso 4 puede variar a “ya
se va el que me tiraba”, y el último a “Madre, ya se van los quintos” (ib.). La recoge también el CMPM, pág. 124. Tipo de canción en
la que se anticipa la ausencia del amigo.

CLr. la canoi6n infantil

57

‘El Quintado’, del género del romance que recoge asimismo CFPM, en
nota 99, 1, pág. 99:
Ya se van los quintos, madre,
ya se van para la guerra.
Unos ríen y otros lloran
y otros se mueren de pena.

El que va en medio de todos
es el que lleva más pena.

51
Ya se van los quintos, madre,
por la Puerta de Alcalá;
ya se van los quintes, madre,
por la Puerta de Alcalá.
Ya se van los quintos, madre;
sabe Dios si volverán,
sabe Dios si volverán;
ya se van los quintos, madre.
A mi amante le llevan.
¿fl6nde le llevarán?
¿A la raya de Francia
o a la de Portugal?
A mi amante le llevan.
¿Dónde le llevarán?
¿A la raya de Francia

58

o a la de Portugal?
MC, tomo 1, págs. 208 y 209, y CPE, pág. 94. Tipo de canción en
que se anticipa la ausencia del amigo. La copla de la segunda estroFa aparece glosada en una composición de Enrique Mesa (LH, agru
pada en el núm. 283, pág. 429):
Ya se van los quintos, madre,
ya cruzan e). robledal.
Dejan la tierra sin brazos
y los panes sin segar.
Tórnase en hierro de guerra
la herramienta de la paz.
Ya se van los quintos, madre;
sabe Dios si volverán.
Sobre el tema de los quintos tenemos asimismo canciones en las
que la primera persona Lemenina no aparece de Forma explícita, como sucede en ‘Desde la Esquina del Horno’ que bien podría estar en
boca de hombre (CMPM, núm. 186, pág. 312):
Desde la esquina del horno,
a la esquina de la plaza,
está mi bien o mi mal,
mi Fortuna o md. desgracia,
desde la esquina del horno.
Llorad, mocillas, llorad, llorad,
que los quintillos se van, se van;
se van, se van, se van a ir,
llorad, mocillas, llorad por ml.

59

52
Mañana se van los quintos;
ya se va ini corazón;
la Virgen de los Dolores
les eche su bendición.
OPEs, núm. 3398, tomo II, pág. 514~

Se anticipa la

ausencia.

5a
Mañana se van los quintos
y con ellos va ini Pepe;
ya no tengo quien me traiga
horquillas para el rodete.

OPEs, núm. 3399, tomo II, pág. 514. Se anticipa la

ausencia del amigo.
El tema de los quintos es uno de los Favoritos de las
coplas soldadescas. Pedrelí oyó cantar a unos mozos en
vísperas de entrar en Filas la que a continuación transcribimos (OMPE, núm. 184, tomo II, pág. 8):
Magana se van los quintos
por la carretera real
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y las pobrecitas madres
y las pobrecitas madres
llorando se quedarán.
Que llores que no llores,
ni. que dejes de llorar,
camino de Tarragona
es el que hemos de tomar.
Si supiera vida mía
donde está ml dueflo amado
del cuello le quitarla
del cuello le quitaría
aquél fusil tan pesado.
Que llores que no flores,
ni. que dejes de llorar,
camino de Tarragona
es el que hemos de tomar.
Asimismo, en Asturias recogí una canción cantada por Elvira
Bravo, 92 aflos, Cudillero, julio del 85, en la que aparece la
copla sobre los quintos inserta en
un diálogo entre el amigo y el pájaro. fice así., la canción entera:
Pájaro que est¿is cantando
al corredor de esa dama,
levanta m~s esa voz
que tiene lejos la cama.

Tú que sabes que está lejos
la cama de esa doncella
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tú que sabes que está lejos,
seflas que has dormido en ella.
En ella nunca he dormido
pero quisiera dormir,
para saber donde cuerga
esa doncella el candil.
Esa doncella e). candil
Lo cuelga a la cabecera,
para poder elegir
al que ha de dormir con ella.
Mañana marchan los quintos,
mañana marcha mi amor,
mañana marchan los quintos,
¡qué tristeza y qué delor¿

U9

A Cádiz van mis suspiros,
al cuartel de Santa Elena;
sí yo viera a mi amantito,
se me guitaban las penas.

OPEs, núm.

3526,

tomo III, pág. 25.

62

55
Detrás de ti, dueño mío,
mis ojos llorando van,

como soldado a la guerra
detrás de su capitan.
OPEs, núm. 2488, tomo II, pág. 283. Ti~b dé.~oanoi6n
en que se dirige a él en segunda persona.

56
;Negra estrellita la mía!
;Qué sino tan desgrasiade!
;Cuando yo más te quería,
te llevan a ser sordado~
OPEs, núm. 5646, tomo III, págs. 452 y

453.

Tipo de canción

en que se dirige al amigo en segunda persona y se anticipa la
ausencia.

Las estrellitas del cielo
se visten de colorado,
y yo me visto de negro
porque mi amante es soldado.
OPEs, núm.

5645,

tomo III, pág. 452.

63

58
Al otro lado del Ebro
tiran Fuertes cañonazos;
artillero de mi vida,
¡S2. te habrán hecho pedazos!

CFEs, núm. 5647, tomo III, pág. 453. Tipo de canción en que se
dirige al amigo en segunda persona.

Sobre el tema de la guerra te-

nemos esta cantiga portuguesa (CFEs, neta 170, tomo III, pág. 487):
0’ Senhora da conceigao,
la de cima da muralba,
deFendei o meu amor,
que anda mettido em batalha.
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Toda mi vida he andado
en busca de agua verbena
para quitarme del alma
los pesares que me atormentan.
Mi corazón, sangre viva,
mis ojos lloraban agua,
mi corazón,

sangre viva

porque a la guerra te marchabas.

CPE, pág. 95. Tipo de canción en que se dirige al amigo en se-

gunda persona.

El estribillo dice así:
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En tu jardín cogí una Flor
la más bonita no tiene olor,
y si lo tiene yo no lo sé,
yente conmigo te lo diré.

*

r

*

*
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1.2.5

Se Ha Ido

60
Los vaqueros vanse, vanse,
las vaqUeiras tsorafl, tsoran:
¡ay, de mí., probe del alma,
con quién voy a dormir agoral

~

núm. 284, pSg. 105, BOA, núm. 1011, pág. 185

(y.

3,

‘<‘~yI prebe de mi. cuitada”, y. 4, “durmir ahora”). En Asturias,
Nieres, Tineo, Manuela Maria Alvarez (Luis.), 65 af~os, la cantó
así. el 10 de agosto de 1985:
Los vaqueiros vanse, vanEe,
las vaqueirS.S taeran, tsoran,
;¡&Y., ~de~mi, triste cuitada,
con quién voy dormir ahora 1
Y B.e4~O.NeVdS.5c0 Gallo (el Rogelio>, vaqueiro de Aristébane,
Luarca (AsturiaS), 88 af¶os, la cantó de esta otra manera en el
Alto Aristébano, el 8 de agosto de 1985:
Los vaqueiros vanse, vanse,
las vaqneiras tsorafl, tsoran,
¡ay, mío vaqucirín del alma,
con quién ve a dormir aberat
Hay trasposiciones a la voz masculina. Fernando :~enéndez
Menéndez, pescador jubilado de Cudillero (Asturias), 82 años,
también la conocía así., el 5 de Julio de 1985:
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lies vaqueiros vanee, vanse1
las vaqueiras tsoran, teoran:
yo, vaqueiriflo del alma,
¡con quién voy a dormir yo agora
Canción del tipo en que se anticipa la ausencia.

61
Cuando mi gitano
e aparté de mí,
de las faitigas que me dieren, mare,
ar suelo caí.

OPEs, núm. 3422, tomo III, pág.

9.

62
Tengo el corazón de luto
y el alma llena de pena
por un galán de mi guste
que non s’halla nesta tierra.

CfrU4PA, núm. 261, pág. 96.

Canción de cuna <añada).

67

63
Si mis ojos lloraron,
razón tuvieron,
porque se enamoraron
de un forastero.

UPEs, núm. 3963, tomo III, pág. 111.

64
Enamoradita estoy
pero no lo sabe nadie:
tengo el amor forastero
y no me ronda la calle.

UPEs, núm. 2159, tomo II, pág. 229.

*

*

*
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1.2.6

Se Ha Ido Ella

65
Lo último que se pierde
es la esperanza
y este débil consuelo
a ini me falta
porque me ausento,
para nunca más verte,
querido dueño.

CPB; núm. 3374, tomo II, pág. 510. Tipo de canción en
que se anticipa la ausencia (de ella) y en la que se dirige al
amado en segunda persona. La fórmula del tipo “para nunca mÁs
verte” es frecuente en la lí.rica femenina de primera persona.
Así aparece en la famosa malagueña atribuida a La Triní (Tr±—
nidad Navarro), c. 1850—1920 (CP—An.pág. 155 y I4L~, pág. 81):
Cuando me pongo a pensar
lo lejos que estoy de ti,
no me canso de llorar,
porque sé que te perdí
para no verte jam~s.
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66

Ausente de tu vista

mucho más vivo
porque cada momento
se me hace un siglo,

pero, mi dueño,
más que vivir ausente
morirme quiero.
CPEs, núm. 3503, tomo III, págs. 21 y 22. La misma en CF, torno
1, pág. 163.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segun-

da persona.
67

Ay de mi que ausente estoy
de todos los que yo quiere,
de mi padre y de mi madre
y de mi querido dueflo.
ECA, núm. 512, pág. 77.
68

Presa estoy en sin motivo,
cautiva sin libertad,
ausente del bien que adoro,
a lo mejor de mi edad.
ECA, núm. 510, pág. 76.

70

69

0hZ 1 am come te The 10w countrie!
Ocien, ochon, ochrie¡
~¿ithout as penny ita my pune,
Te buy a meal te me.
It wasna sae 1

the Higlilatad bilis,

Ochon, ocien, ecirlel
Nae woman in tío country wide
Sae bappy was s.s me:
Por ten 1 liad a acore of kye,
Ocien, ocien, ocirie!
Peedlng en yen. hill sae higí,
And giving milk te me!
Atad tiere 1 liad tb.ree acore o’ yowes,
Ocien, ocien, colineS
Skipping en yen bon.ny ]cnowes,
And casting woo’ te me.

¿§~, n~m. 137, p4g. 220. Canción iádeb±t~ titulada ‘The
Highland Widow’s Lament’ debido a que varios poetas la glosaron y la convirtieron en el lamento de una mujer por la
muerte de su espoSO. Así, Burns, añadió las siguientes estrofas:
1 was the happiest of a’the clan:
Bali’, sair may 1 repine;
Por Donald was tie bravest man,
And Donald ha wa~ mine.
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TIlí aSarMe he carne ovire at last,
Sae Lar, to set tas free
¡~2y Donald’s arm it vanted vas
Por Saetíatad and fer me.
Thelr waefu’ Late, wbat need 1 tell7
Right te the wrang did yield;
Ny Donald and his country telí
Upon Culloden Lield.
AMan Ounningham la continué de esta forma:
1 hae nocht left me new aya,
Ochon, echen, oclirieS
But benny orphan lad—weans twa,
Te seek tbeir bread wi’ me.
But 1 hae yet a techer~band,
Ochoa, echen, och.rie¡
Ny winsome Donald’ a durk aM brand,
Into their bande te gte.
And still as blIDg o’ hope is leXt,
Te lighten my aifld e’e;
Te see my bairtas gte blu.idy crewns
Te them gart Don.ald cite.
y la última estrofa es de Ettrick Shepherd; qúi4ñhia sabido
recoger fielmente el lamento puramente lince y tradicional:
Ocien, echen! oh, Donaid, oíl
Ocien, echen, ecirie!
Nae voman ita tía varid wide
Sao wretohed new as me!

*

*

*
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1.2.7

Otras de Ausencia No Determinada
70

¡Ay, que se
mi. claro luceroS

¡Ay, que se
y solita me quedoS
Yente a mía brazos,

yo te amaré,
serás mi gloria
y aer~a mi bien;

serda lucero
del amanecer.
Nl contigo
ni. contigo
solo contigo,
que eres mi. bien.

fr~rp¿g~ 374. OáncidWde juego de rueda en que se antícipa la ausencia del amigo. Comienza así:
A la ¡nata, la mata,
romero verde.

Que el romero se seca
no hay quien lo riegue,
alelo:
Tipo de canción en la que se pasa de

te~ve±a a

segun-

da persona al hablar del amigo. En ella confluyen a su vez coplas de distinta índole; junto al lamento por la. futura ausen—
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cia del amado, se encuentran versos de iniciativa o solicitud
(“yente a mis brazos...”). La última parte recuerda el conoci
do:
Ni contigo, ni sin ti
tienen mis males remedio;
contigo, porque no vive,
sin ti, porque me muero.
Cempárese a su vez con el estribillo de una canción que
otmoa cantar-ti

tgflpo

.pop—?0Gk’

U~v-

Witli or without you,
With or witbout you,
1 can’t live
With or without you.
CFi’. núm. 1523, y sobre el mal de amor véase la núm. 683,
entre otras.

74

71
Que no cogerá yo berbena
la mañana de sant Juan,
pues mis ameres se van.

CM, 1597, pág. 191. Rl’, núm. 89. CETT, núm. 754, pdgs. 669—670,
donde se cita que apareas glosado en ~, ±597,fol. 44, con glosa
liáilar a la del ms. 3913, fol. 50:
Que no cogerá yo claveles
albahaca ni mirabeles,
sino penas las más crueles
que nunca se aoabardn
pues mis amores se van.
Cita, asimismo, Alin tma versión a Lo divino de).

~,

1668:

Que no comerá pan de penas,
pues que me ensefid San Juan
el cordero de aquel Pan.
Tipo de cancidn en que se anticipa la ausencia del amigo.

75

72
Amorifio, si te vas
déixame’ anha prenda tua,
déixam~ a tua navalla
para picar a verdura.

CPG, núm. 6, tomo 1, pág. 76.

El nt5.m. 12 del mis—

me cancionero, temo 1, pág. 77, dice en el primer
verso: “Farruquiño, si te
“
y en el cuarte: “para segar a verdura”. Se anticipa la ausencia
dirige al amigo en segunda

persona. En

~,

y se
núm.

505, pág. 75, aparece de esta forma;
Amor mío, si te vas,
déjame una prenda tuya,
déjame la tu navaja
para picar la verdura.

Dido, en el Libro Cuarto de La Eneida de Virgilio también le pide una prenda a Eneas:
Si a lo menos antes de tu fuga me quedase
alguna prenda de tu amor;

76

.73
Mi amante, cuando se fué,
me dijo que no llorara,
que echara penas al aire,
pero que no le olvidara.

UPE, pág. 195, donde aparece cerne segunda estrofa de la

canción ‘A La Fuente Voy Por Agua’,Xvéase la V en el
núm. 952 y el estribillo en el 945). En BOA, núm. 507,
pág.

‘76,

se recoge así:
141 amante se fue y me dijo
que cantara y no llorara
que echara penas al aire
pero que no le olvidara.

*
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74
Se fue mi. dueño querido
y vivo ausente penando
como pajarito triste
de rama en rama volando.
¡~¡j, $g. 95, de AS. Recuerda el romance de la tórtola

viuda, que se pesa en las ramas secas para llorar su. pena
por la muerte de su marido, y que se encuentra recogido en.
FHRV, pÁg. 61 (y. t. núm. 20>.
Carrizo,

en Antecedentes Xispanomedievales de la soesia

tradicional á,rgentifla, Incluye la siguiente versión con
el núm. 127:
Se fue mi. dueño querido
y solita me ha dejado

come palomita triste
de rama en rama velando.
Hay una versión en voz masculina
III, 5g.1O9 ):

~

núm. 3419, temo

Perdí mi duefla querida
y solito voy quedando
come pajarito triste
de rama en rama volando.
Posible trasposición a la voz masculina. Se encuentra
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glosada en el CPT, pág. 119 (tercer verse:

“como tórtola tris-

te”) y también en Porto Rican Folklore, “JAF”, XXXI, núm. CXXI,
1918 Itercer verso “como jilguerito triste”), según recoge E.
14. Temer <LH, pág. 95).
Hay, asimismo, una siguiriya que dice (CF—An, pág. 112):
Como tortolita
te fui yo buscando,
compaflerito, de olivo en olivo
de ramito en ramo.
La misma aparece en CF, núm. 21, pág. 162 Cv. 1, “la”; v.2,
“te andube buscando”;

y.

3, “e cubo en olibo”;

y.

4, “e rami-

to en ramo”). Hay otra versión <Ib, núm. 22, pág. 162):
Como la tortoliya
que andaba en er monte
así andaba la mi compa1~era
e día y e noche.
Dolores la Parrala interpreta así la siguiente soleá (LLF,
pág. 63):
Como pajarillo triste
de rama en rama saltando
así está mi corazón
el día en que no te hallo.

79

El tema aparece tambiáfl en este estribillo castellano
(~j, pág. 94>:
La tortolita,
que anda por el monte
perdidita,
de rama en rama
posadita.
y lo recoge Resalía de Castro en su composición ‘Sin Nif~o’
(Follas Novas, £9% pÁg. 261>:
Por montes e camp$ñas
camiños e esprandores,
ven unha pomba soia,
soia de rama en rama.
En Temer (LII, pÁgs. 90 a 95) se ofrecen otros mucbos
ejemplos sobre el tema de la tórtola viuda.
En la balada ‘The Little Turtie Leve’

(~,

pÁgs. 119—120),

compuesta principalmente por Lra~nentos de canciones y baladas, encontramos, asimismo, el tema de la tórtola que se po—
sa en las ramas para llorar por la pérdida de su amor <estr. 3&):
So don’t you seé yen little tu.rtle—dove
A—sitting in yonders pine,
A—weeping ter the loss of’ its own true leve,
Just as 1 weep ter mine.
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‘75
O ¡neu amor frise, frise,
sen se despedir

de mm

malas novas Loran dél
o día que o conocín.

OPG, núm. 9, tomo 1, pág. 3.

Es muy frecu.ente la

repetición de una misma palabra, como frise, ~
en los cantares

gallegos

y portugueses.

Cfr. la cantiga portuguesa recogida en OdV, núm. 1,
tomo II, pág. 119:
O meu amor fol—se, fol—se,
sem se despedir de .ntn;
do zar se ibe fagam rosas,
do navio un jardim,
das velas una a~ucena
para se lembrar de mini....

83.

76
Cuando nos despedimos

en el poyete,
tus ojos fueron ríos,
los míos fuentes.
No me dIó pena,
hasta que me dijistes:

—Adida, morena.

CPEs, ndn. 3449, tomo III, pág.
Se dirige

13.]2~~tOá9I0’PáE~

¶61.

a su amigo en segunda persona.

La fuente y el río, así como el pÁjaro, son temas que
salen ‘ana y otra vez en la lírica popular. En UPEs, mini.
3455, tomo III, pág. 14, encontramos la sigtd.ente cancion—
cilla en la que el sexo de la primera persona es ambiguo,
como sucede en las más de estas coplas de ausencia:
Desde que te ausentaste,
sol de los soles,
ni los pájaros cantan
ni. el rSe corre.
¡Ay, amor mIOi
ni los pájaros cantan
ni corre el río.

82

77
itiste está mi corazón,
triste está, no sé que tiene;
¡ay de mil que no encontré
el que consolarme puede;
¡ay de mi! que no encentré
el que consolarme puede.

ECA, núm. 502, pág. 75, y CPB, pág. 88, donde aparece como estr.
2~ de un cantarcillo de tres titulado ‘Las Palabras Amor Mio’. Dicen así las estr. 1~ y 3~ respectivamente:
Las palabras, amor mio,
el viento suele llevarlas,
dejando sólo el recuerdo
y una amargura en el alma,
dejando sólo el recuerde
y una amargura en e). alma.
El que llora por amores
no se puede consolar,
que el amor es cosa triste
y no se puede olvidar,
que el amor es cosa triste
y no se puede olvidar.
Tipo de canción en que unas veces se dirige al amado en segunda
persona y otras pasa a hablar de él en tercera.

Sobre eJ. tema del

83

coraz6n traspasado de tristeza tenemos la siguiente siguiriva
jitana que recoge CF, ntn. 62, pág. 171 y PFLeA, pág. 322:

Br corasón e pena
tengo traspasaD
porque no tengo ar batito e mi arma
sentaito a mi lae.
El mismo tema lo encontramos en MCRC—CMP, a. XV y XVI, nám. 68,
tolo 1, págs. 92 a 94, ‘El Bien que Estuve Esperando’ de San
aunque de Lerma más elaborada:
El bien qu’ estuve esperando
hisose ausente de aquí,
por donde ¡triste de mil
quedo penada, llorando,
la muerte ya deseando.
Conpliéndose ini speranga
hizo creger mi pasión,
congoxas no me daxando
después que d’ el me partí,
por donde ¡triste

de mil

quedo penada, llorando,
la muerte ya deseando.
Ya ).argóse el galardón
por de mi quere s’ alcanga...

Juan,

84

78
Estrellas del arto sielo,
bajar y firmar por mi,
que cumpliré la palabra
que ar qu’ está ausente le di.
CPEs, núm. 2960, tomo II, pág. 429.

79

Sar, solesito, y calienta
a mi pecho, qu’ está helado;
qu’ er que me lo calentaba
de mi vista s’ h’ ausentado.
De mi vista s’ h’ ausentado,
pero no dei’ pensamiento,
pues con les ejes del arma
lo veo a cada momento.
OFEs, núm. 3460, tomo III, pág. 15.

En LH, núm. 76, pág. 138 y

en TMCP, temo 1, pág. 279, sólo la segunda copla con ligeras modificaciones. En CF, temo II, pág. 179, de esta Lerma:
Ausente estoy de tu vista,
pero no del pensamiento;
que con los ojos del alma
te veo a cada memento.
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Así también en CPR, tomo 1, pág. 534, y en CPS, pág. 440, aunque
en éste los dos últimos versos varian a “te quiero tanto, alma mía,

/

suspiro a cada momento.”

80
Dicen algunos autores
que la ausencia causa olvido;
yo soy una que no puedo
olvidar lo que he querido.
CPBs, núm. 3464, tomo iii,
tomo III,

pág. 15. En nota 19, mismo cancionero,

pág. 38, se ofrecen las variantes siguientes

últimos versos:

“ye estoy ausente y no puedo

mio” y “¡eso lo dirá algún tonto

/

/

para les dos

olvidarte, dueffo

que amores no haya tenido 1”. Ti-

po de canción en que se dirige al amado en segunda persona.

81
Dicen que larga ausencia
causa el olvido:
en tu pecho villano,
que no en el mío.
LH, agrupada en el n~ni. ‘19, pág. 45, canción de baile <leonés).
Se dirige al amigo en segunda persona. El estribillo dice: “Aire,
la luna y el sol sale, 1 los pajaritos cantan,
amor.

/

Aire,

/

la luna y el sol sale.”

/

despiertan a mi

En CHPE, núm. 293, tomo

/

86

II, pág. 113, se la denomina baile a lo alto: “Bailes a lo
alto se decía antiguamente a los de cuenta, palatinos, señoriales y estudiados en escuelas especiales de danzado.”
<ib.—II, pág. 51>. Finaliza la canción con los versas siguientes:
Los pajarillos cantan
despiertan a mi amor
¡Aire!
la luna y el sol sale.

82

Quien ausente lo tenga,
muerto lo llore:
que la ausencia y la muerte
parejas corren.
Yo que tal digo,
porque ausente lo tengo
muerto lo miro.

OPEs, ntn. 3542, tomo III, pág. 28.

83

Tengo pena y guardo luto
y no se me ha muerto nadie;

¿qué mas luto puede haber,
que la ausencia de un amante?

SCA, núm. 528, pág. 78.

87

84

Alí Dtund my bat 1 will wear the green willow,
Ah round my bat ±‘ora twelve—month and a day.
IL any ene de ask me the reason why 1 wear it,
I’hl telí them its ter ¡ny trus leve that’s Lar
Lar a—way.

TSNS, %g. 126 y 127, se incluyen dos versiones; la B
es la misma con las nriantes siguientes: y. 1, “0 alí
around.2’, y. 2, “AU around.A, y. 5, ~sb.ou1d
asir me~.
En PQ., ~ág. 4, es la quinta estrofa de una canción de
siete, en la que aparece un narrador distinto de la primera persona femenina;
se titula ‘Ah Round Ny Hat’.
TrÁtase de una canción compuesta de motivos y £6rmulas
-

característicos de la canción femenina:
Cerne al). young people ana listen te my di.tty,
I’ll telí yeta. how yonng Thoebe accused youn~
William wreng.
She said he liad deceived hez’, it sadly seemed
te grieve hez’;
Lett alone ene evening she sang a moarnful song.
“Yo~g nieta are talse, they are so deceit±ul,
Young men are false, tbey seldom do preve trus
Rambling and ranging their minds are always ohanging,
They are always seeking ter sorne young girí tbat’s new.
—

88

“Many a long houx’ bave 1 spent in courting,
Many a long hour have 1 spent in vain,
But since it is my Lortune that 1 must die a maiden,
Never will 1 ramble so Lar Lar again.
“Ita O it 1 liad but ¡ny own heart to keep it,
O it 1 liad but my own heart again,
How closely in ¡ny bosom 1 would lock it np for e-ver,
Atad never would 1 ramble so Lar Lar again.
‘til1 round ¡ny bat
Alí reund ¡ny bat
It anyone should
1 w±ll tefl them

1 will wear the green willow,
ter twelve montlis and a day
asir me the reason why 1 vear it,
tbat ¡ny trae leve la Lar, Lar away.”
—

11Q Pbeebe, O Pheebe, since ter me yen bave lamented,
Yen will tind 1. the end yoa’ll bave no cause to me.
Por since 1 ‘ve foun& you taithíul, come maire yourselt
contented
Por ah tbat 1 said was te try it yen was trae.”
New William and Plioebe iii wedlock are united,
They live ita a cottage down by the riveraide
Let us hope tbat their comlort atad peace will never
—

be bhiglited,
Young leyera take example by William atad bis bride.
En la lírica popular angloamericana es frecuente la aparici.ón del sauce o “wihlow” que simboliza la pena o desolación —normzlmente de la mujer— ante la ausencia o deserción
de la persona amada.

89

85
Vengo de la romería,
vengo triste y tui contenta.
¿Cómo he de venir alegre?,
tengo eJ. amor en ausencia.
Cantada por Fernando Menéndez Men4ndez (Nandito), pescador jubilado de Cudillero, 82 años, en la Concha de Artedo,
Cudillero (Asturias), el 9 de Julio de 1985.

86
¿Cómo quieres que tenga,
quieres que traiga,
un amor en la guerra,
dos en. el alma?
BOA, ndm. 626, pdg. 97. Cfi’. la coplilla insertada en una
óancidn de baile manchego, torras, titulada “Tiene mi. madre’
(], núm. 40, $gs. 226 y 399), en la que la primera persona temenina no aparece totalmente expfloita:
¿Cómo quieres que tenga
gusto, sin verte,
si tu eres mi alegría
y estás ausente?
En CF, tomo 1, pág. 160, aparece así:
¿Cómo quieres que tenga,
gusto en el cante,

90

si la prénda que adoro
no estd delante?
1-lay también una trasposición

a la voz masculina (Ib, idem):

Como quieres que tenga
gusto sin verte,
si eres la que mÁs quiero
y estÁs ausente.
Tipo de canción en~que se dirige a la persona amada en se—
gurida per~ona.

87
h
¡Y~ ‘asmar, y~ qurra

al—’ainain!

¿Xi pótrád lébár al—gaiba,

hab5ib3i?
“¡Ay moreno, ay consuelo de los ojos!
ausencia,

/

/

¿Quién podrá soportar la

amigo mio?” (García Gómez, JI?, núm. 20 (el mismo número

en Stern y Heger), pág. 424).
hebrea (moaxaja inédita>.

Jarcha con glosa anónima de la serie

Semejante a la jarcha es el siguiente la

mente que se encuentra en varios pliegos sueltos, como en Pl??, tomo 1, pág. 48 (véase más información en nota al villancico núm. 918,
CE7I’, pág. 728), y donde la primera persona femenina no queda totalmente explícita:
Madre mía, amores tengo.
¡Ay de mi que no los veo!

,

91

88
h
G~r kóm lebáre dS 1—gáiba : ¡n~n tAnto!
¡y~ weliyo~ de l<~iqa,
“Di cómo soportar esta ausencia.

~i nón tu!

¡No tanto (de ella>!

/

¡Ay de

les ojos de la enamorada, si no (estás) tú!” (García Gómez, JI?
núm. II (Heger 23), págs. 90 y 91>. Según García Gómez, esta “jar9a
parece estar puesta en labios del corazón; pero se trata de una
‘canción de amigo’, entonada por una muchacha enamorada.”

Se encueA

tra en una meaxaja árabe del Ciego de Tudela (muerto en 1126); dice
así la estr. 5~ con que se remata la moaxaja: “Oh tú el más bello de
todos los seres! / Mi corazón va en pos tuyo, y no vuelves. / Oyele
cuando de ausencia se duele:” (García Gómez).

89
Con la pena de no verte
no sé cómo tengo vida;
pero Dios con su poder
me tiene Lortalecida.
CPEs, núm. 3499, tomo III, pág. 21. canción en que se dirige al
amigo ausente en segunda persona.

92

90
Si de tu ausencia no muero,
y con ella he de morir,
digan que soy en el mundo
la mujer más infeliz.
CPEs, núm. 3378, tomo II, pág. 511. Canción en que se dirige al
amigo en segunda persona.

91
Pensativa en mi cuarto,
mil veces diao:
—ausente de quien amo,
¿cómo es que vivo?
CPEs, núm. 3500, tomo III, pág. 21. En C?, tomo 1, pág. 165, con
la coda siguiente:
Porque conserva
el amor esta vida
para más penas.

*

*

*

93

1 • 2.8

DesconciertO por la Ausencia
92
Gar, ¿qué £arayu’?
¿Cern vivirayu?
Este al—1~abib espero
por él morrayu.

/

“Dime, ¿qué haré? 1 ¿cómo viviré?
moriré.” (Stern,

Espero a mi amigo;

/

por él

Al—An, 1952, núm. IX, pág. 24). Jarcha glosada por

Abraham ibn Ezra (1092—1167>. Dice así la estr. donde se incluye la
jarcha: “Tratad amablemente a la gacela que suspira con voz amarga
...poi’ su amigo ausente: ‘Ba.jaré dolorosamente a mi tumba’:”. JI?,
rn5m. 15 (el mismo en Hegei’), págs. 420 y 421, la trae también como
jarcha de la serie hebrea en Lerma de terceto:
$

G~r ké Lar~yo.
E~t~ al—}2abTh e~p&’o:
p6r 41 morr~yo.
con la traducción siguiente: “Dime qué he de hacer.
espero:

/

por él moriré”.

En nota a la jarcha,

/

A este amigo

García Gómez nos

aclara, asimismo, que “Es el terceto que hoy día constituye
gunda parte de las seguidillas
un poco,

/

con vuelta.

que me matan llorando

/

En villancicos:

la se‘Callad

tan dulces ojos’.” ‘I’ambién nos

recuerda el refrain o chanson de Lemme intercalado en un poema culte
E ail ke ferai?
je muir d’amourettesl
comant garirai?

,

94

“Ay, ¿qué haré?

/

De amores muero,

/

¿cómo sanaré?” (Est.s.LA

pág. 34). Tenemos, asimismo, otra composición Piel a la tradición
del poeta alemán Godfred—Augusturs Bhirger, ‘Lenore’, donde, al i—
gual que en la jarcha y en la chanson de Lerame, la desdichada joven parece desear morir por la ausencia del amado. Dicen así las
estr. 84 y i5~, respectivamente, según traducción de Sir Walter
Scott (FI’, págs. 240 y 241>:

o

mother, mother, William’s gone

What’s alí besyde te me?
mere is no mercie, sure, aLeve!
Alí, alí viere spared but he!

o

mother, motherl gene is gone:

Ny hope is alí £orlern:
The grave my only safeguard is—
Oh, liad 1 ne’er been borta!
También en una canción escocesa de hacia el siglo XVIII de la
que sólo se conoce una parte (FSJ, 1936, págs. 70 y 71), encontramos ese desconcierto que se desprende de la pregunta “What wilJ.
come of me?”:
~

a’ deon, doen, deon,

I’m deon for lack o’ Jolinnie.
Vm a’ doen, deon, deon,
I’m doen Por laclc o’ Johnnie.
1 sit upon an auld Peal sunk~

<turE seat)

1 sit and greet Por Jelinnie,

<cry)

And gin he’s gi’en me the begunk (jilted me)
Ccli...

0?)

What will come of me?

95

93

Y¡ niammi, me—vr 1—babibe

bai~’ e no más tornarade.
gar Icé £aréyo,

4

mamma:

¿no un be~y4llo l~5ar¡da?
“Madre, mi amigo
dre:

/

/

/

se va y no tornará más.

¿no me dejará (siquiera) un besito?”

Dime qué haré, ma-

(García Gómez,

núm. XXIa y XXIL <Heger 38), págs. 220 a 235).

2>

Jarcha de meaxaja

árabe que, según García Gómez, el ms. Colin da como anónima, pero
que el ms. tunecino del Yai~ atribuye a Abfl—l—Wal!d Yúnus iNi ‘Isa
al—Jabb~z Mursi (“el panadero de Murcias), probablemente del siglo
XII. La jarcha aparece en la estr. 5~ puesta en labios de una joven
que se la canta a su madre: “La encerrada dencellica
ausencia aflige;

¡

la que con sus trece aflos

triste,/embriagada de deseos,

/

¡

/

a la que la

llora, abandonada y

qué bien a su madre dice:”.

También

se halla en otra moaxaja del almeriense Ab~ ‘UtmSn ibn Luytin, de la
primera mitad del siglo XIV. Se trata de un poema amoroso y en la
estr. 51 se incluye la jarcha: “Bienhaya la que, apurada

¡

por la

ausencia de su amigo / cuyo amor la quita el suefto 1 cual cruelisi—
mo enemigo, / así a su madre le canta / dando a sus penas alivio:”

Cfi’. la cancioncilla de Pero Meogo, CdA, núm. 414, págs. 374 y
375 <ejemplo de elaboración de la voz femenina en los trovadores):
Ai cervas do monte, vin vos preguntar:
Poi—s’o meu amigu’.e, se alá tardar,
que £arei, velidas?

96

Ai cervas do monte, vin yo—lo dizer:
£oi-,s’o meu amigu’ e querria saber
que Parei, velidas.

94
Oh, Tommy’s gene, v¡hat shall 1 do?
Oh! Toxnrny’s gene te Hilo.

And LE my Tommy’s lost at sea,
A mermaids’ beau he will be!
Weigh Hilo!
FSONE, págs. 150 y 151. TrAtase de un fragmento de canción mari-

nera, cantada al izar o arriar velas (a halvard chantey), de origen
desconocido y titulada ‘Tommy’s Gone te Hilo’. Según Eleise Hubbard
Linscott, Hilo (o lío) podría ser el puerto peruano donde se carga—
ben nitratos. También se aPiade, en neta a la canción, que hay muchas
otras versiones en las que el nombre del puerto van a, y se afirma
que hoy en día no es una canción de trabajo para la marina mercante
estadounidense sino, más bien, de entretenimiento y animación. En
FSJ, 1912, pág. 240, figura como a capstan chantv (cante o saloma de
cabrestante) y con una melodía de claro sabor negro. El primer estrí
bulo es “Way Ile” y el segundo “Tom’s g&ie to Ile”; se compone de

cinco estrofas:
Tom is gane and I’l1 go toe. (tutee>
Tom is g8ne, what shall 1 do? (tuice)

.

97

gáne away across t}ae sea (tvice)
Wben he comes bac]c he’ll marry me. <twice)
Md he’ll no lenger go te sea,
But stay at home a2.ong with me.

9,
Te the Queen of Hearts is the Ace of Serrow
He’s hiere today, he’s gene tomorrow,
Young men are plenty Lvi sweethearts £ew,
LP my leve leaves me, vhat shalJ. 1 do?
Estribillo con el que se empieza y termina la canción titulada
‘The Queen of Hearts’ cantada por Tami Wismer, de unos 26 aPios, en
Los Angéles, California, en. junio de 1980. La aprendió de una amiga en el estado de Washington hacia 1976. Consta de tres estrofas;

a continuación transcribimos la 1~; véanse las otras dos en nota al
núm. 1172:
1 had a store en yonder mountain,
Where gold and silver viere there Por counting,
1 ceuld not co,tt Por thought of thee
1%’ eyes so Pulí 1 ceuld not see.
Con pequeHas modificaciones aparece en un handout que nos fue dA
do en ~‘ighton Polythecnic, Inglaterra, en julio de 1986, para que
los estudiantes cantarames la canción durante un folir evening

session

98

96
Si la nieve resbala
por el sendero,
ya no veré al mozo
que yo más quiero.
;Ay, amor.,
si la nieve resbala,
¿qué haré yo?
Si la nieve resbala,
¿que harán las rosas?
ya. se van deshojando
las más hermosas.
Ay, amor!,
si la nieve resbal~.,
¿qué haré yo?

MC, pág. 58. Cantada por el coro de Cudillero en la playa de Aguilar, Cudillero (Asturias>. el 5 de Julio de 1985,

con una estrofa afiadida:
Si la nieve resbala

por el sendero,
ya se va deshojando
lo que más quiero.
¡Ay, amor¿,
si la nieve resbala,
¿qué haré yo?

99

.9:
Oh, dear¿ what can tas matter be?
Dear, dear¡ what can the matter be?
Oh, dear¡ what can the matter be
Jobnny’s so long at the Lair?

He promised te buy me a buncb of bine ribbons,
He promised te buy me a buncb of blu.e ribbons,
He premised te bu,y me a bunch of bine ribbons,
Te tie np ¡ny benny brown bair.
Oh, dear! what can the matter be?
Dear, dear, wbat can the matter be?
Oh, dear¡ wbat can the matter be
Johnnyts so long at the tau’?
He promised b.e’d bring me a basket of pesies,
A garland e? hiles, a garlatad ot roses,
A little straw bat te set off the blue ribbens
That tie np ¡ny benny brown hair.
NNFSB, núm. 64, tomo 1, pág. 114, donde se menciona que
la melodía apareció pnr primera vez en una partitura de 1780
con otra letra. Tratase de una cancidn muy conocida tanto en
el Reino Unido come en Norte América. En ~
núm. 122, jÁg.
170, la primera estrofa, después del estribillo, dice así:
He promised te bring me a fair ring te please me,
Atad theta ter a kiss, oh, be vowed he woi.fld tease me;

He promised te bring me a bunch of bíne ribben
Te tie up ¡ny benny brown bair.

loo

EnPSSKB, núm. 85, pág. 179, donde Piguracomo canción
infantil, la misma estrofa varía a:
He promised te bny me a trinket te please me,
Asid theta for a amile oh he vowed he would tease me,
He promised te bu.y me a bunch of blue ribbons
Te tie np my bonn.y brown bair.
El poema va muy adornado con “bunch of blue ribbons” y
“garlands of Mlles atad roses”,así como con el anillo o la
pequefla albaja, obsequios todos ellos que frecuentemente
aparecen en la lírica popular temenina.

lo’
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My.head and stay is loof away (7)
And 1 am left alone.
My busband dear, whe was no near,
ia took away atad gene.
It grieves ny heart; ‘tis hard to part
With ene whe was se kind.
Where sball 1 go te teil ny vee
0r sase ny treubled mmd?
B&5, 5g. 467. Estr.

1a y 2a de una cancidn titulada ‘A
Wtfe Bereaved 0±’Her Husbatad’, en la que el marido parece
haber muerto. Dicen así las 3a, 4a

~,5a

estrofas:

In wisdom’s vaya ve spent our days,
Mnah comfort ve did titad.
Bnt he La gene, liLa glaes Le run,
Atad 1 ata left behind.
Nought can. 1 find te ease ny mitad
Of’ things which are below,
Por earthly toys but vex ny joya
Atad aggravate ny vee.
But I’l1 repair te Jesus, where
1’1l ease my treubled breast
Atad leave ny sorreva ah behind
And be ter ever blest.

*

*

*

102

1.2.9

Le Manda Recado
99
Vuela, pensamiento mio,
al lecho de tuis amores
y la estancia de ini dueño
perfúmala con olores.

CPEs, núm. 2644, tomo II, pág. 308.

1 00
Vuela, pensamiento,
a Valladolid,
y dile a Belardo
que vuelva a Madrid.

CM, 1602, pág. 254, y CE’I’T, núm. 907, pág. 724.

Relacionada con

el tema es esta otra cancioncilla recogida en CPEs, núm. 3533, tomo III, pág. 26, en la que el sexo de la primera persona es ambiguo
como en las más de recado:
Pensamiento que vuelas,
corre vé y dije
a mi amor que está ausente
que no me olvide,
pues si me olvida,
me llevaré llorando
toda mi vida.

103

El primer verse puede variar levemente a “Pajarito que
vuelas” (j~—III, nota 34, pág. 40). También se dirige al
“pensamiento” la persona amada en este cantarcillo recogido en RG—GP, 1600, núm. 130:
¡Ay, dulce pensamiento nilo,
cuando me llevar¿s donde te envío!
En Q~, núm. 864, pdg. 711, se le compara con una segtn-—
dula que aparece en Maravillas del Parnaso, de Pinto de Morales, 1637:
Dulces pensamientos
que vais conmigo,
volveréis en el aire
de mis suspiros.

104

101
filíe que sospiro e choro,
diMe que vivo morrendo.
filíe que se compadesa
d’o mal qu~ estou padecendo.
filíe

que sospiro e chore,

dille que vive morrendo.
OMPE, núm. 234, temo II, pág. 50. La fórmula del tipo “dile” parece bastante característica dentro de estas canciones en que se
manda recado al amigo ausente. Nos viene a la memoria el estribillo
de un cantar actual de un cantautor moderno, que ahora mismo no recordamos su nombre, que decía así:
Dile que tu amor es para siempre,
dile que por su carik’lo mueres,
dile, dile, “siempre te adorare,”

San Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual, estr. 2~, utiliza
la fórmula de esta Lerma:
Pastores, los que Luerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que ye más quiero,
dezidie que adolezco, peno y muero.

105

102
Fly acroes the ocean, birdi~e,
Fly acrosa the deep blue sea,
There you’ll tind ata untrue lover,
Untrue, yes, untrue te me.
Ohorus:
Birdie, birdie, darling birdie,
Do net tarry en tbe way,
Md when you hear tbe ocean murmu.r,
Birdie darling, fly away.
Oh, tel)- blm, birdie, te remember
Ita ny window by ny side,
\‘Iben he tela me tbat he leved me,
When he asked me te be bis bride.
Oh, tel)- him, birdie, to rer1ember
When our hearts were light atad free,
When he pledged hisaelí’ ferever
Unto me as unte me.
Take te blm tbese glossy ringlets,
Place them en bis besom bare;
Ask bLm, birdie, to remember
How ny curia have nestíed there.
Fly away new, birdie darling,
Stay no longer by ny side;
New God bleas, Ged bleas you, birdie!
Oarry ny meesage o ‘er the tide.

~,

pdg. 210.

106

.103
Palomina blanca
que vuelas al nido
donde va mi. anora
si allí ves a mi amante
dile, palomita,
que le espero ye.
2a estr. de la cancidn titulada ‘Soy Asturiana’ cantada
por Fernando Menéndez Menéndez (Nandito>, pescador jubilado
de 82 años, de Cudillero, en La Concha de Artedo, el 5 de
Julio de 1985 (Asturias>. La estr. 1! en el núm. 999.

104
Pajarillo amoroso
que estás llamando
con tus dulces gorjeos
a mi cuidado,
por Dios te pido
que nc digas si sabes
del dueflo mío.

OPEs, nii’n. 3536, torno III, pdg. 27.

107

105
Telí me, sweet bird, is he thinking of me
Md the promise he made long age’?
1,? he would return, how happy I’d be!
Oh, vi»’ does the years creep so slow9

I’m tired and heart—sick of waiting so Long
For my lover who’s Lar ~

the sea.

Go te 1dm and sing btu your besutitul song

And telí bLm to come back to me.
Charus:

O bird, sweet bird,
Telí me my lover is truel
O bird, sweet bird,

1,11 (be) as bappy as you.
NCFS, núm. 295, tomo III, pAga.. 35Ó a 353, versión B, de la

canción ‘Sweet Birds’ donde se recogen seis versiones más, todas ellas con pequeffas variaciones; orden en que se cantan,
“bird” por “ferta” o “BLm”, entre otras.

Las esúcfas

2~ y 3D

son como sigue:
He toid me wben parting he loved only me,
He called me bis joy and bis pride;
Said wben be returned froin over the sea
He’d make me bis cm happy bride.
1 Pear be has Pound in some Par distant land
A Lace that is Lairer to viev.
I’d give the vbole world Lar a grasp of bis bariA
And to know that my lover Ls true.

108

Wben the birde are a—tuning their sweet fletes el’ spring
Atad tas brooks and the meadows 1 sse,
New ita the deep they joyously sing
Lid tas silver broeks sparIc1e~ so olear,
I’1l sit myselt down ita a sbadow so deep
Por ¿ny lover who’s Lar o’er the sea,
1’11 ask alí the birda as they go eff te sleep
Do they think that he truly loves me?

La versidn O ofrece variaciones importantes:
frpring time is coming, sweet lonesome birds,
Your echo iii the woodland 1 hear;
flavia ita the meadow so loneseme you sing
Whule the meonlight is sbining so alear.
But 1 know he’s away ita a Lar distant latid,
A latad that La over the sea.
Go fly te him singing your sweet little aong
Atad ten him te come baok te me.
Ohorua:
Sweet tena, sweet Lern,
Oh, tell me la ¿ny darling still trus?
Sweet Lenta, sweet Lern,
I’l1 be just as happy as youl
Oh, teil me, sweet feria, is he thinking of me?

Ita a promnise he ¿nade long ago
He said he’d return frozn crer the sea.
Oh, why does tas years rol)- so Eloy?
1 know he’s away la a Lar distant laxad,

109

A land that is over tbe sea.

Go, Lly te 1dm singing your sveet little

song

Md telí blm to come baclc te me.
Upen my Linger he placed a gold ring
Tbe day be vas leaving bis borne.
1 premised I’d be bis ovia dear little girí
Md leve bLm viherever he’d go.
Bat 1 lcnow be’s avay ita a Lar distant

land

A land that is eva tbe sea.
Go, Lly te 1dm singing your sweet little song
Md telí 1dm te come bacic to me.
Y

la última estrofa en E desarrolla asl el final de la II, E:
Oh, why do tbe days glide by so slowly,
Oh, why do the days seem so long?
IP he would only come back te me,
Oh, then hoy hapq 1 vould bel
1 am veary, beart—sick of waiting so long

For ¡ny darling Lar over tbe sea.
Just Ely te blm singing sorne beautiful song
Md telí bini te come back te me.
IX X. Wilgus, en comunicación oral, afirma tratarse de un
producto moderno o “popular” (en oposición a traditional).
Es de autor desconocido y muy cantada en Carolina del Norte.

,
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106

Pájaro que alzas el vuelo,
con el pico naranjado,
llévale noticias mias
a ini triste enamorado.

CPEs, ntn. 3535, tomo iii, pág. 27.

107
Palomita blanca,
vidalita,
pecbo colorado,
llévale este suspiro,
vidalita.
a mi bien amado.
LH, baje el núm. 183. Cantar argentino queTorner recoge
del libro La versificación irregular en la poesía castellana
de 1’. Henriquez Urefla, pág. 316.
Cfi’. la seguidilla en voz masculina (CI%i tomo 1, pág. 166):
PensamientO que vuelas
más que las aves,
llévale este suspiro
a quién tú sabes:
dile a md. amada
que tenga su retrato
dentro del alma.

111

1; 08
O’ pomba que vais voando

no bico leva o raminho,
leva as minhas saildades
ao meu amor AntoninhO.
LII, agrupada en el ndm. 183, pág. 316, de). Cancionero da
saudade, núm. 209, de Carlos Martins.

109
Pájaro que vas volando,
que en el pico llevas flores,
le llevaráS esta carta
al dueño de míe amores.
Si acaso te preguntasen
quién escribió estos renglones,
les dirás que es un amor
que 65tá metido en prisiones.
LII, bajo el núm. 183, pág. 314. Cantar mejicano.
el de Timoneda, ~
1561, fol. 13 ~

Aguila que vas volando,
lleva en el pico estas flores,
dáselas a mis amores,
dile cómo estoy penando.

Cfr.

112

110
Páxare que vas voando
por riba d’ese convento,
tóma, lévain’ esta carta
a meu hirxnán—qu’ está dentro.
CPG, nOni. 31, tomo 1, pág. 15. Yen CMPE, ntn. 222, tomo
II, pág. 41:
Páxaro que vas volando
por riba d’ aquel convento
toma, leval l’esta carta
o meu amor qu’ está dentro.

Se da el trasvase entre “amor” y “bermano~ come en las
n&ns. 35 y 48 entre otras.

113

1.11
¿Qué llevas en el pico,
palomita blanca?
Tengo mi amor soldado,
llévale esta carta.
Si no te contesta
vuelvela a traer;
a la orilla del Ebro
te quisiera ver.

LE, agrupada baje el ntS.rn. 163, pág. 314.
En La Celestina, Acto 19, encontramos la recogida
del tema en un poeta (especialmente sabio) sin ala—
beraci¿n masculina:
Canta Melibea: Papagayos, ruisefiores
que cantais a la alborada
llevad nueva a mis ameres
como espero aquí sentada.

114

112
Vai—te, carta venturosa,
val ver a quem quero bern;
dize—lhe que eu Lico a chorar
por ~ao poder ir tarnbetn.

LP?, agrupada en el núm. 183, pág. 321, en donde se con—

tronta esta copla gallega con la portuguesa:
Vai, carta feliz, ditosa,
ás maos do raen doce bern,
en c~4 fico suspirando
por ~ao poder ir tambern.

113

Una pena te envio,
dueflo adorado,
que es la prenda que tengo
más a la mano.
Tantas me quedan,
que en número compiten
con las estrellas.
OPEs, n~ni. 3485, tomo III, pág. 19. Tipo de canción en que se
dirige al amado en segunda persona. La misma seguidilla aparece
recogida en CF, temo 1, pág. 166.

115

114
Cuando a mis manos llegó
tu carta, dueFio querido,
todo el pesar que tenía
se convirtió en regocijo.
OPEs, núm. 3569, tomo III, pág. 32. Tipo de canción en que se di
rige al amigo en segunda persona.

115
Este corasón tendio,
con parma, setro y corona,
quiere decir, duePio mio,
que mi corasen t’ adora.
CPEs, núm. 3557, tomo III, pág. 30.

Rodríguez Marín, en nota 42,

pág. 41, nos aclara que “Los enamorados acostumbran escribir sus
cartas en papel en que ad hee hay grabada alguna figura simbólica:
cupido con sus flechas, un corazón atravesado por un dardo, etc.,
etc.

Cuando el amante no tiene a mano papel a propósito, salva el

invonverliente pintarrajeando estos signos o haciéndoles pintarrejear
al memoralista. A esta costumbre se refiere la copla del texto...”
Tipo de canción en que se dirige al amado en segunda persona.

116

116

Si la mar fuera de tinta
y las olas de papel,
escribiría una cartita
a mi querido Manuel.
RO, pág. 148; Lii, agrupada en el núm. 216, pág. 367, y SCA, núm.
526, pág. 78, con la variante para el y. 3: “yo le enviarla”. Cfi’.
la recogida en CFEs, núm. 2377, temo II, pág.
Si la mar fuera de tinta
y el cielo fuera papel
no se pedría escribir
lo mucho que es mi querer.
y la que aparece en SCA, núni. 203, pág. 31:
Si la mar fuera de tinta
y el cielo de papel doble,

no bastara pa escribir
la falsedad de les hombres.
En inglés tenemos este poema amoroso (A Cent. o.P Lvrics, 1550—
1650, pág. 107>:

LP sil the earth vere paper whíte
sil the sea ven ini,
‘Tvere not enough Por me to write
AM

Am ay poar heart doth think.
que probablemente dio origen a este otro Unonsense
<fl. fl~q att. 84, pág. 105):

poem”

de ¶641

117

que probablemente dio origen a este otro “nonsense poem” de
1641 <ib., ntn. 84, pág. 106):

alí the world vero paper,
Aad al). the sea vero ink,
And sil the treos vero tread and cheese,
Hoy should ve do Lcr drink9
¡2

Ambos poemas se dan como anónimos.

118

117
Ya no hay papel en la tienda,
ya no hay tinta en los tinteros
ni plumas tienen las aves
para escribirle a ¡ni dueflo.

OPEs, núm. 3553, torno III,

pdg. 30, y en nota 41,
pdg. 41, recoge la misma en portugués y en voz masculina:
Jd n~e ha papel nas tendas,
nem tinta na vedoria,
nem aves que botem pennas,
parat tescrever, Maria.
Sébre el tema de escribir cartas al amigo ausente,
véase también la estr. 3~ de ‘O Once 1 ~IasCeurted’
(núm. 305).

*

*

*
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1.2.10

Desvelo

118
Pensamientos me quitan
el sueño, madre;
desvelada me dexan,
vuelan y vanee.
1604, ni5m. 901. Figura también el me. 3890, fol.
103, segi3n se cita en Q~¡, núm. 928, pdg. 731. La misma,
a la que se ha afladido una estrofa, aparece en
bajo el
núm. 198, pdg. 348:
~

¡¿a,

Pensamientos me quitan
el sueflo, madre;
dejdnme desvelada,
vuelan y vanse.
Adiós clavel encarnado,
rosita de Alejandría;
por ti no duermo de noche,
por ti suspiro de día.
Sobre e). mismo tema sri que el amor le quita el sueño tenemos la siguiente cancionoilla, que aparece con glosa narrativa
en primera persona masculina en fl~, y que también se recoge
en Q~LT, núm. 371, pdgs. 524 y 525:
Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.

120

119
No ~4 ]c~dó ni me kyére~ garire
]cel mt
No zey Ckonj Keno Cma)!uto dormire,
mamniS.

“No se quedó, ni me quiere decir
abrasado <o enjuto,

/

seco) dormir,

/

palabra.

/

No sé con el seno

madre” (Garc’ia Gómez,

J~,

núm.

XV <Heger 34), págs. 177 a ¶83). Jarcha con glosa anónima de tema
amoroso puesta en labios del poeta. La estrofa

5! donde se intro-

duce la jarcha dice así: “Mi. alma en tus manos parece cautivav’t
jame al cabo besar tu mejilla,
diga:”.

/

y que, al hallarte

tan frí a, te

Sobre el tema de irseky no decir palabra véase la núm. 75.
120
No pueden dormir iñis ojos,
no pueden dormir.
Y soñaba yo, mi madre,

dos horas antes del día
que me Lloregí a la rosa:
elí vino so eh

agua frida.

No pueden dormir.
CMP~ siglos XV y XVI, núm. 114, fol.
Escobar) a estribillo

69. Glosa culta <quizá de

popular. En APE, núm. 56, pág. 29 figura co-

mo anónimo. En CETT, núm. 83, pág. 359, Alin añade que el estribillo lo utilizaron

Cristobal de castillejo

<1490—1550). £~2I

pág.

.

121

71, y, en portugués, Andrade Caminha. “Por otra parte, en la edición que de las Obras de Bernardino Ribeiro y Cristobal FalaSo se
hizo en Ferrara,

en 1554, encontramOs una ‘cantiga’

de gran seme-

janza:
Nam posso dormir as noites,
amor, nam 85 posso dormir.
Yen esa misma edición,

en la ‘Egloga chamada ~

Obras, pág. 279) aparece un cantarcillo

(vid

que también podríamos re—

lacionar con el nuestro:
Como dormirán meus albos
nam sei como dormiram
pois que vela o coragam.”
Del P. Lainez (+1584), Poesías, núm. 58, pág. 68 <CETT, núm.
688, pág. 647), es este otro cantar relacionado con el tema de).
desvelo y en el que, al igual que en los dos anteriores,

la prime-

ra persona no queda totalmente explícita:
Que ni duermen los mis ojos
ni descansa el corazón
basta que venga el albor.
Andrade Caminha, Poesías Inéditas,
con variantes:

v.1, “que no”; v.3,

En FP, 1595, fol.

núms. 381 y 467, lo utiliza

“basta que vengáis, amor”>.

32 <CnT, núm. 751, pág. 668), encontramOs

otro cantarcillO que comienza, asimismo, con la fórmula tipo del
primer verso de nuestro estribillo:

122

No duermen mis ojos,
madre, ¿qué harán?
Amor los desvela,
¿si se morirán?

Y, Aun (en nota a este cantar), afirma que en el libro de Brí—
ceño, fol.

8,v.2, aparece de esta forma:
Si jamás duermen mis ojos,
madre mía, ¿qué harán?
Que como amor los desvela
pienso que se morirán.

De Nuno Pérez Sandeu <CdA, núm. 214) es la siguiente estrofa

en

la que la femeneidad de la primera persona ya aparece de forma cía
ra:
E, pols aquestes olbos meus
por el perderan o dormir
e non poss’end<e) eu partir
e coragon, madre, por Deus,
se vos eu morrer, que será
do meu amig’ou que fará?
Cfr., además, el estribillo del CMP, núm. 172, fol. 105, que a—
parece en otros muchos cancioneros <véase CETI’, núm. 97, pág. 370):
Todos duermen, corag6n,
todos duermen y vos non.

.

123

121
Que no dormii’é, sola, non,
sola y sin amor.
COl, 1589, núm. 223, y

9~,

núm. 715, pág. 654. Hemos entendi-

do que “sola” no puede dormir (la coma después de “dormiré” es nues
tra). Cfi’. la explicación que se dA en este cantarcillo del ms.
3913, fol. 18 r2:
Porque duerme sola el agua,
amanece helada.
y el estribillo que canta la segunda hija del Marqués de Santi2~lafla:
La niña que amores ha
sola, ¿cómo dormirá?
y que se halla también en el CM? (“La ninnya que los amores ha,

/

¿cómo dormirá solA?”) ,en CEE, y en los Pl??, tomo 1, pág. 167 (verso primero igual al del CM?)
Cfr. la núm. 11 y la siguiente cancioncilla procedente de la
traducción catalana anónima, 1429, inserta al final de la jornada
VI del Decamerón de Boccaccio:
Non puch dormir soleta, no,
¿qué m

Lare lassa

si no mi spassa?
Tant mi turmenta 1, amor.

124

Ay amich, mon dolg amnich,
somiat vos he esta nit,
¿que ni’ fare lassa?
Somiat vos he esta nit
que us tenia en ¡non lit,
¿que

Lare lassa?

ni’

Ay amat, mon dol~ amat,
anit vos he somiat,
¿que m’ Lare lassa?
Anit vos he somiat
que us tenia en ¡non brag,
¿que m’ fare lassa?

/

“No puedo dormir sola, no,
me pasa?

/

¡Tanto me atormenta el amor!

esta noche soPlé contigo,
contigo,

/

/

¡

que en la cama estabas conmigo,

ré, desdichada?

/

/

/

/

pág. 181, “Qué em Laré, llasa”

/

/

si no se

¡

/

Esta noche soPlé

¿qué haré, desdichada?

anoche contigo he soñado,

Anoche contigo he soñado

¿qué haré, desdichada?

/

¡Ay amigo, dulce amigo!

¿qué haré desdichada?

¡Ay amado, mi dulce amado!

zado

¿que haré, desdichada,

/

¿qué ha-

que te tuve bien abra-

(J. M. Castellet y J. Moras, OSPO,

).

La fórmula “¿qué haré?” es del

tipo a las que aparecen en las canciones de desconcierto por la ausencia del amigo <véanse los n&ns. 92 a 96, entre otros).
tema de soñar con el amado,

y.

Sobre el

t. las núms. 17, 123, 137.

En Juan de Timoneda (1490—1590?), Sarao, figura otra cancioncilla
que parece guardar relación con la que nos ocupa sobre todo si la
interpretamos en el sentido de “me niego a dormir sola”; Aun la re
coge así (CEl?, núm. 474, pág. 575):

125

interpretamos en el sentido de “me niego a dormir sola”; Aun
la recoge así

(orn’,

núm. 474, pág. 575):

Pues el tiempo se me pasa,
madre mía, en buena Le,
sola yo no dormiré.
Ch’. el núm. 940, en este mismo sentido.

122
El sueflo no me alimenta,
amante mio del alma,
el sueño no me alimenta:
estoy durmiendo en la cama,
estoy durmiendo en la cama
y la pena me despierta.

CMLPA, núm. 9, pág. 5. canción de danza. Tipo de canción en que
se dirige al amigo en segunda persona.

126

123
Soñando contigo estaba
que te tenía aunto a mi;
fue tan grande mi sorpresa
que al yerme sola y sin ti
creí perder la cabeza.

~
y.

p¡4g. 592. Sobre el tema de soñar con el amigo

t. las ndma. 17, 121 y 137,entre otras. Tipo de can—

oidn en que se dirige al amigo <en segunda persona).
El tema de encontraras en e). lecho, sola, ya. lo recoge
la poetisa griega Safd:(fr. 941)):
Dddyke—jnbn ~ sélanna

¡cfl Plelades mdssai d~
nyktea, pará d’ érchet’ ora.
4g8 db monA kateSrdo.
“Hundidosé ha 3.a lnn4,

¡

también laE Cabrillas;

media

/

la noche, y la hora pasas / y yo a dormir me voy sola. (trad.
yerbal de A. García Calvo). Este poema lírico de gran antí—
giledad corresponde al momento originario de no distinción
entre popular y culto, entre canción y poesía (literaria).
El tema lo encontramos, asimiSnloA en una 4gj~ rinafla, traducida así por Maria Teresa León y 3. Alberti <fl~~ii. I11SD1
17, pdg. 32>:
Afuera, el claro de luna,
pero el que quiero no llega.
Me acosté y adormecí,

127

poniendo a la cabecera
el deseo y cobijándome
bajo una manta de pena.
¡Dios, que mal que descansé!
Al levantarme y buscar
cerca de mi, no hallé nada.
Solamente estaba escrito,
con la ojera de los ojos
y pluma de las pestañas
el deseo del corazón
en el blanco de la almohada.

124
ya mev¡ amc~re:
icédo—me (y’5 fln) dormfl’~.
¡Mdi yá, mgi, hab!bi!
n8n Mey lebár tú hu~r~.
“Has de saber, amor mio:
amigo mio:

/

7

quédome yo sin dormir.

/

no sé sobrellevar tu huir” <García Gómez,

Ven ya, ven,

2’

XXXVI (Heger 48), págs. 375 a 384). Jarcha de una moaxaja Arabe de
Ab~—l—Walid Ytbius ibn ‘!s~ al—Mursi al—Jabbáz (probablemente del sI
glo

xii).

TrAtase de un poema amoroso en el que en la estr. 54 se

introduce la jarcha puesta en boca de una mujer que sufre angustia
y desvelo, y que se la dirige a su amigo: “Me llevará a la muerte

la angustia que hay en mi alma,
me impide en la cama.
ño le canta:”.

/

7

y un insomnio constante

Soy como aquella hermosa

/

/

/

dormir

que así a su due

128

CEr. la cantiga de Galisteu Fernández (CdA, núm. 469, pág. 423),
cuando en la estr.

1~ dice:

Meu amigo sel ca se fo±d’aqui
trist’ amiga(s), por que m’ante non viu
e nunca mais depois el ar dormiu,
nen eu, amiga(s), des que o non vi,
nunca depois dormi, per b~a £6,
des que s’el fol, por que non sed. que é.

125
Tolta la noche
me llevo ‘esvelá’
porque me parece que sus pasos siento
y lo oigo hablar.
PFLeA, pág. 496, seguiriya jitana o playera al igual que esta o—
tra en que el sexo femenino de la primera persona no aparece totalmente explicito (id., id, y9¿, p&g. 38):
Tolla la noche
me tienes en vela,
como si fuera ‘r cuerpesito mio
de mármo o de piedra.

129

126
Ay, pobrecita

de mi,

que be perdio el apetito
y la gana de dormir.
FeSR, núm. 232, pág. 301, soleá de tres versos.

Ch’. el es—

billo cantado por el coro de Cudillero en Asturias,

en Julio

de 1985: “Ni como, ni bebo,/ni puedo dormir,! al ver que tus
ojos/no son para

~

y la núm. 341.

127
Punme deitar a durmir
8 son d’a auga que corre
e a auga Loime dicindo:
—quen ten amores non dorme.
CPG, núm. 20, tomo 1, pág. 12. En CA, pág. 918, de esta forma:
Pui,-me deitar a dormir
ao pé do rio que corre,
e a agúa me respondeu:
quem tem amores nao dorme.
Ch’. el estribillo

recogido en RSV (CETT, núm. 370, pág. 524>:
Quien amores tiene,

¿cómo duerme?

Duerme ca cual como puede.

130

1,28
~sp6I’ary no veaizt,~

querer y no

561?

querida,

tener sueño y no dormir,
¿d6nde habrá mayor fatiga?
LH, nÓni. 107, pág. 190. junto a otras versiones
<dos castellanas, una gallega, dos argentinas y una
italiana).

En todas ellas el sexo es ambiguo o mas-

culino, como (CPT, tomo II, pág. 321):
Acostarse y no dormir,
querer y que no lo quieran,

esperar y no venir,
¿cuál de los tres eligiera?
o bien en CPG, núm. 19, tomo III,

pág. 149:

Catro ceusas hai n’o mundo
que revolven o sentido:

amar e non ser amado,
querer e non ser querido.
En”CMLPA, núm. 383, pág. 148 y 149, nuestro cantar—
cillo aparece como primera estrofa de una canción de tres;

las dos siguientes dicen así:

131

Debajo del puente hay una morena
esperando a su amante
apa viene de Cartagena.

Debajo del puente hay una morena.
Aragón, Murcia y Alicante,
tres días con hoy que no he visto a mi amante;
tres con hoy, cuatro con maflana
y así pasaremos toda la semana.
Ch’. la siguiente procedente de los judeo—españoles de Salónica <Grecia) que recoge Cju—esp, págs. 348—349:

Tres cosas son de morir,
esperar y no venir,
meter la meba y no comer
ha¿er la cama y no durmir.
En el Vocabulario, pág. 150a, aparece la siguiente (apud CALPI-1,
núm. 2004, pág. 968):
Esperar i no alcanzar
ni venir;
estar en la cama, i no rreposar

ni dormir;
servir i no medrar
ni subir:
son tres males para morir.

*

*

*
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1.2.11

Espera
129
¡Gár~—mé, yg mamm&I ]canno
yartUu (mm) diya h
Morro d4 mt ntiz¡r, mamma,
h
asirá n—nasV a

“Dime, oh madre: parece que él
perar, madre,

/

/

duda del día.

/

Muero de mi es-

esclava del plazo” (García Gómez, j~, núm. XXXIV

<Heger 46), págs. 359 a 366>.

Jarcha glosada en una moaxaja árabe

de AbUl—Q~sim al—Mani~t (época almoravid, siglo xii). García Gómez
añade que trAtase de”un panegírico de un visir llamado Ibn ‘Abd
Allah (estr.~ 3 y 4). Antes, el preludio y las estr. 1 y 2 constituyen un prólogo erótico.

La jarcha aparece en la estr.

en labios de una muchacha, enamorada del visir,
entrar a verlo.” Dice así la estr.
do fue a tu puerta

/

/

a la que no dejan

5~: “Una moza te cantaba,

y pasar no la dejaban,

Te decía, al verte lejos,

5 como puesta

/

¡

loca de tristeza.

cuan

/

estando tan cerca:”.

Como ejemplo de elaboración de la voz femenina en los trovadores
v.t.

la cantiga núm. 101, CdA, pág. 92, de D. Joan d’Avoin, en la

que la muchacha aguarda angustiada la llegada del amigo:
Vistes, madre, quando meu amigo
pts que verria Balar comigo?
cje dia cuidades que venha?

133

Vistes, u jurou que non ouvesse
nunca de mm

ben, se non veesse?

oje dia cuidades que venha?

Viste’ las juras que jurou enton,
que verria sen mort’ou sen prison?
oje dia cuidades que venha?
Viste’ las juras que jurou ah,
que verria, e jurou—as per mi:
oje dia cuidades que venha?

Y esta otra de El—rei Eh Denis COdA, núm. 17, pág. 17), en la
que la muchacha también parece morir de amor por la tardanza del
amigo; comienza asi la cantiga:
Non chegou, madr’, o meu amigo,
e oj’ est o prazo saidol
ai, madre, moiro d’amor!
Non chegou, madr’, o meu amado
e oj’ est o prazo pasndol
ai, madre, moiro d’amor¡

134

130
Mi madre dice que soy
una tonta porque espero
sin saber que es la esperanza
la que sostiene mi cuerpo.

O.PM, pág. 231.

LE, agrupada en el ndm. l5Ojpág.

231.

131
My father and mother they nevar do give c~e ease,
Since my darling has left me to sai]. o’er the raging seas,
They woifld give me a sweetheart with money and flocks and
more,
But my heart’s o’er the ocean, with Jimmy mo veela sthore.

I’fl go to the woods and ¡‘11 stay there the rest of my d.ay~
Where no living mortal 1’].]. suffer my soal to tease;
Among the wlld rowan.s with red berries drooping o’er,
l’ll walt for my trus love, sweet Jimmy mo veela sthore.

MISB, mSa. 28A, pdg. 231, 3~ y última estrofas de ‘Jimmy Mo
Veela Sthore: Jimmy, Ny Thouse.nd Treasures’. En la estrofa primera se confía a las amigas para que se compadezcan de su. pena:
Young maidena, now plty the sorrowful moan 1 make;
1 am a young maiden in grief for my darllng’s salve;
My trae lover’s absence iii sorrow 1 grieve fuil sore,
Md eaoh day 1 lament for my Jimmy mo veela. sthore.
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Y en la estrola segunda ella espera que vaékva cargado de

riquezas:
These twelve monthe and better my darling has left the ahore;
He ne’er viii return ti].). he traveis the wide world o’er;
Bat when he comes baok he’).). bring autor and goid in atore;
He’s the truest of lotera, my Jimmy mo roela athore.

132
My Jobnny vas a ahoemalcer and dearly he loved me,
My Johnny vas a ahoemalver but now he’s gone te sea.
With pitob and tar to soil bis banda and salí acrosa
the stormy sea,
And sail acroas the stormy sea.
His jacket vas a deep sky blue and ou.rly vas bis hair
lila jacket was a deep sky blue, it was 1 do declare
Por te reet the topsails up again the mast.
And sai). acroas the atormy sea,
And sai). upon te deep blue sea.
Sorne day he’li be a captain boid, with a brave and
gallant crew
Sorne day he’).). be a captain boid, with a sword and
spy—glass too
And when he has a gallant captain’ e sword
He’11 come borne and he’ll marry me,
He’).). come borne and he’ll marry me.

=¡I§!~niim.

44, pág. 68.
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1 am patiently awa±ting¡ny true love’s rotuna,
And for bis long absence 1 will ne’er cease to mourn;

1’).). joAn wlth the song birde ti).). tbe sunimer comes on,
~Powelcome the white blossoms of the Drynaun Dun.

MISB, p¿g. 264, estr. S~ de ‘The flrynaun Dan’, V4a.nae las
otras estrofas en los núms. 1175, 139, 192 y 795.
Y pacientemente espera la muchacha en esta otra cancion—
cilla titulada ‘Brolven Token’ en la que se introduce un na—
rrador~<FW—OSMs, tomo II, p6g. 286>:
1 haro a eweetheart of ¡ny own, sir
Ful). seven long years he has been gone from me
And seven more 1 will walt for blm
If he’s ).iving be will return and marry me.

Seven long years make an alteration
Perbape that he is either dead or drowned.
Or if be is living 1 hope blm dearly
And It he’a dead 1 hope iii glory orowned.
Up iii bis arme he did embrace her.
He give her bieses one, two and three,
Saying: ‘I’m that poer young single sailor
Just come en ahore, love to marry thee.
Seven long years sAnco he lett the ).and
He took a goid ring from my band.
The ring was a token when he parted from me
And tbe other lay rolling at the bottom of tbe sea.
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La esperanza de verte
me tiene viva,

que si no, ya tuviera
la tierra encima.
CF, tomo 1, pág. ‘160,

Tipo de canción en que se dirige directa-

mente al amado <utilizando la segunda persona)..
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BeautiEul light o’er the ocean,
Beautiful lig}it o’er the sea,
Beautiful light o’er the ocean,
My love, 1 ani waiting Por thee.
BSSM, núm. 44, pág. 132, estribillo de la canci6n rseven Long
Years I’ve Been Married’ en nota al núm. 768. Tipo de canción en
que se dirige al amigo ausente. Posible influencia de la Famosa
canción ‘My Bonny Lies Over the Ocean’ (véase núm. 137>.
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Then blaw ye east, or blaw ye west,
Or blaw ye o’er the £aem,
O bring the lad that 1 lo’e best,
And ane 1 darena name!

¿~,

núm. 7, pág. 31, últimos versos de la canción jacobita

‘2

Ha’e Nae Icith, 1 Ha’e Nae Xin’ cuya primera estrofa aparece en el
núm. 37 y la segunda en el 184. La tercera y última —quizá algo a—
legórica— comienza con estos versos:
The adder lies 1’ the corbie’s nest,
Anneath the corbie’s vame,
Md the blast that reaves the corbie’s brood
Shall blaw our good king hame.
La alusión a los vientos es bastante frecuente en la lírica popular

Inglesa

..

La encontramos en una balada de salteador

de caminos, ‘0 Love la Hot, and Love Is Cold’ (QCS, núm. 17, pág.
39, estr.

2! y estribillo,

respectivamente):

The wind blows east,

the wind blows west,

It turns about and doth not rest;
Now as a gale, then light doth Pan,
—Such is the temper of a man.
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O blow, ye winds of winter blow,
And cover me with spotless

snow,

And tear the branches from the tree,
And strew the dead leaves over me.
y en este lamento que también nos parece puesto en labios de mujer
(EEL, núm. 31, pág. 69>:
Western wind, when will thou blow,
The small ram
Christ,

And 1

iii

down can ram?

iB my lov’e were in

nw

arms

¡ny bed again!

Véanse además los núms. 21, 225 y 702 <estr.

221 de ‘Waly’), en-

tre otros muchos en que se alude a los vientos como en este alalá,
probable canto de marineros gallegos (C1’G, núm. 7, tomo 1, pág. 7;
CG, núm. 62, pág. 31, e id. núm. 539, pág. 122; CMFE, núm. 272, tomo II, pág. 88):
Vento, ventiño d~o Norte,
vento, ventiño norteiro,
vento, ventiPlo do Norte,

¡arriba, meu compañeiro!
William Shakespeare incluye en AS You Like It, II, 7, la siguiefl
te llamada al viento de invierno, puesta en labios de Amiens <estr.
11):
Blow, blow thou winter wind,
Thou art not so unkind
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As man’s ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although U»’ breath be nade.
Heigh, bol sing, heigh, bol unto the green holly:
Most £riendship is .Eeigning, most loving mere £olly..

Ch’., asimismo, los versos del Cantar de los Cantares (La Vulga
ta, IV, 16): “Surge Aquilo, et veni Auster, perfia hortuxn meum, et
£luant aromata illius”, cuya traducción al inglés, según The 1401v
Bible, Thomas Nelson and Sons Ltd., 1611—1946, dice así:
Awake, O nortb wind,
and come, O south wind!
Blow upon ¡ny garden,
let its fragrance be waFted abroad.
Let ny beloved come to bis garden,
and eat its choicest £ruits,
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Ny Bonnie La over tb.e ocean,
Ny Bonnie La over tb.e sea,
My Bonnie is ovar the oceall,
o bring baok my Bonnie to me ¡
Bring baok, bring back, bring back ¡ny Bonnie to me,
to me;
Bring back, bring baok, O bring baok ¡ny Bonnie to me!
O blow ye vinda over the ocean,
O bioy ye winds over the sea,
O bioy ye w±ndaovar the ocean,
And bring baak ¡ny Bonnie to me.
Bring baok, bring back, br±ngback ¡ny Bonnie to me,
te me;
Bring back, bring back, O bring back ¡ny Bonnie to me!
E23, ndm. 32, pág. 51, estr.

1a y 2a de la. conocida canción

‘Ny Bonnie Lies Over The Ocean’: los tres primeros tersos pueden
a
variar a “lies”, como aparece en el título. La estr. 3 trata
el tema de soflar con el amigo, como en las numa. 17, 121 y 123,
entre otras:
LaÉ night aB 1 lay on ¡ny puflow,
Last night as 1 lay on ¡ny bed,
Last n.ight as 1 lay en ¡ny pillOw,
1 dreamt that ¡ny Bonnie vas dead.
Bring baok, bring back, br±ngback ¡ny Bonnie to me,
tome
Bring back, bring baak, O bring back ¡ny Bonnie to me!
~

4a y última estrofa, en que los vientos han traído fe—

lizmente al amigo, parece un añadido:
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The winds haya blown over the ocean,
The winds bara blown ovar the sea,
me winds have blown over the ocean,
And brought back ¡ny Bonnie te me.
Bring back, bring back, bring back ¡ny Bonnie to me, to me;
Bring back, bring back, O bring back ¡ny Bonnie to me!
Burns (1759—1796), como afirmá D. 1<. Wilgas en comunicación. verbal, escribió ‘Storms Are On The Ocean’ basándose
en la lírica tradicional. Varias estrofas coinciden con
nuestra canción:
Last night when 1
Last night when 1
Last night when 1
1 dreamed tlaat ¡ny

lay en ¡ny pillow,
lay en ¡ny bed,
lay on ¡ny piflow
darling was dead.

Oh, bThw, gentie winds, from tbe ocean,
Oh, blow, gentle winds, from the sea,
Oh, blow, gentía winds, from the ocean,
Blow home ¡ny darling te me.
Ohorus:
The sterms are en the ocean,
The seas begin to roar.
This earth will lose ita motion
It 1 prova false to thee.
Sometimes 1 bayo a great netion,
Sometimes 1 liare a great mmd,
Sometimos 1 haro a great notiori,
Te go te the river and drown.
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Isn’t it hard te lean you, dear,
Isn’t it bard te part,
Isn’t it hard te leave you, dear?

It almoat braaks ¡ny heart.
Ray otra versión de ‘Storma Are On The ~
cuyas
des estrofas portan la. idea repetitiva de suicidio:
Sometimes 1 liv. iii tbe oountry,
Sometimos 1 liv. La the tova,

Aud sometimes 1 am almost persuaded
Te go to sorne river and drewn.
Ohorus:
So blow, gentío vmd, from the ocean,
So bioy, gentie wind, from the sea,
Se bioy, gentío vid, from the ocean,
knd bring back ¡ny darling to me.

1 have no lave ter the country,
1 have no leve ter the town,
And sometimas 1 am almost parsuaded
To go to sorne river and drown.
Ambas versiones están muy extendidas por los BE. UU.
como se desprende de la nota a la canción núm. 264 en
ROES, temo III, pdgm. 311 a 313.
La fórmula del tipo “bring baok... te ma” aparece, asimismo,
en otras canciones obaladas ~n ~,as que se introduce un narrador, como sacada en ‘Go Bring Me Back My Blue—Eyed Boy’,
o ‘The Biatoher Doy’, por lo que no se enumeran aparte. Dice
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as! la estr.

1~, según se recoge en AS, pág. 324:
Ge bring me baok ¡ny blue—eyed bey,
Ge bring ¡ny darling back to ma,
Go bring me baok the one 1 leve,
And bappy wull 1 ayer be.

En Q~2~ núm. 759, tomo IV, pág. 261, la. vers±6nB varía el
orden de los vareos:
Go bring ma back the ene 1 leve,
Go bring ¡ny darlin~ back te me,
Go bring ma back my blue—eyed bey>
An’ 1 wull ayer bappy be.
mientras que la versión O repite un mismo verso tres veces;
Brizg back ¡ny blue—eyed bey te me,
Bring baok ¡ny blue-eyad bey te me,
Bring back ¡ny blue—eyed bey te ma,
That 1 may evar bappy be.
Y en NOFS, núm. 257, tomo III, pdg. 298, aparece recogida
de esta otra forma <versión A):
Oh, bring me back ¡ny blue eyed bey,
Oh, bring ¡ny true leve back to ma.
Oh, bring me back ¡ny blue eyed bey
Ana ferever happy wilJ. 1 be.
y (versión B):
Oh, bring me back my darling,
Oh, bring him bacJc te me.
Oh, ¡ring me back my darling;
He’s alí the world te me.
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En una canción de musio—halí titulada ‘There Comes A
Fellow With A Derby Hat’ (NCFS, núm. 265, tomo III, pág.
312) el estribillo es una fusión de varios de estos versos
con otros de ‘Blue—Eyed Bey’:

Ge bring
Go bring
They say
It true,

me back the ene 1 leve,
rny darling back te me.
that he leves another girí;
heta proven Lalse to me.

Véase la nota ~rrespendiente a los ntns. 453, 797 y
253, si se desea consultar las otras estrofas de que se
componen estas cancioncillas.

138
Mi amante va de camino;
la Virgen vaya con él
y lo traiga en su compaña
hasta que lo vuerva a vé.

£~2~ núm. 3410, tomo III, pág. ‘7; con variante en el
tercer verso: “y la soledá conmigo”
36).

(s~~

cit., nota í, pág.

r
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:39
My leve he is going te croes oter the ¡naln,
May the Lord send him safe back te bis true love again;
He is gene ana has left me in grief ter to telí,
The green greyes and lotty meuntaina that between us dwell.

J~§fl,

pág. 263, estr. 4 de ‘The Drynaun Lun’. ~Uipode cantar
en que se anticipa la ausencia. Véanse el resto de las estrofas,
(seis) en los núms. 1175, 192, 133 y 798.

140
Váseme mi amor,
mU&OfflG por él;
Dios le trayga a tiempo
de yerme con él.

2i<sÉs~

1568, fol. 285 r~. Hay otra, vuelta
a lo divino, en el fol. 139 ~¿~:y. 1, “Vase Lies, mi
amor”; y. 3, “él me trayga...”. CETT, núm. 532, pág.
596. Se anticipa la ausencia.
compárese con este poema portugués de E. Rodrigues
Lobo, Poesías, pág. 147, que se recoge en Q~, núm. 860,
pág. 709:
fo—se meas ameres,
vfto—se pelo mar;
peía me levais, aguas,
fazei—rnOS tornar.
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En Gil Vicente, Auto da Lusitania (1531), VI, págs. 95—96

(CETT, núm. 247> págs. 459—460>, encontramos otro ejemplo
de reproducción de lírica femenina sin elaboración masculina. En él se prevee, asimismo, la ausencia del amigo:

Vanse mis amores, madre,
luengas tierras van morar,
yo no los puedo olvidar.
¿Quién me les hará tornar?
Yo soflara, madre, un sueño,
que me did nel oorazdn:
que se iban los mis amores
a las islas de la mar.
¿Quién me les hará tornar?
Ye soflara, madre, un sueño,
que me dió nel corazón:
que se iban les mis amores
a las tierras de Aragón;
alid se van a merar,
yo no los puede olvidar.
¿Quién me les hará tornar?
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Vayse meu corachón de mib,
¿ya, Rab, si se me tornarád?
¡Tan mal meu doler li—l—}iabib!
Enferme yed, ¿cuana sanarád?
“Mi corazón se va de mi.

/

fuerte mi dolor por el amado!

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

/

Enfermo está,

/

¡Tan

¿cuando sanará?” <Stern

—Cantera—Menéndez Fidal, Al—An, 1952, núm. VI, págs. 22 y 23). Jarcha de una meaxaja de Judá Leví <muerto ca. 1170); la estr. donde se
introduce la jarcha dice así: “Mi corazón se desgarra por una cerva—
tilia que tiene sed de verle. Hacia el cielo levanta (la cervatilla)
su puro rostro lleno de lágrimas. El día en que le dijeron: ‘Está en
ferino tu amigo’, exclamó con amargura:”.

García Gómez,

¿~,

núm. 9 (el mismo en Heger), págs. 416 y 417, nos

la presenta cerne jarcha cta la serie hebrea publicada en el Diwan de
Yebuda Halevi, de esta forma:

Báy.4e méw qora~8n de mS’b.
¡Y~ Rabb, ~i se me t6rnarád!
¡Tan m51 me d6l~d li—l—habSb!
Enfermo yéd: ¿Jcuánd ~anarád?
Y su interpretación: “Mi corazón se me va de mi.

sé si me volverá 1
¿cuándo sanará?”

/

¡Me duele tanto por el amigo!

¡

/

¡Ay Señor, no

EstA enfermo:
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Todros Abulafia (1257—1305?) la repitió de esta forma (según neta 3 a pie de pág., Al—An, pág. 23):
vaise, mi corasón de mib,
ya Rabi, ¿si se tornarád?
¡tan mal mi doler al—garib!
enfermo yed ¿cuán sanarád?
Ch’. la cancioncilla de Gil Vicente en nota al núm. 140 <comparación ya realizada por Dámaso Alonso, Rey. Fil. Esp., XXXIII, pág.
313).
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Querido Manoel,
din que te vas
a servir ao rei,
cAnde volverás!
CPLB, núm. 2051.
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It was en ene summer’s evening
Junt about the heur of three
When ¡ny darling started te leave me
Por te sail on the deep blue sea.
Oh, he premised te irrite me a letter
He said he’d irrite te me
But I’ve »ot heard. frem ¡ny darling
Who is sailing en the deep blue sea.
Oh, ¡ny mether’s dead and buried
My pa’s forsalven me
And 1 haro no ene ter te leve me
But ¡ny sailor en the deep blue sea.
Farewell te friends and relations
It’s the last you’1l see of me
Por Vm going te unA ¡ny troubles
By drown.tng in the deep bíne sea.

SO!, núm. 4, Sept. 1965, tomo XV, pág. 36. Canción titulada ‘Sailer On The fleep Bíne Sea’, e The ]Jeep Blue Sea’ come
aparece en Q~§., núm. 794, tómo.IV, págs. 308 y 309;
¼
en la que ée aPiade una estrofa muy similar a las que aebre el
mismo tema aparecelen la balada broadside, ‘The Sailer Bey’;
dice así:
Oh captain, can yeu telí me,
Can yeu tel]. me irbere he may be?
Oh yes, ¡ny pretty maiden,
He is dreirned in the deep tías sea.
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Sballew Brown, you’re going te leave me.
Shallew, Shallew Brown.
Sb.allow Brown, you’re geing to lea-ve me.
Shallow, Shallow Brown.
Sballew Brown, don’t ne’er deceive me. (tirios)
You’re going away acrose the ocean. <tirios)
But yeu’ll ever be my heart’s devotion. <~~j)
Por yeur return ¡ny heart la bu.rning. <twice)
When yeu return, we’ll then get married. <tirice>
1’].). net regret 1 ever tarried. (tirice) etc.

PSJ, 1.912, núm. 27, pág. 241. Oanto de marineros(hauling
chantv). Tipo de canción en que se anticipa la ausencia y en
la que se dirige al amado en segunda persona.

r
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Váyses, ameres,
de aqueste lugar;
tristes de mis ojos,
¿y cuándo os’ verán?
Yo era nifla de bonico aseo,

pune ye en vos mi. amor primero,
y agera que os quiere, queréisme dejar.
¡Tristes de mis ejes y cuándo es verán!
Y aun bien no sabía de amor y afición
cuando, cuitada, os di el corazón.
Si ausencia y enojos la muerte me dan,
Itristes de mis ojos y cuándo os verán!

Q~,

núm. 38, siglo XVII. Trátase de glosa culta a estribillo

popular que aparece, asimismo, en

~

1593, núm. 19, en el

ms. 3700 (con la primera estrofa como glosa, con las variantes: y. 2, “y pusiera en vos”, y. 4, “Tristes de los míos”>
y en OMM, núm. 44, con glosa esencialmente la misma, aunqu.e
con variantes <datos obtenidos en Q~j, núm. 724, pág. 658>:
Aun no sabía
de amor l’aficidn

cuando, descuidada,
perdí el coragdn;
si 9e105 y ausencia

la muerte me dan,
tristes de mis ojos
y cuando os verán.
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Yo m< era niño <&i2)
de bonito azoo.
Puse yo en vos
de mi amor el primero.

Y agora que os quiero
queréisme dezar,
Tristes...
Tipo de canción en que se anticipa la ausencia y en la
que se dirige al amor en segunda persona, como también sucede en esta otra captarcillo ambiguo en lo que respeota aL
la primera persona
•<~q, núm. 1928):
Pues te partes y te vas,
dime cuando volverás.
De María Menadorí, poetisa del siglo XVI, es la signien.—
te canción, poco elaborada a le culto y con estribillo que
suena a popular:
TI. partí, et qui. mi lassi, amor mio befo,

plena d’af?ari, e no pertí 11 mio cuore.
Ahí che dolere — ch’io sento a tutte le ere!
Ma apere, quando qul ritornerai,
priva dI vita ml ritreveral.
Ahí che dolore
ch’io sento a tttte le oreS
—

Tu te no val per darmí pl~a martello,
ma sempre ti terro per mio slgnei’e.
Ah che dolore —ch’io sento a tutte le OTO!
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But black is the coleur of ¡ny trus leve’a hair,
His face is like sorne rosy ±‘air;
The prettiest face and the neatest bande,
1 leve the ground whereon he stands.
1 leve my leve and well he knews,
1 leve the ground whereon he gees.

It you no more en. earth 1 see,
1 can’t serve yeu as you ha-ve me.
The wmnter’s pasaed and the leaves are green,

The time la pasaed tbat we have seen,
Bat still 1 hope the time w±1lcerne

When yen aiad 1 abail be as ene.
1 go te the Olyde ter te mourn afid weep,
But

5atisfied 1 never ceuld sleep.
I’ll write te yeta iii a feir short linos,

1’).). auhfer death ten theuaand times.
So tare yeta ve).]., ¡ny own true leve,
The time has pasaed, but 1 wish you ireil,
Bat atilí 1 hope the time viii come
‘¿hen yeu anA 1 will be se ene.
1 leve my leve and well he knews,

1 leve the ground whereon he gees,
The prettiest tace, the neatest bande,
1 leve the ground whereon he atanda.

,
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FW—OSMs, tomo XV, pág. 2548. Oáncidn tituláda 4xBlack’is
USe’ Obleur’ . Tipo, de cairbo en que se pasa de h4~lar acerca
del amigo en tercera persona a dirigirse a él en segunda.
Recogida en Les Angeles, California, Junio 1980, de Tami Wiamer
y Diana M. Heyer con pequeflas variantes.

147
Ay, meu amigp,
si me veré ya más contigo!

“...quizá el primer dístico castellano sea el que
canta una (esta> doncella en la Razón feita de amor
compuesta por un poeta anónimo del s. XIII” <OBTT,
$s.

52). Tipo de canción efl qize se dirige á1 ¿migo

exfsegunda persona.
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Ex’ camino de SeÚilla,
¡qué triste ‘std para mi!,
por allí se tue mi amante;
¡cuando le veré venir!

OPEs, núm. 3445, torne III, pág. 12.
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iAy si! ¿Cuándo veré a mi amor?
¡Ay si! Acuánde le veré yo?

OPPM, núm. 154, tome 1, pág. 87, con variantes:
“lAy, mi amor!/¿Ouánde le veré yo?” y “lAy, mi amor!
/;Ay, mi amor!”. También se recoge en OPT, temo 1,
pág. 393, y en otros cancioneros mejicanos y venezo—
lanos <ver LH, pág. 90>, de la forma siguiente;
lAire, cuándo vendrá mi amor!
Aire, cuándo le veré ye!
Se trata de un estribillo acompaflado de glosa narrativa (“Estando la pájara pinta / sentadita en el verde
limón, / con el pico recoge la hoja, ¡ con la hoja re—
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coge la flor.”) que cantan las niflas en uno de
sus juegos. También aparece recogido en OMLPA,
núm. 344, pág. 135, con glosa y use de la canción distintos; trátase unas, veces como giraldilla y otras como pasacalle ejecutada al son
de la gaita. La glosa, en vez masaulina dice:
“Cuando cante el cuou en el monte, / en llegando
el mes d’abril, / cuando cante el auca en el monte,!
en llegando el mes d’abril, / ~uro a tal que me tengo d’ir, Pepa, / ~turo a tal que me tengo de ir”.
En

.2!z4~

pág. 76, aparece así -la cancióncompleta:
Estaba la pájara pinta
sentadita en el verde limón;
con el pico picaba la hoja,
con el pico picaba la flor.
Ay, mi amor,
¿cuándo lo veré yo?
Me arrodillo a les pies de mi amante,
firme y constante:
dame una mano,
dame la otra,
dame un besito
de tu linda boca.
Daremos la media vuelta,
daremos la vuelta entera,
daremos un paso atrás
y baremos la revereticia.
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Pero no, pero no, pero no,
que me da mucha vergúenza.
Pero si, pero sí, pero si,
que así me gusta a ml.
Cfr. nuestro estribillo con el francés (RV&B, núm. 76>:
He Diez! quant verral
cheflí que j’aim?
En las baladas inglesas se suele preferir La afirmación

de que nunca se velver~,a ver al amado, en vez de dejarlo en
suspenso como en la canción española y francesa. Asf en la
balada de pliegos sueltos (broadside) 1The Lever’s Lament Por
Her Sailer’, que fue parodiada por el cantante de mumic—hafl,
8am CIowell, cerca de cien aPios atrás —según se especitica en
!§.~ pág. 167— la doncella exclama en el estribillo:
Orying, ‘Oh, my le-ve is gene, he’s the ene 1 adore,
And he’s gene where I’1l never seo blm any more.
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¡Ay! amante del alma,
¿cuando te vuelvo a ver?
¡Ay! amante del alma,
prenda del mi querer.
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 3! de giraldilla asturiana
(véanse las otras des estr. en los núms. 49 y 154). Tipo de

r
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canción en que dirige al amante en segunda persona, y posible anticipación de la ausencia.
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¡Ojos qu.e te vieron dix’
por el camino llano
cuando te verán venir
con la lecencia en la mano!

2~=I.pdg.

124. En

Q~,

4dms, ~459 y 3444, ~Y !2&, ~a5m..5O9,
págz. 7b ó6n la vattante: v 2, “por la carretera andandó«.
Copla de quintes que en Zamora cantan de esta forma:(según
la recogida por A • García Calvo y comunicada verbalmente)

¡

Ojos que te vieron ir
por el camine
Zamora,
¿cuándo te verán volver,
con la licencia en la gerra?
En E—LA, pág. 443, aparece así <siendo LLerena una ciudad

de la provincia de Badajoz>:
Ojos que te vieren dir

caminito de Llerena
¡cuándo te verán venir
para alivio de mis penas!
Tipo de canción en que se dirige directamente al amigo
soldadó..
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152
Gare: ¿~ó~ debinah

e debina~ bi—l—haq
Gar—me icánd me bernád
mió hab!bi ‘IshSq.
“Dime: ¿eres adivinadora
ces cuándo vendrá a mi

¡

1y

adivinas con verdad?

/

Dime enton-

mi an4go Ishffq” <García Gómez, JE, núm. 2

(mismo núm. en Heger), págs. 413 y 414.

Jarcha de la serie-hebrea

en una moaxaja de Yehuda Hale-vi Cm. ca. 1170; dice así la estrofa
donde se introduce la jarcha: “Todo corazón tiene el deseo de ver
<a su dueflo, que es como) una colina de mirra, para beber de sus
manantiales y oir sus palabras —por eso va a consultar a una adivina:” (Stern—Menéndez Pidal, Al—Art, 1952, núm. II, pág. 21).
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El que llora por amores
non se puede consolar,
que el amor ye cesa triste
que non se puede olvidar.
¡Ay, amor,
cuándo velverd’el mi amante!

¼ué dolor!
rcudnae volverá el mi amante
que la guerra me llevd!
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Cwlndo volverá el ¡ni. amante,
cuando volverá el~m4 amorl
;Ay de mí, que ya non puedo
vivir en sin corazón! (sic.)
;Ay! gaí~n:
desqus marchaste non paro
de llorar,
que el amor ye cosa triste
que non se puede olvidar.

CKLPA, núm. 115, pág. 39.

Tipo de óanción en que se pasa

de la tercera. a la segunda persega cuando se habla del amigo
ausente. En las baladas inglesas se da asimismo la fórmula
del tipo “cuando volverá”; así en’Lord Level’, estrofa 3a

(~,

págs. 108 y 109):
Wben mil you be baok, Lord Lovel? abs said,
When wifl. yeu be baclc? said ahe.

y en ‘Edward’,(estrota 8a

<~,

págs. 103 y 104>:

And it’s when mli yeta come back, ¡ny lave?
Ob dear leve, tel]. me.
Nuestra est. 1~ aparece como estr. 3~ en ‘Las Palabras
Amor Mio’ <núm. 77).
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Mi amante fue a la guerra,
no sé cuando vendrá;
la carta que me escribe
tral mala novedá.
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 2~ de una giraldilla asturiana
que comienza “Ya se casó Cristina” <núms. 49 y 150). Cfi’. la conocida canción infantil ‘Mambrú se fué a la guerra’ (CPPX, núm. 129,
tomo 1, pág. 77):
Mambrú se Pué a la guerra,
¡mire usted, mire usted qué penal
Mambrú se Pué a la guerra,
no¿sé cuando vendrá,
do, re, mi; do, re, fa,
no sé cuando vendrá,
si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad.
La Trinidad se pasa,
Mambrú no viene ya.
Posible canto germinal de la bien conocida canción de origen
francés, ‘Mambrú, sobre un héroe inglés, el General Marlborough
(1650—1722), quien, al estallar la guerra de sucesión española
<1700) aswnió el mando del ejército anglo—holandés que luchaba
contra les franceses.

Dicho general se inmortalizó con victoja

rias que han pasado a la historia por su estrategia, como la ba
talla Blenheim <1704), Ramillies (1706), Oudenarde (1708> y Mal
plaquet <1709). Fue el general más famoso de la época y se le
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conoce en el folklore popular por la canci6n infantil de origen
francés que transcribimos más adelante en esta misma nota. La
versión espaflola suele ser una canción de corro de niP!as y en
CSeg, pág. 149, aparece de esta forma:
Mambrú se Lué a la guerra,
¡viva el amor!
no sé cuando vendrá,
¡viva el rosal!
s5. vendrá por la Pascua,
¡viva el amor!
o por la Navidá,
¡viva el rosal!
En FesR, págs. 126 y 127, se cita una variante gitana en castellano con mezcla de caló y de jerga que Jorge Enrique Burrows
incluye en su obra Tbe Gypsies in Spain, págs. 311 y 312;
Chalá Mambrún chinguerar,
birandón, birandón, birandera,
chalá Mambrún chinguerar,
no sé bus traterá,
no sé bus traterá,
no sé bus traterá,
la remi que le camela,

mirandón, birandón, birandera.
El verso de aire saltarin “birandán, birandón, birandera”,
recuerda el original francés “mironten, mirentón, mirontaine”
que se repite a lo largo de la canción y que, según y. Sau <HAnC,
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pág. 133) es propio de Las canciones de caza. Le dé a la canción
un aire festivo y burlesco, con lo que la muerte del general pierde así su carácter fúnebre y se convierte en una parodia cómica de
lo que podrX. a haber sido, siglos atrás, un romance. En Francia se
canta como canción de cuna; cuenta la leyenda que la nodriza que
atendía al hijo de Luis XVI, el Delfín de Francia, se la cantaba
para dormir.

Esta berceau se hizo muy popular en la corte de Fran-

cia y de allí pasó al pueblo y al resto de Europa en el siglo XVIII.
Dice así (VChF, págs. 10 y 11):
Malbreugh s’en vaten guerre,
mirontol2, mironton, mirontaine,
Malbrough s’en vaten gueri’e,
ne sait quand reviendral
ne sait quand reviendra!
ne sait quand reviendra!
11 reviendra z—A Pagues,
mirontOn, tonton, mirontaine,
u reviendra z4 Pagues,
ou ~ la Trinité.

(ter.)

La Trmnité se passe,
mironton, tonten, mirontaifle,
La Tninit& se passe,
Malbrough ne revient pas (ter.)
Madame, en sa teur mente,
mirenten, tenton, mirontaine,
Madame, en sa teur mente,
si haut qu’eííe peut monter (ter.)
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Elle apergoit son page,
mironton, tenton, mirontaine,
elle apergoit son page,
tout de noii’ habillé. (ter.)
Beau page, moin bean page,
mironten, tonton, mirontaine,
beau page, man beau page,
quelíes neuvelíes m’appertez. <ter.)

Aux neuvelles que j’apporte,
mirenton, tonten, mirontaine,
aux neuvelles que j”apporte,
vos beaux yeux vont pleurer. (ter.)
Quittez vos habits roses,
mironton, tonton, mirontaine,
quittez vos }iabits roses,
et vos satins brochés. <ter.>
Monsieur Malbrough est mart,
mironton, tonton, mirontaine,
~Éonsieur Malbrough est mart,
est mort et enterré. <ter.)
L’un portait sa cuirasse,
mirenton, tonton, mirontaine,
l’un portait sa cuirasge,
l’autre son beuclier.

(ter.)
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L’troisi~me portait son sabre,
mironton, tonton, mirontaine,
l’troisiéme portaít son sabre,
l’autre ne portait rien. <ter.)
A l’entour de sa tente,
mirenton, tonton, mirontaine,
a l’entour de sa tente,
romarin l’on planta. (ter.>
La versión española parece preferir poner el canto en labios de
mujer <a excepción de las tres últimas estrofas en que el paje na—
rra la muerte y entierre de Mambrú).

El juego tan .Porzado de las

rimas hace que la canción parezca una parodia del lamento femenino
(CEVA, págs. 46 y 47):
Mambrú se fue a la guerra,
¡qué doler, qué dolor, qué penal
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá;
¡do, re, mi, do, re, Ea!,
no sé cuándo vendrá
Si vendrá por la Pascua,
¡mire usté, mire usté, que guasa!,
si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad;
¡do, re, mi, do, re, Ea!,
o por la Trinidad.
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La Trinidad se pasa,
¡qué doler, qué dolor, que rabia!,
la Trinidad se pasa,
Mambrú no viene ya;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
Mambrú no viene ya.
He subido a la torre,
¡qué dolor, qué dolor, qué hombre!,
he subido a la torre
por ver si viene ya;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
por ver si viene ya.

Allí viene su paje,
¡mire usté, mire usté, que traje!,
allí viene su paje,
¿qué noticias traerá?
¡do, re, mi, de, re, La!,
¿qué noticias traerá?
—Las noticias que traigo,
¡qué dolor, qué dolor, me caigo!,
las noticias que traigo
dan ganas de llenar;
¡do, re, mi, do, re, La!
dan ganas de llorar.
Que Mambrú ya se ha muerto,
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¡mire usté, mire usté, qué entuerto!,
que Mambrú ya se ha muerto,
le llevan a enterrar;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
le llevan a enterrar.
Sn caja de terciopelo,
jqué dolor, qué dolor, qué duelo!,
en caja de terciopelo
con tapa de cristal;
¡do, re, mi, do, re, La!,
con tapa de cristal.

Encima de la tumba,
¡ñiire usté, mire usté, que zuxnba!,
encima de la tumba,
dos pajaritos van;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
dos pajaritos van.

Cantando el pie, pie,
¡qué dolor, qué dolor, qué frío!,
cantando el pie, pie,
cantando el pío, pa;
¡do, re, mi, do, re, La!,
cantando el pie, pa.
En CEyA, pág. 48, también se ofrece vna versión de Nicaragua jun
te con ésta, en la que la historia de Mambrú —desde su nacimiento—
vuelve a estar puesta en boca de un narrador:

r
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Bn Francia nació un niño,
do, re, mi.
En Francia nació un niño
muy bello y sin Igual,
do, re, mi, fa, sol, la,
muy bello y sin igual.
Por falta de madrina,
de, re, mi.
Por falta de madrina,
Mambrú se va a llamar,
do, re, mi, La, sol, la,
Mambrú se va a llamar.
A la edad de catorce aflos,
do, re, mi,
A la edad de catorce años,
presidente y general,
do, re, mi> fa, sol, la,
presidente y general.
Mambrú se fue a la guerra,
do, re, ini.
Mambrú se fue a la guerra,
no sé si volverá,
do, re, mi, fa, sol, Ja,
no sé si volverá.
Maria subió a la torre,
do, re, mi.
Maria subió a la torre
a ver 8±Tiene ya,
do, re, mi, fa, sol, la,
a -ver si viene ya.
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Ya comienzan las noticias,
de, re, mi.
Ya comienzan las noticias,
Mambrú se ha muerto ya,
do, re, mi, fa, sol, la,
Mambrú se ha muerta ya.
En caja de terciopelo,
de, re, mi.
En caja de terciopelo
le flevan a enterrar,
do, re, mi fa, sol, la,
le llevan a enterrar.
El general Marlboreugh no murió en ninguna de las batallas famosas antes: mencionadas por lo que, es probable, que
la “muerte” de Mambrú, a que se alude con cierta serna en e].
cantar, se refiera a la caída en desgracia que el general sufrió en tiempos de la reina Aria, debido a un virage político:
el inicio de la era torv en Gran Bretaña. Así, el que anteriormente había sido colmado de honores fue, entonces, acunado de
malversaciones y de fraude; fue, asimismo, desposeído de sus
dignidades que no recuperó hasta el advenimiento de Jorge 1.
El nombre del general Marlborough pasó a Espafla con .l de
Mambrú y de aquí a Latinoamérica, como hemos podido comprobar
en la versión nicaragúense antes citada. También encontramos
a este personaje en una canción de cuna puertorriqueña que
“sólo conserva del texto original el nombre castellanizado del
protagonista”

~

pág. 133):
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Ya viene Mambrú
tocando,
en el tambor de los sueños,
repiques de luces blancas
para formar los luceros
Soldaditos de espumilla,
marcando pasos iguales,
vienen a buscar al nene
para jugar en Los aires.
Mambrú,
capitán de oro y nicar.
¡SePlor Mambrú,
ven a tocar a mi casa
en tu tambor de cristail
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155
Ni me
ni me
hasta
de la

lavo, ni :ne peino,
pongo la mantilla,
que venga mi novio
guerra de MelilJ.a.

Copla inclusa en una canción de la guerra de Melilla oída
en mi nifiez. La primera estrofa dice así:
En el barranco del lobo,
hay una fuente que ¿nana,
sangre de los españoles,
que murieron por España.
y el estribillos
Pobrecitas madres,
cuánto llorar¿n,
al ver que sus hijos
a la guerra van.
(Jfr. la bulería compuesta por Los Ohunguitos en su disco
Recuerdo a Enricue (miembro del conjunto que murió en 1982):
Ni me pinto ni me lavo
ni me echo colorete
porque va a venir mi novio
de la feria de Albacete.
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Compárese asimismo con estos verses de la balada ‘Sir
Patrick Spens’, donde las damas, con sus abanicos y peines,
aguardan el regreso del patrón del barco y de los seres querides:
O lang, lang xnay the ladies sit,
ini’ tbeir £ans into their hand,
Before they see Sir Patriclc Spens
Come sailing te the strand!

And lang, lang may the maidens sit
Wit their gowd ]caims ain their hair,
A—waiting Eor their ain dear loves!
Por them they’ll see nae mair.
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156
Ola, where has my Willie new gene to?
He’s out en the w±ldraging sea,

He’s out en the ocean a—sailing,
And he’fl nevtr come back te me.

OES, núm. 747;,tokq4IV~,¼pág.228, versión D, •str. 2&
de la canción titulada ‘Meet Me By Moonuight’. flanee la
primera yS.tereexa estrofa en núms. 42 y 186 . Xl estrí—
bino, que da el titulo a la canción se encuentra en no—
tS al núm. 202.

157
Oh, 1 monder where my bat Johnny’s gene,
Oh, 1 monder where my bat Johnny’s gene,
Oh, 1 monder where my bat Jobnnys gene,
Oh, he’s gene te tbat new raliroad,
~

gene te that new railroad.

pág. 151, estr. 1a de ‘Lest Jebnny’. Las otras des
estrofas se encuentran en los núms. 659<niuere de amor) y 199
<le anhela).

~
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158

¿Dónde estás mi dulce dueflo,
dónde estás mi dulce dueño,
dónde estás que no te veo?
Lanzo al viento mis suspiros
por si llegan a tu pecho,
por si llegan a tu pecho.
CPE, pág. 67, malagueña; tipo de canción en que se dirige al ami
go ausente en segunda persona.

A Concha La Peñaranda se le atribu-

ye esta cartagenera en la que la mujer se pregunta por su amado, en
tercera persona (CF—Art, pág. 154):
Son las tres de la mañana;
¿dónde estará ese muchacho?
¡Estará bebiendo vine
y luego vendrá borracho!
El mismo cancionero la recoge con las siguientes variantes:
2, “donde andará”;

y.

3, “si estará” y

y.

y.

4, “y andará por ahí”.
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Vénid la Pasca,
¡ed yo, sin elu!
¡cern’ cáned
meu corach6n por elu!
1

“Viene la Pascua ¡Y yQ sin él.

/

¡Cómo arde

/

mi corazón por él!”
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(Stern—Alenso, Al—Mi, 1952, núm. Y, pág. 22). Jarcha en una moaxa—
ja árabe de Judá Leví (m. 1170>; la estr. donde se incluye la jarcha dice así: “El canto de mi hermane.., quema mi corazón como si
fuera una brasa. Canta cual doncella cuyo corazón late agitado por
que ha llegado el. momento de la cita y el amado no viene:”. García
Gómez,

¿~,

núm. s, pág. 415, además de incluirla come jarcha de la

serie hebrea original, la trae como jarcha de la serie Arabe, 2.
núm. XII <Heger 5), págs. 160 a 163, y nos informa que, antes de
Judá Leví fue utilizada por el cordobés Abil Balcr Ya}»YA ibn Baqi (m.
1145> de esta forma:
Béni~ la Pa~qa”’, ay, a<an fln elle,
lasrando mew qorai~n por elle.
“Viene la Pascua, ay, aún sin él, ¡ lacerando mi corazón por él”
<García Gómez). La estr. 5~ donde se introduce la jarcha dice así:
“Una muchacha, que de amor presa / sufre desdenes y sufre ausencia,

/

así llorando cantó su pena:”.
Cfi’. el estribillo que recoge CDG, 1625 (CETT, en neta al núm.

141, pág. 403) en el que la primera persona femenina no queda totalmente clara:
Este día de San Juan,

¡ay de mil
que no solía ser ansi.
Este último verso yaaparecfa en el CM?, núm. 410, anónimo:
Estas noches atan largas,
para mi
no sellan ser ansi
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Solía que reposaba
las noches con alegría,
y el rato que no dormía
en sospiros lo pasaba;
más peor estó que ‘staba;
para mi
no solían ser ansi.
AUn añade que “El Libro de la vida y costumbres de don Alonso
Enríquez de Guzmán, anterior a 1547, 10 recuerda dos veces (págs.
82 y 120); figura en el Cancionero de Upsala, 1556, nám. XXVI, con
bastantes variantes en la glosa:

...

y el rato que non dormía

con descanse lo pasaba;
más éstas que amor me grava
non dormí.
No solían ser ansi.
En el Cancionero gótico de Velázquez de Avila, 1535—40, pág. 87,
aparece así:
¡Oh, cuán tristes son las noches
y los días para mi!
No sellan ser así.
Del mismo modo en los Cartapacios..., pág. 310 (“ansi”>. Una variante en Flor de romances, 1578, pág. 165:
Noches y días cansados
para mi,
no soliays ser así.
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¿7..? El

tema no es nuevo —como tantos otros— y lo encontrarnos

ya en la lírica gallego—portuguesa. Así, en esta cantiga de Bolseiro
(C.V., 782), de la que sólo transcribo la primera estrofa:
Aquestas noites tan longas
que Deus fez en grave día
por mi, ¿por qué as non d6rmio
e por qué as non facía
no tempo que meu amigo
soia falar conmigo?
<CETT, núm. 141, págs. 403 y 404).
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No ven e que ben quería.

¡Ay, Deus, val!
¡cern’ estou d’amor Lerida!
Cdv, núm. 368, y Lii, agrupada en el núm. 33, pág. 80.

Oir. la

cantiga del El—rei D. Denia, CdA, núm. 17, págs. 17 y 18, cuyas dos
primeras estrofas ya transcribimos en nota al núm. 129 (“Non chegou,
madr’, o meu amigo...”) ; sirva de ejemplo de como un poeta masculi
no ha sabido reproducir fielmente les motivos y fórmulas que utiliza la poesía popular femenina.
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111
Si la noche haze escura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís, amigo?
ODG, 1625, págs. 57 y 58,

2!~S.

núm. 58, págs. 340 y 341

donde se cita que ya se hallaba entre las obras desaparecidas del CM? (“Que la noche base escura...”> y que después
pasó al Q~, 1549, como base para una canción a lo divino, y,
más tarde, 1552, se recogió en ~, fol. IX r.2 con esta glo—

saz
Si la media noche es pasada
y el que me pena no viene,
mi ventura le detiene
porque soy muy desdichada.
Véome desamparada,
gran pasión tengo conmigo.
¿Cómo no venís, amigo?

En

g~,

1556, núm. 14, aparece con otra glena:
La media noche es pasada
y el que me pena no viene:
mi desdicha lo detiene,
que nascí tan desdichada!
Háceme vivir penada
y znnéstraseme enemigo
¿Cómo no venís, amigo?
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Juan Fernéndez de Heredia (poeta de la Corte valenciana) lo incluye en el Diálogo de una dama y un
galán en sus obras ed. $955, pELg. 104, y le aflade
un cuarto verso: “Amigo, más enemigo”. Para más información bibliográfica, vid CE2T, aiim. 56, págs.
340-341 y MI, agrupada en el número 33, págs. 79—60—
61. Véase, además, el núm. 290 y la nota correspondiente.
Tipo de canción en que se dirige al amigo (en segunda
persona>.
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162
Esta noche y la pasada
¿cómo no viniste, dueflo,
estando la noche clara
y el caminito andadero?
ECA, n&i. 211, pág. 32. En FMPSP, n<ini. 532: “¿cómo no has venido
mi amor, ¡estando la luna clara

/

y el camánito andador?”. En los

aflos 60 recordamos cantarla así:
Amor, ¿por qué no viniste, amor,

esta noche y la pasada,
estando la noche clara
y er caminito andaor,
sabiendo que te esperaba?

Cfi’. la siguiente canciencilla con la £órmú].a tipo “¿cómo no ~de
nes?” donde la primera persona femenina no queda totalmente explici
ta <POPA, n&n. 43 y CMLPA, ntn. 248):
Eres pájaro diestro,
pero no sabes
la destreza que tienen

las otras aves.
¡Ay, amor mio!
¿Cómo no vienes
a cumplir la palabra

que dada tienes?
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Es asimismo ambiguo el sexo de la primera persona en el siguien-•
te canto Flamenco (PFLeA, pág. 89):
Corazón, por qué no vienes,
si yo sé bien, vida mía
que por mi querer te mueres.

163
1 went down te de ‘slep’ joint
Wid a razor in my han’.
“Open up dis gan vay,
I’m a leolcin’ fo’ my man,
I’m a leokin’ Lo’ my baby,
Why don’ you come heme?”
ANF’S, nún. 36, pág. 326. Tipo de canción en que se pasa de hablar
acerca del amigo, en tercera persona, a dirigirle la queja directamente, en segunda,

El último verse nos trae a la memoria el estri-

billo de un twist de los aPios sesenta, ‘Speedy González’, de Xaye,
Hill y Lee, que cantaba el Golden Quarter:
Ah, speedy Gonzalez,
Why don’t you come heme?
Speedy Qonzalez,
Oh, don’t you leave me alone!

183

164
lAy, clavellina,
dame claveles!
Mala en la cama,
mi amor no viene.
(Ay, amor 1
¡Qué olvidada me tienes!
O???’!, núm. 395, pág. 198, estribillo de una canción de vendimia
precedido de esta estrofa:
De vendimiar venimos,
de Balaguera.
Las viEas del tío Loro
son las primeras.

Tipo de canción en que se pasa de hablar acerca del amigo a di—
rigirle la queja a él.
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Toda la calle viene
llena de Juanes;
como no viene e). mio,

no viene nadie.
OPEs, núm. 2110, tomo II, pág. 221; en nota 33,

~.

cit. se in-

cluye la variante paródica: vs. 3 y 4, “ya viene la cuadrilla
los charanes”.

¡ de
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166
Si viese e me levase,
por mifla vida que no gridase.
Si viese o Domingo
meu amigo tan garrido.
TLM, 1546, núm. 74, y CETT, núm. 310> págs. 494 y 495, donde se
compara con el siguiente dístico de Gdngera:
¡Si viniese agora,
agora que estoy sola!
Reproducción fiel de la lírica tradicional femenina en un poeta
masculino.

Cfr. las núms. 1184, 1191 y 1192, entre otras cancio-

nes en que desearía ver al amigo ahora que “está sola”.

167
He’s gene, he’s gene, the Lord ¡nieve where,
Perbape 1 ahail nevar sae blm again,
l’erhaps he is sleeping alí in the vater deep
And Ma body’s in the salt seas below.
But it ovar he should retu.rn again
lila curly curly locke 1 will untaid.
1 nevar will accuse him ter wbat he has done
But enceurage him ter being so beid.
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PW—CSMs, tomo VIII, págs. 1371 y 1372, estr. 4~ y última de la
canción ‘Will Brown. En las otras estrofas, la doncella narra cómo ha sido engaflada por su amado (véase el núm. 282>.

168
People carne te me and thus they did say
Your lever has gene has gene Lar away
But iB ever he returns 1 vilí crown him with joy
1 Lly to the arms of nw dear darling hoy.

IP, núm. 47, pág. 129, estr. 3~ de la canción ‘1 Wish 1 Had Never
~

compuesta, probablemente,de varios núcleos de canción popular.

Véanse las otras estrofas en los núms. 695, 183, 1131 y 419.
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169
Although ¿ny love’s gene 1 will net be cast down,
Who knows but ¿ny sailor may once more return?
Md will make me amends ter all treuble and etrite,
And ¡ny true leve and 1 might uve happy ter lite.

~

pág. 13, última estrofa de la canción ‘AU Things
Are Quite Silent’. En las anteriores la esposa
se queja,
en un estilo algo narrativo y literario, de que le hayan q’li—

tado a su amado, por orden del rey, para ir a servir a la marina, dejándola, así, triste y penando:
Al). things are quite silent, eaoh mortal at rest,
When me and ¿ny leve get enug in ene nest,
When a beld set ot ruffians they entered eur cave:v
And they torced ¡ny dear joyel te pleugh the salt vave.
1 begged hard ter
They’d net listen
Saying: ‘The king
And th~r’ve lett

¿ny
te
he
me

sailor as though 1 begged for lite.
me although a fond wite,
wants sallen, te -the sea he must ge’,
lamenting lxi sorrow and. vos.

Through green tields and meadoi’swe ottimes did walk,
Axid sweet conversation of leve ye have talked,
With the birds iii. the woodlan&.ao sweetl-y did~sing,
And the levely tbrushes’ veices ¡nade the valleys te ring.
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170
My true leve has gene te France,
12 ever he returns it vilí

be a chance.

But LP ever he returns te me he’ll advance,
Skideedy and maveurneen slaun, slaun.
FW—CSMs, temo XVIII, pág. 3071, estr. 2ft de una canción irlandesa. En ABFS, págs. 298 y 299, aparece una versión atribuida a P.
Heover; dice así:
My true leve has gene te France
Por bis Lortune te advance.
When he returns, with him I’ll dance,
ska—bibba—lala—boo and a slo—o—ow reel.
La canción se compone de tres estrofas y un estribillo (“Shoon,
shoon, shoon with a reon”). frátase

de un cante gozoso en el que

en la última estrofa, el amigo parece haber vuelto de la guerra y
pronto se van a casar (núm. 1524).
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171
Mi querido es ydo al monte
y ya tañen la oración:
no se puede tardar non.

CT, núm. 41
OETT, núm. 652, pdg. 70% La misma coxxfian—
za en el regreso del amado parece tener la muchacha de la
.

canción ‘He’s Gene Away’, que comienza con un pequefla dialogo entre les amantes, y cuyo estribillo dice así <~,

pág. 7>:
Oh, he’s gene, he’s gene away,
Por te stay a little whule:
But he’s comin’ back it he goes ten thousand miles.
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172
Ay, como tardas, amigo,
ay, cerne tardas, amado.

CA, pág. 923, donde figura come estribillo oea glosa de
Eugenio de Salazar en una de sus rimas. Tipo de canto en
que se dirige al amigo en segunda persona.
Cfr. el siguiente ~fr~ia
o obanson de .temme, del siglo
XII a XIV, intercalado en un poema culto (Raynaud, 1, pág.
13, y. 29):

Biaum doz amis, por quol demerde tant?

:
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173
De venir, buen caballero
no taradis,
porque viva me hall¿is.

“Figura entre las perdidas del OK?. La canción fue
identificada por Asenjo Barbierí como ‘de Diego de
San Pedro, y consta en el Cancionero general de 1511”.
Pero no es así exactamente. En todo caso, la canción
fue afladida en la edición que del mismo Cancionero se
hizo en 1514.” <OET’T, neta y. núm. 149, pág. 408).
Compárese con una reproducción culta del género
sin alteración masculina perteneciente a Lope de Vega,
El Conde Fernán González

Por aquí daréis la vuelta,
el caballero.
Por aquí daréis la vuelta:
si no, me muere.

Parece anticiparse la espera.

r
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174
Acaba de dar, acaba,
reíd de la catedrá,
qu’ está mi amante de guardia
y lo van a relevá.

OP Es, núm. 1662, tome II, pág. 310. Cfi’. la siguiente se—
auiriva litana, en la que la persona amada no acaba de llegar
<~, núm. 12, pág. 160):
Acaba e nial
que m’ has tenlo tea la nochesita
sin poer dormí.
Y, ya claramente en primera persona femenina, tunemos la
cantiga atribuida al rey Sancho 1 de Portugal <Q~, 512, págs.
458 y 459), como ejemplo de fiel imitación de la lírica tradicional femenina de este tipo de canciones de tardada:
Al eu coitada!
Como vivo en gram cuidado
por meu amigo
que el alongado!
Multe me tarda
o meu amigo na Guarda!
Al eu coitada!
Cerne vivo en gram deseje

por meu amigo
que tarda e non vejo!
Multe me tarda
o meu amigo na Guarda!

,
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175
Telta la noche te espero
sentalta en el balcón
y cuando siento tus pasos
me s’alegra el corazón.
CF—A.n, pág. 141, y

~

pág. 497 Cv. 1, “Toitas las

noches”; y. 4~ “se me”). Tipo de canción en que se dirige
al amigo en segunda persona. La misma se recoge en OvOs
núm. 70, pág. 257, como malaau.efa de Pestorite; probable
trasposición a la voz masculina:
Todas las noches me quee
sentaite en mi balcón
y cuando siento tus pasos
se me para el corazón.
¿Por qué te querré yo tanto?
Igual en PELeA, pág. 596, con peq.ueflas variantes
“quede”; y. 2,”sentadite”).

<y.

1,
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176
Tengo los zapatos rotos,
de subir al gabinete,
pero no veo venir
la galera de Vicente.

CMPM, núm. 246, pág. 354. Canción de laboree con
estribillo (“Vicente, Vicente ¡ que ¿dónde has estado / que la Mariquilla / por ti ha preguntado?”>.
En

~

pág. 489, aparece de esta forma:
Tengo les zapatos rotos
de subirme a las murallas

por ver si veo venir
al correo de La Habana:
Y en CvC~, núm. 66, pág. 262, tenemos la misma alearía
con la variante y. 3, “Pa vé”.
Encuentro cierta relación temática con la siguiente
copla en la que el sexo de la primera persona es
ambiguo <OPEs, núm. 3434, temo III, págs. 10 y 11; ¡~,
núm. 225, pág. 376, donde hay versiones en vez masculina>:
Todas las mañanas voy
a la orillita del mar
y le pregunto a las olas
si han visto a ini amor pasar.
DeMartín Codar, juglar gallego del siglo XIII y compositer fiel a la lírica tradicional femenina, son estas estrofas, pertenecientes a una cantiga de amigo, en que,
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también en elias, la persona enamorada —en este caso,
mujer— va junto al mar a preguntar a las olas si han
visto a su amado (Q~4, núm. 491):
Ondas do mar de Vigo,

se vistes meu amiga!
e ai Leus, se ven’~ cedo!
Ondas do mar levado,

se vistes msa amado!
e al Leus, se ven’d cedo!
Se vistes msa amigo,
o por que ea sespiro!
e al Leus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado
por que el gram cuidado!

e al Leus, se verrá cedo!
Y del mismo juglar gallego, Martin Godaz, es la siguiente en que la muchacha pregunta a las olas por qué su amigo
tarda (QQ~, núm. 497):
Al ondas que su viii veer,
se me saberedes dízer

por que tarda meu amigo
sen mi!
Al ondas que ea viii mirar,
se me saberedes contar
por que tarda mea amigo

sen mi!
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Y de Meendihno, juglar de Vigo, es esta otra cantiga, la
única conservada bajo su nombre (2~A., núm. 252>:
Sedia—m’eu na ermida de San Sjanien

e cercaren—mi as ondas, que grandes

Ben:

ev. atendend’o meu amigo,

ea atendend’e mev. amigo!
Estando na ermida ant’o altar,
<e) cercaron—mi. as ondas grandes do mar:

ea atendend’e mev. amigo!
su atendend’-o sea aÑIcOS
E cercaron—mi as ondas, que grandes sen,
non el Ci> barqusíro, nen remador:
ea atendend’o mev. amigo!

eu atendend’o non amigo!
~ cercaren—mi as ondas do alto mar,
non el <1> barqueiro, non así remar:
ev. atendend’o mev. amigo!
su atendend’e mev. amigo!
Non el 1 barqueiro, nen remador,
morrerel fremosa no mar maler:
su atendend’o meu amigo!
ea atendend’e mev. amigo!

Non el CI.) barquetro, iten sel remar
morrerel fremesa no alto mar:

ev. atendend’o meu amigo!
ea atendend’e mev. amigo!
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También de espera y en relación con el mar tenemos la
siguiente corrandes en la que la primera persona pudiera
corresponder a un hombre (marinero, pescador...) que estuve aguardañdo> 11en medie de la mar”> recibir noticias de su

amada, aunque no está totalmente claro: El cantar Be rege—
ge en gQ, pág. 272:
Enmig de la mar em trebava
sense consol de ningd,
mentre esperan de tu
noves, 1 ningú me’n dan.

177

Anoche fui al correo,
por ver si había
carta de aquél amante
que yo quería.
No tuve carta;
se vistieron de luto
mis esperanzas.

OPEs, núm. 3549, tomo III, pág. 29 y en nota 37
se incluye la copla mutilada publicada en OP,nújn.
5, teme i~, pág. 159:
Fui anoche al correo,
no tuve carta,
se vistieron de luto
mis esperanzas.
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178
Ourre de mi alma,
escribeme una carta,
que con saber que tú te enouentns bueno,
me sobra y me basta.

,

pág. 301. Seguiriva en la que se dirige al amado
ausente en segunda persona. Hay una versión, probable trasposición a la voz masculina, que dice así ~
pág. 397):

¡~Ianue1a 4 mi alma,
ya tengo carta,
ya me he enterado que mi niffo estaba bueno,
me sobra y me basta.
*

*

*
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1.2. Anhelo

179
Cuando me hallo solita
llore mi solicitud;
todas las sombras que veo
me parece que eres tú.
CPEs, núm. 2508, tomo II, pág. 287. Tipo de canción en que se di
rige al amado en segunda persona.

180
1 can’t telí how, but so it is,
1 only wish 1 could be his.
Young Jimmy will ta]ce me Lar away
AM then we’ll point out the wedding day.
FW—CSMs, tomo III, pág. 512, estribillo de ‘Young Jim’. Canción
compuesta de dos estrofas:
Young Jitn he was a British youth
That ever did confesa the truth
Axid when he’s nigh ¡ny heart beata hlgh
And when he’s away how sad am 1.
Ca Sunday next we’ll be off te church
1 mean te lefí’ them in the luxch.
Yen Jim will take me Lar away
Axid then we’1l’point the wedding—day.
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181
Kissing is a silly thing
It’ll bring peor lasses into sin.
1 wish 1 was in the young man’s arms,
I’d care net whet}aer 1 sink or swim.
FW—CSMs, tomo III, pág. 452, estr. fl de ‘Xissing’. La 1! dice

así:
It’s hoy can 1 be merry axid free
Or

iii.

¿ny mmd centented be

The bonny young lad 1 loved so dearly
He is banished quite out of ¿ny company.
La fórmula del tipo “1 wish 1 vas/viere” es frecuente en estas
canciones de anhelo, así como en otras en que la muchacha quisiera
ser un ave, un pez o una mariposa (véanse,.per ejemplo, las núms.
12, 273 (en nota) y 185).

182
1 wish 1 was vihere 1 lave best
Close in them arms 1 weuld embrace
The deor should be lociced and the ]cey in the
ches t
Sweet William’s a mourning among the rush.
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SoL, pág. 120, estfl. 2! de ‘sweet William’. Consta la canción de
cuatro estrofas y un estribillo (véanse los núms. 223, 292,
1115 y 197).

189
It 1 liad wings like an eagle I’d tly
I’d tly te the arme of ¡ny dear darling boy
Axid en lis soft besem ltd build up ¡ny nest
I’d lay ¡ny load down en bis wbi.te snowy breast.

IP, núm. 47, pd.g; 129, estr. 4a de la canción ‘1 Wlsh 1
Had Never Known’ compuesta, probablemente, de varios verses
y estribifles populares (véanse los ndms. 695, 168, 1131 y
419>.

201.

184
O gin 1 were a benny bird,
Wi’ wings that 1 migbt flee,
Then 1 vad travel o’er the main,
My ae true leve te sse;

JSB, núm. 7, pág. 31, cuatro primeros versos de la segunda estrofa de la canción jacobita ‘1 Ha’e Nae Kith, 1 Ha’e
Nas Rin’. Los otros cuatro verses de esta misma estrofa contienen alusiones políticas a la época de la reina Ana (y. t.
las otras estrofas de que se compone la canción en los ndms.
37 y 136). Dice así la glosa a nuestra copla popular:
Then 1 wad ten a joyfu’ taJ,e
Te ane ~
dear te me,
Axid sit upen a king’s window,
And sing ¿ny melody.
El tema de querer ser un pájaro para poder volar a donde

se halla la persona amada también aparece en la lírica espaflola aunque no con tanta frecuencia como en la inglesa. Así>
en esta copla recogida en ~Q4,núm. 511, pág. 76, en la que
el sexo de la primera persona no aparece de forma explícita:
Pájaro quisiera ser
que remontando mi vuelo,
pudiera pasar a verte

pero me queda el consuele.
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18$
1 wisht 1 could see ¿ny Wlllie dear,
1 wisht 1 could see ¿ny Willle dear,
1 used te think that 1¼!. be the ene
To marry ¡ny lovin’ Wlllie dear.
Give me a cheer an’ Vn set down,
I’ll take ¿ny pen en’ write it down,
Oh count them linee np two ev three
Ant sexid ‘em te my levAn’ Willie dear.
1 wisht 1 was a wild, wild rose,
Along the readside 1 would grew,
Oh pluck ¿ny reses, three or teur,
Por I’ll never see ¿ny Willie any mere.
1 wisht 1 was a heney bee,
I’d fly far away down te the sea,
I’d build ¡ny nest 1r. a hl~ lecust tree
Where the bad boye would never bother me.
OES, núm. 617, ternQ IV, pág. 339. Canción titulada ‘Willie
Dear’. En otras canciones la primera persona femenina desearla
ser un ave o cualquier otro animal alado que le permitiera vo-

lar bacia el ser amado, come en la breadeide del siglo XIX ! ¶Dhe
Irish Girl’ cuyos primeros verses estan puestos en labios de
Un narrador y son del tipo “As 1 walked out ene znorning...”.
]~ice así la última estrofa. ~
pág. 117;véase la can. completa
en el núm. 273):
1 wish 1 was a butterffly, I’d tly te ¡ny leve’s breast
1 wish 1 was a linnet, 1 would sing ay leve te rest
1 wish 1 was a nightlngale, I’d alt and sing so clear
I’d sin~ a seng ter yen false leve ter once 1 leved you.
dear.
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186
1 wish 1 knew of en angel
Te lend me his wings ter te fly,
I’d n.y te tb.e arms of ¡ny Wiflie,
And there 1 would lay dewn and die.
a
OFS, núm. 747, pág. 228, versión fl, estr. 3

de la can-

cIdn tItulada ‘Meet Me By Meonlight’dV. t. las otras des
estrofas de que se compone la oanciófl en los núms. 42 y 156;
el estribillo aparece en .zíota al núm. 202.
En la balada ‘Dark And Dreary Weather’ (o ‘Dreary Weatb.er’),
que se recoge en E~> núm. 168, págs. 431 y 432, la estrofa
sexta es del mismo tipo (VeaÉe núm. 249):
1-lad 1 the wings of an angel,
Or even tbe wings of a dove,
I’d roam tilia wide world over
And reat in the arma o? ¿ny leve.
La misma en ‘Seven Long Years’

(BSSM, n<~m. 44, pág. 132,
estr. 5~; 1á canción completa áparece en el n2 135 y en nota
al 768> varia a:
lE 1 liad the wings of an angel,
Ox’ like the wings of a dove,
I’d Ely across the wide ocean
Ana light in the arms of ny leve.
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187
1 wish 1 was a little sparrew
Gr some o? those birds that n.y so high;
It’s after ¿ny true love 1 would feliew,
And when he talked 1 weuld be nigh.
AAFS, pág. 88, estr.

3!,

‘Little Sparrow’

(veánse las

demás estrofas de que se compone la canción en leÉ núms.
791(nota),

304y704).

La misma en EFSSA, núm. 118,estr.

n,

p.

131, versión F de ‘Come Ml You Fair And Tender Ladies’,
con pequeklas modificaciones: v.i, “sorne little sparrow”;
y.

2, “And liad wings, could Ely so high”; y. 3, “I’d Ely

away to my false true lever y
resto de la canción en notas a
sión.id—I varia a:
that Ely”;
y.

y.

y.

y.

4, “he’d talklt (véase el
791, 187 y 704). La ver—

1, “1 wish 1 were”;

y.

2, “of those

3, “I’d Ely away te ¿ny false trus lover” y

4 “he would talk; esta versión de la canción incluye

das estrofas más (vid. núms. 1115 y 818). En NCFS, núm. 254,
tomo III, pág. 292, versión O, ‘Little Sparrcv’ estr. 3!:

1 wish 1 was a little sparrow,
liad wings and could ?ly, oh, se high.
I’d ±‘lyinto my trae leve’s dwellin’
Axid as he cafled I’d be clese by.
Con pequeflas variantes aparece tambi.én en
mo 1, pdg. 316, versión B, estr. 1a ~
~, ~
y.

Q~,

núm. 73, te-

wish 1 were”;
2, “Or that 1 bad wings te ?ly”; y. 3, “1¼!go tu search

of ¿ny false lover”; y. 4, “When he little thought¶Y)~’Y ~n
~
núm. 118, pág. 128, versión A <!E~Ms, temo XIV, pág.
2365$<~’. 1, “1 wieh 1 were”; y. 2, “And 1 liad vinga and 1
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ceuld fly”; y. 3, “~traight a? ter ¿ny trae leve 1 would £ollow”;
y. 4, “When they’d be talking I’d be by”. La versión H (~~SA,
pág. 132, estr. 2a> yana a: y. l~ “1? 1 was”; y. 2, “Ana 1
liad wings and could n.y high”; y. 3, “Always I’d go te ¿ny false
lover”; y. 4, “And when he talked 1 weuld be by”. La versión A
<NCFS.-III, pág. 290, estr. 4a> dice: y. 1, “Oh, if 1 were”;
y. 2, “And 1 liad wings te fly”; y. 3~ “I’d n.y right away te
¿ny trae love’s window”; y. 4, “I’d listen what he told”. Asimismo se recogen varias versiones como la siguiente (NCFS—III,
pág. 291, versión B, estr. Sa):
1 wish 1—ras a little sparrew,
liad wings, axid oh! oould n.y so high,
I’d n.y away te ¡ny false lover
And when he’d asIc, 1 weuld deny.
o.
SÉ

Igual en 9~—I, versión A, pág. 316~(v. 2, “Or sorne of
those that n.y so higa”; y. 3, “Stralghtaway I’d follen ¡ny
trae leven”; y. 4, “An’ as he talked”) y en ~§~A> torsión B,
pág. 129, estr. 3a <y. 1, “1 wish 1 were”; y. 2, “liad sparrow’s
wings and 1 could fly”; y. 3~ “1 weuld ±‘lyaway te ¿ny false
true—loye”; y. 4, “And while he would talk”> y versión R,
pág. 136, estr. 1a (y. 1, “1 wish 1 were”; y. 2, “Axid liad tbe
wings te n.y en high”; y. 3, “frorn my trae leven”; y. 4~ “Axid
when he talked”. Está también la versión O (Qfl—I, pág. 317,
estr. 3a> del tipo:
1 wish 1 was a little sparrew,
Axid 1 liad wings and 1 oould n.y,
I’d n.y away te ¡ny false leven
Axid there I’d lay me down and cry.
y la versión O
4a>.

~

pág. 130 y fl~Q~fls—XIX, pág. 2461, estr.
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O that 1 vere a pretty little sparrow,
Or liad 1 wings that 1 could £ly,
Then away a±’ter¡ny trae leve I’d follow,
I’d light upen his breast and flutten
And telí hin óf deceiving me.
La versión F que recoge NCFS—III, págs. 292 y 293, estr.
1!, dice así (véanse las demás estrofas en los núms. 306,
lllSy 660):
1 viaJa 1 vas a little sparrew;
I’d n.y away from sin and sorroi~y,
I’d £ly away hIce a turtie dure,
I’d n.y in the ame of’ my true love.
La mayoría de las versiones aquí resefiadas completan la
canción con las estrofas que aparecen baje les núms, antes
mencionados: 791, 304, 187, 704; otras, las menos, incluyen
estrofas del tipo núm. 662, 217, 818 y 1115.
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188
¡Quién fuera y llegara ahora
donde mi moreno está
y al oido le dijera:
—Moreno, ¿qué tal te va?!

CPEs, ntn. 3519, tomo III, pág. 24. Hay una posible tra—
posición a la vez rnaculina (ib-¿III, ntn. 3518>:

¡Quién fuera y llegara ahora
donde tengo el pensamiento,
para llegar y decirle:
—Muchacha, ¿qué estás haciende?!

189
¡Quién estuviera tan arta
como la estrella del norte,
para saber lo que base
mi morenite esta noche!
OPEs, ntn. 3520, tomo III, pág. 24. variación de les des
últimos versos: “para saber lo que pasa

/

en Gileniya esta

noche!” <CPEs, nota 29, teme III, pág. 39>. ¿LEr. CPLB,fttnj.
~O24, pág.i89, donde la primer~.persofl&fe2flenina no queda

explícita:

“Quen che me dera. ter, alas

dice/ para saber. se son certas

¡

/

-

como• tefien as p~r—

as palabras que me dices!”

r

.
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1.90
Estrelifla de luceiro
dame mela arandA,
para líe seguil—os pasos
e me’.a galán que se vai.
TM, n~m. 105. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.
191
Le ije a la luna
del artito sielo
que me yebara siquiera por horas
con mi compañero.
CF, ndm. 88, pág. 176 y CAn, pág. 70. Se~-uiriya jitana
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1 wish 1 liad a srnall beat en the ecean te fleat,
1 weuld tollew ¡ny dear ene wherever he did resort;
1 weuld soener have my trae leve to ron, sport and play,
man alí the gólden treasure by land or by sea.

MISB, pág. 264, estr. 5
(y.

t. los núms.1175

,

de la canción ‘The Drynaun Lun’

139, 135 y 790).
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1.99

Heime de embarcar n—unbarco
n—un barquiflo de papel;
anduvera en tod’a vida
para ver a mev. Manoel.

CPG, núm. 4, tomo 1, pág. 26.

194
Qarid boa, ay yermanSlla~,
k¿m konten@r—hé mew
Sin al—bablb non bibi4yo:
¿ad ob 1’ ±réydemandÁre?
“Decid vosotras, ay hermaflillas, / cómo he de atajar mi
mal.! Sin el amigo no puede vivir: ¡ ¿adónde he de ir a buscarlo?” (trad., García Gómez).
g~ de la serie hebrea,
dR, núm. 4 (el mismo, Stern), pág. 415, incluida en. una mea—
zaja de Yehuda Halevi (ni. circa 1170). Dice asf la estrofa
donde aparece la jarcha: “La graciosa gacela darla su vida
por ti. Esta doncella nos n.arra su propia historia: cuando
su querubín huye volando, ella no puede contener las lágrimas; ante sus compafleras ha exclamado amargamente y ha confesado su amor:” (trad., Stern~Oant6ra~Aleia5OMOfl4ndeZ Pidal,
en ~
núm. 4, pág. 22). Trátase de glosa c4ta a copla
popular.
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195
Cerne you not trem Newcastle?
Come yeu not there away?
O met you not ¡ny true leve
Riding en a bonny bay?
Why sheuld 1 not leve ¡ny leve?
Why should not ¡ny leve leve me?
Why should 1 not speed after hini,
Since leve te alí is ±‘ree?
And free?
And 1 bave lana at Newcastle
Will buy both hose anA shoone,
And 1 hayo
Will fetoh.
Why ahould
Why sheuld
Since leve

land at Durham
¿ny hart te beone.
1 not leve ¡ny leve?
1 not epeed after blm.
te alí is free?

NI~FSB, núm. 20, pág. 58, donde se comenta que la música y
el primer verso de esta canción, titulada ‘Come bu Not Frem
Newcastle’, aparecían en me Dancina Musie, 1650—1690.
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196
Haciendo por olvidarte
creí que adelantaría,
cuando pasaron tres días
corno loca fui a buscarte
porque ni el sueño cogía.
PFLeA, pág. 567. Tipo de canción en que se dirige al amigo en
segunda persona.
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1’ll dye ¡ny petticeats crimaen red
Threugh the world 1111 beg ¡ny bread
1’1l tind my leve alive or dead
Johnny has gene ter a soldier.

SoL, p4g. 121, estr. 4a de la canción ‘Johnny Has O-ene’.
Dice asX. el resto de la canción (véase la última en el 1235):
With a tite and drum he marched away
He would net heed what 1 did say
He’ll not come back ter many a day
Johnny has gene ter a seldier.
Shule shule ahule a-sra
Sure ah sae and he leves me
When he comes back he’)-]- marry ¡no
Jebnny has gene ter a soldier
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I’1l go up en Portland Hill
And there 1’ll sit and cry my tul
And every tear should. turn a mili
Johnny has gene ter a soldier.
Nuestra estrofa aparece de esta otra forma en ‘Sweet William’
(SoL, pág. 120, estr. 4~ y última; las demás en los núms. 223, 292,
182 y

1’]-]- dye ¡ny petticeats erizasen red
TIu-ough the world 1 ‘II beg ¿ny bread
When he comes back he’fl think I’m dead
Sweet William’s a mourning among the rush.
Y así se recoge en B&S, pág. 281, estr. 1! de ‘gliule Aroen’
se la-estr. ~2~.y.alestribillo en el núm. 1235):

1<11 dye ¡ny dress, I’ll dye it red,
And e’er this wide world maite ¡ny bed,
Although ¿ny parents thtnk me dead—
Come bibble—un—a—bOOse said Lora.
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Oh, the Rifles have stel’n ny dear jevel avay,
Md 1 in oíd England no longer can stay,

1 viii cross the wide ocean, ah

en my bare breast,

Te £ind my ovm true leve, whem 1 do leve best.

(vé~
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P’SUT, pág. 179, estr. 1! de la canción del siglo XVIII
titulada ‘The Rifles’ (véanse las otras des estrofas de
que se compone la canción en el núm. 1265). En IP, núm.
23, pág. 97, aparece como estr. 1! de ‘me Cuciceo’, versión B, de esta manera:
The Americans bave stolen my true lave away
Md 1 in oid Sngland no longer can stay
1 vilí cross the briny ocean alí en my seft heart
Te Eind out the true lave whom 1 do lave best.

El tema de ir a buscar al amado se da también entre las
canciones jacobitas, como en ‘The Blackbird’; canción que
no numeramos aparte por estar los primeros versos puestos
en boca de un narrador.

Dice así

C¿p..~,

núm. 69, pág. 129>:

Once en a morni.ng of sweet recrea-tion,
1 heard a Lair lady a-mna3cing her mean,
With sighing and sobbing, and sad lamentation,
Ayo singing, hfly Blackbird ter ev-er is tlownJ
He’s al]. my heart’s treasure, ¿ny joy and ¡ny pleasure,
So justly,

¿ny leve, my heart foflews thee;

And 1 am resolved, iii. £ouJ. or fair weather,
Te seek out my Blackbird, wherever he be.
“1 will go, a atranger te peri]. and danger,
I~y heart is so loyal in every degree;
Por he’s constant ax-id kind, and courageous isa mizad.
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Geod luck te ¡ny Blackbird, wherever he bel
½ ~cotlandhe’s loved and dearly appreved,
½ n’ngland a stranger he seemeth te be;
IJut his name I’1l advance tu Britain or France.
Geod luck te ¡ny Blackbird, wherever he be.
“The birda of the forest are al). met together,
The turtle is ohosen te dwell with the dove,
And 1 apa resolved, in Leul or fair weather,
Once more in the spring—time te soek out ¿ny leve.
But since £ickle Fortune, which etilí preves unoertain,
Hath caused this parting between hiza and me,
His right I’lJ. proclairn, and who dares me blame?
Goad luok te ¡ny Blaokbird, wherevor he be!”

También va en busca del amado la espesa en El Cantar de los Can-ET1 w38
tares

(La Vulgata, III, 1 a 4): “In lectulo meo per noctes qua—

sivi quem diligit anima mea : qu~sivi illum, et non inveni.

/

Sur—

gana, et circuibo civitatem, por vicos et plateas quwram quem diii—
git anima mea : qu~ivi illuna, et non inveni.

/

Inveneruntme vigi-

les, qui custodiunt civitatein : ¿¿<una quem diligit anima mea, vidis—
ti?

/

Paulul~m cúm pertransissem eos, invení quem diligit anima mea

tenui eunt : nec dimit tana doneo introducajn illuni iii domnm matris
mee, et in cubiculuna geniticis meae.”

La traducción que

flit~’

Bible, 1611—1952, Thomas Nelson azad Sons Ltd., nos ofrece es come
sigue:
Upen my bed by night
1 sought hm vbom

~r

seul aoves;

1 sought hina, but Pound hirn not;
1 called hm, but he gaye no answer.
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“1 vilí rime new and go about t}ie city,
in the streets

and in the aquares;

1 qil]. seek blm vhem my seul leves.”
1 sought blm, but £ound blm not.
Tbe watcbmen Pound me,
as tkey went about in the city.
“Have you meen blm vbom my seul loves9”
Scarcely bad 1 pasmed tbem,
~¡ben 1 £ound blm whom my seul leves.
1 beid blm, and vould not íet blm ge
until 1 liad breugbt blm into ¿ny motber’s beuse,
arad into tbe chamber of her that conceived me.
Cfi’. núm. 829.

199
1111 go 12 1 hay. te ride the rail,
1,11

90

iB 1 hayo te ride the ráil,

I’1l ge 12 1 have te ride the rail,
Te the road where my Jobnny 15,
Te tbe read where my Jebnny is.
BKH, pág. 151, última estrofa

de •Lost Jobnny’. Las otras des se

encuentran en los núms. 157 y 659.

*

*

*
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1.2.13

Llamada
200
¡Bm, s¶d!, b!nil
El querer e~ tanto b~ni
d’ e&’ az—zam~ni,
t

Icen filio d’ Ibn ad—Daiy4ni.
“¡Ven, dueño mio, ven! / El poder amarnos es un gran bien, / que
nos depara esta época, ¡tranquila gracias al hijo de Ibn ad—Daiyan”
García Gómez,

2.

núm. 1 (el mismo en Heger), pág. 413>. Jarcha de

la serie hebrea en una moaxa.ja de Yehuda Halevi (m. ca. 1170); dice así la estr.

donde se introduce la jarcha:

“Una paloma que anida

entre mirtos me mira mientras preparo mi canto o cuando me lamento
de mi tiempo. Me habla con voz lastimera,
ta:” (Stern—Cantera,

como de muchacha que can-

Al—An, 1952, núm. 1, pág. 21). Tipo de canción

en que se dirige al amado en segunda persona.

—
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201
¡Ben, yA sa»~Ará!
Alba q’e~t~ kan bu fog~re
kand ben4 bid’ ambre.

“¡Ven, oh heohicero! / Una alba que tiene tan hermoso fulgor, ¡ cuando viene pide amor” Itrad. García Gdmez, ¿~, núm.
Vila y VIIb <Heger, núm. 26), págs. 126—127 y 132—133). Jar
oba introducida en la estrofa 5~ de ima moaxaja de Ibn al—
Mu’allim <visir de Nu’tadid de Sevilla, primera mitad del
siglo II), puesta en labios de la gloria; dice así: ~Se adorna
el mundo / tan pronto lo contempla. ¡ Honor no existe / que
tanto resplandezca. / Canta, embrujada
¡ oh gloria con sus
prendast” (trad. García Góme2Ó.
La misma jaroba aparece en una moaxaja anónima como puesta
en. labios de mujer enamorada (estr. 5a): “La magia es cierta: ¡
—

dejad que lo atestigQe.

¡

mille. / Gran razón tiene
García Gdmez).

—

El amor quiere que el alma se le hu-

/

la hermosa cuando dice:” <trad.

Tipo de canción en que se dirige a]. amigo en segunda persa—
na
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202
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo el que yo mds aucría,
venid al alba del día.
Amiga el que yo rada amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día,
non traydis compaftla.
Venid a la luz del alba,
non traigdis gran compaña.

Q¡~,

núm. 7, <CM-sXVyXVI), fol. 5, andnimo4~flfr~O, págs. 41
y 42; Ca, núm. 118, pdg. 125. Tipa de canción en que se dirige
al amigo en segunda persona. Snoontramos un ejemplo de elaboración masculina de tema femenina en Laeso de la Vega, Manojuelo
de romances, 1601, núm. 107 <2~2~~ núm. 899, pág. 721):
Vente a la mañana, hermana,
yente a la mañana.
Hay un estribillo inglés, en el que el sexo de la primera
persona es ambiguo, y en el que se d4 cita a]. enamorado o enamorada baja la claridad de la luna. Pertenece a la canción ti—
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tulad.a ‘Meet Me By Moonlight’ (véase el resto de la canción en los
n&ns. 42, 156.y 186) y le dA cierto toque Lúnebre a la canción —ce
mo si el estribillo estuviese puesto en labios del aId4o muerto o
de alguna otra persona que quiere comunicar la triste noticia:
Oh meet me, oh meet me by moonlight,
Oh meet me by moohlight alone,
1 have a sad story to tefl. you,
Must be toid by the uoonlight flone.
En el Cantar de los Cantares <La Vulgata, II, 17), la llamada
al amado ausente vuelve a estar en boca de mujer; dice así la esposa: “Doneo aspiret

dies, et inclinentur

milis esto, dilecte mi, capre~,

umbrn.

Revertere : si--

hinnuloque cervorura super montes

Bether. <Hasta que sople el dla, y declinen las sombras. Vuéívete:
sé semejante, eniado rda, A la corza, y al enodio de los ciervos
sobre los montes de Bethér.)”

(F. Scio de 8. Miguel).
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203
New sidí ‘Ibr~him
yE nuémne dol~e,
Pén—te m~ib
d~ nojte.
In n6n, si n8n ]c~rí5
yir~—me tib
—¡gar—me

~ ‘ob!—

a Ler—te.
“Dueflo mio Ibrahim,
¡Si no, si no quieres,

/
/

oh nombre dulce,
iréme a ti

¡

/

yente a mi

—¡dime adónde!—

/

1

de noche.
a verte”

(García Gómez, Ji?, núm. 1 (Heger 22), págs. 75 a 85). Jarcha de la
serie árabe introducida en una moaxaja de Muhammad ibn <Ub~da al—
N~laqi, poeta del siglo XI avanzado; la estr. 5! introduce la jarcha: “Una moza que siempre

/

se queja de un desdefioso

quien se confí a ¡en el que nunca da apoyo!),
amores

/

y viéndolo duro y sordo,

él reposa tan sólo:”.
en segunda persona.

/

/

1

(¡ay de

ardiendo ella de

cantó, pues su esperanza

/

en

Tipo de canción en que se dirige al amigo

~2 1

204
Where is ray little ene hiding tonight,
Willy, Willy?
Come from your hiding—place, little eyes bright,
Willy, Willy, loving anA trae.

Ah, but ray heart la forgetting ita pain,
Willy, Willy,
Never en earth sbafl 1 see thee again,
Willy, Willy, loving a¿nd trae.

Q~,

núm. 713, tomo IV, pág. 176. Tipo de canción en que

se pasa de hablar acerca del amigo (en tercera persona) a
dirigirse a él <en segunda).
Hay una cancionoilla

tipo talada puesta en labios de ns—

rrador que cuenta la historia de un muchacho que se escapa
de casa y muere de frío; se titula ~Jobnny Come Home’ y el
estribillo dice así (St.Stra.1 <libro de texto inglésY núm.
5, p4g. 136):
Oh, Johnny, please come back te me
You know you mean the world to me
Oh, Jobnny, please come home again
Oh, Jobnny, please come heme again.
El mismo tipo de llamada aparece en el estribillo de ‘Wifl
Ye No Come Back Again’?’; canción asimismo de estilo narrativo
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y en la que no est¿ claro que se halle puesta en labios de
mujer. Comienza diciendo que “Bonny Charlie” estd fuera,
navegando por los mares, y aflade que muchos corazones se
partiran en dos si éi nunca llegara a regresar de nuevo.
El estribillo dice así:
Will ye no come baok again?
Will ye no come back again?
Better lo’ed ye canna be,

Will ye no come back again?
Esta canción la regogí en la Universidad Politécnica de
Brighton <Inglaterra) durante una tiesta donde se cantaron
muchas canciones folle, en Julio de 1986. En esta misma lo calidad encontré una colección de postales antiguas con letras

de canciones, Ramforth conv-right, entre las que aparece la
letra de ‘Ev’ry Little While’, cuyo tercer verso, de la estrofa 3a dice:
1 can’t uve without you now —come baok to meS
Esta, asimismo, la létra de ‘Come To My Heart Again’, cuya
estrofa 2~ dice así:
Dear love of mine, come charm ray toare away,
Send me one word —for that 1 long and pray;
1 uve and hope, ah¡ dearest for th.at day

Come to ray heart again!
Tr&tase’de-p6B.tales que las mujeres sollanmandar a sus
novios y amitos que se hablan ido a la guerra, pero en las
que el sexo de la primera persona no aparece de forma explí-

cita.

*2 ~
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Dicen que te vas el lúnes;
vénte a mi puerta a embarcar;
mis brazos serán los remos
y mis lágrimas el mar.
OPEp, núm. 3371, tomo II, pág. 510.

Sa anticipa

la ausencia. Tipo de canción en que se dirige al amigo
en segunda persona.
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20$
J~scribIsteme una carta
y en ella una cinta azul;
no quiero carta ni cinta,
que quiero que vengas tú.
Escribisteme una carta

y en ella tana cinta verde;
no quiero carta ni cinta,
quiero que vengas a yerme.

¡~,

agrupada en e]. núm. 82, pág. 149;

~4,

n&n. 527, pág.
78 (y. 1, “Mand¿steme”; y. 2, “con ima cintita”; ‘y. 4~ “quiero
queh) y núm. 523, pág. 78. En ~Q, núm. 3, tomo 1, pág. 27 a—
parece de esta forma:

Escribirach’ unha carta
e dentro unha cinta verde.
Non quero cinta nin carta;
quero que veflas a yerme.
~Pipode canción en que se dirige al amigo ausente
en segunda persona

como en la siguiente en que el sexo

de la primera persona n.a aparece de forma explícita <PFLeA,
pág. 158):
No quiero que me des ns’
quiero que vengas a yerme
siempre que tengas lugar.
Cfi’. la inglesa que comienza ~
back dallar” (núm. 340).

don’t gtaflt your green—
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El antiguo tema de La cinta de amor que el amigo entrega
a su amada para que le recuerde durante su ausencia, y que
El—reí 1). Denis recoge en una de sus cantigas (Qj~, núm. 18,
págs. 18 y 19, :estr.

3

a

Madre, moiro d’amores que mi. den men amigo,
quando vej’ esta cinta, que por sen amor cingo.
Alva e ni

llera.

Madre, moiro d’aaOres que mi deu mea amado,
quando vej’ esta cinta, que por sen amor trago.
Alva e val llera.
Quando vej’ esta cinta, que por sen amor cingo,
e me nembra, fremosa, como falon comi.go.
Alva e val hero.
Quando vej’ esta cinta, que por sen amor trago
e me nembra, fremosa, como talamos ambos.
Alva e val itero.
sigue vigente, como hemos visto, en la copla actual. García
Lorca también lo utiliza en el cuadro primero del segundo acto
de ~
en el que aparecen las lavanderas cantando esta seguidilla
pág. 149):

<¡a,

En el arroyo frío
lavo tu cinta;
como un jazmín caliente
tienes la risa.
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207
A voces te estoy llamando
y a la gente tú le dices:
“I3ejála morir rabiando”.

PFLA, pág. 82. Tipo de canción en que se dirige al amigo
en segunda persona, como en la siguiente de sexo ambiguo:<~~L,
pág. 82):
A voces yo te llamaba
y viendo que no venías
las fatigas me ahogaban.

208
¡Ay, amor ¡nial
Trata de visitarme
si no, t’orvío.
CPEs, nota 94, tomo II, phg. 200. Tipo de canción en que se
dirige al amigo en segunda persona.
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209
~Ay! marinero, eScame del agua,
no muera yo de muerte tan amarga.
lAy! marinero, eScame de aquí,
llévame a la tierra donde yo nací;
tengo padre y madre, no los conocí,
estoy enamorada, mi amor no está aquí.

LH, núm. 45, pág. 101. Canción de danza asturiana.Hay otra
versión que cantan las mozas al son del pandero en
la procesión de San Vicente (San Vicente de la Barquera, Santander) y que, éegún la folklorista Matilde de la Torre, alude a una catástrofe ocurrida a
fines del siglo pasado en la que perecieron más de
cien personas ahogadas que Iban en la flota procesional

(y.

LII, pág. 101):
Ay, marinero,
sácame del agua,
no muera yo
de muerte tan amarga.
Ay, marinero
de talle florido,
no quede yo
en las aguas del olvido.
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Compárese nuestra cancioncilla con ésta que cantan las
inflas en el corro ~

LH, n<un. 45, pág. i02):
Caballito blanco,
s4came de aqul;
llév’ame a la tierra
donde yo naoS..

y la jarcha en el núm. 845.

*

*

*
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1.2.14

Moranza

210
Komo si filiyolo ‘aly4no,
non ma~ adormne~ a me—w seno.
ti

“Como si <fueras) hijito ajeno,
más en mi seno” (García Gómez).

/

—

(ya) no duermes

Jarcha con glosa árabe

anónima, cuya estrofa 5a introduce la jarcha, de forma
no muy hábil, y la pone en labios de mujer; dice así:
“Con sus ojos ataca incesante, ¡ y, pues sabe de amor
todo lance, / me cantó cuando yo era el culpable:” (trad.,
García Gómez>, ff~, núm. XVIII (Heger, núm. 7) págs.> 199 a
3203, donde se afirma que casi la misma jarcha aparece en
una moaxala hebrea de Judá Leví <muerto hacia 1170); véase AlzAfl, 1952, núm. 18 <Stern, núm. 7), pág. 26, donde
figura con la siguiente glosa anónima: “Tras largo tiempo
en el que ella fue atacada de locura y aprisionada en los
labios de amor, canta y llora por la soledad en. que yo la
he dejado:” (trad., Stern).
Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda
persona.

,
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211
Ya no me asomo a la reja
que me solía asomar;
que me asomo a la ventana
que cae a la soledá

OPEs, núm. 5437, tomo III, pág. 421 y en OPE, pág.
23. Parece ~¿ueel amado ya ile se arrima a la reja donde
la enamorada le aguarda. También efora a su amor la joven
en estos versos de Juan Alvarez Gato <muerto en 1509),
Obras comníetas, pág. 151:
Solíades venir, amor,
agora non venides, non.
y que fue
núm. 395,
pág. 120,
de música

glosada por Andrade Qaminha, Poesías inéditas
de esta forma <véase, además, ~
núm. 170,
donde figura que aparece en otras obras y libros
del siglo XVI):
Sollas venir, amor,
agora no vienes, no.
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212
Otras veces era yo
para ti la más querida;
con esos amores nuevos
me tienes aborrecida

OPEs, núm. 4090, tomo III, pág. 131. Hay otras,
con el mismo verso inicial, en voz masculi4la. Tipo de
canción en que se dirige al amigo en segunda persona.
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213
En otro tiempo era yo
el jardín de tus ideas;
y ahora. que quieres a otra
te voy pareciendo Lea.

~

núm. 4095, tomo III,

pág. 132• Tipo de canción en que
se dirige al amigo en segunda persona.

214
¿Eras tú aquér que desias
que los dientes e mi boca
ar náca se paresian?

OPEs, núm. 4073, torno III, pág. 128. En CF, tomo 1, pág. 260,
aparece la siguiente seguidilla jocosa:
Dices que son mis dientes
menudas perlas;
¿No podrías decirme
que son las muelas?
Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda persona.
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215
Acuérdate, dueño nilo,
de aquellas conversaciones
que teníamos los das,
tan unidos y conformes.

OPEs, núm. 4063, tomo III, pág. 127. 2ipo de canción en
que se dirige al amigo en segunda persona.

216
¿Te acuerdas que, estando un día
en mi pecho reclinado,
de mi corazón sentiste
los golpes acompasados?

OPEs, núm. 4074, torno III, pág. 128. Tipo de canción en
que se dirige al amigo en segunda persona.
Creación de Mercedes La Sarneta (o. 1837—1910>, la gran
cantaora de soleares, es la siguiente copla en la que la poetisa ha sabido aprovechar los motivos que utilizaba la lírica
popular femenina <en

¡Ji,

pág. 55):

Me acuerdo de cuando puse
sobre tu cara la mía
y suspirando te dije,
serrano, ya estoy perdía.
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Oh, don’t you remember
That night Long, long ago
;Qhen he asked me to be his bride
Of course 1 answered No.
núm. 257, tomo III, Ñgs. 298 y 299, estr. 4a de
‘Blue—2~yed Boy’ (véanse estr. 1a en el núm. 253, estr. 2&
en el 252, estr. 3a en 289 y estr. 5a en el 249; el estribillo (“Oh, bring me back ruy darlin”) en nota al 137). La
fórmula inicial anarece también en la balada ‘Barbry 11J.en’

(~2,

núm. 334, pSgs. 113 y 114, estr.

st

O don’t you remember in yonder town,
In the place where you were dwelling,
You drank the health 0±’ the ladies alí around,
But you slighted Barbry Ellen.

Ss, asimismo, frecuente encontrar la f6rmula inicial en
estrofas en las que la primera persona femenina no aparece
de Forma explícita, como, por ejemplo, la 14 de la canción
‘Come Ah

Ye Fair And Tender Ladies’ <Fw—CSMs, nóm. 3231,

tomo XIV, pág. 2365 y EFSSA, ntLn. 118, pág. 128, versión A,
estr. 1’; resto de la canción en los ntlms. 791, 187 y 704,
última estr. incompleta):

O dan’ t you remember on yon green mountain,
Where 1 and you .Pirst Pelí in lave;
Where the little birds vas sweetly singing,
And even, tao, the little dover?
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o la 2R de ‘The Slighted Girí’ <en nota a los núms. 449,
284, 1266, 706, 697, 583, 697
de fórmulas

y

y

estrofas recurrentes

angloamericana ~

),

canción compuesta

en la unoa

amorosa

núm. 262w tomo III, págs. 308 y 309):

Don’t you remeniber tbe very time
T}aat you boved to me and said
LE ever you married that 1 might be the one, niy love,
That 1 might be the one?
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218
Hicele la cama
a mi enamorado,
hícele la cama
sobre mi costado.

‘IQBJ¿’ (circa 1568), fol. 48 r2.

OE’flT, 550, pSg.

602.

219
Estava que m’abrasava
pez’ amor d’un jovenet;
com más bevia, más set:
s’aigo no xn’assaoiava.

00, pág. 270.

Corrandes

220
Yo estuve queriendo a un hombre,
tanto, que ya me faltaba
la luz del entendimiento
cada vez que lo miraba.

OPEs, núm. 4548, tomo III, pág. 203.
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221.
La noche del agua resia
me tapaste con tu capa
en la puerta de la ilesia.

Q~,

núm. 169, pág. 84 y OPEs, núm. 2312, tomo II, pág. 255w

Soleá de tres versos. Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda persona. Hay otra versión (CF, núm. 170, pág. 84
y ~
nota 92, pág. 372):
La noche del aguasero
me tapaste<s) con tu capa
(en la) esquina <d)er mataero.
Y también, en OPEs, nota 92, pág. 372, se recoge:
La noche de los granisos
te tapastes con tu capa
en la esquina gr Paraíso.
En

2x2&,

núm. 42, pág. 252, se recoge la siguiente soleá

que comienza con el mismo primer verso:
La noche del aguacero
dime adnde te metiste
que no te mojaste er pelo.
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222
Junto al nevaillo
que está en la umbría
me dijo un mozo de Afinra
que me quería.

Qfr4~,

pág. 135

22$
It’s otben 1 sat on my trae love’s lenee
And many a tond tale he toid me
He told me thtngs that never ehail be
Sweet Wifliam’s a mourning among the ruah.

§~,

pág. 120, estr. l~ de la canción titulada ‘Sweet
William’ (véanse las otras’ estrofas y el estribillo en los
núms.292, 182, 1115 y 197.).

*

*

*

*

*

:
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2

OLVIDO Y ABANDONO

21

Que No La Olvide

224
Let’s consider a while ere yon leave me.
Do not basten to bid me adíen,
Bat remember the bright Sb.erman Valley
And the girí who has loved you so trae.
NCFS, núm. 260, tomo III, pdg. 306. Estribillo de la can.—
cidn tRed River Valley’. Se recoge también en 2E~~ núm. 730,
tómo IV, págs. 202 a 204, versión A’<v. 1, “Then consider”;
y. 3~ “the Red River Valley”) y versidn o (y. 1, “Consider”;
y. 2, “And don’t »asten”; y. 3, “the Red River Valley”; y. 4,
“And the balf—breed that loves you”). En AS, pág. 130,
Come and sit by my side iL you love me,
Do not basten to bid me adieu,
But remember the Red River Valley
And the girí tbat has loved you so trae.
El resto de las estrofas de que se compone esta bien conocida canoicin, dicen así, según la versión Aen NCFS—II’I
Prom this valley th.ey tel]. me you are going.
IIow 1’ll misa your bíne eyes and bright smilesl
For you carry with you alí the ~undhine
‘ilhat has brightened my pa.th for a wbile.
When you áte Lar from this soene of the vafley
And they tel). me your journey is through,
Will you think of the home yau are leaving
And the girí who has loved yon so trae?
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1 have waited a long time, niy darling,
Por the word yeta never would say,
Bat alas, my poor heart it is breaking,
Por they telí me you are going away.
13o you. thtnk of the heme you are leaving,
How lonely and dreary it will be?
Do you think of the fond heart you are breaking
And the girí who has loved you so trae?
En la versión B <1i2~§~.-III, pág. 307), se suprime la estr.
2a
y la 3 a aparece de esta forma (se añade una cuarta distinta a las anteriores, véase núm. 249 ):
Oh, think of the home you are leaving
And the frienda who bave loved yeta so true;
Oh, think of the heart you are breaking
And the abades you are casting over me.
La versión E <NOES—lIl) añade una quinta estrofa que recogemos en el núm. 653 . En Q~—IV, se recogen cuatro vero±ones de
la canción. La A dice así:
Oh they say you are leavin’ the valley,
1 sball misa your blas eyes an’ sweet emite,
Por you take with you alt QZ,the sunshine
That has brightened my uve ter a while.
Then consider awhile e’er yeta leave me,
Do not basten to bid me adieta,
But remember tb.e Red River valley,
An’ the girí that has loved ~ou so trae.
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Do you think of the valley you’re leaving,
An’1 how lonely an’ hoy dreary it wil]. be?
Do you think of the heart you are breaki~ng,
An’ the grief yeta are cauming to me?
1 hav’e vaited a Long time, m~¡darling,
Por those words that yeta never weuld say,
Theugh perhaps yoa’re in lave with another,
Por they say yeta are gaing away.
En la versidn B, la última estrofa varía a:
1 han waited a long time, my darlin’,
Por them sweet werda you never would say,
Bat alas, new ¡ny fond hopes has vanished,
Por they say yeu are goln avay.

La O sólo consta de tres estrofas, la 1a ya citada al hablar
del estribillo, y las otras dos dicen así:
mere never couj.d be suoh a longing
In tb.e hcs~rt df a pure .nt&Gñ’ i bresét
As dwells in the heart you are breaking
With leve ter the bey who came West.
As yeta go te your heme by the ocean,
May you never forget those sweet heure
That ve spent la the Red River Valley,
Asid the leve ye erchanged ‘inid the bewers.
La D consta de cuatro estrofas, siendo la primera:
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Oh remember the vafley you’re leavin’,
IIew lonely an’ how dreary it will be,
Oh remember the heart yen are breakin.g,
And be trae to your premise te me.
la segunda y la tercera estrofas son iguales que las inmediatamente anteriores, y se añade una cuatta estrofa que se halla
puesta en labios de un narrador:
And the darle maiden’s prayer Lcr her lover,
Te the spirit that rules ah this world,
May his pathway in. sunahine ever boyer,
Give ite griete te the Red River girí.
En AS se recoge la canción más larga de todas. Consta de nueve estrofas y en la nota que la preoede se afirma que originalmente se titulaba ‘1. The Bright Mohawk ValLey’, habiendo sufrido después muchos cambios, tanto de letra como de título. Hay
versiones traspuestas a la voz masculina en las que .2. verso final (del estribillo) habla de “the cowbey tbat’s waiting ter you”.
Dice así la oanoióñ óempl0Ña, siendo el óstrib±flCUcome ana sit
by ¡ny side it you love me” (antes mencionado>:
Prom this valley they say you are going,
We will miss yeta’ bright eyes and sweet sinile,
Por they say yeta are taking the sunehine
That brightens our pathway awhile.
Por a long time 1 bave been waiting
Por those dear words you never would say,
But at last alí my fond hopes bave va¿nished,
Por they ny you are going away.
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Won’t you think of the valley you’re leaving?
Oh hew lonely, hoy sad it vil). be.
Oh think of the tond heart you’re breaking,
And the grie? you are causing me te seo?
Prom thie valley,they say yen are going:
When yeta go, may your darling go teo?
Would yen leave her behind unproteoted
When ahe leves no other but yeu?
1 bave premised you, darling, that never
Will a word trom my lips cause you pain;
Asid ¿ny uPe, —it viii be yours Lorever
It you only viii leve me again.
Must the past with ita joya be bliglited
By the future of sorrow asid pain,
Asid the v’ews that vas spaken be elighted?
Den’t yen tliink yau can love me again?
As you go te yeta’ heme by the ecean,
May yen never £orget those sweet b.ours,
‘J2bat we spent in Red River Valley,
And the lave ve exohanged ‘mid the CLavera.
2here never oould be such a longing
1. the heart of a pare maiden’s breast,
Tbat dwelle in the heart yeta are breaking
As 1 waLt la ¡ny home in the West.
And the dark maiden’s prayer for her lover
2e the Spirit that rules over the world;
May bis pathway be ayer in sunahine,
la the prayer of the Red River girí.
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22S
But when you are en sorne distant

ahere,

Thinic en your absent Lriend,
And when the vmd blows high and olear,
A line or tve, pray send.
AnA vhen the vmd bleva high and clear,
Fray send it, leve, te me,
That 1 may know by your own hand-wri te
Hoy times has went vith thee.
EFSSA, núm. 77, pág. 13, estr.

41, ‘My Dearest Dear’ (véanse las

deinAs estrofas de que se compone la canción en les núms. 1173

y

1286). Se alude al viento como portador de noticiad del amado navegante Cv. t. las núms. 136, 137, entre otras.

TrAtase de tipo de

canción en que se anticipa la ausencia y en la que se dirige al ami.
go en segunda persona.
En OFS, núm. 760, tomo IV, págs. 262 a 266, aparece como estr. 41
de la canción ‘1 Leve Yeu Well’, versión E, de esta Lerma:
When 1 am distant and aLar,
Think of yeta’ loving friend,
And every epper tuni ty
A letter

te me send.

And when the vmd blovs Lar and lev,
Send me a sigh or tve,
Yeta may be sure that I’1l repay
When the vmd blows Lar te you, you, you,
When the vmd blows Lar te you.
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226
Pastarcito

que te vas

pa baje con Las ovejas,
dime si te acordares
de esta borrega que dejas.
Pastercito

que me das

sentimiento de tus penas,
yo me temo olvidarás,
zagalite, a tu borrega.
Pastorcite que te vas,
mira qué triste me dejas,
no te puedo acompaflar
tan siquiera como oveja.

COam, págs. 111 y 112. Tipo de canción en que se anticipa
la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.
El temer a ser olvidada también aparece en la canción
angloamericana de tipo popular ‘Bye And Bye You Will Forget
Me’ en la que el sexo de la primera persona no aparece totalmente explicito <¡~Q~, núm. 161, págs. 424 y 425):
Bye and bye yeta will Lorget me,
When your Lace la Lar from me
And the day when tirst 1 met yeu
Only Lives in memory.
Sweet the heur when tLrst 1 met you,
Sad the hour my lipa shall say
‘Bye and bye you wifl. Lorget me,
Bye and bye when Lar away.
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For ‘mid other scenes and pleamares
Nearer joya ¿ny heart would sway;
And the leve, 1±1wchildish measures,
Will be tossed an tbrown away.
Bye and bye you will forget me,
liben eta’ dream e? lite La o’er
And the voLee that used te pet me
By ¿ny side Ls heard no mere.
Lenely then 1111 sit and ponder,
And my qu.ivering lipa shall say:
‘Bye and bye you i<ill torget me,
Bye ana bye when Lar away.
When tilia you see thinic of me,
Though on this earth 1 may not be;
But it the grave sbould be ¿ny bed
Ob, think of me when 1 am dead.

,
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227
Un hábito de Dolores
ofrecí por tu salá;
ahora que te has puesto bueno,
no me olvides, por Jesús.

OPEs, núm. 2651, tomo II, pág. 309. Con la variante
en el cuarto verso, “digo que lo rompas tú” (ib—II
nota 203, pág. 393). Tipo de canción en que se dirige
al amigo, en segunda persona. La fórmula “no me olvides” aparece asimismo en la canción, tipo halada, en
la que el sexo de la primera persona no está totalmente explícito y que se recoge en ~
núm. 163,
págs. 426 y 427. Se titula ‘Don’t Parget Me, Little
Darling’ y dice así:

Don’t forget me, little darling,
Don’t forget the bappy past,
Don’t forget the time we parted
1’¿e will surely meet at last.
Don’t torget me, little darling,
When from me you’rG Lar away,
But remember, little darling,
We will meet again sorne day.
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Don’t forget the night we parted.
We were sitting sido by sido
liben yeta whispered that you loved me.
Yeta bare i~ron ¡ny heart’s regard.
Who will Irise yeu, little darling?
libe wLll clasp yeu te their breast?
Who idíl talle the futura ovar
Wb.ile 1 roam the desert West?
Yeta may meet with many levare.
Sorne may tel). yeta I’m not true.
Bat remamber,. little darling,
No ene leves yeta as 1 de.
You may meet with many chances
Gliding down the river stream;
Bat remember, little darling,
Yeta are always in ¡ny dream.
At ¿ny window, sad and lonely,
Often do 1 tbi.nk of you,
And 1 wender, little darling,
If yeta ayer think oL me.
Shoifld you ayer changa, ¿ny darling,
What would this lite be te me?
Nething bat a stream of sorrow
Would thie peer chjíd ayer seo.
En OPS, núm. 733, pág. 209, versión 12., apaiece de esta toz’ma:
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Den’t forget me, little darling,
Don’t forget the happy past,
But remember, little darling,
We will surely meet at last.
Yeta may meet with many changas,
Gliding den life’s rugged stream,
But remembar, little darling,
You are ever in ¡ny dreama.
Yeta may meet with many faces,
They may tel]. yeta Vm not true,
Don’t believe them, little darling,
Nene can lore yeta as 1 de.
At ¿ny window, sad and lonely,
Thinking only, leve, of thee,
And 1 wonder it’ ¿ny darling
Ever, ayer thinks of me.
Asimismo, en 01$, pSg. 208, se recoge la siguiente variante,
versión O (vdanse A y B en el núm. 340 >¡
‘filien you’re in sorne Lurrin country,
When from you I’m Lar away,
~
you ‘member, little darlin’,
We will meet again sorne day.
vlhen the train pulled out from Knoxville,
An’ when you bid me goodbye,
Sayin’ go back home, my little darlin’,
Ge back heme an’ do not cry.
Went back heme, my heart was broken,

250

Thinkin’ of them days that’s past,
Thinkin’ of them lonesorne honra,
‘Thinkin’ they liad come at last.
Vlhen you’re in sorne furrin coun.try,
\‘¿hen from you I’m tar away,
Won’t yon ‘member, little darlin’,
No one leves you like 1 do.
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228
Dicen que te vas, te vas,
y muy pronto, dueño, mío;
mira no bebas el agua
de la fuente del olvido.

OPEs, núm. 3372, tomo II, pág. 510.

Con la varian-

te en el segundo verso: “anda con Dios, dueño mio”
(j~.—II, nota 37, p4g. 523). Tipo de canción en que se
anticipa la ausenciay en Za que se dirigekal-aáigo,
en segunda persona.

229
A la luna tiro perlas
y al sol dorado jasmines
y a mi moreno cadenas
d’amor, pa que no rn’orvide.

CPEs, ndm. 2648, tomo II, psg. 305. En OF—An, pág. 135,
encontramos la siguiente copla enlia que el sexo de la primera persona es ambiguo:
Con el sol te mande carta,
con la luna memoriales,
con el lucero del alba
que no me olvides por nadie.

*

*

*
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2.2

Olvidada

23fl
En lo alto del puertu
ventana tengo al amor;
ya vaxilron los pastores
y él non baxd.
Si tiz’6 pa Leitariegos,
ya m’olvidó, ya m’olvidó.
;Ay! cuitada de la nefla
que tien amor, que tien amor.

OMLPA, núm. 349, pág. 137.

MC, pág. 62. CPB, pág.

56. ~n CNLPA se continúa la canción con dos coplas mAs:

A Oastiella vanse, vanse
ya los pastores;
ya la nieve cuaxa en puertu;
ya non hay flores.
Ayl ¡nió madre, que me maten
tantos dolores.
;Ay! cuitada de la nefla
que tien amores.
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231
ATienes való, compañero,
d’orvidarme a sangre fría,
cuando se le toma ley
a un perrillo que se cría?

OPEs, núm. 4041, tomo III, pág. 123. T4.po de canción
en que se dirige al amigo, en segunda persona.
En relaoidn’toen este tipo de qúeja, tenemos
una cancioncilla de Pranciscó Salinas, De musica
librí septem (1592), recogida en OEUYP, núm. 642,
pág. 633; dice así:
Buen amor tan deseado
¿cómo me has olvidado?
Cfi’., asimismo, con la chanson de temme e ~~in
de la Alta Edad Media francesa (AltfrR&P, núm. 11, tomo II):
He amis, 1±biaulz, Li doz,
trop m’aveis obliée
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232
Ven acá, farso cariñe,
¿te acuerdas cuando llorabas
por mi queré come un niño?

Qj, núm. 358, pág. 119. Soleá de tres versos. Tipo de cante
en que se dirige al amigo en segunda persona. La recoge as!
OPEs, ntn. 4065, tomo III, pág. 127. Cfi’. n~zn. 920.

23 ~
Hijito e mala mare:
¿te acuerda cuando islas
no te orviaré por naide?

OF, núm. 153, pág. 80 y

~!¡¿~,pág.

121. Soleá de tres versos.
Tipo de canción en que se dirige al amigo, en segunda persona.
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234
Acuérdate, tirano,
cuando decías
que sólo con la muerte
me olvidarlas.
Ya llegó el tiempo
de que tú me olvidaras
y no te has muerto.

2~a~ n.úm. 4068, temo III, pág. 127. Tipo de canción en
que se dirige al amigo, en segunda persona. Cfi’. la elda en
nuestra niñez:
Azules rejas,
entre cortinas verdes,
estaban des amantes
dándose guajas.
Y se desian
que tan sólo con la muerte
se ervidarlan.
Eso no es cierto
porque se han orvidao

y

no se han muerte.
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235
Permita Dios de los sielos
que te vuervas ‘ acordá
de la que te quiere tanto
como los peses ar md.

OPEs, núm. 5730, tomo III, pág. 496. ‘ripa de canción
en que se dirige al amigo, en segund&persona.
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No serás tú el primer hombre
ni yo la primera mujer
que se quieran y se olviden
y se vuelvan a querer.

OYEs, núm. 5737, tomo III, pág. 497. Tipo de canoidn
en que se dirige al amigo, en segunda persona.

r

.

257

237
Sólo quiero que me digas
si te ha quedado
algún triste recuerdo
de lo pasado;
pero me temo
que ya de tu memoria
no serás dueño.

OPEs, núm. 4406, tomo III, pág. ie¶. Tipo dé canción en
que se dirige al amigo, en segunda persona. La misma se
recoge a su vez en Q~, temo 1, pág. 206.
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Quisiera que Dios me diera
un olvidar cariñoso;
que yo te fuera olvidando
y tú quedaras gustoso.

OYEs, núm. 5559, tomo III, pág. 438. Tipo de canción en

que se dirige al amigo, en segunda persona. La misma aparece recogida en ~
núm. 179, pág. 295, come copla publicada por Machado en La Enciclopedia

*

*

*
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2.3..

Que No La Deje

239
K4 fareyó ‘o

id

sérad de míbe?

¡ IIabIbI,
non te tolgás de mibel

“¿Qué haré o qué será de mí? ¡ Amigo míe, ¡ no te vayas de
mi lado¡W{trad¾ García Gómez). ~
con glosa árabe delvi—
sir y almojarife de seviíía(sxII)Abú Eakr I4uhammad ibn AIaITISd
ibn Ruhaim. La jarcha aparece puesta en labios de mujer <estr.
Sa): “Una doncella donosa y gallarda / canta en palabras de
lengua cristiana 1 verse de tanta hermosura privada:” <trad.,
García Gómez, 311, núm. XXXVIII, págs. 396 y 397). Un siglo
después la utilizó Tedros Abulafia (siglo XIII, corte de Alfonso X el Sabio), en su moaxaja hebrea y la puso en boca de
la ciudad: “Cuando viene, la ciudad se reviste de su. gloria;
todo el tiempo que él queda aquí, se siente transportada de
grandeza hasta los cielos. Por esto el día de su marcha, la
ciudad exclama:” (trad., Stern). Se rSC9e GIL¿2¿zAii n4rn.I
(Heger, núm. 16), pág. 24, donde, a su vez se compara, en
nota 7 a pie de página, con el viejo cantaroillo que aparece en VTO, núm. 6, y que J. DA. Aun atribuye a Juan Alvarez
Gato, muerto en 1509, Obras completas, pág. 151 ~
núm.
171, pág. 420):
Amor no me dexes
que me morir4.
De forma parecida se lamenta la doncella de una cantiga del
rey 12. Denis COdA, núm. 29, pág. 30) cuando dice:
—Non posa’ en, men amigo,
con voasa seidade
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viver, ben ve—lo digo,
e por esto morade,
amigo, u mi poasades
talar e me vejados.
Non poas’ u vos non vejo

v±ver, ben o creede,
tan muito vos desejo,
e por esto vivede
amigo, u mi. peesades
talar e me vejades.
Nací em forte ponto;
e, amigo, partide
seta gran mal sen cento,
e por esto guaride,
O

amigo, u mi poasades
talar e mi vejades.
—Guarrei, ben o creades,
senhor, u me mandades.
Ambos cantares, al i~ual que nuestra jarcha, son del tipo
de canción en que se anticipa la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona. La fórmula de]. tipo “¿qué
haré? / ¿qué será de mi?” se dá en otras muchas canciones y
jarchas (véanse, por ejemplo, los núms. 92, 93, 94, 95 y?~6,
entre otros).
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240
Los pajaritos y yo
nos levantamos a un tiempo,
elles a cantar el alba
yo a llorar mi sentimiento,
¡Ay

no me dejes sola,!

lay, no me olvides no
que si tu me dejas sola,
de pena me muero yo,
lay, no me dejes sola¡
¡ay, no me olvides no 1

OYE, pág. 197, en Santander se titula la canción ‘Los Pajaritos Y Yo’. La primera copla se recoge también en .Lndaluoía, en CAn, pág. 76 y en 2~L, pág. 130 Cv. 3, “ellos a cantarle al alba”; y. 4, “yo a llorar mis sentimientos”). Ray,
asimismo, un cantar gallego de tipo burlesco y de rifla conyugal (CG, tome II, pág. 157>, con el mismo estribillo:
¡AL, non me deixes sola,
ai, non me deixes, non!
Tipo de canción en que se dines a). amigo, en-segunda persena, y en la que parece anticiparse la ausencia, como sucede
en la conocida canción inglesa ‘Early One Morning’ C22&, núm.
40, tome 1, pág. 64), en la que, aunque reducida a narración
con narrador, el estribillo parece guardar una fórmula típica:

r
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Early ene morning, just as the sun was rising,
1 heard a maid sing in the v’alley below:
“Oh, den’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yeta use a peor maiden so?
“Oh, gay is the garland, and tresh are the roses,
I’ve cull’d from the garden te biad en thy brow.
Oh, don’t deceive me; Oh, ns-ver leave me!
How could yeta use a peor maiden so?
“Remember tite vews that yen made te your Mary,
Remember tite Bewtr where yeu ‘row’d te be trae.
Oh, don’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yen use a peor maiden so?”
Titus sang the peor maiden, her sorrows bewailing,
Thus sang the peor maid in the valley below:
“Oh, don’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yeta use a poor maiden so?”.
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241
A Dios te quieras quedar,
carillo, buen cempaflere,
a Dios te quieras quedar,
que me Pino, que me muero.

CETr~ núm. 523, pág. 593, de Ca (ca. 1568). Encontranies ambigua
la formulación del primer verso; la hemos interpretado come “por
Dios te pido que quieras quedarte”, aunque bien pudiera ser que se
tratara de una expresión de rechazo, en el sentido de “quédate con
Dios”.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda perso-

na y en la que se anticipa la ausencia.

242
Ma táradesme primero
que dejarme, el caballero.
CZTT,.ntn. 318, pág. 498, de OMs??, 1547, ntn. 34. ~nci6n en que
se dirige al amigo en segunda persona y en la que parece anticiparse
la ausencia.

243
Vánse mis amores,
quiérennie dexar,
aunque soy morena
no soy dolvidar.
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CE?)?, núm. 494, pág. 580, de FE, 1562, fol. 39. AllJn, en neta a
la canción, añade que “HAllase en el Cancionero sevillano, Lot. 203
~

y en el Arte de la lenmia..., de Correas, 1625, pág. 453.”

Ti.

PO de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.

244
No salgáis de noche a caza,
el caballero,
que hace la noche oscura,
lindo amor,
y muérome de miedo.
Ms. 3890 (siglo xvii), fol 4, donde figura como anónima. También
en APE, núm. 230, pág. 93. Tipo de canción en que se anticipa la ata
sencia y en la que la muchacha se dirige al amado. Cfi’. romance en
Argentina (RPl, págs. 51 ~> que Frenic (CAL??!, ntn. 4-45, pág. 204)
compara con el nuestro:

“—Caballero, lindo amor,

/ no salgáis de no

/ que hace la noche oscura / y es puede venir desgracia.
/ —No tengáis pena, sefiera, / que no me pasará nada...”.
che a caza,

De Gabriela Mistral son estos versos (5 a 8) pertenecientes a su
poema ‘Cuando me acaricias’:
Aún es temprano
nos queda tiempo
amor no marches
que tengo miedo.
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¿45
Den’t go out tenight, ¿ny darling,
Do not leave me here alone,
Stay at heme tonight, ¿ny darling,
1 am lonely when you’re gong.

OES, núm. 339, tomo II, pág. 434. Estribillo de la canción
titulada ‘Den’t Go Out fflonight, iAy Darling’. flpo de canción
en que se anticipa la ausencia y en la que la esposa se dirige
al marido, rogándole que no salga a emberracharse
Linal se lo traen borracho a casa):
Don’t go out tonight, ¿ny darling,
Do not leave me itere alone,
Stay at borne with me, ¿ny darling,
1 am lenely when yout’re gene.
Though tite wine—cup may be terapting,
And yeta’ friends are Lulí of’ glee,
1 will do ¿ny best te cheer you,
Darling won’t yeu stay with me?
Oh ¿ny darling, do not lene me,
Por ¿ny heart is tilled with fear,
Stay at heme tenight ¿ny darling,
Let me Lee]. your presence near.
Oh ¿ny Ged, he’s gene and left me,
With a curse upen bis lips,
Whe can telí hew much 1 sutfer
From the accurs’d cup he drinics.
Mear tite tread of heavy toot—steps,
Mear the rap upen tite doer,

¿Aunque al
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fflhey liare brought me borne ¿ny husband,
There he lays upen the fleor.
No carese of mine can wake blm,
A1l he orares La ruin, more ruin,
And the ±‘ondesthopee 1 cherished
Al). have faded ene by ene.
Se recoge baje e]. título

‘The Drunkard’s Wife’ en

pág. 137, con algunñaz variaciones Cv. 4, “Por I’m lonely”;
y. 6, “be fuil of glee”; se emiten los versos 9 a 12; y. 15,
“libo can tel].”; ve 16, “Froin tbat cursed”; y. 16, “Hear the
weary tread of tootsteps; y. 19~ “They have brought me bacir
¡ny darling; y. =0, “flead he lies upan the fleor!”). Aparece,
asimismo, enNOPE, núm. 26, páge. 51, 52 y 53, donde se dan
tres versiones en las que las variaciones en el texto demiaes—
tran que la cancidn ha sido transmitida por vía oral:
A
Den’t go ou.t tonight, ¡ny darling,
Do not leave me hero alone.
Stay at home with me, my darling;
Vm so lenesome when you are gane.
Although that liLe may be tempting
Ana yeur ±‘inals±‘u11of gis e,
1 will de ny best te oheer you.
Darling, won’t you stay with me?
Oh, new he’s gene and le?t me

With a curse upon bis lips.
There’s no ene knows what 1 hayo su±fered
Over that awful tucked head.
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1 hear a knock upen tite door
And foetsteps upen the fleor.
New they hxve brought back ¡ny husbana.
There he la upen the Lleor.
New he’s dying; yes, he’s dying.
Seon 1 ahal]. be left alone.
1 asIr that Ged go anA bis mercy
And save him frem a drunkard’s doom.
B
Don’t go out tonight, ¡ny darling,
Do not leave ine hero alone;
Stay at heme with me, ¡ny darling;
Vm so loneseme when you’re gene.
Altho the lite has many atemptings
And your triendship will 1 grieve,
1 will do ¡ny best te cheer yeta.
Darling, won’t you stay with me?
Oh, no! he’s gone and left me
With a curse upen bis lipe.
There’s no ene knows how 1 have su±f’ered
Por those awtul words he said.
1 hear a Icnocking at tite deor.
1 hear bis foetatepa en the fleor.
New they brought me back ¿ny husband;
Here he la upen tite Lloer.
New he’a dying; yes, he’s dying.
Soen 1 will be left alozie.
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1 pray that God’s own tender meroy
Nay save blm from a driinkard’s doom.

o
Don’t go out tonight, ¿ny darling,
Do not leave me here alone.
Stay at home with me, ¿ny darling;
Vm se lonely viten yeu’re gon.e.
Thougb. tite wine ciap may be tempting
And our frienda are Lulí of glee,
1 wifl do ¿ny best te cheer you.
Darling, oan’t yeta stay with me?
You may meet with frienda and faces,
They may tell yen they are trae,
But remember, ¡ny dear darling,
No ene leves you as 1 do.
Oh, ¿ny GedJ

He’s gane and le±’t me

With a curse upan his lipa.
Yeta don’t know how muob. I’ve suffered
From tite carelese cup he drank.
I{ark! 1 hear the iteavy footsteps,
Hear tite kneok upon tite deor.
Hear they’ve brought him heme, ¿ny husbáM;
Here he lies upen tite fleor.
Oit, ¡ny God! 1 cannot wake blm;
Por he craved bis rum, bis rurn.
Alí tite flewers 1 have cherished,
They ha-ve Laded, ene by ene.
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246
Co este yente do mar,
venta mareeiro,
non sayas a pescar
meu marifleiro.
Co este rento do mar,
non sayas a pescar;
non sayas, non, nieta ben,
ce este vento que ven
non tornarde aoL

OYEs, tomo V—apéndice, pdg. 15. Canción de cuna
gallega (bercé). Tipo de canción en que se anticipa la
ausencia y en la que la muchacha se dirige al amigo o
marido.

247
A la mar no te vayas, marinero,
te lo pide tu adorada pescadora;
ya sabes que tu barco es un velero;
¡a la mar no te vayas, marinero!

BOA, núm. 567, pág. 87. Tipo de canción en que se antíaipa
la atasencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.
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248
Amor mío no te embarques,
que la mar es un protundo,
hace le que muchos hombres
engañadores del mundo.

BOA, núm. 96, pág. 14. Tipo de canción en que se anticipa
la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.

*

*

*
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2.4

Abandonada

249
He’s gene, let him go, God bless hini,
~

mine wherever he be,

He may travel titis wide world over,
But be’ll never find anetiter girí liJce me.
OFS, núm. 750, tomo IV, pág. 236, estr. 24 de la versión C de ‘Dark and. Dreary Weather’

e ‘Sorne Say That

Leve Is A Blessing’ (véase estr. 1~ en el núm. 253 y la
última en e1731

).

En NC?S, núm. 257, tome III, pág.

299, estr. 5!, versión B de ‘Blue—Eyed Bey:
He’s gene, theugh, new, God bleas him,
He’s mine wherever he be
He may roam this wide world e’er and o’er,
But he’ll Lind no girí like me.
En NOFS, núm. 260, tomo III, pág. 306, aparece como
estr. 4!, versión E, ‘Sherrnan Valley’, de este modo:
You may ge, you may go, God bless you,
You may roam ever land and o’er sea,
Yeta may ream titis wide world ever,
Eut you’ll Lind no ether Lriend like me.

Cfi’., asimismo, otras estrofas como La 6! de ‘Mormond
&‘aes’ (en nota al núm. 588) y otras en que ella se encuentra en una actitud de despecho (núms. 588 a 590, por
ejemplo).

r~.
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250
Once 1 bad a sweetheart
And new I’ve got nono,
Once 1 bad a sweetiteart
And new I’ve get nene.
He’s gone and leaved me,
He’s gene and leaved me,
He’s gone and leaved me
In sorrow te mourn.

9~, núm. 22, tomo 1, pág. 24, estr. 1a de la canción titu—
lada ‘Once 1 Had A. Sweetheart’. Las estrof’as 2a y 3a aluden
al tema de sofar con el amigo <come en las núm. 17, lai,(en
neta), 123 y 137):
One night in sweet elumber ~ bis
1 dreamed 1 did see
My own dearest jewel
Sat miling at me.
And witen 1 awaked

(3 times>

~ bis

1

tound it. not so,
My eyes like sorne teuntain
With tears did everflow.

(3 times)

En las estrofas 4a ~ 5a ella se teme que el amiga haya
muerto, o se haya casado con otra, y decide ir en su busca:
My Billy’s got married
Or otitervise dead.
His bunch of blue ribbens
I’fl wear e’er ¡ny head.

bis

(3 times)
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I’ll venturo throngh Englan.d,
Through France and tbrough Spain,
Se ¡ny hL e 1 wil2. venture
Al). o’er tite watery ¡naln.

(3 times)
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251

It’s dark an’ dreary veatiter,
Almost lnclined te ram,
My heart is almest broken,
My beau has ‘urent off en the train!
Oh hew can he ferget me,
An’ go so Lar away?
1 visht 1 liad never met him
On that bright an’ golden day.

OFS, núm. 750, temo IV, págs. 234 a 236, estrofas 1~ y 3!, versión A de ‘Dark and Dreary Weather’ (véanse las estr. 2!, 4! y 5!
en los núms. 1264, 253 y 254, respectivamente); la canción final.—
za con estas dos últimas estrofas:
Sometimes 1 live in tite country,
Semetimes 1 live in tite tewn,
If 1 vas en tite river bank
I’d jnmp te tite vater an’ drown.
So new 1 viii cease my singin’
Mi’ bid you al). adieu,
You’d better boyare of tite beys, dear giris,
Or they’1l ge back on you.

La versión B, ofrece la estr. 1! de esta forma <véanse las demás en los núms. 560 y 1264):
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Dark ano dreary the veather,
AM still inclined to ram,
The cleuds £loat te the center,
My lover has gene on the train.
Eft

!9fJ~ núm. 168, págs. 431 y 432, aparece también de esta for-

ma:
‘Tvas dark and dreary veather
Md most inclined te ram;

me clouds al]. Lloat ta the center;
My lover’s gene on the train.
Mev could be ever forget me?
Md Lar, Lar, away,
As ±2he had never met me
Upen tbat happy golden day.
y Linaliza la canción (véanse otras estrofas en los núns. 254. 560,
1264

y en nota al 186) con la siguiente estrofa:

But 1 must cease ¡ny singing
Md bid you alí adieta.
Bevare of tbe boys, den’ girís,
Por they’ll go back en you.
El antes citado OPB, núm. 750, ofrece una versión D (pág. 236),

que titula ‘1 Don’t See Why ¡ Leve Him’ y está compuesta de cuatro
estrofas; las dos primeras se encuentran en nota a los núms. 1264
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253 y 266 respectivamente; la penúltima estr. dice así:
Sorne say he’s lying lowly,
Beneath sorne prison valí,
And he is going te leave me,
Md he does not can at ah.
‘Dark and Dreary Weather’ parece estar compuesta de estroLas y
fórmulas fletantes en la lírica angloamericana popular.
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252
Sorne say titat leve is a tender titing
But it’s enly oausing pain
Por tite only ene I’ve ever loved
1-las gene en the morning train.
As tite train pulled out, tite whistle blew:
I’m alene and alone tilí morn.
You’ve gene, you’ve gene like the merning dew
And lett me ah

alone.

Well, there’s mnany a change in tite vinter winds
And a ohange in tite alotada. desigú;
There’s many a ahange in tite young znan’s heart
Ana never a change in mine.
Cantada por Jo Fraser durante el Towersey Village Festival,
Ox±’ordshire, Inglaterra, el 24 de Agosto de 1986. Wami Wismer
la cantó con anterioridad en UClá, California, a finales del curse 1979—30, con las siguientes modificaciones:
Sorne say that love is a gentle thing
But it only has brought me pain
Por tite only man 1 ever did leve
Has gene en tite midnight train.
As tite train pulled out, tite vitistie blew:
I’m alene in a lenesorne ¿neod,
He’s gene, he’s gone like tite morning dew
And left me itere alene.
There’s many a change in tite winter wind

——

—II.I,——..II—I,IIi~
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And a change in tite claude design;
There<s rnany a ohange in tite young man’s heart
But never a change in mine.
El estribillo que se intercala entre las estrofas se encuentra numerado aparte junte a aquellas canciones en que la mujer
dice no querer casaras (núm. 162a¾ dice así:
1 never will marry,
Pl]. be no maMe wite,
1 expect te be/U.ve single
Alí the days/For tite rest of ¿ny lite.
En NCPS, núm. 257, teme III, pág. 299, versi6n E de ‘Blue—
Eyed Bey’ aparece corno estr. 2! la siguiente:
There’s many a change iii seasons,
Oh, there’s many a change in sea;
And there’s many a change in a yeung man’s heart;
But t}iere’s no change iii me.
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253
Sorne say that leve is a pleasure,
W}’xat pleasure do 1 see’?
Por tite ene 1 leve so dearly
Has gone square back en me.

OPS, núm. 750, tomo IV, págs. 234 a 236, estr. 41, vérsión A de
‘Dark and Dreary Weather’ (véanse las demás estr. en los núms. 251,
1264 y 254>. El último verse puede variar a “He does not care fon
me”

(s~• cit., versión

E>, estr. 2!, ‘1 Don’t See Why 1 Leve Him’;

las demás estr. en neta a los núms. 1264 y 251). La versión C, estr.
11 ofrece las siguientes modificaciones (otras estrofas en los nO,nis.
249 y 731):
Sorne say that leve is a blessing,
It’s a blessing 1 never could see,
Por tite only man that 1 ever leved
Has just gene back en me.

NCFS, núm. 257, tomo III, pág. 298, la incluye como esta’. 5! de
la canción ‘Tite Blue—Eyed Bey’ (véanse otras estrofas en los núms.
252, 289, 217, 249, y el estribillo en neta al núm. 137):
Sorne say that courting is pleasure;
But oh, what pleasure de 1 see?
Por tite boy 1 leve most deaniy
Has new Lorsaken me.

2~.
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254
Sorne say that goid and silver
Will melt away like snow.

When poverty overtakes lijan,
Titen he’ll think of me, 1 ]cnew.
NCFB, núm. 168, pág. 432, estr.

3! de ‘Dreary Weather’ <véanse

otras estr. en los núms. 251, 560 y 186). En OPS, núm. 750, tomo
III, págs. 234 a 236, versión A,

Dark and Dreary Weather’, apare-

ce come estr. 5! de esta Lerma:
Sorne say that silver melts like snew,
Mi’ goid vilí turn te tin,
If proverty overtakes lijan
2 reckon he’ll think of me then.
Las otras estrofas de que se compone esta versión A se encuentran en les

núms. 251, 1264, 253.

Randolph, en nota a la canción

señala la semejanza de varias fórmulas y estrofas con las de otras
canciones.
255

Dime, ¿por qué motive
de ud te apartas?
flímele, dueño mio,
porque me matas.

CPEs, núm. 4039, tomo III, pág. 123, y GP, tome 2, pág. 188. Tipo

de canción en que parece anticiparse la ausencia y se dirige al amigo
ei segunda persona.
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256
Di, mi bien, ¿por qué te vas
y me dejas
tan llena de quejas?

2~s~

1875, núm. 35, y Qjj, ndm. 658, pág. 637. Se anticipa
la ausencia, y por tanto el abandone. Tipo de cancidn en que
se dirige al amigo, en segunda persona, con glosa:
Mortales son para ml
estas quejas de perderte,
y (que) por no merecerte
quieres tú que sea así.
¿Por qué te vas, me lo di,
y sin consuelo me dejas
tan llena de quejas?

25’?
Carillo, ¿por qué te vas
y me dejas tan penada?
Gata que no hallarás
en el mundo tal amada

OLS, pág. 165 y ~

en nota al ni5m. 658 <nuestro núm. 256).
Se anticipa la ausencia y el abandono. Tipo de canción en que se
dirige al amigo, en segunda persona.
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258
Te vas y me ejas perdía,
pero no de toito er mundo:
de tu lengua mardesia.

OF, núm. 293, pág. 108. Soleá de tres versos en la que se

anticipa la ausencia. Tipo de cancidn qn. que se dirige a). a—
migo en segunda persona, al igual que la siguiente, en la que
por no aparecer la primera persona femenina de forma explícita, no la numeramos aparte; se recoge en ~, núm. 292, pág.
108:

Te fuiste y me ejastes,
mar fin tengan los calostros
que de tu mare mamastes
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259
¡Mira con qué disimulo
te vas por Ja calle arriba,
sin repare~ que te dejas
a una serrana cautival

OYEs, ndm. 2314, temo II, pdg. 255.

También de

esta forma. <ib, nota 94, pág. 373):
Qué derechito que pasas
por telta la calle arriba
sin repará qu’ atrds dejas
a una serrana cautín!
Tipo de canción .en que se dirige al amigo, en segunda
persona (y en que ella habla de-sl misma en tercera>.
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260
Vanse mis amores,
madre mía, y dexanme,

meriré cuytada,
que soy niña y tengo fe.
LA, pág. 69, Zaragoza, 1638. Sl primer verso es igual
al de otra oepla que aparece en 9j~, 1602, pág. 114, en la
que el sexo femenino de la primera persona no aparece totalmente explícito:
Vanse mis amores,
madre, de Madrid,
y llévanme el alma
a Valladolid.
Ambas coplas se recogen en ~
núm. 906, pág. 724 y
en ellas se anticipa la ausencia del amigo.

261
Olvidé padre y madre
por ir contigo
¡y ahora me dejas sola
por el canano!
CPEs, núm. 4382, tomo III, pág. 177 y CF, tomo 1, pág.
196 (y. 3, “y me dejaste sola”>. Tipo de canción en que se

dirige al amigo, en segunda persona. El tema de dejar a los
seres queridos por seguir al amado es frecuente en La un.
ca tradicional <véanse los núms. 1172 a 1174, 263 y264).
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262
1 never theught that my leve would lean me
Until ene morning vhen he carne in
He drev up a chair and sat dow» beside me

And titen my serrovs they did begin.
SoL, pág. 151, estr. 3! de ‘Leve Za Pleasing’. En FSJ, 1977,
pág. 231, aparece como estr. 41 de la canci6n titulada ‘Tite Whee2.
Of Fortune’:
1 did net think he vas going te leave me,
Tul tite next morning when he carne in,
Titen he sat down and began a—talking,
Then ah

my sorreva they did begin.

y cerne estr. 21 de ‘The False Lover’:
1 did not icnew he vas going te leave me

Tul tite next merning viten he carne in;
When he sat down and began a—taiking;
It vas titen my sorrows they did begin.
Véanse las demás estrofas de que se componen las canciones en
los núms. 278, 791, 795, 819 y 1172.
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263
Por tu querer solamente
a mi madre abandoné
y ahora me veo solita
sin madre y sin tu querer.
PFLeA, pág. 447. Tipo de canción en que se dirige al amigo en se
gunda persona. Cfi’. otras en que se dejan padre y madre o amigas pa
ra ,xse con el amado en los núms. 1172 a 1174, entre otras.

264
Por quererte olvidé a Dios,
mira que gloria perdí
y ahora me voy quedando
sin Dios, sin gloria y sin ti.
Hombre malo, por quererte,
a la tierra aborrecí;
ahora me encuentro en el mundo
sin Dios, sin gloria y sin ti.
LH, agrupada en eJ. núm. 189, pág. 328, de Cita, págs. 164 y 190.
CPEs, núm. 4386, tomo III,

pág.

la trae así la 1! copla:

Por ti me olvidé de Dios,
por, ti la gloria perdí,
y ahora me voy a quedar,
sin Dios, sin ;gleria y sin ti.

286

Así también en CPV, pág. ‘¡39 y CPR, tomo 1, pág. 137. Tipo de
canción en que dirige el reproche al amigo.

265
Por hacer caso a tu madre
tú me tiene’ abandona’
con lo mucho que te quiere

y el mal pago que me das.
PFLeA, pág. 442. Tipo de canción en que dirige la queja al amigo.

266
lE 1 had minded ¿ny mother
1 weuld net have been here teday
But 1 vas yeung and foolish
And liad my own vild way.
OFS, núm. 750, temo IV, pág. 236,estr. 4! de ‘Dark and Dreary
Weatlier’ o ‘1 Don’t See Why 1 Leve Him’ <véanse las demás estrofas
en les núms. 1264, 253 y 251).

r
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267
Sola me dexastes
en aquel yermo,
villano, malo, gallego.

OK!’, núm. 422, con glosa de Gabriel, aunque ya figuraba como anónima en el núm. 223, ~Qicoasí la ~osai
Ni pude vengeros
cori cuanto lloraba,
ni pude volveros
las vozes qu’es daba;
si amor es faltaba

vengiera mi ruego,
villano, malo, gallego.
Tú te vas huyendo,
crUeza t’engafla.
Yo quedo muriendo
en esta inentafla.
No le hagas mafia,
que ganas el juego,
villano, malo, gallego.
10 desconogido!
Píuguiérate ver
lo que te é querido
y que so muger.
No sé qué hazer,
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syne morir luego.

Villano, malo, gallego.
Amor engañoso,
cori Le muy trocada
es hizo dichoso,

a mi desdichada.
Quedo lastimada,

de vos dereniege,
villano, malo, gallego.

Con lágrimas tristes
yo siempre diré
el pago que distes

a mi triste Le.
Sienpre vos amé
y agora vos niego,
villano, malo gallego.
En CETT, núm. 109, págs. 379—380, se menciona, además,
que Sa de Miranda y Diego Bernardes la glosaron, y que figura
también en varios pliegos sueltos góticos de los siglos XV,

así como en el 0Ev, fol. 53. Tipo de canción en que se dirige al amigo, en segunda persona.

Abandonada queda asimismo la esposa en el Cántico espi-ET1 w414 19
ritual de San Juan de la Cruz cuando en la estrofa 1a dice:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con gemido?

289

Corno el ciervo huyste
avténdome herido;
salí tras ti. clamando y eras yde.

268
A Alcalá tú me llevaste

y me ‘ejaste tiraita
en medio les olivares.
PFLeA, pág. 71. Tipo de canción en que dirige la queja al amigo.

*

*

*
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2.5

Otras de Amor No Correspondido

269
¡ Ay, que te quiero,
te quiero y sé que nunca
serás mi dueño!

TMCP, tomo 1, pág. 146. LII, en el núm. 22, pág.
56. ~stribiIlo. Se dirige 4 amado en segunda. persona..
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270
Lave, oh leve, oh careless leve,
Leve, oh leve, oh careless leve,
Sés what leve has done Por me.
Leve, oh leve, how can it be?
Leve, oh leve, how can it be?
(i) leve a bey who don’t leve me.
Estro.Ea cantada por Diana M. Heyer, estudiante ~ostgradua—
4a de Folklore and Mythology Department, Universidad de Cali—
Lornia, Los Angeles (UCLA>, en febrero de 1980. Las otras des
estrofas de que se componía la canción no quedaron bien grabadas; aludían a una conversación entre madre e hija. OFS, núm.
793, tomo IV, págs. 306 a308 incluye estrofas similares a la
arriba mencionada en las distintas versiones de ‘Careless Leve’
donde el sexo de la primera persefa femenina no aparece de un
medo tan explicito; véase la versión A en el núm. 295 en donde
se da como estribillo de la canción; la versión O La trae como
esta’. i~ y dice así la canción:
Leve, oh leve, eh careless leve,
Leve, oh lave, oh careless leve,
It’s leve, oh leve, eh careless leve,
Yeu see what leve has done Por me.
It’s a s}aame ye ever met,
~

a shame we ever met,

It’s a shame we ever met,
For those geod times we’ll ne’er Eorget.
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New ny money’s spent and gene,
New my meney’s spent arid gene,
New my money’s spent and gene,
Yeu pass my doer a~singin~ a song.

La estr. 4! se encuentra recogida en el núm. 1172 la 5! en
el 597, la 6! en el núm. 296 y la 7! en el 815.

AS, pág. 21

la trae casi idéntica (“it’s a pity t}iat ye ever met”); véan
se otras estrofas en les núms. 689, 597 y 296.
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Tú dices que no me quieres
porque no soy la primera;
la flor que primero nace,
primero el aire la lleva.

CMLPA, núm. 74, pág. 27, canción de baile de pandero. E»
ECA, núm. 237, pág. 35, aparece con las siguientes variantes:
y. 2, “pues yo no” y y. 3, “que primero sale”.

Tipo de can-

ción en que dirige la queja directamente al amado.
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272
¿Qué razón podéis tener
para no me querer?
ti» amigo que ye había
dexóme y fuese a Castilla,
para no me querer.

¿Qué razón podéis tener
para no me querer?
RSV, 1560, núm. 12

y CETT, núm. 461, pág. 569, donde la nota a

la canción recoge la hallada en LMIP, 1576, Leí. 99, de esta otra
Lerma:
¿Qué razón podéis vos tener
para no me querer?
Con razón podéys dezir
de nadie soy merecida,
no cabe en amor medida
ni aún 43. se dexa medir.
No hay disculpa que admitir
ni. causa que es ofrecer
para no me querer.

Canción en que se dirige al amado en segunda persona.
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As 1 came from churoh last Sunday 1 passed ¿ny trae
leve by.
1 1mev bis mmd was cbanging by the rolling of bis eye,
By the relling of bis eye, by the rolling of bis eye,
1 1mev his mmd. was ohanging by tite rolling of’ bis eye.

1 knew itis mmd was changing te a higiter degree.
Oh, say, my owu true darling,

wby ~

you leve me?

Wby can’t yeta leve me? Wb,y can’t you leve me?
Oh, say, ¿ny ewn trus darling, wby can’t yeta leve me?

Yeta said titat you weuld leve me when last we liad te part.
And new yeta are a—sligbting me and breaking my poer heart,
And breaking ¿ny peer heart,

and breaking ¿ny peor heart,

And new yeta are a—slighting me and breaking ¿ny peor heart.

NOFB ,núm. 82, pág. 279—2&3, versión A de la canción
‘The Lever’s Lament’8las versiones B a E son en voz masculina). En la estrofa 4a aparece la fórmula “1 wish 1 was/were” tan
característica de las canciones de anhelo <núms. 180 a 182 y
185, 187, entre otrasO; dice así:

1 wish 1 vas in London er sorne otfler seaport town;
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1 would set ¡ny feot en a bordera ship, 1 would sail this
wide worldaround.
1 would salí this wide world round, 1 would salí this wide
world around,
1 would set ¡ny foot en a borders ship, 1 would salí tuis
world around.

La canción finaliza con des estrofas más:
While sailing around tite ecean, while sailing around the deep
1 would think of you, ¡ny darling, before 1 go te sleep.
Bef’ore 1 ge te sleep, before 1 go te sleep,
1 weuid think of you, ¿ny darling, before 1 ge te sieep.

Arid new 1 croas deep waters, ana new 1 cress tite sea,
While ¡ny peor heart is breaking you are geing at your ease,
You are going at your ease, you are going at yeur sase,
While my peor heart is breaking yeu are going at you.r ease.

En SoL, págs. 116 y 117, se recoge la canción titulada “2he
Irish Girí’ cuyas estrofas y fórmulas nos recuerdan a la aqua.
resef~ada; no la numeramos aparte por iniciaras con una introducción narrativa; dice así:

As 1 walked eut ene morning down by a river’s side
And gazing alí areund me an Irish girí 1 apied
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me tears ran down her rosy cheeks and she began te cry
JS~y love’s gene to America and q»ite £ersaken me.

1 went te citurch las Sunday, my leve he paseed me by
1 knew bis mmd was ohanging by the roving of his eye

1 knew bis mmd was altered te a girí of high degree
Saying Willy, lovely Willy, your leve has weunded me.

Last night as 1 lay en ¡ny bed so sick and. bad was 1
1 called ter a napkin aroun.d ¡ny head te tie
Was he as bad in leve as me peritapa I’d merid again
O leve it is a killling thing, did yeta ever feel tite pain?

1 wish 1 was a butterfly, I’d fly te my leve’s breast
1 wish 1 was a linnet, 1 would sing my love te rest
1 wish 1 was a nightingale, I’d sit and sing so clear
I’d sing a song ter you false leve Lev once 1 loved yen dea

En ambas canciones se pasa de la tercera a la segunda persona al referirse al amado. Sobre el tema del animal alado, véanse
les núms. 183 a 187, entre otros.
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274
La otra tarde me dijeron
que tú ya no me querías,

y no hago más que llorar,
moreno del alma ¡ida.
CPEs, núm. 5180, tomo III, pág. 382.

Tipo de canción en que di-

rige la queja al amado utilizando la segunda persona.

Relacionada

con el llanto por el amor no correspondido es esta otra cancionci—
lía en la que el sexo de la primera persona es ambiguo (CPE, pág.
36, recogida por F. García Lorca):
De noche me salgo al patio

y me harte de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres ná.
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275
What’s this duil tewn to me?
Robins not near.
What vas’t 1 wish’d te ase?
What wishtd te hear?
Where’s alí the joy ana mirth
Nade titis tewn a heav’n en earth?
OhI they’re alí fled with titee,
Robin Adair.

What ¡nade th’ assembly ahine?
Rebin Adair
What ¡nade tite balí so fine?
Rebin was there.
What, when tite play was e’er,
What ¡nade ¡ny heart so sore?
Olil it i’ras parting with
Robin Adair.

Bat new theutrt cold te me,
Robin Adair.
Bat new thou’rt ceid te me,
Rebin Adair.
Yet hm 1 lov’d se well
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StilJ. 1» rny heart shall dwell;
0hZ 1 can ne’er £orget
Robin Adair.

OSB, hxim. 94, tomo 1, $g. 153. Cancid» titulada ‘Robin
Adair’. En las estrofas 1a y 3a se pasa de la tercera a la

segunda persona al referirse al amado.
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Me tienes aborrecía
porque sigo tu amistá;
sólo porque esa es la tema,
te tengo de querer más.
OPEs, Mm. 1979, tome II, pág. 179. Tipo
que se dirige al amigo en segunda persona.

de canción en
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277
Antes era ye buena;
ahora soy mala;

he caido en tu lengua;
soy desgraciada.
Traidor,

mal hombre,

ya que no me has querido,
no me deshonres.
CPEg, núm. 4148, tomo III, pág. 139.
amigo utilizando la segunda persona.
*

*

*

*

*

Queja dirigida al
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ENGAÑADA

278
When 1 vas young 1 was well-beleved
By ah yeung men in titis country;
dhen 1 was blooming ahí in ¿ny blossem,
A false lover deceived me.
He has tried alí itis endeaveur,
He has tried all ha pewer arid skill

He has speil’d alJ. ¿ny goed behaviour,
And broke ¿ny feuntain against my will.

~¿,

1977, pág. 231, estrofas 1a y 2a de la canción titulada ‘Tite Wheel Of’ Fertune’ <véanse ~ 3a ~ 4a en nota a la
núm. 262). En la misma revista se recoge ~ 1a estrofa con las
siguientes variantes: y. 2, “ceunteree”; y. 3, “blooming arid in
¿ny blossem” y y. 4, “Titis false yeung man he deceived me” ~ canción titulada ‘Tite False Lever’cuMas 2~ y 3~ estr. se encuentran en los núms. 262 y 819 ; la canción Linaliza así:
When tite secret hearts, leve, they sitalí be opened
He cahnet deny what he to’ld te me;
Against tite day of tite resurrectien,
This false young man’s face 1 would like te see.
Against tite day of tite resurrection,
This false young marOs face 1 weuld like te see;
When tite secret hearts, leve, they sitalí be opened,
He cannet deny what he told te me.

)
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Nuestra estr. 1~ aparece también en SoL, págs. 150 y 151,
‘Leve Is Pleasing’

(‘ti.

2, “By ah

the young me»”;

1 was young leve and in Pulí blossem” y

y.

y.

3, “When

4, “A false yeung man

carne a-.couring me”. Véase el resto de la canción en 262, 795, 819

y 791.
279

1 sat myself dow» Lar te cry
Arid te think upen what 1 had. done
Te think 1 should have believed
Qn a false you.ng man
When 1 was a girí so young

(three times.

Te think 1 should have believed
Qn a false young man
When 1 was a girí se young.
FW—CSHs, 2098,tomo XI, pág. 1972, estrofa 1a de la canción titulada ‘Yenng Henry’. La 2a y última dice así:
Yeung Henry he pasaed by
And he heard me ter te complain
Saya he: Ny dear, dry tap your tear
Por 1 never will prove false again
No 1 never will prove false again.
Saya he: Ny dear, dry tap your tear
Por 1 never will preve false again.
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Oh, once they said ¡ny hp was red,
But new ja tite scarlet pale,
And 1 myself a peor silly girí
Te notice their flattering tale.
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But he swere he’d never deceive me,
Arid so fendly 1 believed thee,
While tite stars and tite moen so sweetly
Bitene o-ver tite wilJ-ow tree.

FSUT, pág. 302, fragmento de un Merris dance. Tipo de canción en que se pasa de hablar acerca del amado en tercera persona a dirigirse a él utilizando la segunda Y en la que se refiere a

5=. misma

como “a peer silly girí”.

suelen aparecer con relativa

Los des primeros versos

frecuencia en la lírica

anglo—ameri-

cana (véaY’se, por qjemplo, los nums. 293 y 670>.
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¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó e]. traidor?
Dijo qu’en Francia se usaba

y por eso me besaba;
y también porque sanaba
con el beso su dolor.
¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó el traidor?

RSY (1560), núm. 17. Hállase en Pi??, II, pág. 244,
“Romance nueue por muy gentil estilo...”.
QYZXL, núm.
376, págs. 526—529.

Glosa de estribillo popular. Similar
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pregunta se hace la muchacha de la cantiga de Elrei it De—
nis (adA, núm. 17, págs. 17 y 18) cuando al ver que su ama—

a
de no llega exclama <estr. 3

a

E ej’ est e prazo saido~
Por ~ue mentiu o desmentido?
al, madre, metro d’amorl
n ej’ est o prazo passade¿
Por que mentita o perjurado?
ai, madre, metro d’amorl
Por que mentita o desmentido
pesa—mi, pois per si 4 Salido.
ai, madre, meiro

~

Por que mentiu e perjurado
pesa—mi, pois mentiu a seu grado.

ai, madre, moiro d’amor.
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A clever young chap was yeung BtU Brown
When first he carne courting me;
He teok me from my parenta, he tooic me Ítem ¡ny heme
And left

me in the wide world te roam.

He teok me by the lily u’nite harid
He led me threugh valleys so green
And what we done there 1 never will declare
Por the green grasa was there te be seen.
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Then he premised te marry this peer young girí
It was te be the very next day,
But instead of his marrying this peer young girí
He took a ship and sailed Thr away.

FW—CSMs,núJ2b1528,tOIflO VIII, págs.1371—1372. tres primeras
estrofas de la canción titulada ‘VIlí Brown’ <véanse las dos
restantes en el núm. 167).Estilo narrativo, tipo de canción
en que se refiere a sí misma en tercera persona (estr. 30.

aB 3
Puse mis ameres
en Fernandice,
¡ay, que era casado,
mal me ha mentide
Creyle, cuytada,
sus dulces engallas.
Cuando vi mis daños
no me valió nada.
Puse mis ameres
en Pernandico,
tr&come engallada

con su amor fingido,
¡ay, que era casado,
mal me ha mentido!

LMIOL, 1554, Ps. 141 v9s <PP. 780—5). En RSV
el mismo villancico con glosa distinta:

núm. 13,

306

Digas, marinero
del cuerpo garrido,
¿en cuál de aquellas naves

pasa Fernandice?
¡Ay, que era casado,
mal me ha mentIdo!
Puse mis amores
en Fernandice.

También en OETT, núm. 399, págs. 539—540,
se recoge una versión a lo divino:
Puse mis amores
en el recién nacido:
ay, que es amor de]. cielo

el que he sentido!
Viéndole nacer,
hombre entendí que era;
siéntome creer

que es Dios come era.
Viene de manera
que engafla al sentido;
¡ay, que es amor del cielo
el que he sentido 1
De Natividad, 1566, ras. 14070. Se glosa en QQ, fol.
290 r2 con el mismo estribillo que en RSV <“Fernandillo~),

que es el que adoptan las versiones posteriores a LMIOL.

:
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Figura también en ONS <1591), 1/PC con glosa idéntica
a la de RSV (“Fernandino”) y en CMCM, rnlm. 7 (“Fernandillo”)
con glosa similar a la recogida en RSV
Dlgasrne el barquero,
barquero garrido,
¿en cuAl de aquellas barcas
va Fernandillo?
El traydor era casado,
mal me ha mentido,
¡Ay, que era casado,
mal me ha mentido!
En este mismo dentido —engañada por un amor finagide— hay varias cancioncillas de primera persona
en las que el sexo no aparece de forma totalmente
explícita;

véase, por ejemplo, la siguiente:

Por mi vida, madre,
amores no m’engañeii.
Burlóme una vez
amor lisongere,

de falso y artero
y hecho al revés.
Mi madre, por mi fe

no m’engaflen amores.
Por mi vida, madre,
amores no m’engaflen.
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RSV (1560), núm. 26, fol. 265, y Cm?, núm. 560, págs.
568 y 569. GJ.osa de estribillo popular.
284
Strange news is cerne te town
Strange news is carried
Strange news Elles up and dow»
~t’ leve is married
1 wish him joy tlieugli he’s
My leve no lenger
For 1 leve my oíd leve still
My blacksmitli yonder
What did you promise me
When you lay beside me
Yeu promised te marry me
And not deny me
It’s witness I’ve got nene
But the Almighty
Md he will punis}-x yeu
For slighting of me

SoL, pág. 170, estr.

1& y 2~ de la canción titulada

‘A Blacksmith Ceurted Me’ (véase la última estrofa en
en núw.~O8

).

En ?BEFS, pág. 22 (‘Tite Blacksmith’),

el falso amante contesta y, además, se introduce un
narrador en la última estrofa.

Dice así la canción:
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A blacksmith ceurted me, nine months arid better.
He Lairly wen ¿ny beart, virote me a letter
With bis hammer in bis hand, he leoked so clever,
And iL 1 was with my leve, I’d uve Por ev’er.
And where is ¿ny leve gene, with his cheek like roses,
And bis goed black billycock en, decked with primroses?
I’m afraid tbe scorching sun vilí sitine and bur» bis beauty,
And iB 1 was with ¿ny leve, I’d do my duty.

Strange news is cerne te tevn, strange news is carried,
Strange news fijes tap and down that my leve is married.
1 wish them both much joy, theugb they don’t bear me,
And may Ged reward blm velí Por slighting oP me.
•Wbat did you premise when yeu sat beside me?
Yeu said you would marry me, and not deny me’.
‘lE 1 said I’d marry yeta, it vas only Lor to try you,
Se bring your witness, leve, and I’1l never deny yen.
‘Oh, witness

have 1 nene savé God Almighty.

And He’ll reward yeta welJ. for slighting of me’.
Her lips grew pale and white, it ¿nade her peor heart tremble
Te tbink she loved ene, and he preved deceitful.

En algunas versiones, cerne la que se recoge en OS, núm. 21,
tomo II, páge
(‘Shoe¿naker Oeurtod Me’), trátase de un zapatere en ver de un herrero:
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Shoemaker ceurted me
For nine months er better.
He gained away my heart,
Sent me a letter.
Wit}a bis bamnier in bis harid
Eeating of leather;
1 will ge and seek my leve,
1 will seeic no otber.
Where is my leve a-gene
With bis sweet pesies?
Where is ¿ny leve a—gene
With bis cheek like reses?
He’s gene a—makung of hay,
He will burxi bis beauty.
1 vilí ge seek Lar ¿ny leve,
1 will do ¿ny duty.

Strange news is come te town,
Strange news is carried,
Strange news Llies tap arid dcvii;
My leve’s got married.
1 wish them bot}i muc}a joy

Although they den’t }iear me,
But 1 hope God wen’t reward them
Fer slightung of me.
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Hay, asimismo,

otras canciones como, por ejemplo,

‘Tite

Slighted Girí’ ~n que el amado contesta al Linal, por lo
que no se numera aparte),
y matrimonio

en la que las promesas de amor

quedan rotas. Dice así la 3~ estr. de este

canto (NCFS, núm. 262, tomo III, pág. 208; las demás estr.
en nota a les núms. 449, 217, 706,1266, 697, 582>:
But new you’ve broicen alí promises,
Just marry vito you please.
While my peor heart is breaking dow»
You’re living at your case, my leve,
You’re living at your ease.
Y en ‘Pass The Drunkard Ey’, canci6n en que tampoco pa~
rece estar íntegramente en voz femenina, la 2! y M estro—
Las dicen así (BICH, pág. 127>:
Yeta 1mev what yeta promised,
Not many days ago;
You premised me te marry me,
Standing in tite deor.

But new yeta have brelce your promise,
Go marry whom yeta please;
Maybe sorne day in tite Luture liBe
Yeta vilí remember me.
Véanse las demás estrofas en los núms. 865, 912 y 856.
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285

Que con el limenito verde,
que con la verde limonada,
que con el limonite verde
tú me traes engañada. ~Y elél

OMPLA, núm. 63, pág. 24, 2~ estr. de una giraldilla
.<véase lá 1~ en el núm. 370

La misma en LH, baje el
número 283, pág. 427 <y. 4., “tienes engañada”), precedi).

da de:

Que dame las llaves del cuarto,
que dónde las tienes metidas,
que me ‘voy al triste campe
a llorar mi triste vida.

Es curioso el inicio de les tres primeros versos con
la palabra “que” añadida al ritmo.
En la tradición actual hay una cancioncilla en la que
aparece nuestra copla junto a otras coplas que tratan del
limón y la naranja; Es, asimismo, una canción en que se
dirige directamente a la persona amada
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La naranjita,

la naranjada,
¿cómo te va de ameres,
rosa encarnada?
¿Cómo te va de amores,
prenda del alma?

Que con el limonito verde,
que con la verde limonada,
que con el limenito verde
tú me tienes engañada.

Xa tun a Marín,
ra paséi o mar,

za qiiitéi naranxas
do teu naranacal.

El limón que me tirastes
a mi puerta se paró;
no fue limón, que fue clavo
que me clavé el corazón.

37 , pág. 87. Parece una fusión de
coplas antiguas en las que la primera persona femenina no aparece de forma explícita, a excepción de nuestra
LB

en el núm.

estribillo. Sirva come ejemplo de las muchas canciencí—
lías que existían en el siglo XVII con el popular tema
del limen y la naranja (ilá. ~ núm. 37, p¿gs. 65—88).
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Quedaches de vir fis nove,
viflec}aes fis nove e media;
¿pensas que non 4 pecado
engañar A unba morena?
TM, núm. 102,

También en la siguiente cancioncilla

(que no se numera aparte por no aparecer la primera persena femenina de Lerma clara) al mozo se le acusa de en—
gañar a las mujeres (TM, núm. 114):

Eres un aduaneiro,
tés un cente d’aduanas,
tés tms elles churrusqueáros
todal—as nenas engañas.
Tipos de canciones en que se dirige al amiga en segunda persona.

*

*

*

*

*
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CELOSA

287
As—sabih b3n6, g~r-¡n5 de ‘Jri b¡ne~.
Y& lo 5e’ k ‘6trI ‘ama6
e mIbI non qIre~.

t1Aurora bella, dime de donde vienes.

¡

Ya sé que

amas a otra ¡ y a mí no me quieres”. <García Gómez).
JE, núm. 17 <el mismo aiim. en Stern y Heger), pdg.
421. Se trata de una copla popular con glosa hebrea
de !Podros Ab~—l—’¡fiya (ni. circa 1285); dice así:
“Y cuando el amigo llega, olla canta a la luz de las
mejillas de éí~” <Cantera>. Al—An—1952, núm. XI (Stern
y Roger, núm. 17>, $g. 24, donde se mendiona, en nota
a pié de pdgiiia, que Ddmasa Alonso relacioné con nuestra laróha la signiéntecanoionailla,de eexb.~ ambiguo:

¿De dónde venís, amare?
¡Bien sé yo de ddnde
VPC, núm. 3.506; &MI§.§. <1547), tole. XXIII vQ—XXIIIJ,
con glosa atribuida a Enríquez de Valderrdbano (Q~¡,
núm. 316, pág. 498):
Caballero de mesura,
no venís a la postura.
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En RSV (1560), ndm.35,apareoe de esta torma¡
Caballero de inesura,
¿do venís la noche escura?
¿Le dónde venís, amores?
Bién sé yo de dónde.
Hay también una canción tradicional actual (¿OSo
auleres aus te dé?, vid CPB, pdgs. 144—145> en la
que dos de sus estrofas guardan bastante relación
con este cantarcillo y con nuestra jarcha.
así ¡

Dicen

Sol y luna, luna y cielo
¿y dónde estuviste anoche
que mis ojos no te vieron?
Sol y luna, luna y cielo
¿y dónde estuviste de ronda
que tan ¡najo te pusieron?
La segunda parece variante de la primera.

aRr, asimismo

con la. que se recoge en OMISA, núm. 314, pág. 119:
Qué chaquetilla tan curra,
qué bonito tiene el corte;
dime galán de esta villa,
dónde pasaste la noche.
Tipos de cancioncillas en que se dirige al amigo en segunda persona.

317
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Amor mio vienes tarde,
Smor mio tarde vienes.
Vienes de cumplir con otra,
conmigo cumplido tienes.
Vaquetrada cantada por Benigno Verdasca Gallo, “El
Rogelio”, 88 aflos, de la bra2la de Aristébano, el 16 de
agosto de 1985, en el IV Festival de la Canción Vaquetra,
Campo de San Roque, Tineo (Asturias). También se puede
cantar como

baile de la media vuelta. Tipo de canción en

que se dirige al amigo en segunda persona.

289.
Last night he carne to seo me;
Last night he smiled en ¡no.
Bid tonight he’s with another rin—
He caros no more fon me.
NOFS, n~$n. 257, tomo.II~, págs. 298 y 299, estrofa 3a de
‘3lue—~Jyed Boy’B(v~anse estr. 1a en el niSm. 253, estr. 2a en
el 252, estr. 4a en el 217 y estr. 5a en el 249; el estribillo
(“Oh, bning me back my darling”) en nota al 137).

:
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290
Aquel paatorcioo, madre,
que no viene,
algo tiene en el campo
que le duele.

~

ndm. 311
con mdsica de Francisco Petalosa.
En CM-SXVvXVI, ndm. 438, dice Barbierí en nota a la
aancidn: “De todos los villancicos que aquí se armonizan, uno de los mds celebrados y populares debió
ser el que empieza ‘Aquel pastoroico, madre’...”;
José Manuel Bleoua, en el prólogo a ~,
pdgs. LIII—
LVI hace un estudio de las mitLtiples veces que aparece; José María Aun lo recoge literalmente Cg!IT, 124):
“a) Cinco versiones a lo divino, tres de Fray Ambrosio
Montesino, una de cierto anónimo autar del Cancionero
de Nuestra Señora (Barcelona, 1591) y otra de Santa
Rosa de Lima (1586—1617), que dice así:
Las doce son dadas,
mi esposo no viene,
¿quién será la dichosa
que lo entretiene?
b) Una imitación en seguidillas de Lope de Rueda
—Coloquio de Timbria— y de L. Vélez de Guevara —La luna
de la sierra—

:
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~Poca la queda,
mi. amor no viene,
algo tiene en el campo
que le detiene.
o) Una parodia de Quiñones de Benavente en el entremés de La puente segoviana
¿Dónde está Manzanares
que~no viene?
Algo tiene en agosto
que le detiene.
d) Una contaminación con el cantaroillo que traen
Diego Pisador y el Cancionero de Uosala [xiá
ndm. 161J:
Si la noche hace esoura
y tan corto es el camino
¿cómo no venís, amigo?
La media noche es pasada
y el que me pena rio viene;
mi. desdicha lo detiene...
que produce el delicioso de La Celestina. CMeíibea, Acto
La media noche es pasada
y no viene;

xix):
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sabedrne si hay otra amada
que lo detiene.
e) Los glosas: la que publicamos en la selección,
núm. 221 Cee la procedente de “CLS!’, pdg. 304:
Recordé, que no dormía
esperando a quien solía,
y no ha llegada.
Pues el gallo no ha cantado
y no vyene,
algo tenía en el campo
que le pene.),
y esta otra del Cancionero de la Sablonara Se 3. Blas de
Castr,27:.
Tañen a la queda,
mi amor no viene;
algo tiene en el campo
que le detiene.
A la queda tañen,
espadas quitan;
con su esposo cena
quien tiene dicha.
Al salir del día
mi amor no viene;
algo tiene en e]. campo
que le detiene.
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¡Qué mal hizo en irse
tan de mañana,
si a la media noche
venir pensaba!
Cena, esposa, y como
mi. amor no viene,
algo tiene en el campo
que le detiene.
1’) Dos recuerdos literarios: uno de Diego de Fuentes
que dice: “Otra suya...”~álfn omite el resto por no
tener nada que ver con la canción que nos ocupa; vid
su comentario en 2~¡, pdg. 3593. Otro de Lope de Vega
en La Dorotea: BEL.—”Estar triste Dorotea y no ir a
los toros..., algo tiene en el campo que le duele”.
g) Una seguidilla recogida por Rodríguez Marín f~!!rn.,
núm. 3623, tomo.IIi6 pág. 54) ayettodavía se canta
por Andalucía y que reza así &4~• ntn. 29ff:
Las Laimas han dado,
mi amor no viene;
alguna picarona
me lo entretiene.
Y h) Esta cancioncilla recogida por E. M. Torner en
su Cancionero ~
en el núm. 33, pág. ‘78, procedente
de ~
II, pág. 272):
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El pastorcillo, madre,
pues que no viene,

algo tiene en el campo
que le entretiene”.
Hasta aquí la cita de J. ti. Bleoua recogida textualmente por J. It Alín, quien a su vez añade lo siguiente. (CETT, pág. 390>: “en el Cancionero musical de
Barcelona, ma. 454, fol. 120 yg; una versión a lo divino del Cancionero sevillano, fol. 176 v~:
Pues el Príncipe del cielo
hecho pastorcico viene,
algo tiene acá en el suelo
que le duele.
Juan de Timoneda lo incluye en su Sarao de Amor, 1561;
y Pedrelí, Catálech, II, pág. 156, cita un villancico a
tres de Granjel (“tenía”>. Oawdes lo recuerda en sus

2!fl!s:

“Preguntai—le de do viene; veréis que algo tiene
en el campo que le duele.” Un pliego suelto, Coplas he-ET1 w425 293
chas nor Christdbal de Pedraza, s.l.n.a., introduce algunas modificaciones en el estribillo (“caballero”, ‘¼e—
nía”). Lope de Vega (?>, Los achaques de Leonor ~gjy~

¡1¡.pgnLg~ag <1922), 54>, rehace la canción:
A la queda han tocado,
y mi bien no viene;
otros nuevos amores

me lo detienen.
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Por último, citaré un villancico que se canta en
el Auto de Olarindo ¿1535? (Revue Hisvanioue (1912),
27>, y que parece estar hecho sobre el que did motivo
a esta nota:
Pues que tanto se han tardado,
que no vienen,
aquesto que ha sobrado,
‘1

perdido lo tienen
Fin de la cita J. 14. Aun.

Encuentro que también

existe cierta relación con el estribillo cte la cantiga núm. OOXLI.de Pero da Ponte, recogida en OdAs

Fol-a’ o meu amigo d’aquí
n’a oste, por el reí servir,
e nunca eu despois dormir
pudí, rnais ben tenh’ ea asaiz
que, pois ni’ el tarda e non ven,
el reí o faz que ¡n’—o deten.
Sirva esta cantiga como un ejemplo más de elabor&~cidfl
culta masculina de tema popular femenino, Hay otra
cancioncilla portuguesa recogida en OPPs, núm. 1094,
y

M1~

en el núm. 33, pág. 77, que dice así:
lato

6 noite, o sol 6 pasto,

mea amor já cd nao vem;
ou a conversa é de gosto
ou alguem o entrete¡n.
(Oornpárese con la parodia de Quiñones de Benavente
anteriormente citada).
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A continuación doy ‘dos ejemplos, de
canciones que
parecen trasposiciones a la voz masculina:
Aquí la estoy aguardando
por ver si viene o no viene;
por ver si venía sola
o un galán me la entretiene.
Y:
¿Dónde va la mi morena?
¿Dónde va la resalada?
¿Dónde va la mi morena?
A la fuente va por agua.
A la fuente va por agua
y un galán me la detiene;
aquí la estoy esperando
por ver si viene o no viene.
por ver si. viene o no viene,
por ver si venía. sola.
La vienen acompañando
los quintos de Barcarrota.
Canción de quintos en CPXx,ndm. 12, pág. 204. LH
(junto con las tres anteriores) en el núm. 33, pág. 77.
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!Pres días hace mañana
que mi. amante no ha venido;
¿cual será la gran bribona
que lo tenga entretenido?

CPOVvS, pág. 101. Ofr. la recogida en ~
núm. 3623, tomo III, pág. 54, anteriormente citada en la nota a nuestro núm. 290

¡

Las ánimas han dado,
mi amor no viene;
alguna picarona
me lo entretiene.
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me rose is red, the grass la green
The days are pist that 1 have seen
And there ja another where 1 have been
Sweet #illiam’s a mourning among the rush.

SoL, pSg. 120. ~stribillode ‘Sweet William’; canción
compuesta de fórmulas recurrentes en la lírica anglosajona
(véanse el resto de las estrofas en los núms. 223, 182 , 1115
y 197).
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Vm sad and Vm lonely, my heart it viii break;
My sweetheart leves another, Lord, 1 wish 1 vuz dead!
AS, pág. 243, dos primeros versos de ‘Vm Sad arid Vm Lonely’
(véanse los otros dos versos de la estr. 1! en nota al 670; las
demás estrofas en nota a los núms. 792, 789, 705 y 736>. Parece
tratarse de una canci6n. compuesta de L6rmuias recurrentes en la
lírica popular anglo—americana. OEa’. el núm. 280, “Oh once they
said my hp vas red...”.
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Ny heart la sad, and 1 arn lonely
Por the only ene 1 love.
When ahalí 1 see hirn? No, no, never,
Tul in heaven we meet aboye.
Tomorrow la oua’ wedding day.
Oh, where, eh, where la he?
He has gone to seek anether;
He no longer cares for me.
They told me that he did not love me.
How could 1 believe them true?
Until an angel softly whispered,
‘He will pro-ve untrue to you.’
NOES, nt. 267, temo III, págs. 514 a 317; tres primeras
estrofas (versión O) de la bien conocida canción ‘The Weeping
Willow’ (véase el resto en el núm. 657 1. La estr. 1a puede
variar a (versión A):
Ny heart la breken, I’m in sorrow,
vleeping ter the ene 1 leve;
Por 1 never more ahalí see him
Tul we meet in he’~ven aboye.
y también a (versión 1):
Ny heart la sad anO. 1 am ti sorrow
Por the only one 1 leve.
He’s gene, he’a gene te sed: another;
But 1 hope we’ll meet aboye.
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En CPB, núm. 747, teme IV, págs. 228 a 230, se recoge la
canción bajo el título ‘Bury Me Beneath The Willow’ (verse con
el que se inicia el estribillo); la estrofa 9 cOnserva la pregunta y dice así (versión B):
Ny heart la saO. an’ 1 am veepin’
Por the bey 1 dearly love,
An’ wilJ.. 1 sse him? No, not never,
‘Tilí we meet in Reaven aboye.
En AS, pág. 315, aparece como:
Ny heart’s ti sorrow, I’m in treuble,
Grieving ter the one 1 leve
Por oh, 1 know 1’1l never ase him
Tul we meet in Heaven aboye.
y en BKH, pág. 126 (‘TSe Weeping Willow’) difiere a:
Many heura we have spent tegether,
But we have spent them ah in vain;
But new it breaks my heart, dear darling,
Te think we never meet again.
La estrofa 2& puede variar a (NCFS, A>:
Tomerrew was our wedding day;
But Gea knows where is he,
Por he’s gene te ase anether
AnO. has lett me alene te weep.
y (NCFS, E):
Temorrow was oua’ wedding day
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1 pray the Lord, where ja my leve?
He’s gene, he’s gane, 1 never more see him
Tul we xneet in Heaven aboye.
y (NOFS, G):
Tomerrow was my wedding day.
But Gea only knows where he la;
He’a gene away te leve anether
AnO. he has left me here te weep.
En OFS (A) aparece así:
Temerrow was oua’ weddin’ day,
Bid Gea knows where he la,
He’a gene away te wed anether
And left me ah

alone te weep.

y (B):
Temorrew was te be oua’ weddin’
Bid oh, pray God where can he be?
He’s gene, he*s gene te seek anether,
AnO. he no longer cares for me.
y en BKH se conserva la interrogante de esta forma:
To—morrow was oua’ wedding day.
O God, O Ged, O where ja he?
He’s gene te seek anether lady
Tbat he laves mere dear than me.
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en AS aparece así:
‘1’emorrew was our wedding day,
But God only knews where he is.
He’s gene, he’s gene te seek another
He no longer cares for me.
Respecto a la estr. 3

a

,

hay asimismo pequeflas modifica-

ciones, siendo las m~s notables (NOFS, Gb
2hey toid me that he weuld deceive me.
Oh, hew could 1 believe it was trae,
Until an angel whispered softly,
‘He will prove untrue te yeu..’
y (OFS, E):
He teid me that he dearly loved me,
How ceuj.d he have been untrue?
Bat angels in Heaven seem te whisper
He has preved untrue te you.
y (BIGO:
Sorne say my leve has preved unfaithful,
~2hat he has broken every voy;
That he has learned te leve anether lady,
Ana my heart is broken no.
Hay incluso una trasposición a la vez masculina (SO!, tome
X, n2 2, Verane 1960, p4g. 3, ‘Bury ide Beneath The wiiioq);
~he teid me that she dearly lo-ved me
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Hew could 1 believe her untrue
Until the day sorne neighbors telO. me
~3hehas preven untrus te yeu.
En Los Angeles, CaliBernia, recogí esta canción de labies de Diana Heyer, compaflera de clase en la Universidad
de CaliEornia, Los Angeles (UCLA), hacia Lebrero de 1980,
del modo siguiente (véase estribillo en ei núm. 657):
My heart is sad arid 1 am lonely
Thinking eL tbe one 1 leve.
When vilí 1 see blm? Oh, no, never
‘Less ve meet ti lands aboye.
He teid me tbat he really loved me,
1 couldn’t believe blm untrue
Until ene day sorne neighbour toid me
“He has preved untrue te you.”
Temorrow and te—dey, hew wearingi
1 pray, Oh Lord,where can he be?
He’s gene, he’s gene te leve another
He no longel’ cares .Sor me.

Sobre el tema en que ella queda sola llorando porque
su amante con otra se va a casar, tenemos una canciencí—
lía dialogada que se recoge en el CMLPA, núm. 241, pág. 89
(véase una versión parecida en nota al núm. 32):

>1»

‘4?
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—¿Porqué lloras, dama hermosa?
—¡Pues no tengo de llorar!
Pasó por aquS. mi amante
y no me ha querido hablar.
Con otra dama se va a casar
y a mi solita me va a dejar,
solita y sola para llorar.
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I’m lenely, lonely oh to—night,
Nobody cares no mere ±‘erme,
He has gene frern me te anether little girí
AnO. wen’t cerne back any more.
Leve, oh leve, yes oareJ~ess leve,
Oan’t you see what careleas leve can do?
It has breken the heart of many a peor girJ.
And Vm sure it viii break this heart of mine.
Sometimes 1 think that 1 will leave
AnO. nevar cerne baok any more,
But ten the time comes ±‘or me te start
1 will net worry any more.
Ge hanO. me down my oíd valise,
AnO. tundís np my dirty clothes,
Ana it’ my marama asks about me
Just telí ha’ I’m sleeping eut of deors.
Geodbye, goe&bye, new we must part,
1 knnw indeed it’l1 break my heart,
Bid sinos yen care no more for me
Jnst ge te the ene that yen leve best.
0F3, núm. 793, teme IV, págs. 306 a 308, vérsión A de la
canción titulada ‘Oareless Leve’. Cempárese el estribillo con
el núm. 270 y la versión ~ que a continuación numeramos aparte.
Tipo de canción en que se pasa de tercera a segunda persona al
referirse al amigo.
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Ain’t this eneugh te break my heart,
Aint Uds enough te break my heart,
Ain’t this eneugh te break ruy heart,
Te see my man vith anot}ier sweetheart?
OFS, núm. 793, tomo IV, pág. 308, estr. 6il, versión O de ‘Careeless Leve’. La misma en AS, pág. 21. Tipo de canción compuesta de
estre2as y Lórmulas recurrentes en la lírica popular anglo—america
ca. Véanse otras estroBas de la canción en los núms. 270, 1172,
597, 815 y 689.
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Down there, that hateful Betty Brown, ahe 11v-es
And new it’s almest eight e’olook, perhaps he’s
Perhaps he’s there to—night, perbape he’s there
And new it’s almest eight otclock, perhaps he’s

almost in sight,
there to—night.
to—night,
there to—night.

She thi-nks that she’s as beautiful, as beantiful as geod;
1 wonder it’ he ceulO. get her, and 1 wonder it’ he would.
And 1 wender it’ he would, ana 1 wender if he wou.ld,
1 wender it he ceulO. get her, anO. 1 wonder it’ he weuld.
1 £etmd that 1 was in the wrong, anO. he was in the ri.ght;
1 ought te have told blm te come back. 1 wish he’d cerne to—night
AnO. 1 wish he’d come te—night, anO. 1 wish he’d come to—night,
1 eught te bave tela him te come back, anO. 1 wish he’d come
te—night.
BKH, pág. 148, ‘Betty Brown’, treé últimas estrofas <véanse
las des primeras en el rúan. ~88 ).
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Esperando estoy las doce
por salir disFrazada,
por ver si hallaré a mi amante
hablando con otra dama.
OPEs, núm. 3625, tomo III, pág. 54.
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Si a mi me estuviera bien
el andar de noche sola,
yo sabrfa si mi amante
galantea a otra persona.
CFEs, núm. 3624, tome III, pág. 54.

300
Vengo más encendida
que la granada,
porque he visto a mi amante
pelar la pava.
OPES, núm. 3665, temo III, pág. 60,
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Mi amante es tan veleidoso,
que no lo veo venir;
¡si se estará divirtiendo
con Llores de otro jardXn!
OPEs, núm. 3622, tome III, pág. 53. En CMLFA, núm. 456, pág.
aparecen los des últimos versos como puestos en boca de hombre:
Ye la llamo, la llamo, la llamo,
yo la llamo y no quiere subir;
es que se estará divertiende
con las Llores de otro jardín.

Yo la llamo, la llamo, la llamo,
yo la llamo y no quiere bajar;
es que se estará divertiendo
con las Llores de otro rosal.
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De pensar me estdy secando
y el sufrir me vuelve loca
de ver que tengo una vifla
y me la vendimia otra.
PFLeA, pág. 311, y CF—Aix, pág. 156.
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Ob, where is ¡ny sweetheart? Can anyone tel].?
Oh, where is my sweetheart? Can anyone tel].?
Oh, where le ¡ny sweetheart? Can anyone tel].?
Can anyene, anyone tel].?
He is flirting with another, 1 know very vefl,
He le flirting witb another, 1 knew very well,
He is £lirting with another, 1 ¡mev very ven,
1 1mev, 1 ¡mev very ve].]..
Just te].].
Just teil
Just tefl
I’m sure,

blm
blm
blm
I’m

keep
keep
keep
sure

en bis flirting, I’m sure 1 don’t care,
en bis ±‘lirting, I’n mire 1 don’t care,
en bis flirting, ‘‘ni atare 1 don’t care,
1 den’t care.

He tolO. me he leved me; he tela me a lis.
He toid me he leved me; he toid me a líe.
He tela me he loved me; he teJA me a líe.
Doggene
Doggone
Doggene
1 wish,

blm, 1 bate blm; 1 wish he would leave.
blm, 1 hate him; 1 wisb be veulO. leave.
blm, 1 bate blm; 1 wisb he would leave,
1 wish he weuld leave.

I’ve fewad me ano ther 1 leve just as well,
I’ve feunO. me ano ther 1 leve just as vel].,
1¼-e feunO. me another 1 leve just as well,
1 leve, 1 leve just as well.
Gea blesa blm, 1 leve blm, 1 wiah he was mine,
Gea blees blm, 1 leve hin, 1 wish he was mine,
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Gea blesa blm, 1 leve blm, 1 wish he was mine,
1 wlsh, 1 wish he was mine.

flh2E2~ ndm. 303, teme III, p4gs. 357 a 359, versión A de
‘Ob, Where. la Ny .Sweethe4rt?’. La E ~consta
:de cústre estrofas;
las des primeras iguales a las des primeras de A, a excepción
de la estr. 2a en la que “1 know very well” varía a “1 1mev
a
blm toe well”; la estrofa 3 igual a la 5 excepto por “1 wlsh
be would leave” que pasa a “1 wisb he were dead”; y Linaliza:
God blesa blm, 1 leve blm; I’1l take it alJ. back.
God blesa him, 1 leve blm; I’ll take it al]. back,
1111 take it, 1111 take it sil back.
La versión O dice así (el primer verso de cada estrofa se
repite tres veces, cerne en A):
Ob, where la my true leve? Can anyene tel].?
Can any, anyene telí?
He’s oeurting another, 1 know it toe well,
1 knew, 1 knew it toe well.
Just let blm keep ceurting, I’m mire 1 den’t caro,
Pm sure, IVa atare 1 don’t care.
He’s tal]. and he’s bandsome anO. he wears a blus tie,
He wears, he wears a blue tie.
1 tela blm that 1 leved blm, 1 told blm tli.e truth,
1 teld blm, 1 teid blm the trutb.
He tela me he levad me, he told me a líe,
He told, he tolO. me a líe.
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Ged bless him, 1 leve blm, go bring blm te me,
Go bring, ge bring blm te me.
Deggone him, 1 bate blm, 1 wish be was dead,
1 wish, 1 wish be was dead.
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It’s ence 1 baO. a own true lover,
Indeed 1 really thought be was my own;
Straigbt way he went and he ceurted another
AnO. leEt me bere to weep and mean.
AAFS, pág. 88, esta’. 2! de la.canción titulada ‘Little
sparrew’ (véanse otras estrofas en los núms. 791, 187,y 70~4).
La esta’. 4! dice asf:
When be was talking te sorne otber,
A—telling her of many those fine things;
It’s en bis besom 1 veulO. Llutter
W±tbmy little tender wings.
En NOFS, núm. 254, temo III, pág. 290, la esta’. 2! de la
versión A dice as~

(reste de Ja canción en núms. 791, 1103,

187 y 704):
For ence 1 baO. an untrue lover
Whic}a 1 claimed te be my ant
He went right away and leved anether,
Leaving me te weep alone.
En OFS, núm. 73, tome 1, págs. 315 a 317, aparecen cerne
estrofas 3! y 6! <versión A) las siguientes (‘Yeta Fair AnO.
Pretty Ladies’, veánse núms. 791, 662, 187 y 704):
1 myself once baO. a leven,
One that 1 thought vas almost true,
Straightway

be vent and leved another,

That sbowed tbe leve tlaat he had Lea’ me.
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I’d ask 1dm whe be was a—Blatterin’,
Or who he aimed Loa’ te deceive,
Aix’ un bis bosom 1 would Llutter
Witb my little bendin’ wings.
En la versi6n E, esta’. 2!, aparece de esta manera (‘1 Wis}a
1 Were A Little Sparrew’, núms. 187 y 704):
I’d asic blm wbo he meant te £latter,
Md vto he t}aougbt he ceuld deceive,
Alí in bis be~em 1 would Llutter
Witb ruy little tender wings.
En EFSSA, núm. lis, pág. 130, dice asf la 3! esta’. de
la versión c(’Ceme Ah

Yeu Faja’ Md Tender Ladies’, núms.

791, 187 y 818):
1 ence did meet a Lair true lover,
A trae ene, toe, 1 toek blm te be;
Md then he went away arid Pound blm anether,
Md that’s t}ae leve he liad Por me.
y en la versión E, aparece come esta’. 3! (véase el reste
de la canción en les núms. 791, 187 y 704):
I’d asic 1dm whe he’s going te Elatter,
And what peer girí be’s going te see;
Md en his breast 1 would Llutter
With my tender little wings.
En Fw—CSMs, núm. 3350, teme~OV, pág. 2461, aparece come
esta’. 3! la siguiente <‘Cerne Ah Ye Fair And Tender Ladies’
o ‘me False frue Lover’, estr. núms. 791, 187 y 818):
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1 once did meet a Lair true lover,
A true ene toe 1 teek hm te be,
AnO. tben he went away and Leurid (courted) blm anether
AnO. tbat’s the leve he baO. Por me.
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O ence 1 wae ceurted by a false yeung yeutb,
AnO. alí tbat he tela me 1 theught it iras true;
Bid new he’s gene arid let’t me in sorrow Loa’ te tel].
Whilst 1 peer girí am left alene.

o wby my leve dees use me so I’m atare 1 don’t knew,
O why ¡ny leve dees use me so I’m mire 1 cannot telí.
He takes anether fair majO., be alta her en bis knee
AnO. be Lrowns en me ana amiles en ber.
I’ll write my leve a letter, I’1l foid it gp in three,
I’11 write ¡ny leve a letter, and seal it tap dix galO.,
And then my leve abalí see ruy narne sLgned within
AnO. he ahalí die Lar leve as well as me.
Fw—03N5, nám. 1221, temo VII, pág. 1195, ‘0 Once 1 Was
Ceurted’. Parece una canción compuesta de estroFas recurrentes
en la lírica

anglo—americana.
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A brisk yeung soldior he oearted me,
He robbed me of ¡ny liberty,
But theugh that be was a false young man 1 leve
1 leve, 1 love hin atilí.
Tbere is a botase ti yender tewn
Where ¡ny leve he goes anO. be sita hin dewn;
He takes another girí alí en his ¡mee,
Md don’t yeta tbink it bard grief te me?
Hard grief te me and 1 will telí yeta for wby,
Because she’s get mere geld than 1;
Her geld it will waste and ber beauty will pasa,
Sbe’ll come, like me, a peer girí at last.
OS, núm. 20, tomo II, n4g. 24, tres primeras estrofas de
‘A Brisk Young Seldier’ e ‘Died Por Leve’ (véanse las otras des
en el núm. 661 ). En TT, pág. 44, ‘Ny True Leve Once He Oomrted
Me’ (vdanse las cuatro últimas estrofas baje los núns. 661 y
1115>:
Ny true leve once be ceurted me,
AnO. atole away ¡ny liberty;
He atole ¡ny heart with ¡ny free geod will,
1 must cenfesa 1 leve blm atilí.
There is an aleheuse ir this tewn,
4bere ¡ny leve gees anO. alta him dewn;
He takes anether girí en bis ¡mee—
01 isn’t that a grief to me.
A grief te me, 1’].]. telí yeta why—
flecause abe has more galO. tban 1;
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Her golO. will waste, her beauty bJ~ast,
Peor girí, she’ll cerne lite me at last.
En PW—OSMs, mSa. 2393, tome XII, pág. 2166, ‘Brisk Young
Lever’, estr. 2a ~ 3a (véanae ~ ~ 4

en mSa. 656

y 1116 ):

mere is an ale—hease in the town
Where William goes anO. seta hin down
He takes another girí en bis knee
And don’t yeta think it’s a grief te me?
It’ a grief te me anO. I’l1 tel]. yen v~hy,
2
Peer girí sbe’ve
got mere geld than 1,
But her geid will waste ana her beauty last
AnO. then sbe’ll come luce me at laat.
En PBEFS, p4g. 53, ‘1 Wish, 1 Wish’, la última estr. dice
así (véanse las tres anteriores en n’Sni. 661, y 1115):
Oh grief, eh grief, 1’].]. telí yeta why—
Tbat girí has more golO. than 1;
More geld Than 1 anO. beauty anO. fame,
But sbe will cerne like me again.
En ~
núm. 254, ternO III, págs. 292—293, versión 1’ de
‘Little Sparrow’ (véase estr. 1a en núm. 187j 4 en núm. 1115
a en
y 5
el 660):
In yender landa there ja a borne,
Tbey say that’s where my trae love’s gene,
Bat tbere’s a girí sita on bis ¡mee.
Oh, den’t yeta knew that~s griet te me?
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It’s grief te me, QL tel]. ¡ny wby,
Because she has mere geld than 1.
But her geld will melt, liar silver fly;
She’ll see tbe day she’s peor as 1.
Hay asimismo una halada de estilo más narrativo que esta
cancidn en la’ que también aparecen les verses fletantes que
aquí se recogen. Se titula ‘The Blue—Eyed Bey’ e ‘Brisk Young
Lover’ (FW~CSI4s, núm. 3379, temo XV, pág. 2474) y dice así (151—
tima estr. en núm. 660 ):
In Nerth Oarolin& 1 once did dwell
With a blue—eyed bey 1 leved so velí,
He ceurted me ¡ny 111’e away
And then with me be would net stay.
He toek me te sorne ~

botase

Ana sit me down upen a ebair
Ana teok a etrange girí en his ¡mee,
He told te bey that be wouldn’t tel]. me.
1 knew, 1 know tbe reasen why,
Sbe has more geid and silver than 1;
Her geid will rust, ber silver will fly,
And then ahe viii]. be as peor as 1.
2211 go upstairs ana 1’].]. sit devin,
Taice a pen anO. ink anO. write it down.
1,11 lay ¡ny head upen the bed,
And tbink of’ what dear rnetber said.

‘The Butéher Bey’, ‘Go fring Me’ ~ack My H¡~e—Eyed. Bey!
o ‘London City’ son la misma talada en la que se introduce
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un narrador para contar come encuentra el padre el cadaver
de su hija colgado de una sega (EScS, págs. 201 a 207; FSOKS,
págs. 179 a 181; OFS, núm. 45, tome 1, págs. 226 a 230 y
AS, pág. 324).
Está también la conocida paredia titulada ‘There Is A
Tavern In The Town’ (OSE, núm. 107, tomo 1, pág. 172; la
última estrofa se recoge en el núm. 660):

There is a tavern in the tewn, in the tewn,
AM there my dear leve sits blm down, sits blm down,
And drinks bis wine ‘mid laughter Bree
And never, never thinks of me.
Fare thee well, Por 1 must leave thee,
Do not let the parting grieve thee,
AnO. remember that the best of £riends must part,
must part.
Adieu, Icind £riends, adieu, adieu, adieu, adieu,
1 can no lenger stay with you, stay with yeta.
I’ll hang my harp en a weeping willow tree,
And may the world go well with thee.

He leBt me Por a damsel dar]c, damse2. dark,
Each Friday night they used te spaa’t, used te spart,
And new ¡ny leve, once true to me,
Taices that dark darusel en bis ¡mee.
CFi’. éstas y otras canciones sobre el tema de mujer

celosa que ha sido abandonada porque su amante se ha ido
con otra, con ‘FonO. Affectien’ (en neta al 906), entre otras.
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Once 1 was ceurted by a bonny benny bey
1 loved hin 1 vew anO. pretest
1 leved. blm se well unO. se very well
That 1 built blm a bewer in my breast.
It’s tap the green meadews and dewn the steep valleys
Like ene that was treubled ti mmd
1 bolloced anO. hoeped and played en ¡ny tinte
Bat no bonny benny bey cetaid 1 Xind.
1 set myself dewn en the green mossy bank
Where the sun it shone wonderfu.J. warm
Ana whe aid 1 spy bid my own benny bey
Fast lecked 1 some etber girl’s arms
Sorne say ny benny bey has gene over the main
Gea senO. blm geed luck te return
But it’ he leves anether girí better tban me
Let hin leve bar anO. wby sheuld 1 meurn.
New
I’m
Fer
But

¡~,
Q~.,

the girí that dees enjey ¡ny bonny benny bey
sure sbe ja nevar te blame
many a long night be has rebbed. me o? ny rest
he never ahalí de it again.

núm. 65, pág. 158, canción titulada ‘PIy Bonny, Benny Bey’..
En
núm. 19, pág. 23, se ofrece la misma con peque?ias modificaciones, siendelas más netoriasel cambio de “he” por “she” en
la última estrofa, y la emisi6n de la esta’. 4!.
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1 once had a sweetheazt, bat new 1 bave nene,
~
gene and left me anO. left me alane.
Bat since he has left me centented I’ll be.
He is leving another girí better than me.
Oreen grews the wild lilies ana so does tbe rose.
It’s sad te yeur heart when parting witb yeurs.
1 hope tbe next meeting we will alse prove true
AnO. change the green laurele te the red, tite, and bíne.
He wrote me a letter al]. twinkling anO. twine;
1 wrete blm an answer en red reses lina,
Saying, ‘Keep your leve—letters ana 1 will keep mine;
You write te yeur sweetbeart anO. i’lí write te mine.’
He pasaed by ¡ny windew betb early anO. late.
The loeks that he gaye me would make my heart ache.
me leeks that he gaye me ten theusand would kill;
He is loving anether that makes bim quite ±110
1 oftimes bave wondered bow remen love men;
And yet 1 do wend.er hor they can leve tham.
I’ve baO. sorne experience, 1 want you te lcnow;
Yeung man are aeceitful 3.’herever they go.
NOES, núm. 280, tomo III, págs. 328 y 329, versión 3 de ‘Red,
White, AnO. Blue’ e ‘1 Once liad A Sweetheart’; la versión A con—
a
tiene una traspoSiCión a la vez masculina en la estrofa 3
Ah, ence 1 baO. a sweetheart bat new 1 bave nene.
He’a gene anO. left me; 1 li-ve al]. alene.

1 live ah alene, ana centented will be,
Por he leves anetber ene better than me.
Green grew tbe laure].s alí viet with the dew.
Serrow of’ tbe time that 1 parted frem you.
The next time 1 see you 1 hope yeu’].l prove trae
And change the green laurela te red, white and b].ue.
1 passed ¡ny ].over’s windew betb merning and night,
1 pasaed ¡ny lover’s window both early anO. late.
Te see ¡ny leve sit there it makes ¡ny heart ache;
He’s a lad of the laurels, a lad of tbe lalces.
1 wrote ¡ny lave a letter alí red rosy lisies,
She wrete me anetber ah twisted in twine
Saying, ‘Keep yeur leve—].etters anO. 1 will keep mine.
Yeta write te your sweetheart ana ~

write te mine.’

La versión O se titula ‘Green Grews The WI].d Olive’:
1 once liad a sweetbeart, but new 1 have nene,
He has gene and left me, anO. left me alone,
He has gene ana left me; but centented I’].1 be.
He 16 leving anotber girl better tban me.
Green grews the wild olive, and se dees the rose.
IVa saO. since 1 parteO. ¡ny beart from yeu.rs.
1 hope the next meeting will preve te be true
AnO. change the green olive te tbe red, white, anO. blue.
EnOFS, núm. 61, teme 1, p=gs. 272 a 275 se recogen cuatro
versiones, ahora titulada ‘Tbe Orange AnO. Bíne’ (donde se su—
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giere que estas palabras en ocasiones se prenuncian “origin blue”,
siendo “erigin” una corrupción de “marjorurn”, planta azulada parecida al tomillo). La versión A es, asimismo, otra trasposición
a la vez masculina:
1 eften have wendered wby wemen leve men,
Bat mere times 1 vender hew men can lave them,
They’re men’s ruinatien an’ suaden dewnfall,
An’ they cause men te labor behind tb’ atone wall.
Then green grows the laurel, an’ so deth the rae,
Rey sacl was tbe day tbat 1 parted. from yeta,
But at oua’ next meetin’ out leve we’ll renew,
~

obange tbe green laurel fer tbe orange anA blue.

Ob sorne leve a short leve, anA ethers leve long,
AM sorne leve a weak leve, anA others leve streng,
~Uhey’llleve yeta a little anA give yeur hearta ease,
AM wben yeur back’s en thern they’ll love whe they please.
On top of yen meuntain, where the green grass deth grey,
Way dewn in yen valley, where att].]. waters f].ow,
1 seen rny oíd trae leve, an’ ahe baO. preved trae,
So we changed the green latarel for tbe orange anA blue.
La versión B es un fragmente:
Groen grows the laurel an’ so detb the rue,
An’ sorry 1 arn at the partin’ witb yeta,
An’ the next happy meetin’ we’ll j’ifle an’ renew,
AM change the green laurel tea’ the red, wb.i.te an’ blue.
Oh, 1 can leve shert leve er 1 can leve long,
1 can leve ¡ny oíd sweetheart ti].]. a new ene cernes en,

Or 1 can turn

¡ny

bac]c en blm an’ lev-e who 1 Please.

La versión O dice así:
Ob 1 once liad a sweetbeart, bat new 1 have nene,
An’ sinee he has left me 1 care net Thr nene,
AM since he has ].eft me I’ll have you al]. know,
‘IJhat men are O.eceitThl wherever they ge.
Oh green grows the laurel alí sparklin’ with dew,
22m serry, ¡ny leve, Lar a partin’ with yeu,
1)11 state ou.r next meetin’ an’ hope you’1l prove trae,
We’ll change the green laurel fer the red, white an’ blue
1 wrete ¡ny leve a letter witb reses entwined,
He wrete me an answer al]. beuna tap ti twine,
Sayinj keep yeur leve letters Sn’ 1 will keep mine,
Yeta wa’ite te yeur sweetheart an’ I’ll tirite te mine.
Oh 1 oft—tixes have wonderers. wby women lave ¡¡ien,
An’ e±’ttimes 1 tiender why men would lite them,
Prem ray etin sad experience 1 very trel]. know,
That aien are deceitfuj. wherever they go.
y la D:
Once 1 liad a sweetheart, bat new 1 bave nene,
AM since he has left me 1 care net ter nene,
Since he has left me centented I’1l be,
Por he leves anether fin bettor titan me.
Green grews the liThos al]. sp~rkling with dey,
IVa lonely, ¡ny darling, since partin,r< fre.a yeta,
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And by the next mee-ting 1 hope te preve true,
Ob ch.an~e tic croen lilaos te the red, white and blue.
1 wrote hita a letter en red rosy unes,
He wrete me an answer &fl twisteO. anO. twined,
1-1e wrete me this answer alí twisted and twined,
Saying yeu write te yeur sweetheart and I’l1 tirite te
mine.
He pasees ¡ny windew beth early anO. late,
Whe leoks that he gaye me ¡nade my peor heart eche,
Tbe leeks that he gaye me ten thousand would kill,
But he is ny sweetheart anO. 1 leve blm atilí.
y finaliza con “Ny cheeks tiere once redas a red rosy rose...”
(véase núm. 670). En SNO, sin, tomo II, págs. 454. y 455, ‘Green
Gratis SUhe Laurel’, aparece, asimismo, una última estrofa de este
tipo; el reste de la canción dice así:
Once 1 had. a sweetheart but new he is gene,
He’s gene and he’e left me, I’m here al]. alone,
Ana since he has left me centented 1 mixst be,
1 knew be leves semeene far better than rae.
Oreen grews the laurel anO. sef’t falle the clew,
New saO. tias ray heart tihen 1 parteO. frern yeta,
AnO. in eur next meeting 1 hope you’l]. prove trus,
Never change the green laurel ter The Red ~1hiteanO.
Blvxe.
1 tirote him a letter se loving ana kind,
1-le wrete me anether with shaa’p, bitter linee,
Saying: ‘Keep yeur leve letters ana 1 tul keep mine,
AnO. yeta write te yeur leve anO. I’l2. irrite te mine.’
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1-le paesed by ¡ny windew both early and lz~te,
And the leeks thÁt he ¿t~ve me would mvi.ke your hcart ache,
The locke that he gutve me ten thousand would kill,
Jherever he wand.ers he’s my sweetheart still.
En B&S, págs. 490 y 491
así:

,

se recogen des versienes; la A dice

1 once had a sweetheart bat new 1 have nene,

And since he has left me 1 care ±‘ernene;
And since he has left me, I’l1 liave yeu ah

knew

That men are deceitful, tiherever they go.
Oreen grews the laurel ah sparkling witb O.ew,
IVa sorry, ¡ny leve, fer the parting with yeta.
1 will stay oua’ next meeting and hope yeu’ll preve true;
We’ll change tbe green laurel Lcr tbe red, tihite, anA
blue.
1 wrote my leve a letter with reses entwined.;
He wrote me an answer al]. beund in twine
Saying, ‘Keep yeur leve—letters and I’h1 keep mine,
vlrite te yeur sweetheart and I’ll write te mine.’
.1

I’ve ofttimes tiondered why tiornen lite men,
Just as efttirnes wondered wby men hike them;
Por by iny own experience 1 very well know
That ¡nen are deceitful tiherever they ge.
y la O (siendo la B igual a la A):
Oreen gretis, green grews, that sparkles the dey.
Hew long has it been, leve, since 1 parteO. frem yeta?
1 hope the next ineeting oua’ leve tul prove true
And change the green laurela t’or the red, tihite, and. blue.
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1 often have wondered why wernen leve men,

And 1 eften hayo wendered. why men ceula leve them;
Bid by experience I’ve found it cuite true
That raen are deceiful and wemen are toe.
1 ence liad a sweetheart bid new 1 have nene,
And since he’s gene left me 1 care not ter ene;
And alce he’s gene ].eft me centented I’ll be,
Por he leves anether firí better than me.
la siguiente estrofa es del tipo “1 ence had cheeks as red as
a rose” (vóase núm. 670 > y finaliza la canción con:
1 tiasaed by bis wind.ew beth early and late;
The loek be gaye me did make my heart ache,
Tbe loek he gaye me ten theusand would thrill,
Bu.t be’s a handaerne man, anO. 1 leve blm atilí.
En PW—OSMs, núm. 1644, teme 9, ptlg. 1499, aparece así:
Groen grews the laurel
AnO. se dees the yew;
Very serry was 1
Vlben 1 parteO. frera you.
At eur next happy meeting
Oua’ joys will renew;
de’].]. change the green willow
Por the orange and blue.
I’ve eftentirnes tiendered
Hew raen ceulO. leve ¡mida,
But 1 thousand times tiondered
Hew maida aculO. leve men,
Por they are so O.eceittul
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The truth 1 will tel].
1’].]. never leve a yeung ¡flan
Ti].]. he leves me as well.
Hay, asimismo, una trasposición a la ye~ masculina a partir de
la estrofa 3a en la siguiente, también recogida en Fvi—OSMs, núm.
4143, temo 18, p4g. 2989:
So fare you te].]., fathers, ¡md tare yeta well, methers,
Adieta te ¡ny sisters, likewise te ¡ny brothers;
I’m geing far away ¡ny Lertune te try.
Whene’er 1 think en yeta hew sony am 1.
Se green gretis the laurel ana so does de rae,
Hew serry am 1, 1 parted ~¡ithyeta.
Against the next meeting eur joya tul]. renew,
We’ll change the green laurel te the orange ana blue.
1 eftentimes have wendered. how girís ceulO. leve men,

1 ettentirnes have wondered how raen could leve them.
By len~ and experienee 1 yery well know
I’ll £ellow my true leve tiherever be goes.
1 wrote my leve a letter in red, resy pine,
She trote me sin anster anO. tbat tas in time,
Saying: Kéep yeur red reses and. 1’].]. save ¡ny thyme (time?);
Just write te your trae leve and 1 will te mine.
I’ve silver in pocket ana ¡aoney enough,
And since it’s ne better I’¡n glad it’s no tierse.
1 leoked upen her, abe lociced upen me,
1 can uve single, centented as abe.
En SoL, pág. 124, aparece una versión reconstruida a partir
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de otras versiones en la qne, cerne en las des anteriores, no se
explícita el que el amigo prefiera ámar a otra Mujer:
Green grow the rasbes and the topa of them sma2.l
And leve ja a thing that can cenquer tas alí
¶Pbe ttalip may wellew, it may fade ana die soen
Bxat the red rose tijíl flourish in the sweet month el’ June.
O can’t yen leve little, e cafl’t yeta leve long
Oan’t yeu leve a new leve tilí your oid ene returna
Oan’t yeta say that yeta leve blm his mmd ter te ease
And when bis back’5 turned. can’t yen leve whom yen please?
Oreen growa the laurel and sweet falís the dew
Sorry 1 waa tihen 1 parted frora yen
But by our next meeting 1 hope yon’ll prove trae
And we’1l leve ene another as leyera ahonid do.
• 1~n el It, paig. 228,
femenina:

se recogen des versiones; una en vez

1 ence liad a sweetheart but new I’ve got nene,
He’s gene and be’s left me te weep anO. te naeurn.
±ie’s gene and he’s let’t me te weep and te rneurn,
And we’ll change the green laureis te tbe violeta se blue.
Por he wrete me a letter alí resy anO. lined,
But 1 tiróte blm anether alí twiatéd ana twinéd,
Saying: Keep your leve letters and 1 tul keep mine,
Por yea trite te yenr sweetheart anO. 1’l1 write te mine.
He pasaes my window beth early and late,
AnO. the leoka that he gives me it makes my beart break,
AnO. the leoks that he gives me it maltea ¡ny beart break,
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So we’ll change the green laurela te the vielets so blue.
Green grew the laurela and sweet flUís tbe dew,
Sorry was 1 t’ten 1 parted with yeta.
But 1 hope tirio next meeting, 1 hope you’íl prove true,
And we’].l change the green laurela te the violeta se blue.
la siguiente, titulada ‘Green Grow The Lilaca’, es una trasposición a la voz masculina:
1 used te have a sweetbeart, but new I’ve got nene.
Since she’s gene and le±’tme 1 care net ter ano.
Since she’s gene ana left me, centented I’l]. be,
Por ahe leves anether ene better than me.
Oreen grow the lilaos al]. sparklin’ with dew.
Vm lonely my darlin’ since a—partin’ with yeta,
And by tbe next meetin’ 1 hope te prove trizo,
Te chango the groen lilaos te the red, white, and blue.
1 pasa my leve’s window both early and late.
Tbe look that ahe gaye me, well, it ¡nade my heart ache.
The look that ahe gaye me was barmful te seo.
ihe leves anotber ene better than me.
Muchas son las versiones y traspo~icioneé de esta bien ceno—
cida canción que parece ser les granjee el nombre de 2~i~os
(“Groen grows”> a las tropas Cenferedadas Americanas por parte
de les mejicanos que no paraban de eiraela cantar (~egiSn se afirma en SoL, pág. 124; donde también se menciona que las versioneS
británicas de esta canción parecen fragmentarias y el texto suele
verse alterado o entremezclado con “floating etanzas”>. Trátase
de un claro ejemplo de transmisión eral del texto por las múlti—
píes variaciones que muestra en las distintas versiones recogidas1
llegando incluso a tener des o mas titulas.
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309
Once 1 loved a sailer as dear as ¡ny lite,
Oft—times he promised fer to make me bis wife,
Bat new he is sick ter another ene you see,
So be got me with child anO. he turned bis back en me.
My parents they chatised me becatase 1 done so,
And. new 1 am despised by the ether girís 1 1mev,
Ny father and my metber they turned me from their doer,
Se new 1 go a—begging because 1 ant peor.
OES, núm. 806, temo IV, págs. 328 y 329, estr. 1

y 2

de

‘Don’t Nover Trust A Sailor’ (la 3a, del tipo “no te Lies, ni—
fla” véase en el núm. 794 >. En PW—OSI~Is, teme III, págs. 457 y
458, se recoge así (estr. 1a ~ 3a, siendo la 2a del tipo “antes
tenía un color...” (véase núm. 670):
1 once diO. leve a yeung man se dear as ¡ny lite,
He oftentimes told me he would malte me bis bride,
But it’s new with sorno other fair girí he has gene,
Leaves me and ¡ny baby in sorrow te moarn.
Ny parents despissed me becauso 1 done so,
Likewise IVa dopresaed by al]. that 1 knew,
By loving a ene that never loved me,
AnO. new ¡ny sorrew 1 plainly seo.
En USO, núm. 163, págs. 540 a 542, se recoge una versión
mSs atrevida y obscena (‘An Incb Aboye Yeur Knee’’,,ntn. 794>:
He tela me he lo-ved me more dear than bis lite,
He premised te make me bis true wedded wife,
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But new IVa knecked up he don’t lovo me no more,
He spends alí bis time with a b].ond—headea whore.

He says I’m net worthy bis frienO.s br te greet,
He says he will kick ny asa oid in the street.
En PW—OSNs, tomo y, págs. 803 a 805, se recoge asimismo una
balada titulada ‘Betsy Wilsen’ con el mismo tema de la muchacha
que ha caide en desgracia por quedarse abandonada y con nifio;
consta de once estrofas de estilo narrativo.
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310
When yeta go away ana bayo me
Sorne othor girí te see,
And tihen you gaze tapen her,
W’ill yeta sometimos think of me?
OPS, núm. 809, torno IV, págs. 331—332. Estribillo (ver—
sión B> de la canción titulada ‘The Dark—Eyed Girí’ (o ‘The
Gambler’s Sweetheart’). Dice así la gbosa:
Ferev”er remember yeur dark—eyed girí
Whese lo-ve tisis ever trae,
Whe has waited en yonr ceming
Por many a weary hour.
Yeu’ll ge right inte sorne gambling hall
Witb cards ah in yeur hanO.,
Yeu’l2. sit right down anO. enjoy you.rself,
While at horno abone an 1.
Sometime you’lb kneel by ¡ny bedaide,
Ny iiands crosaed on my breast,
Ny dark eyes abosed, my palo l±psseabed
Ana gene te eternal rest.
Semetime you’ll kneel by ¡ny beO.side
AnO. sheO. a rnany a toar,
IVa little, eh do yeta think of me
A little, oh do you care?
You may ge with tbe other girí it yeta ohoese,
But cerne te seo me no mere.
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II’ yeta leve her she’s the girí ter yeta,
She’s atelen ¡ny lo-ve Ítem me.
Isa versidn A es más corta:
Don’t fail te remember yeur O.ark-—oyed girí,
Whose leve is ever yeurs,
Whe has waited ter your coming
Por a rnany weary bours.
Yen go right in sorne gambling hall,
Your cards alí in yeur hanO.,
Yen sit right down te enjoy yeurselt,
Whibe alone at horno 1 am.
Sometimos yen go ana leave me
Sorne ether girí te seo,
Ana when yen gaze upen bey,
Oh sometimos tbink of me.
Sorne day you’ll kneel at ¡ny bed.side,
Ny arms crosseO. en my breast,
Ny dark eyes cbosed, iny palo lips shut
AnO. gene te eterna]. rest.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda por—
sena.
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Cuando miras a otra,
me desbarato,
porque con las miradas
se hacen los trates
y yo quisiera
que todas las miradas
para ¡nl fueran

g~j§, núm. 3677, tome III, p~4g. 62.

312
Les ojitos de
no los vuervO
porque sé que
puestesita en

tu cara
yo a mirar,
tienes otra
mi lagar.

OPEs, núm. 3658, tomo III, pág. 59.

4
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313
Amores, perdona,
mi padre llama,
no te vayas con otra,
vete a la cama.

CM, pág. 287, (1601).

CETT, núm. 879, pág. 716.

314
Buscad, buen amor,
con qQ¿ me falaguedes,
que mal enejada me tenedes.
Anoche, amor,
es estuve aguardando,
la puert’abierta,
candelas quemando;
y vos, buen amor,
con otra holgando.
Que mal enojada me tenedes.
RSV, 1560, núm. 27, Leí. 27, yCETT, núm. 443, pág. 560. En
CALPH, rxtm. 661, pág. 306, se recoge una supervivencia entre los
seBardies de Sal6nica (uCseP, pág. 32): “....Teda la noche, toda
ves estuve asperando,
lwnbrande”.

/

con las puertas abiertas,

¡

/

cirios arre—
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315
Por Dios te pido, bien ¡alo,
que cuando con otra estés
no le hagas los cariños
que a mi sueles hacer.

CPB., núm. 3691, táme III, pág. 65.

316
Ye te quiero y no quiero
que sen des cosas;
yo te quiero y no quiere
que bables con otra.

OFEs, núm. 3689, temo III, pág. 64 y CF, teme 1, pág. 177.
El último verse puede variar a “que lo conozcas” (OPEs—Zí, pág.
139, núm. 1731).

.

366

31?
En un pecito de celos,
¡ay, ay! estoy metida;
que si el amor no me saca,
¡ay, ay, ay!, yo soy perdida.
¡Ay, ay, ay!
CP—EO, págs. 470 y 471, donde Bigvra como an~nimo del
siglo XVII y como el baile de). ¡Ay, ay, ay! y el Sotille
La primera y última estrofa dicen así:

¡Ay, ay, ay!
estepilla de Cambray!
¡ay, ay, ay! que el ¡ay, ay, ay!
que basta el alma se me ha entrado;
quien el ¡ay, ay, ay! no baila,
el gusto tiene estragado.
¡Ay

ay, ay!

Todos dicen ¡ay, ay!
¡Ay, ay! con todos diga.
¡Mal haya quien no dijere
¡ay, ay, ayi cerne ye digo.
¡Ay, ay, ay!
La £6rmula exclamativa “¡ay!” es desde antiguo frecuente en la lírica

popular; así, por ejemplo, aparece en El

galán desta villa o danza prima, une de Los romances más
viejos de la tradición astufiana (LH, en el núm. 82, pág.
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149; véase también en MC, págs. 102, 103, 104 y en FNRV,
pág. 122, donde R. Menéndez Pidal dice que “Este romance
es un verdadero canto nacional para los asturianOS; es el
más sabido por ellos; es el más generalmente usado en la
danza prima”.
¡ay,
¡ay.
¡ay..
¡ay

que
que
non
non

el que me
el que me
quier que
quier que

did la cinta,
did la saya,
yo la vista
yo la ti’aya,

¡ay
¡ay

quier que la ponga en rima,
qiiier que la ponga en rara;

la quier para una su amiga,
la quier para otra su amada
que la tien afl~ en Sevilla
que la tien alíd en Granada...
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318
lAy, que me muere de celos
de aquel andaluz!
Háganme, si mutiese,
la mortaja azul.

CMPCS—SXVii, págs. •193.y 309. LH, agrupada en el
núm. 144, pdg. 244, donde E. M. Temer afirma que el maestro
capitán puso música á esta versiÓn anónima y glosada del siglo xvii. Probablemente Góngára se basO en ella yen bttas
Canción:
seguidillas populares para componer su —
Mátanme los celos de aquel andaluz:
háganme, si muriere, la mortaja azul.
Perdí la esperanza de ver mi ausente:
háganme, si muriere, la mortaja verde.
Madre, sin ser monja, soy ya descalza,
pues me tiene la ausencia sin mi Zapata...
“Dedica Góngora esta canción a doña María Hurtado
‘en ausencia de den Gabriel Zapata, su maride’. Les
siete pareados con que empieza son otras tantas seguidillas, probablemente de origen popular, si bien
en algunas incluyó Góngora les nombres de Zapata y
Nápoles, a donde aquél había ido. iflí poeta aproveche estas seguidillas populares por referirme todas
ellas a ausencia del amado, viniendo, por consiguiente, con toda oportunidad al asunte de la canci¿n dedicada a doña María Hurtado”.

(Liii págs. 243—244).

369

Sirva la séguidilla recogida en OMPcJS—SXVII coma
ejemple de utilización para glesa o desarrollo por
parto de un poeta (ofr. la t4ónica de las moaxa~¡)
de una pasible canción popular.
¡

El color azul frecuentemente aparece relacionado con
los celos en la lírica
canciencilla

popular. Así dice la siguiente

recogida en APE, núm. 274, pág. 113, en la

que la primera persona Femenina no aparece de Berma te—
talmente explícita:
Siento unos celes
en las pestaflas,
que se me azulan
si se me cuajan.

370

319
Aunque de azul me visto,
no soy celosa;
pero por Dios te pido
no hables con otra.

OPEs, núm. 3671, tome III, pdg. 61.

320
Aunque a ti te parezca,
no soy celosa,
ni le quito a mi amante
que bable con otra;
pero te advierto
que mucha confianza
no la consiente.

2~k~

núm. 3672, temo III, pdgs. 61—62.

371

321
Cenosiendo tú mi genio,
sabiendo que estoy selosa,
y por darme que sentir
te pones a hablar con otra.

~

núm. 3660, tomo III, pág. 60.

322
Tengo varias personitas
que m’ escriben, qae me notan
las horas y los minutos
qa’ estds hablando con otra.

~fr, núm.

3651, tome III, pt~g. 56.

372

325
Considera por ti mesmo
si td con otro me vieras
y tú me quisieras mucho
qué fatigas no te dieran.

OPEs, núm. 3694, tomo III, pág. 65. También de esta
forma:
Considera por ti mesmo
si tú mucho me quisieras
y me viera’ hablá con otro,
las fatigas que te dieran.
OPEs

r

nota 29, tomo III, pdg. 218.

373

324
Considera por ti propio
y ponte tú a carculá
si tú con otro me vieras
que t’ hablas de penad.

£?~&~

núm. 3695, tomo III, pág. 65. Hay una ver—
sión en vez masculina: “Considera por ti prop±o ¡
si tú me vieras a mi 1 estar hablando con otra, ¡
qué grasia te bisiera a tl.(Ib—III, núm. 3696, pág.
65).

325
Dueño mío, no jures,
que te condenas:
si. tienes otra dama,
¿por qué lo niegas?

Q~¡,

núm. 3716, tomo III, pág. 69.

374

328
¿Para qué me acariciabas,
false, si no me querías,
si tenias en el pecho
otra que a mi me ofendía?

CPG, apéndice al tomó 1, pdg. 226. Sn
4066, tomo III, pt~g. 130.

Q~¡,

núm.

327
Te quiero como si toras
hijito de mis entrañas;
pero si quieres a otra,
¿por qué no me desengañas?

UPEs, núm. 3767, tome III, pdgs. 78—79. También
de esta forma (CPG, Apéndice, temo 1, pág. 226):
Compañero de mi alma
¿si tienes amor con otra
por qué no me desengañas?
La misma en voz masculina (CF, núm. 69, pág.rEE):
“Compaflerita del arma

/

si tú tienés comprernis.ó

¿Porqué ne~me esenga±Ias?”.

/

375

328
Tú tienes amor con otra
y quieres amor conmigo;
tú quieres partir amor;
yo no quiero amor partido.

OPEs. núm. 3777, tomo III, pdg. 80.

329
Tú quieres a das

auntas

y eso me agravie;
quiéreme a ml solita,
o a mi. centraría,
porque más vale
que haya una satisfecha
que dos con hambre.

• OPEs, núm. 3702, tome III, págs. 66—67. ¡1 verso
segundo puede variar a ‘Y esa es marañe” (ib—hl1 nota
35, pág. 218>. Hay otra venida en voz masculina:

.
,

376

“En querer a dos juntos / me haces agravio; 1 0
qujéreme a ml sólo, ¡ e a mi contrario, ¡ porque
más vale ¡ que haya une satisfecho / que des con
hambre.” (Ib—NI, nota 36, pág. 218).

330
Bien sé que certe~es una,
chinchirinohin
más aba~to de mi casa;
tambirulé. con el tambiruid
chinchirinchin. cié y oíd
más guapa q’ae yo serdie,
chinobirinchin
pero no de tanta gracia.
Tambirulé, con el tambiruid
chinchirinchin. olé y oíd

OMLPA, núm. 338, pág. 133.

En ECA, núm. 180, pág. 28,

la misma con pequeflas modificaciones: “Dicesine que tienes
otra

/

más arriba de mi casa,

pero no con tanta gracia.”

/

más guapa que yo será

/

377

331
14e han dicho que tienes otra
que es más bonita que ye;
más bonita sí será;
pero más amante no.

OPEs, ndm. 3649, tomo III, pág. 58. Compárese
cori este”cantarcillo de muchachas” (ib—III, nota
17, pág. 216 >:
Y dice María de la O
que es más bonita que yo;
más bonita si será,
pero más graciosa, no.

y con la siguiente ‘sevillana (CAn, pág. 136>:
Mi novio tiene una novia
que es más bonita que yo.
Que es más bonita que ye
Mi novio tiene una novia
¡Y ole, ole, ele, elel
Mi novio tiene una novia
qu’es más bonita que yo
que es más bonita que yo....

378

33Z
Me han dicho que tienes otra;
no le niegues ni te escuses;
que lo ¡nenes que se encienden
en un altar sen des luces.

,

núm. 3650, temo III, pág. 58.

333
Dicen atas estás queriendo
a ¡ni y a otra:
siendo yo la del aTha,
poco me importa.
A otra y a mi,
siendo yo la del alma,
no me importa a mí.

OYEs, núm. 2408, tome III, pág. 271.

379

334
Si supiera que en otra
tu amor ponías,
le echan un velo negro
al alma mía.

OPEs, núm. 3645, tomo III, pág. 57.

335
Si quieres que yo te quiera
has de olvidar a quien amas.
Ya sabes que yo no como sopitas
acompaflada si no bien acompaflada.
OMPE, núm. 253, tomo II, pág. 67.

33~
Entendí que era yo sola
la que en tu pecho moraba,
y ahora veo que eres fuente
donde todos van por agua.
ECA, núm. 249, pág. 37.

380

337
Al paso que tú tratas
con cuantas quieres,
dices que es el ruXde
z4s que las nueces.
Y ye respondo
que las nueces son muchas
y el ruido poco.

CREs, núm. 3740, torno III, pág. 74. Utilización
de frase proverbial (va. 3 y 4). Hay otra canción.
en la que la primerapereena ternénina -no ajiarece de
terma clara y
utiliza también e]. tema de “las
nueces”:
Eres galán que a todas
las apeteces;
cont¿ntate con una
que no son nueces.
UPEs, núm. 3744, tomo III, pág. 75.

381

338
Todo e). mundo me lo dice;
digo que tienen razón:
que hombre que trata con muchas
a ninguna tiene amor.
OPEs, núm. 3742, temo III, pág. 74.

339
Trocaches ouro por prata
o cure mUs che valía
trocáchem’ a mm

por cutra

eu a ti non ch’o Lacia.

CPG, núm. 13, temo 1, pág. 4.

382

340
1 den’t want yeur green—back dollar,
1 den’t want yeur watch ant chain,
Alí 1 want is yoar leve, little darlin’
Wen’t you take me back agñn?
Papa saya tie cannot marry,
Mamma saya it cannot be,
Al]. 1 want is your love little darlin’
Won’ t yen talte me back again?
Sorne telks say yen leve another,
An’ yen caro no mere ter me,
Alí 1 want is yeur leve little darlin’,
*on’t yeu talte me back again?

Q~,

núm. 733, temo IV, p4gs. 207 y 208, versidn A de
‘Don’t Perget No, Little Darling’. Tipo de canción en que se
dirige al amado en segunda persona. La versión B comienza con
una estrofa de tipo narrativo (váanse O y D en nota al núm. 227>¡
Once 1 baO. a darling sweetheart
And he theught the world of me,
Until he feunO. ano ther girí
New be cares no mere ter me.
1 den’t want yeur greenback dollar,
1 don’t want yeur watch anO. chain,
Alí 1 want is yen, my darling,
~on’t yeta talte me back again.
Many a nigbt tiith yeta 1 rambled
On the banks el’ the dark blue sea,

383

Iii your hoart you. loved another,
In my grave I’d rather be.
£4arnma sajO. we couldn’t rnarry,
Papa asid it would never de,
Bid it yeta e-ver learn te lo-ve me
I’ll run away anO. marry yen.
1 don’t want your greenback dellar,
1 den’t want yeur watch and chal,
Alí 1 want is a tbirty—eight pistol
Te blew eut my dirty brains.
Cfr. el estribillo con la canción que comienza “Escri—
bisteme una carta” (núm. 206)

384

34?
Cortexar,

cortexiarete,

regalar no te regalo,
por si te casas con otra
no te vayas alabando,
Ni como, ni bebe,
ni puedo dormir,
al ver que tus ojos
no sen para mi.
¿C6mo quiere que ande guapa
si ando arreglando a maizes?,
ensayando y arrendando
ya me peinaré les rizos.
Cantada por Ana Azpiazu, de unes 25 aPios, en el restaurante Azpiazu, Playa de Aguilar, Cudiller’o (Asturias) el
5 de Julio de 1985; la aprendió de pequefla en la escuela,
se la ensefló su maestra i» Luz.

Tipo de canción en que se

pasa de 24 a 34 persona al hablar del amigo. Ch’. núm. 126.

385

342
Les corales que me diste
llévalos al coralero,
que si ye quiero corales
mi padre tiene dinero.
Marc}aástete con otra,
yo no te lo mandei;
veniste lleno pioyos
y ahora r~scate.
Cantada por Eufrasia de La Fuígueirúa, de aproximadamente 55 aPios, en el campó de San Roque, Tinee <Asturias), durante el IV Festival de la Canción Vaqueira, el 16 de ageste de 1985. La misma recitada por Socorre Noriega, de unes
45 aPios, en Parres (Llanes) el 27 de agoste de 1985; la recordaba de o{rsela cantar a La Busdenga, una de las cantaoras más antiguas (ya Lallecida) de la canción asturiana.

*

*

*

*

*
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5

VITUPERIO

5.1

Rechazo

5.1.1

Rechazo del Asalte Amoroso

343
Non peñas o pó n-o mata
nin a man n—a mifla saya,
qU’ anque son moza solteira
espero de ser casada.

020., núm. 3, tomo 1, pág. 73.

Tambidn de este modo:

Non pellas o pé de punta
nin a man na mifla saya,
qu’ anque che son solteiriña,
pretendo de ser casada.
T14, núm. 216, pág. 512.

344
N~o prantes a pé no meu,
tira a máo da minias, cinta,
que tein un crime de ¡norte,
quem cern amor d’outrem brinca.

QA~.

ejemplotnúm. 59 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia <III)”, pág. 919.

388

345
N~e me ponha a m~o na cinta,
n&e me penha a m~o no peito:
atrás da siza vein autra,
assim se perde o respeito.

Q~,

ejemple núm. 62 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia (III)”, pág. 919.

346
Tire-id a máo da saia,
diga de longe o que quer:
n~o perde vecO que é homem,
perco eu que soiz muiher.

Qá ejemplo núm. 42 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia (III)”, pág. 919.

347
Quere—vos muito, amigo,
da raiz do coraggo:
mas nein rindo nem brincando
me haveis de pOr a w4o.

r

389

Q~,

ejemplo núm. 2~ de “ao recato virginal das
raparigas de aldeja (III)”, pág. 919.

348
Anteninho, mea Anten,
talar e nr está ben;
pofler—m’a man, eso non.

CA, ejemplo núm. 1~ de “ao recate virginal das
rapanigas de aldela (III)~, pág. 919.

349
Non te arrimes mucho,
Pericu del diaffo,
que dianti sin ti (9)
te echan por refacho (9)
Cantada por Elvira Bravo, de 92 aPios, y su nieto Agustín,
de unos 35, en su casa de Cudillero

<Asturias),

donde na-

cieron, eJ. 24 de julio de 1985. Seguidilla para bailar el
períindangodvéase estribillo y otra’ estrofa
525.

•

en el núm.
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350
iNon me mórd~s, yE taabIbI, íu~
No qer’éu daniy¿se.
Al—giltia ráj~a. (Ya> báéta.
A tdt’ éu me rifiúflo.

me muerdas, amigol ¡No, / no quiero al que
hace daño! ¡ El corpifio <es) frágil. ¡Basta! /
A todo me niego” (García Odmez). Jarcha de la
moaxaja árabe del poeta Abu Bakr Yahyá ibn Baqí
(muerto en 1145>; dice así laestrota 58~ !‘Al.i’etozar aon
ella, entre 1 cortinas y almohadas, / desnude el
cuerpo —qu.e hasta hieren, ¡ con verlo, las miradas—
¡ la luna abrazo, entre su pele ¡ que es cual noche
cerrada, ¡ y ellá decir me suele entonces, 1 gozosa
y asustada:” <García Gómez). ¿~, núm. XXIIa (Heger,
núm. 8>, págs. 21 (prólogo a la 2a edición), 242—243...
245.
La misma jarcha aparece en el núm. siguiente, JR
XXIIb, págs. 252—253> siendo el verbo tItánka~” (=
tañas, toques, de ‘tangere’)” (jj~, neta 9, pág. 21)
en lugar de mórdás. Aparece en i,ma moaxaja árabe de
Abiz Bakr Muhammad ibn Ahinad ibn Ruhaim, también de
a
la época almerávid (siglo XII); la estroffa 5 , donde
aparece la jarcha, dice así: “Serme muy fiel con ju—
rarnentes / me tiene prometido, ¡ y a veces hasta me
visita / de noche y de improviso. ¡ Tras de besarla,
con mis manos ¡ a sus pechos derivo; ¡ pero quejosa
dice ~
mo tienes cariño, ¡ non me tánkas...”
(García Gómez>

391

Esta .larcha —.711, XXIIb— aparece en des manuscritos
y es además en hebreo la núm. 8 de Stern <mearais de
Tehudá Halevi, muerto en 1170>. Existen, por lo tante, cuatro textos de la misma.
E. García Gómez encuentra que hay un paralelismo
entre nueétra jarcha y el siguiente pasaje en prosa
de la Celestina (acto $9, coloquio de Calisto y Me—
libea), puesto en boca de Melibea: “Cata, ángel
mio, que assí come me es agradable tu vista sesse—
gada, me es eneloso tu riguroso trate; tus honestas
burlas me dan plazer, tus deshenestrs manos me fatigan cuando paesan de la razón. Dna estar mis royas
en su lugar e, si quieres ver si es el hábito de encima de seda e de paño, ¿para qué me tocas en la camisa? Pues cierto es de liengo. Holguemos e burlemos

de otros mili modos que yo te mostrará; no me des-ET1 w359 374 m430 37
troces ni maltrates como sueles. ,~Qu4 Drovecho trae
dañar mis vestiduras?” (el subrayado es míe).
La semejanza parece clara> García Gómez sigue así
demostrando el paralelismo existente:
iNen me tanka~ (merda~), ya habibil
iLa, no qero daniya6o!
Al—giflía rajisa.
iBaéta!

No me destroces ni
maltrates,
¡4e es enojoso tu rigurose trate.
¿Qué provecho trae
dañar mii vestiduras?
Den estar mis rapas
en su lugar.

392

“Salve que al tina]. de la jarcha, sin duda por coqueteria, la muchacha amenaze. con ‘negarse a todo’,
mientras en la Celestina Melibea prepone “holgar e
burlar de otros mill medos”, dirlase que el texto
en prosa es ceno una glosa del peemilla mozárabe.”

(~fl,

págs. 245—246>.

Ofr., además, el estribillo
al núm. 846 :

recogido en la nota

“¡Caray, caray¡ ¡¡Que me haces daño!

¡Quitate de ahí!” (CPPM, núm. 460, temo II, pág. 84>.

351
iQuedito! Ne me toquéis,
entrallas mías,
que tenéis las manos trías.
Yo os doy mi te que venís
esta noche tan helado,
que si ves no lo sentís,
de sentido estáis privado.
No toquéis en lo vedado,
entrañas mías,
que tenéis las manos trías.

CG?, nis.4072,L1O,s. XVI. 0E~T, núm. 801, pág.
665. Se trata de glosa culta de copla popular.

393

CEr. la canción del siglo Xvii ‘Defensa Y Caida De Plaza
Sitiada’ de Francisco de Quevedo (CdAvR, pags. 85 y 86>:

¡Seifor don Juan, quedito, que me enfado!
¿Besar la mano? ¡Qué entretenimiento!
¡La boca no, don Juan! ¡Qué atrevimiento!
¿Cosquillas? No las hay por ese lado.
¿,Me remangas, juánite?

¿Y el pecado?

¡Qué males sois los hombres!...

Pasos siento...

No; no es nadie. Pues vaya en un momento,

Juanito mio, no entre algti criado.
¡Jesús, qué loca soy! ¡Quién lo diría,
siendo tan recogida y tan cristiana,
que a lance semejante me expondría!
¡Traidor! ¡Déjame! ¡Véte!... ¿Atl tienes gana?
¡Pues cuando tú le legres otro día!...
Y qué~ ¿no has de volver por la mañana?

394

352
Caballero, querdysme dexar,
que rse dirán mal.

~Oh, qué mañanica, mañana,
la mañana de San Juan,
cuando la niña y el caballero
ambos se y-van a bañar!
Oaballero, quer¿ysmne dexar,
que me dirán rna]..

~

n’dm.13.OETT, núm. 444, pág. 561, donde se

menciona que Lope de Rueda transcribetn •l Coloanio
de Cámila (1567) una variante de esta cancioncilla:
iAy, señora, queráisine dexar,
no me tratáis mal!

El estribilLo aparece en una ensalada: “Mis obsequias,
pues me muero”, “Chistes hechos por diuersos autores...”,
pl. a. (PlPL, pág. 135; CALPH, núm. 4A, pág. 6).

395

353
Mira que soy niña,
amor, dexamé,
¡Ay, ay, que me meriré!

núm. 747,
FI’, tel. 138 y2, floledo, 1596. ~
pág. 667. 11 segundo verso- se -halla. acentuado
así en el original.
Para el último verso véase
OE’flT, núm. 633 (del ¡‘is. 3924 (1572), fol. 71 ve),
pág. 628:
Si con tanto olvido
pagáis tanta fe,
ay, ay, que me meriré!
y ta’nbién la nota al núm. 228 de CET~, pág. 449;
cancioncilla precedente del “OS”, (circa 1568):
Moriré, moriré,
may, que yo meriré!

396

3354
Tir’allá, que non quiero,
mnoguelo Rodrigo.
Tir’alld, (que non quiero,
meguelo Rodrigo.)

núm. 6, música de Alonso; con glosa en voz
masculina:
Mi tiempo perdido,
to(do) fast’agera,
por ser namorado
de vos, axi señora.
Agora que vengo,
dasme por abrigo
Tir’allá, (que non quiero,
mogaele Rodrigo.)

OETT, núm. 63, pág. 348, donde Jose María Alin
afirma le siguiente en la nota (págs. 348—349):
~
según Anglés, en una versión que no me
atrevo a aceptar plenamente. Entre les versos que
nos conserva el C1ytP., y la canción que sirvió de
base para otra ‘enderegada a lo espiritual’ de Alvarez Gato (muerto en 1509), la relación es indudable:
Quita allá,

que no quiero,

false enemigo;
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quita allá, que no quiero
que huelgues conmigo.
Efectivamente: identidad de rimas; los versos 1 y
3 iguales, presentando el 0>12. una forma más arcaica
(sin que esto quiera significar, necesariamente, una
prelación cronológica). Por otra parte, sabemos que
los compositores y poetas, cuando se trataba de cancionee muy conocidas, solían copiar con harta frecuencia sólo el primer o los primeros versos (recudr—
dese “al tono de’). ¿Serian los versos 3 y 4 una simpíe repetición de los des primeros? Me parece muy improbable. He aquí ahora las variantes que en su versión
a la divino introduce Alvarez Gato: y. 2, ‘mundo enemigo’; y. 4, “pendencias contigo”.
Luis Milán recoge la canción en El Cortesano, 1561,
pág. 207, y su versión presenta la forma que yo me
atrevería a considerar come primitiva:
Tirte allá,

que no qaiero,

mozuelo Rodrigo;
tirte allá, que no quiero,
que burles conmigo.
Aquí no hay la repetición de grupos de versos, sino
la adopción de una fórmula tradicional altamente atestiguada.

r
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Por último, afladiré otra versión a lo divino inser—
ta en la Tercera comedia
14.864, tel. 41 v~9:

y

auto sacramental, me.

A sólo Dios quiero
y tu falso amigo;
quita, que no quiero
que burles conmigo.
Donde el último verso es idéntico al de la versión
de Milán y parece venir a fortalecer la opinión que
arriba dejo expuesta.”
Hasta aquí, la. cita J. M. Alía. Hay también una
cancioncilla de este mismo estilo que por ser de auter conocido no la numero aparte.
Pertenece al Sarao
de amor (1561), fol. 54 rQ, de Juan de Timeneda; dice
así:
iFuera, fuera, fuera,
el pastorcico!
Que en el campo dormirás
y no comigo.
La utiliza también Camo~s, Tirso de Molina y figura

a

en los PLPP (y~ Qg~T, num. 473 y nota, pág. 574).
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355
Váyase usté de mi casa,
que han dado las erasienee
y ust¿’s un hombre casado,
cargado de obligaciones.

OPEs, núm. 4873, terno III, pág. 316. y PFLe—A, pág.
(y. 2,”que ya han dao”; y. 3, “casao’;

511

y. 4, “cargao”).
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356
fléjeme cerner mi harina,
no porfíe, dejemé,
que le enharinaré.

,

711.

núm. 1287 (de 1600>. ~
núm. 863, pág.
Actualxnente’sé..canta,de este modo:
Apártese usté,
no le tríe un pie,
que soy molí—molinera
de la tarinaré.

OL4LPA, núm. 273, pág. 101

•

Letra para bailar.

Y también así:
Y aparte que va,
y apártese usté,
que soy molinera
y le enjarinaré.
FMPSP, núm. 353 (versión de Cáceres> y, al igual
que la anterior,

en

¡~fl, núm.

28, pág. 62.

En voz masculina la encentramos en el ms. 15.765,
fol. 17; J. 1<. AUn lo considera la base de los des
anteriores (vid CSTT, pág. 161):
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lábaté, abaté!
Que soy molinerillo
y le enharinaré.
Recogido por
pág. CCXXI (vid

~

E. Cotarelo y Non, Q~,
neta al núm. 863, pág. 711)

y en el Baile del Molinero, de principies del siglo XVIII (vease LE, agrupada en el núm. 28, pág.
62).
E. Martínez Tornen, en su ~j, págs. 62—63, recoge además otras referencias antiguas:
Apártese allá,
que le enharinaré,
señor don Miguel.
Qultese allá
señor den Miguel
apártese allá
que le enhaninaré.
G. Correas, Vocabulario, págs. 64 y 348.
—Molinero seis, amor,
y sois moledor.
—Si lo soy apartesé,
que le enharinaré.
Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdee, 1, <1615>;

4c~

parece una tusidn hecha por Tirso de nuestra cancion—
cilla y otra de Pedro de Moncayo, ~
<1593), tollo

67

2:

y

Parecéys molinero, Amor,
y seys moledor.

,

núm. 726, pág. 660, donde se menciona en nota

que hállase también en Lope de Vega, Les’&mánte~ sin amor
(c.1601)y éñ El aldek’dela; en~’él~g~QP; ~en Oorreaa, 7~
óabulario & AGLC; ten Trillo y Figueroa, Obras (1652).
Volviendo a nuestra cancioncilla, la utiliza Lope de
Vega en San Isidro Labrador, II:
Hágase allá
que le enharinaré.
Y E. Martínez Temer, recoge también una imitación a
le divino en Villancicos,

Toledo, 1651:

LAy, apartáos allá, ini Bife,
en buena fe,
porque estoy enumerada
y enamorares he,
ini vida, mi. alma,
mi regalo, mi bien,
porque estoy enamorada
y enamorares bel
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Y una cancionci2.la que aparece en SPRG (1605):

Déxeme cerner mi harina,
no porfie, dexemé
que le enharinaré.
Déxeme con mi embarage,
no quiera descomponermne,
que temo que ha de romperme
la tela de mi cedage.
Re quiero esperar su abrazo
aunque
porque
lo que
Déxeme

me muestre afición,
puesta en ocasión
las demás har¿.
cerner ¡ni harina,

no porfie, dexemé,
que le enharinaré.
“La palabra tdexe¡net del segundo verso del estribUlo debe leerse aguda, como también tapartese’ en
el estribillo de Tirso [y ‘dejeme’ en el primero aquí
citado procedente del RG—GP).” (Lii, pág. 63).
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357
Pretendiste engañarme
y has de salir engañado,
debajo de este justillo
traigo otro muy apretado.
ECA, núm. 381, pág. 54.
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Quiere que con él me vaya
y a mi cuerpo para él
le he de pené una muralla.

PFLeA, pág. 187.

359
He asked me te go, but 1 always ny No,
Fetching bao cows £rom the dairy.
Do alí we can Por I’m a peor girí
But 1 am the only daughter.
PW—CSMs, tome IV, pág. 605, estr. 3! de ‘me Light Bonny
Meen’ (véanse las estrofas 1! y 2! en el núm
aquellas en que el amado ha muerto).

19, juntO a
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360
Aunque vivo en este monte
donde la borrina pesa,
no voy a la tu panera,
galán, a ninguna cosa.
PICA, núm. 367, pág. 52.

‘361
Un fraile me pretende,
yo rio soy boba,
porque atranco la puerta
cori una escoba.

OPEs

ni$n. 7272, tomo IV, pág. 337.

362
Un fraile me dijo un día:
—Dame la mano, salero.
Yo le dije: —Padre mío,
coja usté la del mortero.

núm. 7275, tomo IV, pág. 338.
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365
Un fraile me pidió un beso
un lúnes por la mañana;
ye le dije: —Padre mio,
buen principio de semana.

OREs ,ndm. 7273, tomo IV, pág. 337.

Parece que

no concede la petición del fraile y que le rechaza
con serna.

364
Un fraile me pidió un beso;
yo no se lo quise dar,
que les beses de les frailes
saben a hueves sin sal.

22~&>

ruixu. 7274, terso IV, pdgu. 337—338.
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365
Fra que miras pra mm,
porque me choscas o elle?
Sen criada de servicio,
non pode atender a todo.

T14, núm. 82, pág. 504.

*

*

*
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5.1.2

Ahora No

366
El que está a la puerta

que non entre ahora,
que está el padre en casa
del neñu que llora.
Ea, mié neñin,
ahora non,
ea, mio neflin,
que está el papén.
Válgante mil diablos,
que mal entendeis:
que volváis maflana,
que tiempu tenéis.
Ea, mié neflin,
ahora non,
ea, mié neflin,
que está el papcin.

CMLPA, núm. 373, pág. 145. Glosa de estribillo popular. Canción de cuna (~fl~>. Hay una versión gallega que dice así:
A.Quén 4 ese guapo
que anda no tellado,
que o mea maridiño
conmigo está deitado?
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O ron ron,
esta naite non.
¿Quén 4 ese guapo
que anda no postigo,
que a ¡neu maridiflo
deitado está conmigo?
O ron ron
esta noite non.
iVdlgarne Xudas,
qué mal m’entendedes¡
Idevos hoxe,
mafá volveredes.
O ron ron,
esta noite non.

QQ,

n&ii. 214, pág. 54.

Y tainbi4n así:

Borne de Lara
que trepa na laina,
o pal do miniño
conmigo uia cama.
1 o ron ron,
esta nalte non,
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pra outra noite veréis,
servido seréis.
Pedazo de bruto,
tu non m’entendes,
o paido minUto
conmigo s’estende.
1 o ron ron,
esta noite non;
pra outra noite veréis,
servido seréis.
QQ, agrupada en el nt¶m. 216, pág. 54, junta ala siguiente que parece fusida de don versiones (ver más adelante “Yud le mio XuSn a Uvieu...tt y siguientes):
Home de Lora
que pisas na lacna
o pai do miniflo
estache na ca:na.
Non, non,
esta noite non;
virás de maM,
que se descontará.
Meu rnaridiflo
Loi a Ribadeo,
aonio era mal tempo,
logo se volveu.
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Non, non,
esta noite non;
virás de maflá,
que se descontará.
Son también canciones de cuna o berces.
llano tenemos las siguientes:

Bn caste-

Maldita sea el ama
que no lo entiende,
que está el padre en aas
del niño que duerme.
~Hala ro,
que te arrullo yo!
Puérmete, mi niño,
que ya viene el bu,
me lleva a los ni.flos
así como tú.

~Hala, ro,
que te arrullo yo!
CPPM, ndm. 11O~, tomó 1, pág. 72’ Pa~ece fuáidn de
dós. aancioft~5Ae cuna.

Y en ~—1., ndm. 124, pág. 73:

Cabeza de burro,
que tú no me entiendes,
el padre e mi. niño
en la cama duerme.
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Posible origen práctico de la canción ya que la
letra de todas estas versionéñ deja traslucir e). mensaje de advertencia ~ una mujer casada, la cual dioe a
su amante, a la vez que cantando arrulla a su hijo,
que no es buen momento para verse, ya que su marido
—el padre del niño— ha regresado a casa de irnprovisa,
y/o ya está en la cama. El estribillo es frecuente
en las canciones de cuna; cfr., además, laé siguientes:
Pedru Meléiru
en la Villa de Gradu,
llevaba la gaita
colgada d’un palu.
Ahora non,
mié nefiu,
ahora non,
ahora non,
mié neflu,
ahora non.
OKLPA, ndrn. 476, pág. 184. Y con otra glosa (CMLPA, n&n. 372
pág. 144):
Pu¿ le mié Xuan a Uvieu,
didí el aire en culu:
mid que llueu vieno.
Ahora non, ahora non,
¡oid neña, ahora non.

413

Palomina blanca
vestida de negro,
ya está el padre en casa
del nefla que tengo.
Ahora non, ahora non,....
A veces varia a (ECA, Introducción, pág. xxv):
¡Ea!,

¡ea!,

¡ea!

Mió marido fue a Oviedo,
diól el vientu en tu...
y volvi6 luego;
ahora non, mio majo;

ahora non,
que no hay ocasión.
y asl. la cant6 Fernando Menéndez Menéndez, pescador jubilado, 82 affos, de Piflera (Cudillero) en la Concha de Artedo
el 7 de Julio de 1985:
Fue mi¿ Xuan a Oviedo,
pego el aire en el crulu
y a

volverse luego;

agora non, meo neftu>
agora non, meo neflu.

rectificando a continuacibn:
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Fue el mi¿ Xuan a Oviedo,
£ue en mala hora,
diole el viento en cuna
y a volverse agora;
agora non, meu nenú,
agora non, meu nenó, non.
Está también la versión recogida en CPPM, núm. 116,
tomo 1, pág. 73:
Rl padre del niño
8e marchó a los hueros;
vino el aire en contra
y se volvió luego.
Caed, que te arrullo yo.
Agust5.n Garcf a Calvo la conoce de esta otra manera:
Ro, nulo, ro,
que tu padre fue a León
a comprarte unos zapatos
de pellejo de ratón.
Ro o o o.
Existe también una añada tipo romance conocida con
el nombre de
Cita (CMLPA, núm. 267, págs. 97 y 98):
Tengo el mid Xuan en la cama
y hoy, galán, non puede ser,

duérrnete, niflin del alma,
gUelve mañana a las tres.

415
Non llores, fin,
non llores, non,
que abondo lo siento yo.
Diéi una caucA en la Pola
y currí que curri golv’iose e). miO Xuan
metiose en la cama.
Non llores,

nin,

hoy ya non puedo,
mañana si.
Non llores, non,
hoy ya non puedo
ver el mi amor.
Llama das golpes muy suaves,
llama a la puerta del medio,
duerme niflin, y si vence,
pasa, galán, en sin miedo.
Non llores, nin,
non llores, non,
que abondo lo siento yo.
Si ba~ta a Mieres pe la mañana,
currí que cuxri. mándote recao
por Pepa la Ablafla.
Non llores, nin,
Si. la puerta tá ciarrada,
duerme niñin del Señor,
gUelve a las doce la noche,
yo l’abriré pci portón.
Non llores, nin,
non llores, non,
que abando lo siento yo.
Porque a esas horas el mió Xuan dormí,
aurrí que currí, deba~to el horno
a la luz de la fluna.
Non llores, fin,
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En PICA, nóta al .ntiú

1025,, págk. 194 y 195, ániada o

cantar dé cuna, se recoge asl:
El que está a la puerta
que vuelva maflana,
el padre del nenu
non te

a la montaifa.

Y a la ron, ron,
márchate, tocón.
—¡Trás, trAs!
—Arriba nel monte
cayó mucha nieve,
el padre del nenu
non fue al puertu Sueve.
Y a la ron, ron,

márchate, tocón.
—¡TrAs, trAs!
—Si no lo entendiste
entiéndelo agora,
está en casa el padre
del nenu que llora.
Y a la ron, ron,
márchate, coc6n,
que está aquí el pap6n.

:
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Otra reEerencia antigua se halla en una ‘ensalada’
recogida en Pl??, tomo 1, pág. 4:
Cavallero, bien podeys iros,
que en verdad no puedo abrir’os.
En ocasiones, s6lo se alude al retorno del padre
(CSeg, pág. 73, canción de cuna)
Palomita blanca
pichoncito verde
ya está el padre en casa
del niño que duerme.

al ro re re ro
que ya se durmió.
o al adormecer del niño (ECA, núm. 1025, pág. 194,aniada):
Al ron, ron, canta la Virgen
al niño que se adormezca
y e). niño dice que no,
que le duele la cabeza.
o a la llamada a la puerta (PFLeA, pág. 246>:

A la puerta llaman
no sé quién será,
el papá del niño,
en la cama está.

418
Por ú2.timo, compárese nuestra cancioncilla oon la siguiente canoidn de cuna perteneciente al folklore brasileño:
Tutú mararnbd,
nao venhas mala cá,
que o pai do me nina,
te manda rnatd;
tutú ~ararnbá,
nao venhas mate cd
que o pat do me nino,
te manda mata!
Dorm’ engragadinho,
pequenino da rnamre,
qui’ ele. 4 bonitinho,
e Lilhino da rnamKe
Aranh~ Tatanha,
aranha Tatinha,
Tatú and’ arranhando
a tua casinha,
Aranha Tatanha,
aranha Tatinha,
Tatú 4 que arranha,
a tua casinha¡
Dorm’ engragadinho,
pequeniflo da mam~.e;
qu~’ ele 4 bonitinhO,
e filhino da ma.m~e!

~9j,

tomo fl—ndm..1~ oancidn 96, pdgs. 10—11.
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367
Acabe ya
que verná
d’onde está
y me verá
mi eef¶ora y matarme ha,
mi madre y tus matará.
Mire quál me tiene aquí
ay desdicha de mí;
qultese ahora de ahí,
apártese un poco allá. /....

En Pl??, ndm. 47, introducida con “Desecha de una
dama, que burlando con un galán le dize que se vaya
antes que venga su sefIQra y dize:”. Es curiosa la
asociación ~señora/madte”. Parece una reprelenta—
ción del acto amoroso (“acabe ya”, ‘!mire cual me tiene
aquí”, “quitese...”, “ap4rtese...’9.
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368
Buen amor, no me déis guerra,
qu’esta nooh’es la primera.
Así os vea, caballero,
de la frontera venir,
como toda aquesta noche
vos me la dexéis dormir.

OMP, núm. 238, figura como anónimo.

2~!, núm.

111, pág. 381. En la glosa no parece haber fin-.
gún rasgo que la una formalmente al estribillo.

*

*

*
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5.1.3

Rechazo de Solicitud

369
Por unha vez que oh’o diga,
ou±raque ch’o diga basta;
non quero ser pretendida
por tillo de mala casta.

0.PG, núm. 5, tomo 1, pdg. 72.

370
Que te tengo de dar una
que te tengo de matar
que non quiero que tu vayas
a mi casa a cortejar.
Copla cantada por Fernando Menéndez Menéndez, pescador jubilado, de 82 años, nacido en Piflera (Cudillero),
en La Concha de Artedo, el 21 de agosto de 1985. £1 resto
de la canción decía así:
El que non tien bueis, ni vaques,
ni llabranza, ni muyer,
xuente (9) cuando le dA la gana
y traballa cuando quier.
En CMPLA, ntun. 63, pág. 24, aparece como primera
estrofa de una giraldilla (véase ni~m. 285).
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371
Arrosa lore loro denbora denian:
gaztiak ankak arin soinua denian.
Irulea naiz eta killua gerrian:
za baino maitiago baditut errian. ¡a..

“La roéa florece a’su tiempo: los jóvenes, al sonar la música, piernas ligeras. / Hilandera soy,
con la rueca en la cintura: ya tengo en el pueblo
otros a quienes quiero rnds que a ti.” (2. Jorge de
Rieza). De ~
núm. 9, pdg. 20.

372
No quiero que me cortejes
ni me saques a bailar
que tengo ya otros amores
que me saben regalar.
CPE, pág. 64.

estrofas 1! y 3~ de ‘No Quiero Que He

Cortejes’ (véase el resto de la canción en los ntrns. 964
y 1097).
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373
No me rondes, no me rondes,
que no quiero ser rondada;

soy hija de padres nobles,
no quiero ser despreciada.
PICA, n<nn. 442, pág. 62. Pedro t’anda, sastre de Arenas
de Cabrales, de 60 af’Ios y nacido en La Riera, a 4 lcms. de
Covadonga (Llanes), la cantó como asturianada en su sastrería de Arenas, el 26 de agosto de 1985:
Y a la mar se van los ríos
‘ta la mar reboladora,
noi pongas el pie delante
decha que cuerra la bola,
qne’lla sola se divierte.
también me divierto yo
la noche que voy a verte,
con aire,
y no me rondes, no me rondes,

y no me rondes, no me rondes,
y non quiero ser murmurada,
soy £iya de padres probes,
soy £iya de padres probes.,
non quiero mancha nirigvna,
non quiero mancha ninguna
que no me la lleve el agua.
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.374
No piques a mi ventana
que es vidrio y romperá
aunque tú no me la rondes
otro me la rondará.
SCA, núm. 366, pág. 52.

375
A las doce de la noche
estabas a mi ventana,
y no me levanté a abrir,
aunque me pese mañana.
PICA, núm. 202, pág. 30.

37,
Cierra las madreifas altas,
vaqueirín,que eres pequeño,
que un borrego como tú
yo para mi non lo quiero.
Cantada por Eufrasia de La Pulgeirúa,

de unos 55 años,

en e]. campo de San Roque (Tineo), durante el IV Festival
de la Canción Vaqueira, el 16 de agosto de 1985.
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377
¿De qué te sirve que andes
calle arriba, calle abajo,
si sabes que no te quiero,
grandísimo porLiado?

~

núm. 4712, tomo III, pág. 291.

378
Si te encuentro por la talle
hablarete si es preciso.
pero a mi cesa no vayas,
mira galán que te aviso.
ECA, nOn. 369, pág. 53.

379
Venís mal encaminado,
caballero,
que otro ha venido, primero
que será mejor tratado.

Ms. 17.698, aiIm. 12;

Q~fl, núm. 614, pág. 621.
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380
¡Ay! madre, aquél guirosanu
que no entre en la miO praera,
que dond’ afinca les pates
non gfielve a nacer la yerba.
Aquél quirosanu
que no entre en miO prau,

que donde él afinca
non naz el segao;
y el miO prau cria
muy buen alcacer;
si entra el qutrOsaflU
non gilelve a nacer
CbflJPA, nCim. 323, pág. 124, estr.

2~. Fandango o bailes

de gaita. La ~! y última estroFas dicen así:
Ayer, en la romería,
bailé con un. quirosanu
y estropayom’ una deda

y des2é$Lom’ un calcaflu.
Bailando, bailando
y al son del tambor,
aquel quirosanU
ini ~pie •~ie trió.
Con el quirosanU
non gtielvo a bailar;
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baila de madreñes,
me puede triar.
y
Yo quiero bailar con Pachu,

Pinin, redobla el tambor,
que está munchu mAs liReru
y Rimiélgase mejor.
Miráilu, miráilu,

miráilm bailar;
mirál que Legures,
les gileltes que dA.
Miráila bailando,
paez un molin;
qué bien da les gileltes,
mirái a Pechín.

381
Aunque tus padres me dieran
la muía y el macho rojo,
no me casaba contigo
porque eres tuerto de un ojo.

PICA, ntn. 244, pág. 36.
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382
Si mi madre me manda
que yo te de el sí
puesto que ella te quiere,

c~sese por mi.
Que yo no quiero
buscar para mí mueble
por gusto ajeno.

UPEs, núm. 4806, torno III, pág. 305.

383
Anda véte, anda véte,
barbero loca,
que mi madre no quiere

ni yo tampoco.

UPEs, ntin. 4762, torno III, pág. 298. El inicio dela
copla nos recuerda aquellos versos del viejo romanee en
que la tórtola responde a las insinuaciones

del ruiseñor
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(LH, pág. 92):
Vete de ahl, enemigo,
malo, falso, engaflador,
que ni poso en rama verde,
ni en ramo que tenga flor,

que si el agua hallo clara
turbia la bebiera yo;
que no quiero haber marido
porque hijos no haya, no;
no quiero placer con ellos

ni menos consolación.
Nuestra cancioncilla se recoge también en

~

183, como estr.

núm. 236, pág.

21 de este cantar de boda <o canción de cuna) de
los judeo espafloles de Alcazarquivir (véase el estribillo en el
núm. 940):
Vaite de la mi puerta
la fantasía,
que mi padre no quiere
borsa vasia.
Vaite de l& mi puerta
barbero loco,
que mi padre no quiere
ni yo tampoco.
A la cuerta del rl o
estA un barrilete,
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lleno de sardinas
con escabeche,
¡quien me diera un platito

para esta noche!
A Ja cuerta del río.
cresen seboyas,
perejil y culantro
para las ayas.
A la tuerta del río
está una ala’sba,
peinando sus cabeyos
cayendo ala’mbar.
Por tu tuerta, la niña,
no pasa naide,
más que el viento y la arena
que yoLa el aire.

384
O go away Willie,
Md let me alone,
For Vm a peor strange girí
Md a longvays Erom home.
FW—CSMs, núm. 3449, tomo XV,pág. 2541, estr. 11 de ‘Go
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Away Willie’. La estr. 2! dice así <Úéase la última en e).
núm. 705):
My’ £ather’s a preacher,
He’s very well known,
He preaches the gospel
Wherever be goes.
En FW—CSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, se recoge
la misma titulada ~
Poor Stranger’ Cv. 1, “Go away”; y.
3, “a strange girí”). En BT, pág. 274,y EFSSA, núm. 140,
págs. 177 a 183, versión U,

The Cucicoo’:

Go away £rom me, Willie,
And leave me alone,
For 1 am a poor girí
And a long ways £rom borne.
Canciones todas ellas compuestas de fórmulas y estrofas
recurrentes en la lírica anglo—americana. Tipo de canciones

en que se pasa de dirigirse al amigo en segunda persona a
hablar de él en tercera. Véanse otras estrofas en nota a los
núms. 736 y 398.
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385
Si mueres de amor, perdona,
¿qué quieres que haga yo?
si soy niña muy honrada
no quiero perder l’honor.
PICA, núm. 371, pág. 53.

388
Tú dices que no me quieres,
¡ay galán! ¿quién te lo manda?
la que no quiero soy yo,
que por ti, de buena gana.
ECA, núm. 273, pág. 40.
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387
Si estuviera enamorada,
como dice la gente,
ni cantan, nl. bailara,
estando mi amor aumente.

Dile que no voy, que no voy,
que se vaya;
dile que no voy, que no estoy
enamorada.

~
pág. 38.

núm. 459, pág. 179.

Giraldilla. PICA, núm. 258,

.

434

388
No quiero la tu navaja
que con ella me corté,
no quiero los tus amores
que sin ellos pasaré.
PICA, núm. 370, pág. 53.

389
No quiero tus avellanas,
no las quiero, no las quiero,
que otro me las da de balde
y tu me llevas el dinero.
CSeg, núm. 253, pág. 173, estr. 11 de un canto infantil
El resto de la canción dice así:
Por estarte peinando
pelitos de ratón,
por estarte peinando,
robaron el mesón,
robaron el mesón,
la criba y el enero,
la mano del mortero,
la vela y e). velón.
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Si quieres que yo te quiera
ha de ser con condición,
que lo tuyo a de ser mio
y lo mio tuyo no.
Aparece como estribillo en un canto de oficio (‘La Mafia’,
núm. 102, pág. 93):
Te pones a las esquinas,
con el capote me llamas,

y yo con mi mantellina
no quiero tus avellanas,
no las quiero, no las quieto,
no las quiero que me engañas,
no las quiero, no, no, no,
no las quiero que están vanas.
siendo las dos estrofas de que se compone Ja canción las
sigiiientes
Hoy hacemos la maña,
hoy hacemos la mafia

con alegría
porque ya pronto llega,
porque ya pronto llega

la romería,
la romería.
A el Henar este año,
a el Henar este año
me voy con gana

para traerte niña,
para traerte niña
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las avellanas,
las avellanas.
Lope de Vega (1562—1635) recoge el tema de las avellanas en la ‘Canción de Cosecha’ que aparece en El villano
en su rincón, III, 2 (CP—EO, págs. 151 y 152):
Deja las avellanicas, moro,

—Que yo me las varearé
tres y cuatro en un pimpollo.
—Que yo me las varearé
Al agua de Dinadamar,
—Que yo me las varearé
Allí estaba una cristiana,
—Que yo me las varearé
Cogiendo estaba avellanas,
—Que yo me las varearé
El moro llegó a ayudarla,
—Que yo me las varearé

Y respondióle enojada,
que yo,
deja las avellanicas, moro,
—Que yo—
tres y cuatro en un pimpollo,
—Que yo—
Era el árbol tan Lamoso
—Que yo—
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que las ramas eran de oro
—Que yo—
de plata tenía el tronco,
—Que yohojas que le cubren todo

—Que yoeran de rubíes rojos
—Que yo—
puso el moro en 4). los ojos,
—Que yoquisiera gozarle solo,

—Que yomás dijole con enojo,
—Que yodeja las avellanicas, moro,
—Que yo—
tres y cuatro en un pimpollo.
Que yo...

390
Ofreci6me naranjas

un curi’titaco
yo no quise naranjas
de tal naranjo;
pues es seguro
que conforme es el árbol
así dA el Bruto.

CP, tomo 1, pág. 272.
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391
Un oficial muy fino
me dijo un día
que si yo no le amaba
se moriría.
Pero es lo cierto
que yo no lo he querido,
y él no se ha muerto.
OPEs, núm. 4867, tomo III, pág. 315 y CF, tomo 1, pág.
277. Hay otras coplillas parecidas que por no estar la
primera persona femenina de forma explícita no se numeran
aparte. Dicen así (UPEs, núm. 4866, tomo III, pág. 315 y
en nota a dicho número, respectivamente):
Dices que me quieres mucho
y que te mueres por mi:
muérete, que yo lo vea,
y entonces diré que si.
y
Siempre me anda usté diciendo
que se muere usté por mi,

muérase usté y lo veremos,
y después diré que si.
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392
Un usia muy tierno
me dijo anoche:
si eres caritativa

yo soy un pobre.
Perdone, hermano,
respondí con presteza,

ya di los cuartos.
CF, tomo 1, pág. 277.
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393
O cura chanidume rosa
ea tarnén líe reepondín:
d’estas rosas, señor cura,
non—as hai n—o seta zardín

núm. 56, tomo 1, pág. 172, y en TM, núm. 35,
pág. 501, con las siguientes variantes: y. 1, “crego”;
y.

4, “non—as ten”.

En ECA, nOm. 79a, p~g. 1.~7 se re-

coge así:
El cura me llamó rosa,

yo le respondí resuelta:
—Esta rosa, señor cura,
no la coge usté en su huerta.

y de este modo (ECA, núm. 793, pág. 137):
El cura me llamó rosa,
yo le respondí con aire:
—Esta rosa, señor cura,

no me la deshoja nadie.
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394
El señor cura mirdme,

díxome que era galana;
seflor cura, mire al libro,
que eso no le importa nada.

Q~¡, en

la nota 56, torno IV, pág. 377; F. Rodríguez Marín trae a colación esta copla asturiana al hablar “de la mala fama que gozan en el con—
cepto popular, los frailes y demás gente de iglesia,
sobre todo en lo tocante a]. sexto mandamiento”. La
misma recogida

en. el Restaurante Azpiazu, playa de

Aguilar, cantada por el’c¿a’o de Cudillero el 5 de julio de 1985, con la variación en el último verso: “que
a usted no le importa nada.” En ECA, núm. 791, pág. 137,
y núm. 798, pág. 138, aparece asl, respectivamente:

El cura viome y mirome,
dijome que era galana,
—Señor cura, mire el libro
que esto no le importa nada

y
El señor cura mirome

y dixome con gran xera:
—Que guapa yes, Teresina;
quien fuera santu y tu frera.
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Ana Maria

Marqués Menéndez, de Cudillero (Asturias>,

63 años, la cantó en el prado de Dueñas (a 2 kms. de Cudi—
llero), en la romería de Santa Ana Montares, el 26 de julio de 1985, del siguiente modo:
Díxome que era galana,
el señor cura mirome,
dixome que era galana.
Seflor cura mire el libro
que a usted no le importa nada,
que a usted no le importa nada,
ay lerele, ay lerela.
Del Coro de Cudillero recogí la siguiente variante, en
el restaurante Azpiazu, playa de Aguilar (Cudillero), el
5 de julio de 1985 (la misma, cantada por tui grupó de romeros en la romería arriba mencionada):
El míó Xuan mirome,

d~xome: galana
que’ guapina estás.
Yo dixe: Xuanuco,
non quero contigo
ganas de Balar.
y sigue la canción, algo confusa, diciendo:
Entoncnel mi6 Xuan

tan ....... <?) de Balagar
como un palo de avellanu,
tresús que barrullos da~
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Porque el mic< Xuan
‘tan burro que non bay n¶~s,
‘tan vago que no traballa
ni piensa de traballar.
Ana Portuondo, de Madrid, 45 aNos de edad,la apren—
diO, hacia el verano del 66, en el albergue del Servicio lo—
cial de Las Navas del Marqués, y así la recuerda:
El miS Xuan niir6me,

dixome “galana,
qué guapina estás”.
Yo dixe~”Xuanuco,
non tengo contigo
ganas de Lalar”.
Entós el mio Xuan

comenvo a me Balagar,
con un palu &Savellanu
¡Xesús, qué burro qu’é xuant

fui a casa mi suegra
que cerquifla está.

Dixome la viella:
“Non tomes a pecho
les coses de Xuan.
Porque e]. mío Xuan
4 un burro que non lo hal más,
4 un vago que non traballa,
nin dexa de traballar”.

*

*

*
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5.1.4

No Le Cree

395
No te oreo, el caballero,

no te creo.

Qfl, (1562), foi...’73 1yón 2fl~1,itYki.s493, pág. 560.

396
Aunque en una cruz te pongas
vestido de nazareno
y pegues las tres caídas,
en tus palabras no oreo.

ntLn. 4581, tomo III, pág. 209. En CyCs,. n<am. 42,
pág. 252, (y. 3, “calas”) y en CF, núm. 9, pág. 138:
Aunque en una cruz te pongas

vestio e. Nasareno
y pegues las tres calas
en tus palabras no creo.
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397
Deja de escandalizar

la calle con tus paseos
que los suspiros que das
ni los oigo ni los creo.
UPEs, núm. 4713, tomo III, pág. 291.

398
You’ll kiss and hug me
And calí me your own,
And perhaps your own darling
Bits mourning at home.
FW—OSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, estr. 2! de ‘The Poar
Stranger’ (véanse las demás estrofas de la canción en nota a los

núms. 384, 705, 790 y 792). Parece la misma de nuestro núm. 809,
Cfr., asimismo, los núms. 789 y 575. Canción compuesta de fórmulas
y estrofas recurrentes en la lírica popular anglo—americana. Se la
conoce también por ‘Go Away Willie’. Tipo de canción en que se pasa
de la segunda a la tercera persona al hablar sobre el amigo.

*

*

*
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5.2

Desdén

399
Aunque me ves chiquitita,
huérfana de padre y madre,

no se crié la lechuga
para tan flojo vinagre.

Q~j, núm. 4959,

tomo III, pág. 329.

Y también

de esta forma:
Aunque me ves chiquitita
y mi. madre no está aquí,
las lechugas de mi huerto
no se arlan para ti.
~

núm. 4960, tomo III, pág. 329.

Hay un

canto
portugués recogido en UPA, núm. 77* que
guarda bastante relación con la forma primera:
Nao venhas a minha rua,
pois das paseos embalde;
nao se anam altacinhas
para tao frouro vinagre.
en nota 85, tomo III, pág. 354. ¿Y en caló tenemos
la canción siguiente:
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Aunque sin bato ni bata

y

ma ditas tan chaU,

para ti no se parbáran
de mi vea los cubis.

“Aunque sin padre ni madre
no se crían para ti

/

/

y me ves tan jovencita

/

las coles de mi huerta” FesR, n~m.

87, pág. 272.

400
No me sirváis, caballero,
ios con Dios,

que no rae parid mi. madre
para vos.

P1PBN, 1, pág. 126, recogido en

QQQ y en CFrT, núm.

476, pág. 575, en cuya nota, J. NI. Afla afirma lo siguiente: ~I,uisMilán, en El cortesano, 1561, modifica
a su antojo la canción —como hace con harta frecuencia—, y así en las pttgs. 335 y 464, reduce los dos
versos finales a ‘Que pellizcada voypor vos’ y <que
purgada estoy por vos’, respectivamente. Por otra
parte el me. 3915, fol. 319 yQ, copia una canción cuyo
áltimo verso coincide con los das finales de ésta:
Rutarara, ru±’arara,
caballero, no andeis tan tarde;
rufarara, rufarara,
que no nie parió para vos mi. madre.”
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401
Caballero, andá con Dios,
que soys falso enamorado,
no rae peyno para vos
ni tengo de vos cuydado.

CPB (1562), fol. 74 y2. ~
núm. 496, pág. 581.
“Peinarse los cabellos, peinarse para alguno, venia
a significar destinarle ata amor.” (2A~¿i5d~. 707).

402
La cinta que me diste
por esperanza,

tan corta fue, mi dueflo,
que no me alcanza.

UPEs, ¡‘dm. 4227, torno III, pág. 153. CF, tomo 1, pág. 188.
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403
Las vecinas me dicen
que soy tu novia;
imira no se te asiente!,
jponte cebollas!

OPEs, núm. 4882, torno III, pág. 317.

En la nota

54, ~—III, pág. 349, Rodríguez Marín hace el siguiente comentario: “Para curar a los nitos e). em-ET1 w424 507 m443
pacho, a que tambi4n llaman en Andalucía ~g~gto
d’estdznaao <de estómago), suelen ponerles las madres

un emplasto hecho con cebollas.”

404
Ni son río, ni son tente,
ni son pedra de lavar,
ni son a tua morena;
d’esto me podo gabar.

?M, núm. 155, pág.
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405
A matilí kopetillun,

begiek logure:

baietz uste duk bainan eznauk ire gure.
Oraiko mutilzarrek zer date merezí?
errekan beratuta, leziban egosí.
Oraiko mutilzarrek daten Lantasie!
soinean gerrilcoa bestek erosie.

“Oh muchacho triste, de ojos soñolientos: ¡ aun—
que creas que sí, nada quiero de ti.! ¿Qud merecen
Loa solterones de ahora? ¡ Remojados en el arroyo,
ser cocidos en lejía./ iLa fantasía que tienen los
solterones de ahora! ¡ Una faja en el cinto, que
otro se la compró”. Traducción y canción recogidas
del OPPV, tomo 1, págs. 12—13.
-
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406
Si porque te he querido
te alabas, necio,
otras torren más altas

combate el viento.
Necio, te alabas,
otras torres más firmes
combate el agua.

UPEs, núm. 4142, tomo III, págs. 136—139.

407
Nunca mi pensamiento

en ti lo puse,
porque te hallé sujeto

de pocas luces.
Y yo no quiero
en cabeza ligera
mi pensamiento.

UPEs, núm. 4541, tomo III, págs. 310—311.
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408
Estoy queriendo a un chaúá
y por sus chaúa.lerias

ahora lo voy a dejd.

UPEs, núm. 4876, tomo III, pág. 316. En CF, rdani. 131, pág.
76 e.parece la misma (y. 3, “ej~”) y una versión masculina
<núm. 277, pág. 105):
Estoy queriendo una jitana
que tié mejores partías
que si fuera castellana.

409
Yo pensé que tú eras hombre
y tenias entendimiento
y veo que eres muchacho
y como muchacho has hecho.

UPEs, núm. 4272, tomo III, pág. 161.
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410
Nada tienes que decirme
ni nada que echarme en cara;
soy tan buena como tú
y un poquito más salada.
SCA, nÚm. 225, pág. 34 y núm. 365, pág. 52.

411
Majito, tú eres muy Lino,
tus instintos Linos son,
y yo como soy tan basta
no hacemos comparación.
SCA, núm. 320 y pág. 46.

412
Si soy pinta de la rama,
galán, no te dé cuidado,
que el cielo con las estrellas
parece bien adornado.
ECA, núm. 441, pág. 62.
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413
No creas que por ti voy
a la garganta a lavar,
No voy por ti ni por otro,
no voy por ti ni por otro,
que voy por necesidad.
Antonio Pérez, amigo personal, de unos 44 años, recuerda
oirsela cantar a su madre en serradilla <Cáceres>, donde
él nació.

414
Si piensas que por ti son
los colores que me salen,
en mi vida me enamoro
de hombres que tan poco valen.

UPEs, núm. 4910, tomo III, pág. 321.
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415
Si piensas que por ti son
los colores que me salen
no son por ti ni por otro
que son míos naturales.

OPEs, nota 65(al núm. 4910>, tomo III, pág. 350. y CPEx,
núm. 50, pAg¿17~ <y. 3, “no es por ti ni’ es por. ningUno”
coda: “¡ole y ole, resalero!

/

Que son míos naturales.”

Con el mismo inicio tenemos la~Siguieflte en la que el sexo
de la primera persona no aparece de forma totalmente expl5—
cita (CPEs,.ntA. 4903, tomo III, pág.

VLPC, nOn. 467):

Si piens~ts que por verte
salgó a la calle,
tengo calor y quiero
que me dé el aire.
En CF, tQpto’ i,pág. 270, aparece con un añadido en voz
masculina: “Ande usted tia,
presumía.”

/

que se va usted cayendo

1

de
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416
Si piensas que yo te quiero
por que te miro y me río,
soy un poquillo burlona

y tú no lo has conosio.

~

núm. 4895, tomo III, pág. 319.

417
Piensas que me vuelven loca
tus patillas y cuchillo

y yo no quiero galanes
que escupan por el colmillo.

UPEs, núm. 4911, tomo III, pág. 321. “Esoapir por
el colmillo, echar bravatas, darla de valiente.” <ib—
III, nota 66, pág. 350).
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418
¿Cómo quieres, mozo joven,
que ponga mi amor en ti,
si eres como la veleta,
hoy aquí, mañana allí?
CPEs, núm. 3787, tomo III, p6g. 81, con variante en los dos primeros versos: “¿Cómo quieres que te quiera
<ib—hZ, nota 57, pág. 221). En

£!~!.

¡

ni jaga caso de ti,”

núm. 470, tomo II, págs. 236

y 237: “¿Cómo quieres que te quiera y ponga el amor en ti?” (estr.
11 de canción de baile núm. 980).
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41§
Well sorne do vear spencers and 1 don’t vear none
And they tbat don’t let me can leave me alone
He’ll have me or leave me and so let me go

For 1 don’t tare a straw if he have me or no.
IP, núm. 47, pág. 129, estr. 6’ <última) de ‘1 Wisb 1
liad Nevar Knovn’. (véase estr. 11 y 21 en el ntlm. 695,
estr. 3! en el 168, estr. 41 en el 183 y estr. 5! en e)
núm. 1131).

420
Lave me or no, lave me or so,
1 don’t care a straw whether you lave me or no.
Lave me or no, lave me oi’ so,
1 don’t care a straw whether you leve me or no.
I’ll grieve when Vm lonely and sigh when I’m sad.
Bat what’s the use of grieving? He’s only a lad,
Only a lad, a silly one tao.
IB 1 should grieve what good would it do?

B&S, pág. 493, estribillo y estr. 31 de ‘Lave 14e or No’
(véanse estr. fl en el núm. 548 y estr. 2! y 41 en el 1597
y 1608, respectivamente).
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421
¿Para qué me has querido
para tan poco?
Perdona que te diga
que eres muy tonto.

Q¡~g,

núm. 4222, tomo III, pág.

152. La misma en CF, tomo 1,

p6g. 192.

422
Las penas que yo te daba
para mi fueran alivio;
te muestras como el acero
y eres más blando que el vidrio.

2~=.núm.

4219, tomo III, pág. 152. No está claro
lo que la copla pretende decir; la he interpretado como si la muchacha dijera “te crees muy duro y creía.
que me lo estabas haciendo pasar mal, pero de eso nada”.

—
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423
A mí no me gustan plantas;
mozo bueno, escuche usté;
lo que me gusta son obras
y esas no las tiene usté.

~

núm. 4205, tomo III, pág. 149. ~

en

sentido de jactancias. También se suele llamar Dian
tinta al presumido y pagado de su persona y aun cualidades.” (ib—III, nota 182, pág. 242).
En el mismo sentido —el mal obrar del mozo como
motivo principal del desdén— hay muchas coplas o
estribillos de primera persona de sexo no explí—
cito como, por ejemplo, los siguientes:
Cuando por la calle vas
tienes carita de santo
y partías de charran.

UPEs, ¡“Sn. 4376, tomo III, pág. 176. En CF, tomo EL, pág.
229:
Tienes de caballero
tan solo el nombre
pues no lo manifiestas
en tus acciones:
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tener buenos dictados
y malas obras.

y en UPEs, núm. 3904, tomo III, pág. 101:
Tienes cara de buen mozo,
cuerpo de corregidor;

pero tienes una falta:
que eres falso en el amor.

y, utilizando un rbien conocido reprú:
Dime con quién andas,

te diré quien eres;
corno tú andas con malas personas,
malito tu eres.

Q¡~s, núm. 4358, tomo III, pág. 174. La jp~sma en CF, núm.
80, pág. 177:
Ime con quien andas
te iré quien eres;
corno tú anda con malas personas
malito tú eres.
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424
Eres alto com’ un pino,
delgado oom’ unha ‘zara,
téste, neno, por bó mozo,
para mXn non vales nada.

~4,núm.

228, pág. 512. Podría clasificarse en

“Dice de 41” ti igual oye las siguientes coplas
de primera persona de sexo no explícito

en las

que también se desdefiaa cierta~ óuáfl.dadeu .per—
sonales del mozo:

Saetas mucha fantea$a
y estás guin4ao del aire;
esos jumos que terelas
sa menesté que s’acaben.
UPEs, núm. 4977, tomo III, pág. 332. Y
T’ajoga la fantesía,
el orgullo y er coraje,
y no sabes, probe tonto,
qu’ estás guindao del aire.
UPEs, núm. 4976, tomo III, pág. 332.
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425
Alg~n día quise ser
hija y nuera de tus padres,

dicen que no les cuadraba,
busquen otra que les cuadre.
AFME, HH 10—109 (Cara 3! Banda 2), estr. 3! de un
corrido o “baile de pareja que, segti costumbre, una
misma moza canta y repita en la pandereta.” (notas a
las grabaciones, pág. 22).

Las dos primeras estrofas

dicen así:

Salt a bailar, mocitas (bis)
sin cobardía,
la vergilenza en el baile
ya está perdida.
Salt a bailar, mocitas,
sin cobardía.
Algún día ignoraba (bis)

lo que ahora veo,
¡Las vueltas que da el mundo
válgame el cielo!
Algún día ignoraba

Lo que ahora veo.
y los estribillos:
Dicen que no le quieres,
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y le regalas,
y a la noche le llevas
las avellanas.
Dicen que no me quieres
porque soy pobre.
Más pobre es la cig«efia
y vive en la torre.
Las demás estrofas se encuentran en los núms. 1036, 1297 y
633.

426
Go telí it te bis mother; 1 set her heart at ease.
1 bear she is a lady tbat’s very hard to please.
1 hear tbat she speaks of me that’s bardly ever done.
Go telí it te her, 1 do not want ber son!..

BSSM, núm. 43, pág. 131, estr. 4! de ‘!‘d>r Love la Qn The Ocean’
<véase la estr. 1~ en el núm. 590, y el estribillo, junto con Las
estr. 2! y 3! en el 561).
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427
Anda diciendo tu madre
que no me quiere pa’ nuera,
anda, ve y diJe a tu madre
que yo no la qui’o Pa’ suegra.
PFLeA, pág. 258, y CPEs, núm. 5007, tomo III, pág. 336 (“disien—
do”, “mare”, “ella no me quie”, “quló”) con la variante: “¿En qué
libro habrá leído

¡

que yo la quiero pS suegra?”.

Cfr. la conocida soleá interpretada por Antonia la de San Roque
(ca. 1850—1910) que recoge LLF, pág. 68:
Anda diciendo tu mare
que tú eres mejor que yo;
anda, ve y dile a tu mare
que en qué sueño lo soñó.
Cfr. la núm. 1028 y 1029.
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428
Anda v4 y dile a tu madre
que te empapele;
que la que te quería
ya no te quiere.

UPEs, núm. 5021, tomo III, pág. 338, La misma en CF, tomo 1,
pág. 223 (y. 1, “Anda y diíe a tu madre”) y en PFLeA; pág. 259
Cfr. 2a siguiente (UPEn, ntm. -SOla, pág. 338 y’PFLeA, pág. 259
en la que eí sexo de la primera persona no aparece explicito:
Anda vé y dile a tu mare
que te pele y que te monde
que te buerba a dá la teta
y que U enseñe a ser hombre.

Hay también varias coplas en voz masculina y/o de sexo
ambiguo con mismo verso inicial que ésta <vid. ~j.
5017, 5019 y 5020).

*

*

*

núms.
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5.3. Reto

429
Anda, dille a tut rial
e dille qu’o dixen eu,
que o día da tua boda
a novia heina de ser su.

~M, aiIm. 217, pág. 512.

430
Aunque me ves chiquitita.
y tú arto te ves,
no pienses que soy escoba
que conmigo has de barrer.

2¡~&. núm.

4299, tomo III,

pág.

165.

431Me llamaste Itia blanca”
por hacer burla;
morenita soy, majo,
pero no tuya.

Q~¡,
223.1

núm. 4884, tomo III, pág. 317.

CF, tomp 1, pág.
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432
Me dijiste “la blanca
del azabache”;
yo me estuve en mi casa,
tú me buscaste.

2~!’

núm. 4925, tomo III, pág. 323.

CF, tOma 1, pág.

224.

435
Chamácheme morenilla
eche d’o polvo d’a otra
xa me verás pra domingo
com’ a guinda n—a guindeira.

01>0, núm. 16, tomo 1, pág. 162. Figura como
de esta otra forma en CG, núm. 124, pág. 37:
<»~amácheme morenilla,
era do polvo da etra;
verástne para domingo
cern’ a rosa na roseira.
En TM, núm. 183, pág. 511, “Chamáchesme”, “cara de polvo”,
“como rosa na roseira”. En CPLH, núms. 613 a 617, pág. 62,

se recogen varias con el y. 1, “Chamáchesme morenilla”.
Cfi’. nuestros núms. 434, 1045, 1046, 1047, 1049, 1069, entre otros.

469

434
Ubamdcherne morenifla;
¡tranquilla, váite ti lavar!
disme que non teño amores
linda ch’os bel de prestar!

Q~9,

núm. 15, tomo 1, pág. 162.

435
Ohamácheme pera parda
e pera parda bel de ser
aunque caya de madura
ti nota me has de comer.

Q~Q,

núm. 17, tomo 1, pág. 163.
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436
Llamásteme vaqueirina,
con ser vaqusirina y todo
yo te doy las calabazas
en el campo de San Antonio.
Cantada por Manuela García Ardura, apodada ‘Luía el Rey’,
de unos 70 años, nacida en Gasaelrey y cuando se casó se
fue a Eraflasescarden (ambas en Tineo, Asturias)

donde se-

guía residiendo el 9 de agosto de 1985.

437
Llamásteme vaqueirina
porque llevaba polainas,
vaqueinina ser sereilo
pero engañar no me engañas.
Cantada por Manuela García Ardura, ‘Luía el Rey’ nacida en Casaelrey (Tineo) hace unos 70 años, en su casa
de Braffaescadern, el 9 de agosto de 1985.
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435
Llamásteme tonta y lota
descolorida y cobarde
si te miraras a ti
no dieras tacha a nadie.
LOA, núm. 404, pág. 57.

439
Disteme tacha de pobre,
a ti, galán, ¿qué te implica?
no te quiero siendo pobre,
¿qué hiciera si fuera rica?
ECA, núm. 351, pág. 50. En voz masculina hay la siguiente (PICA, nÚm. 352, pág. 50):

D5sterne tacha de pobre,
digo la verdad, que soilo;
mas t~¡zrbentas y las mías,
cobra un mismo mayordomo.
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440
Para qué me llamas Laura,
si no soy de los laureles,
si los laureles son Lirmes
y tú para mi rio lo eres.

E2~~ núm. 310, pág. 45.

441
¿De qué sirve que .traigas
el sombrero a lo gachdn
y el cuchillo a la cintura,
si no tienes oorazc3n?

OPEs, núm. 4270, tomo III, pág. 161.
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442
Yo no sabia querer
dkaeflo de mi corazón,
y contigo me enseñé;
ya te puedo dar leccidn.

2~k9

2¶88,

nilm.

tomo II, pág. 234.

443
Dime, dueño, si vivo
dentro del alma,
y si no, no gastemos
pólvora en salvan.

UPEs, ¡‘dm. 1931, tomo II, pág. 172. GP; tomo 1, pág. 186.
Cfr. la siguiente cancioncilla en la que el sexo
de la primera persona femenina no aparece de for—
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ma explícita:
Si me quieres, dímelo,
y si no, di que me vaya,
no me tengas al sereno
que no soy c4ntaro de agua.
OMPM, pág. ¶11, donde el recolector —Pedro Echevarría Bravo— afirma que esta copla es en voz femenina.
Sirva ella como ejemplo de las muchas que hay de sexo
ambiguo, por lo que no puedo numerarias aparte.

444
Si me quieres te advierto
que soy tirana,
con el mej ca’ amigo
juego la barra.
PICA, núm. 593, pág. 93.

4.75

445
Para qué andas preguntando
si mi padre tiene bienes,

tiene un cuarto en dos ochavos,
mira galán si me quieres.
ECA, núm. 378, pág. 54.

446
No te miro pal chaleco
pa quitate

la guyeta,

solo te pido, mocosu,
que me vuelvas la respuesta.

GEA, tomo XIV, pág. 23, precedida del siguiente comentario “El chaleco o xileco (del hombre>, que se forraba de
blanco con una agujeta, frecuentemente regalo de la moza”.
En PICA, núm. 245, pág. 36, de este modo:
No te miro pal chaleco
ni tampoco pa lavuelta;

s6lo te pido, mocoso,
que me vuelvas la respuesta.
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447
Demonio de larpeir6n
por qué me chamaches Leia?
Ñique che non son bonita
teflo moito quen me queira.
CPLB, núm. 735, pág. 68.
448
Mejores mosos que «x,
pajarillos e más cuenta,
m’ están mirando a la cara
pB tenerme a mi contenta.
CPEs, núm. 4940, tomo III, pág. 325. Rodríguez Marín, en su nota
77~ ~
cit., iii, pág. 351, la compara en cuanto al sentido con la
siguiente copla portuguesa recogida en CPA, 221:
Tu dizes que me nao queres,
ora, olha a penal olba agora!
se até tenho A minha porta
quem de joelbos me adora.
Cfi’., asimismo, la versión masculina recogida en CF, núm. ~
63:
Cuando por la talle voy,
mejores mosas que tú
con la punta er pie les doy.

pág.

477

449
There is more than one, there is more than two,
There is more pretty boys, my lave, than you,
There is more pretty boys than you.
NOFE, núm. 141, pág. 375, estr. 1! de ‘A False—Hearted Lover’
(véanse las estr. 21, 3! 4! y 51 en los núms. 583 y 598). La misma
en NCFS, núm. 292, págs. 347 y 348, estr. 4!, versión E, ‘Look Up,
Look Down That Lonesome Road’ (v.2, “There’s more pretty boys than
you, my lov’e’O; la versión A contiene una trasposición a la vOz mas
cujina (otras estr. en 714, 583 y 722):
There’s more than one, there’s more than two,
There’s more pretty girís than you, my love,
There’.s more pretty girís than you.
También, en NCFS, núm. 262, pág. 308, aparece como estr. 1~ de
‘The Slighted Girí’ de esta forma <véase el resto de la canción en
nota a los núms. 217, 284, 1266, 706, 697, 583>:
You need not fJirt nor flounce around.
There’s more pretty boys than one, my love,
Tbere’s more pretty boys than one.
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450
Mira que no soy de aquellas
que van por los olivares,
con er pafluelo en la mano,
llamando a los melitares.
CPEs, núm. 4300, tomo III, pág. 165.

451
Andas jugando conmigo
como quien juega ar billA
y de haser una contigo
que tiene de ser soria.
CPEs, núm. 4444, tomo III, pSg. 187. En PFLeA, pág. 352, de esta forma:
Estas jugando conmigo
como el que juega al billar,
pero te voy a hacer una
que tiene que ser soriA.
y también este cancionero recoge una copla

masculina en la pág.
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490 que utiliza los dos últimos versos de nuestra cancioncilla
Tengo que hacer contigo
una que va a ser soriA
yo te voy a soltá un día
la cinta del delantal.

452
Plato de segunda mesa
nunca en mi vida lo he sido;
si ahora quieres que lo sea
estás muy mal entendido.
CPEs, núm. 3772, tomo iii, pág. 79. utilización de un decir popu
lar.

480

453
Must 1 be bauM anA you go Bree

Must 1 love one who never loved me
Why should 1 act such a childish part
To Lollow a lad who vilí break my heart.
SoL, pág. 125, estr. 1’ de ‘Must 1 Se Sound’ (véase
el resto de la canción en los nÚms. 727 y 552 ). En
NCFS, núm. 257, tomo III, pág. 298, aparece como estro—
La 21 de ‘Tbe Slue—Eyed Soy’ <las demás en 137, 797 y 252):
Must 1 go bound while he goes free?
Dr must 1 att the childish pan?

Must 1 lave a man that don’t love me
And marry the man that broke my heart?
La misma en AS, pág. 324, est. 2!, ‘Go &ing Me Back
My Slue—Eyed Soy’, de este modo:
Must 1 go bound while he goes free?
Must 1 lave a man that don’t love me?
Dr must 1 att some childish part,
And die Lar the one that broke my heart?
En OFS, núm. 759, tomo IV, págs. 260 y 261, se recogen

dos versiones de ‘My Blue—Eyed Doy’, versión A, estr. 2!:
Shall 1 go bound, sha21 1 go Bree?
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Shall 1 leve a man that don’t leve me?

Dr shall 1 act a childish part
An’ leve the man tbat broke my heart?

y versión 5, estr. 1!:
Must 1 go bound while he goes Bree,
Must 1 leve him when he don’t leve me?
Mi’ must 1 act a childish part

Te leve him when he hroke my heart?
Aparece, asimismo, como estrofa adicional en la ba—
lada ‘The Dutcher Bey’, OFS, núm. 45, tomo 1, págs. 226
a 230, versión A:
Must 1 be bound while he goes Bree?
Must 1 leve a man that don’t leve me?
Dr must 1 att a foelish part
An’ die for a man that’s broice my heart?
versi6n E:
Oh me, oWmy, }AOW’taki this be?
Shall 1 love a bey that don’t love me?
Oh no, ob no, that’ll never be
Tilí apples grow on the hickory tree.
versión G:
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Must 1 ge beund while he goes free?
Wast 1 leve the boy that den’t leve me?
Alas, alas, it vilí never be
Tul oranges grows o» apple trees.
y versión E:
Must 1 go beund while he goes Bree?
Must 1 leve a bey that won’t love me?
1 laugh, 1 laugh, it will never be
Till oranges grow o» apple trees.

En IP, núm. 108, pág. 218, se incluye como estrofa 7~
de este modo (véase el resto de la canción en el núm. 702
y 795 (nota)):
Wast 1 be bound and he go Bree
Must 1 leve ene that don’t lave me
Why should 1 act such a childish part
Te leve a man that will break ny heart.
Como se puede apreciar por les ejemplos señalados, trAtase de una estrofa que circula de viva voz en diversas
baladas y canciones, dirigiendo unas veces el repreóhe
directamente al amigo y otras no.
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454
Amor mío, come y bebe
de mi no tengas sospecha

que me tienes tan segura
como el agua en una cesta.

Q~¡, núm.

4754, temo III, pág. 297. En el apéndice al temo 1 del CPG, pág. 221: y. 2, “y en ml no

tengas recelo” y

y.

4, “como el agua en un harnero”.

En ECA, núm. 372, pág. 53, aparece de este modo:

Amante mio del alma
éc}aate a dormir la siesta,
que a mi me tienes segura
come al agua en una cesta.

y en CPG, nÚm. 61, tomo 1, pág. 46:
Vive, ti, darme e descansa

e por mm

non teBas pena,

porque, me tés tan segura
com’a auga n—unha cesta.

CBr. las siguientes trasposiciones a la voz masculina recogidas en CJ, pág. 69 y ECA, núm. 322, pág. 46,
respectivamente:
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De mi no tengas empacho,
que me tienes tan seguro
como el agua en un senacho.
Amor mio, come y bebe,
de mi no tengas recelo,
que tan seguro me tienes
como el agua en un pañuelo.

455
Entendiste de engaflarrne,
majito, con peras verdes,
déjalas que amadurezcan
que a mi segura me tienes.
Cantada por Benigno Verdasco Gallo, “El Rogelio”, vaqueiro
de alzada de 88 años, Aristébano, Asturias, el 16 de agosto
de 1986 en Tineo. Tipo de copla en que se dirige al amigo en
segunda persona.
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456
Tú pensabas engañarme
con palabras melanitas,

pero me parid ini madre
más pícara que benita.
OPEs, núm. 3932, tomo III, pág. 106.

También de

esta forma:
Tú pensastes engañarme

con tus palabras melosas;
a mí me parid mi niadre
más pícara que otra cesa.
UPEs, nota 191, tomo Y (Apéndice General), pág. 79.
En ECA, núm. 185, pág. 28:
Pretendiste el engañarme
yendo por el monte sola,
has de saber que mi madre
no me dio leche de boba.

Cfi’. la recogida en CF, tomo 1, pág. 195:
Tú pensaste engaifarme,

pero mamóla;
no me ha dado mi madre
leche tan boba.

en la que desaparece la primera persona femenina de forma
explícita.

—
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457
Tienes el amor trompero
como se suele decir;
“cuantas veo, cuantas quiero”,

no me engallarás a mí.

UPEs, núm. 4819, tome III, pág. 307.

“55 glena
del refrán: Amor tromrero. cuantas veo, tantas guie

£22 (ib—III, nota 35, pág. 347).

458
Por tu orvio estoy yo loca:
cuando me siento a cerné...
no me para na en la boca.

UPEs, núm. 4746, tomo III, pág. 296.
de un dicho popular (‘y. 3).

Utilización

,
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459
Son como los mosquitos
tus amores, Juan,
que pican, hacen roncha,
cantan y se van.

UPEs, núm. 7187, tomo IV, pág. 324.

489
No me vengas con pinturas,
que yo pinturas no quiero;
que un novio que yo tenía
lo dejé por pinturero.

Q~,

núm. 4271, tomo III, pág. 161. La misma en ECA

núm. 242, pág. 36.

Se suele llamar pinturero al presumido.
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461
Dueño mio, este es mi genio
yo no me muero por nadie;
si vienes, bien te recibo,
si te vas, buen viaje.

2E!!~

núm. 4825, tomo III, pág. 308.

462
Si vienes, bien te recibo,
y si no, no me haces falta;
has de saber, dueño mío,
que yo no contemplo gaitas.

Q~fr,

ndm. 4826, tomo III, pág. 308.

Añade 1. Ro-

dríguez Marín, en su nota 37, ~—III, pág.
, que este cantar aparece así en CP, ñdm. 5, tomo II, pág. 327,
y que “La frase es temvlar, y no contemplar gaitas, y
significa andar con contemplaciones para desenojar a
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alguno. Otra versión del cantar:
No te vayas, o anda vete,
porque yo no templo gaitas.,
ni vienes, bien te recibo,
y si no, no me haces falta.

“

463
Siempre al tercer día
vienes a yerme;
dime si son tercianas
lo que padeces,
pues manifiestes
los males, ya se curan
con más acierto.

UPEs, núm. 4150, tomo III, pág. 145. Tér6iáa: “Calen—
ttnta intermitente que repite al tercer dla”(DiccionariO
ideológico de la lengua española de Julio Casares). La misma
en CF, tomo 1, pág. 200 (y. 1, “Siempre al tercero”).
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464
Andd, noramala, agudo,
marido mío;
andá, noramala, agudo,
que andáis dormido.

4g~Q

(1626) p6g. 450.y ei el Vocabulario (1627)
pág.56a, ambas obras son de Genzálo Correas. Sn Qfl~,
núm. IX, pág. 742.Agudo: deprisa, listo.

465
Ere, perro, no me encandiles
que yo encandiladita me estoy.

Del ma. 17.696, núm. 7. En OETT, núm. 617, pág.
622, donde se menciona que también aparece en va—
ríos pliegos sueltos góticos. Xxiste un dicho supersticioso en relación con loa lobos; se habla de
los ojos del lobo que paralizan o encandilan a quién
los mira. Quizá se diga lo mismo referente a les
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de los perros aunque nunca lo he alda. Tampoco es
claro si “perro” se refiere a un aniraaj. concreto o
es insulto e escarnio dirigido a alguién del sexo
masculino; lo he interpretado así ya que el tone de
esta cancioncillá siempre me ha parecido desafiante.

466
Desde aquí te estoy mirando
y td mirándome estás;
autos de pillo tienes;
pero no me pillaras.

Q~g,

núm. 7165, tomo IV, págs. 323—324. Oon la
siguiente variante: y. 3, “con ojos de pillo, pillo;”
(j~—IV, nota 36, pág. 374).
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467
Vas alegre porque llevas
la palabra de mi padre,
si no te llevas la mía,
no te llevas la de nadie.

ECA, núm. 268, pág. 39.
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468
Soy la reina de les mares
y tuya no vuelvo a ser,
tiro el pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.
ECA, núm. 1105, pág. 223. Rima inEantil.cuya estr. 2ft
dice así:

Pañuelito, pafluelito,
quien te pudiera tener,
guardadito en el bolsillo
como un pliego de papel.
En

9~, pág.

77, se recoge otra versión de la estr. 1!:
Soy la reina de Jos mares,
señores, lo van a ver;
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.

y finaliza con:
Que una, que des y que tres:
salta, niña, que vas a perder.
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469
Primero que yo sea tuya
y tu mandato obedezca,
has de romper cuatro pares
de zapatos, a mi puerta.
SCA, núm. 238, pág. 35.
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470
Galán de las medias blancas
y de las piernas torcidas,
si quieres casar conmigO
endereza la rodillas.
GEA, tomo XIV, pág. 23.

471
Si quieres que yo te quiera
has de enladrillar el Ebro,
y después que lo enladrilles,
seré tuya si yo quiero.
Cantada por Modesta Fernández, de 74 años, nacida en
Llaniego (Llanes, Asturias),
agosto de 1985.

en su casa de ~‘ado el 19 de
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472
Si quieres que te quiera,
me has de dar antes

pañuelos y abanicos,
blondas y guantes.

UPEs, núm. 7083, tomo IV, pág. 309.

473
Escriba en doblones
galán, su pasión,
que es letra más clara
y la entiendo mejor.

CM, pág. 289, de 1601. AGLO (1626), pág. 454: “En
doblones me escriba... y entiendo mnexor”. Q~, núm.
891, pág. 719. Cfi’. la recogida en CP, tomo 1, pág. 253,
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en que la primera persona femenina no aparece de Berma
totalmente explícita:
Si quieres que te quiera

dame doblones,
que es moneda que alegra
los corazones.
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474
Fuiste a la siega y viniste,
no me trajiste gordones,
en viniendo les castaifes,
maldita la que me comes.
EtA, núm. 974, pág. 175 y GEA, tomo XIV, pág. 21

<y.

2,

“non me traxisti cordones”>. Los cotdone~ del justillo o
corpiño, de colores vistosos, solían ser regalo del mozo.
“Los mozos, cuando van a la fila, siéntanse al lado de las
mozas para comer de las castañas que ellas llevan en la
faltriquera.” (SCA, pág. xxx).

Fernando Menéndez Menéndez,

“Nandito”, pescador jubilado de 82 años, de Puñera, Cudille—
ro (Asturias), cantó la siguiente versión en la Concha de
Artedo, el 9 de julio de 1985:
Fuiste a la romería
no me trajiste perdones~
en llegandó las castañes
maldita ~ue una me comes.

donde “perdones”, segÚn Nandito, son avellanas; para Aurelio de Llano, que la recoge en nota a pie de página xxxi,
les “perdones” son recuerdos.

.1~.

*

*

*

499

5.4.

Habla Mal del Amigo

5.4.1

Insulto

475

¡Y~ Rabb! ¿K¿cno bibr~yo
kon e~te ‘al—jhcLl&q?
Y¡ man qabí an yusaním
yuhaddid bi—l—tir~q!

“¡Ay Señor! ¿Cómo podré vivir

/

con este marrulle-

ro? ¡ ¡Ay de quien antes de saludar / ya amenaza con
trae:” (García Gómez>. Jarcha o copla popular incorporada en una rnoaxaja de Yehuda Halevi. (muerto circa
1170). JR, n&n. 6 (el mismo en Stern y Heger), pdgs.
415—4 16.

476
Aquel traydor, aquel engafiador,
aquel porfiado,
que en toda aquesta noche

dormir no me á dexado.
Ms. 17.698, 2. 51; MLS, pág. 330; CALPE, núm.
1647, pág. 801 y CETT, núm.

usa,

pág. 635.

500

477
Mi amante es un cobarde
que no se atreve
a sacarme de noche
por las paredes.
CPEs, núm. 2305, tomo II, pág. 253.

478
Mi amante es un cobarde,
que no se atreve
a decirme en mi cara
que no me quiere.
Yo s5 me atrevo
a decirle en la suya
que no lo quiero.

OPEs, núm. 4711, tomo III, pág. 291. Rodríguez Marín nos aclara
que “Esta copla, como muchas otras, especialmente seguidillas, se
suele oir cantar a las nulas cuando juegan en rueda; pero no con la
tonada peculiar de esta clase de cantares, sino con otras infantiles. V. el apéndice musical (tomo V)” (9p. cit., III, nota 9, pág:
344). En LH, núm. 168, pág. 285 de esta forma:
Mi amante es un cobarde

que no se atreve,
a decirme en la cara
lo que me quiere.

501

479
Celos y celosías
tiene mi. amante;
cono es tan celosito,
no hay quién lo aguante.

UPEs, núm. 3605, torno III, phtg. 51.

480
Mi marido es un celoso
y a puros celos ‘ne ¡nata:
celos si me voy a misa;
celos si me quedo en casa.

UPEs, núm. 5760, torno III,

pág. 505.

502

481
Tengo un marlo seloso
que no me deja vivir;
de ese mar que se resela,
de eso mesmo ha de morir.

UPEs, núm. 7520, tomo IV, pág. 345.

482
Mi marido es un hereje:
no quiere que vaya a misa;
quiere que me quede en casa
realendando la camisa.

Copla actual zamorána. Me la faailitd el p~,oBesOZ’ A.
García Calvo. en Madrid durante los aflos 80.

503

483
Mi marido me dice
que me componga;
¿ qu4 querrá ese demonio
que yo me ponga?

~

ndm. 7309, tomo IV, pág. 343.

*

*

*

CF, tomo 1, pág. 261.

504

5.4.2.

Escarnio

484
Se parece el seftorito
a aquél reíd de Pamplona,
que estaba apunta que apunta,
y nunca daba la hora.

UPEs, mnhn. 7243, tomo IV, pág. 333.

485
Un pastor me ha querido
y otro iflO quiere,
¡vaya par de borrachos
sin coaiei’ verde!

Q1~frL, ndm. 40, págs. 226 y 399, ddnde .aparec~ corno
tercera estrofa de Una oanci¿n de baile (~g~Y titulada Tiene mi madre

505

•48t
Me enar¡ord de un fraile
por el silencio,
y al instante lo sapo
todo el convento.

OREs, mIni. 7277, tomo 1V, pdg. 338. CF, tomo 1, pág.
249.

,
”

506

487
A mí in’ ha salido un novio
con la pierna tiritando;
no sé si quererlo ahora,
o dejarlo pÉ er verano.

OPE e, nt¶m. 7197, tomo IV, pdg. 326.

488
Yo tuve un novio paquete
y lo puse en er basar;
se lo comieron los gatos,
pensando qn’ era pesca.

OPEs, rxdm. 7244, torno 17, $g. 333. “Paquete
en Andalucía, lo mismo que currutaco, lechugino
(ib—IV, nota 46, pdg.

507

489
Yo tuve un novio paquete
y le atraqué la qastara;
tenía tirilla tiesa;
ipor poquito si se ajoga!

OPEs, núm. 7245, tomo IV, pdg. 333. Véase la
nota al niSni anterior.

490
Un novio tenía yo,
hombre de bien y sin vicios
pero con la devooidn
de rezarle a San Simplicio.

OPEs, mm. 7196, tomo IV, Mg. 326.

508

491
Juan se llama ¡ni amante,
nombre de bobo;
yo me llamo Maria:
lo tapo todo.

CiEs, núm. 2109, tomo II, pág. 221.

492
Está mi amor tan gachón
que lo tengo conxparao
con los nulos ae la escuela
que siempre ‘stán eno jaca.

OPEs, núm. 4009, torno III, p¡tg. 118. En PFLeA, pág.
204, se recoge la siguiente trasposición a la voz masculina:
Te tengo comparalta
con las niflas de la escuela
que siempre están enojaitas.

509

493
Me ronda un currutaco
de tanta gracia,

que se parece aun mono
que tengo en casa:
De esta manera

logro tener das monos
que me diviertan.

CP, tomo 1, pág. 277.

494
Tiene mi niorenito

vena de loco,
unas veces por mucho
y otras por poco.

CF, tomo 1, pág. 260.

510

495
Los calzones de mi6 Xuan
son de estamefia cardosa,
cuando lu veo venir

pienso que ye la raposa.
ECA, núm. 978, pág. 175.

511

496
Oh every night while iii bed
Luce an elepbant be lies
He never talces bis breeches oEE
He sleeps

iii

vomen’s stays.

IP, ntn. 25, pág. 101, estr.

3! de ‘The Dandy Man’; las

dos primeras dicen así:
Ob one day 1 vas taken very ±11
He went to buy a couple oE Lovis
He bought a ceuple 1 do declare
A magpie and an owl.
He put them in tbe pot ts bou
Tied up in a dirty cloth
He boiled them up, both £eathers, guta and ah
And swore ‘twas Jamon’s broth.
El estribillo es del tipo NSo vomen al]. take my advice”
(véase núm. 785).

512

497
Mi amante est¿ entrenguerengue
en el último pirnpoflo:
en viniendo un aire tuerte
se lo llevan los de¡aonj,os.

~

núm. 7296, tomo IV, p¿g. 341.

513

498
Nere senarra tontozko,
artoyanzale h~¿undizko.
Zazpi talo ez ditu aski
goizian gosaritako;
zortzigarrena kolkoko,
gose orduan yateko.
Lanak uzten tu geroko,
edo bertzek eg±teko.
Maíz yoaiten da merkatura
alegia traturako;
gero etxerat heltzeko
lagunak bebartzen zaiko.

“El tontorrón de mi marido, comilón de borona:
siete talos no le bastan para desayunarse; el octavo, al seno, para comer si aprieta e). hambre./
Deja los trabajos para despu¿s, o para que loe hagan otros. A menudo se va al mercado, so pretexto
de tratar; mas para volver a casa necesita compañeros” (P. Jorge de Riezu). En jj~, núm. 58, págs.
134—135. Una versión castellanizada de la misma
aparece recogida en

Q~,

pág. 205.

514

499
De los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,
¡namita mía,
que van al río,
que van al río,
el de la ¡nula torda,
el de la ¡nula torda,
el de la ¡nula torda,
mamita mía,
es mi marlo,
es mi marlo.
Ay, que m’he equivooao,
ay, que m’he equivoaso,
que el de la ¡nula torda,
mamita mía,
ea mi ouflao,
es mi cu.flao.

CCam, p~(g. 118. En ~

pág. 31, se aflade una estrofa

(véase fl~m.1332) y el final varia a “no es ml. mario,
es mi cuflao.”

/

que

515

500
MI marido no es sabio,
pero es prudente;
no es hombre de fortuna,
pero es de suerte.
Tengo esperanza
que a la ocasión primera
salga a la plaza.

,

ndm. 7326, tomo IV, pdg. 346. CF, tomo 1, pág. 309.

501
Mi marido es un santo,
que sube al cielo,
coronado de espinas...
del matadero.
Y estas espinas
mi marido las tiene,
no le lastiman.

rtd.m. 7327, tomo IV, pág. 346.

516

502
Mi marlo es un gilen Juan
que toes log oficios sabe...
ménog er limpiS tinaja,
que con los cuernos no cabe.

P—LA, pág. 377.

503
Anoche soñé un ensueño;
mal haya mi tontería:
que mi marido era sastre
y con los cuernos cosía.

OPEs, núm. 7323, tomo IV, pág. 345.

504
Me encontré a mi marido
manos a boca;
tui corriendo y le dije:
—Carnero, topa.

OPEs, núm. 7324, tomo IV, págs. 345—346.

517

505
Mi marido en los toros
bien se divierte;
cada uno se alegra
de ver su gente.

CREs, núm. 7325, tomo IV, $g. 346.

506
Mi marido en la era,
yo con un fraile;
¡Aire porque no vengaS
¡Aire y más aire!
Y el estribillo,
por andar en la era,
lo cogid el trillo.

OYEs, núm. 7330, tomo IV, p¿g. 347.

518

507
Mi marido en el monte
guardando ovejas
y yo con perendengues
en las orejas.
;Viva mi Marcos,
que me da lo que gana
allá en el campo!

CREs, mmm. 7331, tomo IV, pág. 347. “A los maridos tolerantes llaman hermanos de la cofradía
de San Marcos, con motivo del toro que acompaña
a la imágen de este evangelista” (ib—IV,nota.63,
pág. 379).

508
Por mi Marquitos
que está en la gloria,
bebo un traguito
por su memoria.
Por ¡ni Marquitos
que está en el cielo,
bebo un traguito,
;qu4 gran consuelo!

519

CPPM, figura aonio estribillo flna1’de~una jota
clasificada con el núm. 470, tomo II, ps1e~ 237.
Para el éigñi4’ioado de “mi £darquitoe” véase el
comentario de 1’. Rodríguez Marín citado en la
nota al número anterior. Resto de la cancj.6n en
el núm. 980

509
Tu marido y el rulo
van por retamas;
quiera Dios que no carguen
de cornicabras.
flirururá,
que yo tengo tres toros,
y los tres burraaos,
pero me falta uno
que es el señor Paco.
‘flurururú,
que yo tengo tres toros,
y los tres burracos.

QPPJI, núm. 432, $g. 221.

520

510
Tu marido y el mío
se han peleado;
se dijeron cabrones
y han acertado.

Q~,

núm. 7321, tomo IV, pdg. 345.

pág. 95, de este modo:
Mi marido y el tuyo,
cuando riñeron,
se llamaron cornudos
y rio mintieron.

511
Mi marido y el tuyo
se han peleado
por una rebanada
de pan tostado.

~

núm. 7311, tomo IV, pág. 344.

En SCA, nÚm. 613,

522.

512
Mi marido y el tuyo
son dos maridos;
cuando van a la plaza
son dos perdidos.

~
ndm. 7312, tomo IV, pág. 344. ECA, nÚm. 583, pág.
91 (y. 3, “en saliendo a la calle”).

513
Mi marido y el tuyo
van a Linares,
a comprar cuatro bueyes;
vendrán tres pares.

£?~&~ núm. 7322, torno IV, pitg. 345. 0?, tomo 1, pág. 261.

,

522

514
Para nuestro plato,
gueto, £ vestidos,
ermanas, hagamos, Ramos
nuestros maridos.

~Am1o,pág. 452. Seguidilla con eco

.

“El

término —gamos—, con idéntico valor, ya habla aparecido en Gil Vicente, Inés Pereira, cuando ésta dice:
Ben sabedes vos, marido,
quanto vos amo;

sempre fretes peroebido
pero gamo.
‘Gamo’ < ‘ciervo’, tanto valfa uno como otro. El úitimo está también en la misma obra, al desarrollar
la estrofa paralelistica” <Qn, pág. 82>.

523

515
Mi marido y el tuyo
oy van al sOto,

y con estos conciertos, —ciertos
son nuestros Toros.
CMltS—S XVII, ntn. 8, pág. 292.

516
Mi marido, seflores,
es el que alrockxa
las botas al infante
cuando va a Atocha.
ElDA, nÚm. 599, pág. 93.

517
Mi marido tue a segar
y no me quedó dinero
y he tenido que erapeflar

la faldiquera d’eninedio.

núm. 2 5, pág. 79.

524

518
Meu rnaridiflo fdiee por probe;
deixdu un filio, topé dezanove.

9~,

pág. 53. En el

Q~,

tomo II, pdg. 935:

Mmi maridinho fol—se por prove

deixou un filho, topea dezanove.
Gragas a Deus e a todo—los santos
nern sequer dixo de quem eram tantos.
Así aparece también en ~
torno 1, pág. xiv, junto
a). siguiente estribillo: “Isca d’ah±,galifla maldita,/
isca d’ahi, no me mate la pita./ loca d’ahf, galifia
ladrona, 1 isca d’ahi, prá cas de tua dona”.
En el ndín. 148 de LII, pág. 247, se halla recogido
el siguiente cantar asturiano4junto a los dos anteriores>:
Vino el mié Xuan de la Habana
tan probe como marchó;
dexárame cuatro tíos
y con siete s’ atopd;
Dexárarne cuatro tíos
y con siete o’ atopd.
Nunca me dixo el mié Xuan,
Marica, ¿quién te los did?

525

519
Pinguele respinguete,
qué buen San Juan es éste.
Fuése ¡ni marido
a Seo del Arzobispo;
dexárame un Lijo
y falídme cinco.
Qué buen San Juan es éste.
flexArame un fijo

y falídmne cinco;
dos hube en el Carmen
y dos en San Francisco.
Qué buen San Juan es éste.

En IAl, núm. 148, pág. 247, procedente del CGo. Trá—
tase de una canción del siglo XV ep la que la glosa
parece estar basada en una copla popular (xis, el n’Sm.
518 inmediato anterior).

‘4

526

520
¡C’avrá sido mi marido!
¡C’avrá sido!
Mi marido Pue a la arada,
i no A venido:
¡c’avrá sido!
Vocabulario, pág. 381a.: “La grazia está en comerse letras i
xuntar partes...

i aludir al noribre ‘cabra’..., i con él llamarle

cornudo, por ‘calrón’...”.

CALPH, núm. 182GB, pág. 888; en el núm.

1826A, pág. 887, del ms. 3685, fol. 25, de esta forma <en el original, las dos veces “cabra sido”):
¡C’abrá sido de mi. marido!
¡Válgame Dios!,

¡c’abrá sido!

521
Mi marido Pué a las Indias,
y me trajo una ventosa;
para oficial

de barbero,

principio quieren las cosas.
CPEs, núm. 7314, tomo IV, pág. 344; Id.,

núm. 7313, Id.,

íd.:

527

Mi marido Lué a las Indias,
y me trajo un delantal;
cada vez que me lo pongo,
me dan ganas de bailar.

522

Mi marido Lué a las Indias
en busca de un capital;
trajo mucho que decir
pero poco que contar.
CPEs, núm. 7315, tomo IV, pág. 344.

523
Los mis amontas
qu’a galeras van,
si ellos me quieren,
qu’acá bolverán.
Vocabulario, pág. 225b; Correas hace la siguiente observación:
“Tiene grazia en runtar las palavras”, porque suena: “cagalera
“caca...”.

CALPH, núm. 2295, pág. 1096. CPr. núm. 520.

st

528

524
Mi marido me dise
que no le ayudo;
cuando se va cayendo,
yo le arrempujo.
CPEs, núm. 7310, tomo IV, págs. 343—344; Id., en nota a pie de
pág. n~n. 60, tomo IV, pág. 379, de esta forma:
Mi marido me dise
que no le ayudo;
cuando trae dos panes,
me como uno.
Ambas las recoge CF, tomo 1, pág. 261.

525
Tiene el mío Fericu

tan mala Lortuna
que caeo al río

por mirar la lluna.
Cantanda por Elvira Bravo, de 92 aPios, y su nieto,

Agustín, de unos 35, en su casa de Cudillero (Asturias),
de donde son oriundos, el 24 de julio de 1985. Seguidilla
para bailar el perlindango. Perlindango quiere decir “mandil dando”, así, las mozas van moviendo los mandiles al
son de la música 4et estribillo:

529

Perlind=ngoandanbo,
perlindango, andango, digó;
este perlindango, andango,
andango, andango, andango,
tróucholo el mio Mingo,
este perlindango, andango,
andango, andango, andango,
tróncholo el mío Mingo.
Véase otra estroFa de esta canción de baile asturiano
en el núm. 349.

526
Antoniflo, neu Antdn,
mmi orelo cl’ apretar
ben te vin caer n—o chan
non. te poiden levantar.

CPU, núm. 4, torno II, pág. 7. “Grelo: orillo del
paño o bayeta que algunas hilanderas destinaban a
ceflir la estopa o lino en la rueca” (ib—II, pág. 7).
Chan significa suelo.

527
O corazón d’unha pulga
i—as entranas d’un piollo,
son pra líe dar o rneu heme,
que me non come de todo.

TI’!, núm. 338, pág. 520.

:
—

530

528
Al revés de loe hombres
es mi marido:
hoy le dá la tersiana;
mañana er frío.

núm. 7308, tomo IV, pdg. 343. Terciana
“calentura intermitente que repite al tercer día”
,

(según el Diccionario ideold«ioo de la lenaua es
naflola de Julio Casares).

529
Mi marido se murió
y lo enterré en la casina;
y, de pena que me did,
me puse a bailar ensima.

OPEs, núm. 7317, tomo IV, pdgs. 344—345.

521

530
Mi marido se murió;
Dios en el cielo le tenga
y le tenga tan tenido,
que por acá nunca vuelva.

~

núm. 7318, tomo IV, pág. 345.

531
Yaz hil zitzaitan senarra;
se paldiegin beharra:
zaharta zen, konkortu zen,
itsutu zen, inaingutu zen.
~Pxartu zen, ta hil bedí!
Ez suen bali o lau zorrí.

“El aflo pasado se me murió el marido; ha tiempo
que debía haberlo hecho: envejeció, quedó encorvado, ciego y cojo. Se paso malo, y ahí se muera.
No valía cuatro piojos” CF. Jorge de Riezu). En
HEZ, núm. 25, pág. 62, donde se menciona que tr4—
tase de una Zu.rrume—dantza o danza de talones,
“así llamada porque se golpes el suelo con el talón.
Se ejecutaba en Baztán en ocasión de la comida o cena que se hacía al terminar la fabricación de la cal.W

532

532
Aludáme a zamarrear
a mi. mariduelo,
que le tengo en el suelo.
Vocabulario, pág. 31a. CALFH, núm. 1831, pág. 891.

533

533
An oíd man come courting me, hey dorum darrity
An oid man come courting me, me being young
An oid man come courting me al). Por bis vife to be
Maids wben you are young never ved an oid man
When ve went to the IC±rIC, bey dorum darrity
When ve vent to tbe Icirk, me being young
When ve vent to tbe kirk 1 knew it vouldn’t york
Maids ten you are young never ved an oíd man
When ve vent to bed, bey donan darrity
When ve went to bed, me being yOung
Wben ve went to bed, be neitber done nor said
Maids ten you’re young never ved an oid mart
Md ten

he was~leep,

bey dorum d.arr’ity

Md ten

he vas asleep, me being young

Md wben he vas asleep out of bed 1 did creep
Into the arms of my handsome young man.
SoL, págs. 230 y 231, ‘Maids Whén~You~re Young¼ El estribillo comienza con “Por a young man la ni>’ deligbt” y
se encuentra en el rifan. 1557. El último verso de las tres
primeras estrofas es del tipo “Come ah

ye Pali’ anA pretty

maids”, bastante frecuente en la lírica anglo—americana.
Véase ntn. 784 para este verso.

534

En FW—CSMs, nÚm. 191, tomo II, pág. 288, ‘Oíd Man He
Ceurted Me’ o ‘Never Marry An Oid Man’, aparece de esta
forma:
When he carne courting me promised te marry me,
When he carne courting me, I did al]. day,
Wben he carne courting me promised te marry me,
Giris Por my sake never ved art oíd man.

When he carne into bed he Leí]. like a lump of lead,
Wiaen he carne into bed, 1 did al]. da>’,
When he carne into bed he Leí]. luce a lunip of lead,
Giris Por my sake never marry art oíd man.
When 1 sit down te dine he said 1 dressed toe fine,
When 1 sit down te dine, 1 did al]. day,
When 1 sit dcvii to dine he said 1 dressed teo fine,
Giris Por my sake never marry an oíd man.
When 1 went into church he come in lurp te lurp,
When 1 went into church, 1 did al). day,
When 1 went into church he come in lurp to lurp,
Giris Por my sake never marry art oid man.

When it vas ten o’clock ah the doors he did loc]c,
When it vas ten o’clock, he>’ diddle y dee,
When it vas ten o’clock al]. the doors he did lock,
Girís Lcr my sake never marry an oíd man.
when he Leí]. efE to sleep out of bed 1 cid creep,

535

liben he Leí]. oLE to sleep, hey diddle y dee,
liben he Le].]. cfi’ to sleep out of bed 1 did creep
AM Leí]. into the arms of a nice young riian.

536

534
Yo me casé con un viejo,
por hartarme de reír;
le puse la cama en alto
y no se podía subir.

núm. 7304, tomo IV, p4g. 343. Y tamb±4n
así <OPFM, núm. 149, tomo 1, pág. 85):

~

Me caed con un enano
solamente por reír, reír;
le puse la cama en alto

y no podía subir, subir.
En YárV Martin de Luifla (Qudillero, Asturias>,

Lauren—

tino Gonzalo Garrido Castro, de unos 65 aPios, la cantó
del siguiente modo, en e]. bar—tienda de su propiedad el
20 de agosto de 1955:
Yo caseime con un vieyu
por Lartarme de reir,
hicele la cama alta:
ya non podía subir.

537

535
Casé con un vieyu
y siempre lo digo:
que manta sin pelu
no tiene abrigo.
1204, pág. xxv.

536
Yo me casé con un viejo,
por comer algo caliente;
la hornilla estaba apagada

y yo convidando gente.

OPEs, núm. 7305, tomo IV, pág. 343.

537
Me casé con un sastre
por no estar mala,
y e). aire de la aguja

me resfriaba.

OPEs, ndm. 7225, tomo IV, pdg. 330.

538

538
1 Estas sí que son fatigas!,
casaras con un barbero,
acostares sin cenar

y amanecer sin dinero.

9~¡,

núm. 7219, tomo IV, pdg. 329. Hay ¿tra can—
cioncilla de sexo no explícito recogida en ~j, núm.
74, p&Lg. 503; dice así:
Desgraciada da muller
que casa o’un zapateiro,
que se deita sin cenar,
levántase sin difleiro.

539
Cuando ¡ni marido viene
andando de medio lado,
a Dios me encomiendo entonces
mofaR qae viene achispado.

~

núm. 7698, tomo IV, p¿fg. 420.

*

*

*

539

5 • 4.3

Dice de él otras cosas
540

Daquel pastor de la sierra
dar quiero querella.
fl’aquel pastor tan garrido
que me robó mi sentido,
dar quiero querella.
RS’!, 1560, ntn. 40, fol. 32. GEl?, núm. 445, pág. 561.

541
El corazón de mi amante
lo traigo en este pañuelOs
también él me tiene el mio
arrastrando por el suelo.
ECA, núm. 303, pág. 44.

540

542
Long as a hoe, tough as a boot,
Gais al]. think he’s terrible cute.
libere did he come from, where did he go,
Never can tel]. about Cotton—Eye Jee.
Al]. holler yes, never sa>’ no,
Gals Une up Lcr Cotton—Eye Joe.
Al). une up with a do—se—do,
Pulí down tbeir pants for Cotton—Eye Re.
Mammy toid me a long time ago,
Don’t never monkey with Cotton—Eye Joe.
Gals al]. t}aink he’s terrible

cute,

Watcbun.’ Lor a chance to grap bis oíd root.
I’d a been married long time ago,
lE 1 badn’t laid up with Cotton—Eye Re.
USO, núm. 147, págs. 490 a 492, ‘Cotton—Ey-e Jos’; se
incluye el fragmento siguiente:
The biggest prick 1 ever saw
Growed rigbt here in Arkansas,
Gais al]. a—playing high arid 10w,
Took dom tbeir pants Por Ootton—Eye Joe.

*

r

*

*
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5.5

Mudanza

543
Desde chiquitita te quise
y te demostré mi aFán,

y ahora vienes a quererme,
cuando no te quieo pS nS.
OPEs, núm. 4698, tomo III, pág. 289.

544
Si dije que te quería,
caballero, en otro tiempo,
eran mis ojos muy niños,
Lartos de conosimiento.
OPEs, nÚm. 4723, tomo III, pág. 293.

545
Una silla en mi casa

no te la niego;
pero te desengaño,
que no te quiero.

542

Y si no vienes,
la silla que tú ocupas
otro la tiene.
CPSs, núm. 4938, tomo III, pág. 325.

546
Olvidarte no lo haré,
quererte mucho tampoco,
las cosas en un buen medio:
si tu te vas... ¡viene otro!
CMPM, agrupada en el núm. 38, págs. 223 y 398; canción de baile:
ronde?Ia

547
Una caPia de pescar
tengo para mi consuelo;
si un amante se me va,
otro queda en el anzuelo.
OFEs, núm. 4948, tomo III,

pág. 327.
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548
Will sing you a song, tbe best iii my heart,
For 1 know very truly 1 have a sweetheart.
Have a sveetheart and 1 hope he’).]. prove true;
But iP he won’t love me, kind sir, won’t you?
B&S, p!g. 493, estr. 1’ de ‘Leve Me Or No’. El estribillo y estr. 3~ en el n<nn. 420; estr.
1608, respectivamente.

2~ y 4~ en 1597 y

r

544

549
Mi moreno me olvidó
no me da pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita.
CFEs, núm. 4921, tomo III, pág. 323. Copla basada en un
dicho popular. El y. 1, puede variar a “Dicen que ya no me
quieres” (ib—hz, nota 70, pág. 351.

550
Mi moreno me olvidó
pensando que lo sintiera
y en su lugar puse otro;
no hay nial que por bien no venga.
CPEs, núm. 4928, tomo III, pág. 324. Copla basada en un
refrán, con la variante vs. 3 y 4: “Y en su lugar puse siete

¡

sinco Lartan pS una osena” <Lb—hhI, nata 74, pág. 351).

545

551
>4>’ true love’s £orsaken me,
Vm sure he’s Loresworn;
He’s badly mistaken
IP he thunks that I’ll mourn.
1’].]. do unto Mm
As he has done unto me;
1’).]. get another sweetheart,
Md that you’ll al]. see.
EFSSA, núm. 140, págs. 177 y 178, versión A, estr. 3~ de ‘The
Cuckoo’ (véase el resto de la canción en los núms. 736 (nota), 792
y 575>. En OFS, núm. 49, tomo 1, págs. 237 a 239, las estrofas 2~
y 3& de la versión E dicen asl.<las demás en los núms. 962 y 792):
LE 1 am £orsaken,
1 am not forsworn,
Art’ he is mistaken
IP he thin]cs 1 will mourn.
I’1l dreas myself up
In sorne higher degree,
¡‘11 step as light by him
As he can by me.
En SO!, tomo VIII <1958, págs. 22 y 23, aparece corno estr. 4~ de
esta forma (véanse las demás estrofas

en nota a los núms. 736, 792

y 960):
But u’ he will leave me, 1’].]. not be £orlorn,
Md ji’ he’].]. £orswear me, I’ll not be Porsworn;

546

1’].]. get myself up in ¡ny best finery,
AM Vil walk as proud by him as he walks by me.
En IP, núm. 23, pág. 97, en estrofa aHadida a la versión A (véa~
se los núms, 790, 696, 736 y 960), de esta otra forma (CFI’. núm. 588):
So iB he’s gone let him go, let blm sink or let him swim
For he’s sadly mistaken iB he thinks t}iat 1 mourn.
En NCFS, núm. 24B, tomo III, tenemos como estrofas U y 5! de la
canción titulada

‘The Inconstant Lover’, versión A, las siguientes

(las demás en nota a los núms. 790, 789 y 736):
1’].]. take otf this black dress, I’ll put on the green;
For 1 am Lorsaken, and I’m only nineteen.
Forsaken, forsaken, i’orsaken am 1,
But he’s shore mistaken iB he thinks 1 viii]. cry.
En SO!, tomo XV (Nov. 1965, pág. 13), las estrofas 2! y 3! dicen
así (otras estrofas en nota a los núms. 960, 575 y 792):
lE 1 be £orsaken, 1 am not Porsworn
AM he is mistaken iB he thinks 1 will mourn.
I’ll dress myselB gladly in a higher degree
And 1111 step as lig}xt by 1dm as he does by me.
En ‘Mormorid Braes’ (SoL, pág. 171) encontramos otro ejemplo en
estrecha relación con los anteriores; se introduce un narrador al
comienzo (tipo pastorela):
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As 1 gaed dovin to Strichen town
1 heard a fair maid mounning
She vas making sair complaint
For her trus love ne’er returning.
So Lare you ve].) you Mormorid ~‘aes
Where oBten I’ve been cheery
Fare you velí you Mormond Braes
For it’s there 1 lost my deary.

There’s many a horse has snappered arid fall’n
And risen agaun Luí]. rarely
Tbere’s many a lass has lost her lad
Md gotten another right early.
1’].]. put on my gown oE green
For a Lorsaken token
AM that vil]. let the yonng men know
The bands oB love are broken.
There’s a good Bish into the sea
As ever yet vas taken
1’).]. cast my une arid try again
I’m onl>’ once Borsaken.
La estr. 61, “Since he is gone now let him go...” se encuentra en
el nfai~. 588. La canción Linaliza así:

548

So 1’].]. go dovin te Strichen town
W}iere 1 vias bred and bern in
And there 1’].]. get another true leve
lii].]. marry me iii the morning.

552
But 1 shall climb a higher tree
Md 1 sha].l Eind a richer nest
And 1’].). come dovin arid shal]. not Pali
Md marry a lad 1 rnay love best.

SbL, pág. 125, última estrofa de ‘Must 1 Be Bound’ (véanse las
demás en los núms. 453 y 727). CBr. las del tipo en que ella decide subir a lo alto del monte para llorar o morir (núms. 650 y 705,
entre otros, así como el Lina]. de la inmediata anterior, núm. 551).

553

Me quisiste y te quise
y agradecí tu fineza;
me olvidaste y te olvidé;
tú contento y yo contenta.
OPEs, núm. 4695, tomo III, pág. 288.

549

554
Es verdad que puse en ti
amor firme y me olvidaste;
que yo te olvidé por otro;
iclaro estáS tu me enseBaste.

2~&~

núm. 4700, tomo III, pág. 289.

555
¿De qué te sirve llorar
y dar voces como un loco,
si. sabes que soy mujer
y te he de olvidar por otro?

Q~¡,

núm. 4862, tomo III, pág. 314., FFLeA, pág~ 312 y

SCA, núm. 377, pA;. 54 (y. 4, “y que te cambio por otro”).
También de este modo (CPEs-.III,. nota 47, pág. 348):
¿De qué te sirve que andes
por la calle como un loco,
si el día menos pensado
te dejo y me voy con otro?

550

556
Si te quise y te olvidé
al hecho ya no hay remedio;
si te hallas desconsolado
busca quien te dé consuelo.
SCA, rifan. 307, pág. 44.

557
Si te mueres lloraré
por la falta que me haces,
y otro en tu lugar pondré,
que todo lo nuevo place.

OPEe, núm. 4946, tomo III, pdg. 327.

558
¿Odmo quieres que te quiera,
si. no me vienes a ver,
y tengo yo quien me haga
visitas al día tres?

OPEs, núm. 4164, tomo III, pág. 142.

551

55~
H, i,

j, k, 1, fi, fi, a,

que si usted no me quiere
otro amante me querrá.
H, i,

j, k, 1, fi, fi, o,

que si usted no me quiere
otro amante tengo yo.
Canción inLantil de juego de rueda muy conocida durante mi inBancia. Elvira Bravo, 92 aPios, Cudillero, la
cantó en su casa el 24 de julio de 1985 precedida de la
siguiente estroFa:
que dame el peine y el escarpido
para peinar el pelo de mi dulce amor,
que mi pelo ya está peinado
pero no por los peines que usted me ha dado.
La canción más comunmente conocida es como la que se
recoge en ¡‘—LA, pág. 130:

El patio de mi casa
es particular
cuando llueve, se moja
como los demás.
Agáchate
y vuelvete A agachar,
que los agachaditos

552

no saben bailar.
Yo tenía una torre
de chocolate,
las campanas de azúcar;
¡Qué disparate!
Agáchate, etc.
Yo tenf a una torre
de caramelo,
para que suba y baje
mi dulce duefio.
Agáchate, etc.
A, Q, 1,

J, i:,
L, M,
NyA
Que si usted no me quiere,
otro amante me querrá.

553

.560
Bat now 1 have another
To lave me just as well.
And he’].]. régret the moment
ue ever said Larewell.
NOFE, rifan. 168, pág. 432, estr. 4~ de ‘Dark AnA Dreary
Weather’ <véase el resto de la canción en el núm. 251>.
En OFS, núm. 750, tomo IV, pág. 235, aparece como estr.
2!, versión B, de este modo:
Bat 1 have got another
1 love 1dm twice as velí
An’ he’].]. never regret the momerxt
IB ever 1 say Lareviel]..

554
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It is Lare—thee—well, cold winter,
It is Lare—thee—veíí, cold frost;
There is nothung 1 bave gained,
But a lover 1 have lost.
1 vii]. sing arid ¡‘11 be merry,

Md 1<11 clap my bands vith glee
Md ¡‘11 rest me when I’m veary,
Let Mm go then
Lareveil he!
—

It vas last La).]. that my laver

Gaye to me a diamorid ring.
0, 1 icnow not what he thougbt me,
That a vain anA £oolish thing.
IB he prove to be wnskili’ul,
Cannot rin ni>’ heart i’rom me,
1 vil). prove a maiden vilBul,
Let him go with

—

farewell bel

IB he has another sweetheart,
AM he telís

me so in joke,

Wby 1 care not, be they twenty,

He vilí never me provoke.•
Wel]., and iB be likes another,
And togetber tbey agree,

1 can also Lund a lover,
Let Mm go vith
Larewell he!
—

555

Add to balE—a—pound of reason,
HalB—an—ounce of comon sense,

Add a sprig of thyme in season,
Md as mach of sage prudence,
fritbee mix them ve].]. together,
Then 1 think yoia’ll plainly see,

He’s no lad Lar windy weather,
Let 1dm go with
Larevelí he!
—

GCS, núm. 43, pág. 97, ‘Farevelí He’. En SO!, tomo XXIV
(1975—76, núm. 4, pág. 24), se recoge de este modo:
It’s Lare tbee ve].). caíd vinter
Md Lare thee ve].). caíd Lrost
Nothing bave 1 gained
Bat a lover 1 have lost
I’l1 sing and ¡‘11 be merry
When. Lortune do 1 see
Md 1’].]. rest me vhen I’m weary
Let 1dm go then, Larevelí he.

Last nigbt L.saw my trae lave
Al). dow» in yonder grave
1 gaye him a smile
Not a word carne from ny love
Well, ±2be likes another

Md togetber they agree
1 can Lind anather laver
Let bis go tben, Larevelí he.

556

Take halL—a—pound of reason
HalL—an—ounce aL caminan sense

A sprig of thyme 1» season
A little sage prudence
Then mix them ve].). tagether
Md 1 think yau’].l p].ainly see
He’s no lad Lar windy weather
Let blm go then, .Earewel]. he.
En FW—CSMs, tamo III, págs. 535 y 536:
Pare you ve].]. caíd vinter,
Pare you ve].]., caíd Lrost,
Nothing 1 bave gained

That mny Dvii true lave I’ve lost.
Na~¡ he got sorne other one
Md they tao can’t agree,
So crovin the lad Lar ever,
Let Sim go, Larewell be.

One day 1 met my ovni true lave
Long under a shady tree,
He tipped to me a smile
As 1 vas passing by.
1 thaught it mysetE better

flan ever he did me
BeLare I’d humble to the lady
1 vould lay dawn and die.

557

HalL a pint of raisins,

A sinaí]. bit oB sarid,
Ii’ that’s mixed velí together
Huch it vil]. improve,
LE that’s mixed ve].]. together.
Much it vilí improve
False deluded young man,
Let hin go Lareviel]. he.
The very next thing 1 shall
‘vise aB you to da
Take yaur baby ta your back
Md a—begging you ta go.
Md ‘giben yau are a—tired
Sat yourself dcviii and. cry
Md tbi.nic alí on tbe hour

liben you say Lave not 1.
En FW—CSMs, nÚm. 65, tomo 1, pág. B8iestribillo en nÚm. 896):

¡‘are you ve].].,. coldwunter, :andfare you ve].]., coid Lrost,
Nothing have 1 gained but a false young man I’ve lost.
Por he has got another, with me he wouldn’t agree.
He’s velcome to go with her and share her company.
The last time 1 did meet him ‘twas dow» a shady grove,
He looked at me and smiled and handed me a rose.
Do you thunk tbat 1 would take it? O no, my lave, not 1.
Befare I’d bumble to my lave I’d lay me dovin and die.
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He wrate to me a letter to teil me be vias sad.
1 wrote one back to him again anA toid blm 1 vas glad.
1 told hin te keep bis papex’ arid 1 would keep my time,
Por 1 care no more for bis false heart than he da care
Bar mine.
En BSSM, nún. 42, pág. 130, se recoge otro hibrido:
Farevelí to caíd vinter, adieu to vhite frost;
¡‘11 sit me down and sing, fax’ my oíd beau is ].ost.
I’ll sung arid be as merry as a nightingale iii May,
Por 1 can do vithout blm now he’s gane, farewell be.
It’s many a vinter eveinng we’ve sat together and chat;
But

very little better da 1 like blm i’or al) that,

Por bis tangue it ran so nimble, toe nimble fox’ me,
0 1 can do without him new he’s gene, Larevelí he.
With lave in bis pocket and a little in bis heart,
He can ]ceep some himseli’ and give every girí a part.
Por bis leve it is as light as the dey upan the lavin;
Put it en Sunday nigbt, take it off Monday morn.

He is tbe son oB a ricb oíd man,
And 1 am the daughter of’ a peor vioman;
Bat Lar ah
ah

bis wea].th and splendar he can ]ceep it Lar

me,

Por 1 can do witbout hin now be’s gane, farewell he.
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He vas tbe lad tbat 1 dearly did lave;
1 hope he’).]. be Lergiven by the powers aboye.
And iB any like bis character and they can agree,
1’).]. never spoil a marriage; they can bave him fox’ al]. me.
Yes, iB an>’ like bis character arad they can agree,
1’].]. never spoil a marriage; they can have hin, Barevielí be.
En B&S, págs. 491 a 493, aparece con un titulo distinto:
‘Adieu Ta Caíd Weather’: (véase el estribillo en el núm. 590):
Adieu te caíd weather, Larvelí te white Brost,
1 vil]. cheer up ny spirits since ¡ny oíd bean is iost;
1 vii]. sing and be happy as nightungale iii May,
Far 1 can get another, and he is not so Bar away.

Ob, they sa>’ he loves anethei’, and. he true must be deceived,
Fax’ tbe Loal must be mistaken iB he thunks 1 am going ta
grieve.
Fox’ 1 vil). just let hin knaw that 1 vi).]. go no more tbat vay
Te be scared by a» ay). that se].dem Bites by day.

Ob, be is little and he is witty anA be dresses so very neat
Oh, isn’t it a pity t}aat be uses so much deceit?
Oh, isn’t it a pity hoy deceitLiil he can be?
Fox’ I’m sure he laves another he has quite fersaken me.
Come al]. you that is íovesick arid cured cannot be,
1 vil]. teJA you eL a remedy that quite
Twa grains aB reason, three grains a? sense,
A pound oB resolution, twice that of infidence.
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Muy parecida a esta última es la versión G que se recoge en OFS, nÚm. 751,tomo IV, pág. 241, ‘AdieuÉGDark Weather’

(ffiisnio eatribillo):
Adieu to caíd weather, gaad—bye ta tite Lrost,
1’].]. cheer up ¡ny spirits sunce my oíd beata I’ve lost,
1’].]. laugh and be as merry as a nightungale ira Hay,
Par 1 can get another a±adhe’s not so Bar away.
He’s vitty and he’s pretty arid he dresses very neat,
Oh isn’t it a pity t}aat he shovs sucia deceit?
Oh isn’t it a pity hay deceitfuJ. he can be,
I’m sure he laves anather Lar’ he’s quite Larsaken me.
Come al]. ye tb.at’s love—sick anA cured can.not be,
1’].]. teil you of a remedy that has cured me,
Take ane grain of reason arid twa of conmon sense,
A pound of reselutian and as mach of prudente.
La versión 1% titulada también “The False Yaung Man”
dice asl. (véase estribillo en el núm. 590

):

Adisa ta caíd weather, Larewell ta white i’rast,
1’].]. sung and be merry, thaugh my oíd beau is lost,
I’].1 sing arid be merry as a nightingale in Hay,
1 care nothing Bor 1dm LP he’s gene Bar away.
A many a evening we’d sit there and chat,
Bat net a bit better did 1 hIce 1dm Bar that,
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His tangue vas tao nimble, tao nimble Bar me,
1 care nothing Lar him iB he has gone away.
His lave is hIce the devdrop that sparlcles on the rose,
He puts it en en Bunday and takes it oBB next niarn,
His lave is in bis pocket, but little in bis heart,
He ±5 the very bey that gives each girí tbeir part.
La versión E, cuya estr. i’ comienza con “My lave is en
the ocean” (véase núm. 590

),

es de este modo:

Adieu te vax’m veather, the way has gane hIce Lrest,
Sing anA be as merry as the dear oíd beau 1 lest,
Sung and be as merry as a bird up

u a tree,

Rest Lor tbe weary, sunce he went back en me.

A many a pieasaflt evening tegethei’ ve have spent,
A many a p].easaflt eveniflg togethex’ ve have went,
His voice vas alvays gentie, bis watch vas always slow,
A many a time have 1 taid blm te taJce bis bat arad go.
Tbe beys they are deceivung, tbey think tbey 1mev it ah,
They thunk ve girís are struck en them ji’ ve notice tbem
at ahí,
1 guess they are mistaken, as you can plaunJ-y see,
They don’t know the meaning of the word L—E—F—T.
La versión D, también en 0FS, nÚm. 751, tamo IV, págs.
239 y 240, canecida como ‘The Deserted Lever’, dice así:
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Many vere the evenin’s together ve }aave sat,
Many vere the evenin’s but we’re nene the worse Bar that,
Your looks they are tao humble, tao }iumble Bar Lar me,
1 have anothex’ ane, though yau’ve gane baclc en me.
Yau bays are so deceitfu]., you thunk you know it ah,
You thunk us girís in lave with yau ji’ ve ge with you at ad
You do not ]cnow the meanin’ of hovin’, even me,
1 have anotber ene tbougb yau’ve gane back on me.
Yau taid me yaia wouid marry me, yeta did net te].]. me when,
Yau once had ¡ny heart, but 1 bave got it back again,
You once had al]. my lave but you won’t git it any mare,
1 do net care no more Lar you than grave]. on the sbex’e.
La versióñ B:,
Adieta to caíd Winter, gaad—bye to oíd Frast,
1’].]. cheer up my spirits te the .Eickle boy 1 ].ost,
I’l]. singan’ be as merry as the nightingale of d.ay,
Fox’ 1 can git anether iB he’s gane Lar away.

Oh he’s little an’ be’s sveet, a»’ he dances very neat,
Oh isn’t it a«pity that he uses sucb deceit9
Oh isn’t it a pity that he must deceitBul be?
Bat 1 can finA anotber iB he’s gane Lar aya>’.
His lave vas in bis pocket, not a bit vas iii bis heart,
He loved me but a little, an’ he gaye thexn al]. a part,
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But I’ll sing an’ be as merry as a nigiatungale oB day,
Por 1 can git another iB he’s gane Lar away.

En BSSM, núm. 43, pág. 131, ‘Ny Leve Is Qn Tbe Ocean’, e].
estribillo y las estrófaÉ 2$ y 32 diceriasi (véase la 1! •et
el ntuÁ590 yla 4~ ene]. núm. 426 ):
He comes hIce tao caíd veather, anA aif he geas ijice
frost.
1 sung anA be merry, since now ¡uy beau I’ve lest.
1 sing anA be as merry as a bird up in tbe tree;
1<11 rest g¡hen I’m veary since he’s gane bacic en me.
The next time tbat 1 sar him, ‘tras dewn in yonder grave;
As quickly as he saw me he oftered me bis glave.
He thougbt 1 veuld accept it, but 1 quickly íet 1dm know
fiat I’d given blm the mitten since he’s gane back on me.
Many the pleasant evenings together ve have vent,
Many the pleasant evening totether ve haya speiit.
His talk vas ratber tender, arid bis vatch vas rather slow;
Many’s the time 1 toid blm to take bis hat anA go.
Hay, asimismo, una versión A (OPS, núm. 751, tamo IV, pág.
237) puesta en boca de hombre:
‘Tvas my sweetheart vas caurted
By a rice little man,
libo owns a store of riches,
Resides a tx’act oB land.
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Art’ blm an’ bar viii). marry,
IB they twa can agree,
So 1 viii not stop the weddin’,
1 vil]. iet it be.
She can clirnb the cherry,
Mt’ 1 vil]. clirn the pine,
3kw can marry her tx’ue lave,
Mi’ 1 viii bunt Lar mine.

My mmd it sball nat vander,
Nor ramble to and Era,
¡‘or uf sbe Palis an’ breaks her neck,
God biess ber, let bar go.

Adieu to dark veatber,
A»’ velcome to white i’rost,
It never shall be knawn
That 1 mourn Lar tbe loss.

Alí the talin’ that she gaye me
Was to gain the goiden ring,
She thought skw would deprive me
OB sorne Bar batter’ thing.
She thought skw weuld deceive me,
Like she has tve ox’ tbree,
1 deniad bar, 1 defied bex’,
A»’ now 1’].]. íet her be.
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CLr. otras canciones de despedida coma, por ejemplo, las que aparecen agrupadas en e]. rifan. 906.

562
Recuerdo que Luí tu navia;
te casaste y no conmigo.
Tu cuando me encuentras, lloras;
ya, si te encuentro, me rio.

Q~,

núm. 4855, tamo III, pdg. 313.

S63
En esta calle vive,
vive y vivía,
la novia de mi navío
contraria mía.
Y yo me rio

de ver que ella ha tomado
desechos míos.

núm.

4956, tamo III, pág. 325.

566

564
Algún día, santite,

fui tu devata
y ahora par Dios te pide

que busques a otra.

OPEs, núm. 4729, toma III, pdg. 294.

565
Del templo de Cupido
fui yo devota

y el santo que adoraba
se fud con otra.
No me da pena,
que ya tenga otra santa

que más me quiera.

Q~, núm.

4941, tomo III, pág. 326.

567

566
Disque me deijas par entra

e d’esa m’alegrarei,
que, se por outra me deijas,
eu par antro te deije i.

OPEs, nota 6, tomo III, p4g. 343.

567
Si. piensas darme pesares

con decir que tienes otra,
yo tengo para ganarte
caballo, malilla y seta.

OPEs, núm. 4947, torno III, pdg. 327.

568

568
Si tu novia nueva tienes
y estdn lea gustos cabales,
novia nuevo tengo ya
y estarnos los das iguales.

OREs, riúni. 4930, tamo III, p4g. 324. OXr~ La oc—
~lá en vez masculina que dice así:
Dicen, niña, que usté tiene
am~ores a quien querer;
los partidos son iguales:
si usté tiene, yo también.
OPEs, nú:n. 4929, tomo III, pág. 324.

569

569
Si
yo
si
yo

OPEs

usté me quisa de gorpe,
lo quise de qusíto;
usté tiene su pichona,
tenga mi pichonsito.

núm. 3764, toma III, paig. 81.

570
Toma la veredita
que tu quisieres
ni. a mi. me faltan hombres
ni a ti. mujeres.
Y si me faltan,
no seré la primera
que no se casa.

CREs, núm. 4950, tomo III, pág. 327.

570

571
Juan se llamaba mi. amante;
se me volvieron las tornas;
ahora se llama José
el que tengo en la memoria.

OPEs, núm. 2101, tome II, p4g. 219. “Volvérsele
a uno las tornas, frase metafórica, cambiar de suerte. La frase estd tomada de las faenas agrícolas:
cuando al aventar la mies trillada, cambia la dirección el viento, se vuelven las tornas” (ib—II, nota
28, pdg. 359).

572
Amores tuve con Pedro.
Amores tuve con Paco.
Y para buenos amores
los que tuve en Poza blanco,
los que tuve en Pozo blanco.
Amores tuve con Pedro.

Q¡~¡,

núm. 59, pág. 240. Jotilla. Va seguida de un

estribillo en voz masculina: “Mira, como sube,¡ mira
como baja / ¡ole! ini. morena / que ma robo el alma y
el corazón! ¡eleS mi morena / que la quiero yo”.

571

573
Tengo carta en el correo
¡Dios miel ¿de quién sera?
si es de Manuel, no la quiere;
si es de Antonio, traila acá.
ECA, núm. 529, pág. 79, en nata a pie de página aparece la misma en portugués, sacada de la Rey. Lusit. teme
XV, pág. 77:
TeinhO cArta no cerreio,
¡ai Jesús! ¿de quem será?
si—é d’Antone num a quéra,
si—é de José tragá ca.

574
Tengo la palabra dada
publicada par la iglesia
y tenga el amar en otro;
el Sefior me dé paciencia.
SCA, nOn. 223, pág. 33.

572

575
1 can lave iike a laveyer
Arad 1 can lave long;
1 can lave an oíd sweetheart
Ti].). a new ene cernes alang.
1 can lave blm arad kiss blm
Arad keep him conuiuned,
Arad turn my baclc en hin,
A»d algo ny ndnd.

NCFS, »On. 304, teme III, pág. 359, estr. 21 y 31 de
‘Luce Art 0w]. In The Desert’ (véase la 1~ en el núm. 707 ).
En EFSSA, núm. 140, pág. 178, aparece como estr. 51 de
‘The CucIcea’ (las demás en

los núms. 792 y 551):

1 can leve like lover,
Ox’ 1 can lave long.
1 can leve the oid sveetheart
Tul tule new ene comes along.
1 can hug them, 1 can ]ciss them,
Arad prave ¡ny heart icind,

Arad as sean as my back’s turried
1 can alter ¡uy mmd.
ofr., asimismo, con aquellas estroLas en que se teez’iza
acerca de la falsedad o inconstancia de los hambres en el
amor (“...they’ll hug yau, they’ll kiss you, they’li telí
you mere lies....”, nÚms. 789 y 398, par ejemplo).

573

En SO!, tomo XV’ (Nav. 1965, pág. 13), las estrofas
4~ y 5~ de la canción ‘A—Walking arad A—Tallcing’ dicen
así <las demás en nota a los núms. 960, 551 y 792):
1,11 iearn te lave hightly, 1’].]. never leve long
Arad 1’).]. lave my oid leve ti].]. the new comes along.
1’].]. hug blm, 1,11 kiss blm, 1’].]. iceep blm at ease
Then 1’).]. turra my back a» him arad lave wbom 1 please.

r

574

576
No quiera que te vayas,
ni que te quedes,
ni que me dejes sala,
ni que me lleves.
Quiera tan sola...
pera no quiera nada;
la quiero todo.

2!~~ nÚm.

2940, tema II, pág. 353 y CF, tamal, pág.
142. La misma, sin cada, la cantó e]. grupo folklórico
Los Tsnnerinos de Limes (Cangas del Narcea, Asturias), en
un prado en Limes, e]. 13 de agoste de 1985, como estrofa
3! de EJ. Bolera o baile agarrada donde uno no tiene pareja y va pidiendo bailar quedándose otro sin la suya; el
que quede solo cuando el canto acabe pierde. La canción
solo va acompaifada de palmas.

En PFLeA, pág. 426, se

recoge de este modo:
No quisiera que te Lueras,
tampoco que te quedarás
ni que me dejaras sola
ni que de mi te acordaras.
En OPEs—Il (nota a pie de página 284) y CP—I (nota a
pie de página, pág. 142> de esta otra forma:
No quiero que me quieras,

575

ni yo quererte,

ni que tu me aborrezcas,
ni abarrecerte.
Quiero tan solo...
pera rio quiero nada;

la quiere toda.

*

*

*

576

5.6.

Despecho

577
Go ‘way from my vindow,
Stap hangun’ on my de’.
Got another Erownie,

Don’t hove you no ma’.
NCFS, núm. 439, toma III, pág. 523, ‘Go ‘Way ¡‘ram Ny
Wundaw’. En ABFS, pág. 198, de este modo:

Go way f’am mali window,
Ge way f’om mali do’,
Go way .E’om mali bedside,
Don’ yau tease me no ma’.

Go way in de springtime,
Come back in de La].].,
fring yau baclc mo’ maney,

Dan ve bofe can haul.
En IB, pág. 210:

Go away Prom ny vindow.
Don’t bot}aer me.

Go avay fran my w±ndew.
Don’t enter in.
1 sent yau back your letter
1 sent yeu baclc yaur ring.

577

Go away Lx’om rny windew.
bon’t enter in.
1’].]. tel]. my brot}aers—
1’].]. tel) them of my sins.
Go away from ray window.
Dan’t enter in.

578
h
Bay, y& raq3.’, bay tu bíya
h
ke non me tén~ an—niya
“Vete, desvergonzado, vete por tu camino, / que
no me tienes íey’ioarcia Gómez). JR, núm. 19 <el
misma núm. en Stern y Heger), pág. 423. Se trata
de una jarcha de moaxaja anónima e inédita. En
Al—An—1952, núm. XIX, pdg. 27, aparece con la siguiente glasa: “Daré la vida por una gacela cuya
luz oscurece a la de las cielos. Por eso el día que

k busca justificaciones, ella le responde:” (Cantera).

578

.579
Anda vete por el mundo;
que tú la vuelta darás
y arrepentido y humilde
me has de venir a buscar.

OPEs, núm. 4477, toma III, ptg. 192.

580
Anda vete de mi vera;
mar fin tengas, condenaa;
rn’ofrecistes tu carii¶e
y después in’ h~s engaflae.

OP3s, núm. 4647, tamo III, pág. 272.

579

581
Anda vete, a no te vayas,
que ya se inc fue el amor;
anda, picarillo tanto,
a engañar a otra mujer.

2~!n.. nilm.

4769, tome III, pdg. 299.

En ib—hl1
ni5n. 4765, pdg. 299: y. 1, “Anda que ya no te quiere”; y. 4, “llama al demonio mayor”
Del mismo tipo “anda, vete” en que ella se queja
de la inconstancia del amiga y por eso le rechaza,
hay varias coplillas más en Q~1. (III, págs. 299300) pero en las que no está clara la primera persona femenina, conjo en el caso siguiente:saaado de
otro cancionero (LPO, núm. 710):
Anda, vete, no te quiero,
que ya me cansé de amarte,
que eres farol encendido
que alumbras a todas partes.
Existen también en ambos cancioneros coplas de
este tipo en voz n¡t±sculiii&.

,

580

582
Anda vete con ha otra,
supuesta que l’has quería,
que yo sembraré ‘ra mi gClerto
la semilla de]. arMa
(y la Pló del escarmienta).
OPEs, núm. 3701, tamo III, pág. 66. La misma en SCA
núm. 176, pág. 27. En CPU, Apéndice al tamo 1, pág. 226,
se recoge del modo siguiente;
Anda vete con la otra,
supuesto que lo has quería,
y no siembres en mi pecho
la semilla del elvia.
CBx’. las Lórmulas inglesas del tipa “Go marry whom
you please” (en nota al núm. 284) y el estribillo de la
balada ‘Fond ALfection’

(en nata al núm. 306) que dice:

Go arad leave me

u’

you wish te,

Never iet me crass your mmd;
IB you t}xink I’m so unwarthy,
Go arid heave me, never mmd.
Hay, asimismo, en esta balada otras B6rmulas de despecho como, por ejemplo, las del tipa “Go now, but te
Bhirt vitia anather” y “¡‘ram this heur and Lorever
shall care no more Bar thee.”

/

1

581

583
Yau’ve sligbted me once, yau’ve síighted me tuice,

You’ll never sligibt me any mare, my leve,
Yau’J.l never slight me any more.
youtslighted me Bar that ather girí;

You may take her now and go, ¡uy lave,
You may taice her new anA go.
Fox’ the less of ene is. the gaun aB twa

Arad tbe choice out aB twenty—Eive mere, my leve,
Arad the cheice out aB twenty—Live more.

NCFB, núm. 141, toma II, pág. 375, estr. 2!, 3! y 4!
de ‘A False Hearted Lover’ (véase estr. 1! en el nÚm. 449
y estr. 51 en el 598 ). ~n NCFS, númV 29?, tome II~, págs.
347,y 348, versióft E de ‘Laok Up, Loak Dovin That Lenesome
Read’

(estr. 3! y 41; las demás en nota a los ,núms. 714,

449, 722 y 1266>:
You síighted me once, you shighted me twice;
You’ll never slight me any more, ‘¡ny lave,

You’ll never slight me any more.
Yau slighted me Bor that ether gir].;
So new yeu may take her and go,1my leve,,
So new you may talce her and go

en la versión A, canción puesta en baca de hambre, aparece

582

sólamente la primera de las estrofas aquí resefladas (ttYou~ve
slighted me once...»). Sin embargo, en NCFS, núm. 262, tomo
III, págs. 308 y 309, ‘The Sligbted Girí’ (véase el resto de
la canción en nota a los núms. 449, 217, 284, 1266,706. y
697

),

la estr. 9~ compendia las dos primeras:
You slighted me once arad alsa twice,
You slighted .me tbree or 2aur;
Yeu slighted me Bar that pale—Laced girí

Arad now you can take her and ge, ¡uy lave,
Md new you can take her and ge.

584
Anda, ti, falso e refalsa
falso che volvo a decir
o día que me vendeches
cánto che deron por mm?

CPU, núm. 2, tomo 1, pág. 2.

Concuerda con la copla

castellana en voz masculina de CFG, apérad. a). t. 1, pág. 214:
Ven acá, falsa y refalsa
falsa te vuelvo a decir,
el día que me vendiste
¿cwirxta te dieron por mi?

583

585
Toma la espada y vete,
moreno mío,
a buscar la firmeza
que tu has perdido;
y si la hallas,
métetela en e). peche,
no te se vaya.

Qj~¡, n~¶rn.

3856, temo III, pág. 93.

La misma en CF, tomo 1,

pág. 213. También de’es.t&modO~(CPE$—III, flota 81, pág. 224):
Vamos, vamos andando,
corazón mio,
a buscar la firmeza,
que se ha perdido;
que en este mundo
no se enouentra ya un hambre
firme y seguro.
La misma en CF—¡, en nata a pie de pág. 213 (y. 1, “Tonta la
espada y vamos”).

584

586
Por la puerta falsa
saldrás, amiga,
y una destas criadas
yrá contigo.

014, pág. 286, (de 1601), y en 0ET~D, ntim. 889, ~.
719.

587
Dónde estuvo el domingo
estoy muy cierta,
¡no me entre en su vida
par esa puerta!

QJ~¡,

p¿g. 268, <de 1601), y en Q3~T, nt¶m. 886, pdg.

718.

58S
New, since he’s gene, just let 1dm go: 1 den’t mean to cry;
I’ll let blm know that 1 C:Rfl live witbout blm u 1 try.
W’ithout blm it’ 1 try, without him it’ 1 try,
1’11 let hin know tbat 1 can live without him it 1 try.
He thinks that he will frighten me by wronging me so black;
It’ he stays away a thousand years 1 will not cali blm baok.
1 will not calí hin back, 1 will not calí him back,
It’ he stays away a thousand years 1 will not cali blm baclc.

585

BKH, pág. 148, estr. i~ y 2~ de •Eetty Brown’ (véase el
resto de la canci6n en el núm. 297). En ‘MormonA Braes’,
canción cuya estrofa 1! estA puesta en labios de un narrador aunque el resto de la canción es la queja de una mujer
cuyo amante no volverá, encontramos como estrofa 6& la siguiente (véanse las demás estr. en nota al núm. 551):
Since he is gane new iet blm go
For 1 vil]. never mirad
Since he is gene new let blm go
He’s lei’t as goad behirad blm.

585
It’s O dear O, there let blm go,
mere ].et hm go to bis awn cauntree
Wbere tbe wbales and the sharks arad the
bonny ellen tree
But it’s al]. grawn in green iii the Nertia

Amerikee.
FW—CSMs, nÚm. 16, toma 1, pág. 27, estribillo de la
canción ‘The Oak Arad The Asia’, con variante en el y. 3,
“With the aak arad the ash and the bonny ei].en tree”
<vease e]. resto de La canción en el núm. 861).

586

590
Ny lave is on the ocean, O let hin sink ox’ swim
Par iii bis own mmd he thinks he’s better than 1 am
He thin]cs that he can slide me as be slided twa ox’ tbree
But I’ve given blm tbe mitten since he’s gone back on me.
SO!, tamo XXIV (1975—76, núm. 4, pág. 24) y 585K, nÚm. 43,

pág. 131, estr. ifl,’My Lóve Is. Qn The Ocean’ (véase eh resto d
la canción en el nOn. 561).

En OFS, nÚm. 751, temo IV, págs.

236 a 241, se recogen variantes de este estribillo; la estr.
1’, versión E, ‘Adieu Te Darlc Weather’ dice así:
Ny leve is on the acean, let hin sink ox’ let hin swim,
1 don’t care a penny, I’m just as geod as him,
He tbinks he’ll deceive me, as be’s done twa ox’ three,
Bat 1 guess be’1l Phd he’s mistaken, since he’s went
back en me.
El estribillo de la versión G:

Since be’s gene let hin go, let hin sink or Jet hin swim,
Ii’ he doesn’t care Por me 1 vil) not care Lar hin,
1’].]. visb hin goad Bartune, myseJB a better grace,
Fox’ 1 can i’ind anatber in a more pleasant place.
El estribillo de la C:

Ii’ he’s gane Jet hin go, iet hin sink ox’ let hin swim,

587

LE he daes not care Lar me 1 vi].]. not can Lar blm,
Sa 1’].]. sing an’ be as merry as the nightiiigalt of day,
Fox’ 1 can git anather LP he’s gene Lar away.
En B&S, págs. 491 y 492, ‘Adieu Te Caíd Weather’, aparece el siguiente estribillo:
LE he is gane let blm go, itt blm sinic or let him svim;
As he does net care Bar me, why sbauld 1 care Lar binO
1 hope he may bave geod Bartune arad myself but better grace
Fax’ 1 can get anather Lar better 1» bis place.
En IP, nÚm. 23, pág. 97, en estrofa afiadida a la versión
A de la canción ‘The Cuc]coa’ ya citada (véase núm. 551

Se LE he’s gane let blm go, íet

lun

):

sinic ox’ Let blm svim

Fax’ he’s sadly mistaken iB he tbinlcs t}iat 1 mourn.

Y, volviendo a OFS, rifan. 751, teme IV, pág. 240, el estribillo de la versión F, titulada ‘The False Young Man’, es un
hibrido compuesto de Bórmulas recurrentes en la lírica angloamericana i’emenina:
He’s gane, he’s leBt me, he’s left me al]. alane,
He’s very much mista]cen LE he thinics tbat 1 vilí meuril,
Fax’ tbe yaung men they are plenty, far better than be,
1 care notbung Bar blm LP he has gene aya>’.

588

591
It’s hard te lave anA can’t be laved,
It’s hard te change your mmd.
You’ve M’ake the heart of many a peor girí,
But love you can’t brealc mine.
Bat lave you can’t break mine,
But lave yau ~

brealc mine,

Yau’ve brolce the heart óB many a peor girí,
Bat lave you can’t break mine.
FW—CSMs, núm. 3468, temo XV, pág. 2556, estr. i~ de
‘The True Lever’s Farevelí’ (véase el resto de la can—
ción en les núms. 697, 126~ <~aota) y &21(nota))¿C.Er~ la
balada titulada ‘The Haragman’ a ‘The Maid Freed Froin
The Gallovis’ cuando dice (2T, pág. 115 y 116):
You wen’t leve and it’s hax’d te be beloved,
And it’s hard te make up yaur Bine;
You have breice the heart oB many a true lave,
frue lave, and yeu can’t break mine.

Los dos primeros versas aparecen del siguiente modo
en la balada ‘Farad AfLectian’

(en neta al núm. 306):

Hard te leve arid can’t be loved,
Hard te please, te please niazi’s mirad.

589

592
Bien mio, vienes tarde,
te vas temprano;
yo no quiera visitas
de cirujano.

~

núm.

esta forma

4178, tamo III, pág. 144. También de
(CP~s—III, núm. 4179, pág. 144):
Amor mía, vienes tarde
y luego te vas temprano;
¿de qué me sirven a mi
visitas de cirujano?

En CML?A, ndm.

~,pág.

3,.aparece como canción de

¿ariza:
Amor mío, vienes tarde,
amor mío vienes tarde
y te marchas muy temprano,
y te marchas muy temprano:

esa si

que me parece
visita de cirujano.
Zn .ECAv núm. 195, pAg~ 3d:

Amor mio vienes tarde
y te marchas muy temprana,

590

eso se puede llamar
visita

de cirujano.

y en FFLeA, pág. 257, se alarga el tercer verso para
conseguir la “seguiriya”:
Azor mía, vienes tarde
y te vas temprano,
ya no quiero visitas, entraBas mías,
de cirujano.

591

593
Duefio mio, vienes tarde
para mantener parola;
donde 1’ has tenio a prima
puedes tenerla a deshora.

2~Th~ mIni. 3699, tama III, pdg. 66.

Can variante
en el último verso: “tenía a l’arba, que ya es hora”
(fl—III, nata 32, pdg. 218).

594
Yo in’ aparto de tu vera
porque aquer qu’ a muchas quiere
no puede tener firmesa.

OPEs, núm. 3743, toma III, pdg. 75.

592

595
Si yo tuviera un novio
que me celara,
por éstas que son cruces
que lo dejaba.
Tú me has celada;

por éstas que

SOfl

cruces

que te he dejado.

OPEs, ndm. 4853, tamo III, $gs. 312—313.

596
A). balcón de). desprecio
sola me asomo,
a ver la bien que pago,
la mal que cobro.
Si bien cobran,
al balcón del desprecio
no me asomara.

OYEs, ntlm. 3947, tomo III, ~g.

109.

La misnla en CF,

tomo 1, pág. 19t”~v. 3, “A]. Ver..”; y. 5, “Que si cobra—
ra).

593

597
Oh 1 críed las night and the night befare,
Oh 1 cried las night arad the night befare,
Oh 1 cried las night ana the night bef ore,
Goi.ng to cry tonight, then I’1l cry no more.
QFS, núm. 793, tomo IV, pág. 308, esa. 5~ de la versión
O de ‘Careless Lave’ <tipo de canción compuesta de fórmulas
y estreBas recurrentes en la lírica anglo~.americana; véase
el resto de la canción en 108 nt2s. 270, 1172’ ‘296

y Sis).

La misma en AS, pág. 21, estr. E~ <aPiade una estrofa más, la
núm. 689).

598
1 wished te the Lord you liad never been bern

Ox’ bave died when 1 vas young, ni>’ love,
Dr have died vihen 1 vas young.
NOFB, núm. 141, tomo II, pág. 375, estr. 5~ y Utima de
‘A F’alse—Hearted Lover’ (véase el resto de Za canción en los
núms. 449 y 583).

594

599
Es verdad que te he querida;
una tertura es negarla;
mas para mi ya estas muerto;
aunque vivas cien aftas.

OYEs, rn¶m. 4691, tomo III, pág. 288. También de
esta farma:(9fl. cit.—III, pág. 343, nota 2):
Es verdad que te he querido;
locura fuera el negarlo;
para mí ya has concluida
aunque vivieras cien aftas.

600
No preguntes por qué voy
toda vestida de negro:
ando vestida de luto
porque para mi te has muerta.

OYEs, rada. 4545, tomo III, pág. 202.

595

601
Si piensas que he de echar luto,
gaidn~ por tu ausencia leve,
quisiera en esta ocasión
tener galas que ponerme.

~

ndm.

4912, toma III, pdg. 321.

602
Si s’estimat m’ha deixada,
m’ha abandonada i no em vol,
jo mal me ate posat del
de gent que no est4 enterrada.

113j mi amado me ha dejado,

¡ me

ha abandonado y

no quiere nada de mi, 1 yo minca me he puesta luto
por gente que no estd enterrada”. CC, p&(g. 273.

trandes.

/

do—

—

596

603
¡<‘he fet un vestit de dol
enrevoltat ci ‘alegría,
1 cl m’he posat cada día
des que s’estiniat no em val.

“Me he hecho un vestido de luto / ribeteado de
alegría, / y me la he puesto cada día / desde que
mi amado no quiere nada de mi”. QQ, pdg. 272. Ca
rrandes.

604
Pensabas que te quería
y era para entretenerme;
mientras otro me salía,
me servias de juguete.

OPEs, núm. 4899, tomo III, p4g. 319. La<misnia en PFLeA,
pá~437 (y. 2, “paa entretenerte”).’

605
Tú pensaste engaflar¡ne
como me vistes muchacha;
tú eres rata de vallao
y yo culebra de sarsa.
CPEs, ntm. 3933, tomo III, pág. 106.
OREs, núm. 3933, tomo III, pdg. 106.

597

606
Pensaba, el tonto, pensaba
que ya par él me moría;
él pensaba, y yo pensaba
cómo se la pegaría.

Q~¡, núm.

4915, tomo III, pdg. 322. Con variante en los das ditimos versos: “y ya estaba yo pensaMa / e]. dejarlo al otro día” (ib—III, nota 69,
pdg. 351).

607
Se pensaba el moza vano
que yo por él me moría;
no me he muerta yo par otras
que ¡mis cuenta me tenían.

Q~¡, núm.

4917, tamo III, p4g. 322.

598

608
1 laoked iii a glass
My head 1 shaked
Ta thinlc 1 loved a lad
Wha vas false hearted
1 wisb 1dm ve].]. to de
He does not hear me
1 shalh not die fox’ love
He need nat Lear me.
SoL, pág. 170, última estrofa

de ‘A Blacksmith Caurted

Me’ (véanse las dos primeras en el núm. 284).

609
Aunque me ves que canto,
cantando rabio:
soy mujer y no puedo
vengar mi agravio.
OFEs, núm. 4672, tania III, pág. 276.

599

610
Yo pensé ganar contigo
un puerto como 2’Habana
y lo vine A perder todo
de la noche A la maflana.
De la noche A la naflana

te vorviste montafiés
y por despechar er vino,
despechastes mi querer.
Despechastes mi querer;
pero Dios permnitirA
que puerta adonde ~
la encuentres clabeteS¿
La encuentres ciabetea;
y entónses, llorando sangre,
arrepentido y humirde
has de venir A buscarme.
Has de venir A buscarme;
pero desde hoy te prevengo
que ya he plantado en mi patio
un siprés y un romero.

600

Un asiprés y un romero
quieren desir, dueflo mio,
el asiptés, que te lloro;
y el romero, que t’ orvido.
eFEs, nám. 4558, tomo III, pAg. 206.

611
No quiero que me quieran
ni ser querida;
quiero ser de los liombres
aborrecida.
LH, núm. 169, pág. 291, del CMLPA, núm. 194.

Hay varias ver-

siones en las que el sexo de la primera persona femenina no apare
ce de forma explícita; aig-unas las recoge también E. 14. Torner en
el mismo cancionero LII, págs. 291 y 292:

601

No quiero que me quieras
ni ya quererte,
quiero que me aborrezcas
y abarrecerte.

a

TMOP, tomo II, pdg. 37. Esta copla se cantaba así
principios del siglo XVII:
No quiero que me quieras
ni yo quererte,
Ijum, jum!
sino que me aborrezcas
y aborrezerte,
WUm, jum!
galancid, galandd
sino que me aborrezcas
y abarrezerte.

Del ms. Villanelle di pita sorte... En 1775 —siempre segi5n E. 14. ¶1~orner— se cantabá de esta otra forma (CEs,
No quiero que me quieras
ni yo quererte;
quiera que me aborrezcas
y aborrecerte.
Echa en olvido
la rada leve esperanza
que hayas tenida.

602

Y también:
No quiere querer a nadie
ni que rae quieran a mí:
no quiero pasar trabajos
ni que Los pasen por mi.
OPCu, pág. 301.

La misma en »ortúgu4s-brasileño

wae quera bern a ninguem
nem ninguem me queira a mira;
quera passar trabaThas
rama ninguera passar por mira.
i1¡O

CPdB, tomo II, pág. 40.

Volviendo a la seguidilla

inicial —en clara voz femenina—, compárese can la
que se recoge en ~
pág. 455:
No quiero querer a nadie
ni quiere ser su querida;
quiero que sea mi. enemigo,
quiere ser su aborrecida.
Cfr., ademds, lacancida atribuid&a Juan de). Bnc$na,
ya que consta en su Cancionero (1496)pomo obra suya, y
que aparece en primera persona masculina:
No quiero tener querer
ni quiero querido ser.
Pues amor tan mal me trata,

603

no quiero su galardón,
que can mil muertes me mata
par le tener afición:
e no me puede valer
con el mucho padesoer....
Glosa culta de estribillo popular traspuesto, posiblemente, a la voz masculina. En aM—SXVvXVI,. n’Smr 247, aparece
musicado por un autor anónimo ocra alguna diferencia
en los versos 2, 3 y 4:
No quiera tener querer
ni. quiero querido ser.
Pues amor tan mal me trata,
no quiera sus beneficios,
que en pago de mis serviolas
me tiene... (falta>
con el mucho padesaer.

612
QUitate de mi presencia,
que rae te quiero mirar;
que te tengo aborrecido
come al pecado mortal.

CEBe, irla. 4600, tomo III, pdg. 265.

604

613
Vas

distendo por ahí

que no me quieres por fra,
siendo ti aquér qu’ asembrastea
ar lechón en la berea.

OYEs, núm. 7124, tomo IV, pág. 314.

614
Yo estoy perdía y za’ alegro
de verte perdía a ti;
y otra perdía s’alegra
de yerme perdía a ni.

OYEs, núm. 4671, toma III, pdg. 275.

Estay perdido y me alegro
de verte perdida a ti,
y otras perdidos se alegran
de yerme perdido a mi.

En FFLeA, pág. 355:

605

Si la Inqu.isicidn supiera
lo que tú has jecho conmigo,
vinieran y te prendieran
y te quemarían vivo.

OPEe, núm. 4487, tomo III, pág. 194.

816
Si la Inquisición supiera
lo mucho que U he quería
y er mar pago que ¡a’ has daa,
te quemaban por judío.

núm. 4488, toma III, pág. 194.

*

*

*

607

618
¿ Qui8res que xn

estd calía

y a mi. lengua l’eche un mio?
Son tus cosiflas capases
de jaserle hablar a un atio.

2~k.

núm. 4235, tomo III, pdg. 155.

619
¿Cómo quieres que te quiera,
si. siempre ¡a’ estás pegando,
cornO si mi cuerpo fuera
de piedresilla de mdrzno?

UPEs, mIsa. 3979, tomo III, pág. 114. Con variante
en el primer verso: “ Cómo quieres que no llore,”
(ib—Tu, nota 112, pág. 227).

r

,

608

620
¿Cómo quieres que te quiera,
si me estds amenazando
que el día que sea tuya
la muerte me estd aguardando?
OPEs, núm. 3960, tomo fI, pág. 114. L~ misma en ECA
núm. 286, pág. 41

(y.

3

~

día cfúéyo ~ea1;tt4ra~j.
La

cantó Modesta Fernández, nacida en. Llaniego (Navia, Asturias), de 74 affos, en su casa de Grado, el 19 de agosto
de 1985, como tercera estrofá de la siguiente canción:
En Oviedo no me caso~
en Gijón lo pongo en dudas;
tengo de hacer un palacio
junto a la iglesia de Trubia.

Que viva Grado, que Grado viva,
que viva Grado, toda la vida.

En Oviedo me dijeron:
viva la villa de Grado
y aquél pueblin que está enfrente
que lo llamen San Pelayo.
Como quieres que te quiera
si me andas amenazando,
el día que yo sea tuya
la muerte me está esperando.

r

609

621
Aa’ prinsipio de quererte
siempre tenía mis duas;
pero ya m’ he convenefo
qia’ eres rnds tarso que Jdas.

9¡4¡,

mIni. 3939, tomo III, pág. 107. En CF, núm. 310,
pág. ii1,de étainodo:
Tu queré lo pongo en dúa,
que tú me bienes jasiendo
las aparensias e Jús.

622
De rodillas voy a Roma
con er Papa a confesar
que ‘r tiempo que U he querio
he vivío condena.

UPEs, núm. 4516, tomo III, pág. 198. Existe le.
misma en voz masculina: y. 2, “a confesar mis pecan”,
y.

4, “he vivio condenao” <j~,—III, mIni. 4516, pág. 198).

610

823
O finges, o no finges,

tirano dueflo;
si. finges, acabóse,
si mI, acabemos.

~

núm. 4423, tomo III, pág. 184. 1. Rodríguez
Marín adune en su nota 252, fl—III, pág. 255 , que
a este cantaroillo se Le suele afladir el siguiente
estribillo asonantado:
Bastante tiempo
he luchado con dudas
y con tormentos.
La misma, sin, estribillo en GP, tomo 1, pág. 186.

611

624
Me han dicho que me quieres,
dueño del alma;
dírnelo can las obras,
rio con palabras.

Q~,

núm. 4204, tamo III, pág. 149.

tomo 1, pág. 189.

625
Dices que me quieres mucho,
dices que mucho me quieres,
la calle donde yo vivo
bien olvidada la tienes.
ECA, núm. 183, pág. 28.

La misma en CF,

612

626
Dices que no me conoces
recorre tu pensamiento
yo soy aquella infeliz
que adoraste en otro tiempo.
ECA, núm. 175, pág. 27.

627
Dices que no me conoces
pues no soy desconocida,
soy de lo alto de Ponga,
entre los riscos nacida.
SCA, nÚm. 916, pág. 165.

Eí 3

625
Dicen que ya no me quieres;
con dejarte, se acabó;
no quiero que pases penas,
dueño de mi corazón.

~

mini. 2733, tomo II, pág. 321.

629
Quisiera que t’ emplearas
en otra mejor que yo
y de ml no t’ acordaras.

OREs, mIsa. 2730, tomo III, pág. 321.
núm. 271, pág. 104

(y.

La misma en CF,

2, “con otra mejó que yo”).

630
Sahale trigo a la era
y a mi no me solicites;
que en otra puedes poner
eJ. amor que en mi pusistes.
CFEs, núm. 4840, tomo III, pág. 310. Hay una variante en el
2, Uy conmigo no platiques” (Qfl. cit.—III, pág. 348, nota 40).

y.

614

631
No me seas seloso,
porque los sebo
matan ar que no sabe
vivir con ellos.

UPEs, Apéndice General, tomo y, nota 165, pág. 77.
Parece una trasposición de la voz masculina. Vid el
núm. 3616, ib—III, pág. 52; dice asl:
Yo me estoy muriendito
yo estoy cadaver
estos pfoaros solos
muerto rae traen
porque los selos
matan ar que no sabe
vivir con ellos.

632
T~ me escribiste una carta

y en ella me enviaste celos;
por ahora no soy tuya,
malos principios tenemos.
ECA, núw. 501, pág. 75.

*

*

*

615

5.8

Rechazo por Fidelidad

633
¿cómo quieres que olvide (bis)
tan de repente
a quien tanto cariflo
le tuve siempre?
¿Cómo quieres que olvide
tan de repente?

AFME, HH 10—109 (Cara 31 Banda 2), estr. El de un corrido
(véase el resto de la canción en los núms. 425, 1036 y4297>.

634
¿Cómo quieres que yo vaya
a los madriles contigo,
si. soy casada y nc puedo
orvidar a mi. marido?

OPEp, nilm. 4321, tomo III, pág. 169.
pág. 35, aparece la siguiente variante:
¿Cómo quieres que yo vaya
a La marina contigo,
si estoy casada y no puedo
olvidar a mi marido?

ECA, núm. 235,

616

635

¿~ué me quereis, caballero?
Casada soy, marido tengo.
Casada soy y a mi grado
con un caballero muy honrado,
bien dispuesto y bien criado,
que más que a ml yo le quiero.
Casada soy, marido tengo.
Casada soy, por ini. ventura,
mas no agena de tristura;
pues bize yo tal locura,
de mi mesma me vengo.
Casada soy, marido tengo.

CM?, núm. 196, anónima. UETT, núm. 104, págs. 376—
377. Figura tambi4n en OM—SXVVXVI, fol. 119; en O—PH
(1562); en KLS (1577>, pág. 325, con las variantes
“el caballero”, “me
“; y en “CLS”, pág. 307, con
glosa distinta:
Casada y no arrepentida,
más le quiero que a ini vida,
y ser de vos byen queryda

nunca lo quise ni <lo) quiero.
AsI también en el ms. 2621 de La BNM. Cfi’. el que
recogemos en nota al nÚm. 780, atribuida a Graviel,
CM?, núm. 173.

,

617

636
Por más que me digades,
mi marido es el pastor.

CETT, núm. 13, pág. 308. Ah. afirma que aparece en
“Santillana, Refranes..., nfun. 563; Mosén Pedro Vallés,
Libro de refranes copilado por el orden del A, E, C.
Zaragoza, 1549; Hernán Núflez, Refranes... (“digays”);
Joan de Mal Lara, La philosophia vulgar, 1568, fol. 115
y2 y Correas, Vocabulario... Además,en los siguientes
pliegos sueltos:

a) Obra nueva llamada las Angustias de la bolsa (Pl.
p. BNM, 1, pág. 219);
1,) Romance de don RoldAn... Burgos, s. i. E. (za.,
pág. 203>;
c) Romance nuevamente hecho por Andrés Hortiz en que
se tratan los amores de Floriseo: y de la reina de Bohe-ET1 w83 327
mia con un villancico. (Id., t. III, pág. 144.)
En estos dos últimos se utiliza como tono para cantar:
Que por más que me digáys
cada hora,
que por más que me digáys
‘a

ésta será mi señora.

618

637
Non
que
Que
que

quera, vaid, non quera, vaid,
me poflas a mán na ¡aUla said.
son casada,
si Lora solteira, tanto me daba.

TM, pág, 510. Sobre el tema del asalto amoroso vé—
anse las ntns. 343, 344 y 345 entre otras.
638
No me tires de la trenza
del mandil, para que caiga,
que aunque soy nifla chiquita
tengo mi palabra dada.
ECA, núm. 247, pág. 36.

639
No me iga osté bonita,
que mi mario es seloso;
la sangre me tiene frita.
CF, núm. 219, pág. 95.

*

*

*

619

5.9

Rechazo de la Maternidad

640
¡ate niflin que tefin nel callo
e d’un amor que se teama Vitorio;
Dios que medea, tséveme.llo4go
por non andar con Vitorio, nel eolio.

OMLPA, núm. 139, pág. 50.
La misma en gallego:

Afl~4&

(canción de cuna).

Este meniflo que teñe no eolo
ch*Lmase Pedro Benito 1 Antonio;
Dios que m’o deu, que m’o leve logo,
por non andar co entrenque no eolo.

9$

misa. 228, pág. 56. Esta berce también se canta
con las siguientes variantes: y. 1, “neniflo”; y. 2,
“Xan¿Beñitiflo e Antonio”; y. 3, “que mo erie logo”;
ir.
4, “e que me quite este entrenque do cola” (22v
misa. 235, pág. 56).

*

*

*

*

*
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6•

MAL PENADA Y MALCASADA

6.1

Malpenada

6.1.1

Muere de Amor
641
Likinna, ~i b5no ‘es amad8r~,
La—mi
obri~ará—se—l~, n6n, m~ m5r!r¡,
ya—’ mme.

“Pero, si es buen amador,
nr, ¡madre” (García Gómez,

/ pues no ¡ se le olvidará, no, mi
¿$ núm. XXXIII (Heger 50), págs.

mo356

y 357). Jarcha en una moaxaja atribuida a al—Kumait al Garb!, el de
Badajoz, contemporáneo de las Taifas (siglo XI); según García Gómez,
la misma moaxaja pero con distinta jarcha aparece como anónima

(J.!~

XV (Heger 34), págs. 179 a 183); véase la jarcha a esta moaxaja en
nuestro núm. 119.
Sobre este mismo tema de morir de amor tenemos varias cancioncí—
lías que, como las siguientes, la primera persona femenina no está
totalmente clara; de VPC, núm. 54 (CETT, núm. 481), pág. 577, procede ésta:
D’este mal moriré, madre,
d’este mal moriré yo.
y también la núm. 515 <OETT, núm. 278, págs. 475 y 476) con glosa
culta en voz masculina que recoge CGoVA (ca.
72 y CEE, pág. 84:

1535—40), págs. 71 y

622

Amores me matan, madre,
¿,Qué será, triste de mi,
que nunca tan mal me vi?
Asimismo, en el folklore actual encontramos el siguiente
ejemplo procedente del 0MW, núm. 38, págs. 223 y 398:
Por momentos estoy viendo
que se ma cerca la muerte;
por momentos estoy viendo
que tormento será el mio
que voy a morir sin verte.
¡Tanto como te he querio.

642
Dueño mio, si te vieres
en la presencia de Dios,
le pedirds que me muera,
que sin ti no vivo yo.

UPEs, núm. 2630, tomo II, pág. 305.

843
Dando tristes suspiros
de sentimiento,
anegada en mi llanto,
vivo muriendo.

UPEs, núm. 5163, torno III, pág. 379. La ñ¡isma en CF, tomo
1, pág. 167.

623

644
Estoy metida en cadenas
como la que está cautiva
mira si vivo can penas
que estoy muerta estando viva.
PFLeA, pág. 355.

Relacionada con el tema es la si—

guiente soleá atribuida a Anilla La de Ronda Cc. 1850—’.
1920) que dice así:
Estoy viviendo en el mándo
con la esperanza perdía,
no es menester que me entierren,
porque estoy enterrá en vía.

645
No te metas en querer
porque se pasan muchas fatigas
mira si vivo con pena
que estoy muerta estando viva.
FFLeA, pág. 429.

624

646
Grevus ys my sorowe,
Both evyne and moro,
Unto myselffe alone,
mus do 1 make my mowne,
That unkyndnes haith ]cyllyd me,
And putt me to this peyne,
Alas! what remedy
That 1 cannot reEreyne!
Whan other men doyth sleype,
Thene do 1 syght and weype,
Ah

ragin’ in my bed,

As one Lor paynes neyre ded;

<ragins: full of
pasgion)

That unkyndnes have ]cyllyd me,
And putt me to this payne,
Alas! What remedy
That 1 cannott rePreyne!
My harte ytt have no reste,
But styll wyth peynes oppreste,
And yett of alí ny smart,
Ytt grevith moste my harte,
That unkyndnes shuld ]cyll me,
And putt me to this payne,
Alas! what remedy
That 1 cannott re.Ereynel

Wo worth trust untrusty!

(Wc betide)

Wc worth leve ‘unlovely’!

(unloved)

625

Wo ::rrth hape unbiamyd!

(mi-shap>

Wc worth £autt unnamydl

(.Eault)

Tinas unkyndly to ]cyll me,
And putt me to this payn!
New alas! what remedy
That 1 cannott refraynel
Alas! 1 lyve to—longe,
My paynes be so stronge,
For con2orth have 1 nene,
God wott 1 void £ayne be gene;
For unkyndnes haith ]cyllyd me,
And putt me to this payne,
Alas! what remedy
That 1 cannott refreyne.
TEL cuy wyght be here
SPhat byeth leve so dere
Come nere, lye downe by me,
Arid weype Lcr company,
For unkyndnes haith kyllyd me,
And putt me to this payne,
Alas! what remedy
That 1 cannott refrayne.

t~ Loes, whiche love me nott,
Bevayie my deth, 1 wott,
Md he that leve me beste
Hymesel.Ee my deth haith dreste;
What unkyndnes shuld kyle me,

626

12 tbis ware nott ny payne,
Alas! what remedy
That 1 cannott refreyne!
My last wyll here 1 znake,
Te god ny seulde 1 betaJce,
And my wrechyd body,
As erth, in a hole to lye:
Por unlcyndnes te kyle me,
And putt me te Uds payne,
Alas 1 what remedy
That 1 cannot refreynel
O harte, 1 the bequyeth
To hyme that is my deth,
YEE that no harte haith be
My harte bis schal be;
Thought unlcyndnes haith kyllyd me,

(Though)

And putt me te Uds payne,
Yett, yE’ my body dye,
fr~’ hertt cannott refrayne.
Flacebo, dilexi,

(The Lirst words eL Vespers arid
Matins, respectively,
Cern weype this Obsequ3’e,
of the Dead)
My mowrnarus, del±’ully,
Cern weype this psalmedy,
02 unkyndnes haith ]cyllyd me,
And putt me te this payne,
Behold this wrechid bod~’,
That yeur unkyndnes haith slayne.

(Por)

627

New 1 besych alA ye,
Namely, that lovers be,

(Especially)

My leve ny deth Lorgy-ve,

(mr my>

Md sef.Eer hyme te lyve;
Theught unlcyndnes haith kyllyd me,
And putt me to this payne,
Yett haid 1 rether dye
Por his sake ons agayne.
l’~’ tente ytt schal be biewe,
In tokyne that 1 was trewe;
Te bringe ny leve Eren doute,
Itt shal be wryttynge abewtte
That unlcyndnes haith ]cyhlyd me,
Md put me te this payne:
Beheid this ~vrechid bed~
That yeur unkyndnes haith slayne!
O lady, lerne by me,
Sley nott leve wylEully,
Por Ler leve waxyth denty.
Unkyndnes te Jcyle me,
Or putt leve te this payne
1 ware better dye
Por leves sake agayne.
Grevus is my soro,
But deth ys ny boro,
Por

te mysel.Ee alene

Thus do 1 malce ny mene,

628

That unkyndnes haith ]cyhlyd me,
And passyd is ny payne,
frey Lcr this ded bed&,
TYaat ycur unkyndnes haith slayne.
ASB, núm. 1, págs. 171 a 174 (del MSS. 310am. núm. 1584),
‘The Dying Maidens Cemplaint’. En MEL, ntn. 93, pág. 185,
‘Unkindness has kiiled me’, se omite’n varias estrofas y la
graf la aparece más modernizada; también se añaden comentarios y explicaciones sobre el léxico medi~val que la can—’.
ción utiliza y.que aparecen entre paréntesis. Canción del
5. XVI.

629

647
1 an a maiden sad and J.onely,
Ceurted 1 was by a squire’s sen,
Early and late he waited enly
Until ny innocent heart he wen,

Easterly vinds why do they whistj.e,
And tear the green leaves Eren the tree,
Md sbred and strew the heads of tbistle?
Alí £lewers are bent and broke li]ce me.
o hearicen to the cec]cs a—crewing,
T}ae daylight pale viii soen appear,
But in ruy grave Vm nething Jcnoving,
TE’ it be day or dar]cness drear.

A garland bind witb silver laces,
02 resemary and camomile,
0.? mint and rue and water—cresses,
Md hang it in the church’s aisle.

O when ny leve e’ Sunday morning
Doth come and wership in bis pew,
He’ll think on me vitb theughts unscorning,
Tbat be was false, where Y vas true.
GOS, núm. 29, pág. 63, ‘The Virgin’s Wreath’; en nota
a pie de página se menciona una versión que comienza: “O
ruy name it is Maria.

/

Ceurted 1 vas by a nice young man,”.

630

648
24e dicen que soy hermosa,
mas me retire del mundo;
tengo yo mi corazón
dentro del peche difunto.
En OPEs, teme

III,

nota 30 pág. 467, se la compara con la núm.

5144, 2P~ oit., pág. 376, cuyos dos prineres versos dicen: “Si no
fuera por la gente

/

ye me vistiera de luto”. En la nisma neta a—

rriba mencionada se recoge también así:
Por er des~ de la gente
no m’he vestio de luto;
tengo yo ni corazón
dentro del peche di$unto.

649
San Antonio er de Jeré
tiene los ojitos tristes
y tú, AntofXite del arma,
er ceras6n me partistes.
UPEs, núm. 2089, tomo II, pág. 217. Sobre el tema de). corazón
partido tenemos, entre otras, la que recoge CMLPA, núm. 67, pág.
25, donde la primera persona femenina no aparece de forma totalmente explícita:

621

El corazón se me parte,
de ~éna y de sentimiento,
al ver que estás en el mundo
y que para ruS. te has muerte.
650
Down in the valle’,, me valley

50

10w,

Hang your head over, hear the wind blow,
Hear the wind blew, dear, hear the wind blow,
Hang yeta’ head ever, hear the wind blew.
Vielets leve sumnhine, an’ roses leve dew,
Angeis in Heaven ah

]cnew 1 love yeu,

Knew 1 leve you, dear, ]cnew 1 leve you,
Angeis in Heaven ]cnow 1 leve you.

IP yeu don’t leve me# tben leve who yeu please,
Threw yeta’ arms round me an’ give ruy heart ease,
Give my heart ease, dear, give ruy heart ease,
Threw your arms reund me an’ give ruy heart ease.
Throw your arrus round me befere it’s toe late,
Throw yeta’ arrus reund me an’ feel ruy heart break,
Feel my heart break, dear, Lee). ruy heart brea]c,
Threw your arrus round me an’ feel ruy heart breaic.
Write me a letter, ge write it today,
Stamp it tomorrow an’ send it away,
Send it avay, dear, send it away,
Stamp it tomerrow an’ send it away.

632

Build me a castle a hundred E’oot high,
So 1 can see him as he goes by,
As he goes by, dear, as he goes by,
So 1 can see him as he goes by.
OFS, núm. 772, tome IV, págs. 284 y 285, ‘Dovn In The
Valley’. La misma en AS, pág. 148, del medo siguiente:
Down in the valley,

Writing tbis letter,

The valley so

Containing three lines,

10W,

Hang your head ever,

Answer my quest ion:

Hear the wind blow.

“Will you be mine’?”

Hear me wind blow, dear,

“Will yeu be mine, dear,

Hear the wind blow,

WIll you be mine?”

Hang your head ever,

Answer ny questiOn:

Hear tbe wind bioy.

“Will you be mine?”

TE’ you den’t leve me,

Go build me a castie

Leve whem you please;

Ferty E’eet high;

Tbrew yeta’ arms ‘reund me,

So 1 can see him

Give ruy heart ease.

As be goes by.

Throw yeta’ anis ‘i’ound me,

As he goes by, dear,

Before it’s

As he gees by;

toe late;

Throw yours ‘round me,

So 1 can sse blm,

Peel my heart break.

AS he goes by.
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Roses leve sunshine,
Violets leve dew
Angels in heaven
Xnews 1 leve you.
Parece tratarse de un hilvanamientO de tres temas:
“abrázame aunque quieras a otra”, “la carta” y “verle
pasar desde le alto”. Se aflade, además, una especie de
juramente amoroso: “les ángeles saben que te quiero”.
Canción en que se pasa de la 2~ a la 3~ persona al re—
Lerirse al amigo. Sin embargo, la versión de ES, págs.
488 y 489, ‘Bird In The Cage’, mantiene la 24 persona
a lo largo de toda la canción. Aqu5. se omiten algunas
estrofas y aparece una nueva con el tema de la ingerencia familiar:
Say that you leve me,

Build me a nest

Give my heart easel

In the tower so high

As soen as my back is turnad

Se 1 can see yeu

Leve vho you please.

When you pass by.

Bird in the cage, leve,

i’í1 write yeta a lettet,

Bird in the cage, leve,

Sorne two or tbree unes;

Bird in the cage, leve,

When yeu answer

Singing so sweet.

Say you’ll be mine.

Willy, ruy darly,

Ny parents den’t like you,

Ny darly dear,

That you ‘¡¡el). lcnow;

YE you don’t leve
Foolish Y fear.

They say you are net werthy
Te knock st ruy deor.

634

Parece tratarse de una canción compuesta por fórmulas
y estrofas recurrentes en la lírica angloamericana. Cfr.
las núm. 705,

651
De los cuatro elementos
tres me acompaflan:
arde, suspire, llore...
tierra me taita.
jAy, dueño ingrato!
la tierra que me taita
vas preparando.

UPEs, núm. 4031, torno III, pág. 121 y CF, tomo 1, pág.
203.
652
Ya me tienes difunta;
mándazne enterrar
en el panteón triste
de tu falsedad.
flehame tierra;
no me dejes, tirano,
tan descubierta.

UPEs, núm. 3920, tomo III, pág. 104.
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853
When I’m dead and gene £rom you, my darling,
Y4ever mere on t}ais earth te be seen,
There is just ene little favor 1 asIc yeu;
It’s te see that my grave is ]cept gres».
NCFS, núm. 260, temo III, pág. 306, estr. 5!, versión
E, ‘Red River Valley’

(véase el reste de la canción en

el nÚm. 224). La Lórmula del tipo “When I’m dead” apare—
cercon relativa frecuencia en canciones y baladas, cerne,
por ejemple, la ya mencionada ‘Fend Affection’ en el núm.
906 <versión x).

654
Si entras en ex’ sementerio
pon un pié en mi. losa y dI~
-aquí yase una f3.araefloa
qu.e pasó dunas por ml.

OPEs, ndrn. 5686, torno III, pág. 458.
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655
Aquer que tenga alegría
que no A’arriane a mi vera;
que ye estoy constituía
a que me trague la tierra.

UPEs, núm. 5673, torno III, pág. 456.
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So the greenest E’ields shall be my bed,
A Llowery pillew Por my head
And the leaves which blow £rem tree te tree
Shall be the covering over me.

FW—CSMs, núm. 2393, tomo XII, pág. 2166, última estroEa de ‘Brisk Young Lover’ (véanse 2! y 3! en el núm. 306
y 1! en el 1116).
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Then bury me ‘neath the willow,
Beneath tbe weeping willew tree,
And when be ]cnows itere Y am sleeping,
Then, perhaps, he’ll weep Por me.

Pat en ruy brow a wreath of violets
Te prove that ¡‘ve been trne te bim.
Telí bim tbat Y died te save him,
But bis leve Y could not vin.
Plant en ruy grave a snev—white lily,
One that bleoms in purest leve;
Por Y never more shall see blm
Tilí we meet in beaven aboye.
NCFS, núm. 267, tomo III, págs. 314 a 317, estribillo
y esta’. 4! y 5!, versión A

de ‘The Weeping Willow’

(véase

e). reste de la canción en el núm. 294). La versión O no recoge las estrofas cuarta y quinta

y si el estribillo y una

estro.Ea 4! que es un desarrollo del mismo:
Tben bury we under the weeping willow,
Under the weeping (wil).ow) tree,
Where he may knew itere Y am sleeping
And perbapa he vilí weep Loa’ me.
Then bury me under the weeping willow,
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Under the weeping willow tree,
And telí blm that Y died te save blm,
Por bis vife Y could net be.
La versión E igual que la A solo que las estrofas 2!
y 34 cambian de posición y la 4! es una combinación de
las des Últimas:
Place en ny grave a snew—white lily
Fez’ te preve ruy leve vas true;
And wben be knows Y died te save blm
men perbaps he’ll veep Por me.
La 1’ coincide con la E, con pequeñas modificaciones;
la estr. 3! dice asi:
Go bury me beneath the wiííew
Just te prove my leve Por bim;
And teil }iim tbat 1 died te maye hin,
Por bis leve Y ceuld not vi..

La G, substancialmente igual que A pero reorganizada
de otra Lerma y con variaciones verbales en estribillo y 24
estr.:
Go bury me beneath the willow,
Beneatb tbe weeping willov tree.
Por there be’ll know that Y am sleeping;
Thai per}iaps be’ll weep Por me.
Place en my grave a snew—vhite lily;

639

That vilí prove my leve is true.
Lid tel). blm that 1 died te save blm,
And bis leve Y did not ewn.
Las versiones E, D, H, J y K son del tipo A con peque—
flan modificaciones en lo que al orden de las estrofas se
refiere,

principalmente.

En OFS, rifan. 747, temo IV, págs.

228 a 230, ‘Bury Me Beneath Tbe Willew’, se recogen tres
versiones; el estribillo y estrofa 24 de la versión A dicen así:
Tben bury me beneath the willews,
Beneatb the veepin’ willew tree,
Mi’ when in deatb he £inds I’m sleepifl’
Then perbaps he’ll tbink of me.

Upen my breast put a snow white lil.y,
Por te prove that my leve vas true,
Te preve te the world that Y died te nave h±m,
But hin leve 1 could not vin.
La versi6n E no incluye la estrofa del lirio; el estribillo varia a:
Then bury me beneath the willow,
‘Neath tbe veepin’ willOw ti’ee,
Fez’ when be comes a»’ £inds me sísepin’
Tben perhaps ~

weep fez’ me.
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La C, como en la B, no aparece el tema del lirio y el
estribillo sólo varia en el y. 3: “Por when be lcnows that
Y am sleeping”. AS, pág. 315, ‘0 Bury Me Beneath The Willow’,
la recoge de este modo (estribillo y estr. 41):
O bury me beneath the willow,
Beneath tbe weeping villow tree,
Lid wben he comes he’ll find me sleeping
Lid perhaps be’ll veep fez’ me.
Place en my grave a snev—wbite lily
Por te prove my leve was true;
Te sbov tbe world 1 die te save him
But bis leve 1 could not vi».

so!,

temo X, (núm. 2, verane 1960), pág. 3, ‘Bury Me

Beneath tbe Willow’, no incluye la estrofa de). lirio:
Bury me beneath the willow.
Neath the weeping willow tr’eee
Wben he hears bis leve is sleeping
Maybe then he’ll think of me.
BKH, pág. 126, ‘Tbe Weeping Willow’, tampoco trae la
estrofa del lirio si bien incluye una estrofa en que le
manda recado al amado de que se está muriendo (estr. 30
y una última estrofa
masculina:

(5!) en que hay un giro a la voz

641

Bury me beneath the willew,
Beneath the weeping wiilew tree,
So he may 1mev wbere Y am sleeping,
Perhaps sorne day be viii weep fez’ me.
Ge telí my leve tbat Y sin dying,
And rny feeble eyes be ciosed.
Telí him te come arid see me buried
Eeneath the veeping villew tree.
TaIce a measage te the lady,
Tbe ene that stole ruy leve from me;
Teil her to cerne and see me buried
Beneatb the weeping willow tree.
Diana M. Heyer, de unos 30 aPios, compaPlera de facultad
en UCLA (USA), cantó el estribillo de). modo siguiente en
Lebrero de 1980:
Bury me beneath the villew
‘Neath the weeping wiliow tree
Where it is tbat Y arn sleepiflg
1-lay be then you’ll think of me.
El reste de la canción (véase núm. 294) habla del amigo
en 3~ persona pero al llegar al estribillo le dirige el
lamente directamente a él.
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Compárese esta canción con la balada ‘The Willow’ cuya
última estrofa tiene gran semejanza con ella (SO!, tomo X
(nOn. 2, verano 1960) pág. 3):
Ny ‘vealt}a is lost, ¡ay friend is false, my leve he
stele .Erom me,
Lid bere 1 he, alone te die, beneath the willov tree.
El tema del sauce es, asimismo, frecuente, en muchas
canciones y baladas de amor no correspondido. Así, por
ejemplo, se lamenta la joven en la balada

~

AE’fectien’

(NCFB, núm. 153, tome II, págs. 398 a 408, versión F, estrofa 51) ya antes mencionada <véase nÚm. 306):
When 1 itas dewn en low—oa]c river
Sitting under a weeping—willow tree
1 ceuld bardly keep E’rom .Eainting
Wben you turned your back en me.
y también (versión 1, misma balada, estr. 81):

Dow» among the reeds and bus}aes
Where the talí green willews itave,
When 1 am dead and in my ceffin
There you vilí

E’ md mny lenely grave.
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658
Abrome la seportura,
que me quid yo metó dentro:
que una mujer ‘agraslaita
la comparo con los muertos.

UPEs, núm. 5619, tomo III, pág. 448. 2
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Go make me a pallet en the floer,
Go make me a pallet Qn the floer,
Go make me a pallet en the Lleer,
Believe 1 will eat merphine and die,
Believe 1 will eat morphine and die.
BKH, pág. 151, estr. 24 de ‘Lost Jehnny’

<véanse la

1~ y 3~ en los nÚms. 157 y 199 respectivamente).

,
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660
Ge dig my grave both wide and deep,
Place a marble stone at ¡ay head arid feet,
And en my heart place a snow—white dove
Te shew the world 1 died for leve.
FW—CSMs, núm. 3379, tome XV, pág. 2474, estr. 5! de
‘Brisk Young Lever’ e ‘Blue—Eyed Bey’ (véanse las cuatro primeras enel núm. 306).

En NCFS, núm. 254, págs.

292 y 293, estr. 5!, ‘A Wisb’, les dos últimos versos
varian a:
Lid onl my breast place a turtle deve
Te testify that Y died of leve.
La misma en NCFB, núm. 261, págs. 306 y 307, estr. 9!
‘The Slig’hted
little dove”;

Sweetbeart’ (y. 3, “Lid en my breast a
y.

4, “Te shew the world that...”).

En OSB

núm. 107, temo 1, pág. 172, estr. 3!, ‘There Is A Tavern
In The Tewn’, se recoge asi. (resto de la canción en 306):
Oh] dig my grave both wide arid deep, wide and deep,
Put tombstones eX my head and £eet, head and £eet,
And en my breast carve a turtie dove
Te signiE’y Y died el’ leve.
Con pequeftas modificaciones se recoge en FSSU, núm. 7,
págs. 11 y 12,.’My Bey Willie’ (y. 2, “witb a maride stone”;
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y.

3, “put a turtle dove”;

y.

4, “Tbat ah

my world viii

]cnev, that 1 died fez’ love”)
Suele ser la Última estrofa en las diversas versiones
de la balada ‘The Buteher Boy’; ES, págs. 201 a 207, ofrece echo versiones; OFS, núm. 45, temo 1, págs. 226 a 230,
recoge asimismo echo y FSONE, págs. 179 a 181, una. En dicha balada se cuenta la historia de una joven cuyo amante,
carnicero de profesión, la ha dejado por otra mujer con

más dinero que ella, por le que decide suicidarse dejando
tras si una nota dando

instrucciones para su entierro,

y pidiendo ~ Sé se& colocada sobre ~l pecho oco~azón una
paloma e tórtola para que el mundo se entere de que murió
por amor, frAtase de un lamente .Eemenino en primera persona
aunque en un memento determinado de la balada hay un giro
brusco y se introduce un narrador:

Ny father, wben he carne heme that night
Said, ‘Where has my dear daughter gene’
He went upstairs and brelce the deor
AM Pound hez’ banging by a rope.
He took a ]cni.Ee and cut her dow»,
Md in ber bosem tbis letter be .Eound
He called hez’ mother up the stairs
Md read tbese words tbrough bis teara:

‘Go dig ny grave, ge dig it deep,
Place a marble stone at my bead and E’eet
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And on my breast place a sweet turtie—dove
Te let the world ]cnow that 1 died fez’ love.
En algunas versiones aparecen unas lineas de arrepentimiento por haberse ahorcado:
He went upstairs, the deor he breke,
He £ound hez’ hanging upen a rope
He took his ]cnif e and be cut hez’ down,
Lid in hez’ breast tbese unes were <Pound,
“Oh, what a silly maid am 1,
Te bang myself Por a butcher bey!
Go dig ruy grave both long and deep,
Place a marble stene at rny head arid. .Eeet,
And on.my breast a turtle dove,
Te shaw the world Y died Por leve.”
En otras, nuestra estrofa se elimina y queda sustituida
por otra del tipo “Must Y be bound while he goes free?”
(núm. 453). ‘The Butcher Boy’ parece una balada compuesta
de fragmentos y elementes ya existentes en muchas otras
canciones.
En BSSM, núm. 9, pág. 53, 2! y última estrofa de ‘A
Lover’s Parewell’ (‘Lady Alice’, Child, No. 85; la eñtr.
anterior se encuentra en el núm. 706) se alude al color
de la paloma:
Ge dig ny grave; go dig it deep;
Place a marble stene at my bead and E’eet;
And on my breast a lily—white de-ve
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Te show tbe world 1 died <Por leve.

a). igual que en ‘Ny Blue—Eyed Bey’, tal corno se recoge
en CPB, nÚm. 759, torno IV, págs. 260 y 261, que pasa a
ser blanca como la nieve (otras estr. en 797, 453 y 12):
Go dig my grave both wide an’ deep,
Fiat margery stones at my head an’ Leet,
Li’ en my breast a snow—white deve,
Te shaw the world 1 died <Por leve.
Sin embargo, en ocasiones el tema de la paloma desaparece come sucede en ‘Ny Little Dear, So Pare Yen Well’
(NOFB, nÚm. 167, págs. 429 y 430, esta’. 70, y en su lugar nos dice 1~ joven en su nota de despedida que hay
que colocar una pocas flores entre las manos:
Go dig ny grave, go dig it deep,
Lid place a rnaz’ble at my head arid £eet;
Lid in my hands place £lewers Lev
Te shew this world 1 died fez’ yen.

Otras veces es la losa o piedra de mármol le que se
elimina como en ‘Go k’ing Me Back Ny Blue—Eyed Bey’ (AS,
pág. 324, estr. 5!, 6~ 7~) quedando sustituida por un
rosal que hay que plantar a los pies y a la cabecera de
la tumba (se aPiade, asimismo, una estrofa adicional que
alude a la

locura

del acto cometido):
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Go dig ¡ny grave, go dig it deep,
Go dig ruy grave, ge dig it deep,
Go dig ny grave, go dig it deep,
And plant a rose at my head and feet.
tipo» ruy breast a turtie dove,
Upen ruy breast a turtie dove,
Upen ruy bz’east a turtle dove,
Te show this world Y died fox’ leve.

Around ruy grave go build my fence,
Around ny grave ge build my fence,
Areund ny grave ge build ny fence,
Te shew this world Y liad no sense.
Como se habrá podido observar, muchas son las canciones
y baladas que incluyen nuestz’a estrofa, con pequeflas rnodi—
Licacienes. <aquí hemos mencionado doce en total). La fór—
muía imperativa inicial es, asimismo, frecuente en baladas
tradicionales como ‘Barbry Ellen’ (c}iiíd, 84, Fr, págs.
113 y 114, estr. 12!):
O Pather, O Father, come dig my grave,
O dig it deep and narrew,
Sweet William died E’or leve o? me,
Lid 1 viii die Por sorrow.
e ‘The ~‘own Girí’ (‘Lord Thomas and Fair Annet, Child, 73)
como se recoge en BT, pág. 106 y 107, estr. 12!:
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Oh Mother, oh Mother, ge dig my grave.
Go dig it long and. deep,
Lid bury Fair Ellender in rny arms,
Lid the brown girí at ¡ny £eet.
También, suelen ?parecer con bastante frecuencia el
ave, la flor e el árbol, come testimonio dé que se ha
muerta por amor. Así continua ‘The ~‘own Girl’ <estr. 13!):
Lid by my side plant a willew tree,
Lid en its brandi a dove,
Te testify te alí tie world
That Y have died fer leve
y así dice la estrofa 13 y 14 de ‘Barbry Elle»’ antes mencionada:
They buried hez’ in the oíd churchyar’d,
Lid William’s grave was nigí hez’,
And out of his grave tiere grew a red rose,
Lid out of hers a briar.
They grew and grew te tie oíd churcí tewer,
Lid they could not grow higher
They grew and grew

tul

they tied leve llcnots,

Lid tie rose wrapped round the briar.
o come en ‘Lord Lovel’ (Child, 75, BT, págs. ~O8 y 109,. es—
troLas 9! y 10!):
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They buried t}iem both in St Clement’s churchyard,
They buried t}aem under t}ie spire,
Md eut eL Jaez’ bosom there grew a red rose,
Arid out of bis a briai’.
They grew, and they grew, tilí they reached the
churoh top,
When of ceurse they couldn<t grey any higher,
Lid there they entwined in a true—lOVeZ”’5 ]cnot,
Alí true levers for te admire.
La balada ‘.Betsy Wilsen’ .Einaliza con una variante de
nuestra estrofa y hace referencia a la resurección (FW—
CSMS, núm. 720, temo y, págs. 803 a 805):

Dig me a grave betb long and deep
Md a marble stone te my head and .Eeet
A jeyE’ul rising Y hope te bave
When angels calí me Lrom tbe grave.
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661
1 wish te God my babe was bern,
Sat smiling en its £ather’s Thee,
Lid 1 in my coid grave was 1am
Before 1 gained my love’s company.
Tbere is a bird in yender tree,
Sorne says he’s blind and he cannot see;
Y wisb it had been tbe sarne by me
Before Y had gained my love’s cornpany.

OS, núm. 20, tomo II, pág 24, estr. 4! y 5! de ‘A
Brisk Yeung Soldier’ e ‘Died fez’ Leve (véanse las tres
primeras en el núm. 306). En TT, pág. 44, ‘Ny True Leve
Once He Ceurted Me’ aparecen come estrofas 5! y 7! del
medo siguiente (resto de la canción en neta al núm. 306 y
1115):
1 wisb my baby it was bern,
Set smiling o» its nurse’s ]cnee;
Lid Y myself vms in my grave
Lid the green grass growing ever me.
There is a bird

iii

yen churchyard,

They say it’s blind and cannot see;
1 wish it had been the same wit}a me,
Ere joined ¡ny true love’s cempany.

En PBEFS, pág. 53, ‘1 Wish, 1 Wish’, estr. 2P~(las demás
en nota a los antes mencionados 306 y 1115 ):

:4
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1 wish my baby it vas born,
And smiling en its papa’s knee,
Lid Y to be 1» yo» churchyard,
With long green grass growing ever me.
EPSSA, núm. 189, pág. 268, la recoge como estrofa 9
de la canción ‘Every Night When The Sun Goes 1»’ del modo siguiente (otras estrofas en los núms. 714 y 1116):
Y wish te tbe Lord my babe was bern,
A—sitting upen bis pappy’s ]cnee,
Lid me, peor girí, vas dead and gene,
And the green grass growing ever me.
La misma en SO!, núm. 164, temo YI (Mayo 1952), pág. 9
(»papa’s knee’%l. Aparece, asimismo, en la balada ‘Jamie
Douglas’ (OBB, núm. 87, pág. 390, estz’. 4!, 5!, 11! y 26&en
nota’a~nÚestr~,.<7O2):
Lid vhen that my auld son vas bern
Lid set upen bis nurse’s ]cnee,
Y was bappy a yema» as eter vas bern,
Lid my gude lord he luvéd me.
But O an my young son vas bern
Lid set upen bis nurse’s knee
Lid Y mysel’ were dead and gane,
Por a maid again 1111 never bel
‘Pare thee weJ.1, ¡ny Jamie Douglas!
Pare thee velí, ever dear to me!
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But 0, an ¡ny young babe were bern
Lid set upen sorne neurice’ knee.
/uid 0! iB ¡ny yeung bábe vere bern,
Lid set upen the nurse’s ]cnee;
Lid Y mysel’ were dead and gane,
Lid tbe green grass growing ever me!
La fórmula de desee y afioranza del tipo “1 wish...” es
frecuente en la lírica de lamento femenino angloamericana
(véanse, entre otras muchas, las núms. 12, 181, 182, 185,
186, 187, 192, 293 y 303, así corno la balada ‘Waly Waly’ en
nota al 702).
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1 wish te God 1 liad never saw him,
Gr in ¡ny cradie Y had died,
Te think sucia a nice young gal as 1 am
Has Lelí in leve ant then been denied.
OFS, núm. 73, tomO 1, págs. 315 a 317, esta’. 4% versión A, ‘You Fair Lid Rretty Ladies’ (véase el resto de
la canción en los núms. 791 , 304, 187, 704). NCPS, núm.
254, págs. 290 a 292, la da como estr. 4% versión B de

‘Little Sparrow’, del medo siguiente:<las demás estr. en
nota a los núms. 791, 795, 187 y 704):
Y wish that I’d a never seen him,
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Gr that I’d died when 1 was young.
Te think a Pair ¿md handsome lady
Was stricken by bis lying tonguel

663
Agradable arroyuelo
que bullicioso
murmurando recuerdas
mi mal penoso
dile a mi dueflo
que busque otros amores
que yo me muero.

OP, tomo 1, pág. 146.

664
Duet’¶o mio, si quieres
saerificarme,
desenvain.a el acero,
vón a matarme.
Pero detente
y ten misericordia
de esta Inocente.

UPEs, núm. 4030, tomo III, pág. 121.
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665
Amana, am&nu!
¿Borkó tfl

(mÉ

yA 1—malTh, gire:
qére5, yA—llUh, rnatflre?

“¡Merced, merced! Oh hermoso, di: / ¿¿Por qu~ tú me
quieres, ay Dios, matar?” (García Gómez). Jarcha o
estribillo popular de una moaxaja del Oiego de Tudela (muerte en Sevilla en 1126). La estrofa 5~ prepara la jarcha; dice así: “Por él como loca, la dones—
hita, / que sufre desdenes y altanerías, >ÑoAntaie
y le dice su canoioncihla:” (García Gómez). En JR,
núm. y (Plegar, núm. 26), págs. 112—113.
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666
Amante mio del alma
ya no me conocerás
que acaba más una pena
que una larga enLermedad.
Cantada por FernAndo Menéndez Menéndez, Nandito, pescador jubilado de Cudillero (Asturias), de unos 82 aNos,
en la Concha de Artedo, Casa Miguel, el 9 de Julio de
1985. Igual la cantó Modesta Fernández, de LLaniege (Llanes), 74 años, en su casa de Grado el 19 de agosto de ese
mismo año.

En ECA, núm. 113, págs. 16 y 17, se omite el

“que” inicial del verso tercero.
Hay coplillas< con el mismo berna de la pena que lleva
a la muerte, en las que el sexo de la ptimera persona.n.o
aparece tcStalmente explicito,. Cfi’. la cartagenera atribuida a Concha la Peñaranda (CP-An, pág.,. ~

~n la’ que1 se

pide la muerte para dajar de swfrir:
Acaba, penita, acaba,
acaba ya de una vez,
que con el morir se acaban
el sufrir y el padecer.

y la publicada por Machado en La Encitl’opedia (PesR, núm.
171, pág. 294>:
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Acaba, penita, acaba;
dame muerte de una vez,
que con el morir se acaban
la pena y el padecer.
o la cantada por La Rubia de Málaga (CF—Li, pág. 156) de
Lerma algo distinta:
Acaba, penita, acaba,
acaba ya de salir,
que te está esperando el alba
en el Puente del Genil.

*

*

*
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6.1.2

Mal de Ameres
667
No me Liráys, madre,
yo os lo diré:
mal d’amores hé.

RSV, 1560, núm. 32.

Estribillo glosado; dice así la glosa (CET’r,

455, pág. 566):
Madre, un caballero
de casa del rey,
siendo yo muy niña
pidióme la Le;
disela ye, madre,
no lo negaré.
Mal d’amores lié.
No me .Eiráys, madre,
yo os le diré:
mal d’amores lié.
El ms. 17.698, núm. 12, la trae con glosa distinta:
No me .Piráys, madre,
que ye’s lo diré:
mal de amores he.
Mi madre, que quiere,
sanar mi doler,
cuanto más me hiere
le haze mayor;

659

si no es con amor
yo no sanaré:
(m)al de ameres he.
El OS ofrece una versión a le divino:
No os duela, mi madre,
esto que diré:
mal de amores he.
Ah» compara nuestra canciencilla con la que aparece en la fra—
gicemedia pastoril da Serra da Estrela, 1527 (págs. 223 y 224>, de
Gil Vicente, y de la que, según aquél, procede; dice así (CETT, 233,
págs. 450 y 451):
Nao me Piráis, madre,
que eu direi a verdade.
Madre, huin escudeiro
da nesa Rainha,
falou—me d’ ameres,
veréis que dizia;
eta direi a verdade.
Falou—mO d’ amores,
veréis que d<izía:
“¡Quem te me tivese
desnuda en camisa!”
Su direi a verdade.

,
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668
A los baifes dell amor
sola m’iré,
y en ellos me baFlaré.
Porque sane deste mal
que me causa desventura,
qu’es un doler tan mertál
que destruye mi figura.
A los bañes de tristura
sola m’iré,
y en ellos rne bañaré.

CMP, núm. 149, anónimo. CETT, núm. 90, pág. 364. LII
núm. 279, pág. 424.
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669
Con qué la lavará
la tez de la mi cara;
Con qué la lavare
que vivo mal penadas
Ldvanse las casadas
con agua de limones;
hivorne yo, cuytada,
con penas y dolores.
Mi gran blancura y te~
la tengo ya gastada.
¡

Con qué la lavará,
que vivo mal penada.

SLDM (1538), núm. 47. Canción que recogen practi—
camnente todos los vihuelistas del siglo XVI (úid
OETT, núm. 274 y aota, págs. 474.475). Hay como seis
versiones con variantes de poca importancia (vid
011 <1556), núm. XXIX y nota, págs. 44—45) como, por
ejemplo, la recogida en el U] (1552), fol. IX:
Y con qué la lavará
la flor de la mi cara,
y con qué la lavará
que bivo mal penada.
Lavávanse las megas
con agua de limones
luvar&he yo cuytada
con ansias y dolores.
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RSV (1560) la recoge tambián con el núm. 36; si -estribulo es igual al de SL]»! antes citado. La glosa varía ligeramente:
Ldvanse las galanas
con agua de limones,
l~vome yo cuytada
con ansias y pasiones.
Con qué la lavará
la tez de la mi cara,
con qué la lavará
que vive mal penada.
Se trata de un ‘!villaneico~ que gozó de gran popularidad. (véase, ademas, LH, pág. 427>.
En el mismo sentido —el amor como muestra y confir-.
mácidfr dé la hermosura— hay w~íchas ooplaa d estribii—
lles de priniera persona de sexo no explícito como,.
por ejemplo, el siguiente:
Maresita mía,
Unir’ usté por dónde
al espejite —donde me miraba
se le Lué ‘1 asoguel
En OPEs, núm. 5459, tomo III, pág. 424.
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670
1 once bad a coleur like the bud of a rose,
But new I’m se pale as a lily that grows,
Luce a Llover in the garden my beauty has gene,
Just see what I’m come te by leving a man.
FW—CSMs, tomo III, págs. 457 y 458, estr. 2!, ‘1 Once
Did Leve A Young Man’ (véanse estr. 1! y 3! en el núm.
309. En SNO, tomo II, págs. 454 y 455, aparece como estrofa 4! de ‘Green Grows The Laurel’ (núm. 308):
Once 1 vas as happy as a red blushing rose,
But new I~m as pale as the lily that grews,
Li]ce a tree in the garden vith its beauty ah

gene,

Don’t you see what I’ve come te <Por the loving of ene?
OPS, núm. 61, tomo 1, págs. 272 a 275, la recoge como
estr. 5% versión D, de la misma canción, ahora titulada
‘The Orange Md Blue’ (núm. 308):

My cheeks were once red as a red rosy rose,
But new they are pale as a lily that grows,
That grows in the garden al). Laded by the sun,
But that’s wbat I’m getting Por courting toe yeung.
y, de Lerma parecida, come estr. 4~, versión O, de la misma ‘Green Grows The Laurel’, la trae BS, págs. 490 y 491
(también en núm. 308):
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1 ence liad cheeks as red as a rose,
But new they’re Laded as the lily that gravis,
Tbat grows in the garden, has Paded and gene.
That’s wbat yeta get, leve, <Por courting se young.
Les versos 3 y 4, estr. 1~ de ‘I’m Sad and

~

Lonely’ (los des

primeros en el núm. 293, y el resto de la canción en nota a los núms.
792, 789, 705 y 736) procedente de AB, pág. 243, dicen así:
My cheeks once viere red as the bud en tbe rose
Bat new they are vihiter than the lily that grows.
Cfi’., asimismo, los dos versos iniciales del Morris dance (núm.
280):
Oh once they said my hp was red
Bat new is the scarlet pale.
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671
Aunque estoy descolorida
no presumas cosa mala;
son penas de]. corazón
que rae salen a la cara

2I~L~A~ núm.
dero.

263, pá6. 96. Canción de baile de pan-

Con variante en los dos primeros versos: “Aun-

que tengo mal color,

¡

no te pienses cosas malas;”

(2~=,núm.

5480, tomo III, pág. 427). ~Pambi4nse
canta a lo gitaflod de esta manera (ib—hl1 nota 120,
pág. 478):
No presumas cosas malas,
aunque ¡no ves amarilla;
son ducas der garlochí
que me salen a la fila
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672
Aunque me ves amarilla,
ini bien, no he comido tierra;
tus ameres y los míos
me tienen de esta manera.

OPEs, núm. 5481, temo III, pág. 427.

“Comer tie-ET1 w100 530

rra. por estar muerto”

(i.b—III, nota 121, pdg. 478.
Oir. la siguiente cancioncilla de sexo ambiguo recogida en LPO, núm. 674:
¿Cómo quieres que tenga buenos colores
sUme los has quitadó con tas amores?
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673
me tienes consumía,
corno la salamanquesa,
por los rincones metía.

0.PEs, núm. 4021, tome IYI, pág. 121.
núm. 321, pág. 112.

674
Parece un esqueleto
mi semejanza;
me preguntó un ingrato
cual es la causa.
Yo le respondí:
—Malas correspondencias
me tienen así.

2L~~ núm.

3967, torno III, pág. 112.

La misma en CF,
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675
Desde que te conosl
en ml no reina alegría;
que lo que reina es la pena
que me tiene consumía.

~

ndm. 5095, tomo III, pág. 369 (aparece du-

plicada, por error, con el núm. 5483, pág. 427). La
rnismá eñ PFLeA, pág. 314.

676
Herinanito, no más penas,
que

tfl6

tienes consumía;

mira que no doy a nadie
siquiera los buenos días.

UPEs, núm. 3977, temo III, pág. 113. CE’r. la atribuida
a Juan Breva (Antonio Vargas), según CF—Li, pág. 154:
No me des tan mala via
que no le doy a nadie
del mundo los buenos dias.
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877
Me tienes como a Jesús
matadita por las calles
y cargadita con la cruz.
PPLeA, pág. 140.

678
Si supieras ¡ni dolor,
mi sentimiento y ¡ni pena,
te mostraras cariñoso,
aunque m¿ls Ingrato fueras.

OPEs, ni¶m. 3950, tomo III, pág. 109.

En ib—hl1
neta 106, pág.: 228, aparece una variante para el
cuarto verse: “miii cuando no me quisieras”.
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‘679
Calla, ruiseñor, no cantes
y acompaña mi dolor;
~quiónte manda a.ti cantar,
estando inalita yo?

2~!a~

nota 14, torno III, pág. 465, al núm. 5081,
pág. 367, que dice así:
Calla, canario, y no cantes
y respeta mi dolor;
que no be razón que ti cantes
teniendo penitas yo.
En ésta última, la primera persona femenina no
aparece de forma clara.
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680

Pájaro que vas volando

y en el pico llevas hilo,
dámelo para coser
mi corazón, que está herido.
CPEs, nÚm. 5086, terno III, pág. 368, y en la neta 16, pág.
466, la misma en gallego:
Páxaro que vas voando

e no pico levas Lio,
trajine ti para coser
o meu corazón Pendo.
La misma en CPG, nOm. 30, tomo Y, pág. 15 (“e levas <Pto Ii—o
pico”; “tráime acó para coser”). En CPPM, nÚm. 470, tomo IY,
pág. 236, aparece come estr. 21 de canción de baile (véanse
las demás en los núms. 418, 580r960)xIeEste modo:

Palomita, palomita,
en el pico llevas hilo;
dámelo para coser
la camisa

a mi marido.
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681.
iKe tuelle ¡nD m~ ‘alma!
~Ke kiTh m~ m~ ‘alma!

‘lQue me quita mi alma! / jQue me arrebata ml.
alma! (o: ¡Que se me va mi. al.máfl” (García Gómez).
Jarcha de moaxaja anánima. la estrofa de transición.
donde se halla inclusala jatoha, :dice así: “Una ni—
fa que pena/ cual yO,.miLlal consuela ¡ al. a su
madre se queja:” (García Gómez). ¿~, n6m. XVI,
(Heger, núm. 35), págs. 185—189.

682
Great Gawd, Vm <Peelin’ bad,
1 ain’t got the man that Y thought 1 had!

AS, pág. 238. Canción titulada ‘Great Gavd, I’m Peelin.’ Bad’.
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683
Garide—m~
]cóm’ mew s!d5, yE qaumu
—tarA, bi—llLh—,
su m~lgsim no dad—lo.
“Decidme

/ c6mo mi dueño, oh gentes, / miralo por Dios, ¡ no me

da su medicina” (García Gómez, JR, núm. XXXVII (Heger 49), págs.
385 a 392>. Jarcha de la serie árabe en una moaxaja del “magnate
levantino del siglo XI, seifor de Murviedre, que fue cadi de Ma’m~n
de Toledo y anduvo en tratos con el Cid”, Abú ‘tts~ ib» Labb~n, quien,
siempre según García Gómez en nota a la moaxaja, fue destronado por
Ib» Razin, el señor de La Bahía.

TrAtase de un póema amoroso y la

jarcha aparece en la estr. 5 puesta en labios de mujer; dice así la

/ que en.Permó, no sabiendo ¡ que no es el
sol / ni la luna más bello, ¡ suele cantar ¡ la desgracia en que pe5~ estr.: “Cuánta mujer
no:” (García Gómez).
En relación con el tema de la mujer que “enFerma de amor” tenemos
el siguiente cantaroillo que aparece en el Cancionero llamado Enredo
de Amor, 1573, de Juan de Timoneda y, también en FR, 1578, pág. 213,
(CETT, núm. 625, pág. 628):
¿Qué remedio temaré
para el mal que amor me da?
Si le dexe, morirá;
si le sigo, matar me ha.

674

Recuerda el cantar actual en neta al núm. 70 <“Ni contigo, ñi
sin ti ¡tienen mis males remedio...”. Es también de sexo ambiguo
el cantar que recoge CMIJPA, núm. 381, pág. 148, y LH, nt~an. 106,
pág. 189:
Esa no, señor médico, no
que no es esa la vena
la que a mi me da pena,
señor doctor.
Mas abajito tengo el dolor,
que me da al lado del corazón.
En el Vocabulario de GonzAlo Correas, pág. 62, de esta Lerma:
Aquí, aquí, señor doctor;
aquí, aquí, tengo el doler.
Relacionada también con el tema del mal de amor es esta copla
recogida en TM, núm. 60, pág. 503:
Xastre, queroche un recado,
e máis non é de costura,
que che quere preguntar
se o mal d’amores ten cura.

Y ya en el Cantar de les Cantares (La Vulgata, II, 5) la esposa,
herida de amor, pide como remedio que le apliquen cosas olorosas PA
ra poder volver sobre sí:
quia amere íangueo.’

“Fulcite me Lloribus,

stipate me rnalis

(Sostenedme con Llores, cercadme de manzanas

porque desfallezco de amor)” (F. Scio de 5. Miguel).
~fmás adela»
te (y, 8), pide lleven noticia de su mal al amado: “Adjuro ves,
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Lili¿~ Jerusalem, si inveneritis dilectum meuw, ut
nuncietis ei quia amere langiiee. (Conjúreos, hijas
de Jerusalém, si hallareis A mi amado, que le avi—
seis, que de amor desfallezco)”, (P. Scio de 5. Mi
guel).

684

Una espina tinc al cer,
cavaller, ben cavaller;
no lii ha metge que la tregui,
sinó l’amor de vosté.
Una espina tinc al cor,
la tino al cer ben clavada:
me l’han olavat voetres ulla
amb Vencía de ea mirada.

“Una espina tengo en el corazón,

¡ caballero, buen

caballero; ¡ no hay médico que la saque, 1 sind es
el amor de usted./ Una espina tengo en el corazón,
/ la tengo en el corazón bien clavada: / me la han
clavado vuestros ojos / con el filo de su mirada”.
OC, pdg, 279. Canción de pandero.

*

*

*

,
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6.1.3

Arde de Amor

685
ra

piconero,
como er picón,

por tu curpa curpita yo tengo
negro, negrito
mi corazón.

¡¿~j, ndtn. 15t, pdg. 253, donde se recoge también
la siguiente copla portueuesa precedente de OPPs,
pSg. 83:
Adeus sena da Loazan,
quern tenx cepa faz carv~o:
por causa d’ ura carvoeire
trago negro o ooraggo.
Y añade E. Martínez Temer que “Este carbonizaras
el corazón con el Luego del amor es terna viejo tanto
en la lírica popular come en la culta. IJe la primera
recoge Foulché—Delbosc en sus S¿guedillea anciennes
ésta <mIni. 269):
Negra la cara, negro
el corazón,
que corno amor es fuego
boluiom’ en carbón.
Aparece así en los Remancerilles de Pise

:
,
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Negra tengo la cara negro el corazdn
como amor es Luego boluiese en carbón.
Cervantes da esta letra en Rinconete

y

Cortadillo

Por un sevillano,
rufo a lo valón,
tengo socarrado
todo el corazón.
En el VII Livre d’Airs de Oovr, etc., 1626:
Si negra tengo la mano,
negro tengo el coracón,
y porque el amor es Luego
todo me bu.elbo cartón.
Recordemos aquel villancico que, desde el andaluz
Luis de Narváez en 1538 hasta el lusitano Francisco
de Portugal en 1652, tantas voces tue glosado por
poetas de la Península:
Arded, corazón, arded
qae no os puede yo valer.
En el ma. español de Linos del siglo XVI catalogado en el British i4useum con el título Poesías varias
sigo. Add. 10.328, hay una glosa que empieza:

..
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Arder, oeragón, arder,
que yo no es puedo valer.
De los milagros que son
en amor para admirar,
el que admira con rrazón
es ver crezer con llorar
el Luego del coragón.
Y pues lo que podr6 ser
remedio para el tormento
es para indo padezer,
arded, que me days contente,
arder, coragón, arder.
(Tres estrofas nido)
Del también portugués Bernardo Xavier da Costa:
Sobre a Pyra Lumegante
ardein ternos corap~es
O oera~~e palpitante
que rezide no mea pei.to,
verda en cinzas desfeito
sobre a Pyra fumegante
¡Ah! se isto n’~o he bastante,
Larei entras oblag6es:
morrerei nas vibrag~es
do amis abrazante luma,
assim como orn vil ciume

.
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ardera ternos corao5es
(~2.§Áas, pág. 35)
En el Cancionero de Palacio (Barbierí) hay una
música a cuatro partes en la que sólo constan las
palabras “Y arded coragen”.
En 1597 lo pene en portugués y lo glosa Diego
Bernardes:
Arder coragen arder
que vos n~o posEe valer.
Vendoas yr consumindo
os ollios d’alma, con magea,
acodem logo como agea,
está diaso o Amor sindo:
a taj. estremo sou vindo
que vOs vejo pereoert
e n~o vos pesso valer.
Dentro no ineu triste peito
ende o Lego arde escondido,
sereis eax cinza desfeito,
primeiro que socorrido.
la vos chore por perdido
que menos nao pode ser,
pote ves n~O poseo valer.
(Rimas varias, pág. 134)

0)
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Se canta este estribillo en el Entremés Lamoso
de los Maricones galanteados, de Gil de .krmesto,
1697 (V. Verdores del. Parnaso en diferentes en-ET1 w169 654 m441
tremeses, etc.)”. Hasta aquí la cita de E. Mar—
tinez Torner, LII, págs. 253—254.
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686
Cocaigny ½ a fine town, it shines where it stands,
Lid the more 1 think upan it t}’xe more my heart burns.
lE 1 was at Cocaigny 1 sheuld think myself at heme,
Por there ve get sweethearts but here ve get nene.
His eyes are black as Cecaigny’s black coal
Which through my.poor bosom has burned a big hale.
CS, núm. 22, tome II, pág. 26, estr. 2~ y principio
de la 3% de ‘The Chaps of Cocaigny’ (véase el final de
la misma en el ntvn. 789 y el comienzo de la canción en
el 794).

687
Sn tu corazón tendrás
ni un recodo de cariñO,
yo a ti te puedo jurar
que aquellos besos de niño
quemando mi boca están.
PPLeA, pág. 562.

682

688
En er mundo no a’ ha visto
muje’ de ¡ni calid;
que tengo er semblante alegre
y la sangre achicharrd.

Ofls, nilm. 5387, tomo III, pág. 413. Cori variante
en el tercer y cuarto verso: “Estoy mostrando alegría

¡ cuando estoy achicharrt” (ib—Hl, nota 87, pág. 474).

*

*

*

683

6.1.4

Pena

88fl
Serrew, serrow, te my beart,
Sorrew, sorrew, te my heart,
Sorrew, sorrow, te my heart,
When me and my true leve have te part.

AS, pág. 21, estr. 2~ de ‘Careless Leve’
reste de la canción

en los núms. 270, 1172

y 815).

690
Penitas sobre peritas;
sobre peritas, más penas;
¡venga penas sobre mi,
que soy la madre de ellas!
OPEs, núm. 5299, tomo III, pág. 400.

(véase el
597 , 296

684

691
Tengo una penita penag
pena que no olvidaré;
contigo la he cometido,
solita la penaré.
Cantada por Modesta Fernández, LI-aniego (Llanes, Asturias), 74 años, en su casa de Grade, el 19 de agosto de
1985. También de este medo:
Tengo una penita pena
que a nadie se la diré;
solita la he cometido,
y solita la llevaré.
Existen bastantes coplas con el tema de guardarse las
penas para une mismo en las que no aparece la primera persena femenina totalmente explícita, como es e). caso de La
siguiente recogida en CE’Es, núm. 5400, pág. 416:
Tengo una pena conmigo
que a nadie se la diré;
el fondo de mi pechito
su sepultura ha de ser.
Hay, asimismo, baladas y canciones de gran extensión
con el mismo tema; así, por ejefnpe, tenemos ‘T>ae Dying
Maideng Cemplaint’, también denominada ‘Unkindness has

r

685

Icilled Me’
el núm. 646

lírica medieval de 14 estrofas recogida en
,

donde las estrofas 1~ y última se inician

con les siguientes verses:
Grevus ys my sorovie,
Both evyne and moro,
Unto myselffe alone,
Thus do 1 make my mowne,

Grevus is my soro,
Bat deth ys my boro,
Por te myself e alOfle
Thus do 1 make my mene,

Sobre penas de amor tenemos el siguiente cantarcillo
que recoge VPO, núm. 39, en el que el sexo de la primera
persona no queda claro:
Péname el amor, madre,
malpenado me ha.

686

6»
Anda seElálame un sitio
donde yo me pueda ir
solita a llorar mis penas
que contigo cometí.
Que contigo cometí,
anda señálame un sitio
donde ye me pueda ir.
Recitada por Socorre Noriega, 45 aPtes, en su casa de
Parres (Llanes, Asturias> el 27 de agosto de 1985. La
cantaba la Busdenga, Obdulia Fernández, una de las más
antiguas cantantes de la canción asturiana. Inés Patallo,
de Canere (Luarca), 85 años, la cantó del siguiente modo
en su casa de San Reman de CAndamo, el 10 de julio del
mismo año:
Donde ye me pueda ir
anda, seifálame un sitio
donde yo me pueda ir
solita a llorar mi pena
que contigo cometí.
Cfi’. la recogida en CAn, pág. 72, en versión masculina:

Anda y señálame un sitie
donde ye me pueda ir
solito a llorar mis penas
acordándome de ti.

687

693
Fa’ no darte explicaciones
yo me pongo con mis penas
yo hablo solita por los rincones.
PPLeA, pág. 163.

694
Quisiera por ocasiones
estar loca y no sentir,
que el ser loco quita penas,
penas que no tienen fin.
LLF, pág. 71, interpretada por Rita la Cantaora (o.
1855—1940). En CF—Li, pág. 155, atribuida a La Tnini~

Más valía en ocasiones
estar loco y no sentir,
porque el sentir causa pena,
de esas que no tienen fin,
y el loco vive sin ellas.

688

695
1 wish 1 had never kno~m no man at al).
Since leve has been a griéf and has preved my downfall
Since leve has Leen a grief and a tyrant te me
1 lost my leve fighting <Por sweet liberty.
1 wish 1 bad never seen bis curled hair
Md neither that I’d been in bis company there
‘ruas bis red resy cheeks bis dark rolling eye
Lid bis flattering tengue caused my peor beart te sigh.
IP, núm. 47, pág. 129, estr. 1~ y 2~ de ‘1 Wish 1 Had
Never Know-n’ (véanse el resto de las estrofas en los núms.
168, 183, 1131

y 419).

689

696
1 do wish 1 was a sc}aolar
1 could handle te my pen
There is ene private letter
Te my true leve 1 weuld send.

1 weuld send and let you icnow ny leve
Of ny serrow grief and wee
May the blessing attend
Qn the road where you may ge.

IP, núm. 23,~ pág. 97, estr. 3~ y 4~, versión A, ‘The
Cuciceo’ (véase el reste de la canción. en los núms. 960, 790
y 736)
.
Canción en que se pasa de hablar acerca del
amado a dirigirse directamente a él.
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697
Although te me the time draws nigh
When you and 1 must part,
But little do yen think of me, my leve,
me grief el ny peor heart.
Por yen I’ve sufPered long,
Por the ene 1 leve so dear.
Yeur disposition is se bright,
It charms this heart of mine.
FW—CSMs, núm. 3468, tomO XV, pág. 2556, estr. 2~ y
3~ de ‘T}ae True Lever’s Farewell’ (véanse las estrofas
1% 4~ y 5% y 6% en les núms. 591, 1266 y 721>. La
última estrofa recoge los des últimos versos aquí ríen—
cionados, y dice así:

Your dispesition is se bright
It charms Uds heart of mine.
You’ve caused me te weep ten 1 might sleep
Lid say I’ve lost a friend.
En NCPS, núm. 262, temo III, págs. 308 y 309, ‘me
Slighted Girí’ -<en nota a les, núms. 449, 217,- 284, 70e, 583
y en el 1266):
SISe time has come, my dearest dear,
When yen and 1 must part.
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Md no ene know(s) the grief and wee
0.2 Uds peor aching heart.
Incluimos aquí las estr. 7~ y 8~ por ser también quejas
de malpenada:
Yeu think, 1 know you think, 1 sheuld.
You’re blind and cannot see,
The reason why 1 do net mourn,
He dees not meur» Por me, ruy leve,
He does net mourn <Por me.
Yeu’ve trampled the green grass under your feet,
It’s risen and growing again.
1 lóved you as 1 loved ¡ny liBe
Md yet it caused me pain, ¡ny leve,
Lid yet it caused me pain.
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698
Las penas que por ti paso
las voy echando en un pozo;
me hago la cuenta y digo:
—Las pase por un buen mozo.

C1’Es, núm. 2669, tome II, pág. 311.

Sobre el pasar penas por el

amigo tenemos esta cancioncilla del Sarao de Amor, 1561, de Juan de
Ti,neneda, que parece glosa culta de estribillo popular (CETT, núm.
466, págs. 570 y 571>:
Veo las ovejas
orillas del mar;
ile veo el pastor
que me hace penar.
Las ovejas veo
orillas del río,
no ve mi deseo
el dulce amor nilo.
Miro en derredor
del fresco pinar,
no veo el pastor
que me hace penar.
Los perros y el manso
veo, y su bardina;
ini gloria y descanso
no veo, tnezquina.
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Por bien qu’el amor
me esfuerza a mirar,
no veo el pastor
que me hace penar.
Veo muy esenta
su choza sombría,
sin ver quien sustenta
aquesta alma mLa.
Veo mi doler
t

orescer y nienguar,
no veo el pastor
que me hace penar.
Parece glosa culta de estribillo popular.
recogida ~

Se halla

ridin. 466, patga. 570—571.

699
O mistress,

mistreas,

you little

]cnow

What pain and sorrow 1 undergo.
Fiat your right band en ¡ny left breast;
My pantling heart can take no rest.
PW—CSMs, núm. 1643, tomo IX, pág. 1498, última estrofa de ‘Shepherd Park’, las otras dos estrofas de que se
compone la canción son de estile más narrativot
Down in shepherd Park did dwell
A hanasome young man 1 loved blm well.
He ceurted me ¡ny peor heart fer te gain
Until he left me Luid of pain.

694

1 went upstairs te make ¡ny bed
And there 1 lay and nothing said
My mistress come to me and said
What is it that aileth thee, ¡ny maid?

700
Porque soy desgraciada
mi madre llora;
no llores, madre mía,
que no soy sola.
OPEs, núm. 5270, tomo III, pág. 395. Cfi’. el siguiente estribi110 en el que el sexo de la primera persona es ambiguo y que recoge, entre otros, los HP?, temo 1, pág. 63, con glosas en las cuales
se tema como si fuera en voz masculina (CETr, núm. 667, págs. 640 y
641):
No lloréys, mi madre,
que me dáys gran pena;
basta -me la mía,
sin sentir la agena.
Compárése, asimismo, con el que recoge CETT, núm. 178, pág. 423,
procedente de). Cancionero general, 1511:
No lloréys, madre,
tan de ceragón,
quen veros llorar
dobláys mi pasión.
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y que Aun nos invita a relacionar con el cantarcillo de los REíA,
1592, núm. 61, puesto en boca de hombre (véanse otras fuentes en
CSTT, núm. 723, pág. 658):
No íioréys casada
de mi corazón,
que pues yo soy vuestro
yo lleraré por ves.
Cfi’., asimismo, la balada inglesa ‘Jamie Douglas’; trátase de
un lamento de mujer que se ve repudiada y abandonada por su marido;
dice así la estr. 19 que aparece en OBB, núm. 87, tomo III, pág.
390:
New hau’d yoin’ comlort my £ather dear,
And mother your weeping let abeel
I’ll never lye in another man’s atms
Since my dear lord has fersalcen me.
Ss una balada rica en fórmulas líricas.
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701
Rosa me puso mi madre,
para ser nide desgraciada;
que no hay rosa en el rosal
que no muera deshojada.

OPEs, núm. 5416, tomo III, p4g. 418’ En SCA, núm. 291,
pág. 42, de este modo:
Mi madre me puse Rosa
para ser más desgraciada;
no hay rosas en este mundo
que no sean deshojadas.
Es frecuente el use de las Llores en sentido metafórico; en muchas cancioncillas, sin embargo, la primera persena femenina no queda totalmente explícita.

Tal es el

caso de la siguiente cantiga de amores (TM, núm. 104):
Teflo un carabel rin herta
i—un rosal no arredor;
quén me dera A ruin saber
quén me era A mm

traidor!
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Down in the meadows the other day
Gathering Llevas both fine and gay
Gathering flowers both red and bine
1 little theught what leve can do.
Where leve is planted there it do grow
It buds and blossoms just luce sorne rose
For it has a sweet and pleasant smell
No Llewer en earth can it excel.

1 put my hand into the bush
Thinking the sweetest flower te find
1 pricked ¡ny finger te the bone
Lid leaved the sweetest flewers alone.
1 leaned ¡ny back up against sorne oak
Thinlcing it ~vasa trusty tree
First he bended then he brolce
And so did my false leve te me

There is a ship sailiflg en the sea
But it’s leaded so deep as deep can be
fiat not so deep as in lave 1 am
1 care net whether 1 sink or swim.
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IP, núm. 108, pág. 218,

‘Waly, Waly’, finaliza con

las estrofas núms¿ 795 (nota) y á53 (nota). Trátase de una
canción compuesta de estrofas
la unoa

angíoan¡ei’i.cana.

y fórmulas recurrentes

en

El tema del ‘jardín de amor’ nos

recuerda ‘Thé Seeds of Leve’ (núm. 862 (neta)). ‘Lord Jamie
Douglas’,que a continuación transcribimos íntegramente, es
una balada que incluye estrofas casi idénticas a algunas de
la~ que aquí aparecen. TrAtase del- lamento de ‘Barbara,
Marchi-e;ess of Douglas’ (0DB, núm. 87, temo III, pág. 390):

1

1 was a lady of }iigh renewn
As ever lived in the north ceuntnie;
1 was a lady of high renewn
When, the Earl Douglas luvéd me.

2

Lid when we came thorugh Glasgew tetan,
Wc were a comely sight te see;
My gude lord in the blaS velvét,
And 1 mysel’ in cramasie.

3

But when we carne te Douglas teun,
Wc x’¡ere a fine sight te behoid:
My gude lord in Uhe cramasie
And 1 mysel’ in the shining gelá.

4

And when that my auld sen was bern
And set upen bis nurse’s knee,
1 was happy a x’soman as

~

~‘/as
bern,

Aid iny qude lord he luyéd me.
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5

I3ut O an ny youn~ son xvas born
Lid set upen his nurse’s knee
Md 1 mysel’ viere dead and gane,
For a maid again I’ll never be!

6

There can’ a man into this heuse,
And Jamie Leckhart was his name,
Md it was told te my gude lord
That 1 was ewre in leve wi’ him.

7

0 wae be unto thee, blackwóed,
Md ae an ilí death may ye dee!
Fer ye was the £irst and foremest man
That parted my gude lord and me.

8

1 sent a word te ¡ny gude lord,
‘Come dewn, and sit,

and dine vii’ me,

Md I’ll set thee en a chair of gowd,
And a siller toviel en thy knee’
9

‘When cockle—shells turn silver belis,
And mussell grey en every tree,
When frost and snow turns fire

te burn,

Then I’11 sit dovin and dine wi’ thee’.
10

when that my father he had word
That my gude lord Piad forsaken me,
He sent a fifty brisk drageons
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Te £etch mc heme te my ata ceuntrie.
11

‘Fare thee well, my Jamie Douglas!
F’are thee viel)., ever dear te me!
But 0, an ¡ny yeung babe were bern
Lid set upon sorne notarice’ knee!

12

‘Ana Pare thee vielí, my pretty palace!
Md Pare ye well, ¡ny children three
Sed grant yeur Bather grace te be kind
More kind te you that he was te me!’

13

Then slowly,

slewly rase 1 up,

Butquickly, quickly he cam’ deun,
Lid vihen he saw me sit in my ceach,
He made Pus drums and trwnpets sound.
14

When ye cam’ in by Edinbre’ town,
My father and mether t}aey mnet me
Wi trwnpets seundin’ en every side;
But it x’¿as nae music at a’ te me.

15

‘New YLau’d yeur comfort my father dear,
And mother yeta’ weeping let abee!
I’ll never lye in another man’s arrns
Since ¡ny déar lord has forsaken me,’
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16

It’s very trae, and it’s aft—times said,
The hawk will flie Par Par frae her nest:
Lid a’ the warld may plainly see
They are far frae me that 1 luye best.

17

0 waly,

waly,

up the bank,

Md \valy, waly, doan the brae,
And waly, waly, yen burn—side,
Where 1 and. mylove wont te gael
18

1 lean’ed my bacic unto an aik,
1 thecht it vias a trustie
But £irst

tree;

it bow’d and syne it brak—

SaeÁny true leve did lichtlie me.

19

0 waly, waly, gin leve be bonnie
A little
But vihen

time vihile it is new!
ts auld it waxeth cauld,

AnA fades awa’ like morning dey.
20

0 ~vherefore

should 1 basIc my heid,

Or wherefore sheuld 1 kame my ha ir?

For ¡ny trae Leve has me forsook,
AM says he’ll never le’e me mair.

21

New Arthur’s Seat sail be my bed,
Tke sheets salí ne’er be ‘filed by me;
Saint Anton’s vielí salí be ¡ny drink;
Since my true leve has forsaken me.
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22

Marti’mas wind, when ~viltthou blaw,
And shake the green leaves aff the tree?
O gentie Death, when ~vilttJaou come?
For of my life 1 am wearie.

23

‘Tis not the frest, that freezes feil,
Nor blawing snav<”s inclemencie,
‘Tis not sic cauid that makes me cry;
But ¡ny Leve’s heart grown cauld te me.

24

When we cam’ in by Glasgew teun,
We were comely sicht te see,
My Leve was dad in the blaS velvét,
Lid 1 mysel’ in cramasie.

25

But Piad 1 wist, before 1 ]cist,
That leve Piad been sae ilí

te vii»,

1 Piad lock’d ¡ny heart in a case o’ govd,
And pinn’d it \V11 a siller pi».
26

Lid O! if ¡ny young babe viere bern,
AnA set upen the nurse’s ]cnee;
AnA 1 mysel’ viere dead and gane,
And the green grass growing over me!

En ‘Wallie’,

según la recoge SO!, núm. 112, tome III,

Sept. 1951,

pág. 13, encentramos fórmulas idénticas; el comienzo de la canción
es el de la estr. 9~:
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When ceckle glielis
Turn silver belis
Then viii my leve return te me.
When roses grovt
‘Neath winter snow,
Then viii ¡ny love return te me.
y Pinaliza la canción con la estr. 19~ (en el núm. 795).

Cfr., a~

asimismo, la estr. del roble (í8~) las siguientes en las que la
primera persona femenina no aparece totalmente explícita;

de TM,

núm. 195, pág. 511, es ésta:
Arrimeime ~ un pino verde
por ver si me consolaba,
y~e pino como era verde
o yerme chorar, choraba.
de FesR, núm. 173, pág. 294:
Al campo fui yo, y a un árbol
a contarle mi sentir
y el árbol, al oir mi pena,
se le secó la raíz.
y de este último cancionero, núm. 319, pág. 311, es también:
A llorar mis penas
me Fui a un olivar;
olivarito más desgraciadito
en el mundo habrá.
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Compárese asimismo la apelación al viento de la estrofa
22~ con aquellas que aparecen en el núm. 136, entre otras.
Véanse también les núms. 661 y 1103 para otros tipos de
fórmulas que aparecen en las demás estrofas de ‘Lord Jamie

Douglas’.

Trátase esta balada, como nuestra canción, de

un lamento rico en metáforas y Lórmulas. “Waly” es probablemente una exclamación escocesa de pena equivalente a la
inglesa “woe” (ir, pág. 218).
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Tristecita estoy,
llena de sentimiento,
la desgracia que a ruS. me ha venido
no la quita el tiempo.

PFLeA, pág. 499.

705

704
Bat new 1 ain’t no little sparrew,
Ner nene of these birds that Ely so high;
Vil go heme Pulí of grief and sorrow
anA sing and pass the time by.
AAPS, pág. 88, estr. 5~ de ‘Little Sparrow’ (véanse
las cuatro primeras en los núms.

2BI, 304 y 187). La

misma en NCFS, núm. 254, tomo III, págs. 290 a 292, versión E (¿anción en los mismos núms. antes menqionades y
en les 795 y 662):
Alas, 1 am no little sparrow.
No wings, anA cannot Ely so high.
1’1l sit me down in grief and serrew
Lid try te pass ¡ny treuble

by.

versión O, ‘Come Alí You Fair and Tender Ladies’Ácaflción
completa en les núms. 791, 187 y 1103):
Bat as it is 1 am no sparrew,
Neither have wings can Ely so high,
I’1l sit me down in grief and sorrow

and try te pass my treuble by.
La versión A difiere fundamentalmente en el último verse.
(resto de la canción en núms. 791, 304, llO3y 187):
Bat then as it is I’m no little sparrOvi,
Neither have 1 wings te Ely.
so I’11 sit right down in ¡ny grief and sorrow,
1’l1 sit Itere tul 1 die.
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En OFS, núm. 73, tomo 1, págs. 315 a 317, se recogen
asimismo tres versiones: ~yOu Fair and Fretty Ladies’,
‘1 Wish 1 Were a Little Sparrow’ y ‘Come Fair and. Tender
Maidens’ respectivamente:

(véase resto de la canción en

nota~a los núms. 791, 304, 662 y 187):
But as 1 am no little swallew,
Or nene of those that Ely so high,
Here 1 must stay in grief an’ sOrrOW
Li’ pass my hard perfectioris by.
But since 1 am no little sparrow,
Neither have 1 wings te fly,
I’ll sit dovin in grief and sorrow,
Sing and pass ¡ny treubles by.
But 1 am not a little sparrevr,
1 have no wings and cannot <Ely,
So 1 lay me devm in my grief anA sorrew,
1 lay me dewn until 1 die.
FW—CSMs, núm. 3231, tome XIV, pág. 2365, ‘Come Ml Ye
Fair and Tender Ladies (Tbere’s many a Darlc and iZainy
Morning)’ (la canción aparece incompleta en su última estr.;
véanse las demás en nums. 217, 791, 187) la recoge asi:
But 1 am no little swallow,
1 have no wings, nor 1 can’t <Ely,
Lid after my true leve 1 can’t Eellow,
Lid wben they’re talking I’ll set and cry.
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En EFSSA, núm. 118, págs. 128 a 136, ‘Come Ah

You

Fair and Tender Iaadies’ (véase la estr. inicial en el
núm. 217) aparecen varias versiones; la A, estr. 5%
igual a la inmediata anterior; la B dice así

(véase

el reste de la canción en los núms. 791, 187 y 1103>:
But 1 am net a little sparrow,
Set no wings, nor 1 can’t Ely;
1 will sit right dom in grief and sorrow
And try te pass ruy treubles by.
la F

(incluye los núms. 791,1103 y ¶87), estr. 4~:
But as it is, 1 am no sparrow,
Neither have 1 wings te <Ely.
1’1l sit dom here in grie2 and serrow,
Weep and pass ruy treubles

by.

la H-(véanse núms. 791, 187 y 704), estr. 4~:
Bus as it is 1 ain’t no sparrow,
1 hay-e no wings and can’t Ely high;
I’ll stay at heme in grieE and sorrew;
I’ll try te E md sorne way te die.

y la 1 (núms. 791, 1103,187 y 818), estr. 5~:
But as it is 1 am no sparrow,
Nor nene of those that Ely so high;
1 sit dovin here in grief anA sorrow,
Try and pass alí these ¡ny treubles by.
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Es frecuente en canciones y baladas la alusión al ave
o pájaro capaz de volar alto para alejarse del nido o emigrar. Así, por ejemple, se lamenta Lady Barbara Erskin, en
la ya mencionada balada ‘Jamie Douglas’ (OBE, núm. 87, págs.
390—1) cuando en la estr. 16~ dice:

It’s very true, and it’s aft—times said,
TIte hawk will fije <Par Lar Erae her nest:
Lid a’ the viaríd may plainly see
They are Lar Lrae me that 1 luye best.

*

*

*
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6.1.5

Llora o Canta por No Llorar

6.1.5.1

Llora
705

I’11 bujid me a castie
On a mountain so high,
Where the wild geese can £ly over
Md hear my sad cry.
EFSSA, núm. 140, pág. 183, versión ¡4, ‘The Cuckoo’; canción compuesta de estrofas y f6rmulas recurrentes en la flrica arigloamerica
na (véanse otras’versiones y estrofas de este mismo cancionero en
los núms. 551, 575, 790, 792, 398, 384, 695 y 960). De esta forma
en FW—CSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, estr. 3~ de ‘The Poar
Stranger, con la variante para el v.2, “On t}ae mauntain...” (otras
estrofas en los núms. 364, 398, 790 y 792.

Aparece, asimismo, en

•Go Away Willie’ (FW—CSMs, núm. 3449, tomo XV, pág. 2541, estr. 3~)
de esta forma:
1611 bujid my love a castie
Alí on yon mauntain high
Where the wild geese can see me
Arid hear ny sad cry.

Las demás estrofas de esta canción se encuentran en el núm. 384.
En AS, pág. 243, estr. 3~ de ‘I’m Sad and I’m Lonely’ (núms. 293,
670, 792, 789 y 736) se recoge asl:
1611 bujid me a cabin in the mountains so high,
Where the blackbirds can’t see me and hear ny sad cry.
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IB, págs. 226 y 227, estr. 7! y 8!, ‘1 Once Loved a Young
Man’ oFrece una versión contaminada con la núm. 384:
Go bujid me a castie Qn tbe mountain so bigh,
Where the wild geese can’t see me, nor hear my sad cry.
Wbere tbe wild birds can’t see me, nor hear my sad mourn,
For tbey lcnow lUn a poar girí and a long vaya from borne.
CEr., asimismo, el núm. 650 (estr. 7! y 8! de ‘Down In
The Valley’ (AS, pág. 148, y OFS, estr. 6!, núm. 772, tomo
IV, págs. 284 y 285) y estr. 4! de ‘Bird In The Cage’ (BS,
págs. 488 y 489).
NCFS, núm. 253, tomo III, págs. 287 a 289, incluye corno
estr. 10! o 7! de las versiones A y E, respectivamente, de
‘Oíd Smoky’, la siguiente variante:

So back to oid Smokie

/

1 arn bacic to oid Smokie

Oid Smokie so high
Where the wild birds and turtie doves
Can hear my sad cry.

Véanse otras estrofas en nota a los núms. 895, 790, 789
y 927.
EXH, págs. 119 y 120, la trae como estr. 8~ (mismo tltu
lo, ‘Oid Smoicy’ y en los mismos núms. mencionados las demás estrofas):

-
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On top of yon mountain,
Tbose mountains so high
Where the turtie dove and lonesome owl
ahail hear my sad cry.
Asimismo, en NCFS, núm. 248, pág. 272, ‘Cuc]coo la a Pretty
Bird’, aparece como estr. 6! (las demás en los ndms. 736 y
792):
I’1l build me a castie
On the mounta±nso high
Where the dear Lord can see me
And hear my poor cry.
Y este mismo cancionero la trae como estr. 5~ de otra canción, ‘We Loved, But We Parted’ <pág. 73), puesta en boca de
hombre:
Go build me a log cabin Qn the mountain so high,
Where tbe wild goose

~

find me nor hear my poor ay.

706
O see that pure and snow—white dove
That sits in yonder pine;
He’s mourning fon bis own true lave.
Why can’t E mourn for mine?
BSSM, núm. 9, pág. 53, estr. 1~ de ‘A Lover’s Fareveil’
(véase la 2! y última en el núm. 660 ). Recuerda la balada
‘Lady Alice’ (Child, 85)

y ‘The Little Turtie Dove’ (BT,

págs 119 y 1-20) cuando dice:

So don’t you see yon little turtie—dove
A—sitting in yonders pine,
A—weeping fon the losa of ita own true love,
Just as 1 weep Por mine.
En NCFS, núm. 262, tomo III, págs. 306 y 209, se incluyen
como estrofas 6! y lOt ‘The Slighted Gini’,(~áfldiófl compuepta
de estrofas sueltas recurrentes en la unoa anglo—americana;
véanse las notas a los núms. 449, 217, 284, 1266, 697 y 583):
582)
Oh, don’t you see tbat little dove?
It’s flying from tree to tree,
It’s mourning for its own true love;
And why not mine Fon me, my love,
And wby not mine fon me?
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Oh, yes, 1 see that little dove,
It’s flying from vine to vine;
It’s mourning fon its oíd true love,
Md why not me for mine, my love,
Md why not me fon mine?
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Like an owl in the desert
1 weep, mourn, and cry;
If love should overtaice me
1 surej.y would die.
NCFS, núm. 304, tomo III, pág. 359, estr. 1!, ‘Like Mi
Ou¡1 In The Desert’ (véase el resto de la canción en el
núm. 575).

El tema del ave aparece con frecuencia en este

tipo de canciones en que la mujer llora o se lamenta por la
ausencia del amado; asl dice la moza en ‘Bird la A Cage’
(SOL, págs. 110 y 111, estr. 6! y.7!>, canción no numerada
apante por estar introducida por un narrador:
Theres many a ginl can go about
And hear t}ie binds so sweet
While 1 poar giní xnust stop at borne
Md rock the cradle and weep.
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Rock the cradie o’er and o’er
And sing sweet lullaby
Was ever there a poor young girí
So crossed in love as 1.

708
Tórtola,

tú que al marido

lloras por lo que perdiste
y has gozado,
si lo liaras

de perdido,

yo lo que sirviendo

triste

nc~ he ganado.
LH, pág. 91 y OFE, Barceioña,

1573.

Torner, en nota a la can-

ción, cita varios ejemplos de poesia cuita sobre el tema popular
de la tórtola viuda, y ofrece un ejemplo de copia actual con reminiscencias del antiguo tema (LH, pág. 93):
Tórtola que lloras penas
en tu nido solitaria,
ven y te consolaré
con las que tengo en mi alma.
Cfr. el romance de la tórtola viuda en los núms. 20, 74 y 383.

,

‘715
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Un gilguerito

llora

y así le digo:
—¿Tú también tienes penas?
Llora conmigo.
Fiel compaflero,
tú al fin tendrás alivio,
si hallas tu duefio.

2k~!> núm. 5065, tomo III, pág. 368. La mXsma en GP
tomo 1, pág. 17,1.
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Santander, puerto de mar,
¡cuántos suspiros me debes!
¡cuántas lágrimas lloré
arrimada a tus paredes!

.

716

Recitada por Modesta Fernández, de Llaniego, Llanes,
Asturias, 74 aPios, en su casa de Grado, el 19 de agosto
de 1985.
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Los ojillos

e mi cara

s’han secaito e llorá
porque ‘1 hombre qu’ ellas quieren
1’ ha pagaillo mu mA.
CPEs, ilta. 5188, tomo III,

pág. 383. Son muchas las canciones

en que la primera persona femenina que llora no aparece de forma explícita;

podriantambién

ser puestas en boca de hombre. Es,

sin embargo, frecuente que ciertos
en la siguiente

rasgos, como los que aparecen

(vs. 4 y 5, por ejemplo), hagan que sean consi-

deradas preferentemente como puestas en. labios de una mujer:
De plorar, un mocador
remul tres pias cada dia,
Si el voleu veure, amor ruta,
entre les onze i migdia,
s’eixuga a s’estenedor.
“De llorar, un paifuelo
quieres ver, amor mio,

¡

juaga) en el tendedero”,

/

remojo tres picos cada día.

entre las onze y media,
CC, pág. 270, corraudes

/

/

Si lo

se seca (en—

717

712
La primer vez en mía vida
que ful al Carmín de la Bola,
pasé la tarde llorando
y fuime pa casa sola.
Cantada por Nandito (Fernando Menéndez Menéndez),
pescador jubilado de Cudillero (Asturias), 82 aPios, en
“Casa Miguel”, Concha de Artedo, Cudillero, el 9 de ju—
li&de 1985. La copla alude al Carmín o danza de Pola
de Siero.

713
¿Que no llore? compañero,
¡cómo no voy a llorar;;
como si la ausencia fuera
remedio para olvidar.
LE, agrupada en el núm. 19, pág. 46, junto a esta
otra versión:
Me privaron que lo viera;
sería por yerme llorar;
como si la ausencia fuera
remedio para olvidar.
La primera procede del RO, pág. 113 y la segunda

:
)

‘718

del

2i~U~ ñám. 1550, tomo II.

CEr.~

la’. re—

cogida en el CG, núm. 170, pág. 44, que dice así:
—¿Por qué choras, miSa prenda?
—Cómo non hei de chorare:
pasdu por tin o mea mozo
e non me quixo falare.
y la recogida en ECA, núm. 717, pág. 113, giraldilla
—¿Por qué lloras dama hermosa?
—Porque tengo de llorar,
pasó por aquí mi amante
y no me ha querido hablar;
con otra dama seÑa a casar,
y a mi solita me va a dejar,
solita y sola para llorar.

714
Every nig}twhen the sun goes in (3 times
1 hang dom my head and mournful cry.
True love, don’t weep, true love, don’t mourn, (bis)
True love, don’t weep non mourn Por me,
I’ni going away to Marble town.
EFSSA, núm. 189, pág. 268, estr.

r

y estribillo

de ‘Svery

Night When The Sun Goes In’ (véanse las dem~s estrofas

de que

719

se compone la canción en los núms. 1116 y 661).

La misma

en SO!, tomo II (Mayo, 1952), núm. 164, págs. 8 y 9. NCFS,
núm. 292, tomo III, pág. 348, ‘Look Up, Look Down That Lone-.
sorne Road’, sólo estr. 1~ de este modo:
Look UP, look down that lonesome road,
Hang down your head and cry, ruy love,
Hang down your head and cry.

(véase el resto de la canción en los núms. 583, 449, ‘y 722).

715
De pequenifla choraba
agora son grande e choro;
de peqaena pal—a tota,
agora pol—o teu calo.

TM, náin. 89.

*

.*

*

720

6.1.5.2

Canta por No Llorar

716
O que me aya cantar,
que dirá, e ten razón:
que alegre anda aquéla:
¡que trist’o mea corazón!

Qfl,

tomo 1, núm. 24, pág. 54. Eh ocasióflés-las gentes
del pueblorien. por no.llarar~ como sucede en los bienco—
nocid¿á versos que aparecen en diferentes

blues (SO!, torno

y, núm. 2 Spring 4955, nota pág. 19):

When you thinic I’m laughing,
I’m just laughing to ]ceep ffrom crying.

*

r

*

*

721.

6.1.6

Otras Quejas de Malpenada y Decepción

717
Vives desconfiad0
de mi cariño;
¡ojalá fuera el tuyo
como es el mío!

2~Y9&~

núm. 3882, tomo III, pág. 98. CF, tomo 1, pág.

186.

718
A ninguno en este mundo
he querio corno a ti
y tú no lo has conosio:
ese es mi mayor sentí.

núm. 3876, tomo III, pág. 97. Con variante
en el primer y segundo verso: “A mUde he querio yo
con nuLa estremo que a ti” (ib—III, nota 89, pág.
225).

722

71.9
Déjame, memoria triste,
que me estás atormentando;
si lo quise o no lo quise,
no me lo estés recordando.

núm. 5372, tomo III, pág. 411. Con variante en los dos primeros versos: ~Dejarme,pensamien.-.
~

tilbe, / que m’ estaje martirisando;”
ta 82, pág. 473).

(ib—Hl

no-

720
¿Para qué me acariciabas
y me dabas tantas
si ¡nc hab<as de borrar,
ingrata, de tu memoria?

OPEs, núm. 4084, tomo III, pág. 130. Cfr. la
siguiente coplilla de primera persona de sexo no
explícito (2.p. cit.—III, pág. 130, núm. 4085):
¿Para qué me acariciabas
si me hablas de aborrecer?
¿Para qué le diste entrada
en tu pecho a mi querer?

723

721
1 wish 1 vas ten thousafld miles
On the rocks and the mountaifl high,
Where the howling beasts might chatter to me
Instead. of your sweet tongue.
FW—CSMs, núm. 3468, tomo XV, pág. 2556, estr.

6~, ‘The

True Lover’s Farevel)) (véase el resto de la canción en
los núms. 591, 697 y 1266).

722
•

To the pines, to the pines, where the sun never shines
And it shivers when the coid virid blows, ruy love,
Lid it shivers when the cold wind blows.

NCFS, núm. 292> tomo

iii, pág. 348, ‘Look Up, LoOk Down

That LonesOme Road’, estr. 5~ (véanse las demás estrofas de
que se compone la canción en los núms. 714
naliza del modo siguiente:
The blackest crow thai ever vas seen
Was .Elying .Erom pine to pine, my love,
Was flying from pine to pine.

,

583y ‘149>’ Fi%

724

The longest train that ever had run
Was going dom oid Georgia une, ny love,
Was going dom oid Georgia Une.
Cfr. la núm. 1266.

723
Aunque me ves nifla y sola,
gUerfana de padre y madre,
no me tires ar oodi42-o,
que Dios no esampara a náide.

~

núm. 4296, tomo III, pág. 165. En la nota
, E. Rodr{~uez Marín recoge el
213, ib—III, p4g.
siguiente comentario: “‘Tirar al codillo, frase me—
tat. Procurar destruir a alguno, haciéndole todo el
daño posible.’ (BARCIA)”. La misma copla en ¡‘esR,
núm. 17, pág. 274.

725

724
San Antonio Portugués,
devoto de lo perdido,
mi amante se perdió anoche;
buscdrmelo, santo mío.

2~!’

núm. 2348, tomo II, pág. 261.

725
Eres como los vientos
y como el rL;
un poquito de todos
y un poco mío.

LEO, núm. 686.

Pero “un poquito/un poco” es sin

duda alteración de una tórornia más lógica; acaso,
“un poquito/poco”, o ruda, bien “un poquito/y nada”.
Cfr. la siguleñte de sexo antiguó (CPPM, tomo II,
pág. 236>:
¿Cómo quieres que te quiera
y ponga el amor en ti;
si eres como la veleta,
hoy aquí, mañana allí?

726

726
Aquel gentilhombre, madre,
caro me cuesta el su amor.
Yo me levantara un lunes,
un lunes antes del día.
Viera estar el ruyseflor.

OMP, núm. 327, donde figura como anónimo. Qj~,
núm. 125, pág. 391. Glosa incompleta de estribillo
popular.

A continuación
veamos una coplilla de queja
femenina atribuida a Laeso de la Vega, Manojuelo
de romances <1601), núm. 92 (GETA’, núm. 896, pág.
720); dice así:
Ojos mOreflicOs
en apretura,
para qué quiere el caballero
¡ni desventura.
Y en CP—EO, pág. así, figura como anónimo del
siglo XVI el siguiente de sexo ambiguo:
Ojos morenicos,
irme yo a querellar
que me queredes matar.

727

•

•

727

The first thing that my lad gaye me
It vas a cap vielí lined with lead
Lid the longer that 1 viore that cap
It grew the heavier on my head.
Lid next he bought me a mantie to vear
Lined with sorrow aud stitched

with care

And t}ae drink be gaye me vas bitter Bali
And t}ae blovis be gaye me viere verse than al].
me third thing that my lad gaye me
It vas a belt vith colours tbree
The first vas shame, the next vas sorrovr
Lid the last of ah
SoL, pág. 125, estr.

sad misery.

2!, 3! y

t!

de ‘Must 1 Be Bound’

(véanse estrofas 1! y 5! en los núms. 453 y 552, respectivainente).

•

728

Me tienes tan sujeta
que no me dejas salir
al poyete de la puerta.
PELeA, pág. 140

,

728

129
Me dijiste agua va
y todita me la echastes;
no tuvistes compasión
y todita me rnojastes.

LII, núm. 146, pág. 246. Posible trasposición de
versión masculina; E. Martínez Torner recoge en el
mismo número (págs. 246—247> las siguientes versiones y oomentarios:
“Mp dijistes ‘agua va’
y encima de mi la echastes;
no tuvistes compasión
que todito me inojastes.
(U. Alonso Cortés, Cantares ponulares
de Castilla, pág. 358)
Bon amor, no tireu ayga
que no digueu: ayga va!
Si el vostre galant paseava
el podriau refrescar.
(P. Bertrdn y Bros, Cansone y follies
pág. 245)

729

Echastes agua a la calle
no dijistes: agua va,
y me mojastes la ropa;
la justicia lo sabrá.
(Fernán Caballero, t. XVII de sus ~
pág. 211)
En la comedia La casa de los celos, de Cervantes,
aparece la pastora Clon en una montaña cogiendo flores, mientras canta:
Derramastes el agua, la niña,
y ‘no dijistes; ‘¡agua va!’
La justicia os prenderá.
Derrarnástela a deshora
y fa4 con tan poca cuenta,
que mnjastss con afrenta
al que os sirve y adora.
Pero llegada la hora
donde el daño se sabrá,
la justicia os prenderá.
Contesta el pastor Corinto con el mismo villancico
trastocado:
Cau.tivastesrne el alma, la nif~a;
y tendisla siempre allá;
el amor me vengará.

.

730

Vuestros ojos salteadores,
sin ser de nadie impedidos,
se entraron por mis sentidos
y se hicieron salteadores;
lleváronine los mejores
y tenéislos siempre allá:
el amor me vengard.
A juzgar por el siguiente villancico debió ser muy
conocida e). cantar en el siglo XVII:
Zagalejos, venid al portal,
cantando y bailando, alegres cantad
al sonecí, sonecí de la nieve,
pues tan menudí, menudito llueve,
por el tono del ‘¿agua val
kgua val que se ¡noja mi niElo,
decid con donaire,
pues la gracia consiste en el aire.
(Villancicos, Toledo, 1651. ‘i. aojador,
Floresta, 1, pág. 285>
J. E. Trena, en A picture of modern Snain, Londres,
1921, p. 198, cita una tonadilla impresa en 1651 con
el título de: ‘Loa entre un galán y una dama, donde
se discuten las condiciones del hombre y de la mujer,
con un curioso baile al tono del agua va’

—

731

Otras formas:
Al pasar por tu ventana
me dijiste: iAgua va!
Yo te dije: dueño mio,
si es tu gusto ¿charnela.
(Vergara, Cantares populares recogidos
en... Segovia, pág. 18)
Me dijistes ‘tagua va!
al tiempo que me la echastes;
no me dejastes mirar
la falsedad con que obrastea.
(Rodríguez Marín, Cantos, III, 3918)
En Portugal:
Quando paseo
sempre dizes
Se me molhas
a multa pagt

a tua porta
—agua vae!
o capote
á teu pae.

(A. Thornaz Pires,
zes, 1, 1570)”

Cantos pop. portugixe

Fin de la cita de E. Martínez Torner; en ella se ve como
Una misma. cancién tradicional
en primera persona puede
dar lugar a versiones masculinas, femeninas o de sexo
no explícito y como poetas más o menos sabios las utilizan para crear sus propias composiciones líricas (o viceversa).

732

730
A la mar fui por naranjas,
cOsa que la mar no tiene;
toda vine mojadita
de olas que van y vienen.
Ay, mi dulce amor:
ese mar que ves tan bello
es un traidor.
LH, bajo el núm. 150, pág. 252. La misma en ECA, núm.
186, pág. 28

(y.

2, “cosas”; v

3,. “toda vengo”. Cantada

así por Fernando Menéndez Menéndez (Y’mojadih~’9,:peÉcaaor
jubilado de Cudilléro, 82 aflos y por Isabel Mtguez Alvarez, ama de casa de Grado, de unos 40 aflos, y tambi4n
por MB Spcorro Serrano

; todos ellos la cantaron en La

Concha de Artedo, Cudillero los días 5 y 9 de Julio y
8 de septiembre de 1985,respectivamente. En OFEs aparece
en el Apéndice, tomo y, nota 1347 al núm. 1983, pág. 68,
del siguiente modo:
Fui por laranxas o mar,
qu’ é ocusa que o mar non ten;
así salin >nolladii’fa
d’as ondas que van e ven.
En Brasil (LH, pág. 252, de Sylvio Romero, II, pág. 73)
se da una

trasposición, a la voz masculina:

733

Fui ao ruar buscar laranjas,
fructa que no mar nao ten;
vim d¿ lA todo moihado
das ondas que vao e ven.
Hay, asimismo, una versión en la que no aparece la
primera persona femenina de forma explícita. La recogen tanto LH como SCA:
A la mar fui por naranjas,
cosa que la mar no tiene;
metí la mano en el agua,
la esperanza me mantiene.

731
So here’s to a river of whiskey,
Be it ever so crystal and clear,
Not half so sweet as the kisses he gaye,
But a darn sight more sincere.

OFS, nÑm. 750, tomo IV, pág. 236, estr. 3~ (última>
‘Dark and Dreary Weather’

,

(o ‘Sorne Say That Love Is a

Blessing’). Véanse las estrofas i~ y 2~ en los núms. 253
y 249, respectivamente.

O,

734

732
Ya no te miran mis ojos
con aquella serenia (sic)
como te miraban ántes,
cuando a mi casa venias.
OFEs, núm. 1761, tomo II, pág. 144. Cfr. CF, tomo 1,
pág. 194:
¿Qué te han hecho mis ojos,
que no los miras
con aquel cariflito
que tú sollas?

*

*

*
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Malcasada
Queja General de Malmaridada

733
¿Cómo quieres que tenga
gusto y contento,
casaita di un alio,
mi niEto muerto?
CPEs, núm. 5763, tomo III, pág. 506. En CF, núm. 7, tomo 1, pág.
169 de esta Lerma:
¿Cómo quieres que tenga
gusto y contento,
tres días de casada,
mi amante muerto.

734
No me diga nadie
que buena estoy yo,
que en ca de mi padre
mejor estaba yo.
En ca de mi padre
sembré un limonar
crecido y florido
en el mes de Adar.

No me diga nadie
que buena estoy yo,
que en ca de mi padre
mejor estaba yo.
En ca de mi padre,
vestir y calzar,
en ca de ¡ni novio,
parir y criar.

ff§~,

núm. 222, págs. 176—177. 0ant~ de boda de- los judlos espa—

2~oles de Melilla.
núm. 926, páá

CBr. la que aparece en CIAS, pág. 311 (CALPE,,

448 y CEfl, núm. 816, pág. 693):
¡Mal aya la barca
que acá me pasó,
que en casa de mi padre
vien m’estaba yo!

En

Y

pp. 58a, 744b: “Mal aia la barca que acá te pasó’> (‘Maldizión

al vientre de la madre”; vid explicación en p. 744b.

737

735

Paxariño millarengo,
non me comas as cereixas;
qu’o mea marido está Lora
non teilo a quen dar as queixas.

OPG, núm. 13, tomo 1, pSg. 20. En CG, núm. 207,
4g.
53, aparece en una cañólón de nuna o k~tg~; dice
p~
así:
¡0 ro, ro, ¡niniño, ro!
o’unha tranquifia no ca;
morrer~n os vellos todos,
quedaremos ea e tu,
Paxariflo belandrdn,
non me cd¡nal as cereixas,
val. mea amor en Castina,
non teflo a quen da]. as queixas.
736

Cuckoo is a pretty bird,
ahe sings as she Elles,
She’ll bring you good tidings,
She’ll telí you no lies.

738

1 onced loved a Eond young man
AS

dear as my liBe,

Lid ofttimes he’d promise
To make me bis wife.

He fulfilled bis promise;
He made me bis wife.
Novr see what I’ve come to
By changing my liBe.
It’s trouble, it’s trauble,
It’s trouble on my mmd;
If’trbuble don’t Icilí me
I’ll sure live a long time.
My children are crying,
They’re crying for bread.

>fr husband’s off gambling—
Lord, 1 wish 1 was dead.

NCFS, núm. 248, págs. 273 y 274, versión E de ‘The
Inconstant boyer’ o ‘Cuckoo Is a ?retty Bird’; véanse la
estr. 6ft en. nota al núm. 705 ylas estr. 7~ y 8~ en nota
al núm. 792.
estrofa:

La canción finaliza con la siguiente

739

I’m going to Georgia,
lUn going to Rome,
lUn going to Georgia,
Md cali it my borne.
Canción compuesta de fórmulas muy recurrentes en la lírica
inglesa o angloamericana. La versión B <22• cit., pág. 272),
estr. 1~ y 5~, ‘lUn Going to Georgia’ dice así:
lUn going to Georgia, lUn going to roam,
lUn going to Georgia to make it my borne.
~<tj
fatber is a drunkard, my motber is dead,
My husband’s off gambling; Lord 1 wish 1 vas dead.

(véase el resto de la canción en nota a los núms. 792, 789 y
790>.
La versi6n C, ‘Young Girís, Take Warning’

(22. cit.,

272), estr. 4! 5!, 6! y 7!:
1 once liad a lover as dear as my live,
Lid of t did. he prontise for te make me bis wife.
1 leE t ¿ny poer daddy.agad.nst bis conunands,
1 leE t my poor mother a—wringing ber hands.

pág.

740

Lid now I’m unhappy, 1 am sick on my bed;
My husband’s efE gambling; Lord, 1 wish 1 vas dead.
lUn going away to Georgia, 1 am going awaytorcam,
I’m going-away to Georgia Por te make it my borne.

(véanse las demás estrofas en nota a los núms. 792 y 789>.
En FW—CSMs, núm. 3176, tomo XIV, pág. 2313, ‘Vm Going
to Georgia’ aparece del siguiente modo (estr. l~; 21 y.3!):
Vm going to Georgia, Vm going to roam
I’m going to Georgia to make it ruy borne.
1 once loved a young man as dear as my LiBe
Md he oft times did promise to make me bis vife.
The promise be Lulfilled and be made me bis vife,
And you sse what I’ve come te by believing bis lies.
Las demás estrofas de esta canción se encuentran en nota al
núm. 792).
TBFSWV, núm. 14, págs. 153 y 154, ‘A Warning to Girís’,
estr. 1~, 2!, 3! y 8! (las demás en los núms. 792 y 789):
1 once loved a young man, so dear to ruy liBe,
He told me so often, be would make me bis vife.

741

He fulfilled bis promise, he made me bis vife,
You see wbat 1 came to, 1 have ruined my vihole liBe.
My baby is crying, 1 am sick in bed,
My husband is ofE drinicing, and 1 wish 1 was dead.

I’ve a long road to travel, and a rough way te go,
But iB ever 1 get home, 1 vilí leave tbere no more.
La estrofa referente a los niflos aparece del siguiente
modo en EFSSA, núm. 140, pág. 183, versi6n L, ‘The Cuclcoo’:
Qbildren a—crying
Crying Por bread;
My busband oBE gambling,
Lord, 1 visb 1 vas dead.
Asimismo en EFSSA, se recogen variás versiones de ‘The
Cucicco’ compuestas de estrofas distintas a las aquí mencionadas, todas ellas muy recurrentes

en la lirica

inglesa.

La

primera estrofa suele mantenerse; dice así la de la versión
A (véanse las demás en los núms. 792, 551 y en nota al 575);

The cuckoo is a pretty bird
Llie sings as she Elies,
She brings us sweet tidings,
She telís us no lies.

742

She sucks alí pretty flowers
To iceep her voice olear,
She never says Cuckoo
Tilí summer are near.
La versión E, estr. 6~ (22’ cit., págs. 178 y 179):
The cuckoo sbe’s a pretty bird,
She sings as sbe flies,
She brings us glad tidings
Lid sbe telís us no lies.
She sucks alí sweet flowers
To ]ceep her voice clear,
She never says Cuckoo
Tilí the Spring of the year.
Las demás estrofas de que se compone esta versión 2 se encuen
tran en los núms. 960, 790, 789, y- en nota al núm. 792>.
La versión C (pág. 180) la trae como estribillo <v&anse las
otras estrofas en nota a los núms. 398 y 384):
The cncicoo is a pretty bird,
She sucks flowers so sweet,
She brings us sweet music
(or tidings)
In the Spring of the year.

743

She Elies the rnountains ayer,
She flies the world around,
She flies back to tbe mountains
Lid mourns for her love (or Lid sits tbere and cries)
La D igual a los cuatro primeros versos de la A. La E,
pág. 181:
The cuckoo she’s a pretty bird,
Sbe whistles so sweet,
She never sings cucicoo
Tul the spring of the year.
La F (“good tidin?gs’9, la H e 1 (“Md telís ns”), y la 1
(“good tidings”) como los cuatro primeros versos de la A. La
j (pág. 183) varia a:
Tbe cuc]coo is a pretty bird,
It sings as it Llies;
It brings ah

the tidings,

Lid telís us no lies.
HP, pág. 274, trae la misma versión O antes mencionada. En
OFS, n<mi. 49, torno 1, págs. 237 a 239, se recogen varias versiones; la A, trae como estr. 1~ y última (vid, las demás en
nota a los núms. 960, 790, 789 y 792):
Th’ cucicoo is a pretty bird,

ahe brings me good tidin’s,

She sings as sbe fhies,

Li’ telís me no lies.

744

La O, estr. 1~ (vid., las demás en nota al núm. 792):

The cuckoo is a pretty bird, sbe sings as skw flies,
Sbe never hollers cuckoo tul the Sunimer draws nigh,
y la fl:
The cucicoo is a fine bird,

ahe feeds on pretty flovers

She sings as she Elles,

To maice ber voice olear,

Sitie bnings us glad tidings

Lid t}ae more sitie sings “cuclcoo”

Lid she telís me no lies.

Sweet Sunimer dravis near.

SO!, tomo VIII, núm. 1 (Spring 1958), págs. 22 y 23, estr.
fl (véase el resto d9 la canción en nota a los núms. 960, 792
y 551):
The cuckoo is a Bmmy:bird,

she sings as sitie flies.

Sbe’ll bring you glad tidings,

she’ll

tel). you no lies.

Sitie sips from tbe pretty flowers to maice bar v-oice olear,
Lid she’ll never sing cuckoo tilí tbe spring of the year.
CS, núm. 25, tomo 1, pág. 27, estr. 1~ y 2~ (véanse 3~ y 4~
en nota al 792):
The cuckoo is a fine bird

Sitie sucks those sweet flowers

Sitie sings as she flies

To make her voice olear,

She brings us good tidings

Lid the more sbe sings Cucicoo

Md telís us no lies.

The sununer draws near.

745

IP, núm. 23, pág. 97, incluye dos versiones:

A, estr.

9

y 6~ (las demás en nota a los ntns. 960, 790 y en el 696>:
O the cuckoo she is

a fine bird

Sitie do sing as she Ely
She bring to us good tidings
Lid tell to us no he.
She sucks the vihite £lovers
To keep ben voice olear
Lid tbe mor~ sbe sings cuckoo
me summer is drawing near.
E, estr.

s~

(las demás en los núms. 1265, 790 y 792):

Tbe cuckoo is a merry bird sbe sings as she Elles
Sitie bring to us go0d tiding,s and teil
Sitie sucks little

birds’

to us no lies

eggs to maice her sing olear

Rut she’ll ever sing cuckoo tilí the sunimer dravis near.
Todas estas estrofas se encuentran inmersas en canciones
que hablan de la mentira y engafo de los hombres; no sucede
así en la siguiente que recoge FSUT, pág. 165, ‘The Cuckoo’,
y que refiere únicamente al pájaro:

Tbe cuckoo is a merry bird,
He sings as he fhies,
He brings us glad tidings,
Lid tehis us no lies.
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He sucks the birds’ eggs
To maice his voice clear,
Md the more he aries “Cuckoo!”
The summer dravis near.
The cuckoo is a lazy bird,
She never builds a nest,
She makes berself

busy

By singing to the rest.
She never batahes her ovni young
Md that ve ah

]cnow,

Bat leaves it Por sorne otber bird
While sbe cries I¡Cuckoollt
Md when ber time is come
Her voice ve no longer hear,
Md where sitie goes we do not know
Until another year.
Tbe cuckoo comes in April,
ahe sings a song in May,
In June sbe beats upon the dram,
Md then she’ll Ely away.
Y en NNFSB, núm. 103, pág. 202, se recoge otra versión,
‘The Cuckoo Song’:1
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The cuckoo is a pretty bird,
She singeth as she fijes;
She telleth us no lies,
She sucketh 311 sweet Flowers
To keep her throttle olear,
Lid ev’ry time she singeth
Cuckoo, cuckoo, cuckoo,
The swnmer draweth near.
The cuckoo is a giddy bird,
No other is as she,
That Plits across the meadows
That sings in every tree.
A nest she never

buildeth,

A vagrant sbe doth roam,
Her niushic is but tearful—
“Cuckoo, cuckc

cuckoo,

1 nowhere have a home.
The cuckoo is a witty bird
Arriving with the spring.
wflCfl

sumner suns are vaning

She preadeth wide bar wing.
She Pues tbe coming winter,
She hates the ram

and snow;

Like her 1 would be singing—
“Cuckoo, cuckoo, cuckoo”,
Md oFE with her I’d go.
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Otras veces el pájaro es un gorrión (NCPS, núm. 248,
pág. 271, Versión A, estr. 4~, ‘The Inconstant Lover’;
véase el resto de las estr. en nota a 551, 790 y 789):
A sparrow’s a pretty bird, she sings as s}ae Elies,
She brings you good tidings

and telis you no lies.

A continuación transcribimos completa la versión 1
que se recoge en EFSSA, núm. 140, pág. 182, ‘Tbe Cuckoo’,.
donde varias estrofas no están puestas en labios de mujer:

1

fretty Bessy, pretty Eessy,
Don’t 1 wish you vere mine;
You would never drinic vater,
But alvays drinlc vine.

2

1 would set you on a cushion,
Your vaiter I’d be;
I’d Leed you on sugar,
Sweet stawberries and cream.

3

Tbe cuckoo is a pretty bird,
She sings as she Llies;
She brings us sv¡eet tidings
Lid telís

4

us no lies.

She sucks ah

sweet flowers

For te make her voice clear;
Lid never hollers Cuckoo
Tul sunimer is near.
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5

Now Spring—time is a—opening,
Md the birds they are gay;
Likewise—iñg pretty Bessy,
She’s as cold as the clay.

6

Clay will dissolve you
Lid turn you to dust;
There ain’t one man in a hundred
That a young girl can trust.

7

They’ll hug you and iciss you
Lid telí you more lies:
Than the green leaves on the wullow,
Or the stars in the s]cies.

La canción finaliza

con la estrofa 8!, “0 ~

wake up, Sveet

William...”, que se encuentra en nota al núm. 894.
Ejemplo de canción compuesta de estrofas y fórmulas recurrentes
en la lírica popular anglo—americana, al igual que ‘lUn Sad and Vm
Lonely’ (en el núm. 293 y en nota a los núms. 670, 792, 789 y 705)
cuyos dos últimos versos son casi idénticos a la estr. @ de nuestra canción:
Vm troabled, I’m troubled, I’m troubled in mmd;
Ef trouble don’ kill me, 1,11 live a long time.
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737
Le las malcasadas
yo soy la una,
sigueíue la rueda
de la fortuna.

OE2T, en la nota al núm. 103, pág. 376, donde tain—
bién se recoge una aplicación a lo divino:
Le las bien casadas,
Virgen, sois la una,
pues sois madre de Ohristo
desde la cuna.
La primera procede del manuscrito 3915, fol. 320, y
la versión a lo divino de Rimas del Incógnito, núm. 5.
A continuación transcribo dos cancionoillas de
queja general de malmaridada de autor conocido;
sirvan ellas de ejemplo de la elaboración de la voz
femenina en los poetas. La primera procede del 214?.>
núm. 197, y figura flQ Fernández como autor de la misma. “N~s de un siglo después, en 1620, volvemos a encontrarla don veces en un mismo manuscrito: el 3915 1
que en el fol. 320 recoge el estribillo de forma idéntica a Or4P., y en el 318 con algunas variantes: ‘no lo
dudo yo’, ‘cautivo’ y ‘cautivé’.” (OSTT, núm. 103,
págs. 375—376); dice así:
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De ser malcasada
no lo niego yo,
cativo se vea
quien rae cativó.
Cativo se vea
y sin redengidn;
dolor y pasión
con ái. siempre sea;
su mal no se vea
pues el mío no vid:
cativo se vea
quien me oativd.
• Yo, triste cuitada,
la muerte deseo
y nunca la veo,
que soy desdichada.
Tan triste casada
ya nunca se vid.
Cativo se vea
quien me oativd.
¡4ugeres casadas
que tal padecéis:
ay vida tenéis
sois muy desdichadas;
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ser4is lastimadas
si soys corno yo.
Cativo se vea
quien me cativd.

La segunda cancioncilla, obra de González de Esla—
va(arnexto en 1601), se halla en sus Coloquios y la
recoge

Q~Q,

núm. 369, pág. 712:
¡Ay de ini cuitadal
¿ Quién cae capt±vcS
que libre era yo?
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Yo caséme, cautivéme,
cambié la plata por cobre
y ahora estoy empleada
en moneda que no corre.
SCA, núm. 256, pág. 38.
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739
1 was a young maid truly and lived in Sandgate Street
1 thought to rnarry a geod man te keep us warm at neet
A lovely body a bonny body sorne mother’s canny son
Rut 1 have married a keelman and my geod days are done
He’s an ugly body a bubly body an ilí—Paured hidecus loen
Lid 1 bave married a keelman and my goed days are done.
1 thought te marry a parson to hear me say ruy prayers
Rut 1 have married a iceelman and he kick~ me down the stairs
1 thought to marry a dyer to dye my apron bíne
Rut 1 have married ~ ]ceelman and it’s me that’s blacic and
blue.
1 thought to marry a joiner te maice us chair and stool
Rut E have marr:ied a ]ceelman and he’s a perfect Pool
1 thought to marry a sailor te bring us sugar and tea
Rut 1 have married a keelrnan and that he Jets me see.
E thought to marry a fereigner to taJce us overseas
Rut E have married a keelman and Pm never oFf rny ]cnees
E thought to marry a sw¿ddy to bring us handsome pay
Rut E have married a Iceelman and by God E rue the day.
SoL, págs. 226 y 227, ‘The Sandgate Lass’s Lament’

r
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740
Soy garridica
y vive penada
por ser malcasada.

9~,
81.

núm. 158, pág. 414, procedente del rus. 5593, Fol.

Aparece, también,’ en “CLS” y en J. de Timoneda, Sarao

flR2nisr,

1561, con la siguiente glosa
Yo soy

—

non repuno

—

hermosa sin cuento,
amada de tino,
querida de ciento.
No tengo contento
ni valgo ya nada
por ser malcasada.
Con estos cabellos
de bel parecer
haría con ellos
los hombres perder.
Quien los puede haber
non los tiene en nada,
por ser malcasada.
La trae también Fernández de Heredia, C—FH, 1562, £ols. 85
y.2 y 88 y,q.
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Y con glosa narrativa —tipo romance— es este otro cantar de malmaridada que recoge CETT, núm. 22, págs. 312 y 313 del CH, pág. 41:
Soy garridilla e pierdo sazón
por 3almaridada;
tengo marido en mi coragón
que a Ini agrada.
Ha que soy suya bien cinco o seis años,
que nunca dél hube camisa nin paños,
a9otes, palmadas y muchos susaflos
y mal gobernada.
Ni quiere qup quiera ni quiere querer;
ni quiere qué vea ni quiere veer;
mas diz el villano que cuando 4]. se aduerme
que esté desvelada.
Estó de su miedo la noche despierta,
de día no oso ponerme a la puerta;
así que, mesquina, viviendo soy muerta
y no soterrada.
Desd’el día negro que le conocí,
con cuantos servicios y honras que le fiz,
amarga me vea si nunca le vii
la cara pagada.
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Así Dios me preste la vida y salut
que nunca un besillo me dio con virtut
en todos los días de mi juventut
que fui desposada.
Que bien que mal, sufro mis tristes pasiones,
aunque me tienen diez mil tentaciones;
mas ya no les puedo sufrir quemazones
a suegra y cuflada.
Mas si yo quisiere trocar mal por mal,
mnangebos muy lindos de muy gran caudal
me 4arán pelote, mantillo y brial
por enarnarada.
Con toda mi cuita, con toda mi fiel,
cuando yo veo mnan9ebo novel,
más peno amarga y Lago por él
que Roldán por su espada.
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741
My seventeenth year scarce over,
BJithe Danton wooing carne,
A young and tender lover,
He owned bis ardenr Llame.
Such a piteous tale he toid me
Of hin poor wounded heart:
It was heaven to behoid me
Rut death iB we rnust part.
Oh dear! oh dear! oh dear!
At length bis patience £ailing,
He proudly swore he’d go;
•Notyet,’ said 1, half smiling,
Witb ‘What’s the matter new?’
He slyly seized t}iat moment
Te press me te be :r~js,
And how it was 1 ~now not,
1 thoughtless answered yen.
Oh, then when first ve married
How easily 1 reigned!
If checked, ¡ny point 1 carried
Wit}i sobs and tears well feigned.
Oh dear! oh dear! oh dear!
The peor geod seul vas melted,
Not proof against

IWJ

woe,

Md ceaxingly consented
With ‘What’s the matter new?’
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Alas, those times are over,
AnA 1 have had ¡ny day.
No morc a doting lover,
He swears he’ll bave his way;
To ah

entreaties calleus,

Whole days from me he’ll ream,
Get tipsy at the aleheuse
Md then come staggering borne.
Oh dear! oh dear! oh dear!
Then iB 1 weep or chide him
With consequential brow
He sits, bis arms beside him,
With ‘What’s the matter new?’

n&d, pág. 255, ‘What’s t}ae Matter New?’. La exclama—
ción con que comienza el estribillo es bastante frecuente en la lírica femenina angloamericana. Incluimos aquí
la siguiente canción de malmaridada titulada ‘O Dear O’
cuya primera estrofa aparece en boca de narrador:
As 1 was walking ene midsurnmer morning
To view the £ields and the leaves a springing
There was two birds upon the tree
Sounding their notes and sweetly singing
O dear O what shahl 1 do?
My husband got no ceurage in him
O dear 0!
Ahí sorts oF meat 1 did provide

“9

Al). sorts of drink that are £itting for )nim
l3ut oyster pie and rhubarb toe
But nothing would put courage ½ hirn
O dear O what sball 1 do?
Ny husband got no ceurage in birn
O dear CI
My husband’s admired wherever he go
Md every ene lociced well upon bit
By bis hands and £eet and well sbaped eye
Rut still he got no courage in blm
-

O dear 0.wbat shall 1 do?

Vq busband got no ceurage in blm

o

dear 01

Seven long years 1 made bis bed
Six of tbem 1 lay beside blm
Md this morning 1 rose with ¡ny maidenhead
For stihl he }iad no ceurage in him
O dear O what sball 1 do?
Ny bus band got no ceurage in bit
O dear O!
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1. wish the Lord that he were dead
Md

iii

his grave 1 quicky lay hin

Then Id try another ene
That had a little courage in him
O dear O what shall 1 do?
1tp husband got no courage in hirn
O dear 0!

En IB, núm. 67, pág. 160, también se recoge otra versión
en la que la estrofa 1~ varia a:
AS .Iwas walking ene midsunimer morning
Te view the fields and the leaves a springing
1 saw tve rnaidens standing by
And one of them her hands was wringing
And ah

of her conversation were

Ny husband got no ceurage in

ñu.

y Finaliza con una estrofa adicional del tipo “Cerne ah
pretty rnaidens wherever you be” (en nota al núm. 781).
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742
Madre mía, muriera ye
y no me casara, no.

Vida tan desventurada
yo nunca la vi.
Para ser tan desdeñada,
¿para qué na~i?
¡Desdichada y sin favor
qué consuelo de dolor
es mi dolor!
Madre mía, muriera yo
y no me casara, no.
CM?, núm. 154, CETI’, núm. 93, págs. 365 y 366, donde se dice que
parece tratarse

de una “especie de ensalada de Garcimuftós.”
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743
Quen dirá la carbonerita,
quen dirá de la del carb¿n,
quen dirá que yo estoy casada,
quen dirá que yo tengo amor.

Q~, pág. 202 (de la 11a edicidn).

WiI

ECA4 núm. 172,

pág. 25 se recoge así:
¿De ende son los carboneros?
¿de ende sen los del carbón?
de la villa de amor, madre,
de la villa de amor son.
Quién dirá que fui casada,
quién dirá que tuve amor,
los ojos de mi galán
que el corazón me robó.
Confrontar ntlni. 1360.
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744
Que vengo de lavar,
de lavar del río
el pañuelo de seda
de mi marido,
que vengo de lavar,
de lavar del río.
Que tanto lavé,
que tanto he lavado
que tanto lavé
para el pago que me ha dado,
• -que vengo de lavar
de lavar del río... (repetición hasta:)
para el pago que me ha dado.
El pafia~lo de seda de
de mi maride,
que vengo de lavar,
de lavar del río.

OYE, pág. 94 (de la 11

edición).
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745
Oh, that 1 had never married
Since 1 led a careful liBe
Things with me are strangehy carried
Now 1 an becorne a wife
Whilst that he

aoTh talce his pleasure

Lest he shou2d te ruin run
Here 1 labor out of measure
Woman’s work is never done
He each night doth reel and stagger
Coming from bis drunicer cre»;
Nay and over me wihl swagger
Though 1 ah
When he

the worlc must do

in his chair is sitting

When he calís me then 1 run
Maice him cordials that are Eitting
Woman’s worJc is never done
Here 1 looR to my habitation
Whilst in treubles te and Ero
There’s no woman in the nation
Doth such sorrows undergo
Carding, spinning, 1 do endeavor
Never resting ‘tul the web is spun
Then 1 must go te the weaver

~

work is never done
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In the fiela 1 am expected
Por to flUiR ruy cattle there
Por it must not be negiected
This 1 maRe my constant care
Though 1 am both wet and weary
1 must to ny labors run
Tend ruy hog and tend my dairy
Wornan’s work is never done

Was 1 one that e’er did shight him
Then he might sorne reason have
Rut 1 labor to de2ight blm
Never seek te get and save
Never spending, always sparing
Lest he should te ruin run
Mending, making, thus repairing
Wornan’s ~vorkis never done
SO! tomo XXVI, nÚm. 3 (Sept/Oct 1977) pág. 27, doy.
figura que se trata de una canción encontradá en un plie§o
suelto de mediados de]. siglo XVIII. Se titula ‘Woman’s Work
Is Never Done’.

*

*

*
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6.2.2

La Casaron con un viejo
746

Eu caseime con un vello
por que tilia moite gando.
Eu caseime con un vello
por que tilia moito gando.
O gando Poime inorrendo,
o vello foime quedando.
A la la 14 la.
A la la 14 la.
~

núm. 224, tomo II, págs. 42 y 43, alalá, Fernándo Me-

néndez Menéndez, “Nandito”, pescador jubilado de FUlera (Cudillero),
la cantó así en la Concha de Artedo, Asturias, en Julio de 1983:
Caseme con un viey-tz
por la moneda
la moneda se acaba
y eh vieyu. queda.
En CF, tomo 1, pág. 47, aparece el siguiente consejo:
No te cases con viejo
por la moneda,
la moneda se gasta
y el viejo queda.
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CEr. ECA, pág. xxv (Introducción), la siguiente:
Yo caséme con un vieyu
por la saya colorada;
la saya rompióse toda
y el vieyu nunca se acaba.

747
14’ en han casada amb un v-ell,
amb un velí barbagelada.
Set anys que n’ esticambelí
no’ 1 pue veure ni ni’ agrada.
CMPE, ndm. 247 bis, tomo II, pág. 63, codolada precedida de:
Yola, v<. a, rossinyol
Deu te do llarga volada.
Ja pasarás per dinsma
una y altra vegada.
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748
A rich oid iniser married 1ne,

1-lis age was t}n’ee score years and three.
While mine was scarcely seventeen.
Oh, 1 wish bis Lace 1 never had seen!
‘Twas late one night when he carne horne,
Md he began to Eret and fume.
He beat me and he banged me too,
Tihí my poor limbs were alí blaek and blue.
Early the next morning 1 arose,
And afterputting on ¡ny clothes,
While he lay sleeping on his bed,
Oh! 1 did ¡ny ladie break over fis head.
men he began to scold about,
1 being courageous, bold and stout,
1 told fmi such vorks 1 never would have, (~ords>
And then another blow 1 gaye.
1’low alí young women who intend to marry,
Now mind what housing stuFf you carry,
Md wherever you go, or whatever you do,
Be sure and carry a ladie or two.

Come alí young women who have cross men,
Md don’t kncw how to govern them,
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t¡as with ¡ny ladie 1 brought hin to,
And that is the way you ala must do.
ESONE, págs. 227 a 229, ‘The Ladle Song’. En BSSM,
núm. 175, págs. 422 y 423, ‘A Rich Oid >liser’ aparece
de este modo (versión A):

A rich oid miser courted me;
1-lis age it was three seore and three;
Md mine it was soarce seventeen.
1 wish his face 1 ne’er liad seen.
Leddy and the day, day goed day, ma<am;
Leddy and the day, day good day.

1? e’er with blm 1 do go out
Ah

Por to see a frjend ox’ Poe,

12 anyone saluted me,
It would marease fis jealousy.
‘Twas one night as he carne forne;
tiRe Harry he did rage and £oam;
He beat me and he banged me too
Tul my two sides were blaS aná bhue.

Early next morning 1 do declare
Such bitter ]cnocks 1 could not bear.
As he lay sleeping on bis bed,
1 broice my ladie right over bis head.
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So ah

young women who has got men

Aná know not how to conquer thern,
1 wihl telí you how 1 do;

It is with ruy ladie, and so niay you.
La versión E incluye dos estrofas adicionales:

The giris they wihl Por the young men plead
Md say Por the ladie there ½ no need;
Rut they’ll £ind out unto t}ieir sorrow
Md have a ladie or two to borrow.

Come alí ye women who have cross rnen
Md don$t Rnow how to manage them,
Up with a ladhe and hit them a

dcv;

That’s the way to fetch them too.

rl’
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Ama, ezkonazi ninduzun ogel ni-tetan;

senar bat eman zinatan latir ogei urtetan;
ta ni, gaixua, nigarrez penetan.

“Madre, me hiciste casar a los veinte afios; por
marido me diste a mx ochentdn; y yo, pobre de mi,
llorando de pena” (1¼ Jorge de Riezu). En NEZ, núm.
19, pág. 47.

*

*

*
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6.2.3

Otras de La Casaron
750

A gusto de mis padres
yo estoy casada,
ellos viven a gusto,
yo disgustada.
ECA, núm. 640, pág. 99.

751
Cuando me casó mi madre
me casó con un pastor
chiquito y jorobado y
hecho de mala porci6n.
No quería ir a misa,
tampoco a la procesión;
quería estuviera en casa
remendándole el zurrón.
El reyo regaPlar (sic)
que se le habla de remendar.

CSeg, núm. 271, pág. 189, ‘Paloteo de la Pastora’.
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Con un pastor casaron también a la chiquita del conocido rornaneillo que suelen cantar las niñas en corro
y que por ser un cantar del tipo narrativo no lo
numero aparte (aunque parece tritarse de estribillo
popular glosado):
Me casó mi. madre, (bis)
chiquita y bonita,
«ay, ay, ay!)
chiquita y bonita
con un pastorcito ¡ que yo no quería.
A la medianoche / el pícaro se iba,
le seguí los pasos ¡ por ver donde iba.
Y le vi entrar / en ca su querida;
me puse a escuchar ¡ por ver qué decía.
Y le ci decir: ¡ —Sayas y mantillas,
y a la otra mujer, ¡ palos, mala vida.—
Me vine a ini casa ¡ triste y afligida.
Me puse a cenar, / cenar no podía.
Me puse al balcón 1 por ver si venía,
le vi venir ¡ por la calle arriba,
ca capa terciada / y espada tendida.
Venia diciendo: / —¡Abreme , Maria!
Que vengo cansado ¡ de ganar la vida.
—Ya sé de onde vienes: ¡ de en ca la querida.—
Me tiro el velón, ¡ le tiré una silla;
llamé el corredor, ¡ vino la justicia.
Esta versión se halla recogida en Q¡~kiI núm. 165,
tomo 1, pág. 91; este romancillo es tan conocido
que lo incluyen muchos cancioneros como, por ejempío, CPEs(ndm. 188, tomo 1, págs. 100—101), ~
(núm. 145, pág. 244>, ~
<núm. 178, pág. 93>. entre otros. Las variantes más características son

:
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aquellas en que ella dice encontrarse casada can
“unos amores”, “un muchachito”, “un valenciano” al
que no quérfa; éste, puede regalar a su querida
“zapatos y ligas”; el desenlace final suele hacerse
esperar en aquellas versiones en que aparece la
repetición incremental, típica de los romances:
“me puse a leé, ¡ leé no podía; / me puse a escribí, /
‘acribí no podía./ Y oigo que llaman ¡ a la puerta
mía,”; y también, “me puse a coser,/coser no podía, ¡
me puse a bordar, / bordar no podía. ¡ i~2e puse al balcón / por ver si venia...”; y, “me puse a hacer lumbre, / la lumbre no ardía, / me puse a cená, ¡ gana
no tenía, / me puse a dormí, ¡ suefe no tenía. ¡ Me
asomé al balcón 1 por ver si venia...”. El reto fi—
nál entre marido ynmujer suele variar de unas versiones a otras; sri LE y ~!2 dice así: “—?d. vienes
cansado ¡ de ca de tu amiga (a’ en c¡~ e la qaerida)./
—Pícara mujer (mujé), / ¿Quién te lo decía? 1 —Hombre
del demonio, ¡ yo que lo sabia”; sin embargo, en el
CPEX, aparece de la siguiente forma: “—Dónde bah
pasao la noche / vas y pasá el día. ¡ —Abrezas,
¡najé, ¡ abreme, demonio ¡ que si allego a entré. ¡
te arranco del moflo”.
Este romancillo es el mismo del siglo XV que
aparece en Reyes Mejía de la Cerda, Comedia de la
Zarzuela... (Ms. 4117 de la EN, fol. 156 72, recogido en ~
y en~~ p~g..245)
Salinas en 1577 en su MLS
Pensóse el villano
que me adormecía;
tomó espada en ¡nana,

.y ya citado por

715

fuése a andar por villa.
Pensóse e]. villano
que me adormilaba;
tond espada en mano,
fu¿se a andar por plaza.
Fuérarne tras ele
por ver dónde iba;
viér&le yo entrare
en cas de su amiga.
Fuórame tras ele
por ver dónde entraba;
viérale yo entrare
en cas de su dama.
Otra referencia antigua la encontramos en la
siguiente verwtdn procedente de los judíos de Teti4n
y que recoge ta$unbién E. M. Torner <LH, pág. 245):
Ese seviyano ¡ que no adormesía
tomó espada en mano ¡ y té a andar la vía.
Puime detrás dél ¡ por ver dónde iba;
yo le vide entrar ¡ en ca de su amiga.
Por entre la puerta 1 vi lo que había:
mesas vide puestas / can ricas comidas:
pichones asados, 1 gayinas refritas;
él vaciaba el vino ¡ y eya lo bebía
y entre copa y copa / un cantar deala:
“Voi sere ¡ni. alma, vol sere ¡ni. vida;
yo te compraré ¡ mantón de Manila
• y a la otra mujer ¡ palo y mala vida”.
Entrí más adentro ¡ por ver lo que había,
cama vidí puesta ¡ con ricas cortinas;
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eya esté. en jubón ¡ y eya esté. en camisa.
Fuirne para mi oasa ¡ trIste y afligida;
serÁ la mi puerta, ¡ como haser solía,
con siete candados ¡ y una chapa ensima
y cogí en mis brasos ¡ al bien de mi vida.
A la media noche / el traidor venia:
“Abreime, mi alma ¡ abreime, mi vida1
que vengo cansado ¡ de rondar la vida”.
—“Si cansado vienes, / cansado te irías;
1.
si cansado vienes ¡ de en ca de tu amiga’
La ronda viene, / preso lo ye-varía.

752
En tu casa raya el sol,
na mSa nunca rayó,
caseme de pequeffina
y el mundo se me acabó.
ECA, núm. 422, pág. 59.

753
Desde niza me casaron
por amores que no amé:
mal casadita me llamaré.

CETT, núm.

347, pdg. 513, procedente de la segun-

da parte de la

§~,

1550, -al final.
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754
Llamáyszne villana,
yo no lo soy.
Caedme mi padre
con un caballero;
a cada palabra,
hija dAtan pechero.
Yo no lo soy.
Llamáysme villana,
yo no lo soy.

118V (1560), núm. 30. Figura también en MLS (1577>,
pág. 338, con las siguientes variantes: 4. 2, “y yo”;
5, “cada hora me llama”; y en CETT, núm. 459,
pág. 568. Trátase de glosa de estribillo popta1ar~

y.

La glosa, a su vez, parece inspirarse

en otro estri-

billo popular del tipo “me casó mi madre...” <ya,
el ronianoillo cita4o en la nota~al núm. 751 ); véase,
además, el siguiente aantaroilj-o de Petras Albertus
Vila, ~
1571 (delL’ tomo II, pág. 167), recogido en ~
n&n. 620, pág. 623.

Cuando mi padre me casó
muriera yo.
Pues que me did
al mal villano,
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que tarde ni temprano
no sabe, no,

no puede, no,
ni acierta, no,
sino’n dormir,
>0 qué morir!
Ay, ay, ay,

que muerta sé,
pues que me did
al mal villano.

75~;
Llamdysme casada,
casé y no de grado
por serme forgado

OETT, núm. 203, pág. 436, procedente del OCal
1520), pág. 68.

Cg.

779

756
Auncue me ves casada
non me pérdas

lo cariffo

que podo quedar viuda
e mais casarme contigo.
I~iifla nai

paréune e casóunie:
Miña nai
paréume e casónme
veu aquel barballoteiro

e levaume.
CM?E, nÚm. 274, tomo II,

pág.

88.
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Dindirindin
dirindindirindaina.
Si ern líe vi un bon matí,
matineta devant l’alba;
encontrí lo rossinyol
que oantava sote la rama.
Dindirindin...
Rossinyol, lo rossinyol,
fagau4me aquesta ambaixada,
e digan a mon ami
que jo ja só maridada.
flinditiJñdiit

...

Disco ‘Le mayen age catalan’ HMU 10/951. Tiene
rasgos de “Le manda recado” al amigo (estrofa 2a>.
Queda clasificada en “Malcasada” porque la canción
parece rezumar cierta pena ante el matrimonio y ante la perspectiva de tener que decir adiós al amigo
como consecuencia del mismo. Todo ello parece también
~.ndica2ÑqQé ella se siente forzada a casarse.

*

*

*
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6.2.4

Soltera Bien Estaba
758
Ayer estaba soltera
con el cabello tendido;
hoy estoy prisionerina
ya a). lado de mi marido.

PA1 tomo II, pág. 922. LH, núm. 44, $g. 99,
donde figura oomo canto de boda. Xn.CMLPA, náta 7,
pág. 202, aparece en seáunda persona:
Casadina, bien llegada,
ser4s bien arrecibida;
bien venida la casada,
la casada bien venida.
Ayer estabas soltera
con el cabello tendido
y ahora estás prisionera
a la sombra del marido.
Según E. M. Torner (Lii, pág. 99), lo cantan de
este :modolas mozas qué acompaflana los despo~a—
dos~=enel momento en que éstos llegan, de regreso de la iglesia, a la casa de la novia.
Referente al tema de “la nifla en oabello’<, E.M. Tor—
nerafade lo siguiente: “Aluden estas letras a la
tradicional costumbre según la cual la mujer no
recogía el cabello hasta después de casada. En
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las aldeas de Asturias se conservd hasta hace poco,
así como la de no colgar pendientes durante la soltería.
Menina ate o cabello,
que atado fica—llie bern;
se lhe faltarem as titas
o salgusiro yerga tem.
Recoge esta copla Th. Braga en su ed. del Oancio—
neiro da Vaticana, pág. ECXVI, y la compara con la
siguiente cantiga del trovador Pero Gongalves de
Portocarrero, en que aparece la misma costumbre:
Par deus, coytado

(?)

vivO,

poys nom vem mea amigo,
poys nom vem, qué taray?
meas cabelos com sirgo
ea nom vos liarey.
Poye nora vew de Oastela
noza e viv’ ay mesela,
ou za’ o detem el rey
mhas toacas da Estella
ea nora vos tragerey.
Pero za’ su leda semellio,
non rae sey dar conselho,
amigas, qué farey?
em vos, ay mmi apeiho,
eu noza veerey.

:
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Estas doas muy belas
el m’ as deta, ay donzelas,
nora vol—as negarey,
mhas cintas das tivelas
eu nora vos cirxgirey.
Son muchas las letras antiguas en que se halla esta alusión
[véanse núms. 1016, 1017 y 1261, entre otro2.
Vega, Con su pan se lo coma

[.7

Sn Lope de

Ten, Amor, el arco quedo,
que soy nif~a y tengo miedo.
Brame yo nifla
y nUla en cabello;
guardaba ganado,
no guardaba el pecho
Andando cazando
vicSme el caballero;
palabra me dijo
que me enternecieron.
Ten,. Amor.4e1 arco quedo,
que soy nUla y tengo miedo.
En los cancioneros peninsulares de hoy pueden en—
contrarse, como en los antiguos, muchísimas letras
que aluden a la ‘nUla en cabello.h Hasta aquí la cita
de E. M~ Torner (LI-I, págs. 99 y íoo).Véanse los ntis.
759, 988, 990, 1016, 1017, entre otros.
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759
Solteirifla ben estaba,
que peinaba os meus cabelos,
y agora que son casada,
nin—os peino, nin os teSo.

T1’1, ndm. 188, pág. 510.

Sobre el tema del-cabello véan—

se los núms. 758, 988, 990, 1017, 1261, 1514, 1515 y 1516,
entre otros.

760
Su caseime e suxeitéime
nunca me ea suxeitara:
de solteira, roupa nova;
de casada, remendada.

OPG, núm. 3, tomo 1, pág. 56.
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761
Quando era solteirinha
trazia fitas e lagos,
agora que sou casada
trago meus Silbos nos bragos.
CA, nota 2, pág. 915, Id., id., íd.:
Quando era solteirinha
usava Litas aos moihos
agora que sou casada
uso lagrimas nos olhos.
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Quando era solteirinha
usava zapato branco
agora que son casada
nem zapato nem tamanco.
CA, nota 2, pág. 915.

786

763
Bu queriame casar,
por saber qué vida era;
agora que estou casada,
solteirif’ta quen me dera.
CReCor, núm. 68. Ch’. 764. CALPE, en nota al 228,
pág. 106. CEr. ntm. 764.

764

Yo me casé por un año,
por saber la vida que era;
el aflo se va acabando,
;rnás quisiera estar soltera!.

CIlSs, nilm. 5758, tomo III, pág. 505. La misma en
gallego:
Bu me oasei. por un ano
para ver a vida qu’ era;
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O año val acabando,
solterifla quen me dera!
En ib—hl9 nota 8, pág. 510. También se canta con
las siguientes variantes: y. 1 , “caseline”; y. 2,
“por ver a vida que tifla”; y. 3, “agora, o ano aca—
bouse”; y. 4, “quen me dera solteirifia” (TM, núm.
190, pág. 510. Canción de gabanza). Aparece recogida, además, en el CG, núm. 266, pág. 63, corno canto
de ruada con la siguiente glosa:
misa abolifla por noitar no moiño,
anda fariflada, ¡narrendo c% frío;

A

morrendo c’o frÍo, cando val riada
a ¡nUla abolifla me’tese na cama.
CPr. Flecha:, ensalada La Caza”, Bibí, de Catalu
fla, tus. M 588/2, Tiple,

Pal. 49 vA (CAL?!!, r¿tn.

288, pág. 105>:
Soy casada y bivo en pena:
¡oxalá fuera soltera!
y en F—CS, núm. 55, pág. 41 (CALPH

en nota al núm. 228,

pág. 106) 0introducida por narrador (“...con la boca dice:”)
Quién fuera soltera,
y no casadita

Cfr. núm. 763.

en tierras

ajenas.

r
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765
Casada que nunca o tora,
solteira trinta mil annos;
casada chela de Lezes
solteira cheia d’enganos.

OPA, n&n. 83. OYEs, nota 8, tomo III, pág. 510.

766
Oasdram’ su
por andar regalada;
trazas líe vezo
d’ andar cora’ andaba.

OYEs, nota 213, tomo V (apéndice general), pág.

62.

789

767
Entré en la iglesia moza,
salí casada;
no hay quien desate el nudo
de esta lazada.
Nudo tan fuerte,
que nadie lo desata
sino la muerte.

OPEs, ndm. 5752, tomo III, pdg. 404. Queda clasificada
entre las canciones de malcasada ya que se ve el matrimonio como
lazo o nudo lo cual implica una cierta actitud de sentimiento de
pérdida de libertad.
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768
For seven long years I’ve been married.
1 wish I’d lived an oid maid.
My husband he is ofE’ gambling;
I’d better been laid in rny grave.
0ff to the barroom he staggers.
Go bring hin baclc it you can.
Young giris, you have never known trouble
Until yov marry a man.
He promised, vihen vre viere £irst married,
We’d live so happy and gay;
Every day in the week long
Go

iii

tun parlar and play.

Get up soon in the mQrning,
WorR and toil ah

day;

Supper to cook Sn the evening,
The chiidren to put to bed.
0FF soon in the morning,
Gamble and di-mR ah

day;

At night when he comes home
He’s gambled fis xnoney away.

Young giris, you had better take warning
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In choosing you a man,
For ±2you have never Rnown trouble
You’ll Eind it with a gambling man.
NCFS, núm. 29, págs. 56 y 57, versión A de
Years I’ve Been ~

Seven Lon~y

La versión B es fragmentaria:

Seven long years I’vG been married.
1 wish I’d lived an oíd maid.
For new it’s get up early in t}ie morning
Md toil and toil ah

day.

Supper to get for the children,
Md the table te ah

alear away,

And oFf to the alehouse 1 go
To Fetch hin away LE 1 can.
Now, giris, yeu’ll never see trouble
Until you are tied to a man.
En OES, nÚm. 337, tono II, pág. 432, ‘Den’t Never Harry
a DrunRard’ o ‘Seven Long years’ la canción aparece del
modo siguiente:
Seven long years ~

been narried,

1 wish to Ged 1 was a oíd maid,
Fox’ 1 aint seen ~

but treuble,

My man he won’t worlc at fis trade.
He promised me before we was married
He’d dress me up in sil]cs so gay,
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Md every night vihen worR was over
He’d taRe me to a bali or play.
But now 1 get up in the morning
And work and toil thc livelong day,
And then 1 got to get his supper
And wash the dishes md put them away.
Then he goes down to the bar room,
Go bring hin forne now LE you can,
Oh girís, you never ]cnow no trouble
Unti2 you’re tied to a drunken man.
1 wash the children’s little faces,
And try toput then both to bed,
And then in comes their drunken Eather,
He says he wishes they was dead.
When 1 was livin’ at ny father’s
1 was aJways treated very well,
But now Vn married to a drunkard
Sometimes 1 wish 1 was dn helí.
Come al). you pretty nice young girís
And listen te ny geod advice,
Don’t never marry with a drunkard,
It’s better to live a single life.

En id, núm. 319, pág. 417, ‘Beautiful, Beautiful Brov’n
Eyes’

,

la estrofa i~ y el estribillo varían:
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Willie, oh Willie, 1 lave you,
Love you with alí my heart,
Tomorrow ye niight have been inarried
But liquor has kept us apart.
BeautiEul, beautiEuJ. Brown eyes,
BeantiPul, beautiEv.l brown eyes,
BeautiEul, beautiEul brown eyes,
1111 never lave blue eyes again.
Seven long years I’ve been married,
1 wish 1 was single again,
A woman never knows of her troubles
Until she has married a man.
Do’jm to the barroorn he staggered,

Staggered ami Felí at the doc»’,
The 2ast words that he ever uttered,
I’1l never get drunk any more.
En BSSM, núm. 44, pág. 132, ‘Seven Long Years’ se recoge con un estribillo distinto (véase núm. las), posible
hibrido entre “BeautiEul, beautiful brown eyes” y “My
bonnie lies over the ocean”, y Finaliza con una estrofa
del tipo “lE 1 had wings oF an....” (véase nÚm. 186) muy
Frecuente en la lírica angloamericana; el resto de la canción dice así:
O seven long years I’ve been marnied;
1 wish 1 liad died an oid maid,
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For now 1 see nothing but trouble.
My husbaud won’t work at his trade.
1 have to go down to the barroom
Md get hin forne if 1 can.
Young gir2s, you see nothing but trontie
When once you are tied to a man.
1 have to get up in the rnorning,
WorR hard and toil ah

the day;

Al night 1 have to get supper
Md put the dear children to bed.
lE 1 had listened to mother,
1 wouldn’t have been here today;
But 1 vias so young and so Eoolish,
1 had to have ny ovin way.
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1 left my poor oid Eather, and broke fis command,
1 leEt my poor oid mother a—wringing her hands.
Oh, Lord, 1 wish 1 vias a single girí again.
The drunkard, the drunkard Ls a man of hin ovrn,
Always a—drinlcing and away from fis forne.
Oh, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.
When 1 vas single 1 wore very fine shoes;
Now 1 mu married ¡ny toes are sticking through.
Oh, Lord, 1 wish 1 vas a single girí again.
.1

When 1 was single 1 vore a very fine dress;
Now 1 am married rags are ¡ny be.st.
Oh, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.
When 1 was single 1 had plenty to eat;
Now 1 mu married it is corn bread and meat.
Oh, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.
Now it is the floors to be swept, the spring to go to,
Little ones a—crying. Oh, Lord, what shalJ. 1 do?
Oh, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.

Washing their little feet, putting them te bed.
In comes the drunkard, wishing that 1 was dead.
Oh, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.

r
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NCPS, núm. 2$, págs. 54, 55 y 56, ‘1 Wish 1 Was a Single
Girl Again’, versión A; la versión B, ~A Drunlcard’, dice
así:
A drunRard, a drun]card, a man of bis oval,
Always drinking away Eran his borne.
Lord, 1 wish 1 was a single girí again!

When 1 vas single, 1 had plenty to eat;
Now 1 am married, and it’s cornbread and meat.
Lord, 1 wis}i. 1 vas a single girí again!
When 1 vas single 1 had Bine clothes to vear;
Now 1 am matried and the rags are my best.
Lord, 1 wish 1 vas a single girl again!

When 1 vas single 1 had fine ahoes to vear;
Nov¡ 1 ant married and my toes are poicing through.
Lord, 1 wish 1 vas a single girí again!

Tbe spring is to go to, and ny floors arelo sweep,
Tbe little

ones are crying,

Tbe other is crying,
Lord, what shall

they’re crying Por meat.

‘Papa, 1 want to go to bed.’

1 do? 1 wish 1 vas a single girl again.

Tun bread is to bake ana little ones’ shoes to put on.
In steps a drunkard, and 1 wisb 1 vas dead.
Lord, 1 wish 1 vas a single girí again!
When 1 was single 1 lived at ny case;
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Now 1 arn married and a drunkard te please.
Lord,

1 wish 1 was a single girí again!

La versión O, ‘The Drunkard WiPe’ es más reducida que
las dos anteriores:

Two little

children,

ah

so very sinail;

Neither one is large enough to help me at ahí.
Oh, 1 wis}i 1 vas a single girí again.
Oh, Iwish 1 was a single girí again.
One a—cryin’ ‘Manuna, 1 want to go to bed,’
One a—cryin’ ‘Mamma, 1 vant a piece of bread.’
En OFS, nÚm. 366, tomo III, págs. 69 y 70, ‘A Married
Woman’s Lament’ aparece del modo siguiente:

When 1 was single to marry 1 did crave,
But new 1 mu married an’ I’m troubled te my grave,
Lord, 1 wisht 1 vias a single gal again!

When 1 was single nothin’ treubled ¡ny mmd,
But now 1 mu married an’ I’m treubled ahí tbe time,
Lord, 1 wisht 1 was a single gal again!

Wben 1 was single 1 bad geod things to eat,
But new 1 am married an’ 1 caint git even meat,
Lord, 1 wisht 1 vias a single gal again!

When 1 was single, 1 dressed in silk so fine,
But now 1 am married an’ 1 wear rags ah

the time,

Lord, 1 wisht 1 was a single gal again!
Dishes te wash an’ the spring te go to,
Nobody te help me an’ 1 got it alí to do,
Lord, 1 wisht 1 was a single gal again!

Two little children a—layin’ in the bed,
Both of ‘em se bungry tbey caint raise up their head,
Lord, 1 wisht 1 vas a single gal again!
Took ti sorne vashin’,

made a dallar or two,

He slipped around an’ stoled it an’ 1 don’t know whát te do,
Lord, 1 wisbt 1 v>as a single gal again!
En BXH, pág. 118, ‘Oh, 1 Wish 1 Were Single Again’ e) lamento se expresa en un lenguaje más crudo:

When 1 vas a single girí, 1 went dressed very fine,
New 1 am married arid bave a drunken man te min&
Ob, 1 wish 1 vere a single girí again.
When 1 vias a single gir). 1 done as 1 pleased;
New 1 am a married girí with a drunicen man te please.
Oh, 1 wish 1 were a single girí again.

He goes down te town and stays ah

day

Drinking and gambling and wasting time away.
Oh, 1 wish 1 vere a single girí again.
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And vihen he comes heme it’s a curse and a d—n,
Wishing 1 were dead ami he had another dram.
Oh, 1 wish 1 viere a single gir). again.
Spring te go te, and cows to milk and Leed,
And the Leur little children a—crying aPter me.
Oh, 1 wish 1 ‘itere a single gir). again.

En B&S, pág. 437, se recoge el siáuiente Fragmento, así
como tres versiones puestas en labios de hombre que transcribimos más adelante:
The cows are te milk and the spring te go to;
The dz’unicard’s in bis drams}aop; Oh! what s}iall 1 de?
Ob! 1 wis>½ í were a single girí again.
When 1 was single 1 lived at ny ease;
IIow 1 have married a drunlcard te please.
Oh! 1 wish 1 were a single girí again.
IP ever 1 mu single, sti~le I’1l remain,
I’ll never be controlled by a drunkard again.
Oh! 1 wish 1 were a single girí again.
FW—CSMs, nÚm. 3587, tomo XVI, pág. 2650,’Tbe Single Girí’
la tecoge como sigue (junto con otra versión en voz masculina):
Those cows 15 te mil]c and the springs is te go te,
Supper is te get and it’s ah

Por me te do.

And it’s 0 1 wish 1 vias a single girí again.

Single, single, single I’d rernain,
I’d never trust my happiness with no man again.
Two little children te maintain,
Neither ene big eneug}x te do anytbing.
Wash thern and strip them and put thern te bed
Before your husband curses them and wishes you viere dead.
One aries: Mamnta, 1 want a piece of bread;
The other aries: Mainma, 1 want te go te bed.¡-

When rwas single 1 eat biscuit and pie
Now 1 am married it’s eat corn—bread or die.
Y en el tomo XV del mismo manuscrito, nÚm. 3466, pág. 2553:

Wben 1 was single, 1 went dressed alí in fine!
New 1 am married, go ragged ah

the time.

1 wish 1 was a single girí again,
O Lord, don’t 1 wish 1 vas a single gir]. again.

When 1 vias single my shoes did sareak,
Now 1 am married my sboes they de leak.
Three little babes crying Por bread
Witb nene te give them, 1½ rather be dead.
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One a—crying: Mannna, 1 want a piece ol’ bread.
One a—crying: ?iamma, 1 want te go te bed.
Wasb tbem little feed and put them te bed.
Along comes a drun]card and wisbes they were dead.
Wash their little feet and sent them te sohoel,
Meng comes a dr,mRard and calis them a feo]..
When he comes in it’s a ceurse and a row,
Xnocking down the cbildren and pulling out my bair.
Dishes te wash, springs te go te,
When you are married, you’ve ah

to do.

Suppers te get, the cows te milk,
T}aem blamed little children is alí crying yet.
A continuación transcribimos las versiones en voz masculina antes mencionadas que se recogen en FW—CSMs, núm. 3588,
tome XVI, pág. 2651

(una):

When 1 was single, .0 then~ O then,
When 1 was single, O then,
When 1 was single, my pocket aid Jingle.
The world it went very velí then, O then.
Tbe world it went very well then.
When first 1 went courting, O the, O then,
When first 1 n~ent ceurting, O t}aen.
When Qirst 1 went courting, girís al]. a—supporting
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The world it went very vich

the, O then.

The world it went very vielí then.

1 married a wife, etc.
1 married a wiEe, she vias the plague cE my liBe,
The world it went very well tbei~, etc.
My wiEe she get sick, etc.
Ny wiEe she got siclc ana ber pulse tbey beat quicR.
The world it went very velí then, etc.
My wife sbe did die, etc.
Ny wife she did die and 1 laughed tilí 1 cried.
The world it vent very wefl then, etc.
1 went to the burying, etc.
1 went to tbe burying it being a fine day,
And 1 sang and 1 danced alí t}ie day, etc.
1 come back borne, etc.
1 come back heme arid 1 was alone.
Tbe world it went very well then, etc.
1 married another, etc.
1 married another the devil’s grandnother.
This world it went vierse and worse then, etc.
she beat me, she banged me, etc.
She beat me, she banged me, she swere she would hang me,
This world it went worse and vorse then, etc.
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Ny heart did ache, etc.
Ny heart did ache and the rope did breaR.
This world it went very well then, etc.

y las que aparecen en ES, págs. 437 a 439 (3 versiones) ; A:
When my wiEe died, oh tben, oh then,
When my wife died, oh tben, oh then,
When my wife died 1 laughed tilí 1 cried
To think 1 was single again.

When 1 vas single, oh t}aen, oh then,
When 1 vas single, oh then, oh then,
When 1 wa<singlerny PÓcketsw&ifld ~jing1e,
1 wish 1 vas single again.
1 went Por the shroud,

oh then, eh tben,

1 went Por the s}iroud, oh then, oh then,
1 went Por the shreud and 1 felt migbty proud
Te think 1 was single again.

1 married me another, oh then, oh then,
1 married me another, oh then, oh then,
1 married me another; ‘twas the devil’s grandmotber!
Oh, tbe world went wrong with me then.

Versión E:
When 1 vas single,

oh then,
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When 1 vas single ny pockets did jingle,
And 1 wish 1 was single again.
1 married a viRe, eh then,
1 married a wife, she’s tbe plague of my liBe,
And 1 wish 1 was single again.

My wiEe she died, ob then,
My wife she died, and 1 Jaugbed tilí 1 cried
Te think 1 vas single again.

1 went for the coEfin, oh then,
Lwent for t}ae ceL’fin, and like te died laughing
Te think 1 vas single again.
1 went te the funeral, oh then;
Tbe band did play, and 1 danced alí the vay
To think 1 vas single again.

1 married another, oh tben,
1 married another, sbe’s the devil’s grandwother;
Arid 1 wish 1 vas single again.

Se new, young men, take v¡arning from me:
Be icind te the first, for t}ie next ¡nay be worse,
And you’1l wish you viere single again.

Versión C:
Wben 1 vias single, oh then,

r
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When 1 vias single, eh then,
When 1 vias single ny pockets did jingle,
And 1 wish 1 vias single again.
My wiEe she died, oh then,
My wiEe she died, oh t}ien,
Ny ~viFeshe died and 1 laughed tilí 1 cried
Te thinR 1 was single again.
1 married me another, oh then,
1 married me another, oh then,
1 married meanother, s}ae~s the devil’s grandmother,
Md 1 wish

r vias single again.

Yeung men, take warning Brom me,
Young men, take varning Lrom me;
Be ]cind te the first, for the last is the worst;
And 1 wish 1 viere single again.
Las versiones en voz masculina están muy extendidas.
OFS, nÚm. 365, tomo III, págs. 66 a 69, recoge cuatro del
tipo a las aquí descritas aunque con pequeifas modificaciones.

Hay asimismo una canción de juego infantil del tipo

“Salomen Grundy” e “McDonald’s Farin” que utiliza elementos
y fórmulas de las versiones masculinas y femeninas (véas~
nÚm. 991 ). La fórmula “Oh then” de estas versiones masculinas la encontramos también en v’ersiOñe~’ femeninás que
numeramos aparte (núms. 770 y 771).
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770
When 1 was a maid, a maid, a maid,
And lived witb my auld mither at hame,
I’d meat and I’d drink and I’d find claithing,
And money .1 vianted nane.
O, tben! O thenl 1 was a maid,
And lived with ruy auld mither at bame;
I’d meat and I’d drink and I’d fine claithing,
Md mori3y 1 vanted nane.
My go’wn vasmade of the Linest sillc,
Md Lleunced right down te the ground;
The girdle tbat 1 viere round my waist,
Was sell’t Lor a hundred pounds.
0, then! O, then! 1 vias a maid, etc.

~t’stoclcings viere made from the soEtest woo’,
Md gartered abeen the ]cnee;
My shees were made oR the Spanish black,
And tbey buckíed right merrily.
O, then! O, then! 1 was a maid, etc.
A young man carne a weoing me,
He askéd me te vied;
1 vias so Eond when he showed me t’ring,
That “Yes” was the vrord 1 said.
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O, then! O, then! 1 was a
And Erae ruy auld mither taen,
I’d sorrow and grieE al]. t’ days oF ny liBe,
And money 1 never liad nane.
My gown vias made oF the coarsest stuEf,
And slitten right dovin to tbe hand;
The girdie that 1 were round ruy waist,
Was aye but a tarry band.
0, tben! O, then¡ 1 vas a viRe, etc.
My stockings wer~e made Brom the coarsest veo’,
And patched vi’ mony a clout;
My shoes vere made o? the aníd tan leather,
And my tear~s cam’ blobbling eut.
O then! O, then! 1 vas a wife, etc.
TT, pág. 156, ‘When 1 Was a Maicl’ y con e). mismo titulo
se recoge en SoL, págs. 228 y 229, donde se aclara que el
hombre robó la virginidad de la muchacha’ antes del matrimonio:

Wben 1 vas a maid a maid a maid
And lived with my mother at heme
I’d meat and I’d drinlc and I’d gay cJothing
And money 1 vanted none.

And a maid vas 1 and a maid vas 1
And 1 lived with ruy mother at heme
I’d meat and I’d drin]c and I’d gay clothing
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And money 1 ~vantednene
Ny steckings were made oF the Einest wool
Ny garters they were silk
Ny shoes vere made oF the Spanish blacic
And the buckíes of them viere gilt
Ny smock vías ¡nade of dxc £inest unen
As white as tbe driven snow
Tbe belt that 1 vore round ruy waist
Was suR and silver o

Lyoung man carne to my bedside
And asked me iB 1 vouLd ved
AnA being as villing as 1dm
He stole my maidenhead

And a vife vas 1 and a viBe vas 1
And sorrow and care carne en
~couble and strife alí the days oP ¡ny liBe
For money 1 never had none
Ny smock was oF the unbleached yarn
And many a hole within
The belt 1 vore around my waist
Was but a leather string

Ny stocicings ¡nade of the finest woel
Were patched with n¡any a cleut
Ny shoes were made of oíd boot—legs
And my tears carne blebbling out
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771
When 1 was a young girl,

young girl,

young girl,

When 1 was a young girl,

then, oh then

‘Twas ha ha this—a—way, ha ha that—a—way,
This—a—way, that—a—way then.
Boys carne courtin’, oourtin’, caurtin’,
Boys carne courtin’; then, oh then
‘Twas ha ha this—a—vay, ha ha that—a—way,
This-.a—way, that—a--way then.
T}aen 1 got married, married, married,
Then 1 got married; theri, oh then
‘Twas ha ha this—a—vay, ha ha that—a—way,
This-a—way, t}iat—a—way tben.
Then 1 had a quarrel, quarrel, quarrel,
men 1 had a quarrel; then, oh then
‘Twas get away this—a—way, get away that—a—way,
This—a—way, that—a—way then.

Then 1 made up, np, np,
Then 1 made up; then, ob then,
And ‘twas (smack, srnack) this—a—way, (smack, sTnack)
that—a—way,
This—a—way, that—a—way then.
Then he got sick, sick, sick,
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Then he got sick, then, ob then
‘Twas dear doctor this—a.-way, dear doctor that—a—way,
This—a~way, that—a—way then.
Then he died, died, died,
Then he died; then, oh then
‘Twas (snige, sniff) this—a—way, CsniEf, sniff) that—a—way,
This—a~way, that—a—way then.
Going to the funeral, funeral, funeral,
Going to the funeral; then, oh then
‘Twas (sniff, sf122) tbis—a—way, (sniff, sf122) that—a—way,
Tbis~a~way, that—a—way t}aen.
Ooming from the funeraa, funeral, funeral,
Coming Dram the funeral —then, ob then
‘Twas ha ha this—a—way, ha ha tbat—a—way,
This~a~way, that—a—way then.

ÉL2LQ~ núm. 10, págs. 20 y 21, ‘wben 1 Was a Young Girl’
FW—CSMg, núm. 1.652, tomo IX, pág. 1505, recoge una versión
más breve de esta canción de juego infantil:

O when 1 was a schoolgirj.,
A schoolgirí, a schoolgirí,
O when 1 was a sohoalgirí
O tbis way went 1.
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O when 1 was rnarried..c..
O when 1 liad a baby......
El tema de la jóven alegre que se convierte en doliente
esposa está muy extendido en la lírica anglo—americana; 8am
Cowell1s 120 Comibe Songs (ca, 1850) incltye una>canci6n’~b—
bre el tema.’(?BEFS, pág. 102, ‘When 1 Was Young’):
When 1 was young 1 lived in a ha’
But now Vm married and have nae haute at a’.
Oh, what a LIBe, vhat a.ve43tr; *@ryT5.?e,
•Ye’d better be a maiden as a poor ruan’s wiDe,
Ye’d bettet be a maiden a’ the days of your lIBe,
Ye’d better be a maiden as a poor man’s wiDe.
When 1 vas young 1 used ta sport and play,
But now Vm marnied and the crade’s in the way.
Oh, what a lIBe, etc.

When 1 vas young 1 vore my slippers thin,
But now I’m marnied and the vater it runs in.
Oh, what a liBe, etc.
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772
When 1 was single 1 wore a black shaw].
Now that I’m married I’ve nothing at al]..
SoL, págs. 242 y 243, estr.

1~ de ‘Still

ta con la que comienza el estribillo

1 Love Him’, fórmula és

(núm. 1167>. Las demás estro-

Las de la canción dicen así:
He works in the pityard Por twelve bob a veek
He comes haute on Saturdays fuil as a leech
He stands at:the comer and whistles me out
His hands in~ bis pockets, his shirt hanging ant
He bought me a handicerchief red white and b2.ue
Md then to olean windows he tore it in twa
He comes down aur alley and whistles me ant
Md when 1 get out there he ]cnocks me about
He took me to the alehause and bou~}at me sorne stout
Before 1 could drink it he ordered me rnlt

O 1 like an apple and 1 like a pear
Md 1 like a pitman with fice curly hair

*

*

*
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6.2.5

Tiene Otro Amor

773
Una ley bien ordenada
nos an dado por abrigo
que cualquiera malcasada
pueda tener un amigo.

Del ~s. 17.69a, núm. 49. CRTT, núm. 618, pág. 622.
<Jompárese con la siguiente cancioneilla de primera
pérsona de sexo no expfloito, recogida también en
O.ETT, núm. 799, pág. 685, procedente del ma. 3.168
(de fines del siglo XVI), fol. 43, y del ma. 3.915,
fol. 320:
A la malcasada
dele Dios plazer,
qae la bien casada
no lo a menester.
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774
1 got a husband, a sv¡eet’neart
Ain’t gwine a ram

too,

no mo’.

1-{usband don’t love me, sweetheart do,
Ain’t cwine a ram

no mo’.

NCFS, n1~m. 430, págs. 517 y 518, ‘Ain’t Gonna Ram

No

More’, versión E; las otras versiones son variaciones 4e:
It ain’t er gwine ter ram, it ain’t er gwine tér ra$n,
It ain’t ei’ gwine ter ram

no mo’;

It rained last n~,ght an’ de night befo’
Rabbit settin’ in de jamb ob de Lence,
It ain’t er gwine ter ram

no mo’.

He’s settin’ thar fon de like (laclc) ob sense,
It ain’t en gwine ter r’ai~i no mo’.
donde la primera persona femenina no aparece de forma totalmente explícita.

TrAtase de una canción de baile (de

Tejas) muy conocida entre la población negra sure?~a. El
conejo sentado en una esquina de la cerca parece sePia]. de
tiempo seco.
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775
No tengáis, Lnarido, a mal
que de lo que a vos os sobra
haga bien y buena obra.
¿Para qué gruMa, marido,
si &oy al neQeSi-tadO
lo que vos dejdXs sobrado
y queda en casa perdido?

OSTT ,nilm. 802, págs. 685—686, procedente e). ma.
372 de la 131b)4oteoa i~aoional de Paría, de finales
del siglo

XVI, folio 191.
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776
Y la mi cinta dorada,
¿por qué me la toraS
quien no me la did?
La mi cinta de oro fino
didmela mi lindo amigo,
tomdmela mi marido.
¿Por qué me la tomó
quien no me la did?
La mi cinta de oro claro
didmela mi lindo amado,
tomdmnela mi velado.
¿?or qué me la tomé
quien no me la did?

En OETT, núm. 246, págs. 458—459, en donde Jose Ma
Alín afirma que la ha transcrito “formando una sola
canción porque el tema es el mismo y sigue un desarrollo paralelístico. Sin embargo, en El flelphin..., de
Luis de Narvaez, que es de donde procede, vienen numeradas independientemente: 40, 42 y 43, respectivamente. Acaso debía de ser así puesto que en Cancionero
musical de Barcelona, ma. 454, fol. 190, del primer
tercio del siglo XVI, aparece sólo la primera:
Y la mi cinta dorada
quitdmela taj marido,
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¿ por qué me la quitó
quien no rae .la did?
Horozco, Oancionero, pág. 132, recoge una canción
que puede considerarse como variante de ésta:
Esta cinta es de amor toda;
quien me la did,
¿ para qué me la toma?
y luego la vuelve a lo divino (‘lEsta es obra de amor
toda; ¡ quien nos da la vida / carne humana toma’).”
~
pág. 459).

777
flixe que te fueras
y no has querido,
.desdiaha de mí
si es mi. marido!

En OETT, núm. 885, pág. 718, procedente de OH
(1601), pág. 288.
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778
No me vengas más a ver
con tu yegua Reluciente,
que el potro de mi marlo
relincha cuando la siente
y va a descubrirse e]. lío.

FFLeA, pág. 580 y CF—An, pág. 143.
779
Si avéis dicho, marido,
esperA, diré yo lo mio.
se conpliese, marido,
lo qn’ esta noch’ 6 sofia(do)¡,
qn’ estuviésedes subido
en la picota, emplumado;
yo con moco garrido
en la cáma, a mi costado,
y tomando aquel plazer
del qual vos sois ya cansado:
hiziésemos un alnado
que vos fuese a desgender.
CMI’, núm. 384. CAL}’H, núm. 1733, pág. 845: Verso 4: “la sílaba
—do fue raspada en el manuscrito, y encima se escribió —va...: noche soflava” (Romeu, cM?). Frenk, en nota a la canción, menciona
que los vs. 11—12 están fuera del pentagrama por lo que pudieran
ser el inicio de una segunda estrofa, que quedó truncada.
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780
Yo bien puedo ser casada,
más de amores moriré.
CETI’, núm. 538. pág. 598, procedente de1~CS’ Fol. 216 vA.
También se halla en NLS (1577), pág. 313.
Cfi’. la siguiente cancioncilla dialogada procedente del
CM?, núm. 173, y atribuida a Graviel <aunque falta la música);
la recoge CETI’, núm. 98, pág. 370:

—Queredme bien, caballero,
casada soy, aunque no quiero.
—Mentys.
—Y pues yo muero por vos,
quer&norlOS bien los dos,
pues me dio un marido Dios
que me mata, el grosero.
A vos quiero yo querer,
que me sabréis conocer,
por no ‘star siempre en poder
de un ontre c¡ue tan mal quiero.
Parece tratarse de un estribillo popular glosado y ligeramente alterado ya que al frente de la canci6n —en el 01ff—
aparecen escritos y luego borrados los versos del estribilío con la variante: “casada estoy con quien no quie(ro)”.

*

*

*

*

*
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7.

ACTITUD REFLEXIVA: Teorías y Consejos Amatorios

7.1

No Te cases/Enamores

y Cásate/Caséme

781

No querades Pija,
marido tomar
para sospirar.
Fuése mi marido
a la Frontera;
sola me dexa(ba)
en tierr’ agena.
No querades, fija,
marido tomar
para sospirar.
CM?, núm. 240, donde Figura como anónimo, y CE¶IT, núm. 112, pág.
381. Copla popular glosada. Hay muchas otras cancioncillas en que se
aconseja a la amiga soltera que no se case; véanse, por ejemplo, las
siguientes en las que el sexo de la primera persona no aparece de un
modo totalmente explícito; de CPG, núm. 4, tomo 1, pág. 57, es ésta:
Solteirifla, non te cases,
aproveita a boa vida;
qu’ eu ben sei d’unha casada
que ahora d’arrepentida.
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El CCam, pág. 102, recoge esta otra:
Non te cases en Cariño
que é terra de moita aréa,
qn’ os tres dias de casada

irás o monte por leifa.
En eFEs, núm. 5759, tomo III, pág. 505 (la misma en CF, tomo 1,
pág. 47), aparece otro cantarcillo

en el que se aconseja a la niña

que se case a gusto:
Cásate, niña, a gusto,
y a nadie temas;
yo me casé a disgusto
y paso penas.
Cfr., asimismo, la última estrofa de ‘O Dear 0’(en nota al núm.
741), que recoge IP, núm. 67, pág. 160; dice así:
Come al]. pretty maidens ~vhereveryou be
Don’t love a man baPore you try him
Lest you should sinq a song wit}i me
My }iusband’s got no conrage iii hm.
Para la glosa de nuestro cantarcillo CALPH, pág. 103, nos oFrece un paralelo románico Francés, de hacia el siglo XII, procedente
de R&R—s.XII/XIV, refrán núm. 123:
Amis, amis,
trop me laislet

en7’ estrange país.
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782
Mifla nai, dem’ un mantelo,
que me quera confesar;
o crego que ten amores,
qué oonsello mtha de dar?
Menina, non te namores
do crego pS—la maflan;
que non pode decir misa
fin ter o caliz na man.

OPEs, tomo y (apéndice general), en nota a la nota
56, pág. 89
En este mismo sentido, y como es frecuente en la
mayoría de las coplás; y estribillos que contienen
consejos o teorías amatorias, hay otras cancionol—
lías en que el sexo de la primera persona femenina
no aparece de forma totalmente explícita; véanse,
por ejemplo, las siguientes:
No te cases con viudo,
que luego suelen decir
donde quiera que se ponen:
;Majer, la que yo perdí!
—

OPEs, núm. 6061, tómo IV, págs. 60—61.

824

En ningún hombre casado
pongas nunca tu querer;
porque al fin y a la partida
se lo lleva la mujer.
OPEs, núm. 6072, tomo IV, pág. 63.
Note enamores, nifla,
de forasteros;
que cuando menos piensas,
tomaran vuelo.
OPEs, núm. 5910, tomo IV, pág. 34.
No te enamores, serrana,
de mocito forastero;
que en volviendo las espaldas,
si te vide no me acuerdo.
OPEs, núm. 5911, tomo IV, pág. 34.
No te enamores, mozuela,
de pájaro volantdn
que anda de olivo en olivo
buscando la mejor flor.
OPEs, núm. 6025, tomo IV, pág. 55. Con la variante
siguiente en el tercer verso: “porque va de rama en
rama”. <Jfr. en cuanto al sentido los siguientes cantares, recogidos en. ib—III, nota 109, pág. 228:

r

,
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Augua d’o Pilar de Crufla,
augua d’o lindo beber,
qilen amores t~n o lome
mas líe valera non ter.
y
Más valía a un hombre ser
ladrón en Sierra Morena
que no venir a buscar
amores en tierra ajena.
Ofr., además, este cantarciflo recQgido en CPG
núm.j6,toma 1, pág. 208:
Qudn ten os tillas pequenos
nunca deixa de arrolar,
qiiéfl ten sea amor n—a guerra
nunca deixa de chorar.
Otros cantares en que el sexo de la primera persona es ambiguo:
Non te cases o’ un ferreiro,
quiquiriquí!
que che ten miii malas mañas,
cacaracál
cásate c’un carpinteiro,
quiquiriquí!
que che tal consas galanas
¡ cacaracá!

.
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CG, núm. 569, pág. 133.
Non te cases c’un ferreiro,
que te queifliafl as muxicas;
cásate c’un carpinteiro
que che fal uchas bonitas.
TM, nám. 66, pág. 503. Y
Ezkontzen bazerade errotazaiekin,
artu bearko tuzu zorro—makilekin.
Ezkontzen bazerade maritelarekin,
xardiña jango duzu makallaoarekin.
“Si. te casas con molinero, las cobrarás con el
garrote de atar costales. /1 Si te casas con marinero, comerás sardina con bacalao” <P. Jorge de
Riezu). NEZ, pág. 21; estrofas quinta y sexta pertenecientes a la canción de baile Arrosa Lore. Lore
Y:
Si te quiere un soldado,
quierelo, nula;
que no ha de ser soldado
toda su vida.

CF, torno 1, pág. 47.
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783
Menifta, tu non te cases
con home que enviudou,
que xempre che está decendo:
“Muller que Dios me levou!t’
OFLE, núm. 1260, pág. 96.
784
Maids, when you’re young never ved an oid man.
SoL, págs. 230 y 231, último verso que se repite a modo de
estribillo en las tres primeras estrofas de ‘Maids When You’re
Young’ <véase la cagición completa en las núms. 533 y 1557).
También de esta forma (en nota al núm. 533):
Maids, Por nw sake never xnarry/wed an oid man.

785
So vomen alí taice my advice
And mark what 1 do say
12 you should ved with a dandy man
You viii have to rue the day.
IP, núm. 25, pág. 101, última estrofa de ‘The Dandy Man’ (véanse las demás estrofas de que se compone la canción en el ni5n. 496).

*

*

*

7.2

No Te Fies

786
Como maestra en amores,
pondré un letrero en mi escuela:
“Nadie se Pie de hombres,
porque a lo mejor la pegan.”
CPEs, núm. 6133, tomo IV, pág. 73.

En el mismo sentido de des-

confiada de los homires hay muchas coplas o estribillos en los que
el sexo de la primera persota es ambiguo:

Hariquifla, non te fíes
d’os estudiantes d’a Vila;
qu’o deflo teflen n—o corpo
cande dan palabra Lina.

Q~9,

nám. 3, torno 1, p4g. 60.
Naide se Líe d’os homes
fin de todo o sea afán
que tefien o mel n—a boca
e n—o peito soliman.

OPG, núm. 4, tomo 1, pág. 61.

.
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No Lies en amores,
niña, no Lies;
que llorarás un tiempo
lo que ahora ries.
OPEe, núm. 5872, tomo IV, pág. 27.
No de muchos obsequios,
niña te Lies;
que se ven muchos hombres
que el amor fingen,
siendo su agradn
exterior sobrescrito
de un doble trato.
OPEs, núm. 5873, tomo IV, pág. 27.
Fía, miña nena, Lía,
fía de noite e de día
I’ía e non fíes tanto,
non Lies dos bornes
que son nui lagartos.
TM, núm. 182, pág. 510. Cantiga de gabanza das mozas
Non te namores, meniña,
¿geniña, raen te namores,
non te namores, meniña,
das palabrifias dos homes.
CG, núm. 159, pág. 42. Alalá.
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Eperrak kantatzen du goizean intzean:
ez daiteke Lidatu mutilen itzean.
“La perdiz canta por la maHana en el rocío:
bras de muchachos”

(~.

¡

no Liar en pala-

Jorge de Riezu, NEZ, pág. 21). Estr. M de

la canción’Arrosa Lore, Lore’ ; canción para bailar las neskas al
son de la pandereta. Y, entre otros, tenemos por último el que recoge C?Es, núm. 6112, tomo IV, pág. 69:
Muchachas, vivir alerta,
que el hombre no sufre dafio;
que sacudien4o la capa,
se Va el polvo y queda el paflo.

r
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787
Mi mare me lo desía:
no te fíes de chabales,
que tienen malas partías.

OPEs ,núm. 4349, tomo III, pág. 172.yVCF, núm. 174,
pág. 84. Hay otras coplas de seto ambiguo, como suele ocurrir en la mayoría de las coplas de teoría y
consejos amatorios; vé¿nS¶, por ejemplo, los recogidos en la nota al ¡mm anterior y los siguientes:
O secreto d’o ten peito
non contes e teu amigo
a amisté. logo s’acaba
y él che sirve de testigo.
OPG, núm. 6, tomo 1, pág. 61.
llano:

El mismo en caste-

RL secreto de tu pecho
no lo digas a tu amigo
que si la amistad le falta
será contra ti un testigo.
CPG, apéndice al tomo 1, pág. 223; aqUí también se
recoge otro cantarci2-lo parecido:
El secreto de tu pecho

r
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no se lo digas a nadie,
¡nejor te lo guardard
aquél que no te lo sabe.
Procedente del OMLPA, núm. 43, pág. 17, es la gj~
raldilla siguiente:
Tener amor es locura,
que es cosa triste el amor;
conversacic5n a cualquiera
y. a ninguno la afición.
Del NEZ, núm. 67, págs. 154—155:
Lertxunak lerro lerro
pasatzen tuzte ¡nendiak oro.
Galtzen dutenean gida
yoaiten dira tana tira.
Andre gaztiak, ez zaiteztela
oraiko yaun. gaztien gezurretan fida.
“Las grullas pasan en ringlera las montañas. Cuando pierden la guta, se van cada una por su lado, o
bien de dos en dos. Muchachas, no Liarse de las mentiras de los sefloritos de hoy9.
Por último, véase el siguiente rornancillo que cantan las niñas en corro, procedente del OPPM, núm. 156,
tomo 1, pág. 88:
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Mi tía tiene un peral
que cría las peras finas,
y en la ramita más alta
cantaba una tortolilla;
por las alas echa sangre
y por la boca decía:
—rdalhayan sean las mujeres
que de los hombres se Lían
que no agarran un garrote
y les muelan las costillas.—
A los chicos escobazos,
y a las chicas golosinas,
a los niños chiquititos
un platillo de natillas.
Sr

788
Mi madre me lo advirtió
que a ningún Forasterito
yo le diera conversación.

PFLeA, pág. 143.
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789
They’l1 hug you, they’ll kiss you,
They telí you more lies
Than the sand on the sea—shore,
Like stars in tbe skies.

EFSSA, núm. 140, págs. 177 a 183, últimos versos, estr.

54, versión B, ‘The Cuckoo’ <véase el resto de la canción
en nota a los núms. 792 y 736, y en el núm. 790; cfr. asimismo núms. 398 y 575). La versión 1, estr. 7! <otras estr.
en nota a los núms. 736 y 894), varia a:
They’1l }aug you and kiss you
And teil you mare lies:
Tban the green Leaves on the villow,

Or tite stars iii. the sicies.
En OFS, núm. 49, págs. 237 a 239, la versión A, estr.
54 <la misma en NCF’S, núm. 248, A, 3~, y. 2, “Ana get”;
y.

3, “As soon”; otras estroFas en nota a los núms. 551,

790 y 736) dice así:
He’ll court you an’ ]ciss you,
An maice your heart warm,
But as soon as your bac]c’s turned
He’lJ. laugh you to scorn.
<vid, otras estr. en nota a 736, 960, 790 y 792). La O (en
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núms. 792 y 736), los dos últimos versos vuelven al nativo
inicial en el que los homires mienten más que arena hay en
la playa o que estrellas tiene el cielo.

En FW—CSMs, núm. 4334, tomo XVIII, pág. 3095, ‘1 Pon’t
Want to Marry’, estr. 2~ y última <véase la 1~ en el núm.
1628):
They’ll ¡mg you, they’ll iciss you, they’ll teil you
more lies
Than the twigs in the tixnber, than the stars iii the
skies.
La misma con pe[ueñas

variaciones se recoge en KCPtS, núm.

248, pág. 272, versión 5, ‘The Inconstant ~

o ‘Vm

Going to Georgia~ (véase la canción en nota a los núms. 736,
792 y 790). La versión 0, ‘The Inconstant Lover’, estr. 3~
<las demás en los núms. 792 y 736), varia a:
They vilí king yo-a, they vil]. Icisa you, they viii telí
you more lies
Than croas ties on raliroada and stars in the skies.
Hay, asimismo, una versión 1) que es una trasposición a la
vos masculina <estr. 4~, ‘We Loved, Bat We Parted~):
Shell ¡mg you, she’ll iciss you, she’ll teil you more
lies
Than the cross—ties on the raibíroad or the stars in
the sicies.
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La versión F’ <estr. 2!, ‘Little Sparrow’; véase la 1!
en nota al 792) dice así:
He’l1 swear that he loves you, he’ll telí yon more Lies
Than there’s ties on the railroad and stars iii the skies.
En otra canción titulada ‘Oíd Smoky’ (BKH, págs.. .119 y
120), las estrofas 3~ y

4~r

<las demás en nota a los núms.

894, 790 y 705) dicen así:
They téJí you they leve you,
They teil you more lies
Than cross—ties iii the rajiroad,
Than stars in the s]cies.

They telí you tbey love you,
Te give your beart ease;
When their bac]c la turned on you
They court whom they please.
Esta última estrofa aparece con pequeflas variaciones en
la versión A que NCFS, núm. 253, págs. 287 a 290, recoge
de’Old Smoky’ (en nota a los núms. 894, 790, 705 y 926).
En ‘A Warning to Girís’ <TBFSWV, núm. 14, págs. 153 y 154)
se vuelve al motivo del atrazo y del beso; dicen así las
estrofas 61 y 7~ <véase el resto de la canción en nota a
los núms. 736, 792 y 894):
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They will hug you and Idas you,
They vilí make your heart ease,
Bat the Lirst time your baclc’s turned,
They vilí court who they please.
They viii bug you and ]ciss you,
And telí you more lies,
Than the croas ties on a railroad,
Or the stars in the s]cy.
AS, pág. 243, incluye esta última como final de la estr.
24 de ‘I’m Sad and ~

Loneiy’ <en el 293, y en nota a los

núms. 670, 792, 7054 736):
He’ll king you, he’ll Iciss you, he’ll teil you mo’ lies
Than the crosa—ties on the railroad or the atara iii. the
slcy.
OS, núm. 22, tomo II, pág. 26, final de la estr.

3~ en

‘The Chapa of Cocaigny’ <las demás estr. en el 686 y en nota al 794):
They viii icisa you and court you and teil yo-a as many
lies
Am

the haira upon your head, my love, or the stars in
the sicies.
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£~2!.

pág. 74, Finaliza la estroFa 2! de ‘~‘andma’s
Advice’ con estos versos <resto de la canción en el 867):
They icias you and court you and get you in the snare
Then away goes poor alí grandma’s care.
Hay asimismo una cancioncilla perteneciente al Folklore
negro que mezcla nuestra estrofa con la núm. 791 (ANFS,
núm. 37, pág. 326>:
Po’ gal taice a varnin’
me men they vilí Fool you,
They’ll teil yon more lies
Than. .the cresstáes- on the rajíroad
Qx~ the stars iii the sicies.
Lo mismo sucede en la canción ~

Sad and Vm Lonely’

<AS, pág. 243) cuando la estr. 2! dice:

Young ladies, tak’ valinin’, talO a wahnln’ Lromj¡j~.
~

waste your affections

on a young man so Free.

He’ll hug you, he’ll kiss you, he’ll telí you mo’ lies,
Than the cross—ties on the raibíroad or tbe stars in
the sky.
Véanse las demás estrofas en nota a los núms. 293, 670,
792, 705, y 736).
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A meeting is a pleasure,
A parting is grief,
An unconscious true lover
Is vorse tban a thief.
A thieD viii but rob you
And take vhat yeta bave,
Mi. unconscions true lover
Will take yen to the grave.
The grave viii consume you
And turn you te dnst.
There’s not one man out of a hundred
A poar giní can trust.

EFSSA, núm. 140, págs. 177 a 183, versión E, ‘The Cuclcoo’,
estr. 4! y 5! <vid. núm. 789 versos sigtaientes: “They’l3. hug
you.4.~’; las demás estr. en núms. 960 y en nota abs núms.
792 y 736). La versión G sólo ofrece nuestra estr. 1’:

Meetin’s a pleasure and parting’s a grief,
And an unconstant true lave is vorse than a thief.
La versión 1, en cambio, incluye la segunda parte como estrofas 6! y 71 de ‘fretty Bessy’ (en nota a 736, 694 y 789>:
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Clay vilí dissolve you
And turn you to dust;
mere ain’t one man in a hundred
That a young girí can trnst.
0FS, núm. 49, temo 1, págs. 237 a 239, nos ofrece una
versión A de esta manera <estr.

3! 44 y 6~; las demás en

nota a los núms. 736, 960, 769 y 792):
Oh meetin’ is a pleasure,
AnA partin’ is a grief,
Bat an unconstant lever

Is worse than a thief.
A thief viii but rob you
An’ take ah

you have,

Bat an unconstant lover
Will put yon lxi your grave.

The grave it viii mould you
An’ turn you to dust,
There’s not one in twenty
That a young maid can trust.

‘The Cucicco’ la recoge también IP, núm. 23, pág. 97, y
da das versiones; la esta’. 2! de la A dice asi <vid, las
otras en nota a los núms. 960, 736 y 696):
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Fer to meet 1dm it’s a pleasure
And te part it is gritE
Fer a false hearted young man
He’s verse than a thief.
y la 2, estr. 3! <las demás en el 1265 y en nota al 792 y 736>:
For meeting is a pleasure a courting it is a gritE
He’s false hearted yeung man he vil). )ring yeta te grave
O the grave it vilí maulder you and bring yen te dust
Soarse one man out of tventy pretty maidens can you trust.
FW—CSMS, núm. 3319, tomo XIV, pág. 2426, estr. 3! 4! y 5!,
‘Wagoner’s Lad’ (e~tr. 1~ y 2! en nota al 960):

It’s meeting is a pleasure
Md parting is a grief,
And a Palse—hearted true lover
Is verse than a thief.
A thief can enly rob you
AnsI take alí you’ve got;
Ana a false—hearted true lover
Can bring you te your grave.
Your grave it viii hoid you
And turn yen te dust.
Jnst ene man in .Pifty
That a peor girí can trust.
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NCFS, núm. 248, págs. 271 a 274, ‘me Inconstant Leven’,
esta’. 2~, versión A, ‘Forsaken Lover’ <las demás en neta al
551, 789 y 736):
Oh, meeting is a pleasure, and parting is grief.
An unconscious lever is woa’se than. a thief.
La versión E, ‘I’in Going te Georgia’, esta’. 6~ <vid, las
otras estrofas en nota a los núms. 736, 792 y 789):

Your grave it will mould~’ axid turn into dust.
There’s not ene in twenty a peor girí can trust.
FW—OSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, estr. 4ft, 5!
y 61 de ‘The Peor Stranger’ <vid, las demás estr. en. núms.
384, 705 y 792):
A meeting is a pleasure and a parting is a grief,
But a Lalse—hearted trus Lover is verse tban a thief.
A thief he vilí reb yeta and talce ah

you have,

Bat a £alse—heaa’ted true lever viII bi’ing you te the
grave.
And the grave it ‘411 mould you and turn yeu te dust,
Por diere ‘haint ene man iii twenty t}aat a peor girí
can trust.

.
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NCFS, núm. 253, pAgs. 287 a 290, esta’. 22, 3fi y 4~, ‘Oíd
Smo]cy’, versión A:
Ceurtiñg ‘w,as pleasure,
Bat parting vas gritE.
A false—hearted lover
15 verse than a thief.
A thief he viii rob yeta
And take what you save,
Bat a false—hearted lover
Place yen in the grave.
T}ie grave Vil). decay you
And turn you te dust,
Net a bey lxi ten thousand
That a peor girí can tmast.

La canción ‘Oid Smoky’ que se recoge en BXH, pág. 119,
sólo trae como estrofa 22:
A ceurting is pleasure,
A parting is gritE,
A Lalse—hearted lovea’
Is werse than a tbief.
Trátase de canción compuesta por estrofas recurrentes en
la lXrica inglesa. Hay versiones en voz masculina. Vid
núms. 894, 789, 705 y 926.
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Come alí ye Lair axid tender ladies,
Be carePul how you court young men;
Tbey’re luce a Star of a summer’s morning,
They’ll Lirst appear axid Unen they’re gene.

They’ll telí te yen sorne pleasing story,
They’ll declare te yeu they are youi’ ovni;

Straightaway they’lL go axid. court sorne otlier
And lean yen here in tears te mourn.
EraBA, núm. 118, págs. 128 a 136, esta’. 21 y 35, versión
A, ‘Come Ah Yen Fair and Tender Ladies’ (véanse lad demás
estrofas en neta a les núms. 217, 187 y 704; cfr. núm. 304:
“Straight way he went axid he ceurted another /and left me
here te weep and mean”). Este cancionero recoge unas diecí—
seis versiones con pequeffas modificaciones, al igual que s~
cede con las variantes que incluye
núms. 3231 <conocida como ‘There’s Many a Dark and Rainy Morning.t) y 3350
(o ‘The False True Lover’), tomo XIV, págs. 2365 y 2461, res
pectivarnente <vid, otras esta’, en nota a los núms. 217, 187,
~

704 y 618).

NCFS, núm. 254, págs. 290 a 292, ‘Little Bpari’ow’, trae
tres versiones; la A, esta’. 1~ <no incluye la esta’. “They’ll
tel). yen...”; vid. núms. 304, 1103, 187 y 704 para otras estraBas) dice asl:
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Cerne ah

ye Lairer tender ladies,

Taice warning he, you leve yeung men;
Por they’re luce a star in the summer merning,
They are here but soen are gane again.
La E, estr. 1! y 2! <las demás en neta a núms. 795, 662,
187 y 704):

Come ahí ye Lair and tender hadies,
Be careful kiev yen court yonng men.
They’re hice bright stars iii. a summer morning,

They first are here and then they’re gene.
They’tl telí te you sorne tender story,

Declare te you that they are true,
Then straightaway go axid court sorne otiter,
Md that’s the leve they have Por you.
y la O, ‘Come Al). Yeu Fair and Tu~der Ladies’ esta’. 1! y 2!

(otras en nota a los núms. 187, 704 y en el 1103):
Cerne ahí you Lair and tender ladies,
Be careful how yeu court yeung men.

They are hice brig’ht stars of a sunimeris merning;
They .Pirst are here and tben they’re gene.

They’l). telí te you sorne levin’ story,
Declare te yen tbat they are true,
Axid then they’hl ge and ceurt another
And that’s the lave they have Fer you.

r

846

OFS, núm. 73, terno 1, págs. 315 a 317, ‘Fair and ñ’etty
Ladies’, des de sus versiones traen nuestras estrofas; la
A, estr. 1! y 2~:
Come ah

you fair an’ pretty ladies,

Talce varnin’ kiev yeu court young men,
For tkiey are hice a bright star of a sumrner evenin’

They £irst appear an’ then they’re gene.
They telí te you sorne levely story,
Declare te yen that they are most true,

Tben straightvay they ge an~ leve anet}aer,
That shews tite love they have Fez’ yen.
(véanse las demás estrofas en neta a los núms. 304, 662, 187
y 704); la O, estr. 1~ y 2!:
Come ahí ye Lair and tender maidens,
Talce varning kiev yen treat young men,
They~re hice a star in a cleudy momiA
At Lirst they’re heme and tben they’re gene.

They’ll tehí te you sorne lonesome story,
Tkiey’1l preve te you t}aeir leve is true,
Md then they’hl go and ceurt anotkier,
Oh that is the leve they bave Por you.
(las otras dos estrofas se encuentran en nota al 187 y 704).
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AAFS, pág. 88, ‘Little Sparrow’ la incluye come esta’. 1!
<véanse las demás en los núms. 304, 187 y 704):
Cerne al). you maids and pretty Pair maidens,
Taice warning how tbat you love young men;
Tlaey’re hice Une brigkit star in a sunimer’s morning,
First appear and tben are gene.
Esta misma aparece recegida en SoL, págs. 150 y 151, come
última estrofa de ‘Leve Is Pleasing <en los núms. 278, 795,
262 y 819) de esta Lerma:

Se giris bevare r of your false true lovers
Never mirad what a young man say
He’s hice a star en a Leggy merñing
Yeu thinic be’s near arad he’s Lar away.
Canciones todas ellas compuestas de estrofas y fórmulas
recurrentes en la hirica popular inglesa y angloamericana.
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792
Come al). yeu young girís,

Take warning by me;
Never place your aLfectioxis
Qn a willow tree.
The leaves ‘411 velter
And Une reots vil). run dry.
My true love has Lorsalcen me,
And 1 cannot telí why.
EFSSA, núm. 140, págs. 177 a 183, versión A, estr. 2!,
‘The Cucicee’ (véanse las estr. 1!, 3! y 51 en les núms. 736,
551 y 575); la esta’. 4! dice así:
Cerne ahí yen young ladies,
Take warrxing by me;
Never place your aBfectiens
On a sycamore tree;
For the leaves they vil). veltel’
And Une baus tbey viii Bali.
IB yen can’t leve luce lover,
Den’t leve nene at ahí.

La versión B, esta’. 2! y 3! (vid, las demás en 960, 789

y 736) var±aa:

r
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Cerne al). of yeu parents,
Wlaerever you may be,
Never hinder your ckiuldren
Frem tah]cing te thee;
Fer if yen do,
You vilí rue it in vain;
They’hl go with sorne ether,

A scandal and shame.
Cerne ah

yeia pretty, fair rnaids,

Wherever ye-a may be,
Never place your affectiens
Qn a green growing tree;
The leaves viii velter,
me reets ~uill decay;
They’).l turn their backs en you
axid walk straigkit avay.
En OFS, núm. 49, tome 1, págs. 237 a 239, esta’. 7! y 8!
<incompleta), versión A <las demás estr. en 736, 790 y 789>:
Oh come ahí yen pretty matas,
Taice ~~i’fljfl~
by me,
~
never leve a charmin’ bey
That never viii

lave thee.

IB yen do he’1l talce £rom you
Yein’ pleasure here en earth,
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La B, estr. 4! y 5! <las demás en 96.0 y 551) asf:
Come al). ye Lair ladies,
Taice warnin’ by me,
Never place yeur affections
Qn a young man se Free.
12 you de kie ‘411 leave yeu,

Just luce mine ).eft me,
Te veep an’ te meurra

Under a green willow tree.
y la versión O, esta’. 2! y 31 <véase La 1!, incompleta, en
nota al núm. 736; los des últimos versos de la esta’. 3! son
del tipo “He’Ll king yeu...” <vid. núm. 789):
Come al). yeu £aia’~’ladies,-taiee?vat’nhhig by me,
Den’t place yeta’ affectiens en a sycamore tree.
Tbe leaves they ‘411 wither, axid the balís they viii). Pali,
IB yen can’t leve ene levely, ~

leve nene at al)..

Come alí yen Fair ladies, taice varning from me,
~

place your afBectioras en a yeung man toe Bree,

He’ll leve you arad icias yen arad tel]. you more lies
Than the sand en tkie seashere, arad the stars in Une sicies.
En SO!, teme VIII, núm. 1 <Spring 1958), págs. 22 y 23,
se recoge de La siguiente manera <esta’. 31; las demás en no
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ta al 736, 960 y 551):
Cerne ah

you Lair maidexis, taice varning frem me,

Den’t place yeur affections en a young man toe Free;
For heaves they do wither, and roets they do die,
And yeur leve he wihl leave you and be’LL never say why.

IP, núm. 23, pág. 97, versión E, estr. 42 <vid, las otras
estrofas en los núms. 1265, 790 y 736):
Cerne ah

you pretty maideras wherever yen be

Don’t settle your mi.nd en your sycamere tree
Por the leaves they viii but vither axid the branches will
die
Md yeu’hl be Lorsaicen, yeu 1mev net Lor wkiy.
OS, núm. 25, temo 1, pág. 27, estr. 31 y 4! <la 11 y 2!
en nota al núm. 736):
Se come ahí yen faja’ maidens
W}aerever yen be
Don’t Lix your minds en
The top oF a tree.
Por the leaves viii soen vither,
Md the roets ‘411 soen die,
Md 1 am Lorsaicen
And 1 Icnev net ter vhy.
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La canción ‘The Peor Stranqer’ (FW—CSMs, núm. 4648, teme
XVIII, pág. 3238) Linaliza asl. (véanse las demás estrofas
en nota a los núms. 384, 398, 705 y 790):
Come al). you young yemen, talce warning by me,
Never place your a2fections en a green Villow tree.
For the leaves tkiey wihl wither and the roots they viii

decay,
And t}ae beauty of a Female ‘411 sean fade avay.

Hay otra canción titulada ‘A—Walking axid A—Tahlcing’ que
recoge SO!, torne XV, nam. 5 <Nev. 65), pág. 13, cnyas estro
fas 6! y 71 varian a <las demás en nota a 960, 551 y 575):
Cerne alí of yeu parenta, taice warning by me
And ~

scorn at yonr reving giris er leave them toe

Bree.
Don’t scern at your yeung girís, yeu’ll rue it in vain
They’ll go with sorne yeung man, a scandal and shame.

Y en la canción ‘The Incenstant Lover’ <NCFS, núm. 248,
págs. 271 a 274, versión F, ‘Little Sparrow’ (Fragmento;
vid. estr. 2! en neta al núm. 789), la esta’. 11 dice así:

Yeung woman, yeung vornan, taice warning Lrom me,
~

put yeur aflfectiexis en no green groving tree.
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‘A Warning Te Giris’, esta’. 4! y 5! <TBFSWV, núm. 14, págs.
153 y 154; las demás esta’, en. nota a 736 y 789) la trae así:
Come ahí yeu fair ladies,

Far the leaves they ‘411 wither,

Taice varning by me,

Md the branches ‘411 die,

Never place your affection,

For a yeung man vil). Lech yeu,

Qn a green grewing tree.

Dr at heast he ‘411 try.

Las ¿os últimas estrofas de ‘I’m Going to Georgia’ <véase el
reste de la canción en el núm. 736> que recoge FW—CSMs, temo
XVIII, núm. 3176, pág. 2313) dicen así:
Come al]. you fair ladies, taice warning by me,

Never cast yeur affections en a green—growing tree.
me leaves tbey may wither, the Flevers they may die,
Sorne young man may Feel you as ene has feoled 1.
La misma canción la recoge NCFS, núm. 248, págs. 271 a 274,
baje el titulo de ‘TSe Incenstant Lever’, versión B, esta’. 2!

y 3! <las demás estrofas en nota a 736, 789 y 790>:
Yeung ladies, taice warning, talce warning by me,
Don’t never put dependence iii a green grewing tree.
me leaves tkiey vil]. witber, tSe Llowers they ‘411 die;
A yeuñg man vil). foel you, li]ce ene has Foeled 1.
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La versión O, esta’. 1! y 2!, ‘Yeung Girís, Taice Warning’ (en
neta a los núms. 789 y 736>:

Yeung girís, taice warning, taice warning .Erom me;
Don’ t put your dependence in a green groving tree.
Por Une leaves t}aey ‘411 wither, the roets they viii die;
The yeung beys ‘411 leave yeu, ‘cause ene has left 1.
y la E <‘me Cucicee Is a Pretty Little Bird’, núm. 736 y nota al 705), estrofas 7! y 8!:
Young ladies, young ladies,

Por the Leaves t}aey vihí wither,

Taice warning from me;

Tkie reets they wfl.l die.

Never put yeur dependence

A yeung man vilí Leol you,

Iii a green growing tree.

Por ene has Peoled 1.

Finalmente, AS, págs. 243 a 245, recoge come estr. 2! <dos
primeros verses; los des restantes sen del tipo “He’ 11 hug
yen...” en la núm. 789) de la canción ‘Vm Sad arad 1Am Lenely’
(en e]. núm. 293 y en neta a los núms. 670, 789, 705 y 736):
Yeung ladies, ta]c’ wahnin’, tak’ a *ahnin’ £rem me.
~

vaste yeta’ affectiens en a yeung man so Bree.

Las distintas versiones aquí transcritas ilustran la Lerma
que las gentes tienen de transmitir sus cantos incluyendo una
misma estrofa (a veces con pequeffas e grandes variaciones) en
canciones distintas.
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Cerne ahí you pretty maidexis a varning take of me

And den’t behieve in a False young man as ¡ny leve
proved te me.
Por when they’re in their prenticeship tkiey’Ll
swear their time is up,

Tbey never viII return again te bioy tite candie eut.

~

nÚm. 315, teme III, pág. 451, estr. 1!, ‘Bloving
Tite Candie Out’; Finaliza la canción con una segunda estrofa:
My .Pather and ay metiter in yonder town doth ile
Embracing ene anátiter and so viii you axid 1
~1mbracevithout Bear arad doubt.
Axid tbey never ‘,ill return again te bioy tite candie out.

Cfi’. núm. 792.
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794
Come alí you pretty maids w}aerever yau may be,
~

never trust a sailer an inch aboye your knee,

They’ll ]ciss yen and ceurt yeu axid swear they vil). prove
true,
Tben get sick Lea’ another ene arad bid yeu adieu.
OFS, nÚm. 806, temo IV, págs. 328 y 329, estr. 3! ‘Don’t
Never Trust a Sailer’ <véase el reste de la canción en e].
núm. 309). USO, núm. 163, págs. 540 a 542, ‘A±i Inch Aboye
Yeta’ ¡nee <en neta al núm. 309), última estrofa:
Come al). pretty Lair maids, taice warning Lrem me,>
Don’t never trust a jolly bey an inch aboye yeta’ knee,
He’].]. tumble yen axid sorer yen until he is done,
And Unen he vil). leave you Por sorne other ene.

y se incluye el Fragmente:
He’).). roger yeu an’ fucic yeu an’ talk mighty street,
Mi.’ then he vil). ]cicic yeta’ ass eta’ in Une street.
En otra canción titulada ‘The Chaps of Cocaigny’ (OS,
núm. 22, tomo II, pág. 26), la estr. 1! dice:

o
o

the chaps oF Cocaigny they are stout roving blades,
vhen they get in cempany with Une street pretty maids,
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They vil). kiss them axid court tbem and swear they’ll
be true
Md the very next moment t}aey vil). ge and leave you.
La estrofa 2! y les des primeros verses de la 3! aparecen
en núm. 686; la canción Pinahiza con la £órnmha tlTbey vil).
]ciss you axid court you...” en nota al 789>.

1PW~CSMs, núm. 16, teme 1, pág. 27, incluye el consejo en
la estrofa lA de ‘me Oak and The Ash’ que se inicia:

Mmd ah

you young voznen viterever you might~:be,

De not trust a sailor ene inch aboye your ¡mee,

(el resto de la canción en el núm. 861 y el estribillo en

el 589).
*

*

*
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7.3

Otros Consejos

795
O leve it is teasing arad love is pleasing
And leve ja a treasure vhen Lirst it’s new
Bat when it grews elder it waxes colder
AmI Pades away luce the merning dey.

SoL, págs. 150 y 151, estribillo de ‘Leve Za Pleasing’
<véanse las demás estrofas en los núms. 278, 262, 819 y
791).:IWFS, núm. 254, págs. 290 a 292, la trae come estr.
3!, versión E, ‘Little Sparrey~ <en nota a los núms. 791,
662, 187 y 704>:
Ch leve is sweet and leve is ckiarming
And leve is pleasant when it’s new.
Bat Leve grows celd as leve grews elder,
Md Badea away luce t}ae meuntain dey.

IP, núm. 106, pág. 218, la recoge cerne estrofa 6! de
‘Wahy, Waly’ <en les núms. 702 y 453):
Leve is handseme Leve is pretty

Leve is charzning when ~

true

As it grows older it greva colder
Md Badea away hice tkie morning dew.

859

SO!, núm. 112, tomo III, Sept. 1951, pág. 13, la trae de
este medo (vid. el resto de la canción en nota al núm. 702):
Vaillie, Oh vaihhie,
Bat leve it is bennie
A little whule when it is new.
But when love’s oíd
It groweth coid,
Arad Lades away hice merning dey.
Como ya mencionamos en nuestro núm. 702, donde se recoge
la balada ‘Jamie Douglas’ e ‘Lament of Barbara, Marchieness
of Dotiglas’, esta estrofa aparece cerne la núm. 19 de esta

Lerma:
O waly, waly, gin leve be bonnie
A little time whule it is new!
Bat wkien ‘tis auld it waxetb. cauld,
And Badea ~

hice morning dey.
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798
A rey muerto, rey puesto,
dice mi madre;
no pases, hija mía,
penas por nadie.

OPEs, núm. 4943, tota III, pág. 326. Copla tasada
en un refrán. Hay otras coplas de consejos en
las que la primera persona femenina no aparece de
forma explícita corno, por ejemplo, las siguientes:
No pretendas ser sola;
mira que es chanza,
porque esta es una cesa
que nadie alcanza.
Ama de verás
y déju.te de todas
esas quimeras.
OPEs, núm. 6022, tomo IV, pág. 54 Y .2f,I, pág. 211.

‘e:
La dama que quiere a dos
no es tonta, que es advertida:
si una vela se le apaga,
otra le queda encendida.
OPEs, núm. 6027, tomo IV, pág. 55.
el consejo contraríe:

Existe también

851

La nita oue tiene uno
y pretende tener don,
se quedard sin ninguno,

que así lo dispone Dios.
~

núm. 6023, tomo IV, pág. 55. Y
La mujer que quiso a un hombre,
cuando lo ha querido bien,
aunque la amistá se acabe,
siempre hace memoria de ¿1.

OPEs, núm. 6050, tomo IV, pág. 59.

862

797

There is a ring that has no erad.
It is hard to .Eind a LaithfuL Lriend,
Bat when you Lirad ene geod and true
Change net t}ae oíd ene Lea’ the new.
There la a tree 1 leve to pass
That sheds its leaves as green as grass;

Bat nene se green as leve ja true.
Ckiange net the oíd ene fea’ the new.

~

núm. 257, pág. 298, estrofas 31 y 4!, versión A,

‘Tbe Blue—Eyed Bey <en nota a les núms. ‘137, 453 y 253).

En OPS, núm. 759, teme IV, págs. 260 y 261, estrofa 1~, A,
‘My Blue—Eyed Bey’ <en neta al 453, 12 y 660):
It’s hice a ring tbat has no exid,
It’s hard te .Eind a constant £riend.
Bat when yeu Emd ene goed arad true,

Don’t never change ‘em Lea’ the new.
La O, esta’. 1!:

y.

1, ~

true the ring”; y. 2, “a

Lait}aThJ. £riend”; y. 4, “Change not the oíd ene Loa’ tkie
new.”

Véase la estrofa 2! en nota al núm. 137.
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798

Come alí yeu pretty Lair rnaids get married lxi time,
Te some handseme yeung man t}aat viLí iceep up your prime;
Bevare of the vintry rnorning v.rkien ceid vinds do come,
Te consume Une blessoms early of the Drynaun Dura.

MISE, págs. 263 y 264, estr. 7! y última, ‘The Drynaun
Dura’ <en núms. 1175, 139, 192 y iaa). att’. núm. 862 (‘The
Seeds of Leve’ o ‘me Spri:g of Thyme’ y la siguiente <en
la que la estrofa final está en boca del amante) precedente de EFSSA, núm. 103, pág. 80, ‘Come Al). You Yeung axid

Handsome Giris’:
Cerne al]. ye yeurag and handsome giris,
Talce warnlng of a £riend,
Arad learn Une ways of titis wide world,
Arad en ¡ny vord depend.

.1 1mev that Une minds of girís are weak

Arad the minds of boys are strong,
Arad iF yeu listen to their advice,
They viii sure advise yeu wrong.
They vilí teií ye-a that t}aey leve yeu deaa’,
Arad wish yeu safe £rem harm;

Defere tkiey viii betray their thought,
They venid give up tbeir rigbt arm.
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When 1 was in my sixteenth year,
Arad Wihlie courted me,
He said iB 1 would go with 1dm
Mis loving wiEe 1 would be.
Ny heart it was conFined to 1dm,
1 could not well say No;
1 tbought 1 knew 1dm te be my £riend,
And away with }aim 1 did go.

When 1 was Lar away .Erom borne,
It was ny kiappiest uPe.
He said te me: Yeu rnay go back borne,
You cannot be rny wif e.
My .Eather be was ]cind te me,
My mother she leved me dear.
Yeta know you have persuaded me away;
How can yen leave me here?
Nelhie, Nelhie, my darling girí,
No Lault 1 Pind with you;
1 am bound to ramble al). arotarad;
Now 1 bid you adieta.

865

799

o borne por be que sea
ten xempre arreutadas malas;
cando te cases, LiLlifia,
se o heme riBa, tu calas.
CPLB, núm. 1656, pág. 117.

800
Non digáis mal de Marica~

qu’ 4 unha muller como nós;
qu’ e que hoxe dela dicis

maflán e dirán de vós.
OPG, núm. 5, temo 1, pág. Sí.

*

*

*
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7.4

Otras Teorfas Acerca de los Hombres
801
Yo me acerqué a una fragua;
dije al herrero:
—Hágame usté un amante
de fino acero-—
Y él me responde:
—No puede ser muy fino,
si ha de ser hombre.

(y.

OPEs ,núm. 6124, tomo IV, pág. 71 y CF, tomo 1, pág. 77
6; “¿Cómo puede ser Lino...?’1. Cfr.:
Yo le dije a un platero:
—Hazme de plata
una mujer constante
que no sea falsa.—
Y el me responde~
que de mujer constante
no tiene molde.
OPEs, núm. 6228, tome IV, pág. 89. y CF, tomo 1, pág. 76.

Elvira Bravo,t 92 aPks, la cantó en su casa dehúdihlero, su
pueblo natal, ~l 24 de Julio de .1985 como estrofa segunda de
la siguiente cancioncilla:
De sepulcro en sepulcro
voy preguntando
si han conocido a un hombre

867

que murió amando
responde une,

responde uno,
mujeres a millares,

hombres ninguno.
Al pasar por la £ragua
dije al herrero
que me hiciera un amante
de firme acero
y él me responde,
y él me responde,
no podrá ser muy firme
si ha de ser hombre.
La primera estrofa de esta canciencihla también se recoge
en CPEs, núm. 6125, tomo IV, págs. 71 y 72 de esta forma:
De sepulcro en sepulcro
ful. preguntando
dónde hallarla a un hombre
que murió amando.
Me dijo uno:
—Mujeres a millares;
hombres, ninguno.
y en CPS, tomo 1, pág. 76 de este modo:

r

868

De sepulcro en sepulcro
voy preguntando
cual es el primer hombre

que murió amando.
Me dijo une:
mujeres, a millares,

hombre, ninguno.
Cfi’. la bien conocida canción titulada ‘He subido a Begeifa’
en la que la primera persona femenina no aparece tampoco de
Lerna totalmente explícita; nosotros la recordamos así:

He subido a Begofla
y he preguntado
si es que ‘habido
algtIn hombre
que ha muerte amando.
Me han respondido,
me han respondido,
mujeres a millares,
hombres no ‘habido.
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802
Más fresca que
estoy viviendo
tomo er tiempo
y no me fío de

una lechuga
en er mundo;
como viene
ninguno.

OREs, núm. 7004, tono IV, pág. 297.

803
Si los hombres se calaran
como se caía el rneldn,
ya le hubiera yo calado
a ¡ni anante el corazdn.

OPEs, núm. 3644, tomo III, pág. 57.

870

804
Toda la calle a lo largo
la he sembrado de melones;
me han salido calabazas
para darlas a los hombres.

OPEs, núm. 4809, tomo III, p~1g. 305.

805
Ye~sembré un pereailar
y se me velvid culantro;
que sen capaces les hombres
de pegarle un palo a un santo.

núm. 6137, tomo IV, pdg. 73;. en neta 89, pág.
tpegar
un palot metafóriéamente, dar un chasco.”
116:”
,

806
Los pajaritos, madre,
que tan ingratos son,
los pícaros no tienen
de nadie compasión.
Yo también tenía uno;
el tuno me picó

871

y se marchó diciendo:
—El pájaro voló.

OPEs, núm. 4052, tomo III, pág. 125. Parece hablar
del amante en un plano metafórico.
El último verso aparece en otros cantares como, por
ejemple, en la ~iguiente canción de corro en que hay
un cambio de primera a tercera persona:

Si pasas por mi calle,
repara en ¡ni balcón;
aII~ verde la jaula,
que el pájaro voló.
El pájaro era verde,
las alas de color;

cómo llera la niña
¡qué pena y qu~ dolort
cómo llora la niña
la ausencia de su amor.

2LYfl=~ núm. 137, págs. 49—SO; El tema del pajarito
en posesión de la mujer es considerado desde muy
antiguo como un símbolo obsceno; recuórdese, por
ejemplo, el pájaro de Lesbia de Catulo.
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807
Les hombres son unes tunes,
cenipaflera, bien lo sabes;
dejan una y van con otra
por conocer voluntades.
Cantada asl. por Modesta Fernández, nacida en Llaniego
<Llanes), de 74 anos, en su casa de ~‘ado el 19 de agosto
de 1985.
808

Les hombres son unos tunos;
le digo y no me arrepiente;
si alguno me está escuchando,
que me diga si yo miente.
OPES, núm. 6130, tomo IV, pág. 72. El llamar tunos a
les hombres nos ha parecido frecuente
pular castellana;

vid.

en la canción po-

OPE, pág. 212:

Los hombres son unes tunos
que Fingen falses amores
después que arrancan las Llores
abandonan el jardin.

873

Hay que saberlos muy bien tratar
y darles buenos tragos de hiel,
porque si se les da mucha miel,
se pueden empalagar.

Y aunque hes veas llorar
mantén tu pecho tranquile,
que son como el cocodrilo
cuando van a devorar.
Tú, nUla hermosa, pente a reír
mientras que el falso Finja llorar

verás come se aparta de ti.
y a otra procura engaflar.
y las siguientes seguidillas cantadas por Joaquin Diaz:
Qué tunes sen
los labradores, madre,
qué tunos son:
Las tierras del camino
las aran mejer.
Tienen la fama,
las tierras del camino
tienen la Fama,

que Les de xAs adentre
crian la grama.

874

809
They’l1 wallc with you, they’ll talk with you,
They’lJ. cal). you their 0v/ra,
While perhaps tkiey have a true love
Sits weeping at home.
EFSSA, núm. 140, págs. 177 a 183, versión O ‘The Cuciceo’ estr.
2!. Canción compuesta de fórmulas y estrofas recurrentes en La
lírica

angloamericana

<véase resto de la cancián en flota a les

núms. 736 y 384). La misma en BT, pág. 274, estr.
398-y 78~.

2!. CFi’. núms

Sobre las diferentes Formas en que les jóvenes eñibaucan a
las mozas tenemos también: el siguiente ejemplo (NCFS, núm. 337,
tomo III,

pág. 337, ‘When Young bien Ge Courting’) en el que la

primera persona femenina no aparece de Lerma totalmente explici—
ta:
When young men go ceurting
They dress up very Bine,
For deceiving girís
Is their only design.
They’ll tittle, they’ll tattle,
They’ll tallc and they’ll he.
They’hl ]ceep t}ae giris up
Ti).). they’re ready te die.

875

Hay asimismo un poema medieval inglés procedente del manuscrito Findern y recogido en MEL, núm. 134, pág. 237, titulado
tMen Only ]Yetend’ en e). que se advierte (a las mujeres) de como
los hombres aguardan todos los dias a su presa; es de Finales s. XV:

Whatso men sayn,
Love ½ no pain
To them, certain,
But variaras:

(without variation)

Fon they constrain
Ther hertes to Lein,
mer meutkies te plain,

(utter)

Ther displesauras.

(t}ieir discontent)

Whicki is, indede,
Bat Beined drede,

(but Leigned anxiety)

So Ged me spede,

(so help me God)

And doubleness:
Ther othes te bede, (offer)
Ther lives to lede,
And profer ¡nede—

(profer, MS profereth; mede, reward>

Newfangleness

(Liking fon the new (lover>)

Fon, when they pray,
Ye shall have nay,
Whatso they say—
Beware Bor shame!
For every day

:

876

They waite ther pray

(they walt for their prey)

Wherso they may,
And make but game.
Then, semeth me,
Ye may wehl se
They be so fre
In every place,
It were pite
But they s}iold be

<IL they viere not

Begeled, parde,

beguilded, God knewn)

Withouten grace•
En Shakespeare también encentramos un ejemple de consejo y
advertencia a las mujeres para que no se Lien de hes hombres.
Así canta Balthazar en Mucho Ruido y Pocas Nueces
Sigh no more, ladies, sigh no more,
Men were deceivers ever;
One foot in sea, arad one en shore;
Te ene thing constant never:
Then sigh not so,
But let them go,
And be you blithe and bonny;
Converting ah

your sounds of woe

Into, Hey nonnynonny.
Sing no more ditties, sing no mo
Of dun¡ps so duil and heavy;

.

877

The Braud of men was ever SO,
Since summer first was ieavy,
Then sigh not so, etc

J. Ritson, la incluye como canción de amor del siglo XVIII en su
ES, tomo 1, págs. 191 y 192.
810

El demonio son los hombres

desde nuestro padre Adán,
y. nosotras las mujeres
no nos quedamos atrás.
CPEs, núm. 6117, tomÓ IV, pág. 70.

811

Les honúres son eL demonio
parientes del anticristo

y nosotras Las mujeres
somos unes angelitos.
CPEs, núm. 6116, teme IV, pág. 70. Hay muchas canciones
de este tipo en que se asada a los hombres con seres u objetes de distinta indele para. asl ejemplificar Bermas de mal
dad e falsedad de las que se Le acusa; en la gran mayorla de

878

estas canciones o coplas no aparece la primera persona Femenina de un modo expLicito come, por ejemplo, la que se recoge en CPEs, núm. 6132, tome IV, pág. 73:
Los mocitos de hoy en día
son come los alFileres;
que no se ven en el suele

y engaitan a las mujeres.
o esta otra seguidilla precedente de CF, tomo 1, pág. 80:
Se parecen los hombres
a las veletas,
que al menor vientecifle
dan media vuelta:
Y hay muchos hombres
que sin soplar el aire

dan vueltas dobles.
Las águedas en Zamora cantan las sigúlentes coplillas por
las calles el día de Santa Agueda:
.4 les hombres castigarlos

con un plato de perdices,
una jarra de buen vino
y una muchacha de a quince.

879

Los hombres por la cabeza
que tienen el cuero muy duro;
aunque les pongan les cuernos,

no les apunta ninguno.

812
A hombre que quiso a otra
le tengo miedo,
no sea yo segunda,
llene primero.
Nunca hago empresa
de manj aa’es ningunes

de última mesa.
OPEs, núm. 6059, temo IV, pág. 60.

*

*

*

*

*
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8

CONDENA Y MALDICION

8.1

Le Maldice y/o Maldice a los hombres

81.3

A puflalaitas muera
er que m’ense?I6 a queré;
que estaba ye en mi sentio
y ahora m’encuentro sin 4.
OPEs, núm. 4662, temo III, pág. 274, con la siguiente variante
para les des-primeros verses: “Mar fin tenga la persona / qu’ a ml
m’ensefl6 a queré”

<~p. oit., nota 23, III, pág. 281).

En CF, núm.

41, pág. 146, de esta Pórma:
Malhaya sea la persona
que a ml me enseifó a queré,
que estaba ye en mi sentie
y ahora me encuentro sin él.
Hay varias cephillas con la Fórmula “mala puflalá te den/peguen”
en las que la primera persona Femenina no queda totalmente clara;
tal es el caso de las dos siguientes, cantadas por soleá, que también recoge CF, núm. 38 y 185, págs. 145 y 88, respectivamente:
Mala puifalá te peguen
que te den los Sacramentos
porque no le tienes ley
ni a la camisa e tu cuerpo.

y:

862

Mala puPíalá te peguen,
que tá t’has rebelaito,
Tas portao como cpden eres.
En NFdCF, pág. 215, aparece otra soleá popularizada
por la Andonda:

Mala pufialá le den
a te que el diere motivo
que me duelen las jentraHa
de jaserlo bien contigo.
>4’

Hay otras ceplillas con el tema de las puflaladas en
las que el sexo de la primera persona tampoco aparece
de Forma clara; véase, ¡por ejemple, la que recoge el
CP?M, núm. 485, pág. 242, como canción de baile:
La pandereta que toco
tiene veinticinco senes;
veinticinco puñaladas
merecen algunos hombres.
y también, la siguiente primera estrofa de una jota
murciana recogida en CPE, pág. 166:
Yo puse una dalia en agua,
yo puse una dalia en agua
de veinticinco colores,
veinticinco puñaladas
merecen algvnos hombres,
merecen algunos hombres,
ye puse una dalia en agua.

883

814
Aquer que tuvo la cimpa,
mare, de mi perdisión,
a cachitos se le caigan
las alas der corasón.
OPEs, núm. 4650, teme iii,

pág. 273. CyCS, núm. 31, pág.

249, La trae como martinete de Enrique el Mellizo y de sus
hijos de este medo:

Aquel que tenga la culpa
que fatigas pase yo,•:~
r
que a peasitos se Le caigan
las alas del corazón.
En MFdCF, pág. 216, se menciona que nuestra seguidilla La
popularizó la Andona <amante de “el FiLio”). Cfr. asimismo las soleares recogidas en

A, pág. 185 y 193:

Que se te caigan las carnes
desprendidas de tu cuerpo

cuando vengas a buscarme.
Que se te vean tus carnes
desprendidas de tu cuerpo

si tú vienes a buscarme.
Se te vean tus carnes
desprendidas de tu cuerpo
si tu vienes a dejarme.

884

815
Oh it’s done axid broke this heart of mine,
Oh it’s done arad broke Uds heart of mine,
Oh it’s

done and breice this heart of mine,

And it’lí breaic that heart of yeurs sorne tine.
AS, pág. 21, estr. 8~ de ‘Careless Leve’ (véanse las demás.
estrofas en los núms. 270, 1172, 689, 597 y 296). La misma en
OFS, núm. 793, temo IV, págs. 306 a 308, esta’. 7!, versión O.
Cfi’. el estribillo de la versión A en el núm. 295.
816
Mala morte mAte os homes

os que vexo de diante;
que, para tpi que me toque
¡mala polva ch’o levante!
CPG, núm. 2, temo 1, pág. 183. Hay otras maldiciones en este mismo sentido de desear la muerte del amante en las que la
primera persona femenina no aparece de modo explicito; véase,
por ejemplo, la siguiente procedente del nis. 17.698, Fol. 5 y2
<¿Flecha?) y recogida en CETT, núm. 599, pág. 617:
Muere en las hondas,
amor villano,

muera, malvado.

885

817
Dejatle al villano pene;
véngueme Dios dehie.

CETT, núm. 9, pág. 3t1, estribillo que canta ha ter—
cera dama o hija del Marqués de Santillana en el Villancico a unastres fijas suyas, aunque en el CMI>, núm. 85,
se la pro}aija Suero de Ribera:
Dexadlo al villano, i pene;
vengarm’ha Dios d’ele.
Aparece también en CEE, pl. s., ~Dexaldo...wy en
E, pág. 167. Lo recoge asimismo APE, n~t

Por una gentil floresta
de lindas flores e rosas,
vide tres dalias fermesas
que de amores han recuesta.
Yo, con voluntad muy presta,
me llegixó a conoscellas;
comengd la una de ellas
esta canción tan honesta:
“Aguardan a mi:
nunca tales guardas vi”.

333-, ‘pág. 137;

t686

Por mirar su Lermosura
destas tres gentiles damas,
yo cobrímne con las ramas,
metime so la verdura.
La otra, con gran tristura,
comengó de sospirar
e dezir este cantar
con muy honesta mesura:
“La niña que amores ha,
sola, ¿cómo dormirá?”.
Por non les Lazer turbanga
non quise ir más adelante,
a las que con ordenanga
cantaban tan consonante.
La otra con buen semblante
din,: —“Señoras de estado,
pues las des habéis cantado,
a mí conviene que cante”:
“Dejatio al villano pene;
v4ngueme Dios dalle”.
Desde ya hebieron cantado
estas sefloras que digo,
yo salí desconsolado,
como orne sin abrigo.
Ellas dixeron: —“Amigo,
no sois vos el que buscamos,
mas cantad, pues que. cantamos”:
“Sospirande iba la nUla
e non por mí,
que yo bien se le entendí”.

¾
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frátase de glesa culta que enlaza a cuatro estribillos populares. Véase el primero en nuestro núm. 1246.
818

1 hope There is a day a—coming
When ¡ny lever 1 shall see.
1 hope there is a place of torment
Te punish my leve for denying me.
NCFS, núm. 254, tomo III, última estr., versión D, de ‘Little
Sparrow’ (en los núms. 791, 187, 704, 304 y 1103>. FW—CSMs, núm.
3350, tomo XIV, pág. 2461, la trae como estr. 5! de ‘Come Ahí Ye
Fair and Tender Ladies’ (o ‘The False True Lover’; otras estrofas

1eluhos núms, antes citados):
1 hope there is a day- a—ceming
When leve shall put an end te me.
1 hope there is a place of torment
‘te secure my leve For deceiving me.
Así también en EF’SSA, núm. 118, estr.

5!, versión 0, de ‘Come

Ahí Yeu Fair and Tender Ladies’ y como estr. 6!, versión 1, de esta
otra Lerma (las demás estrofas en el 791, 304 y 187>:
1 hope there’

s a time a—ceming

When ¡ny leve I’ni sure te see.
1 hope there is a place of torment
Te punish ruy leve Por denying me.

888

819
O turn you round, leve, your wheel of fortune
Turn you round, leve, and smile en me
For surely there’ll be a place of torment
For this young man who deceived me.
SoL, págs. 150 y 151, estr.

4! de ‘Leve Is Pleasing’

el resto de la canción en les núms. 278Cnota),

795, 262 y en

nota al 791). La misma en..F~J, 1977, pág. 231, estr.
False Lever’(v.

1, “Turn yeu reund”;

there’s a place of terment”;

y.

(véase

3! de ‘The

3, “F’er surely,

surely

y. 4, “he deceived me”); véase la

canción cempleta en lQs núms. 278 y 262. (estr. 1! y 2&); las
des últimas estrofas con que Binaliza dicen así:
When the secret hearts, leve, they shahl be opened,
He cannet deny what he told te me;
Against the day of the resurrectien,
This false young man’s Lace 1 would like te see.
Against the day of the resux’rection,
This false young manAs Lace 1 would hike to see;
When the secret hearts,leve, they sball be opened,
He

cannet deny what he told te me.

889

820
Ob falso, permitta o céu
já que me pagas t~o mal,
que o prirneiro amor que tenhas
que te nto seja leal.

OPEs, nota 7, temo III, pág. 280, precedente del
CRGP, ndrn. 7, tomo II, pág. 93.
otro modo (CPA, núm. 429):

También de este

Ingrato, perrnitta o cóu,
já que me pagas tao mal,
que a quem tu mata firme Lores
te soja menos leal.

Referente a la fórmula “permita el cielo”½f’r.
las siguientes (PFLeA, pág¿ 438>:
Permita un Dibé del cielo

(nibé, Dios)

te veas como un alacrán
rodeadito de Luego
y sin poderte escapar.
Permitan los cielos,
permitalo Dios
que con el cuchillo que matarme quieres
te matara yo.

890

821
2res mil demores te leven,
cinco mil carguen contigo;
4si tiñas amor con outra!
¿pra qué talache conn~go?

CPG, núni. 4,

totO

1, pág. 134.

822
Antes que

T;te

muera,

te tengo que ver
desgraciadito, morir de fatigas,
por otra mujer.
PELeA, pSg. 260.

.
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823
1’i1 engrave bis name on every tree
which ever 1 pass by
1<11 engrave bis name en every tree
That’s growing in yonder land
Since he’s been O ¡ny ruin (bis)
Since he’s been tk¡e only cause of my sorrow,
grief and wee.
1 hope the grass he wahks upen
Hay the grass refuse te grew
1 hope IB ever he takes a wife
Hay his~ first bairn be so
Since he’s been, etc
1 hope he never will prosper
1 hope he never will t}irive
1 hope whatever he takes in hand
As long as he’s ahive.
FW—CSMs, núm. 2014, tomo XI, ‘Pl). Engrave His Name’

,

canción

compuesta de estrofas y fórmulas recurrentes en la lírica angloamericana (véase la balada ‘The Sunmier Morning’ o ‘The White/
Blue Cockade’ en nota al núm. 47 cuando en la estr.

4~ se dice:

Oh, may he never prosper, oh, may he never thrive,
Nor anything he takes in hand so long as he’s alive;
Hay the very grass he treads, upen the ground refuse te grow,
Since he’s been the enly cause of ¡ny sorrow, grief, and woe.).

892

824
Permita Dios que si. vienes
con intención de dejarme
en medio de ese camino
se abra la tierra y te tragne.
PELeA, pág. 438; ib, pág. 257, de este otro modo:
Amor mío, si es que vienes
con intención de engaifarme,
a la mitad del camino
se abra la tierra y te trague.
Por los aflos 70 me la ensefló un buen amigo de Segovia,

-

Antonio Tablada, quien falleció

con menos de cuarenta aPios

de edad, come parte integrante

de la canción ‘Caballero Yo

~oy la Pajera’ (vid. núm. 1004 ); él la cantaba así:
Amor mio si te vas
con intención de olvidarme,
Dios quiera que en el camino,
Se abra la tierra y te trague.

893

825

Si te haces marinero
con intención de dejarme,
permita el cielo divino
que el agua del mar te falte.
OPEs, núm. 4442, temo III,

pág. 187.

826
Metistete marinero
con intención de olvidarme;
malos mores te cautiven,
la mar serena te trague.
ECA, núm. 359, pág. 51.
827
Te fuiste y me dejastes,
y me dejastes perdia;
las paeres de tu cuarto
de luto se vean vestfas.
CPEs, núm. 4646, tomo III,

pág. 272. Hay otras cophillas

de maldiciones en las que eh sexo de la pniú¡era persona no
aparece de forma clara; vid.,
109, respectivamente:

CF, 328 y 301, págs. 113 y

894

Te has e mor. con la pena
que la camisa en er cuerpo
te se ha e gorbé cangrena.
Tu cuerpo tenga mar Fin;
los cordeles er berdugo
te sirban e corbatín.
y también PFLeA, pág. 204:

Te vas de la vera mía:
tú tienes que llorar por mí
cerne lloró Jeremías.

825
Malditos sean les hombres
y el demento se les lleve,
en sacando yo a mi padre
y al moreno que me quiere.

OPEs, rn¶m. 6118, temo IV, pág. 70.
parodia de una maldicidn más seria.

*

*

*

Parece una

895

8.2

Se Maldice y/o Maldice a las Mujeres
829

Medina, Toro y Zamora
tras mi galán fuy en balde;
¡malhaya quien se enamora
de rufián que poco vale!

CETT, núm. 820, pág. 693, de. los “CLS”, pág. 312.

sobre el mo-

tivo de ir a buscar al amigo véanse los núms. 1162 y 1165, entte
otros. Cfr., asimismo,. los versos del Cantar de los Cantares (La
Vulgata, III, 2) puestos en labios de la esposa: “Surgan, et circui
be civitatem, pero vic¿s et plateas qu~ram quen dihigit anima mea:
quaesiv± iííum, et non inveni.” (“Me levantaré,

y daré vueltas A la

ciudad: por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma:
½ busqué, y no le hallé” (E’. Scio de San Miguel).

*

*

*

*

*
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RECELO y/o RESISTENCIA

9.1

Disimulo

830
En la Macarenita
me quiere un tuno,
y yo, como lo quiero,
lo dis±niulo.
AA, núm. 289, pág. 127.

831
El nombre de ml. moreno

eso no lo diré yo,
porque no quiero que sepan
donde tengo mi afición.
OPEs, núm. 2158, tomo II, pág. 229.

898

832
No me mires, moreno
cuando te miro
que se encuentran las almas
en el camino.
Ms. 3890, 201. 101 v~; “SA”, núm. 147; APE, núm. 234;
LH, agrupada ari él núm. 1714 pág. 294; CnT, pág. 81.
Oir, la seguidilla que aparece en El Cortesano de Luis
Milán, isEi; se halla también en los indices del

g~

(ms.

del siglo XV> por lo que es dudosa la paternidad de Luis
Milán <CETT, núm. 67, ‘pág. 351):
Quitad el caballero
los ojos de mi,
no miréis ansi.

CEr, asimismo la recogida en MFdCF, pág. 127, en la
que la p’imera persona Femenina no aparece

de Forma total-

mente explícita:
No me mires, que miran
que nos miramos,
miremos la manera
de no mirarnos
No nos miremos
o cuando nos miren
nos miraremos.

:

899

33

No paséis,el caballero,
tantas veces por aquí
si. no, bajard que 9jO8,
juraré que nunca os vi.

Q~,

núm. 56, pdg. 3392’Texto procedente del Can-ET1 w457 543
cionero de ~urfn, núm. XXXI. Pero se cantaba ya en el
siglo XV, porque ‘en el Cancionero que Lucrecia Borgia
usaba cuando se casé con el duque Alfonso de Este, en
1502, la misnua canción comenzaba: ‘No paseedes, escudero’. (Menéndez Pidal, ‘Sobre un arcaísmo léxico en
la poesía tradicional’, De primitiva lírica espaflola
y antigua ¿pica, pdg. 138. Col. Austral, núm. 1051.Por
otra parte, vid en este trabajo todo lo referente al
cambio ‘escudero—caballero’, que tiene lugar en e). siglo XVI, entre 1519 y antes de 1550).
La canción figura tambiór¡ en el ms. 506, fol. 390,
de la Biblioteca Provincial de ~oledo. Con una lectura mds de acuerdo con la versión original, pero can el
segundo verso distinto, en los Cancioneros musicales
de Módena

Non pasedee, escudero,
a tal hora por aquí,
si. non...

900

La encontramos también en portugués, entre las
Obras que de Bernardino Ribeiro y Cristóbal Faic’ao
publicaron los ‘marranos’ portugueses en Ferrara,
1554 (y. II, pág. 320 d~ la ed. moderna):
Nam paeseis vos, caualeiro,
tantas vezes por aquí,
que abaixarei meus olhos,
jurarel que vos nam vi.”

(~fl,

págs.

339—340).
Aparece también en APE, núm. 189, p&Igs. 78—79 con
la siguiente glosa anónima de “Malcasada”:
No pasdis el caballero,
tantas veces por aquí;
si no, bajaré mis ojos,
juraré que nunca os vi.
Tengo el marido celoso,
suegra y cuflados conmigo,
sabe Dios, y es buen testigo,
que aun pensar en vos no oso,
Sed vos con esto medroso,

si bien me queréis a mí;
si no, con bajar mis ojos,
juraré que nunca os vi.
¿Qué aprovecha pasear
tantas veces cada .díá,

901

pues no sirve esa porfía
más de para me dañar?
Que yo no os puedo hablar,
vos hacéis hablar de mi;
con tener las ojos bajos,
juraré que nunca os vi.
No penséis que est4 el querer
en muchas demostraciones,
que encubiertos corazones
se saben mejor valer.
Sabeldo vos entender,
y en esto £iaos de mí;
si. no, con bajar mis ojos,
juraré que nunca os vi.

,

902

834

Cuando entrardes, caballero,
en el palacio real,
no miréis a ml primero
que din(n que mucho os quiero,
miraréis en general.

“03’,’ fol. 249 y2; O.ETT, núm. 561, pág. 606, donde
se recoge que en Andrade Caminha, Poesías Inéditas
ndsn. 440, el cuarto verso dice: ‘¶porque no digan que
os quiero”.
El tema de las miradas es bastante frecuente en el
cancionero tradicional; ve~nse, por ejemplo, los alÁguientes ‘villahcicos:.
Caballero, andd con Dios,
que como veen que os miro,
no me sienten dar sospiro
que no piensen que es por vos.
0E2T, ntt¡n. 558, pág. 605, procedente de P. Layn.ez
aunque existe ana versidn a lo divino en el “QQ’ fol.
40.que dice así:
Doncella y madre de Dios,
corno me miran que ca miro
y ven que luego suspiro,
todos piensan qw’es por vos.

r

903

Ofr. el vfllanoica siguiente
en primera persona de voz masculina procedente del Q~, núm. 22;
CBTT, núm. 291, págs. 484—485:
Seflora, aunque no os miro,
sabe Dios,
que cuantas veces suspiro
son por vos.
Aunque muero por os ver,
ya no oso de os mirar,
por no dar que sospechar
a quien lo desea saber.
Por esto nunca os miro,
y sabe Dios,
que cuantas vezes suspiro
son por vos.
Y también:
¡Ay que no oso
mirar ni hazer del ojo!
¡Ay, que no puedo
deziros lo que quiero!
Y si

05

miro,

con temor de enojaron
doy un suspiro
y paso sin hablaras.

904

Todo es amaros
y nada lo que espero.
¡Ay, que non oso
mirar ni hazer del ojoS
¡Ay, que no puedo
deziros lo que quiero!
CETT, núm. 397, pág. 538, procedente de LMIOL
(1554>, fol. CXXXIIIJ, donde se dice que es de Juan
Vásquez. Se:enou.entra también en OYE <1561>, fol. 37
y2, con las sigu.ientea variantes: y. 2, “ni mirar”;
y. 4, “contentaros como quiero”.
En Calder6n de la Barca encontramos este diálogo
entre caballero y dama que precede a la glosa (CF—Ea,
pág. 410):
—Dama divina,
danza conmigo;
que no vivo, no,
si ajena te miro.
—Mirad a otra parte,
galán caballero;
que todos verán
lo mucho que os quiero.
—Cuando entráredes,
en mi castillo

caballero,

inmortal,

vestido de blanco acero,
bien dirán que mucho os quiero
cuantos conozcan mi mal....

905

835
No oso alzar los ojos
a mirar aquél galán,
porque me lo entenderán.
Si a dicha le salgo a ver
cuando por mi puerta pasa,
luego me riPien en casa,

que si me quieren comer,
Mándanmele no querer,
yo no puedo ni podrán
aunque más me lo entenderán.
CEfl, núm. 152, pág. 410, del mIs. 5593, fol. 76, colegido

a finales del siglo X~ o principios

del XVI.

836
Tengo un loro y no cesa
de decir:

‘Dueffo’

y es porque todo el día
me lo está oyendo.
¡Animalito,
lo que ocultar

quiero,

lo dice a gritos!
OPEs, núm. 2339, tomo II, págs. 259 y 260; en nota, pág.
374, se recoge esta variante: “En mi casa hay un loro

1

que

dice ‘quiero’ /yes la causa que siempre /me lo está oyendo.

/

¡Animalitol

1

Lo que yo digo a solas
*

*

*

/

lo dice a gritos.”

906

9.2

Vergiienza, Timidez y Otras de Ocultación

837
Con el vito, vito, vito,
con el vito, vito,

va

Con el vito, vito,vito,
con el vito, vito, va.
Yo no quiero
que me pongo
Yo no quiero
que me pongo

que me miren
colará.
que me miren
colorá.

No me mires a la cara
que me pongo colorá.
Yo no quiero que me mires
que me vas a enamorar.

OPE <ha ea.), pág. 44. Primeras estrofas pertenecientes a la canción actual titulada El Vito. Las
mismas en

~

pág. 34.

907

838
Cuando yo estoy delante
del dueflo mio,
cuanto más se me ofrece,
menos le digo.
Pues mis potencias
confusas y turbadas
traban mi. lengua.
OPEs, núm. 2479, tomo II, pág. 281.

839
Maflana a la misma hora

pásese usté por aquí,
que a mi me cuesta verguenza
decir tan pronto que si.
OPEs, núm. 1990, tomo II, pág. 181.

840
El decirte

a ti que si

lo tengo yo de mi mano;

pero cifro mi. gustillo
en ver los hombres penando.

908

OPEs, núm. 1893, tomo II, pág. 166.

841
No te quiero dar el sí,
basta ver c6mo te portas;

que no muy lejos de aqul
me han dicho que tienes otra
<que la quieres más que a mi).
CJ>Es, núm. 1886, tomo II, pág. 165.

842
Enamorado de mi
no dudo que lo estarás

más también hahrAs notado
que sigo tu voluntá.
OPEs, nfm. 1996, tomo II, pág. 182.

*

*

*

909

9.3

Queja del Asalto Amoroso
843

E~t al—raql’, marnmá, ‘e~t al-4i4rak
me tlarnma qabrá
e non b~da yd i—falak.

“Este desvergonzado, madre, este alborotado,

1

me toma (o me ataca> por fuerza, / y no veo yo el
porvenirV (García Gómez). ¿~, núm. X (Heger, núm.
30), pág. 151. Jarcha perteneciente a la estrofa
quinta de una moaxala anónima drabe;.trátase de
glosa culta de copla popular (jarcha) y dice así
la mencionada estrofa: “Una vez que verla pude a
solas,/tras besar las mieles de su boca, / le hice
desgarrones en la ropa, ¡ y a su madre dijo como
loca:” (García Gómez>.
844

Madre, digale usté a padre
que le diga a Nicolás
que no juegue con candela,
que nos podemos quemar.

OPEs, núm. 7192, tomo IV, pág. 325.

*

*

*

*

*
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10

ACTITUD CONFIDENCIAL

10.1 Confidencias con la Madre
845

¡Áís~—me Cdé) méw hflle
porq5~ hAll qad b&re!
¿RÓ farey, yA ‘unixni?
¡Fén, qe bad.o lyoráre!

“¡Sdcame de como estoy, ¡ porque ¡ni situación es
desasperadal / ¿Qué haré, madre? 1 ¡Ven, que voy a
llorarS” (García Gdmez).
, núm. VI
(Heger 27>,
p4g. 119. ¿~¡gj~a perteneciente a la estrofa quinta
de una mnoaxala árabe de Muhammad iba ‘Ubida al Qazz~z,
“el de Málaga”, poeta de la segunda mitad de]. siglo XI.
La estrofa o glosa dice así: “Y así la áspera guerra /
le canta aquella endecha
(García Gd¡net).

¡

de quien muere de pena:”

Respecto a esta jarcha ha habido varias interpretaciones; la siguiente es una de ellas. <LEM, pág. iii):
¡Alsa—me mm

bali,

mon bali qad bareS
¿Que taray, ya ‘urnmi?
Faneq bad levare 1
~tl¡S4came
de este apuro,

/

estoy desesperada! ¡¿Qué

haré, madre?/El halcón va a atacar.” Cfr. núms. 92 a
96 (¿,qué’.baté?> y 209 <sácame).

912

846
Un pastor me ha pedido,
¿qué haré yo, madre?
—No le despidas, hija;
dile que aguarde.—

CPPM, núm. 440, tomo II, pág. 225. Estrofa cuarta
perteneciente a una canción de baile actual que comienza: “Seguidillas manchegas son las que canto”.
El estribillo de la misma y la estrofa tercera son
también de interés:’
Seguidillas manchegas
son las que canto,
son las que canto,
<1 Caray, caray!
;Que me haces daño!
;Qultate de ahí!),

corno son de tu pueblo,
no suenan tanto.
Seguidillas manchegas
van por tu calle;
como van tan corridas
no hay quien las sabe.
Un pastor me ha pedido;

con cinco ovejas,

913

con cinco corderitos
son diez cabezas.
A continuación viene la estrofa cuarta arriba mencionada para terminar con las dos coplas siguientes:
Allí arribita, allí arriba,
allí arribota,
desollaron un perro
para una beta.
Allí arribita,

allí arriba,

en aquel certd,
son las tripas de un lobo
que arrastra un perro.

Compárese el estribillo

(“¡Caray...

que me haces daEbfol.....)

con la jarcha en el n&n. 350.
Volviendo a nuestra copl±ll&.’arribamencionada,
cfi’.

la siguiente cantiga de Joan Zorro <adA, núm.
aaaiaacxv,pág. 351):
Cabelos, los meus cabelos,
el reí m’enviu por elos;
¿madre, que ihis farei?
—Fliha, dade—os a el reí.

donde el rey parece pedirla en matrimonio al solicitar sus cabellos.
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847
1 am a rich widow,
1 uve a12- alone;

1 have but ene daughter,
And she is ny own.
—Daughter, oh, daughter,
Go choose you a man,
Choose you a geod one,
br else choose nona.
FSQNE, págs. 19 y 20, canción de corro titulada

‘1 Am

A Rich Widow’
848
Mother, nay 1 go

DUX

to swinl’?

—Yes, ny darling daughter,
Hang your clothes on a hiclc’ry 11mb,
But don’t go near the waterl

OFS, núm. 873, tomo IV, pég.400, versión A de ‘The
Alphabet Song’ ; el estribillo

servia para que los nifes

aprendieran las letras del alfabeto;

dice así:

A B O D E F 0,
1-! 1 J K L M,
N O F Q R S T,
and that’s tke way to spell

em.

—nifl•.11.•.uu•P
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U V deuble ti X Y Z,
let the chorus ring ‘em,
Come and learn your A E C’s
Lor t}iat’s the way to sing ‘eml
NCFS, núm. 325, tomo III,
(y.

pág. 376, la recoge igual

4, “And don’t”> pero sin el estribillo.

849
¡Ay¿ madre que me lo han roto.
—Hija, no digas el qué.
—Xl cantarillo en la fuente,
madre, ¿qué pensaba usté?

CMPM, pág. 114. Canción epitalámica.

Cfi’. el si-

guiente estribillo en que la primera persona femenina no aparece de modo explícito:
No me lo pregunte, madre,
mire que se lo diré.
CETT, núm. 549, pág. 704, procedente del Qj, núm.
XXX. Lope de Vega lo utiliza en El maYorazgo dadoso
circa 1604 (NRAE, VII, pág. 491) y Garcilaso óoncluye con
alga muy similar la Canción segunda
no me pregunten más, que lo diré.

r

:,

—
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Oir., además, la cancioncilla que aparece en la Zflgico
media pastoril da Serra da Estrela <1527), IV, p*g~. ~~3—224,
de Gil Vicente (en nota a). núm. 667).
850
Madre ala, toy ericinta
—Fía mía tarazón;
as castafias que comiste,
¿de qué castafteiru son?
BOA, núm. 1007, pág. 184.
851
Madre, (a) aquel mo~uelo
del camisón labrado,
luego se lo vide
que andaba enamorado.
núm. 540, pág. 599, procedente del “OS, Lo).. 150 y.9.
Hay en el mismo cancionero, núm. 160, una versión a lo divino:

£!!L

Al pastor bendito
que guarda el ganado,
luego se lo vide
que era enamorada.
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852
Mamnia, mamma, have you heard9
Papa’s goin’ to buy me a mockín’—bird.

IP the mockin’—bird won’t sing
Papa’s goin’ to buy me a golden ring.
IP the golden ring is byass
Fapa’s goin’ te buy me a iookin’—glass.
ig the lookin’—glass don’t shine
Papa’s goin’ te shoot that beau of mine!
OES, núm. 359, tomo III,

págs. 50 y 51, ‘Mamira, Mamma,

Have you heard?’, versión B; la versión A, con pequel’Ias
modificaciones

(“diaxnond ring”,

“gíass”) carece de la

última estrofa donde se hace alusión a la vieja creencia
de que los espejos “shine” sólo para las virgenes y esposas honradas.
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853
Ny niother toid me just bef ore she died.

(4)

—Oh, Daughter, Daughter, please don’t be 113<6 me,

(s)

To Pali in love wit}i every man you see.
De un folleto repartido en la Universidad Politécnica de
Brighton durante una sesión de música £olk en julio de 1986.
Estrofas 1~ y 2~ de la canción titulada ‘Motherless Oblíd
Blues’

el resto de la canción dice así
But 1 did not listen to what my rnother salt. (3)
That’s the reason Vm sittin’ here in Hatti.esburg (9).
Baby, new she’s dead, she’s six £eet underground, (.3)
I’m Mama’s child, and Vm death chair bound.
Remember the day, Baby, you drove me £rom yo’ do’? (3)
—Go away .from liare, voznan, and don’t come here no mo’
1 walked away, and. 1 wang iny hands and cried,
Didn’t have no blues, 1 couldn’t be satisfied.

Canción llena de fórmulas recurrentes en la lírica tradicional
angloamericana, tanto de los negros como de los blancos.

*

*

*
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10.2

Confidencias cori el Niño

854
No llores, niño, no llores
que tu llanto me da pena;
qué dirán si llora un niño
en casa de una soltera.
Solterita

desgraciada,

ésto me sucede a mí,
por un hombre a quien yo quise
y despreciada me vi.
No llores, niño, no llores
que tu llanto me da pena;
qué dirán si llora un niño
en casa de una soltera.
Elvira ~‘avo, 92 años, la cantó así en su casa de Cudi—
llero (Asturias),

su pueblo natal,

Cfr. la nana (arroró)

el 24 de julio de 1985.

grabada en AFME (HI-t 10—109, Cara 3~,

Banda A):
Duérmete, niño chiquito.. <bis)
duérmete y no me des pena (bis)
que dirán que llora un niño (bis)
en casa de una doncella (bis)
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Este niño tiene sueño (bis)
tiene ganas de dormir (bis)
tiene un ojito cerrado (bis>
l’otro no lo puede abrir (bis)

y esta otra (AFME, HH—10137, Cara 8~ Banda 12)~donde se
eliminan los versos alusivos al”qué dirán”:
Este niElo tiene sueflo
tiene ganas de dormir
tiene un ojico cerrado
y otro no lo puede abrir.
¡Ea!, ¡ea! ;ea!
A la mar tengo de ir
por agua para llorar
porque no tienen mis ojos
lágrimas que derramar.
¡Duerme, iienico!
¡Duérmete ya!
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855
iviy little

sweete derlin9e,

my com.forte and joyo,

Singo lullyby, lully,

La bewtie excellinge

tilo princes of Thoye,

Singo lullaby, lully.
Nowe, sucke, childe, and sleepe, ahilÉ, thy mothers
sweete boye,
Tilo gods blesse and kc=epet}2ee frc»n cruel). annoy,
Thy £ather, sweete in2ant, £roxn mother ys gene,
And silbe, in the woodes libere, with tilbe lefte alone.

To tilbe, little infant, why do 1 make mone,
Singe lully, muy,
Sitil thou canst not helpE mee to sighe nor te grone,
Singo lully, lully, 1u12.y,
Sweete baby, lullyby, sweete baby, lully, lully.
ASB, núm. 15, págs. 202 y 203, ‘Tile ]4other’s Lullaby’,
procedente de un ms de la época de Jaime 1; Bibí. Sloarn
1 708.

*

*

*

10.3

confidencias con las Amigas/Hermanas

85<
Tilere is a house in New Orleans
They cali it the Rising Sun,
And it’s been the ruin of many a poor girí
And me, oh God, Lcr one.
lE 1 had listened to what ny mother said
I’d have been at home today,
But 1 was young and foolish, oh Lord,
Let a rambler lead me astray.
Go telí ny baby sister
Not to do what 1 have done,
But to gliun that house in New Orleans
They calí the Rising Sun.
I’m going back to New Orlearis,
My race is almost run,

Vm going back to spend ny uPe
Beneatil that Rising Sun.
De un folleto repartido en la Universidad Politécnica de
Brighton durante una sesión de música folk en julio de 1986.
En SO! (Spring 1957>, tomo VII, núm. 1, pág. 3, ‘Houseof
the~Rising Sun’, se incluyen más estrofas:
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1There is a house in New Orleans,
They calí tile Rising Sun.
It has been tile ruin of’ many a poor girí,
And me, oh Lord, w~s ene.
2

lE 1 had listened te what mama said,
I’d be at borne today.
But being so young and Leolisil, peor girí,
Let a gambler lead me astray.

3

Ny motiler is a tailor,
She sews tilose new blue jearis.
Ny sweetbeart is a drunkard, Lord,
Drinks down in New Orleans.

4

The only tung a drunkard needs
Is a suitoase and a trun]c.
The only time he’s satisfied
Is when be’s en a drunk.

5

He’l1 filí bis glasses te the brim,
He passes them around.
AnÉ the only pleasure that be gets out of liBe
Is buniming from town te town.

6

Go telí my baby sister,
Never do like 1 have done.
Te sbun that house in New Crleans
They cali tlae Rising Sun.

7

It’s ene foot on tile platform,
And tile other ene en tile train.
Vm going bac]c te New Orleans
Te wear tile bali arid chain.

8

Vm going back te !Jew Orleans,
Ny race is almost run.
I’m going back te spend niy liBe
Beneath that Rising Sun.

La estrofa 7~ aparece así en ‘Pass The Drunkard By’ (véase
el restq de la canción bajo los núms.

865,

284 y Sil):

Left foot upen tile platform,
Right .Eoot upen the tain,
Vm going bacJc te Frank.Eort
Te wear the bali and chain.
Para la estr. 2% véanse los núms. 909 QiDink’s Song’).y 961,
(tThe Lover’s Return’), entre otros, cuando dice “12 1 had
listened to motiler”.

r
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85?
Eres amiga mia
de las cue quiere,
cásate con mi amante,
si yo me muero.
A la rama
si yo me muero,
resalá.
Grabación AFME, HH 10—110 (cara 5% Banda 2>, estr. 3~
de ‘La Rama’; canción de baile de pareja a la pandereta.
El resto de la canción dice asl:
Panderito arroyane,
¡quién te tecara
de noche cori la luna
aunque nevara 1
A la rama,
aunque nevara,
regalA.
Malpartida la llana,
Cáceres el hoyo,
¡viva, viva mi pueblo,
que es el Arroyo!
A la rama,
que es el Arroyo,
resalá.
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y la estr.

4g~

Guapo es el que se quita,
guapo el que quea,
como todos son guapos
no hay diferencia.
A la rama,
no hay diferencia,
resalá.

858
Si te ha dejado tu novio,
no tengas pena por eso;
a mi me ha dejado el mio
y mira cuál me divierto.
OPEs, núm. 7199, tomo IV, pág. 326.
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859
Now ladi.es 1 don’t think that’s right,
lE 1 had rny will 1 would wish your try
Mí jolly chaps arid willing boys
So long as you get a shilling boys.
We’ll stay at horne a—scrubbing,
Oid shirts and socks a—rubbing,
There’s no corn.Eort Ler a wornan
When she’s blidged to stay at borne.
FW—CSMs, núm. 325, torne III, pág. 449, ‘Rubbing arid
Scrubbing’.
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860
~

you go a—rushing maids, 1 say,

Don’t you go a-.rushing maids

iii

May,

For iB you go a—rushing tbey’re sure te get you
blushing,
They’l1 steal alí your rushes away.
1 went a—rushing ‘twas in May,
1

went a—rushing maids you say,

1 went a—rushing, tltey caught me blushing
AnÉ stole my rushes away.

When the chicken’s

iii

its yolk

There is no bone;
The cherry’s in its blessoin
mere is no stene;
AnÉ when tile baby’s a—malcing
Tbere’s no squalling.
FW—CSMs, núm. 1224, tome VII, pág. 1197,
A—Rushing’. Tipo de canción alegórica.

‘Den’t You Go

,
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86!
Mmd ah

you young women wherever yoxa might be,

Do not trust a sailor one mcli aboye your knee.
For 1 have trusted ene and he liad deguilded of me, (beguiled?)
He leaved me a baby to dance upon my knee.
Fox’ 1 have trusted ene and he Piad deguilded of me,
He leaved me a baby te dance upon ny ]cnee.
lE it is a girl

she shall stay at borne with me

AnÉ if it is a bey he sball cross the raging sea
With bis low quartered boots arid bis jacket so blue
He shall stand upen the deck like bis Daddy used te do.
When you have a baby you put it out’to nurse
AnÉ sit in yeur chair with gold in your purse
Witb gold in your purse and milk in yovr breast
And te see what you’re coming te by a sailer

in the West.

YW—CSMs, núm. 16, tome 1, pág. 27, ‘The OaJc and tile Ash’
e ‘Amble Is a Fine Town’ ; a cada estrofa le sigue el estribillo que aparece en el núm. 589 (vid.,

y.

.1 y 2 sri 794). Las

últimas estrofas se dan también en ‘Rosemary Lane’ (FW—CSMs
núm. 812, tome y, pág. 867):
When 1 vas in serv’ice in Rosemary Lene
1 pleas~d my master as velí es ruy dame.
At length tliere vas a saiJ.or carne at our beuse to lay
That vas The beginning of ruy misery.
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He asked me Len a candie te light hm

te bed

Likewise a napkin te binÉ reund bis head,
To binÉ reund bis head as he’d usual been te do
He vewed arid he sweared 1 should come te bed toe.
1 has been a foelish girí 1 theught it no harm,
1 jumped into bed te ]ceep myself warmn.
AnÉ what we done tilere 111 never declare~
1 wish that short night had been seven long year.
AnÉ if 1 have a oblid what sieuld 1 be the werse
IB I’ve rnoney in ruy purse te put it to nurse.
I’ve money in ruy purse te huy milk arid bread
What the sailer

gaye me when 1 ligIa }Ám to bed.

AnÉ 1? it’s a girl she shaj.l stay at heme with me
And iB it is a bey he shall cress the salt seas
With bis iong—quartered silbes, check shirt and blue jacket
So boldly en Use quarter—deck then he shall stand.
y la 2~ estrofa aparece así en ‘The Sailer Bey’

(usa, núm. 199,

pág. 625):
When 1 was a serving maid, dewn in Drury Lane,
Ny master he was kind te me, ruy mistress vas Use sane,
Aleng carne a sailor bey, as happy es could be,
AnÉ be was Use cause of ah
Belí bettern trousers,

ny mísery.

coat of navy blue,

He’ll chinb Use riggin’

like lis daddy used te do.
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He asked Ler a candie te light him up te bed,
He asked mc’ fer a pillow te put beneatb bis head,
Arid 1, silly

lassie,

t}iinking little

Jumped into tile sailor’s

barm,

bed te ]ceep tile sailer warm.

Early in Use morning, abeut Use break of day,
He bandeÉ me a five—peund note, and this te me did say,
Take this, darling, for alí Use harm I’ve done,
Maybe it’ll be a daugliter, maybe it’ll be a son.
AnÉ if it is a daugliter, bei.mce her en yeur knee,
But.if it is a son, send the bastard eut te sea.
Belí bottorn trousers

coat of navy blue,

Hel’1l clim Use niggin’ like bis daddy used te do.
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862
Come ah

you pretty .Eair malds

Whe Lleurisil iii your prime,
Be sure te ]ceep your garden clean,
Let no ene take yeur thyme.
Ny thyme it is alí gene away,
1 cannot plant anew,
Ari’ in tile place where rny tbyrne steed
It’s ahí growcd up in rue.
Stand np, stand np, yeur pretty hope,
Stand np an’ de not die,
.An’ if your lever comes te yen
Pick np your wings an’ £ly.
The pink it is a pretty flewer
But it wihl bud toe seon,
1 have a posy of my ovni,
I’rn sure Uwill wait tul june.
Li gane comes in Use prirurese flower,
But it is not fox’ me,
1 wiil pulí up ruy prirurese flowel’
AM plant a willow tree.
Green willow, green willOw,
Wit}a serrow mixed ameng,
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Te teJ.2. te ah

t}ie wide world

1 leved a false young man.
OES, núm. 90, tomo 1, págs. 357 y 358, ‘Iceep Your
Garden Olean’. La misma en BT, págs. 272 y 273. SBNS>
núm. 26, págs. 53 y 54, incluye la canción titulada
‘When 1 Was In My Prime’ cerne compuesta por Mrs. Flet—
woed Habergham, de Habergham, Lancaster; dice así:
When 1 was iii wy prime
1 fleurished like a vine,
Tilere carne along a false young man
Carne stole away my thyme, my thynie,
Carne stole away my thyme.

Ny thyme it ja ala gene,
Md that’s what makes me meurne,
Tile garnet (gardener) standáng by
Three offers he gaye te me,
Tile pink, Use vtolet and red rose
Which 1 refuse ahí tbree, three,
Which 1 refuse ahí t}iree.
New pink’s no .Elower at al].,
Por they fade away toe seen,
Md Use violeta are toe pale a blue,
1 tbougbt I’d wait dli June, June,
1 thought 1½wait tilí

Jurie.

In Jurie the red rose blooms
Arid that’s no Llower .Por me,
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Fox’ Usen I’ll pluck np a red rose, boys,
AnÉ plant a willow tree, tree,
Arid plant a willew treo.
Tbe willew tree silalí twist
And tilo wíllew three shall twine,
1 wish 1 was ira Use young man’s arms,
The ene Use love of’ mine, mine,
Tile ene Use leve of mine.

Tilere is a glorions plant
That grows alí over tilo land,
AnÉ evorybedy my plant glialí seo
1 leve that false young man, man,
1 leve that false yeung man.

lE 1 am spared Por ene year more
AnA God shall grant me grace,
I’ll buy a barre]. of crystal tears
For te wasb bis deceitful Lace, Lace,
For te wash bis deéeitful Lace.
SoL, págs. 140 y 141, ‘Tile Sprig of Tbyme’; la última
estrofa es una apelación a los falses jovenes:
Come alí you tender girís
That flourish in yeur prime
Beware beware Iceep your garden Pair
Let no man steal your thyme
Let no man steal your thyme
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1 liad a sprig el’ thynte
It Lleurished night and day
Tul at longth tilere carne a false young man
AnÉ stole my thyrne away
And new ny thyme is gene
And 1 can plant rae new
AnA every place where rny thyme did grey
Is everrun with nao
O ruo it is a runniflg reet
It LiourisPles night and day
1 visil 1 vas in that yeung rnan’s arms
That stolo my thyme away

O cerne yen falso young men
Den’t leave me te cemplain
The grass that’s trodden underfoot
Ira time viii rise again.
FSUT, pAg. 85, ‘1 Once Had ?lenty Of T}iyrne’ la recoge
de este modo (la última estrofa parece un afladido):
1 once liad plenty of thyme,
T}aat ira tlie garden grew,
But that very saine place where my thyme vas
Is alí overrun wit}a me.
1 loclced tbe garden gate,
Thin]cing te Iceep the key,
But a pretty píoughing—boy carne aleng
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And stole ah

ruy thyme away.

Tile me is a flourishing t}iing,
It £lourisYies night and day,
Md 1 wish 1 was in that young man’s arrus
That stele ah

ny thyme away.

1 wanted a beantiful £lower,
1 teld them te sheeso fox’ me,
They obeso me tilo hily, the wbite vielet and Use
pink,
And it’s Usen 1 refused alí tilmee.
Tilo lily 1 quite everlooked,
Because it does fado away so geon,
And Use vielet and Use pink 1 did pass by,
And stayed tilí Use menth of jurie.
Li Juno t}iere’s a red rosebud,
AnA that is tilo flewer Ler me,
But wbils en Use rose 1 was .Eixing ruy eye
1 gained Use willew tree.
The willew treo dees twist,
Md the willew tree does twine,
Md 1 will be as true unte my true leve
As tilo stars in tilo boaveras that shine.
(Por it’s goed te be drinlcing ale,
Par better te be drinking wine,
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And 1 will be

as true unto

ruy true leve,

As Use stars ira tho heaveras that siine.)
y así en Sil?, pág. 69, ‘Tilo Sprig of’ Thymo’:
Cerne, ah

yen pretty Lair maids,

That are just ira yeur primo;
1 wenld }iave yen weed yeur garden clear,
Md let no ene steal yeur thywe.
1 ono ilad a sprig of thyxne,
It prespered botil night arad day;
~r chance tilero carne a false young man,
And he stele my thyme away.
Thyme is tilo prettiest flewer,
That grews undez’ Use sun;
It’s time tlaat brings ahí things te an erad,
So new ny thyme rnns en.
Bnt new ruy oid t}iyme’s dead,
I’ve got no rrom flor any new,
Fer in that place viViere ruy oíd t}iyme grew,
Is changed te a running rue.
(It’s very well drinking ale,
And it’s very well drinking wine,
Bat it’s Lar better sitting

by a you.ng man’s side,

That has ven this heart ol’ mine.

)
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SO! <1971—72), XXI, 1, pág. 20, ‘Thyrne’ la recoge
con estribillo:
Once 1 had a sprig of thyme
1 theught it never would decay
Until a saucy sailor, he ciaanced upen my vay
Arad he stcle away zny bonnie buncil of thymo
Thyme, it is a preojeus tung
Thynie, brings ah
Thyme with ah

things te yonr mmd

its labers, al ong with aí its Joys

AnÉ it’s thyme, brings ah

thirags te an end

This sailor, he gaye te me a rose
A rose that raever would decay
He gaye it te me, te lceep me well minded
Of tile night he stole my bonry thyme away

Cerne ahí yen maideras, brisk anA Bah’
Alí yen whe flonrisil ira yeur prime
Beware and take care, arad keep yeur garden fair
ArÉ let no man steal yenr bon.ny buncil el’ thywe.
Todas estas canciencillas son claros descendientes de
‘T}ae Seeds of Leve’; se encuentran tan confundidas con
ella que es dificil

desenredarías.

Como elemento dil’e—

renciador pudiera ser la culpabilidad del hombre que
aparece reflejada

en casi todas las versiones de ‘Come

Ahí You Pretty Fair Maids’ o ‘The Sprig of Thyme’,
mientras que en ‘The Seeds of Love’ no suele aparecer;
aquí, sin embargo, se da más el sentimiento de aute—cempa—
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sión ante la virginidad perdida. A continuación transcribimos algunas versiones de ‘me Seeds of Love’ de las
muchas que existen (Cecil Silarp recogió veinticuatro).
De OS, núm. 20, pág. 22, es la siguiente

(la misma en E?,

pág. 272, cera pequeñas modificaciones):
1 sowed tile seeds of leve
And 1 sowed them ira tilo Spring.
1 gatilerod them np ira Use xnorning se seen
While tilo srnall birds do sweetly sing,
WhiJ.e tile small birds de sweetly sirag.
My garden was planteÉ valí
With .Elewers everywtere,
But 1 ilad net the liberty te cheose fox’ mysel.E
Of Use flewers that 1 love se dear.
The gardener was standing by
Md 1 asked him to cheose for me.
He chose Eor me tile violet, tile lily arad tilo pink,
But tilese 1 refusea alí three.
Tile violet 1 did not like
Because it bleomed so seen.
Tile lily arad tile pink 1 roally overthink;
Se 1 vewed tilat I’d stay tilí June.
Ira Juno tilere is a red rose—bud
Md that’s tilo flewer Len me;
1 oftentimes have plnckéd that rese—bud
Tul 1 gairaed tilo willew treo.
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Tilo willow treo will twist
Aiad tilo willew tree will twine.

1 o.Eteratimes have wished 1 was ira tilat yeung man’s
arms
Tilat once liad tilo heart of mine.
Come ah

yen false yeung me,

Do net leave me ilere te cempla ira,
Fer tile grass tkat has oftentimes been trampled
under feot,
Give it time, it will riso np again.
IP, núm. 91, pág. 194, la trae así:
1 sewed tilo soeds of leve,
‘Twas early ira tile Spring,
Ira April arad May, and ira Jime likewise,
Tilo small birds they de sing.

Ny garden is wehl plantod
Witil flewers everywhex’O,
But 1 liad net Use liberty te cileose fer myself
Of tilo flewers that 1 loved dear.

My gardener Pie stood by,
1 asked blm te cheese for me,
Ho abose me tile violet, the hily and Use pink
But these 1 refused alí three.
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The vielet 1 .Eorseok
Because it fades so seon.
Tilo lily anA tilo pink 1 did overloek
And 1 vowed I’d stay

tui.

Juno.

Fon ira June there’s a red rosebud,
Md tilat’s the Llower Len me,
So 1 pulled and 1 plucked at tilo red resebud
‘I’ill 1 gairaed tilo willow treo.
Fon tilo willow treo will twist
Md tho willow tree will twine,
1 wish 1 was in a ycung man’s arms
That once liad tus laoart of mine.

Ny gardener Pie steed by,
Md he teld me te talco geed caro;
Fer in tilo middlo of tilo red rosebúd
Tiene grew a slaarp tierra Viere.
1 toid him I’d talce no caro
Until 1 .Eelt Use smart.
1 pulled arad 1 pluolced at Use red rosebud
Ti].). it pierced me te my heart.
1 leciced up ny garden gato,
Resolving te keep tilo ]cey
Bat a young man carne a—ceurting me
And he stole ¡ny heart away.
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Ny garden is ever—run
Ne flewers ira it grew,
Fer tile beds tilat was once cevored with sweet thynie
They aro new over—X’Ufl with rue.

Come ah

yen false yeung nen

Tilat leave me here te cemplaira
Fer tile gnass tilat is new trodden wader £oet
In time it will riso again.
De NNFSB, núm. 42, pág. 72, precede la siguiente versión
titnlada ‘1 Sewed tilo Seeds el Leve’:
1 sowed the seeds el? levo,
Ah

ira tile rnerry Spring,

Ira April, Hay er sunny June,
Wilen small birds tlaey de sing,
Wilen small birds they de sirag.
Ny garden is wel). planteÉ
With £ragrant pesies rare;
1 arn raot free te cheese rnyself
Tilo flewers 1 leve se dear,
The flewers 1 levo se dear.

My gardener ile stood by me
Te cileose t}ae £lowers fer me,
He chese me the vielet, the lily and Use pink,
Bat 1 rePused ah

Usree.

Ira Juno carnes a red rosebud,
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Md tilat’s tile Llover for me;
How oft I’ve plucked tilo red resebud
Tul 1 gained tile willew tree.
Ny gardener he stoed by,
Said he, “New take great caro,
Fer lid witilin tile red rosebud
Tilere grews a sharp tborn tiene.”

I’ll malce a pesy of hyssop
No otiler cara 1 tonal
That alí Use world may plairaly see
1 leve eno £lewer toe mucil.
y era FSUT, pág. 86:

1 sewed three seeds ef leve,
Md 1 sowed tilem in t}ao spring,
Ira Apnil, Hay and juno likewise,
Wilen tilo small birds so sweetly sing.
Ny garden was well planted
Wit}i flewers everywhe’e,
Bnt 1 ilad net tilo liberty of dheesing fon myself
Tilo flower 1 loved so dear.

Ny gardener was standing by,
1 aslced hin te cheose Lor me,
He chose ¡no Use violet, Use lily arad Use pin]c,
AnA it’s tilem 1 refused ah

tiree.
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Tho vielet 1 did net lUce,
Becanse it dees Lada away se soen,
And the lály and tile pink 1 did overlooJc,
1 resolved te tarry tUl June.

Ira Juno: tilore’s a red rosebud,
AnA that is the .Elower fox’ me;
1 of’ttimes plucicod at tilo red resobud
Till 1 gainéd tile willew treo.
Tile willow tree viii tvist,
AnÉ tilo willew treo vIIi twine,
Lid 1 visil 1 vas ira tilo young mara’s arms
Tilat stolo away Uds hoart of mine.
Tilen a buncil of’ me 1,11 wear,
That no ene cara ever teucil,
Md I’ll let tile world so plainly see
Tbat 1 leved ene Llower teo mucil.
Come la mayoría do las canciones que tienen muchas ven—
sienes y donde el elemente lírico es más fuerte que el narrativo, el orden y eJ. número de estrof’as varia de una versión a otra, así como la apropiación de la primera persona
femenina por parte del genero masculino.

Así varian algu-

nas estrofas (IP, en nota al núm. 91, pág. 194, antes mora—
cienade):
O tilo wiley wiJ.low tree viii twist
And the willow willow treo vílí

twine

1 wish 1 vas in that peor girl’s arrus

,
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T}iat stole away tilo heart of mine
New fersalce alí .Eading flowers
Md beware of false young men
For it’s give te me the girl that was tredden
undorfOot
Cive iler time she will nne np again.
‘Tile Seeds of Leve’ prefiere no incluir la estrofa “Come
alí yen pretty fair niaids” que si. suelen receger las distintas versiones de ‘Tile Spr~g el Thyme’. Por el contrario, la
estrofa en que se iracita o se apela a les hombres, del tipo
“Come allyou false yeung men”, aparece con mayor frecuencia
era aquella que en ésta.
‘Tile Seeds of Leve’ aparece, de una forma u otra, en baladas y cancioneros a partirde comienzos de). siglo XIX;
Belí en su Ballads arad Songs of tilo Peasanti’y of Englarad
1857, la incluye; Xidsera, Traditienal Tunes, 1891, también
la recoge, así come Lucy Broadwood, Englisil Conntv Songs
1893.

Algunos estudiosos y folkloristas afirman, no obstan-

te, que la canción, con su ‘jardín de). amor’ y simbolismo
de flores, parece tener un erigen medieval.
Tr~tase de un tipo de canción alegórica, cargada de me—
tAPeras; la violeta
clavel,

simboliza la modestia; la lila y el

pureza y finura o cortesía;

el capullo de rosa ro-

jo, la pasión; el sauce, el pesar o la aflicción ante el
amor no correspondido;

el tomillo, la virginidad

(o la es-

peranza), mientras que la ruda o trago amargo simboliza el
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remordimiento e arrepentimiento; por último, el guardar
la llave quiere decir ‘permanecer virgen’.
Cfi’. núm. 798 y 702.

*

*

*
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10.4

Confidencias con el Amigo

863
Compañerito del arma,
por la saN. de tu mare,
lo que pasd entre los dos
no se lo cuentes a najAs.

OPEs, ndr~. 3991, tomo III,

pág. 115. La misma en voz

masculina (“Compaflerita”, “Compafloriya”) la recogen PP’LoA,
pág. 2¿3 y CF—An, pág. 131.

864
Asiéntate aquí, galán,
tú en una piedra y yo en otra;
ayudarasme a llorar,
la mi fortuna que es poca.
ECA, núm. 355, pág. 51; en nota a pie de página se advierte que trAtase de una cantiga portuguesa (11ev. Lusit.,
vol. Xv, pág. 78):
Asséntate aquí, Antone,
tu nimia pédri—eu neutra;
aquí choraremos ambos,
a nossa beratura peuca.
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865
1 cannet be yeur sweetileart,
I’iJ. tell yen tile reasen why:
Mama always teld me
Te pass tilo drun]card by.
It’s enly a life of treuble,
It’s only werds tilat part;
It’s only a lifo of trouble,
Little girí vitil a broicen heart.
BXH, pág. 127, ~str. 1~ y estribillo de

Pass T}ie flrunkard

By’; las estrofas 2~ y 3g se encuentran en nota al núm. 284;
la 4~ véase en e). núm. 911

*

y la última en nota al 856.

*

*

949

10.5

Confidencias con Otros

set
fllgale ustd a mi madre
que no me riña;
que ella también jugaba
cuando era niña.
Porque yo pienso
el que estas diversiones
van con el tiempo.

núm. 7191, tomo IV, pág. 325.
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867
Ny grandmotior lived in yender little

lane—

As nice an oíd lady as ever was seen;
Silo oPtimes cautioned me witil caro
OB falso young mora te be aware.
Timy i, timy i,
Timy umpy tumpy toeOf false young mora te be aware.
—Tieso false young mora they £latter and deceive,
But, leve, yen must not them believe;
Wiley kiss you arad court you anA get yen ira dio snare,
Thon away gees peor oíd grandma’s caro.
FSUT,

pág. 74, ostr. 1~ y 2~ y estribillo de ‘Grandma’s
Advice’ (vid. vs. 2 y 4, estt~ 2!,en neta al n2 789); las de—
ñtás estrofas de que se compone la canción dicen as=:
,

Tile first

tilat carne was little

Jobnny Groen—

As nico a yeung £ollew as ever was seera;
Ny graradrnether’s words carne ringing ira ruy Izead,
1 could not hear’ ene werd he said.
Tilo next that carne was little

Jebnny Cleve,

Tilen he carne with a joyous leve;
With a joyous leve how coníd 1 be afraid;
Md away went what peor oíd grandna said.
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1 said to mysol.E: —Tilere must be sorne mistaice.
Dear me, wilat a Luss these oid folks maice!
LE ah

tilo lads and lasses they liad been afraid,

Why, grandrna herself weuld bave died an oíd maid.
FSONE, págs. 243 a 245, la recoge con el titulo

‘Ny

Grandmether Lived Qn Yonder Little Green’:
Ny Graradmotiler lived en yender little groen,

As fine an oíd lady es ever vas seen,
Silo eftimes taugilt and instructed me with care,
Of ah

false yeung men te bevare.

Ti di tan dun dum dum di di di di aix’.
Of al). false young men te beware!
—Md new xny dear daugilter pray den’t you behieve,
Fer tbey will fit and cunniflgly deceive,
Tiley will cruehly deceive you baBero yen are aware,
Tilen away

goes peer oíd Grandna’s care.

Tilo Lirst vilo carne ceurting vas honest young Green,
As fine a young gentíernan as ever was soen;
But the viords of Grandna so rang in rny ilead,
1 coníd not attond te ene word that he said.
T}ae next whe carne coin’ting vas honest young Grover,
With hm 1 engaged in a joyful leve,
Sucia a joyful leve yen need never be afraid,
Fer ‘tis better te be married than te die an oíd maid.
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Oil, dear, wilat a fuss those oid ladies malce!
Thinks 1 te myself tilero must be sorne mistake,
For if ah

tilo oíd ladies of young mora liad been afraid,

Why, Grandma ilerself would have died an oíd maid!
En TBFSWV, núm. 26, págs. 101 y 102, ‘Graridma’ se omito la
estrofa puesta en labios de la abuela:
Ny grandnia lives en yonder little groe,
As fine an oíd layÉ as ever was seen;
Sile eften cautiened me witil caro
Of ahí false ycung men te bewax’e.
Tilo £irst wile carne a—courting was yonng Lamer Creen,
As fine a young man as ever was seen;
Bnt tilo werds of xny graridma so rang in my ilead,
1 conid never attend te ene word tilat ile sajÉ.
Tilo next wile carne a—courting was young .Earmor Grovo,
Witil lijan 1 engaed in bonds of jey fox’ leve;
Sucia sweet and trutilful leve yen need never be afraid,
‘Tis bettor te be married that te die an oíd maid.

Oh dear, wilat fuss t}zese oid ladies malce,
1 think sometimos there must be a mistaice,
Fox’ iL ah

Use young ladies of young mora liad been afraid,

Grand.ma lierself would hayo died an oíd maid.

En OFS, núm. 101, tome 1, págs. 383 y 284 se dan dos versiones

baje el titulo ‘Grand.maw!.5 Advice’; la A dice así:
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My gran’niaw lives en yender little groen,
Fine oíd lady as ever yen seen,
Sile often cautiened mo witil care,
Of ah

yevmg men felks te boware.

Tilo £irst como a—ceurtin’ was little johnny Green,
Fine a yeung feller as 1 ever seen,
But gran’maw’s words run threugil my ilead,
1 couldn’t Pinar what tilo pero .Beller said.
Tilo next cerne a—courtin’ vas young Ellis Greve,
AM tilen 1 knewed a jeyons leve,
With a joyous leve 1 couldn’t be afraid,
AM 1 bottex’ ge wrong tilan te dio a oíd maid.+
Says 1 te rnyslef, there’s sorno mistalce,
An’ oil was a fuss tilo oid felks rnake!
If tilo fellors an’ gais was ah

afraid,

Gran’maw ierself weuld el’ died a oíd maid!

y la B:
Ny granóna lives en yen little groen,
As fine an oíd lady as over was seen,
Silo eften cautions me vitil care
Of ah

false young men to beware.

Dum dun’¡ duni dum iddy iddy ayo,
Of ah

false young mon te boware.

Oh theso falso yeung men, thoy flattor and deceive,
Arad se, ny dear, you must not behiovo,
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Tliey flatter

arid t}iey ceax tul

thoy got you in a snare,

Tilen away gees peor oíd grandrna’s caro.
Dud duni dum iddy iddy ayo,
Away goes peer oíd granclrna’s caro.

So tilo Lirst te como courting vas young Tomnly Groen,
As fine a youny fellew as ever was Loen,
But tizo werds of ny grandrna rung threugh niy head,
Ceuldn’t iear a single word ile said.
Dum duni tun dum iddy iddy ayo,
Conldnt ilear a singlo word he said.
So tilo next te cerne ceurting vas yeung Ellis Grove,
AnÉ ilere wo mot witil a joyeus leve,
With this joyous levo 1 cannet be afraid,
Bettor be married tizan dio an oíd maid.
Duni duni dun duni iddy iddy ayo,
Better be marriod than dio an oíd maid.

Thinks 1 te myself, t}zere must be sorne xnistake,
Fox’ wilat a fuss tieso oid felics malce.
If tilo beys and tío giris liad alí be se ‘fraid
Grandma ilex’self would ilave died an oíd maid.
Dud dun’i dum dum iddy iddy aye,
Grandma horself weuld hayo died an oíd maid.
Muy similar a esta versión es la que aparece en NCWB, núm.
194, págs. 467 y 468..

TrAtase de una canción muy conocida y

con gran número de versiones.

*

*

*

*

*
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11

ACTITUD DESAFIANTE

11.1

Reyerta entre ellas

868
Mi marido es mi marido,
que no es maride de nadie;
la que quisiere marido
vaya a la guerra y lo gane.

Q~,

ndzn. 3620, tomo III, pág. 53.

,
,
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869

Duerme, nifl{n del alma,
que tu padre fud allindiur
y entra pal monte de la vecina
corno si jues prepiedá.
Duerme mi amor
Al tu heme, saraayona,
tengo de enteralu yo.
Traes mil enredos con los vecinos,
y engañes al probe Than,
y lo que enrolles,
duerme. mid nefia
bien lo faló el sacrist¿n.
Duerme. niñín
Al tu monte, pantasi»Ona,
entra cualesquier vecín.
Esos corales que lluces
tengo arranc~telo5 yo;
los perendengues,
de3tate mocha.
Duerme. niflín del Señor
duerme. niMn
Ohaste refa~u paflzu:
ya sé quién te lx’ mercó.

OI~PA, núm. 301, págs. 112—113. Canción de Qurla
da). “Se conoce con el nombre de Les sátires, y se

(!fl!—
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supone que la canta una mujer mientras ador:nece a
su hijo, la cual, celosa de su maride, zahiere con
esta canción a una vecina por suponerla sosteniendo
relaciones ilícitas con aquél” (ib, pág. 238).

*

*

*

*

*
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870
muller do nieu irmán
chame ame regalad ifla.
Cantos regalos me deohes,
A

cuflada, traidora mifia?

T14, núm. 203, pág. 512.
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12

COMPASION DE EL
871
¡Madre, le voy a queré;
que ha socox’rl. o a una pobre,
y no tiene qué comé!

AA, núm. 211, pág. 111.
872

Enemiga le soy, madre,
A aquel caballero yo:
¡Mal enemiga le sol

En mi contempla y adora,
cerne a Dios que l’es testigo;
él me tione por señora,
yo a él por enemigo.
Des mil veces le maldigo,
por lo qu’el no mereció:
1Mal enemiga le se!
CETT, núm. 62, pág. 346. TrAtase de glosa de estribillo
popular muy difundido. Se encuentra en el CM?, con el núm.
3 (como anónimo), el 4 (con música de Juan de Espinosa) y
en el 311 (el estribillo

sólo; música de Peñalosa).

“Hacia

1525 le encontramos en un cancionero judeo—espaifol, Bagasoth

960

(Vid. Hanecia Avenary, Sefarad (1961), XX). Luis Milán lo incluye en El Cortesano, 1561, pág. 351. En 1562 lo encentramos en el Cancionero do Fernández de Heredia y en la Flor de
Enamorados, fol. 99 y2. Y sirve come indicador do ‘tono’ en
el Cancionero de Francisco de Ocaña, 1603. Figura además en
el Cancionero do Madrid, de 1<. Diez, págs. 83—84. El ms.
3902, del siglo XVI, fol. 55 vA, lo incluyo con Coplas de
Burguilles, y en el rus. 5593, de principios del mismo siglo
e finales del anterior aparece con esta glesa, también do
Burguillos:

En quererme es él de s{
tan enemigo cruel,
come yo enemiga dél
por ser amiga de mí.
Nunca en cosa pidió ‘sO
que no le dijese ‘no’.
Mal enemiga le so.
Entro los pliegos sueltos citaré
a>

Francisco ArgUelle, Chiste nuevo con seys Romances y

siete Villancicos viejos...,
ó)

los siguientes:

s.l.i’i.a;

Diego Fernández do C6rdoba, Siguenso eche romances

viejos...,

impreso en Valladolid, 1572 (aquí se atribuye

a Encina);
c>

Romance de don Alonso de Aguilar y así mesmo una jus-ET1 w83 181 m469 181

ta de amores, por Juan del Encina...,

s.l.n.a.

Reimpreso
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en Pliegos poéticos de Fraga, 1, pág. 120;
d)

Villancicos o canciones para cantar la noche de Navi-ET1 w103 710

dad, pl. s.. impreso en Granada en 1568. El estribillo,
vuelto a lo divino, aparece así:
Muy amiga le soy, madre,
aquel Jesús que nasció.
¡Más que a mi le quiero yo!
Pero, evidentemente, aquí se trata de una contaminación de des canciones.

El último verso es idéntico al de

una canción que comienza ‘Aquel caballero,

madre...’

y

que figura en oste Cancionero con el núm. 126 [nuestro
núm. 8747.
e)

Lope de Sosa, Villancic~para

cantar la noche de Na-ET1 w203 480 m480

vidad, 1603. El estribillo igual que en d>.” (CETT, págs.
347—348). Figura además en LH, pág. 73.

873
Aquel caballero, madre,
que de mi se enameró,
nabiéndole dado el si,
¿cómo le digo que no?

LH, núm. 30, pág. 71, donde se menciona que aparece en
Schindlor, núms. 790, 5 y 838, 7, con las variantes en el
último verso: “cómo le he de dar el no” y “cómo le daré yo
el no”. Cfi’. el núm. 872(nota: Coplas de Burguillos> y el
núm. 874

.

Canción do danza de Valdeavellane, Soria.
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874
Aquel caballero, madre,
¿si morirá,
con tanta mala vida ceno á?
Que según su padegor,
su firmeza y su querer,
no me puedo defender;
y vengor xio ha
con tanta mala vida come á.
?orque según su afición,
bien morege galardón;
y en pago do su pasión
so le dará,
con tanta mala vida corno á.
Y de verle con dolor,
con ansias y con amor,
é manzilla y temer,
que morirá,
con tanta mala vida cerne á.
Y el su amor mucho cregide
con que tanto me a servido,
vengodor, aunque vengido,
le hará,
con tanta mala vida come A.

,
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No daré causa que muera,
por tener fe tan entera,
mas todo le ano espera
acabará,
con tanta mala vida como á.
CM?, núm. 350, anónirno. Gil Vicente, Cortos de Júpiter
1521, acto IV, pág. 246, le incluye

(y.

2, “si me averá”).

CETT, núm. 130, págs. 393 y 394.

875
Penará el caballero, madre,
penará, más no morirá.
Ms. 17.698, circa 1560—70, núm. 34. En el Cancionero de
1615, fol. 249 r.Q <CETT, núm. 606, pág. 619):
Penará el caballero, madre,
más no morirá.
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87<
¡Bono >aya~! li—l—ilabib in luiltu,
3com VIJós me beráy,
bSno balSS’ znatSre ‘abahtu:
rnarnni3, gr icé faráy.

“iHien hayas! Si al amigo salgo,
celoso/ me verá,
expongo:

/

/

/

corno el hulo~ ¿marido

a un hombre de bien en balde a la muerte

Madre, dime qué he do hacer” (García Gómez). Jar-

cha de una moaxaja (árabe) de Abu Balcr Muhammad ibn ArfaC
Ra’so, toledano, que roinó de 1037? a 1075 <JR, XXXI (Hoger
45), págs. 337 a 345).

877
Dezilde al cabaliero que non se quoxo,
que yo le dey mi fe que non le dexe.
Dezildo al caballero, cuerpo garrido,
que non se quexe en ascondido,
que yo lo dey mi fo que non le dexo.

011, núm. 49 y CESPT, núm. 423, págs. 549 y 550.
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878
Esta noche es la noche
del desafie;
quiera Dios que mi amante
no salca herido.
C?Es, núm. 2308, tomo II, pág. 254.

879
Pendas teneis, amigo, y duélon es
tuviéralas yo, y no vos.
Ca, núm. 116, pág. 124, donde se menciona que Sebastian
de Cevarrubias recogió este cantarcillo
de la Lengua Castellana,

1611, fol. 467.

880
¿Qué tenias ayer tarde,
amante mío moreno,
que tan aprisa llamabas
a Jesús er Nasarene?
C1’Es, núm. 2346, tome II, pág. 261.

viejo en su Tesoro

.
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881
Cuando tu estabas malito
sobre tu cama mi echaba;
con lágrimas o mis ejes
tu carita la regaba.
C?Es, núm. 5670, terno III, pág. 456.

882

Amor mio tu estás malo,
que lo dicen los doctores,
tomarás por la ma?íana
agua de flor de limones.
ECA, núm. 89, pág. 13

883

El mi querer está malo,
está malito en la cama;
el médico le receta
agua de limonada.
ECA, núm. 725, pág. 115.

Copla precedida del estribi-

lío “Voy por agua” (véase núm. 954>. Canción de baile:
giraldilla
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884
EJ. mi querer está malo,
ye estoy a la cabecera
con una vela en la mano
rogando a Dios que no muera.
CHLP’A, núm. 235, pág. 87. La canción finaliza con el
estribillo “Voy por agua” (véase el núm. 954). En CPEs,
núm. 7316, tomo IV, pág. 344, de esta forma:

Mi marido está en la cama
y yo en la cabecera
con el rosario en la mano
pidiendo a Dios que se muen.
Igual en 30!, 7 <dic. 1950>, canción núm. 52, pág. 14,
“pidiéndole”, junto a las siguientes:
Firolirolí,

.Piroliroli,

Lirolirolera,
Lirolirolí, ven acá,
Pirolirolera.
Ven aqut, firolirolí,
ven acá, tirol irolá;
ya tu amante esperando

se está.
Ya mi marido se murió,
y el diablo se lo llevó,
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ahora se estará pagando
las patadas que me dió.

885
¡Ya qoraEoni, ke kére~’ bon’ amr!
A liyorar
íaita(—ni >obiese) weliyoZ de mar.
“¡Ay, corazón mio, que quieres buen amar!
rar

/

/

¡Para llo-

ojalá tuviese los ojos del mar!” (García Gómez).

Jarcha de una moaxaja de Abu Bakr Muhammad ibn <Isa, cenocide por Ibn al—Labbana, de Denia, muerto en 1113. No
hay transición a la jarcha, se introduce ex abrupto en
la última

(s!)

estrofa (¿IR, XXIX (Heger 43>, págs. 315 a

320>. García Gómez la compara (pág. 320> con el lamento
de una mucilacha que llorando a orillas del mar dice:

flexadne llorar,
orillas de la mar.

r
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886
Compaflerito del arma,
por Dios no me llores más;
que yo me diré contigo
aonde me quieras llevA.
Chis, núm. 2663, tomo II, pág. 341. La misma en
PELeA, pág. 283
y.

(y.

2, “por Dios, no llores tú más”;

4, “donde mo quieras llevar”). Cfi’. la soleá de

La Fandita (a. 1850—1920), recogiÉa en LLF, pág. 65:
¡Por Dios! no me pegues más,
porque yo me voy contigo
donde me quieras llevar.
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887
Amor mio, no llores
ni te desveles,
que la qne ha de ser tuya
cierta la tienes.
tono 1, pág. 122, y CPEs, ntn. 2999, tomo II, pág.
436.

San
Amante mio de). alma,
tu lloras y yo suspiro;
más valiera que mis ojos
no te hubieran conocido.

ECA, núm. 74, pág. 11.
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889
Várnolo así levando,
Farrugijifo, meu amor;
vámel—e así levando
esto mundo engañador.

CPG, núm. 17, torno 1, pág. 169.

890
Irmana, o men amigo
que mi quer ben de ceragón
e que 4 coitado por rni
traido—lo veor cornigo.

Cdv, núm. 266.

972

831
Ven acá; tu eres mi amor
y tu eres mi cielito;
dime, ¿qué te ile hecho ye,
que estás tan onejadito?
CPEs, núm. 2456, torne II, pág. 278.

892
Ten pasiensia, dueño mio,
que ya vendrá la ocasión
qn’ en tus amorosos brasas
descanse mi cerasón.
CFEs, núm. 2793, torno II, pág. 330.

973

833
Amante mio del alma,
no te muestres afligido,
que lo que ha sido y no es,
cono si. no hubiera sido.
ECA, núm. 85, pág. 13.

*

*

*

*

*

,
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13

DESPEDIDA o RENUNCIA

894
Ya cantan los gallos,
amor mio, y vete,
cata que amanece.
Vete, alma mía,
más tarde no esperes,
no descubra el día
los nuestros plazeres.
Cata que los gallos,
según me parece,
dizen que amanece.

CEl, núm. 54, fis. 92 v.—93. CETT, en nota al núm. 95,
págs. 366 a 368.

El villancico inicial ya aparece

con otra glosa en el CM?, núm. 155, 2. 94 y. (MCRC—CMP
pág. 184>:

Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete,
cata que amae9e.
—Que canten los gallos,
yo, ¿cómo me iría,
pues tengo en mis tragos
la que yo más quería?
Antes moriría
que de aquí me fuese,
aunque amanegiese.

,
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—Dexa tal porfía,
mi dulce amador,
que viene el albor,
esclarege el día;
pues el alegría
por poco .Eenege,
cata que amanege.

—¿Qué mejor vitoria

—¿Piensas, mi seifor,

darme puede amor,

que so yo contenta?

que el bien y la gloria

¡Dios sabe el dolor

me llame al albor?

que se m’acregiental

¡Dichoso amador

Pues la tal afrenta

quien no se partiese

a mi se m’ofrege,

aunque amanegiese!

vete, c’amanege.

El estribillo primitivo también aparece en el Cancionero
1508, de Fray Ambrosio Montesino y en

OGeZ,

1552. Con glosa

asimismo dialogada lo encontramos en CLS, pág. 309:
—Anda, ¡que todo eso es bueno!
—No es sino afición, zagala.
—Mientes, ansi Dios me vala.
—Ansi Si te vala, no miento.
—¡Ay, cómo quedas contento!
—¡Sabe Dios quién más padescel
Dra vete, amor, y vete,
cata que amanefice.

977

Y por segunda vez, también en CLS, pág. 303:
Ya cantan los gallos,
buen amor y vete,
cata que amanece.
Un romance anónimo en RO, tomo II, pág. 506, trae la
siguiente versión de]. estribillo inicial:
Gente pasa por la calle,
y.pues pasa tanta gente,
sin duda que la maifana
sus blancas alas ya tiende;
y pues de la vecindad
tantonle’ temo y teteniés,
porque al vulgo no declares
lo que te quiero y me quieres:
“vete, amor, vete,

mira que amanece”.
e

•

.

.

e

e

•

~

•

•

e

Deja los dulces abrazos,
que si entre ellos te entretienes,
un mal nos podrá dar luego
aqueste contento breve.
Un día de purgatorio
no hace mucho quien le tiene,
pues la esperanza de gloria
sus graves penas decrece.
“Vete, amor, vete,
mira que amanece.”
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En la SPRG, 1605, aparece una versión algo distante
de las formas primitivas:
El alba nos mira
y el día amanece:
antes que te sientan
levántate y vete.
Deja los blandos regazos,
aunque el sueflo te detenga,
antes que a la tierra venga
J

el sol que desparce abrazos:
no hay gustos sin embarazos
ni hay contento sin pasión
y a los cuerdos la ocasión
jamás les negó el copete:

Cantes que te sientan,
levántate y vete.)
Si mi amor tu pecho inflama
con honroso intento justQ,
por darle a mi alma gusto
olvida los de la cama:
que mi Fama está en tu fama
y mi amor está en tu honor:
levántate, que el temor
es solicito alcahuete:
(antes que te sientan,
levántate y vete.)

r

,
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Relacionada con el villancico inicial pero, como bien
menciona Alin (CETT, pág. 367), “más alejada todav5a” es
la que dan los RLTV, Fol. 43:
Aunque no os despierte el gallo
despertad, divino amor,
que las campanillas del día
dizen que viene el albor.
Igualmente, como derivación de la cancioncilla original tenemos la que aparece en PFMR, 1621, pág. 109:
Pues han cantado los gallos
y sale el dorado albor,
llorad, mis ojuelos tristes,
despertad a mi lindo amor.
En CPG, tomo 1, pág. 10 y CG, núm. 113, pág. 36 (alalA)
—

Cantan os galos o día,

meu amor, érg-uete e vaite.
—¿Cómo
c6mo

m’ hei cl’ ir queridifia,
m’ hel d’ ir e deixarte?

glosado por Rosalía de Castro en Cantares Gallenns
de la forma siguiente:
Cantas os galos pr’ o día,
érguete, meu ben, e vaite.
—Vete, que ya canta el gallo,
vete, que amanece el día.

—Adiós, morena del alma,
adiós, morenita mía.
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Así también en Fernán Caballero, t. XVII de sus Obras,
pág. 135, como se recoge en Lii, n4a.,52, págs. 109 a 113,
y donde se manciona la siguiente canción de Lope de Vega
en su comedia El ruiseflor de Sevilla relacionada con este
tema:
Si os partiéredes el alma,
quedito, pasito, amor,
no espanteys al ruyseflor.
Si os levantáys de maflana
de los tragos que os deasean,
porque en los bravos no os vean
de alguna embidia liuiana,
pisad con planta de lana,
quedito, pasito, amor,
no espantéys al ruyseflor.
“La gran popularidad que alcanzó

el cantar del siglo

XVI se manifiesta en la frecuencia con que en ése y en el
siguiente siglo aparecen poesías sobre diversos asuntos,
humanos o divinos, compuestas ‘para ser cantadas al son
que dice:
Ya cantan los gallos,
buen amor y vete,
cata que amanece.’” (LH, pág. 110).
Torner asimismo nos presenta como se recuerda el tema
~

América. Así aparece en ACPA, pág. 150:
Ya cantaron los gallos,
ya viene el día;
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cada cual a su casa
y yo a la mía.
Ya cantaron los gallos,
ya viene el día;
es la hora de darnos
la despedida.
En CHe,
—Ya los gallos ya cantaron,
chiquitita, ya me voy.
—No se va mi trigueflito
hasta que no raye el sol.
—Siempre me voy y te dejo
para no seguirte un mal;
nos seguiremos mirando
cada vez que haya lugar.
En el CPT, tomo II, pág. 133, aparece glosada la copla:
Ve si tú, gallo,

supieras

lo que cuesta un buen querer,
no cantarlas tan apriesa
a la hora de amanecer.
.

.

e

e

•

e

e

•

•

~

~

.

e

.

•

¡Ay, gallo, cuando me hallaste
en los brazos de mi dueflo,
con tu cantar con empello
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de mis glorias me privaste!
Hasta que ya me olvidaste
of tu voz con tristeza
¡Oh, si esta noche te alejas
y dejas mi amor gozar!
Que si supieras amar,
no cantarlas

tan apriesa.

La contestación del gallo aparece en CPT, pág. 276:
¿Para qué de ini se quejan
los que se aprecian de amar
si es de mi naturaleza
el madrugar y el cantar?
El que vive descuidado
sin tener ningún temor,
no tenga escondido amor
y vivirá descansado.
Pienso yo no ser culpado
de lo que de mi sospechan,
pero si la culpa me echan
diciendo que no sé amar,
de por Fuerza he de cantar
si es de mi naturaleza.
y en nota a la primera de estas dos glosas se incluye una
copla quichua que traducida dice así:
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No vuelvas, gallo, a cantar
si duermo yo con mi amante,
y si lo vuelves a hacer
la vida podrá costarte.
Y en OMe

aparece asimismo la siguiente:
Ya viene amaneciendo,
ya la luz del sol salió.
levántate, vida mía,
mira que ya amaneció.

Compárese con éstas la canción catalana del siglo XV
(Manan Aguiló, Canconeret d’obres vulgars,

Barcelona,

1900) que recoge Alin (CETT, pág. 368):
Anauvosen, la mia amor,
anauvosen.
Que la gent se va despertant,
e lo galí vos diu en cantant:
anauvosen.
C.Fr, la siguiente estr. inglesa compuesta de fórmulas
y versos recurrentes en la lírica anglo—americana:
O it’s wake up, sweet William,
Fon it’s now almost day;
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Your horses they are hungry,
Go and give them some hay.
Likewise—ing pretty Bessy,
She is buried to—day.
frAtase de la última estr. de la versión 1, ‘The Cuckoo’,
recogida en EFSSA, núm. 140, pág. 182 (véase la canción com—
pleta en nota al núm. 736). Compárese con ‘Oíd Smoky’, canción
compuesta asimismo de fórmulas y combinaciones de versos y
estrofas muy frecuentes en diversas canciones anglO—aTfleríc&fla59
y donde se dá el siguiente diálogo entre los amantes Q~fAI
núm. 253, tomo III, págs. 287 a 290, estr. 6~, 7~,8I Sr91, A):
It’s raining, it’s hailing,
The moon gives no light.
Your horses can’t travel
This dark stormy night.
So put up your horses
And Leed them some hay.
Come and sit here beside me
As long as you stay.
‘Ny horses ain’t hungry,
They won’t eat your hay.
1111 drive on, my true love,
And feed on my way.’

985

As site as tbe dew drops
Falí on the green corn
My lover vas with me;
But now he is gone.
El resto de la canción se encuentra en nota a los núms. 790,
789.y 705. La versión B ofrece ligeras variaciones y el orden
de las estrofas es diferente a partir de la estr. E~, siendo
la 7! una variante de la

¶1

en casi todas las versiones de

esta canción:
1 am back to oíd Smolcie,
Oíd Smokie so }aigh,
Where the wild birda and turtle doves
Can hear my sad cry.
As site as the dew drops
Falís on the green corn
Last nig}at he vas wit}a me;
But tonight he is gone.
‘Come, put up your horses
Md Leed them some hay
Md sit down beside me
As long as you stay.’
‘My horses is not hungry
And they won’t eat your hay.
So Larewell, my true love,
1111 speed on ny way.

986

‘When 1 get to Oíd Smolcie
I’ll write you ny mmd.
Ny mmd is to marry
And leave you behind.
Véase la última estr. en nota al núm. 926.

En BI(, págs.

119 y 120, la misma canción se recoge así (estr. 5!, 6! y 7!):
It’s raining,

it’a raining,

Ny horses aren’t hungry,

The moon give no light;

They won’t eat your hay;

Your borses can’t travel

1,11 drive on to—night, lave,

These dark roads to—night.

And Leed by the way.

Go put up your horses,
And give tbem sorne hay;
Come sit down beside me,
Love, long as you stay.
La canción se inicia y Linaliza (estr. 10!) con:

On tbe top of Oíd Smoky,

Lave is like the dewdrop

Alí covered in snow,

Tbat comes with the morn;

1 lost ny true—lover

Last night 1 vas with him,

By courting too slov.

To—night he ja gone.

Vid, las demás estrofas en nota a los ntns. 790 <2!), 789
(3! y 4!), 705 (8!) y 926 (9!).

987

895
Anda vete,

que es tarde,

moreno mio;
¡ño sabes con la pena
que te lo digo!
CPEs, núm. 2932, tomo II, pág. 352 y CF, tomo 1, pág.
126 Cv. 3: “Ya sabes...t~).

89<
We’ 11 be alí smile to—night, my lave.
We’ 11 be alí smile to—night,
IEmy heart should brealc tomorrow,
We’ 11 be alí smiles to—night.
FW—CSMs, núm. 65, tomo 1, pág. 88, estribillo de ‘Farewell
He’ (véase la canción completa en nota al núm. 561).
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897
Retirate, dueflo mio, retirate del peligro,
que si no te retiras

de la ventana,

prenderante los guardias,

prenda del alma.

Retirate, dueRo mío, retirate del peligro.
CMPLA, núm. 75, pág. 27, giraldilla. La misma la cantó
el coro de Cudillero en el restaurante Azpiazu, playa de
Aguilar, Cudillero, Asturias, el 5 de julio de 1985 aHadien—
do lo siguiente:
Si vinieran los guardas y te llevaran
quedaría por siempre desconsolada.
Retirate, dueRo mio, retirate del peligro.
De advertencia ante el posible pelibro que corre el amado
si no se retira de la ventana de su amada tenemos la sd.guien—
te cancioncilla recogida en ALNFS, núm. 34, pág. 325; White
menciona que trAtase de “a popular stage song” procedente del
Volks Theatre Songster, pág. 11, de William O. Cameron:
Oh get away from t}ae window,
My lover and my dove,
Oh get away from the window,
Don’t you hear?
Oh my love yes,
Come sorne other night,
For thete’s going to be a .Pight;
There’ll be razors a flying ir the air.

~ar
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OEa’., asimismo, el final del Cantar de los Cantares (La Vulgata,
VIII, 14>, cuando la esposa dice: “Fuge dilecte mi, et assimilare
capret ,.hinnuloque cervorun super montes aroznatum” que F. Scio de
5. Miguel, 1852, traduce por “Huye, amado mio, y seméjate á la corza, y A los tiernos cervatillos sobre los montes de los aromas.”
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893
Oh, don’t stay after ten, my love,
Oh, don’t stay after ten,
Come again my darling,
Bat don’t stay after ten.
OFS, núm. 375, tomO III,

págs. 86 y 87, estribillo

de la

canción ‘Don’t Stay After Ten’. El resto de la canción dice
así:
T}aere is one thing that 1 hate to say,
IB ever you come again,
To see me in my evening hours,
You don’t stay after ten.
This morning down to beakfast 1 came,
Papa he £rowned at me,
Ny girí, says he, that beau of yours
Is a—going to hear £rom me.
Such nonsense 1 will not allOW,
Md iB ever he comes again,
I’ll just step out and invite him horno
IB he stays after ten.
For after ten the moments £lew,
1 trembled o’er and o’er,
For mamma’s vision 1 can see
Come peeping through the door.
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She’s tbere to execute her threat,
She said she’d surely come,
And iB you stayed so late again
She’d telí you to go borne.
You ]cnow you are quite welcome here,
And most beloved of men,
Bat many a scolding you have caused
By staying after ten.
En NCFS, núm. 16, tomo III, págs. 28 y 29 se recogen dos
versiones de la misma canción. La A:
There is one request 1 make of you
When me you come to see.
You ]cnow there is none in al]. this world
That’s halE so dear to me;
Bat this request 1 make of you,
That when you come again
To see me in the afternoon,
Don’t stay ti].]. after ten.
Don’t stay tul after ten, ny boy,
Don’t stay tilí after ten,
Bat come again sorne other time
And don’t stay tUl after ten.
For after ten the moments Ely;
1 tremble ~

and o’er

Tilí last ma’s image 1 shall spy

992

Come creeping to the door.
She’s there to execute her threatsl
She said she’d surely come
And iB you stayed so late again
She’d ask you to go borne.
Next morning down to breakfast I’d go.
My papa would Brown at me
And say, ‘My girí, that beau oB yours
la going to hear .Erom me.
That sort of thing 1 vilí not stand,
Bat when he comes again
I’ll just walk in and asic hirn out
If he don’t go borne by ten.’
La versión B dice así:
I’ve something sad to say to you
And when he comes again
To meet in the evening
And don’t stay after ten.
Oh, don’t stay aB ter ten, my dear,
Oh, don’t stay after ten;
To meet in the evening
And ~

go home at ten.

And when he comes again (and stays)
(They say) and don’t go borne, why tben
They’ll just step in and asic
IB he don’t go borne at ten.

bu

out
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For after ten the moments Ely;
1 tremble o’er and o’er

When mamma to the dark spot
Comes peeping throug}i the door.
To the breakfast table next morning Vil go
And papa will Brown on me
And say, ‘My daughter, that beau of yours
Is going to hear Brom me.’

899
No me entréys
por el trigo, buen amor,
salí por l’almidera.
Ms. 17.698, núm. 15 (circa 1560—70> y CETT, núm. 596,
pág. 617.
ra •“

S&!$

núm. 1104, pág. 529, “salí por la linde-
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900
Adiós, mi adorado bien;
no me olvides,

por tu vida;

que yo no te olvidaré
si la muerte no me priva.
CPEs, núm. 3365, tomo II, pág. 509.

901
Adi6s, meu hornillo, adiós,
xa que te marchas pra a guerra.
Non t’olvides

da prendifla

que che queda acá na terra.
CG, pág. 70. OPE, pág. 141.
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902
Adiós dueflo de mi vida;
adiós, hechizo del alma;
adiós, norte de mi amor;
adiós, mar de mi esperanza.
CPEs, núm. 3355, tomo II, pág. 507; en nota 32, pág. 522
se recoge la siguiente envoz masculina:
Adiós, mif’Ia menilla,
adiós, meu si e meu non,
regalo de mille vida,
prenda d’o men corazón.

903
Adios, dueño querido,
prenda adorada;
aunque de ti me ausento,
vas en el alma.
CPEs, nitun. 3359, tomo II, pág. 508. La misma en CF, tomo 1,
pág. 126 y LE, núm. 76, pág. 138

<y.

1: “Adiós, dueflo mio”

y. 3: “que aunque”), donde se menciona que aparece en CMCSTP
(1816), tomoIl, pág. 161.
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904
Vengo de la Madalena
de rezarles oraciones
con el rosario en la mano;
Láltenme les devociones.
Galán del alma, adiós
del alma galán, adiós,
Carlos tercero, rey de Espafla,
luna y sol.
CMLPA, núm. 92, pág. 31.
905
Al cabo de tanto tiempo
y de ausencia tan larga,
tuviste el atrevimiento
para escribir una carta.
Si es por falta de papel
o de tinta que no haya,
yo te mandaré una resma
y de tinta una muralla.
Un paquetito de plumas
y un escribano de fama;
adiós, majo de mi vida,
adiós, amante del alma,
adiós, majo de mi vida,
adiós, galán de otra dama.
ECA, núm. 753, pág. 123, giraldilla.

Sobre el tema de
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despedir al amado que ha vuelto para reiniciar la relación
amorosa, tenemos la siguiente canción én la que La primera
persona femenina no aparece de forma totalmente explícita:
So you’ve come back again,. you say?
T}ae sanie oíd lave is glowing yet?
To offer me again the heart
Whose eart}fly hopes we~ bound in me?
Nos, no, you must not take my hand,
God never gives us back ou.r youth,
The lave and faith you questioned then
Were yours, dear one,

iii.

perfect truth.

A woman with a woman’s tongue
Sowed doubt and anquish in your breast,
You leBt me, and my heart is dead,
No power can e’er distrub its rest.

Farewell, 1 thin]c 1 love you yet,
As .Priénd caes Lriend. God bless you, dear,
AnA lead you through your darkened way
To where the sicies are always clear.
Farewell, ‘tis wit}i an aching heart
1 tun in grief ta see you go,
Rut we are better Lar apart,
God help thee in thy bitter woe.
OFS, núm. 761, tomo IV, págs. 266 y 267, ‘The Last
Farewell’.
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Go and leave me ±2you wish, love,
Never let me cross your mmd,
Since you have been with another
Go and leave me, never mmd.

Many’s the tale oF love you’ve told me,
Many’s the long and weary mlle.
~‘Ie
have wandered, love, together,
Talking of life’s weary trial.

Many’s the night with you 1 rambled,
Many’s the hour with you 1 spent,
1 thought your heart vas mine forever,
But now 1 Emd it was only lent.
Go and leave me iB you wish, love,
1 vil]. stay and thin]c on thee,
Sitting in my chair of sorrow
With your baby on my knee.
SNO, tomo II, pág. 453, ‘Go and Leav’e Me IP You Wisb, Lave’.
Parece canción compuesta de fórmulas y estrofas recurrentes

en

la lírica anglo—americana; las mismas, con algunas variantes,
las encontramos en la bien conocida balada titulada

‘Fond

Affectian’. NCFB, nt~m. 153, toma II, págs. 398 a 408, recoge
trece versiones de esta balada. La versión A dice así:
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Once 1 loved vith Bond affectiofl
And 1 thought that he loved me,
But another girí persuaded
And he cares no more Loa’ me.
Go and leave me ±2you wish to,
Never let me cross your mmd;
IB you think Vm so unwoi’thy,
Go and leave me, never mmd.
Many a time while you.lie sleepiflg,
Dreaming at your sweet repose,
1,

poor girí,

he brolcen—beaz’ted.

Listenlng to the vmd that blows.
Many a time with you I’ve vandered,
Many an haur vith you I’ve spent
When 1 thought you vas mine Lorever;
But I’ve Bound your heart is bent.
Now you are happy with another,
One vto has more goid than 1;
You bave proved to me false hearted
Just because 1 am so poor.
Farevelí,

friends and Bond rehatiOns,

Yare thee vehl, my false young man,
You have caused me al]. this sorrow;
Yare thee vehí, and never mmd.
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La B, titulada ‘Once 1 Loved With Fond Affection’, el
estribillo aparece como una estrofa más y varias otras no
se encuentran representadas en A:
Once 1 loved with £ond affection
And 1 thought that you loved me;
Bat 1 £ound that you’d deceived me
AnA you cared no more Loa’ me.
You have leEt me Loa’ anóther,
One who has more goid tban 1;
Bat my heart has loved norxe other
Fondly as it once loved you.
Tbey liave told you false stories,
You believed them, al]. they say.
You are false, but 1’].]. Lorgive you—
Bat farget 1 never may.

You bave tried your powers to lead me
From the paths of duty trae;
Bat tbank God yoin’ powers are ended,
1 shall care no more Loa’ you.
Go and. leave me iB you wish top

Never let me cran your mmd.
IB you think me so unvorthy,
Go and leave me; nevel’ mmd.
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1 Lave written you a letter
To telí you that you are Bree;
From this bour and Lorever
1 shall care no more Loa’ thee.
One more word and alí is over.
Why were you unkind to me?
Tel]. me wby you do not love me?
Turned aside

—

hoy can it be?

La versión C, ‘Farad Affection’, menciona a “sorne dark—
eyed girí”:
Thou bast learned to love another,
Thou bast brolcen every voy.
Ve Lave parted Lrom each other,
And my heart is brealcing now.
Once 1 loved with Lorad affect±on;
You verealí the world to me
Tul sorne dark—eyed girí persuaded,
men you tbougbt no more of me.

Many a night wh±leyou he sleeping
Dreaming in yaur sweet repose,
1, poar girí, he broicen—hearted
Listening to the virad that blows.
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1 am writing you this letter
Tell±ngyou that you are Bree;
From Uds moment arad Lorever
You are nothing more to me.
May your liBe be long arad happy,
Hay your traubles be but Lev,
Hay you Birad a rest ira heaven
When your earthly task is through.
La versión D, ‘IB It’s Ira Your Heart’ or ‘1 Once Did
Love Your Fond Affection’, contiene cuatro estrofas y el

estribillo, todos ellos ya mencionados en las versiones
previas pero con algunas modificaciones:

1 once did lave your farad affection,
Ah my hopes on thee 1 placed,
Until tbat darlc—eyed girí persuaded;
Tben you cared Loa’ me no more.

Just go arad leave me iB you want to.
Tbrougb this lonely world ¡‘11 Llee.
IB it’s ira your heart to lave another
Ira my grave I’d rather be.
A many a night vith you I’ve rambled,
A many a nigbt vith you I’ve spent.
1 thought 1½ von your heart Borever,
Now 1 see it vas oraly them.
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A many a’n*gbt while you lay sleeping,
Dreaming of sorne sweet repose,
Arad me, a poar girí, lay brokera—hearted
Listening to the virad tbat blows.
Just go arad leave me 1! you vant to.
Through Uds lanely world I’ll Llee.
LE it’s ira your heart to love another
In my grave I’d rather be.
La E, ‘Fond Affection’:
Once 1 loved a farad. affection,
Md he thought th±sworld of me,

Tilí some dark—eyed girí persuaded;
men he thought no more of me.
Go arad leave me LE you vish to,
Never let me cross your. mirad.
IB you think I’m so unworthy
Go arad leave me, never mirad.
Darling, when you lay ira alumber,

Dreaming ira your sweet repose,
I’ni a poor girí broicen—beal’ted
Listeraiflg to the virad that blows.
1 Lave loved you, dearly loved you
More than alí Uds world can know.
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You Lave broicen the heart that loved you
Arad 1 say, Lorever go.
Go now, but to Blirt with another,
fly arad gain Lar Por your bride.

Ira your heart Lar love ahe has vritten;
Lave will never conquer pride.
1 Lave written you a letter
Telling you that you are free;
From Uds mament now Lorever
You are nathing more to me.
Future days may bring on sorra’i,,
Though your traubles now are £ew.
IP you live until tomorrow
Would you che Boa’ sake of me?
Sweet the hour when Lirst 1 met you,
Sad the batir my 11pm shall say

‘By and by you will forget me,
By arad by arad so far avay~’
Telí me one thing, tel]. me truly:
Do you love none else but me?
1 vilí love you IB you let me,
1 don’t believe one word you say.
La versión 1’, ‘Fond oB Affection’, contiene estrofas
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nuevas que no se encuentran en las versiOnes anteriores:
Once 1 loved a Borad afBectiOn
Md he thought the world of me,
Tilí sorne dar]c—eyed girí persuaded;
Then he thought no more oB me.
Wben the golden sun is setting

Md Brom cares your mirad is Bree,
When of others you are thinlcing,
w±llyou sometimes tbink of me?
Go arad (leave) me iB you wísh to,
Never íet me cross your mirad.
IB you think 1 am nnworthy
Go arad leave me, never mirad,
Many a night when you lay sLeeping,
Dreaming ira your sweet repose,

1, poar girí, ah
Lie arad listen

brolcen—hearted

to the virad that blovs.

Wlaen 1 vas dovn ori. lov—oalc river
Sitting under a veeping—vihlOV tree

1 could bardly keep Brom Lainting
When you turned your back on me.
Hard to love arad cara’t be loved,
Hard to please, to please manAs mirad.
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La versión G, ‘Rayen Dark Hair’, puede aplicarse a
ambos sexos:
1 once did love vith Lorad aLfection;
Alí my care vas then of thee.
Until sorne dark—eyed boy persuaded;
AM now you care no more Lar me.
Just go arad leave me LE you wish to.

From this oid tówn 1 vilí Blee.
IB ira your heart you lave sorne other
Ira ny grave 1 would rather

be.

A niany a time vith you I’ve rambled,
Ny happiest bours vj.th you ¡‘ve spent.
2 thought your heart vas mine forever,
Bat faunA it to be only Jent.

A many a nigbt vhile you lay sleeping,
Dreaming ira your sweet repose,

Me, a poar boy, lay broken—hearted
Listen to the virad that blovs.

Ny darling bay, since Birst 1 saw you
It’s beera many a darle arad gloomy day.

Hany a bright sunshiny mornin~
Has turned to a caíd arad rainy day.
La versión U, ‘Farad Devotion’, contiene modificaciones
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importantes:
Once 1 liad a Bond devotion,

More than sil the world to me,
Tul sorne fairy von hm Brom me;
Now no more hé thinlcs oB me.
Nov go arad leave me IB you vish to,
Never let me cross your mirad.
For ira your heart you love another.
Go arad leave me. 1 don’t mirad.
Pretty flovers vere made Lor bloom4.ng,
Pretty stars vere inade Bar shining,
Pretty boys vere made Bor girí—love,
Rut you viere not made Por mine.
Every night ira this creation
Boving on ny bended knee
1 pray to God, oh, telí arad asic him
12 my sweetheart e’er thinks of me.
Just three more things 1 only wish Lar,

That’s my coLfin, sbroud, arad grave.
Wlaen i’m dead arad ira my coBfin
Thinlc oB the heart tbat you’ve betrayed.
God may teach me to Lorgive you
For the ‘wrong tbat you have done;
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But Borget you 1 can never,
Ny ‘itole heart anA soul you•ve von.
La 1, ‘P’uture Days’, contiene asimismo grandes variaciones:
Futiare days may bring on sorrov.
Oh, ny troubles they are great.
IB ve never seek tomorrow,

Only think it Bar your sake.
Go arad leave me iB you vish to,
Never Jet me croas your mirad.

IB you thinic I’m tao unworthy
Go your way, arad never mirad.

God may teach me to Borgive you
For the way that you have done,

But Borget you 1 cara never,
For ny whale heart you have von.
Here is your ring; 1 pray you, take it,
Give it to the one you lave;
For you have placed it on my finger
Ira the preserace oB oit lave.

Once 1 tbought you really loved me
And 1 t}aought that you nrould be true;
Rut the darlc—baired girí persuaded
Md now you no longer care Boa’ me.
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Many times vith you ¡‘ve rambled,
Maray days vith you ¡‘ve been,
Tbought your heart vas mine Lorever;
Rut 1 Pound it vas not true.
Oh, it’s time that ve are parting,
Por the night ja growing late.
Now you have proved to be Lalse—hearted;
Now I’ll go arad meet my Bate.

Here is my harad. Ob, clasp it gently
As you bave ira days of yore;
Por ve are parting nov forever,
Parting nov Borevermore.
Down. among the reeda and bushes
Where tbe tau

green villows v¡ave,

When 1 am dead and in my coffin
There you viii tirad my lonely grave.
La J, ‘Oíd Love song’ incluye estrofas ya mencionadas:
Many a mile with you I’ve rambled,
Hany ara hour vith you I’ve spent.
Thought your love vas mine .Eorever.
Rut 1 Birad it’s ah ira vain.
Go and leave me

u

you yásh to,

Never Jet me croas your mirad.
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IB you thinic me so unworthy
Go and lene me; 1 don’t mirad.
Many a n±gbtvihen you lay sleeping,

Dreaming of your .Eond report,
Me, poar girí, al]. broken—hearted
Listening to the coid vmd roar.
Pretty flowers vas made to bloometh,
Pretty stars vas made to shine,
Pretty girís vas made Bor man’s love
And perhaps you vas made Lar mine.
La versión K, ‘Little Darling Pal of Mine’:

Many a night while you lay sleeping,
~‘eaming of your rainbl ing mmd,
While your poor vife lies brolcen—heal’ted,
Listening to the virad that sighs.
Ny little darling, you ]cnow 1 lave you,

Lave you more than tongue can teil.
Ira your heart you love another.
Little

darlirag pal of mine.

Many a day vith you I’ve rambled,
Happiest tours vith you I’ve spent.
1 thougbt 1 liad your heart £orev’er
Bat 1 Birad it only lent.
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Tbere is just tbree things 1 wish Por,

That’s my caslcet, sbroud, arad grave.
When Vm dead dan’t veep o’er me;
Just Iciss these lips t}aat you’ve betrayed.

La versión L, ‘Separatian’, es un Bragmento puesto en
boca de hombre:

OP t at night viben you vere sleeping,

Dreaming ira yana’ sweet repose,
1, poar boy, am lro]cen—hearted,
Listening to the vmd that blows.
Go and leave me iB you wish to,
Never let me cross your mmd.
IB you think that I’m unworthy.

Go and leave me; never mmd.
La M, ‘Darling, Do You Know Who Laves ~
Darling, do you lcnow vto laves you,

Do you Icnov vihose heart you’ve vion?
I’m so lonely here vithout you,
Thaugh the parting time has come.
You may go arad Bl±rtwith another,

Try to win Lar Boa’ yana’ bride.
This poar aching heart must smother;
Lave can always conquer pride.

dice as!:
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You may meet with niany bright changes
Glittering dowra the river stream.

Remember, ah, remeniber
You are always ira my dreanis.
Many nights with you 1 rambled,
?4any hours with you 1 sperat.
Though your heart vas mine Lorever

1 Pound it only at length.
Many nights vhuie you ile asleep,
Dreaming of vhom yau lave,
So 2 líe here ah heart—bra]cen,
Listening to the virad that blovs.
God teaches me to Forgive you
Por the vay that you have done.
Forget you 1 can never;
Your cold heart 1 Lave von.
En EScS, págs.’ 299 y 210, ‘Farad Affection’, aparece del
modo siguiente:
Once did 1 lave with fond affectian,
1 thaught your love vas al]. Lar me,

Until that darlc—eyed girí persuaded;
1 Pound you cared no more Por me.
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There’s but tbree th±ngs1 asIc Lar, lave,
‘Tis my cofBin, sbroud, arad grave.
When Vm dead, lave, come arad see me
Arad lciss the girí you have betrayed.
Many are the nights with you I’ve rambled,
Many are tbe nights with you I’ve strayed.
Thinking your love vas mine forever.
Naw 1 Eind it al]. displayed.

Many are the haura whule you are sleeping,
Dreaming arad sleeping in sweet repose,
While 1, poar girí, líe brokera—hearted,
Listening to the virad that blows.

Ob! you may lave hez’ iP you want to,
Bat 1 love no other but thee;
Wbile ira your heart yau lave another—
When in my grave I’d rather be.

FW—CSMs, núm. 3227, tomo XIV, pág. 2364, la recoge bajo
el titulo ‘Dear Companion’

(la última estrofa es también

muy recurrente en la lírica anglo—americana):
1 once had a dear companion;
Indeed, 1 thought bis love my ovin,
Until a black—eyed girí betrayed me
Then he cares no more Bar me.
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Just go leave me LE you wish to,
It vilí never trauble me,
For ira yaur heart you love another
And ira my grave I’d rather che.

Last night vhile you were sweetly sleeping,
~‘eaming of some sweet repose,
Whule me a poar girí broicen, brolcen—hearted,
Listen to the wind that blovis.
When 1 see your babe a—laughing
It makes me think of your sweet face,
Rut when 1 see your babe a—crying
It malees me thinlc of my disgrace.

En OFS, núm. 755, tomo IV, págs. 249 a 255, se recogen varias versiones de la canción titulada ‘The ~‘oken Heart’
(véase nota al núm. siguiente); la E está puesta en boca de
hombre:
blany times with you I’ve wandered,
Many hours with you I’ve spent,
1 thought your heart vias mine Lorever
But 1 Pirad it is not so.
Go away an’ leave me iB you mirad te,
It wull always trouble me,
For ira your heart yau lave another,
Mi’

in rny grave 1d rather be.
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Last night as you vias sleeping, sleeping,
Dreaming of your borne sweet home,

An’ me a pare boy broken—}iearted,
Lay listenirag ta tbe virad that blovis.
En la O vuelve a hablar la muchacha y se funde con la nún.
907:
Once we loved in .Eond af.Eection,
Once 1 thougiat you viere alí Loa’ me,
Until sorne dar]c—eyedgirl has 2ound you,
An’ now you care no more Loa’ me.
You are happy with anather,
One vto has bright goldera curís,
It was she vto caused my heart to suffer,
ArO Vm going to leave this world.

Do you remember what you told me,
When we was a~standint in the lane,
When we said goodbye forever,
We may never meet again?

Many a raight vihile you lay sleepin’,
Dreamin’ ira your sweetest pose,
A pore girí lies broken—hearted
Listenira’ to the vmd that blovis.
For 1 loved you, dearly loved you,
Mare than ah

this world can lcnow,
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You have proved to me Lalse—hearted,
An’ 1 say Lorever go.
Here’s your ring, 1 do not warat it,
But your piczture 1 love so veil,
We have said goodbye Lorever,
We may raever say Larevielí.
Farevelí, Briends an’ fond relationa,
Goodbye to that .Palse—hearted man,
It was hin, who caused my heart to suELen,
An’ Vm goira’ to leave Uds larad.

La D aflade la siguiente estrofa
en el

~>

(del tipo a las agrupadas

We Lave loved arO we Lave parted,
We have said oit last goodbye,
You have leBt me bro]cen..-hearted,

ArO 1 say Lorever gol
La E:
Once 1 loved with farad a.E%fection,
Ny earthly sun vas borra Lar thee,
Until that blue—eyed. girl persuaded
You to care no more Por me.

Just go anA leave me iP you want to,
Here in this lonely world of plea,
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For ira your heart yau love anot}ier,
And ira my grave I’d rather be.
Many a raight while you lay sleepirag,
Dreaming of your rambling sparts,
1, poor girí, lay broken—hearted
Listening to the virad that blows.

Many a day with you I’ve rambled
Ny }iappiest hours with you I’ve spent,
1 thought yaur heart vas mine Larever,
Bat raow I’ve found it al]. was deanipt.
There are just three things that 1 wish Por,
They are ny cof.Eiri, shroud arad grave.
And vihen Vm dead please dan’t weep o’er me,
Bat ]ciss those lips that you betrayed.
La versión A también trae el tema del ataid, mortaja y
tumba:
Oua’ hands shall clasp no more Lorever,

An’ ve vilí never meet again,
1 loved you as 1 could no other,
The partin’ Lilís my heart vith pain.
Then let hm go ara’ let 1dm vander,
1 hope 1 never vilí cross lais path,
For ira his heart he loves another,
An’ ira my grave 1½ rather be.
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These three things, love, 1 would ask thee,
That is ny coffin, shroud ~

grave,

An’ when Vm dead, love, come an’ see me,
ArO shed a tear o’er a broken heart.
La O se titula ‘The Brown—Eyed Oir].’:
There once lived a Lorad aLfection
AnA his thoughts viere al]. oL me,
Until a brown—eyed girí betrayed him
Now he thinlcs no more aL me.
Then go leave me iL you wish, love,
Never let me cross your mirad,
For iB you thinlc me so unworthy
Then go leave me Bar behind.
You could love me ±2you wish, love,
Luce a baby ora your arm,
Rut you’ve learraed to lave another,
By her side you had rather roam.
Come take this ring oLP my .Eirager
That you place here years ago,
And give it to the browra.-eyed girí,
She’s the one you loved befare.

Many a night vihile you he sleepirag,
Dreamirag of the night before,
While 1, poar girí ahí broken—heax’ted,
Be listening ta the winds that bhow.
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Y la 1, ‘The Rajiroad Flagman’:
Once 1 loved a railroad Llagman,
Arad his thoughts viere ahí oL me,
Ti].]. another girí persuaded,
Now he cares no more Loa’ me.
Go arad leave me it’ you wish to,
Go arad leave me, never mirad,
Since you thin]c me so unvorthy,
Never let me cross yaur mirad.
Pretty Llowers vere made to bhoom,
Little bright stars viere made to shine,
Pa’etty boys were made Boa’ girís,
Rut you viere never made Boa’ mine.
Sorne dark night vihule yau he sleeping,
Dreaming of sorne sweet repose,
This pooa’ girí lies broken—hearted,
Thinking of the one she loves.
El tema de la despedida o ruptura parece darse con frecuencia en la lírica anglo—americana. Las canciones utilizan varias

combinaciones de motivos familiares y Bórmulas recurrentes por
la que es difícil poder asegurar si se trata de Bormas distin—

tas de un misma texto a de candianes independientes. CPr. núms.
907, 306, 561 <despedida) y 653 <muere de amor).
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You rnay go and w±nanother,
Go arad vin her Loa’ your bride;
For ny bleeding heart has sevred ¿suffered9
More than love can conquer pride.
For 1 love you, dearly love you,
More than alí this world can ]cnow;
But you’ve broke the trust you’ve plighted.
Go, 1 say, Lorever go.
Oh, vihen you have won another,
Please do cast one thought on me—
The one who has oPten prayed ira secret,
Who would have died Lor the lave of thee.
Soon ~

part to meet as straragers,

Flucking Llowers fron the ile—sta’eam of love;
Arad Lrorn a’er the graves the dear ones
We once alí have loved so vielí.
Yes, I’ll

give you back your letters

AnA your picture

1 lo-ve so ve].].,

And we’hl part to meet as straragers.
Still 1 cannot say Larevelí.

Hoy 1 wish 1 never had met yau,
Though ‘tis Lolly to regret;
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We have parted new Lorever.
Still 1 leve my darling yet!
B&S, págs. 212 y 213, ‘The Bro]cen Engagemerat.

Bajo el

título ‘We Have Met arad We Have Farted’, NCFB, núm. 155,
págs. 310 a 414, se agrupan diversos textos que parecen
representar

la misma canción. Texto A:
We have met arad ve have parted,
We have said oua’ last

goodbye.

You have proved te be Lalse—hearted,
Yet 1 scorn to breathe a sigh.
Though 1 leved you, dear, 1 loved yeu
Mere than alí this world, 1 know.
Bat you’ve broken the treth that binds us;
Yeu may new Lorever go.
Go, but not te deceive another,
Go, try arad vin her Lar yeur bride.
This peor brolcen heart I’1h smother,
Fer love shall never coraquer pride.
‘Tis getting time that we viere parted,
For t}ie night is growirag late.
Yen have leLt me breken—hearted
Thús 1 go te meet my Late.

Oh, 1 wish tbat 1 vas marble,
Caíd and vihite upen sorne shore;

1022

This peor heart weuld ]cnew no treuble,
1 should Beel love’s pain no more.
1 will send yeu back yeur letters
AnA the ring 1 leve so ve].].,
Por we’ve met and we’ve parted.
atilí

‘tis hard te say Larevelí.

Here is yeur ring; 1 pray ~routake it,
Give it te the ene yeu leve.
Ny poer heart you have breken.
Oh, yeu knov that you have sinned!
When your name is called in heaven
You may neither sca’inge nor sigh.
Think of nothing you are leaving—
Oh, ‘tis hard te say geodbye.
We are parting new forever,
Gathering flowers Lrom the dell.
Oh, 1 pray that you may never
Feel the pain 1 cannot tel]..

Along the river bank 1,11 loiter
Tilí 1 see you Bree once more,
Then I’ll

plunge beneat}i its viater

And land en sorne 2am

shere.

There among the trees and bushes
Where the dark green villovis va-ve,
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Where the gentie zephyr rushes,
There vilí be ny lonely grave.
Texto E, ‘The Broken Engagement’:
We have met and ye have parted,
We Lave said oua’ last goodbye.
Yeu have preved te me Lalse—hearted,
Though 1 2am

weu].d Lave [heave?? a sigh.

For 1 leved yen, dearly loved yen,
More than alí this world, 1 ]cnow.
Bat yeu’ve broken the trust yeu píighted;
New you may Core-ve” go.
Go, but not te deceive anether.
Try te vin her Lor your bride,
While this broken heart I’1l smother,
Leve can never conquer pride.
Here’s your ring;

1 pray yau take it.

Give it te the ene you leve,
Though yeu placed it en ny Linger
In the presence of oit Gad.
We are parting new Lerever,
Gathering .Phewers upen the dell;
Md 1 pray that yeu may never
Fee]. the pain 1 cannet tel]..
Oh, ‘tis time that ye are parting,
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Fea’ the night is grewing late.
Yeu ha-ve preved ta me Lalse—hearted.
New I’11 go and meet ¡ny Bate.
On the river bank 1,11 loiter
Tilí 1 see yeur Lace no more,
Then 1’1l plunge beneath the water
And I’ll hight en some Lair shore.
Then among t}ae reeds and bushes
Where the deep green wi].lows wave
And the gentle zephyr rushes
There you’lJ. £ind my lanely grave.
When your narne is called in heaven
You may neither screnge nor sigh.
Think of nothing you are leaving.
Oh, ‘tis hard te say geodbye!
Here’s rny hand, Oh, clasp it gently
As you cid in days of yare,
For we’re parting now Lorever,
Parting new Lorevermare.
When at last ye meet in heaven,
Where ye ne’er vil]. part no more,
Where there’ll

be no broken—hearted

On that brigbt celestial

shore.

For 1 hoved you dearly, loved yeu
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More than al]. this world 1 know.
But yeu’ve preved te be Lalse—hearted.
New 1 bid you ever go.

El tecto C, ‘Breken Engagement’ es menos coherente,
especialmente en las des últimas estrofas, y más breve
que A y B:
Darling, ve have long been parted.
J-Iow 1 miss the lave of oíd!
1 am almost broken—hearted;
For my lave has never grewn oíd.
1 ani dreaming of you, darling,
Dreaming oL your eyes so blue.
Take me back; Lea’ leve I’m dying;
1 can leve no ene but you.
Think how oPten we have viandered
Down beside the .Eoamy sea.
There you prenised you’d be true, dear,
That you loved no ene but me.

Oh, 1 love you dearly, leve you
More Pian ahí the voríd can know,
Bat you’ve broJcen the voy you ¡nade me;
You may now Berever go.
Go! But don’t Lorsake anether.
1 am with a royal pride,
And this broicen heart does smother;
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Lo-ve can never conquer pride.

New I’ll give you back your ietters
And the ring 1 lave so vielí.
We must meet 1dm Lar that treasul’e
Where we’ll never say Larevehl.
Los textos D, ‘Lovers’ Fareveil’, y E, ‘1 Wish That 1 Was
Marbie’ constan de seis estroLas cada une y el estribillo.
El orden de las estrofas corresponde a la 1, 3, 4, 8, 9, 10

y 1, 2, 5, 10, 4, 7 de A, con numerosas y peque2las variaciones. El texto F, ‘Met, Loved, and ~

cinco estrofas y

estribillo, siendo las tres primeras, con pequeflas variacie
nes, 1, 5 y 2 de A y las dos últimas:
When you’ve vion her leve anA aPLectien
Cast a lingering theught en me,
On the ene who loved you so dearly
AnA viotaid have died Loa’ thee,
We have parted now Lerever,
We have said ana’ last Lareviel]..
1 will think of you, but never
Wihl 1 leve again so veil.
El texto G, ‘Sweet the Heur When First 1 Met Yeta’ dice
así:
Sweet vas the botar vihen first 1 met thee,
Sad the botar of parting be.
By and by you will £orget me,
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By arad by, vihen far away.

In the past 1 loved yeu deariy,
Loved yeu more than tengve can teJA.
Little did 1 tbink you’d ever,
Ever say Barevielí.
Go but te deceive another,
Ge and worship at her shrine,
Win her heart and crueliy break it
Just as you have broken mine.
Telí me, darling, telí me truly
Why yeta are unkind te me;
For 1 know that 1 cotaid never,
Never be unl¿ind te thee.
Ge but te deceix~e another,
fry to vin her Lor your bride.
1 a broken heart must smether;
Leve can never conquer pride.
One mere word, and al]. is e-ver,
One more yord te Pie ene 1 leve.
It’ en earth ye meet, no, never,
Fray ve’ll meet ira heaven aboye.
Según Brown (NCFB, pág. 414) el estribillo era algo así:
For I’ve loved you, dearly laved yeta,
Mere than al]. this world can bioy;
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Bat you’ve proven te me Palse—hearted
And 1 say, Lorever go.
En OFS, núm. 755, tomo IV, págs. 249 a 255, se recogen
varias -versiones baje e). titulo ‘The Broken Heart’. Algunas las hemos agrupado en el núm. 906 pues sen del tipo
‘Go and Leave Me IB You Wish4 Leve’, ‘Dear Cempanien’ o
‘Fond A.EEection’, otras, sin embargo, las incluirnos aquí
por resaltar otros tipos de fórmulas que aparecen con frecuencia en la lírica anglo—americana. No obstante, es difí—
cii saber si se trata de formas de un mismo texto e canciones independientes. La versión F aparece con el titule ~T~e
Breken Vow’:
Thou hast learned te lave anether,
Theta hast breken every vow,
We ha-ve parted La’om each other
And my heart is lonely now.
Oh 1 ha-ve leved yeta dearhy,
More than alí tbis world can bioy,
Bat you have breke the vovis you p].ighted,
New 1 say Lorevea’ go.

Go and try te ‘¿rin anether,
fry to ‘¿rin her fez’ yeur bride,
Bat this heart Lrem thine shahl sever,
Love can never conquer’ pride.
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And when thou hast von anothe’,
Just reLlect, reLlect on me,
Think eL ene vto prays in seci’et,
One who vietaid have died Por thee.
Oh I’l1 give you back your letters,
And yeta’ picture leved so velí,
And henceLorth we’ll meet as strangers
Bat 1 cannet say Larevelí.
Oh, that never ve had parted,
Gathering Liewers from the dell,

1 have heved thee, oh tao wehi.
Oh, 1 wish 1 liad never seen yeta,
Bat ‘tis Lehly te regret,
And this heart Brom thine shalh sever,
Fare yau velí, but den’t Lorget.

La 1-1, ‘The False Lover’:

We ha-ve met but ve have parted,
Hoy 1 yearn you wili never ]cnow,
Yeu have praved te be Lalse—hear’ted,
Yeu may new Lerever go.
You ha-ve v.’recked a heart so cherished,
Yeu have doamed me day by day,
Yau are false, but 1111 Lorgive you,
But forget —I vii].]. not say.
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For 1 loved yeta, dear, 1 loved you,
More than ah

Uds world 1 ]cnow,

You have preved te be Lalse—hearted,
You may new forever go.

Te Pie river banks 1’].). wander
‘Tul 1 see yeta’ Lace once more,
Then 1111 plunge beneath the waters
And 1111 land en sorne Lar s}iore.
There among the trees and bushes
Where the wild dark wil].ows viave,
Underneath the sihent sushes
Yeu will Lirad ¡ny lanehy grave.
Oh 1 wish 1 was vihite marbie,
Ce].d and white on sorne Bar shere,
Then this heart weu].d cease its troubhing
Md 1½ Lee]. its pain no mere.
1 will send you back your letters,
And Pie picture 1 lave se well,
From new en we’lh pass as strangea’s,
Leve can always say .Eareweli.

Las distintas versiones donde aparecen elementes nuevos
y/e se abandonan e modifican otros, tienden a demostrar que
la canción ha circulado de -viva voz.
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This night ve part Lorever;
Theta art nothing more to me.
Fa’om thee each tie I’1l sevea’
That binds my heart te thee.
Not a single nerve shall quiver
When 1 bid thee iast adieu;
Thoug}i it breaks my heart ferever
Net a tear shall Bali Por thee.
Werget the kiss 1 gaye you.
Think yeu 1 prize it yet?
For the ane you have so slighted
Looketh araly te .Porget.
Take your leve; 1 do raot want it;
Ahí your giBts taice baclc again.
Not a breeze that whispers of yeu,
Not a Blever weuld 1 retain.

Go arad smile upan sorne othei’,
Ge worship at her sbrine,
Win her heart and cheerily break it
As you would have broken mine.
Go ira peace, althaugh yeu’ve bhiglited
Al]. the hopes se dear to me.
Yet 1 pray that God’s best blessing
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Hay ever rest en thee.
NOFE, núm. 159, págs. 422 y 423, ‘This Night We Part
Ferever’.

OEa’. ‘Fend ALLection’ y otras agrupadas en
¡

lós.núnts. 906 y $07, así como en otras de separación.
En las siguientes canciones la primera persona Lemenina
no aparece de Lerma totalmente explícita:
Sweetheart, fareveil; at last ye part.
1 leave yau with an aching heart.
Yeu bid me go with cruel scarn
Nor .Eelt the pain which 1 Lave borne.
Yeur heart was false; it proved untrue,
As 1 have loved you never knew.
T}aough cast away, 1 lave you yet;
1 cara fergive, but raot ferget.
1 can Lorgive, but not ferget;
1 leve you, dear, w±thsad regret.
Some othea”s smiles, sorne other’s Lace
Ira your false heart has Laurad a place.
False Lriends niay leave, and when alone
You may repent what yau Lave done.
Sometimes perbapa you’hl think of me,
And ira a dream my Lace may see.
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Remember, dear, though 1 depart,
The image lies wit}iin my heart.
Though you may bate, 1 lave yau yet;
1 can Pargive, but net Lorget.
(Canción procedente de NCFB, núm. 166, págs. 428 y 429,
‘Sweetheart, Farev¡eíl’).

Y:

Fare thee ye].]., Lar ence 1 leved you
Even mere than tongue can tel].;
Little cid 1 think you’d lea-ve me;
Naw 1 bid you ah

Larevielí.

Yau have wrecked the heart 1 cherished,
You Lave deemed me day by day,
You are Balse; but 1’].]. Borgive you.
Rut Lerget you 1 never may.
Whera 1 saw your eyes ira ‘virtue,
1 could scarce believe ¡ny ovin;
Whera 1 heard yeur voice in anger
It vias death to every tone.
They have taid you same false stories
AnA yeta believed them al]. they say.
Yeta are false, but I’hJ. Largive you;
Rut .Eorget you 1 nevea’ may.

One more word and ahí is ayer.
Why are yeu unkind te me?

1034

Tel]. me why yeta do net leve me,
Turn aside —how can it be?
No woa’d, nat ene word eL pleasure,
Yeta believe them ahí they say.
Yeta are false; but I’].l forgive yeu,
Bat forget yeta 1 never may.
NOFE, núm. 154, págs. 408 a 410, versión A, ‘You Are
False, Bat 1,11 Fargive Yeta’. La versión B dice así:
Pare thee ‘¿reí]., Boa’ once 1 la-ved thee
Even mere than tangue cara telí.
Little did 1 think yau’d leave me,
That we’d ever say Barewell.
Yeta have wrecked .the heart that leved you,
Yeta have deamed me day by day,
Yeta viere false, but I’ll fargive you,
Bat Lorget yeu 1 never may.

Oh! true lave is ever canstant,
Not one spark e’er Lades away.
Yeta viere false, but 1 Bargive yeta.
Bat Lor you 111]. always pray.

Just one ward, arad ahí is ever;
Why are you unkind to me?
Telí me why you do nat lave me,
Turra asida —hoy can it be?
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Yeta have ].eft me Por anether,
Yeta have turned Lrom me away.
You viere false, but I’ll Lorgive you;
Rut .Porget you 1 never may.
Y la versión O:
Fare thee velí, Por once 1 leved thee,
Leved yeu more than torague cara te].].,
Little theug}it yau vould deceive me;
Naw 1 bid you Lare—thee—well.
You ha-ve wrecked Pie hopes 1 cherished,
You have doamed me day by day.
You aré false, but 1,11 Lorgive yeu;
Rut Lerget you 1 never may.
When 1 saw yau rise ira anguish
1 ceu].d scarce believe ny ewn;
When 1 iaeard your voice ira anger
It vas death in evea’y tone.
One more werd, arad al]. is a-ver;
Why are you unhcind to me?
They have tohd you sorne false stories,
Rut believe them iL you may.
You are false, but 1’].]. Lorgive yau;
Rut forget yau 1 never may.
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909
Fare thee u,el]., O Honey, Pare tbee we].l.
AB&FS, págs. 195 y 196, ‘Dinlc’s Long’, estribillo de un
blues compuesto de Bórmulas y estrofas de uso frecuente en
ha lírica angloamericana.
Ef 1 liad wings ].±ke Norah’s dove,
I’d Bly up the river ta the man 1 lave.
Ise got a man, an’ he’s hong arad tal].,
Meves his body hike a carmen bali.

One o’ dese days, an’ it won’t be long,
Cahí my name an’ I’hl be gene.
‘Member one night, a—drizzhira’ ram,
Rotan’ xny heart 1 Belt a pain.
Véanse has estrofas 5!, 6~ y 74 en nota al núm. 1116. La
canción Binahiza:
Ef 1 liad listened to whut ¡ny mama said,
~

be at home in mama’s bed.

Cfi’. núms. 1116, 852, 856 y 961~ <‘Every Night When the Sun
Goes Ira’, ‘Motberless Chihd’, ‘The Hause of tbe Rising

Sun’.
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Adiós

puente de Tudela;

por debajo pasa el agua,
por encima mis amores,
voluntarios de Navarra.
F—LA (1882—1883), pág. 443, variante a:
Adiós puente de Tudela;
por debajo pasa el Ebro,
por encima mis ameres
que van a]. degolladero.
En CPEs, núm. 3402, temo II, pág. 514:
Adiós, puente de Tudela;
ya se van hes cazadores;
por debajo pasa el agua;
por encima mis amores.

1038

911
1 hear Pie train a—coming,
It blows the station blow:
I’d rather be dead arad buried
Than te see my honey ge.
BICH, pág. 127, estr. 44 de ‘Pass The Drunkar’d By’ (véanse
otras estrofas en núms. 865, 284 (nota) y 856 (nota).

*

*

*

*

*
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INGERENCIAS
912
¡Ay, mal haya mi Bortuna
y también mi mala suerte,
que e]. galán que ya idolatro
quieren que de mi se ausente!

CPEs, núm. 3380, temo II, pág. 511.
913
¡Ay! de mi, que no puedo,
que si pudiera,
¡ay! de mi que no puedo,
que si pudiera,
al galán de mi gusta
mi amor le diera.
¡Ay! morena,
que si pudiera,
¡Ay! salada,
la mano diera.
CMLPA, núm. 343, pág. 135, giraldilla.
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914
¿,Cóme quieres que te quiera,
galán y que te regale;
si de la cama en que duermo
tiene la llave mi padre?

ECA, núm. 221, pág. 33.

915
No me tires chiraites
a la ventana,
¡me ha quitado mi madre
de allí ha cama!
OPEs, núm. 5575, tomo III, pág. 441; en nota a pie de
pág. 145 aparece la variante: “Que está mi padre muerto,
mi madre mala.”

916

Tengo pleita can mi madre,
si no lo gano me muero,
porque quiere que me case
con uno que ya no quiera.

OPEs, núm. 5580, tomo III, pág. 441.
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9.’?
Por ser tú tan mirado
quieren casarme.

¡Fuego de Dios en hombre
que es tan cobarde!
CPEs, núm. 4220, temo III, pág. 152. La misma en OP, tomo
1, pág. 194.

918

Mi padre y ini madre son
lo~ dueflos de mi persona,
si te be dado calabazas,

amante mio, perdona.
OPEs, núm. 4811, tamo III, pág. 305.
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919
No quiere mi madre
que al molino vaya,
porque el molinero
me rompe la saya.
ECA, núm. 821, pág. 146. También de esta forma (ECA, núm.
822, pág. 146>:
No quiere mi madre
que vaya al malin,
porque e]. molinero
me rompe e]. mandil.
En CPE, pág. 99, aparece inmersa en la canción titulada
‘La Sinda’, esta’. 2~:

Ya rae va la Sinda por agua a la fuente,
ya no va la Sinda ya no se divierte.
Ya no va la airada por agua ah arroyo,
ya no va ha Sirada ya no tiene novio.

Ahí la tienes, bailalA, bailalá,
no la rompas el mandil, el mandil,
mira que no tiene otro,
ha pobrecita infeliz.
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Mi madre rae quiere que vaya a]. molina>
porque el molinero se mete conmigo.

Mi madre no quiere que ah molino vaya,
porque cuando bajo me rompo la saya.

920

Si por consejos te apartas,
cariño, de mi carille,
recuerda cuando llorabas
par mi querer como un niño.
CPEs, núm. 4064, tomo III, pág. 127. OLa’. núm. 232.
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921

Ya sé que te han impuesto
que no me mires;
obedece el mandato,
más no me olvides.

Que la obediencia,
dueño mio, no quita
correspondencia.
CPEs, núm. 2506, temo II, pág. 267.
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922

¡Ay de mi, que siendo nifla
le di palabra a un mancebo,
y por temor a mU. padre,
a cumplirla no me atrevo!
OrEs, n6m. 5561, tomo III, pág. 439. En ECA, núm. 181,
pág. 28:
¡Ay de mi! que siendo niZa,
di la palabra a un mancebo,
sin licencia de mis padres
a cumplirla no me atrevo.
En TBC, pág. 133, aparece como baile de montafla de esta
¡arma:
Cuando yo era chiquitina,
palabra le di. a un mancebo,
ahora que soy ya mocina (bis>
quiero cumplirla y no puedo.
Chiquitina me crío mi madre,
chiquitina pero con donaire.
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923
Nt 9éiós ka—rey

mí—a norte la grey.
‘Ariru kulli iay,
e non sé yo na4a:
Di—ll~h, ¿ké £arey9
“NI gilós, como un rey,
be 1 y yo
tez). ¿~,
insertada
muerto en
introduce

¡ me trae la muerte./ Todo lo sa-

no sé nada. ¡ Por Dios, ¿qué haré yo’?” (García 06—
XXVII, <Heger, ntn. 42), págs. 295 y 296. Jarcha
en una moaxaja del poeta AbG Bakr Ya~y6 ibn BaqI,
540 u 1145; consta de seis estrofas y la jarcha se
al final de la estr. ~I y está puesta en labios de

una muchacha: “Cierra la noche ¡ y, al ver que me vuelve 1
loco el pesar, / quiero con -vino 1 las cuitas y penas / de
mi ahuyentar, ¡ y a la cantora, ¡ pintando mi caso, ¡ la hago cantar:” (Sarcia Odmez).
La figura vigilante o del guarda aparece también en el
Cpntar de los Cantares (La Vulgata, Ve 7), cuando la esposa,
yendo en busca del amado y no hallándole, dice: “Znvenerunt
me custodes qul circumeunt civitatea : percusserunt me, et
vulnerav.runt me : tule—runt pallium meun mliii custodes mu—
rorun.” Y. Scio de 8. Miguel, 1852, traduce así este pasaje:
“Halláronze íes guardas, que rondan la ciudad u me hirieron,
y me llagaron * lleváronse mi manto las guardas de los muros.”
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924
X’adamty
fiíyot alytno
edil a mibe.
Ure4—l o
de mU betire
~u ‘ar—raqibe.
“Que adamE ¡ hijito ajeno ¡ y 41 a mi. ¡ Quidrelo ¡ de
ml apartar / su guardador. (García edites),
XXVIUa/b,
<Heger, 41), págs. 299 a 313. Aparece esta jarcha en das
moaxajas Arabes <de Abú Bah’ Ya~yfi ibn EaqI, muerto en 540
— 1145, y al—Yazz&r de Zaragoza, respectivamente) y una hA
brea de Ho~e ibn ‘Ezra <siglo xii). ti YJR”, núm. 17, pág.
26, se dA la siguiente interpretación: “Amé con pasión a

a.

hijuelo ajeno y 41 me ha correspondido; su espía quiérelo
de mi apartar” (Cantera).
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925
Me—vi h—hab¶b ½rafermo d~ ¡new

amfr.

¿icé no a d’e*t~r?
¿Non Lés a mibe lee ~‘a ~e n~ legar?
“Mi amigo ¿§st&] enFermo de mi amor./ ¿Cómo no ha de
estar/lo]?

/

¿No -ves que a mi no se ha de acercar?’ (Gar-

cta Gémez). ~, VIII,

(Heger, 21), págs. 138 y 139. Jar-

cha puesta en labios de mujer al final de la esta’. 5! de
una inoaxaja del poeta AbU—l—<Abb~s al— ‘AmA at—Tut!l!, el
Ciego de Tudela, muerto en 520 = 1126. Dice así la estr.
5!: “Que no podré, no, de su amor prescindir, / por más
que en daflarme no ceje y huir,
pena a gemir,

/

¡

por más que me fuerce de

y aun cuando coqueto persista en decir:”

<García Gémez).
CLr. la cantiga de amigo de Joan Airas, burgúés de
Santiago (CiA, núm. 288, págs. 262 y 263):
Meu amigo, vós norredes,
por que ves non leixani migo
Lalar e rnoir’eu, amigo,
por vós e, Lé que devedes,
algura conselh’i ajamos,
ante que assi meirames.

Ambos morremos, sen Ballia,
por quanto nos non podemos
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Lalar e, pois que morremos,
amigo, se Deus vos valba,
algun conse].h’ i ajamos,
ante que assi moiramos.
De mia madr’ei gramqueixunl9,
por que nos anda guardando,
e morremos i cuidando;
ai meu amigil’ e meu hume,
algun conselh’i ajamos,
ante que assi moiramOs.
E por que o non guisamos,
pois nós tant’o desejamos?
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926
Oh 1 am a Lair young lady whose Lortune has been great,
My tongue has acarce been aLíe my sorrows to relate>
For loving of a young man beneath ¡ny ovni degree,
He was Lorced al]. .Erom ¡ny anis en board of Pie Victory.
His eyes like shining diamonds, the arrows en the meen,
His cheeks were like two reses bleomed in the nienth of June,
He vas manly ira proportien te every degree,
Arad ¡ny heart lies ira bis besom en board of the Victory.
It vas my cruel parents whe liad }aim sent away,
It vas my cruel Lather ‘¿te sent ¡ny leve te sea.
It’ he viere bern of noble bleod and me of a lev degree
They never vietaid have sent that lad 1 leve en beard of the
Victory.
As 1 lay en my pillow 1 dreamed 1 vas at rest,
1 dreamed 1 vas a—lying alA en my trtae lo~re’s breast,
1 dreamed 1 was enjoying ny

~

sweet comparas’,

Te be pulled clese in bis anis en beard of the Victory.

SNO, págs. 484 y 485, ‘Ora Board of The Victory’.

El tema

de la ingerencia familiar aparece en ha lírica angloamericana
con frecuencia, a

veces la estreta aparece en labios del

amado, come en ‘Oid Smeky’ (NCFS, núm. 253, teme III, pág.
289, texto E, estr. 12! (véanse las demás en neta a los núms.

10~1

894, 790, 789 y 705):
‘Your parents are against me
AnA mine are the sanie;
So Larevelí, my true love,
I’ll be on ¡ny way.’
La misma en BXH, pág. 120, de este modo:
Your parents are against me,
You and 1 are Pie same;
And en yeur boolc, love,
Please rub eut xhy name.
En otras canciones son los amigos, y no los familiares,
los causantes de la separación de los amantes, como sudede
en ‘Bedlam’

(ca, núm. 16, pág. 20), donde la esta’. 1! está

puesta en labios de un narrador¡
Abroad as 1 vias wallcing ene morning ira Pie spring
1 heard a ¡naid ira Bedlam so sveethy she sing.
Her chairas she a’attled with ber hands arad thus did sigh
arad sing:

1 love my leve because 1 know he .Eirst he-ved me.
Ms’ leve he vas sent Lrom me by friends that vere unkin~,
They serat him Lar beyorad the seas arad that terments my mirad.
Ahthotagh Vm ruined Loa’ bis sake contented will 1 be,
Far 1 lave ny leve because 1 ]cnew he first loved me.
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Ny lote ‘edil not come a—near me to hear the masa 1 uñe,
And neither vould he pity me IL ay poar heart uhauld keak,
Dat although ¡‘a ruined Lar his sake cotitented viii 1 be,
For 1 lave uy lote because 1 knov he first loved me.
1 said: ay dearest Johnny, are you ay lote or no?
He said: Ny dearest Nancy, 1 bate proved yaiar overthrow.
Although ¡“ve suffered Lar bis sake, contented viii 1 be,
Par ¡ lave ay lote because 1 knav he Lirst loved me.
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L’nxlumn i~ nx¡mrni nwylcu Iii,n ¡non Mc g3ro
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ungeUce la ira
wulfes ¡o mnh~es widlaeturn wer¡ urra dogode
ro ~orinc
bit ves renig -weder ofld lo reoti¡gu srnt•
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15 munionde niód
nales nietelisto
gcthyroRt ~u ea&wacer uncerne earfg)ne hwolp
bix’e5 valí to vuda
j’mb mo» ea~o toel¡tefl
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16. MC. Mfha,

“It is te my people as iL•<one vere te make them giLts.
Tbey vil). destroy hm 1.2 he comes to their troop.

¡

are different.

WuiL is on an island, 1 en anether.

island is a Lastness surreunded by a Len.
tbere an Pie isiana.
their treep.

/

/

/

/

Qur lots

1

That

savage men are

They wiil destroy him it’ he comes te

Oua’ lots are díLferent.

Lar—wandering hopes of my WulE.
1 sat weeping

/

/

¡

/

1 sufLered Eren

It vas rainy weather and

‘¿‘ben Pie man brave ir> battle gaye me sbeJter./

1 vas se Lar glad, bit it was also hateful te me.

1

WulB, my

1054

WidE, it vas my hopes of thee,
my mourning heart,
Leed.

/

/

/

thy constant absence and

that made me sick —not Lrom lack of

flost thou hear, Eadwacer? Oua’ wretched cub

viii bear te Pie Lorest.
torra asunder—

/

/

/

Wulf

What never vas i.mited is easily

oua’ song together.”(W. 5. Mackie

,

EB, XIX,

págs. 86 y 87).Poenla elegiaco de finales del siglo X, titu—
lado’WulE’ and Eadvacei”. Se desconocen muchos detalles del
poema. En LEN, pág. 114 se ofrece la siguiente interpreta-

ción: “sus notas dominantes <el vehemente anhelo de la mujer por su amante, Wulf, e]. temor por su suerte y el despre
cío por su marido Eadvacer), son inequívocas. Wulf, en sus
largos viajes, ha sido puesta fuera de la ley <su nombre he
conviene perfectamente, siendo el lobo (wolL) el proscrito

par excelencia), y vuelve en secreto a la isla hostil donde
espera su amada, sabiendo que está en peligro de muerte si
alguien lo encuentra,
salve

S. .7

WuLf ha vuelta para poner a

a su hijo <temiendo quizá que Eadwacer lo matara al

conocer su paternidad). Tan pronto como Vul? está fuera de
alcance, su amante se la cuenta desafiadaramente a su marido, casi con un humor grotesco en la manera de aludir al

nombre de Wulf, cuando habla de ‘nuestra carnada’ <~~e
hwelp). En has dos últimos versos la amargura mezclada de
irania que notábamos al principio vuelve por un memento,
pero solamente para resolverse en e). profundo y resplandeciente ‘nuestra canción a una’, símbolo de la unidad de
las amantes, que vehicula la apasionada convicción en aque
lía unidad incluso en el momento en que la mujer piensa en
la separación.”
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heht meo ¡non wu.nian an ~vuc1a
bearwo
andar tiotron in ~arncod5ucrrnfe
caíd la pes ear5sele aid jo eom ¿fi angad’
*uindon dma dimrne duna nphda.
bkre burgtunas brerum beweaxne
8. MS. WOOL 20. 118. hycgende. 25, 513. ItA!,

E*115 b,)
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whz wyuna leas ful of t meo liar wrúj’o bogo¡it
fro¡naiJ’ ¡vean frynd smc1 o» oaijrnu

ledo llEgando legar woardb&5
35 ?~~‘~»C iO Ofl ulitan ftIUL ganga
undctr actreo geotid J’oa eor’~acraf u
?~ jo sittan mol. aumorlang»e. dwg
pror lo wepan rna’g mine wrwesipaa
etirlopa ¡ola foipon io nitre no mwg
40 prore niodecare
minro gerestan•
ne utiules pma longaJ’es )‘e meo cm 3’issurn lila boge&t.
it acyle geong ¡non
‘wesan geomormod
hen.rd .beort.an gej’oht swylce habLan aceal
LUpe gebwro eno ~on breostcearo
~ sinsorgaa gedxeag ay mt libra syllnm gelong
ea! lila ‘woruldo ivyn ay fil wide fab
¡carros fololandes

50

pmt mira frecad aite5

under stanhllpe etorme behrhned
whic worigmad wmtro beflowen
ca dreorsela dreoge5 se xnlit wune
miele modoenre he goma» to dV
wynlioran wic ita bi5 pam pe aceal
of la.gaj.’e leofes abidan :7

“1 compese this lay abeut ny ovin wretched sel.E,

xny own experience. 1 can telí
have endured

/

¡

/

abeut

what ¡niseries new or oíd 1

since 1 grey up, arad raever more than now.

1 }aave always been struggíing against ¡ny cruel sorrows.
First of alí my lord werat away frem bis people here
Pie tessing waves; 1 vas sleepless

with anxiety,

¡

¡

owr

not ]cnow—
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ing la vhat laud uy prince uight be. ¡ Thai, o» accaimt of uy
voeful need, 1 vent £orth, ¡ a friendicas wretch, tu seek
service. ¡ The kunsmen of uy husband began ira aecret cotmsel ¡
tu devise hay they aight estrange tas, ¡ so that ve tiro Lived
un the world Lar apart ¡ sad álienated, sad 1 vas veary vith
locging. ¡ Ny aten lord bede me be taken Itere— ¡ 1 liad Lev
dear sad loyal friends ¡ la this cauntry. AM so uy Mart is
sad, ¡ since 1 fornid the man vho vas uy true mate / to be un—
happy, sorrawful of heart, ¡ concealing bis purpose, meditating
crime. ¡ Bhithe tu demeanovr ve tiro bad very oftea voved ¡
that nothing clac should pafl u.u ¡ but death abite. That has
changed mmcc; ¡ atar love is noir ¡ as if it never bac! been.
Par and near 1 maast endure ¡ the enaity of uy dearly belaved.
¡ 1 vas bidden dvcll in the cave tu the earth / under the oak—
tree tu the Lorest grave. ¡ This hall tu the earth is oid, aud
1 a, vearied with longing. / mere are dark della, billa

precipitaus,

¡ ugiy fartresm—likc thickets overgrown vith briarm—
dvclltug. Very often ¿íd the absence of uy lord /

a joylesm
afflict me here vith bitter sorroir. Oit the earth there are

¡ vito lite dear to each ather, sharing arte bed, / vhile
1 at davn valk alone ¡ under the oak—tree through theae caves
in tite earth. ¡ Titere must 1 att durir’g the long suner day, /
lotera

there can 2 vcep ¡ay niseries, ay many hardahipa • Por 2 can never
¡ Liud rest fros uy anxiety of alud / ci’ fra~n sil tite longing
that has afflicted mc tu titia life. 1 ¡ver may the young aan
be sad of adud, / bittcr tite thaught of lais heart; vitatever
blithe demeanaur ¡ he ahail bate, may he alma bate anxiety 1
sud a tbrong of constant marran. Hay sil bis vorldly joy ¡ be
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depeadent on htmself aloue, may he be Lar bantahed ¡ tu a
distant laud, stuce uy laver, ¡ uy discansolate lord, mita
under a rocky cliff, ¡ cavered vith sieet by tIte starm, en—
compasmed by vate ¡ tu a bali of sorrav. Ny lord mulLera ¡
great anxiety of atad; he retembera tao often / a more joy—
ful dvelltng. Woe befalis blm *o uust ¡ wait with sad long
tug Lar blm beloved.” (w. 8. Nackie), KB, XXI, pIga. 152 a
155. Poema anglosajón elegtaca de finales del sigla X, titu
lada ‘The Wife’s Lament’ o •The Wife’s Complatut’, del que

se desconocen gran ritiera de detalles. Goza, sin
varias tuterpretaciones. Algunos críticos son de
que la mujer habla a das hamires: su amante y su
otros opinan que es el lameuto de un vasallo que

embargo, de
la opinian
marido;
ha sido se-

parado de su meRar; está también la teoría de que trAtase de
un espectro o fantasma, pera la apiadan más generalizada es

la que afirma tratarme de una mujer (de ahí las formas femeninas al inicio del poema) lamentándose amargamente por haber
mida separada de su amado.

,
.
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929
No me demandes, carilla,
pues que no te me darán,
que no estoy aborrescida
ni mis parientes querrán.

~,

ntm. 201, pág. 434, procedente del OGal, 1520, en cuya
próiago, pág. xxiv, I4argit Prenk Alatorre dice: “Parece ser réplica de una ‘canción vieja’ que figura en el Cancionero, de
Sebastián de Horozco:
Pideme, carillo,
que a ti me han,
que en casa del mi padre
mal aborrecido me han.
En todo casa, la réplica alcanzó mayor difusión que el original,
al menas en forma impresa.”
Alln, en nota a la caución, menciona que aparece en el OVE
fol. 12, y en los siguientes pliegas sueltas:
a> Perea, AQUí comienzas seis maneras de coplas e VillancicOs..
(Gallardo, III, 1153>;
10 Glosa del romance de don ?ristán... (PIPEN,.. U, riCa. LXVIII
y PlPP, E, pág. 160);

o) Chistes de muchas maneras nuevamente compuestos: con un vi-ET1 w74 177
llancico al cabo que din... (Salvá, 30>; y en
d> Castafleda y Huarte, Colección de pliegos sueltas
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930

Itía, molondrón,
molondrón, molondrera,
molo, molondrón
molondrón, molondrero.
He pegó mi padrt,
me pegó mi gilda,
por hablar de nochí
con el ml. pasiegu.
Por hablar de nachí
con el mi pasiegu
m’ han zumbao la cara,
m’ han zwnbao el cuerpu.
Nola, molondrón...
CPE, pág. 196, ‘Molondrón’.
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931

Primo, si no fueras prima,
primo, si ca fueras nada,
prima, sí. no fueras primo,
yo contigo me casaba.
Cantada por Fernando Menéndez Menéndez (Naudito), de 82
aftas, nacida en Piflera (Cudillero, Asturias) • el 9 de julío de 1985, en la Concha de Artedo <concejo de Cudillero).
También la cantó de esta forma:
Primo, si no fueras primo.
primo, si no fueras nada,
primo, si no fuera la dispensa,
yo contigo me casaba.
y aclara que el verso 3 quiere decir •si no fuera porque
hay que pagar la dispensa por ser primos”. Kl pago de la
dispensa aparece también en la siguiente cancioncilla
que recoge ¡CA, núm. 140, pág. 20) donde no aparece de forma totalmente explicita la perimera persona femenina:
Si media luna cayera
y con ella dos mil reales,
pagábamos la dispense,
que momas primos canales.
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932
Huifa nai par me casar
prometeume canta tifla:

así que me véu casada
pagóume c’unha galifla.
CPG, ni5n. 29, temo 1, pág. 39.

Sobre el tema de la dote hay va-

rias cancioncillas de tipo burlesco como esta (OPE, pág. 147):
Miifa nai por me casare,
meu pai por me dar o date,
armaron unha parEia,
remperonhie os pes ao pote,
remperaníhe os pes ao pate,

ay Za la ha la la ha la.
o esta vasca <CPPV, tome 1, pág. 55):
Aitak eman daut datea
Neurea, neurea.

Urdeifo bat bere umekin
Oiloko laka bere txitoekin.
Tipula icarda heielcin

Tipuha icerda heleicin.
Otsaaic jan daut urdea
Neurea, neurea,
Axeria]c oi].o icólalca
Garrateinalc tipula—icorda
Adies neure dotea,

,
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Adios neure doteal
“Mi padre me ha dado la dote,

garrinillas,
de cebollas.

/
¡

/

mía, mía,

/

una cerdita con sus

una clueca con sus chitas. ¡ y can ellas una ristra
Eh lobo me ha comido la cerda, ¡ mía, mía; ¡ el zo-

rro, la gallina clueca,

¡

y la rata, la cuerda de cebollas. /¡Adi6s

mi dote!
Hay también seguidillas jocosas del tipo (OPEs, núm. 7297, teme
IV, pág. 342 y OP. tomo 1, pág. 252>:
Para cuando me case,
ya tenga dote;

que me lo di6 mi padre
con un garrote.
y esta otra (CrEs, núm. 7298, tamo IV, pág. 342[CP,

tamo 1, pág.

252):
Para cuando me case,

ya tengo gata;
ya no tiene mi padre
que darme tanto.
También ya cree
que el que se case conmigo
llevará perro.

donde en nota 57, pág. 378, Rodríguez Marín seifala que “Dar perra
o un perra, a una, engañarle, darle gato por liebre.” Por último,
esta otra que también recoge OPEs, núm. 7299, toma IV, pág. 342:
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Ni padre para casarme
mandóme cuanto tenía:
mandóme la perra a medias
y la gata a media cría.

*

*

*

*

*
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15
15.1

ENCUENTRO
Alegría y Azaramiento a la Llegada del Amigo
933
¿té ¿aré,
He—u l—bablb et

‘ad yana.

“¿Qué haré, madre? ¡ Mi amigo está a la puerta” <García
Gómez).
nta. 14, pág. 420, jarcha de la serie hebrea de
una moaxaja de Yoset iba paddlq (de Córdoba, muerto en 1149).
La estrofa donde aparece la jarcha dice así: Un día el cier-

a.

va golpea a su puerta... y ella alza la voz y se apoya sobre
su madre: ‘No puedo resistir’:” <Stern—Cantera, “VJR, ntm. 8,
pág. 23).
Cfr. ¡itas. 92 a 96 y 845 para la fórmula “¿qué haré?”.
934
Estando ita mifla porta,
a raiclifla da sale,
acercóuse un cabaleira,
¡a±,meu amor!
meu cabaletro andadore.
CG, ¡ita. 615, pág. 141.
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935
Gil González Dávila llama.
No sé si, mi. madre,
si me le abra.

VPC, núm. 578. Aparece en el Vocabulario, p. 303a, de
esta forma:
Gil González
llama a la aldaba,
no sé, mi madre,
si me le abra.
y de este otro modo

<g&m,

núm. 189, pág. 90):

Xii González llama:
no sé, mi madre, si me le abra.
Lope de Rueda, Comedia llamada Eu?em3.a, 1567 <Obras, tomo 1, págs. 76—77) presenta una versión alterada con Ulosa:
Gua Gonzalé
de la villa yama;
no sé yo, madre,
si me l’abriré.

—
”

1067

Gila Gonzalé

yama la torre,
alrima la voz
fija Yeonore,
abrinia la voz
Bija Yeonore,
porque lo cabayo
mojaba Lalcone.
No sé yo, madre,
si me l’abriré.
Aun, CETr, núm. 508, pág. 587, para el verso tercero de la
glosa,

sugiere

la interpretación “‘abrim’a la voz’,

es decir, ‘abridníe a esa voz’, o lo que es lo misma, ‘abrid—
me a la persona que llama’, con el dativo de interés incorps
rado al verbo”, mientras que “para Roncaglia, Poesía d’amo
re..., núm. 55 (apud ?renk Alatorre, NRFH, 1959) ‘voz’
puerta.

=

‘hoz’,

,

1068

936
Llaman a la puerta
y espero yo a mi amor;
que todas las aldabadas
me dan en el coragón.
“CS”(Oa. 1568), Lois. 158 rA—lSD r.P.2~~,ntn44s,pp.Eoí
y 602. Aun menciona en nota a la canción que también se
halla en los mss. 17.557, fol. 63 vA de Bines del siglo
XVI

(y.

2, “al mi”; y. 3, “¡Ay, que...”), y 3890, Bol. 35

y.P, del siglo XVII (y. 2, “y espero a...”;

y.

3, “todas

las”), y aPiade que Valdivieso la utiliza en dos de sus
autos sacramentales: en el Fénix de amor (Doze autos...
Toledo, 1622), fol. 39 v.g <“espero”; “y todas...”), yen
Las ferias del alma, Bol. 90 de la misma colección:
Y todas tus aldabadas
darán en mi corazón.
También en su RE, “Redondillas hablando un pecador con un
cruciPijo”,incluye dos versos .finales: “Y todas las aldabas
os dan en el corazón”.

/
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937
One night at ten o’clock,
As 1 £rom sleep awoke,
Dreaming of letters received £rom my dear;
Somebody at the door,
Like a Jack Tar did roar,
And drove my poor senses, 1 cannot teil where.
Quicicly the truth 1 guess’d,
And to }ais loving breast,
Me with strong arm did my husband enE oid.
~‘eeches as white as snow,
Silver buckles on each shoe,
A cockaded bat whic}i was ah

laced with goid.

Golden chains Por my neck,
~‘aceLetsmy arms to deck,
Etore of prize—money, my dear lad did shew.
Hail to brave Rodney then,
And to bis gallant men,
Who £ight oux’ battles, and plunder the Loe.
GOS,

núm. 14, pág. 33, ‘One Night At Ten OtClockt. En no—

ta a la canción se dice que data ca. 1780 por su referencia a
Rodney, al igual que la melodía, y que no se ka encontrado en
ningún “broadside” o cancionero de la época. Proviene de Samuel
Fone que ha aportado varias canciones a esta colección. La melodía aparece adaptada a una canción vulgar que comienza así:
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Not last night, but the night before,
Two tom cats carne and knocked at my doar;
1 went down to let them in,
They ]cnocked me down with a rolhing pin.
La llegada del amado a la puerta de su amiga también aparece en
el Cantar de los Cantares (La Vulgata, V, 2 a 5); así dice la espo
sa: “Ego dormio, et cor mewn vigilat : vox dilecti meu pulsantis
Aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea, immmaculata mea : quia
caput meum plenum est rore, et cincinni mei guttis noctium.
Expliaví me tunjoS meS, ~quomod6 induar 1115? lavi pedes meos,
¿,quomodó inquinabo 1110W?
Dilectus meus misit manum suam pero foramen, et venter meus intre
muit ad tactum ejus.
Surrexi, ut aperi em dilecto meo : manus me~ stillaverunt
myrrham, et digiti niel pleni myrrhS probatissimS.”

La traducci6n al

inglés (de la lengua original), según The Holy Bible, Thomas Nelson
& Sons Ltd, 1611—1962, es como sigue:
1 slept, bat my }ieart vas awake,
Harkl my beloved is lcnooking.
“Open to me, my sister:~ my love,
ny dove, ¡ny perfect one;
for ¡ny head is wet with dey,
¡ny loc]cs vith the drops of the night.”
1 had put o.f.E ¡ny garment,
hoy could 1 put it on?
1 had bathed ¡ny £eet,
hoy could 1 soil them?
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Ny beloved put his hand to the latch,
and ¡ny heart vas thrilled with±nme.
1 arose to open to ny beloved,
and ¡ny hands dripped vith myrrh,
¡ny £ingers with liquid myrrh,
upan de handies of the bolt.
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938
De~ ]cand m~r Sidiélloh béned
—¡tan b~na h l—bi~ára
komo rayo h de ~Sí ye~ed
en W3d al—ha9ira
“Desde que mi Cidiello viene
como un rayo de sol sale

¿~,

/

/

h

—¡qué buena noticia!—

/

en Guadalajara” (García Gómez).

núm. 3, pág. 414, jarcha de la serie hebrea incluida

en;una moaxaja de Yehúda Halevi (m. circa 1170). La estr.
donde aparece la jarcha dice así: “Torrentes de aceite aromático han inundado el Valle de las Piedras

(=

Wadi’lHijara,

Guadalajara), con las noticias del sePlor que da sus dulces
cuidados al pueblo de Dios. —¡Viva el príncipe! —dicen—.
¡Amén!, y jubilosamente se exclama:” (Cantera—Menéndez Pi—
dal, “VJR”, núm. 3, págs. 21 y 22; en nota a pie de página
se aclara que Yosef ben Ferrusul, médico y consejero de
Alfonso VI, recibió el nombre de mio Cidiello (siendo mio
Cid su contemporáneo Rodrigo Diaz de Vivar), y visitó Guadalajara entre 1091—1095. Los judios de la ciudad recibieron con este canto de Judá Le-vi, a tan ilustre visitante,
protector de los judios). fls probable, no obstante, que
para el canto de bienvenida Judá Leví aprovechará, según
la costumbre de la jarcha, un cantar popular de amor, con
el nombre Cidiello o con otro.
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Sobre el tema de la llegada del amado tenemos también
esta cantiga de Martin Codax (odA, núm. 492, págs. 441 y
442):
Mandad’ ei comigo,
ca ven men amigo:
e irei, madr’, a Vigo.
Comigu’e1 mandado,
ca ven meu amado:
e irei, mad’, a Vigo.

Ca ven meu amigo
e van san’e vivo:
e irei, madr’, a Vigo.
Ca ven meu amado
e ven viv’e e sano:
e irei, mad’, a Vigo.
Ca ven san’e vivo
e d’el—rei, amigo:
e irel, mad’, a Vigo.

Ca ven ~

sano

e d’el—rei privado:
e irel,

~

a Vigo.
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939
There’s a letter in the candie,
It points direct to me,
How the little spark is shining,
From whoever can it be?
It gets brighter, ever brighter
Like a little su=Theamray,
And 1 can guess the writer
From Lar across the sea.
How happily 1 reniember
Only two short months ago,
That a letter in the candie
Showed just as bright before.
And then ny darling sailor bey
Carne propipt and safe to me,
IL this is only from the sane
How happy 1 shall bel
OFS, núm. 777, tomo IV, pág. 292, ‘The Letter In The
Candie’.
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940
Hola, hola,
que no tengo de dormir sola,
bala, hala,
sino bien acompaifada.

CETT, núm. 605, pág. 619, del nis. 17.698, ca. 1560—70, núm. 39.
Cfi’. núm. 121.
Frenk Alatorre nos ofrece una versión de Orellana, Bol. 13, en
su

2~Th’

núm. 169 2, pAg. 79:
¡Hola, hola, hola,
que no tengo de dormir sola!
¡Hala, hala, hala,

que no estoy para vos guardada!
y otra a la divino, también en Orellana:
¡Hola, hola, hola,
que la madre de Dios es sola!
¡Hala, hala, hala,
que no estoy para vos guardada!
Alin, en nota a nuestro cantarcillo afirma que “Se incluye en
un romance religioso publicado por P. Ontaflón tVeintisiete ro—

¡nances del siglo XVI”, ~
XV, 196j7. Figura en la Flor de va-ET1 w413 177 m
rios romanoes~de Pedro Moncayo, BarcelOna, 1591, fol. 148 vA.
Lope de Vega en EJ. viaje del alma (RAE, II, pág. 12) y El serafln
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humano (&d., IV, p. 275a): ‘te...’; ‘te lleva el...’. Qui
Eones de Benavente da una parodia en Las dueflas. Y G6ngo—
ra, ‘A la fuente va del olmo...’:
¡Hola, que no llega la ola!
¡Hola, que no quiere llegar!

son los versos finales de una redondilla que comien
za: •Si viniese ahora,

/

ahora que estoy sola,

/ ~

Véase nuestro núm. 943.
Compárese, asimismo, con el di stico del CS, fol. 45 vA

(cErr, núm. 551, págs. 602 y 603):

Hola, que me lleva la ola,
ola que me lleva la mar.
y el canto de boda judeo—espaHol

(!~J&

núm. 236, pág. 183>

que se inicia con los siguientes versos:

Cía que ola
la maripola,..
la noche con Eliau

y el día sola.
Véanse otros versos de que se compone este canto de boda en
nuestro núm. 383.
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941
Non dormiréyo. sauna,
a riyyo d~ may¡ní,
ben Abfa—l—Q¡sim,
la Lite dé matr¡ni.
No dorndré, madre. / Al rayar la maflana, ¡ viene Abu—l—
Qasim / con su faz de aurora” <García GO..:).
ntm. XVII

a.

<Hogar, 36), pSgs. 191 a 197, jarcha introducida en una moa—
xaja del alfaquí Abu !4ubammad ‘AM flh¡h iba Ruin al—A;b¡hI
al—Lirid! (el de Lérida). La jarcha viene introducida en la
estrofa 3m: “¡A cuánta hermosa moza 1 su ausencia desvaía, /
y con ardientes ansias ¡ le canta su pena, / pues cuando el
alba luce 1 tenerlo quisiera!:” (García Odanez).
La misma jarcha con pequelas diferencias aparece en una
moaxaja del poeta Abi~—l—<Abbis al—MaS al—Tt4flI, el Ciego
de Tudela, muerto en 520—1126, por lo que debe ser anterior.
Dice así:
YA matre mU r-rajfma,
a r5yyo di mayAn.,
ben Abú-l-ha»¡f,
la Lite di matrana.
90h tierna madre mía! ¡ Al rayar la mmafiana, / viene Abul—Hayyay ¡ con su faz de aurora” (García Gámez,
ata.
XIX (Roger 36), págs. 205 a 211). La estr. SI donde-me ladi’

a~
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ye la jarcha dice así: “¿conseguirá la moza
su am~, que
desea? ¡ El lindo rostro el alba ¡ £i•l le representa, 1 y
así, con el recuerdo, ¡ alivia su pena,”
La alegría ante la llegada del amado tabi&i iapide dormU a la amante de la cantiga de Pedro Banes Solaz (OdA,
ata. 236, págs. 213 y 214); cantiga en la que entre verso
y verso aparece un refrán enigmático:
Eu velida non dormía,
lelia doura,
e aten amigo venia,
Mci lelia dora.
Non ¿crida e cuidava,
lelia ¿cura,
e ¡non amigo chegava,
edol lelia doura.
E meu amigo venia,

lelia ¿cura,
e d’amor tan ben dizia
edoi lelia ¿cura.
E meu amigo chegava,
lelia daiwa,
e ¿‘amor tan ben cantan,
edoi lelia ¿otra.
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¡bito desejei amigo,
lelia donra
que vos tevesse ca.igo,
edoi lelia doura.
llitito desejei amado,
lelia ¿otra,
que vos tevease a meu lado,
edoi lelia ¿onra.
Lelí idi, par Deus, lelí,
lelia doi2ra,
ben set en queái] non diz idi,
edoi lelia ¿otra.
Ben sei en queA] non diz lelia,
lelia donra,
¿eso x’6 quen non ¿it lelia,
edoi Lelia ¿otra.
942
¡Gracias a Dios, madre da,
que ya pareció el perdido!
Nunca se puede perder
pájaro que tiene nido.

£~!1~

núm. 2349, tomo II, pág. 261; dna. cit., nota 110,

pág. 375, v’.1, ‘¡Ben<5ito sea Dios, madre,’.

1080

943
Y ahora, ahora, nifla,
y ahora, ahora
se va mi madre a misa,
me quedo sola.
Viene mi novio;
así dure la misa
hasta el otoifo.
OPPM, núm. 443, tomo II, págs 228 y 229, estrofa 3~
de la siguiente canción de baile, seguidilla:
El día que sin verte
me voy al campo,
ni doy surco derecho
ni voy al hato.

Arbolito florido,
dame tu sombra,
porque he tenido un suefto
que me trastorna.
Dicen que arando, niña,
se encuentran cosas.
Yo no me encuentro nada,
cara de rosa.
Toma esta cinta verde,
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ponía en la estera.
Cuando vayas arando,
mírate en ella.
De la fruta del campo
la nuez es buena,
porque en ella se juntan
las cuatro piernas.
Seguidillas te traigo,
¿de cúales quieres?
Tráemelas de pintoles
que son alegres.
De la mar cogí peras,
del peral peces,
de la noguera rosas,
del rosal nueces.
Anda y andando,
que si tú llevas miedo,
yo voy temblando.
Cuatro pares de mulas
en un barbecho;
el mayor va alante,
tan satisfecho.
En CFEs, núm. 2930, tomo II, p4g. 352 y CF, tomo 1, pág.
125, aparece nuestra estrofa de la forma siguiente:

¶ 062

Se fué mi madre a misa,
vino mi novio;
¡Así fueran las misas
de San Gregorio!
En comunicación telefónica, la seflora Ramona, a sus 94—5
altos, le facilitó a Agustín García Calvo, el 21 de mayo de
1983, esta canción de Agueda:
Si te duele la cabeza
Atala con mi paSudo
que mi paSudo se llama
quitapena s—da—consuelo.
Ahora, ahora,
que está mi. madre a misa,
estoy yo sola.
Cfr. la siguiente cantiga de amigo del poeta Martin Fa—
droznelos COdA, núm. 456, pág. 413 y 414):
Por Deus que vos non pe
mía ~
¡da senhor,
¿‘ir a 8am Salvador,
ca, se oj~i van tres
frezosas, en s.r.l
a tia, ben o sel.
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Por fazer ora~on,
quer’ oj’ eu alá ir,
e, por vos non mentir,
se oj’ 1 duas son
fremosas, eu acreí
a 5a, ben o sol.
1 4 meu ami’, al
¡ndr’, e 1—lo—el veer,
por ihí fazer prazer;
se oj’i ua val
fremosa, eu acreí
a ha, ben o sel.

*

*

*
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15.2

Otras de Encuentro

944
Has no voy sola
que amor m’espera.
• núm. 20, pág. 79, estribillo; el resto de la canción

dice así:
Y si amor si m’esperara
yo solita me volviera. <bis)
Porque quiero a los civiles
me llaman la civilera.

(bis)

¿Qué le importa a la gente
que yo a los civiles quiera?
945
Que no voy sola
maflana al baile,
que no voy sola,
voy con mi amante,
Voy con ml. amante.

~

pág. 195, ‘A la fuente voy por agua’, estrlb. Vid, las

demás estr. en los núms. 952 y 73.
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946

No voy sola, no voy sola.
no voy sola al jardin del Olivar,
del Olivar,
no voy sola, no voy sola,
no voy sola: mi amor me va acompaflar
a acompaltar.
CMLPA, núm. 386, págs. 150 y 151, gIraldilla c3¡yo estribillo
dice así:
Arriba, I4anolillo,
abajo, :xanoíé¡
de la quinta pasada
yo te liberté.
De la que viene ahora,
no sé si podré:
arriba, Manolillo,
>lanolillo, Manolé.
Encarna Martin, de 43 altos, natural de Zamora, nos la cantó
en Almería <Aguadulce), el 31 de julio de 1992, durante los
cursos de verano de la Universidad Complutense, así:
No voy sola, no voy sola
al jardin de la alegría;
no voy sola, no voy sola
que sola me perdería.
La aprendió acompaifando a mu marido, Miguel Manzano, en la recogida de canciones.
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947
¡Cómo verdegnea! <bis)
Que yo no voy sola,
que el amor me lleva,
a coger la verdeguilla
que en el campo verdeguca.
¡Cómo verdegueal (bis)
Que yo no voy sola,
que el amor me lleva.

~

tu. 471, tomo II, pág. 237, estribillo de baile de
rueda (jota bailada en corro), el resto de la canción dice
así:
Daría porque me dieras
de tu linda boca un si
las alfombras de Turquía
y el oro del Potosí,
Por la saltana que apenas
sale el sol por el Oriente,
me echaste una cadena
con los rizos de tu frente.

1087

948
Si tO eres el mar
y yo soy la arena,
que ya no voy sola,
que’l agua me lleva.
Recogida en la Concha de Artedo, Cudillero, Asturias, el
5 de julio de 1985. La cantó Fernando Menéndez Menéndez (Nan—
<lito), pescador jubilado oriundo de PUlcra <Cudillero) • junto
con la siguiente estrofa con la que finalizaba la canción:
A beber, a beber y apurar
las copas de licor;
el vino hará olvidar
las penas del amor.
Ejemplo de contaminación.
Cfr. el estribillo que se intercala entre las estrofas de
una canción de ronda sanabresa
Banda 8):

~

No vol sola, no.

EH iO—iOS, cara 35,
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949
Envióme .1 madre
por agua sola,
¡ufrá a que hora 1
Ms. 17.557, de hacia 1600, fol. 80 y.9. AGLC, pág. 446.
CflT, núm. 795, pág. 683. Cfr. la siguiente que recoge ta~
bién ~
nOna. 223. pág. 447, procedente de Gil Vicente,
Cortes de Jupiter, pág. 247:
A qué horas me mandáis
cos olivais.
CALPH, 3152, pág. ¶51, la trae como canción de baile
‘Las cantarillas’ (amad Cotarelo, CELEJ, tomo 1,, p. ccix):
Envtame mi madre
por agua sola:
¡mfrad a qué hora,
moza y hermosa 1

1089

950
Mauna seat me to the spring,
Bhe told me not to stay.
1 Lelí iii love with a pretty little boy
fiad stayed tilí Christmas ¿ay.
nOn. 4363, tomo XVIII, págs. 3113 y 3114, estr.
u de ‘Manita Seat Me to the Bpring’. Parece una canción de
juego <la estr. 21 se incluye también en nota al nta. 957):
Take him ti tite parlour,
Fanned lxiii vith uy tan.
1 vhispered in ay mother’s car:
How 1 lave that man.
Mother toid ¡nc not to talk
To those boys oc the walk.
1 told motber hold her tongue,
Bbc liad beaux when site vas young.
Pirst they gato me peaches,
Next they gato me pcars,
They gaye me tventy—Eive cents
fiad kissed me oc tite stairs.
<lite hin back bis peaches,
Sin hin back Ida pean,
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Gire hin back bis tventy—fire cerita
fiad kick hin dovn the ataira.
Nother gaye me tventy—f iv. cents
To see thc elephants jump the Lence.
Single life’s a happy liBe,
Single liBe Ls ~ieary.
Sorne vilí come on Baturday night,
Sorne vilí come on Sianday¡
Btat give then halB a chance,
They’ll stay right on tilí Nonday.
1 vent to Has ¡ny sveetheart cite day,
1 kisscd hin sort of sncalcy;
1 miased his mouth and kisscd his nose,
Md nov it is a—leaking.
Namma gato me nilver,
Papa gaye me gold,
Ny sveetheart gaye a sveet little Idas,
Atad that vas tite best of alí.
Nuestra estrofa la recoge también A!~!. ntn. 142, pág. 375,
(y. 2, •Told me”); figura como fragmento de una canción tinalada •Jumbo~, y frown menciona que probablemente se trate de
una derivación dc la canción escocesa ‘Wbistle o’er the Lave
o’t’.
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951
Envi trame mi madre
por agua a la tente frida,
vengo del amor herida.

crrr,

ndm. 250, págs. 461 y 462. Alt» lo tana de Eartolomé
Aparicio, El pecador, pl. a., sin alto, “pero frobablemente
del primer tercio del siglo XVI. Palat lo supone hacia 1530.
Hay edición posterior de 1611.”
En el 0Ev, núm. 56, aparece así:
Enviárame mi madre
por agua a la fo»te fría,
vengo del amor ferida.
Fuy por agoa a tal qezon
que corno mi triste hado,
traygo el cantaro quebrado
y partido el cora;On;
de dolor y gran pasión
vengo toda espanorida,
y vengo del amor ferida.
Dexo el cantaro quebrado,
vengo sin agoa corrida,
mi libertad es perdida
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y el ccra~on catinado;
ay que caro me ha custado
l’agoa de la fonte fría,
pues de amores vengo crida.
Y aflade Alt» que los dos primeros torsos figuran, aonio indicadores de tono, en el 01<8, 1591, y en el Cancionero, de Francisco de Ocafla, ¶603 <“fonte”), donde el verso 39 de la versión
divinizada es “vengo del amor vencida”.
Cfr. la cantiga de joao Soares Coelho <OdA, núm. 122, pág.
112) sobre lo que le aconteció. a ima moza por Ir a la fuente:
Fui eu, madre, lavar metas cabelos
a la fonte e paguei—Ifl’CU ¿‘cloe
e de mi, lougaa.
Fui eta, madre, lavar mías garcetas
a la focte e paguei-m’eu ¿‘cías
e de mi, lotacaa.
A la fonte [e] paguei—m’eu ¿‘eles,
alO achel, madr’, o senhor ¿‘eles
e de mi, íougga.
Ante que m./%j eu ¿‘alA partisee,
fui pagada do que u/e/ el disse
e de mi, lOu$&.
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La fuente en la lirica tradicional es el lugar de encuentro
de los amantes; la ¡unte docde los cierros aculn a beber.

¿st Iscrepa uria madre a su bija en esta cantiga de Pedro Meogo
(CdA, zita. 419, págs. 379 y 380>:
—Digades, Eilba, mía filka velAda:
porque tardastes na fontana fría?
os amores ei.
Digades, £ilha, mU fifla lougana:
porque tardastea na fría fontana?
os amores ci.
—Tardei, mía madre, na fontana fría,

cervos do monte a augua volvían:
os amores ei.
Tardei, mía madre, na fría fontana,
cervos do monte volvían a augual
os amores ci.
—Mentir, mía Eilba, mentir por amigo;

nunca vi cervo que volvess’o río:
os amores el.
Mentir, mía filba, mentir por amado;
nunca vi cervo que volveSS’O alto:

os amores ei.

1094

952
A la fuente voy a por agua
y al jardín por ver flores,

a misa por ver a Dios
y al baile por ver amores.
CPB, pág. 195, can’. II de ‘A La Puente Voy A Por Agua’
(véase el resto de la canción en los zitus. 73 y 945).

953

Voy por agua, voy por agua
a los caflos de Valono.
Voy por agua, voy por agua,
que allí me espera mi novio.
Así la cantó la seflora Romana, de 91 afios, nacida en Zamora, a A. García Calvo, hacia 1979480, junto con la siguie~
te trasposición a la voz masculina:
Voy por ~gua,voy por agua
a los talios de la aurora.

Voy por agua, voy por agua,
que allí me espera mi novia.
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954

Voy por agua, voy,
para mi querer,
voy por agua, voy,
pronto volveré.
CHLFA, núm. 235, pág. 87, estrofa 21 de giraldilla

estr. ta en el núm.

Bes).

(véase la

En lOA, núm. 725, pág. ¶15, estr. U

(véase la 21 en el núm. 884), aparece de esta forua¡.
Voy por agua, voy,
pronto he de volver;

voy por a gua, voy,
para mi querer.
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955
‘Twas off a spring not long ago
1 lived ti Lancashire
fiad often to the wtll did go
Por vater sveet arid clear.
Once morning 1 the handle took
To let the bucket down
fiad then 1 sar a fine yoimg man

Dreased iii a suit of kown.
Down by the village velí,
Don by the village velí,

‘Tras hands orne Harry 2 fi st sar
Don by the viulage velí.
me ring is on, the belis are rung,
Tbe little cot 2 share,

fiad vhosoever enters there
vilí find tbat peace is there.
It vas a luclcy ¿ay for me,

me truth Pm bound to telí,
Wben haridiome Hárry 2 first sav
Down by the village well.

LKS&!i.
Velí’.

núm. 38, tomo 2, pág. 69, ‘Don Sy The Village
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956
Puérame a bañar
a orlas del río,
al encontrí, madre,
a mi lindo amigo;
el me di6 un. abraso
yo le di sinco.

Puérame a baHar
a orlas del claro,
al encontrí, madre,
a mi lindo amado:
el me di6 un abraso,

yo le di cuatro.
PTJE, núm. 189, pág. 159, canto de boda de los judios
espafloles de Tetuán. La ribera o a orillas del río es
para la lírica tradicional lugar de encuentro de los aman
tes. Así, de Gil Vicente, Auto da Lusitania (1531), pág.
59, tenemos (CET1’, núm. 249, pág. 461):

Donde vindes, Lilha,
branca e colorida?
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De lá venho, madre,
de ribas de hum rio;
achei meus amores
em hum rosal florido;
florido, enha Lilba,
branca e colorida.
De lA venho, madre,
de ribas de huw alto;
achei metas amores
n’huni rosal granado;
granado, enha Lilha,
branca e colorida.

Y de Joan Zorro estas dos cantigas <adA, núms. 388 y 389,

págs. 352 y 353, respectivamente):

Ju’a lo mar 4 rio;
eu namorada, irei
u el—reí arma navío;
Amores, convusco m’irei.

Jus’a lo mar é o alto;
eu, namorada, irei
u el—rei arma o barco;
Amores, convusco m’irei.

¶ 099

U el—rel arma navio
eu, namorada irei,
pera levar a virgo;
Amores, convusco m’ irei.
-

U el—rei arma o barco
eu, namorada, irei,
pera levar a d’algo,
Amores, convusco m½rei.

y
Peía ribeira do rio salido
trebelhei, madre, con meu amigo:
amor ~i migo, que non ouvesse;
Biz por amigo que non £ezessel
Peía ribeira do rio levado
trebelhei, madre, con meu amado:
amor ei migo que non ouvesse,
Eiz por amigo que non £ezesse.
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9,7
1 vent along the other ¿ay,
1 met a journey2nan.
1 ¡dl lxi lave with /ihtZ journeyman
fiad he Ecli in lave vith me.
NCTa, núm. 49, págs. 78 a 80, estr. ¶1, venión O, ‘Journey—
mant g la estr. 21 aparece en tManna Sent He To The Spring’,
núm. 950, y dice así:
1 took Ida /Intg7 ay parlor,
1 cooled hm vith ay fan;
1 whispered in ay mother’s car,
‘1 love that journeyman..’
y la canción E inaliza con la respuesta de la madre:
‘Daughter, daughter, daughter,
Don’t you telí me so;
Por if you love that journeyman
Avay from me you go.’
Las otras dos versiones e»

jj9~

están puestas en boca de

hoiire (soldado o jugador> y son más largas. La versión A,
~froomFicíd Townt, consta de cinco estrofas:
1 rode unto ay journey
TIlí 1 came to the koorn Ficíd Town.
1 liad not been there twa veeks,
1 am sure it vas not Uree,
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Tul 1 Ecli ita loto vith a pretty little gfrl
fiad she ¡cli 1.» ion with me.
1 asked her to uarry me,
To see vhat site votaid say.
8>w said she vould ask her motiter

fiad see vhat she vould say.
‘Hoy can you treat me so,
To leave your kind oíd mother
fiad vith the soldier go?’
‘Oh, motar, oh, mother,
1 love you níl,
Eut hoy much 1 love dic soldier
No human tongae can telí.’
La versión E, •The Novia’ Ghmbler’ trae ocho estrofas:
1 am a rovin’ gambler,
1 gambled don ita tota;
Whenever 1 meet vith a deck of cards
1 lay my money don.
1 gambled down ti Washington,
1 gambled ¿ami ita Spain;
Pm going don to Georgia
To gamble uy last gaze.
1 had not been ita Washington

1102

¡<city more veeks than three,
When 1 2~l1 ita loto with a pretty little girí
fiad ahe ¡cli ita lave with me.
ah. took me in the parlor,
She coaled me vith her fan;
She whispered lay ix’ her mother’ s car,
‘1 lave that gambling man.’
‘Oh, daughter, ah, dear daugliter,
Why do you trefl me so?
To lean your dear oíd mother
fiad vith a gambler go’?’
•Oh, mother, oh, dear mother,
Yoi,i bioy 1 lave you veil;
But the lave 1 han for the gambling ¡nazi
No human tongus can teil.
‘1 can licar the train a—corntng,
CoBning round the curve,
Whistling axid blowing
fiad straitaing every nerve.
‘Oh, mother, oh, dear mather,
I’ll telí you ±21 can;
II ever you see me again
¡‘11 be vith a gambling man.’
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958
So oíl enzina, enzina,
so el]. enzina.
Yo me iba, mi madre,
a la romería:
por ir Ss ¿treta

fui sin compUte.
So cli asti..
Por ir ata dflcta
ful ala ccuipatta¡
tuné otro camino,
dejé el que teMa.
So cli enzina.
Hallénie perdida
en una rnontafla,
echen a dormir
al pie del enzina.
So oíl enzina.
A la media noche
recordé, mezquina3
hallEn. en los bragos
del que más quería.
So eh enzina.
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Peadme cuytada,
de que amanecía,
porque yo go~aba
del que mAs quería.
So dl enzina.
Huy bendita sta
la tal romería.
So el]. enzina.
CM?, ntn. 20 <CM—SXVyXVI, pág. 23), ONZ?, núm. 72, págs.
3~ y ~4 y £Z:&O, pág. 41 Cv. 19, “desperté, mezquina” >.
no aparecen los versos: “porque yo gogaba ¡del que más quería”). También en Ca, nOii. 107, pág. 117 (hasta la estr. 41).
El priver verso de la glosa es frecuente en la lírica castellana de tipo tradicional y en la gallego—portuguesa. Véase,
por ejemplo, la cantiga de Joan de Requcixo <.2~. núm. 499,
pág. 447):
Tui eu, madr’, en romana
a Faro con nieta amigo
e venho d~ el namorada
por quanto falou condgo,
ca mi jurota que ¡narria
por si; tal ben mi quería!
Leda venho da ermida
e ¿‘esta vez leda serel,
ca Lalel con ¡n.u amigo,

r
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que sempre (muita? ¿esejei,
ca mi jurou que torna
por mi; tal ben mi quería!
Da m’eu vi con meu amigo
vi» leda, sc Deus mi perdon,
ca nunca lId cuid’a mentir,
por quanto ~
díss’enton,
ca mi jurota que morria
por mi, tal ben mi quería.
Cfr., asimismo, la reconstruida por Menéndez Pidal,

fra,

págs. 125—128 <±~g~,
núm. 3, pág. 296 a 298) en la que
la primera parte esta puesta en boca masculina:
Yo me yva, mi madre,
a Villa Reale,
errara yo cl camino
en fuerte lugare.
Siete días anduve
que no cornil pane,
cevada mi muía,
carne el gavilán.
Entre la Zar~uela
y Daragután,
alQara los ojos
batía do el sol sale:
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ticen.— cabaila,
della el humo sale.
Picara mi muía,
fuyme para allá;
perros del ganado
sálenme a ladrar;
vide una serrana
del bello donayre.
—Llegaos, cavallero,
verguenga no ayades;
mi padre y .i madre
han ydo al lugar
mi caro Minguillo
es ydo a pt’ pat,
ni vendrA esta noche
ni italiana a yantar;
comereys de la leche
mientras cl queso se haze.
Haremos la cama
junto al retamal;
haremos un hijo,
llamarse ha Pasqual:
o será Ar~obispo,
Papa o Cardenal,
o será porquerizo
de Villa Real.
Bien, por vida mía,
deveys dc burlar!
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En nota a esta canción, Alin CCrT, pág. 297) cita varios
autores que incluyen esta serranilla: F. d.c Salinas <¡<LS),
López dc Ubeda <Cancionero), Lope de Vega <El Sol Parado y
el Auto de la Venta de la Zarzuela, así como en Las paces de
los reyes y ludía de Toledo) y Valdivieso <Auto del Perearino
y Romancero Espiritual), entre muchos otros. Se encuentra tau—
tUn en el Tesoro de Covarrubias. fritase de una serranilla
que gozó de gran popularidad durante los siglos XV y XVI. En
los cantos narrativos de esta época se suele incluir en el
primer distico el nomire de algún santuario. Hachas tienen la
particularidad de salir de boca masculina y narrar aventuras
de amor.
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9,9
—Se va el sol
por encima
de la casa de mi amor:
a mi. amante voy a ver, madre.
—¿Dónde vas, ovejita,
sola y tan tarde?
LII, núm. 213, págs. 365 y 366 de ~
núm. 382, canción
de baile. Torner nos recuerda el antiguo estribillo, de sexo
ambiguo, que Correas recoge en su Vocabulario, pág. 71:
Allá se me ponga el sol
do tengo el amor.
y que aparece también en el CM—SXVvXVI, núm. 259:
Allá se me ponga el sol
donde tengo el amor.
Allá se me pusiese
do más amores viese

Allá se me aballase

artes que me muriese
con este dolor.

antes que me finase
con este rencor.

do mi amor topase
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960
A—valking aud a—talking,
A—valking goes 1
To meet with ray true loto;
Ve’ll meet by and by,
To valk vid talk together
Is al]. ray delight,
To valk and talk together
Fra. morning tilí night.

~

núm. 140, pAga. 177 a 183, estr. 11, versión E,
‘The Cuckoo’. Esta versión consta de seis estrofas (vid.,

núms. 792, 790, 789 y 736>. También la recoge OFS, núm. 49,
tomo 1, págs. 237 a 239, versión A, estr. 25 (véanse las de
más estrofas en nota a los núms. 736, 790, 789 y 792>:
A—walktn’ an’ a—talkin’
An’ a—walkin’ vas 1,
U 1 a» forsaken
1 cannot telí

vhy.

La versión E de OTS, estr. 1* (vid. * otras estrofas en
los núms. 551 y 792) la trae así:
A—valkin’ ata’ a—talkin’
Vas uy constant dclight,
To valk with Ny Leller
fros monín’ tilí night.
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En SO!, tomo VIII, a-Orn. 1 (Bpring 1958>, págs. 22 y 23,
aparece como esta’. 21 <véase el resto de la canción en nota
a los ntms. 736, 792 y 551 ya mencionados):
A—valEn; and a—talking, vid a—vanderizig go 1,
A—vaiting for Ny true lave; he’ll come by and by.
I’ll meet lxii» ita the morning Lar he’s alí a~’ dclight.
1 could valk vith uy true lave fra» morning to night.
IP, núm. 23, pág. 97, can’. ¶1 <las demás en los nOna.
790, 696 y 736), la recoge ami:
A—valking atad a—talking
fiad a—valking goes 1
Por to meet ¡ny Svect William
He vilí come by and bye.
Con el titulo ‘A—Walking atad A—Talking’ aparece en SO!,
tomo XV, ntm. 5 (November 1965), pág. 13, como esta’. 11 y
Oltita (el resto de la canción se encuentra en nota a los
tabtS. 551, 575 y 792):
A—valking vid a—talking, and loneson goes 1,
Por I’ve lost ¡ny true lave, asid 1 cannot tel]. vhy.
So a—vallcing axid a—talkiag atad lonesome goes 1
But Pl]. find a new lave, ve’ll ant by~and...by.

1111

En ~
zita. 3319, tomo XIV, pág. 2426, se ofrece como
esta’. 1’ y 21 dc la canción titulada •Wagoner’s Lad’ <‘Oid
Smokey’s ‘Meeting Za a Pleasure’> la variante siguiente (vid.,
ata. 790 en cuya nota se encuentran las estrofas 31, 41 y
To the meeting, to tite meeting,
To the meeting goes 1,
For te meet ¡ny own true 10v.,
He’lí come by vid by.
lUí meet hm iii the meadow,
It la Ny delight,
1 vIl]. set dcvii vid court lxiii
Trorn dark tul daylight.
En ~B, pág. 233, se recoge -una trasposición a la voz masculina (esta’. 21 y 31 de ‘Go Avay Fra. He, Young Man’):
A—Iumting, a—hunting,
A—hunt±nggoes 1,
Por to meet ¡ny oid true lo-ve
As ahe comes by and by.
To meet her in the aeadov,
‘TÚ ¡ny own heart’s delight;
To sit don and court her
Proa dark dli dayflght.
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961
Bat tao is tbat coming out yonder
That looks so hrave, handaome axid strong?
Thank Qod, it’s Ny own sveet Robert
A—vh±stllngan oíd loto song.
XH, pág. 111, 31 y última esta’. de ‘The Lover’s Retir»’.
Canción compuesta de estrofas y fórmulas recurrentes en la
lírica inglesa o angloamericana ~de primera persona femenina.
lE 1 had a—listened to ¡nother,
1 would not a—been here to—day;
Bat 1 vas yoi¡ng and foolish
AM 1 liad ¡ny orn sveet vay.
Let hin go, let hin go, God bless hin.
He’s mine vherever he ¡uiay be;
He may ramble this vide world ovar,
Bat he’].]. never Lind a friesid like me.
1 have a ship out on thc ocean,
It’s lined with silver and gold;
Before 1’ d see ¡ay true—love suBEea’
Z’d hato that ship anchored axid soid.
La esta’. 11 es del tipo a la que se recoge en los ntns.
853 (‘Motherless Child’), 856 (‘The Rising Sun’) y 909 (DJ.nk.’s
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Song. El estribillo se da también en esta canción y en ‘Dark
and Dreary Weather’ (ntn. 249), entre otras.

962
Desde Villacarrillo
me vine sola;
me encontré con mi amante
¡Jesús, qaé gloria!
CF, tomo 1, pág. 257.

963
Anoche encontré a Manuel,
que él sub±ay yo bajaba,
y yo le dije adiós Manuel,
y él me dijo adiós ¡alada.
CPB, pág. 73, estr. 11 de ‘Al Par El Puente’ (véase la estr.
25 en el ntn. 1100).
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964
Al baile, madre, ml amor me llevó,
mi amor me llevó.
Al baile, madre, me voy con mi amor,
me voy con mi amor.
Bailando, madre, md. amor encontré,
mi. amor encontré.
Al baile, madre, me vuelvo con él,
me vuelvo con él.
CPE, pág. 64, can’. 41 y SI de ‘No Quiero Que Me Cortejes’
(véase el resto de la canción en los zitais. 372 y 1097).

965
Por la sierra pasa Pepe,
no sé si salga y le llame,
que voy sola y tengo miedo
y quiero que mc acompaile.
ECA, núm. 534, pág. 82. Y miedo a ir sola tiene también la
moza de la siguiente canción dialogada (ECA, ntn. 532, pág.
82)3
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Ay de mi que no — atrevO
a pasar el monte sola.
—Yo le pasaré contigo
y te manteidré paa’ola.

966
Un pastor me hace sefias
con la zamarra,
qué querrá aquel mnajito,
tan de maflana.
ECA, núm. 551, pág. 84.

r
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967
Si me llaman, a mi llaman,
que cuido que me llaman a ini.
Y en aquella sierra erguida,
cuido que me llaman a mi,
llaman a la más garrida,
que cuido que me llaman a mi.

TLM, 1546, núm. 71. LM, 1552, Lols. XI v.2—XII, :suprime
la “y” del tercer verso, Lo mismo en RSV, 1560, U, núm. 31,
pero aPiade al Final de la glosa los dos versos del estribilío. TV?, 1580, Fol. 339 r.2, recoge los dos primeros versos,
suprimiendo el “qúe” del segundo. CE’I¶, núm. 309, pág. 494,
cita, además, un refrán de RPR, isss, relacionado con nuestra
canción: “La doncella, no la llaman, y viene se ella.”
Y la sierra, alta de subir, es también el lugar de encuentro de los amantes en este cantarcillo en el que la primera
persona femenina no queda totalmente explícita (LX, 1552,
£ols. XII v.Q—XIII; CEV1’, núm. 377, págs. 529—530>:
Aquellas sierras, madre,
altas son de subir;
corrían los caPlos,
daban en el torongil.
Madre, aquellas sierras,
llenas de Llores;
encima dellas
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tengo mis amores.
Corrían los caPias,
daban en el torongil.
El poetaFray Pedro de Padilla, m. 1595,

TV?, 1580, Fol. 403,

da una versión, claramente en voz £emenina’}CETT, pAg. 529>:
La sierra es alta
y Aspera de sobir;
los caPlos corren agua
y dan en el torongil.
Madre, la mi madre,
de cuerpo atAn garrido,
por aquella sierra
de aquel lomo erguido,
iba una maflana
el mi lindo amigo;
llámele con mi toca
y con mis dedos cinco..
Los caPios corren agua
y dan en el torongil.
Lope de Vega la utiliza en PorFiando vence amor, probablemente
1624—26, según Alin en nota 1 a pie de página 530:
Las sierras eran altas
y malas de subir,
Los callos corren agua
y dan en el torongil.
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En el Cantar de los Cantares <La Vulgata, rí, 8), el amado va
también por los montes y la esposa, oyendo su voz dice: “Vox di—
lectí mei, ecce late venit saliena lxi montibus, transiliens coMes
<La voz de nijamado, vedle que viene saltando por los montes, atra
vesando collados :)!‘ <F. Scio de 5. Miguel).

*

r

*

*

*

*

.
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16

SOBRE SI MISMA

16.1

Atrevimiento y Presentación de SS. Misma
968

No sé qué me bulle
en el carca?~ar,
que no puedo andar.

Yéndome y viniéndome
a las mis vacas,
no sé qu¿ me bulle
entre las faldas,
que no puedo andar.

.~,

‘q•9~

1551, núm. 4; también en Fiaenllana, LMIOL, Bola. 134
y 135.

CEI’T, núm. 373, pág. 527. CF—SO, págs.

353 y 354 CV. 2, “calcaPlar”; ~r.3, “no sé que me bulle

¡

que no puedo andar”; y. 4, “viniendo”. La canción Linaliza
con “no sé que me bulle

/

en el calcaifar.”

En COl, 1589, núm. 122, aparece así:
No s4 qué me pica
en el carcaPlal.
que me hace mal.
La misma en el ms. 3168,

Fol. 50 y~2, y en el Vocabulario..
de Correas; “No sé qué tengo en el carcaftal que no...~, p.252a.

,
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Sobre el motivo de las raídas tenemos la siguiente cancion—
cilla introducida por un narrador <CET”T, núm. 762, pág. 672):
Agotaba la niHa a la saya:
Saya mía, rio digas nada.

969
Un mal ventecillo
loquillo con mis faldas:
¡tirA allá, mal viento!
¿qué me las alzas?

Ccl, 1589, núm. 107. CEtrT, núm. 714, pág. 654, donde se
especifica que aparece también en el Espejo

1614, pág. 458

(y.

1, “ventezuelo”;

y.

de Salazar,

2, “me alzó las haldas”.

970
¡0, qué venteciflo
anda en aquel valle!
Déxame, carillejo,
yr a buscalle.
Levantóse un viento...
ca. 1568, fol. 40. CETT, núm. 547, pág. 601.

.
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971

AdJ, mare, la mia mare,
bonicoja valí anar:
me ne’n compraré Laldilla,
devantal de tafetA.

CC, pAg. 273, corrandes
972
Cuando me cortes la saya
cortarAsmela andadera,
que se me vea por bajo
el calado de la media.
ECA, ntn. 226, pág. 34.
973

Cuando voy a la fiesta
canto y me río,
y por eso ¡nc cortan
tantos vestios.
Me da la gana,
por si acaso me toca
llorar maftana.

CPEs, ntn. 6991, tomo IV, pág. 229.
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974
Dicen que aquí medio mundo
se burla del otro medio,
pero yo sola, bailando,
me burlo del munto entero.
Con el vito, vito, vito,
con el vito de mi amor,
yo no lo digo por nadie,
que lo digo por los dos.
FesR, n<nn. 13, pág. 273.

975
Yo si voy a la .Foguera,
no voy a la romería;

que miá madre non me de5~a
andar de noche y de día.
¡Qué gusto daría,
qué gusto dará,
dir a Covadonga
y dormir allá!

CMLPA, núm. 297, pág. 109.
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976

Aunque vou a Pontevedra,
non vou por ver os soldados;
vou por ver a Pelegrina,
a dos pendentes dourados.
CG, núm. 336, pág. 71, Figura como canto de carboneros.

977
Anque veifo da seitura,
anque veflo de segada,
anque veifo da seitura
inda non vePio cansada.
CG, núm. 150, pág. 41, alalá. Figura como canto de segadores.
978

Y por ver cómo reman
subí a la popa;
con el son de los remos

dormirme toda.
“SA”, nOn. 33. Ms. 3985, Bol. 227 y.’, con variante en
el primer verso.
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979
A orillas de un río,
a la sombra de un laurel,
lo pasaba divertida
viendo Las aguas correr.

AHMPTA, núm. 7, pág. 374. Y a contemplar las olas quiere
ir la muchacha de la siguiente cantiga de Martin Codax <OdA,
núm. 493, págs. 442 y 443):
Mia irmaa .Ereinosa, treides contigo
a la igreja de Vig’, u 4 o mar salido,
e miraremo—las ondas.

Mia irrnaa fremosa, treides de grado

a la igreja de Vig’, u 6 o mar levado,
e miraremo—las ondas.
A la igreja de Vig’, u 4 o mar salido,
e yerrA i, mia madre, o man amigo
e miraremo—las ondas.
A la igreja de Vig’, u 4 o mar Levado,
e yerrA ±, mia madre, o men amado
e miraremo—las ondas.

1125

980
Todas las tardes
voy a la ermita
por ver si luce
mi lamparita.

Mi lamparita

sigue luciendo,
la echo aceite,

me vuelvo luego.
CPPM, núm. 470, tomo II, págs. 236 y 237, estrib. de jota.
Las estr. 3!, 4! y 5~ dicen así:
Me mandastes a decir
que venías, y no vienes,
en eso conozco yo
el poco amor que me tienes.

No bey quien me gane a decir
las piedras de tu columna:
nueve, ocho, siete y seis,
cinco, cuatro, tres, dos, una.

No hay quien me gane a decir,
a decir tres veces ocho:

ocho, troucho, corcho y cafla,
caPia, corcho, troucho y ocho.
Finaliza la canción con “Por mi Marquitos que está en la
gloria/cielo”, núm. 508. Para las estroBas 1~ y 2~, véanse
los núms. 418 y 680, respectivamente.
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981
Por el montegico espeso

¿y cómo yré,
que me Latigaba la sed?
Ms. 17.698, ca. 1560—70, núm. 2. CETT, núm. 610, pág. 620.
En P1P?, II, pág. 32, aparece así:
Por el montegico sola,
¿cómo yre?
que me Latisaba la sed.
Por un pradí muy ligero.
por la vereda levantó,
más luego saltó un sabueso
y el Amor, cuando la vió,
para poder bien mirar
la caqa que puede ser,
para bien la conoger
empegó Am0r a cantar:
Riberas del Duero, madre,
Llores de amor nasgen.
También en AGLC, 1625, pág. 446, “montezico sola”. En el
Ramillete de Flores, por Pedro de Flores, Lisboa,

1593, fol.

49 (CETT, n<~m. 734, pág. 663), se incluye esta variante:
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Por el montecillo sola,
¿cómo yré?
¡Ay, Dios, si me perderél
Con esta forma se encuentra en el ms. 17.557, Lois. 66 vA
y 68 (“montegico”) y en el RBlB, núm. 40, así glosado<LH,
núm. 166, págs. 260 y 281):
Por el montegico sola
como yré, como yré9
Ay Dios, si me perderé?

Soledad me guia,
llebanme desdenes
tras perdidos bienes
que go~ar soli.a,
Con tan triste compaPila,
como yré, como yré?
Ay Dios si me perderé?
Deslumbranne antoxos,
que apenas diuiso
la tierra que piso
ques mar de mis ojos,
a buscar voy los despoxos
de mi Lee.
Ay Dios si me perderé?
También en CT, núm. LI y en El villano en su rincón, de
Lope de Vega <“montecito”), con esta glosa:
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¿Cómo iré, triste cuitada,
de aquel ingrato dejada?
Sola, triste, enamorada,
¿dónde iré?
En La serrana de Plasencia, de José de Valdivieso,

“monte-

cico” (CP—EO, pág. 109), con otra glosa:
Entréme mal persuadida
por el monte de la vida,
donde temo la salida,
por ver que la entrada erré.

Contra mi misma peleo,
temiendo lo que deseo,
buscando lo que no creo,
pues que me dejó y se Lué.

982
No me eches que yo me iré
por esa montaPia oscura;
soy niffa, ¿me perderé?
¡Malhaya mi desventura!

CPCVyJS, pág. 74. LH, núm. 166, pág. 280 y 281, donde se
compara con el siguiente cantarcillo, puesto en boca de un
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niño, y que se recoge en OPEs, ntn. 4027, tomo III:
No m’eches, que yo-me iré;

soy niño y me perderé

deja que sarga la luna;

por esa montaifa oscura.

Torner también relaciona nuestro cantar castellano con el

que se canta en Bolivia <Favourite Latin American Songs, pág.
22), y en el que la primera persona femenina no aparece de
Forma totalmente explícita:

A las montañas me iré

y en el mundo no hallarás

sin acordarme de ti

ni memoria de mi.

Timoneda, Sarao de amor (1561), £01. 43 vA:
No me echéis, e]. caballero,
yo me iré;

que es de noche y perderme (hé).
Alin, CEIT, n&i. 467, pág. 571, lo compara con el Baile
del Sotillo de Manzanares, 1616 <apud Cotarelo, CELBJ, pág.
481):
Non votéis a mi nina Lora,

miffa nai, que ela se irá,
que es de noite y Lace obscuro
e mi nina se perderá.
y el ms. I—E—65, de la Bibí. Nao. de Nápoles donde aparecen

los versos Finales de esta Forma: “Que 4 de noite, chove e
Laze escuro,

/

e mi niña se perderá.”

r
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983
Rio de Sevilla,
¡quién te pasase
sin que la mi servilla
se me mojase!

CETr, núm. 774, págs. 675 y 676, de CM, 1597, pág. 189.
También en el ms. 3915, fol. 320 Hservilletillafl <LH, núm.

45, págs. 102 y 103):
Rio de Sevilla

Rio de Sevilla

quien te passase,

de arenas de oro,

aunque la mi servilla

dessa parte tienes
el bien que adoro;

se me mojase.

quién te passase,
Rio de Sevilla,

aunque la mi servilLa

de barcos lleno,

se me mojase.

ha passado el alma
no puede el cuerpo;

ido de Sevilla

quién te passase,

rico de olivas,

aunque la mi servilla

por ti lloran mis ojos

se me mojase.

lágriJnas vivas;
quién te passase,
qunque la mi servilla
se me mojase.
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En los OMM, núm. 25, se ofrecen estas estrofas algo modiFicadas:

Rio de Syvilla
de b(arc)os lleno,

del otra parte está
por quien peno.

Quién te pasase...
Rio de Syvilla
de arena de oro,

del otra parte está
por quién lloro.
Quién te pasase...

Rio de S3rvilla,
rico de olivas,
dile cómo lloro
lAgrimas vivas.
Quién te pasase...
De Lope de Vega, Amar, servir y esperar, es la siguiente:

Río de Sevilla,.
quién te pasase

sin que la mi servilla
se me mojase.
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Salí de Sevilla
a buscar mi dueño,

puse al pie pequeflo
dorada servilla.

Como estoy a la orilla
mi amor mirando
digo suspirando:
quién te pasase
sin que la mi servilla
se me mojase.

Y también esta otra letra es de Lope de Vega, Lo cierto
por lo dudoso:
Río de Sevilla,
cuán bien pareces

con galeras blancas
y ramos verdes.

Y modernamente, Gerardo Diego9 en su poema Torerillo en
Triana, dice así:
¡Ay, río de Sevilla,
quién te cruzase

sin que mi zapatilla
se me mojase.
“Servilla” viene de “servilla calceamenta” o calzado de es—

clavas.

—
,
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984
A mi puerta nace una Fonte,
¿por dó saliré que no me moje?
A mi puerta la garrida
nasce una Lonte £rida
donde lavo-la mi camisa
y la de aquel que yo más quería.
¿Por dé saliré que no me moje?
CETr, n~m. 205, pág. 436, del COal, págs. 74 y 75. Rodrigo del Castillo, La Gloriosa Resurreción de Nuestro Se

Flor Jesu Obristo...,

pl. s., s.l.n.a., let. gót. Dentro

del romance que comienza “La jabonada ribera

/

de Manzana-

res corriente...”, en Poesías de antaño <Revue Hispaniciue
1914, XXXI, pág. 528), se encuentra una canción cuya glosa
nos trae el motivo de lavar la cámisa del amado:
Cervatica, que no me la vuelvas,
que yo me la volveré.
Cervatica tan garrida,
no enturbies el agua Fría,
que he de lavar la camisa
de aquel a quien di mi Le.
Cervatica, que no la vuelvas,
que yo me la volveré.
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Cervatica tan galana,
no enturbies el agua clara,
que he de lavar la delgada
para quien yo me lavé.
Cervatica, que no me la vuelvas,
que yo me la volveré,

985
Y me mandó mi madre
serojas a coger,
y vino el serojero
y me quiso prender.
CPPM, nOn. 471, tomo II, pág. si.

986
A cinta de namorare,
a cinta namoradeira,
a cinta de namorare
tráiocha na £altriqueira.
CG, núm. 478, pág. 110. La copla va precedida de un “al”.
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987
Oh da diddle la diddle la diddle la
Da da diddle la da da da da
Da da da da diddle la diddle la
Da da diddle la da da da da.
Da da da da da diddle la
Da da diddle la diddle la da da
DidÉle la diddle la da diddle diddle la
DidÉle la diddle la da da.
Oh 1 got a bonnet trimned w±thblue
Which 1 like to wear and so 1 do.
Oh 1 do wear it when 1 can,
0r when 1 go out with my man.
Da da da da da diddle la
Da da diddle la diddle la da da
Diddle la diddle la da diddle diddle la
Diddle la diddte la da da.

SNO, tomo 1, págs. COy 61, ‘1 Got A Bonnet Trinvned With
Blue’. Los ‘das’ y ‘diddles’ son imitáciofles vocales de instrumentos musicales, como el violín o acordeón; instrumentos
que suelen acompaPlar a las canciones de baile.
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988
Hei—de atar o meu cabeiho
e viral—o para traz
com urna Litinha vermelha
que me deu o meu rapaz.
CRO?, tomo Iv, pág. 7. CA, pág. 922 y LE, agrupada en el
n<~m. 82, pág. 148. Sobre el tema de los cabellos tenemos
una cantiga de Pero Gongalvez Porto Carreiro <OdA, núm. 260,
págs. 237 y 238, que dice así:
Par Deus, coitada vivo:
pois non ven meu amigo:
pois non vein, que £arei?
meus cabelos, con sirgo
eu non vos liarei.

Pois non ven de Castela,
non é viv’, ai mesela,
ou mi—o detem el—reí:
mias toucas da Estela,
eu non vos tragerei.
Pero m’eu leda semelho,
non me sei dar conselbo;
amigas, que £arei?
en vós, ai meu espeiho,
eu non me veerei.
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Estas d5as mui belas
el mi—as deu, ai donzelas,
non yo—las negarei:
rilas cintas das Livelas,
eu non vos cingerei.
Y en una cancioncilla de Jerónimo de Arbolanche, Los
nueve libros de las Habidas, 1566 (apud Gallardo, 1, 261),
la muchacha se lamenta de tener sueltos los cabellos (CnT,
núm. 511, pág. 588):
Soltáronse mis cabellos,
madre mía:
¡ay!, ¿con qué me los prenderla?
En otra de Gil Vicente, Cortes de Júpiter, 1521, el
motivo de la queja a La madre es por el viento que maltra—
ta y desbarata los cabellos de la doncella. Se recoge en
el ms.

3915, fol. 69 vA, 1620 y en El Cortesano, 1561,

pág. 2O9,”s~ los”), de Luis Milán. Fue muy difundida y
la incluyó Correas en el Vocabulario y en el AGLC, pág.
465. La canción dice así <CETr, núm. 216, págs. 444 y 445):
Estos mis cabellos, madre,
dos a dos me los lleva el aire.
No sé qué pendencia es esta

del aire con mis cabellos,
o si enamorado dellos
les hace regalo y fiesta;
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de tal suerte los molesta
que cogidos al desgaire
dos a dos me los lleva el aire.

Y si acaso los descojo
luego el aire los maltrata,
también me los desbarata
cuando los entrezo y cojo;
ora sienta desto enojo,
ora lo lleve en donaire,
dos a dos me los lleva el aire.
Sobre el tema de los cabellos, véanse los núms. 758, 759,
990, IQIE y 1917, entre otros.

989
Estan tocando a misa

en San Agustín
como no tengo velo ni mantilla
yo no puedo ir.

CF’—An, pág. 113, PFLeA, pág. 351 y MFdCF, pág. 192.
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990
Puse mis cabellos
en almoneda,
como no están peinados
no hay quien los quiera.
0EV]?, núm. 855, págs. 706 y 707, del CT, núm. XLII. Sobre el te-

ma de la “niña en cabellO”, Alin nos menciona, en nota a la canción,
esta otra de las Poesías de antaño, págs. 530—31 (dentro del romance que se inicia “La jabonada ribera

/

de Manzanares corriente...”):

Peynadita traigo mi greña,

peynadita la traigo y buena.
La mi greña, madre mía,
peyne de marfil solfa

peynármela cada día,
y agora por mano agena

peynadita la traigo y buena.
Por vengar cuernos tan bellos
traigo menos mis cabellos;
mas a Fe que el menor dellos
ha costado vna dozena;
peynadita la traigo y buena.
Peinarse el cabello, peinarse para alguno, quena decir darle su
amor. La “niña en cabello” o “moza virgo”, es la doncella; Covarru—

bias nos da la expíicaci6n (CETT, pág. 194): “Niña en cabello, la

1140

donzella, porque en muchas partes traen a las donzellas en cabello,
sin toca, cofia o cobertura ninguna en la cabega hasta que se casan.”
Sobre el motivo del cabello, véanse los núms. 758, 759, 988,
1016, 1017, 1261, 1514, 1515, 1516 y 1034, entre otros.
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991

A la una nasí yo,
a las dos me bautisaron,
a las tres m’ enamoré
y a las cuatro me casaron.
A las cinco tuve un niElo,
a las seis lo bautisaron,
a las siete se murió
y a las ocho lo enterraron.
CPEs, núm. 7445, torno IV, pág.
que la copla suele finalizar
este aditamento:

366, era nota 81 se dice

después del cuarto verso con

“y a las cinco enviudé”.

La misma en

Cdv, nOn;. c28, tomo II, pág. 4, pero puesta en boca de hombre:
A una hora nascí,
as duas fui bautizado;
as tres andava de amores,
as quatro estava casado.
De este tipo es también le seguidilla
que se recoge en CF, tomo 1, pA~. 267:
El lunes me enamoro,
martes lo digo,
miercoles me declaro,
jueves consigo,
viernes doy celos

de siete versos
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y sábado y domingo
busco amor nuevo.

CFi’. la canción que cantaba de pequeña en el colegio,
y que> si rio recuerdo mal, decia así:
Salornon Grundy,
Born on i4onday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
111 on Thursday,
Worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday.
That was the end
Of Salomon Grundy.

992
Tengo siento veinte años,
que los cumplí por enero,
y Margarita me llamo,
como lo dirá mi agtielo.
OPEs, nCnn. 7446, tomo IV, pág. 366.
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993
Isabelita me llamo,
soy hija de un labrador,
y aunque voy y vengo al campo,
no le tengo miedo al sol.
CSeg, núm. 221, págs. 148 y 149, ‘La Járdinerita’, estribulo de un canto infantil. En CPPM, núm. 194, tomo 1, pág.
98, figura como canción de corro de niflas (“que aunque”).
CMLPA, núm. 398, pág. 156, cora glosa:
Isabelita

me llamo

y soy hija de un labrador;
aunque venga y vaya al campo,
a mi no me quema el sol.
Prenda querida del corazón,
mira qué juntos estamos hoy,
pero maflana, ¡triste de mi!
larga- distancia estaré de ti.
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994
MiEla nai ten tres Xuanas,
eu tamén son XuaniPla;
¡vall’a Dios! tanta Xuana
como a miEla madre tifla.
CPG, núm. 1, tomo 1, pág. 143.

995
Yo soy doPla Ana de Chaves,
la de los ojos hundidos,
casada con tres maridos;
todos fueron capitanes;
murieron en las milicias,
donde murieron mis padres,
dejándome por herencia
manos blancas y ojos negros.
Beso a usted las suyas,
seFlor caballero.
OPES, núm. 140, tomo 1, pág. 84, rita infantil.

,
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996
Cuando mi madre ‘masa
yo m

enharino

pa’ que diga mi novio
que yo he cernido.
CSeg núm. 109, pág. 96, canto de cerner la harina.

997
Yo no soy molinera,
que, si lo fuera,
al molino de viento
aire le diera.
Al molino de viento,
aire, aire le diera.
núm. 470, tomo II, rAs. 91.
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998
Asturiana soy,
asturiana soy, señores,
asturiana soy;
de Asturias son mis amores.
014 ya.
Cantada por Modesta Fernández, 74 años, nacida en Llanie—
go (Llanes), en su casa de Grado, el 19 de agosto de 1985.
Fernando Menéndez Menéndez (Nandito), pescador jubilado,
82 años, nacido en Cudillero, Asturias,

cantó la siguiente

canción en la Concha de Artedo, el 5 de julio de 1985, rec—
tiBicando el primer verso (de la voz masculina a la Leniená—
na:
Soy asturiana,
soyla de verdad,
y nací en la corredoira.
Todo el que nace en Asturias
puede ya decir
que nació en la gloria.
¡Bendita tierra donde nacil
no puedo, Asturias,

vivir sin ti!

La canción Linaliza con la estroFa “Palomina blanca que me—
las al nido” <véase el núm. 103).
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999
1 am of Irelaxid,
And of t}ie holy laxid
02 Ireland.
Good sir, pray 1 thee,
Por of saint charity,
Come and dance with me
In Irelaud.

Ch’sV, pág. 134, anónimo, ‘TSe Irish Dancer’. OBEV, núm. 2, pág.
1, la trae como anónima,

~.

1300, con el mismo titulo:

Ich am of frlaunde,
Ant of the boly londe
OF Irlande.
Gode aire, pray idi the,
Por of saynte chanté,
Come ant daunce vyth me
Ira frlaunde.
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1 000
Soy de Fravia, soy de Pravia,
soy de Pravia, soy de Fravia,
y mi madre una praviana,
y mi madre una praviana;
y por eso en mi no cabe,
y por eso en mi no cabe,
ninguna partida mala,
ninguna partida mala.
OMPE, núm. 259, tomo II, pág. 73 y 73 bis <“partida nin-.
guna”> y ECA, núm. 934, pág. 168. Manuel López, director del
colegio San Luis de Pravia, la cantó (“partida ninguna”),Cel
2sde julio de.1985,en Pravia, con estag1o~a (última estro—
La compuesta por él mismo):
Subí al valle, Luí a rezarle
a la Virgen madre buena,
que mi vaca es mi tesoro,
y mi vaca no está buena.
Subí al valle, Luí a rezarle
a la Virgen soberana,
que mi fortuna es mi vaca,
y la vaca no está sana.
jAy, qu~ pena tengo, madre!
¡Ay, madre, qu~ pena tengo!,
que he de marcharme de Pravia,
y no volver nunca temo.
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1001
Soy de Berdicio,
nací a la vera
del cabo Pefles
xunto a la mar.
Ya no hay tocino
na miu panera
pero hay gabitu
u o los colgar.
Una o dos veces al mes,
baxu de la villa al mercao,
todos me miran de yau (lado>,
y dicen:

~

qu~ guapa yes.’

Cantada por Angela García Martin, 41 aPlos, natural de Salamanca, profesora del IB San Mateo, durante el curso 1984—
85. La aprendió de oírsela cantar a su marido, 43 aPios, nacido en Pravia, en fiestas y Romerias. La canción Linaliza
con estas dos estrofas:
Hay un mozucu que me corteixa,
dame pellizcos, faime rabiar,
y a veces berra como una oveya
porque conmigu se guié casar.
Una o dos...
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El di que ye molinero,
y que gana cuanto quid;

y si no ye pa Lebrero
seré pa marzo la sua muyer.
Fernando Menéndez Menéndez, Nandito, pescador jubilado de
Cudillero de 82 años, la cantó con pequeñas alteraciones
sin incluir estas dos estrofas>,
Concha de Artedo, Asturias.

(y

el 7 de julio de 1985 en la

El añadió la siguiente estrofa

que no está muy clara:
Levántome siempre cedo
por ver si van a ~aliar,

<~),

baxo el Lato (9) a la ribera
pa mi hermano y pa mm
Cfi’. la canción cubana,

‘La Guajira’,

pá.

-que transcribimos a

continuación.

1002
Yo soy guajira,
nací en Melena,
en el ingenio de Curujey.
Quince años tengo,
me llamo Elena;
soy rica y buena como el maméy.

1151

Ile despiertan las tojosas,
salgo al campo con el sol.
Y voy a coger las rosas,
que alegre guardo para mi amor.
Si a misa al pueblo voy,
montadita en mi alazán,
todos me dicen que soy
la más bonita del manigual.
FSW, págs. 58 y 59, ‘La Guajira’,
con la asturiana

canción muy relacionada

del núm. anterior.

1003
Soy vaqueira, soy vaqueira,
soy de la vaqueirada,
soy Lía de Xuan y mediu,
de la mitad de la brafla.
ECA, núm. 1012, pág. 185. La misma la cantó Manuela García
Ardura (“Luía”),

de 70 aPios, natural de Tineo, en su casa,

Brakla Escarden, el 9 de agosto de 1985 (“soy hija de Juan
Barreiro,

¡

nací en medio la braPia”). Canción vaqueira.

Fernando Menéndez Menéndez <Nandito), pescador jubilado de
Cudillero,

82 aPios, la cantó, en la Concha de Artedo, el 5 de
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julio de 1905, haciendo una trasposición

a la voz masculina:

Soy vaqueiro, soy vaqueiro,
y vivo en la vaqueirada,
soy fillo de Xuan Mareiro,
vivo a mitad de la brafia.
y aPladió las estrofas siguientes:
Salimos toos a bailan.
A los de la braHa digoque los que no son de aquí
traen mucho seflonio.
Ofrecisterne un queso
ea sefíal de matrimonio.
El matrimonio fue nulo,
vuélvase a traer el queso al hórreo.
Ese pandeiro que toco
hacia el medio trae un rabo (¿ramo?),
con un letreiro que di
vivan los que están bailando.
—Va;uciriZia, vaqueirilia,
¿la otra bra5aidónde queda?
—Allá arriba en aquel alto,
mirando per la Felgueira.
Cada estrofa .Finaliza con el grito vaqueiro:

“eee”.

r
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1004
Caballero,

yo soy la pajera,

no llevo zapatos, ni tampoco medias.
Caballero(s),

rianse de mi,

que llevo zapatos de pitiminX.
Estribillo

de la canción ‘Caballero,

Yo Soy La Pajera’.

Así lo cantó Antonio Tablada, natural de Segovia, de unos
30 aPios, en Madrid, por los años 70 (véase la glosa en el
núm. 824).

1005
Soy de la Feza, pezePla,
de los Montes, montesina
y para servir a ustedes
~oy de aranA, granaina.
PFLeA, pág. 484.
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1006
Hija me llaman muchos,
no será en balde,
porque fué mui cumplida
mi buena madre.
0—1628, pág. 284.

ioo;
1 lave coffee,

1 lave tea,

1 lave the boys, and the boys lave me.
Wish ny nana ~-ould hold her tongue;
She loved the boys when she was young.
NCFS, núm. 91, torno III,

pá§s. -128 y 129, A, ‘She Lov~s CoBree

and 1 Lave Tea’. Parece un ¿erivado de la rirna infantil

‘1

Lave Coffee ar.d Billy Laves Tea’. Trátase de una estrofa utilizada en canciones de juego infantiles

(“jumping rhymes”). La

B, canción de baile entre la población negra, en voz masculina:
1 drink coffee and she drmnks tea,
1 lave a yallei’ gal and. she loves me.
La versión 0, igual a la A y E. La D aPiade, después de los
cuatro primeros versos,

los siguientes:
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1 wish my papa wauld do the same,
For he caused a <jirí to change her name.
Además del titulo dado, se la conoce por ‘1 Love Coffee,
1 Lave Tea’ (versiones B y D) y por ‘Me and Ny Sister,
Fell Out’

We

(versión E); el texto de esta última versión es

bastante diferente:
Me and my sistel2,

we felí out.

What was it alí about?
She loved coffee, and 1 loved tea;
That’s the reason we couldn’t agree.

1008
Aunque canto a lo gitano,
no soy gitanilla, no;
un año vivi. con ellos;
me tira la inclinasión.
OPEs, nota 35, tomo IV, pág. 107.

*

*

*
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16.2

Presunción de Hermosura y Alabanza de Otras Cualidades

1009
Garridica soy en e]. yermo,
y, ¿para qué,
pues que tan mal me empleé?
Qu’en el yermo do me veo
mi tiempo muy mal empleo:
si me veo y me deseo
es porque
mi vida tan mal empleé.
CETI’, núm. 80, de CM?, núm. 71

•

Bn

9~9,

42, Figura como anónimo del siglo XV.

1010
Madre, ¿para qué nag5.
tan garrida,
para tener esta vida?
De vivir muy descontenta
mi tristeza

se acregienta;

al]. alma siempre lamenta,
dolorida,
por tener tan triste

vida.

pág.
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CE’1’T, núm. 79, pég. 357, de una serranilla en forma
de “ensalada” del CM?, núm. 71, pág.

1011
Soy serranica,
y uengo d’Estremadura.
¡Si me ualerá uentural
Soy lastimada,
en Luego d’anor me quemo;
soy desamada,
triste de lo que temo;
en Erío quemo,
y quémome sin mesura.
¡Si. me ualerá uentura!
CU, 1556, nún¼ XXX, pág. 45 y GEl’?, núm. 429, pág. 553
(se omite verso 7, “en Fario quemo”), donde se menciona que
lo recoge también el ms. 17.698, ca. 1560—70, núm. 3. véan—
se otras canciones en que la muchacha ‘arde de amor1 en los
núms. 685 y 686, entre otros.

,
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‘1012
Aunque vivo al pie del monte,
metida entre verde rama,
no tengo mancha ninguna
que no me la quite el agua.
ECA, núm. 338, pág. 49.

1013
Yo, madre, yo,

que la flor de la villa me só.
“De ‘un juego trobado que hizo (Pinar) a la reina Doifa
Isabel’ (Cancionero castellano del s. XV, NBAE ¿flueva Bibí.
de Autores Espa1~ole~7, vol. 22, pág. 560). El estribillo
puede Fecharse hacia 1495. Juan Vásquez, Recopilación...
1560, recoge el estribillo ligeramente modificado y le añade
una glosa ERSV, Lol. 7 v.L7:
Que yo, mi madre, yo,
que la Flor de la villa m’era yo.

Ibame yo, mi madre,
a vender pan a la villa
y todos me dezian:
—¡Qué panadera garrida!
Garrida m’era yo.
Que la flor de la villa m’era yo.
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Hacia la misma fecha (1560—1570) vuelve a recogerlo el
mg. 17.698, pero transcribiéndolo igual que Pinar. Y en
1571, Petrus Albertus Vila, Odaruin (según CatAlec}i, de
Pedrell, II, pág. 172) da la versión de Juan Vásquez con
las siguientes variantes:
mi’, y

y.

y.

2, ‘me so’;

y.

3, ~E~yj~rame

5, ‘cuantos me vieron’.” (CETT, nám. 26, pág.

315). CP—EO, págs. 353 y 462, Figura como anónimo del s.
XVI, con una glosa más breve:
Ibame yo, mi madre,
y todos me decían: ¡Garrida!
M’era yo.
Que la flor de la villa m’era yo.
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1014
Ny name is Miss Janey,
Ny age ±5sixteen,
My .Father’s a squire,
He lives on the green.
When Sunday do come
To church I’l1 repair
Without never once thinking
Of reading a prayer.
Ny neck it is covered
With muslin so thin
T}-iat alí the gay laddies
May view my white skin.

FW—CSMs, núm. 1056, tomo VI, pág. 1062, ‘Miss Janey’.
Con el titulo ‘Kitty Is Ny Name’ (~. oit., núm. 208, tomo
II, pág. 296), de esta forma:
Ny narne it is Kitty, ny age is sixteen,
Ny father’s a Farmer, he lives on the green,
He lives on the green, I’m afraid 1 shall Pali,
1,11 inspire sorne brown iaddie to taRe me awat.
Twenty—four times a day 1 looks in the glass.
Thinks 1 to myself I’m a sweet bonny lass,
I’m a sw~t bonny lass and Vm afraid 1 shalJ. Bali
I’11 inspire sorne brown laddie to taRe me aya’.
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For ny

sRm

it is white as the white driven snow,

1111 inspire sorne brown laddie to taRe me awa’.
Y en ~

alt., núm. 362, tomo III, pág. 486:(v.3, “I’ni

afraid he will .Fall”;

y.

4, “brave laddie”;

y.

6, “1 tbought

to myseí.E”), la estrofa 3~ dice así:
Ah

around my white neok 1 got very t}iin,

Bonnie brown laddie to see rny white sRm,
Ny sUn is as white as t}ae .Eirst .Fahling snow,
1111 inspire sorne brave laddie to taRe me awa’.

,
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1015
Que no (9) quero tener a—’iqd ya mamma
....

hulla 1±

Col albo querid Lora meu sidi
non querid al—huly.
“Madre, yo no quiero tener el collar...
ml.

/

¡

el vestido para

Mi amado quiere que mi cuello aparezca desnudo en toda

su blancura,

/

no quiere joyas.” <Stern—Garcla Gómez). VJR

núm. VII, pág. 23. Jarcha de una moaxaja Arabe de Judá Leví.
La estrofa donde se encuentra la jarcha dice así: “Tú posees
toda la belleza; ¿qúé necesidad tienes, pues, de collares,
que no logran otra cosa que impedir mis abrazos y mi lluvia
de besos sobre tu cuello? A estas palabras, la doncella hermosa como los mirtos en la llanura, comienza a cantar el aire siguiente:” (Stern—Garcia Gómez).

r

1163

101 6
Son tan lindos mis cabellos
que a cien mil mato con ellos.

CETP, núm. 359, pág. 519, del OSH, pág. 63. Véanse otras
canciones sobre los cabellos de la muchacha en los núms. 758,
759, 988, 990 y 1017, entre otros. Nuestro cantarcillo lo re
coge también OMs??, núm. 345 según CALPE, núm. i2~, pág. 61.
1Ó17
No tengo cabellos, madre,
mas tengo bonico donare.
No tengo cabellos, madre,
que me lleguen a la cinta;
mas tengo bonico donayre
con que mato a quien me mira.
Mato a quien me mira, madre,
con mi bonico donayre.
No tengo cabellos, madre,
mas tengo bonico donare.
OETT, núm. 457, pág. 567, de RSV, 1560, II, atan. 38. CALPH,
núm. 124~. pag. 60, ofrece un- paralelo románico £rancés ca. s~glo XIZI: “Jolie ne suix je pas,
et d’amin soulette”

¡

mais je sul blondette,

¡

<aptad Boogaard, R&R—s XIZ/XIV, raEr. 1164).
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1018
Prende, salgueiriflo, prende,
aunque sea n—un papel;
tamén os meus olios prenden
no corazón de L4anoel.
TM, núm. 116, pág. 50

1019
De la raíz de). olivo,
de la raíz del olivo
nació mi madre serrana,
nació mi madre serrana,
y yo como soy su hija
salí de la misma rama.
CMLPA, núm. 4, pág. 2, canción de danza (sólo mujeres).
ECA recoge dos variantes; la núm. 166, pág. 24 dice así:
Ni madre cuando era moza
era la flor del romero,
y yo como soy su hija
el mismo camino llevo.
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Y la núm. 167, pág. 24, estA en voz masculina:
De la ralz del tomillo
salió mi madre, serrana;
y yo como soy su hijo
salí de la verde rama.
1020
Al cho, al dio, al cho co

CO CO,

la moza del baile más guapa soy yo,
al c}ao al cho. ¡ob!
CPE, pág. 200, estribillo de ‘En Las Calles De Reinosa’:
En las calles de Reinosa
vi bailar un campuniano
con albarcas y escarpines
en el rigor del verano.
A la orilluca del Ebro,
en el valle del Campoo,
hay una casuca blanca
y en ella vive mi amor.
En ella vive mi amor,
en ella tengo un querer,
a la orilluca del Ebro,
provincia de Santander.
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1021
Soy clara como el agua
que va corriendo:
cuando no quiero a un hombre,
no lo entretengo.
AA, núm. 216, pág. 116.

1022
Delicada soy, delicada:
tanto lo soy que me pica la saya.
Ms. 3915, 1620, fol. 71 y.2; Rimas del incógnito, núm.
125 (CETT, pág. 61).

1 023
Cuando salgo a la calle
con mi mantilla,
aquel dia, seftores,
¡Dios nos asista!

CF, tomo 1, pág. 255.
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1024
Soy más gitana qu’er Gallo;
Mide me lo contradiga;
er gachó que me camele
ha de pasA Laitiguillas.
núm. 1894, tomo II, pág. 166.

1 025
Gitanilla como yo
no la tienes d’encontrar
aunque gitana se vuerva
toita la cristiandá.
OPEs, núm. 3875, tomo III, pág. 97. La misma, pero en voz
masculina, la recoge PFLeA, pág. 358:
Gitanito como yo
tú no lo vas a encontrar

aunque, gitana, revuelvas
todita la cristiandad.
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1026
Tu mare no me quia a mi;
tu mare quiere a la reina;
vaya por ella a MarX.
OPEs, núm. 5002, tomo III, pág. 336, y CF’, núm. 312, pág. 111.
En OPEs, se recogen, asimismo, varias variantes en los números consecutivos del 5003 al 5007, misma pág., que transcribimos a continuación:

Se puso tu madre y dijo
qua la reina para ti;

and~vé y dile a tu madre,
que la reina está en MadrE
Anda diciendo tu madre
que te mereces la reina,
anc~vé y dtLe a ese trapo
que vaya a MadrX. por ella.
Se puso tu madre y dijo
que a la reina merecías;
y yo, como no soy reina,
te aconsejo que me dejes <no he pretendido
el quererte).
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Se puso tu madre y dijo
que a la reina merecias;
y yo por engrandecerte,
dije que no te quería.
Ruth García Ballesteros, 38 aflos, y su padre, Agustín García Calvo, 65, ambos nacidos en Zamora, cantaron la siguiente versión en
Madrid, el 10 de diciembre de 1992:
Anda diciendo tu madre
que tú la reina mereces,
y yo como no soy reina,
no quiero que me desprecies.

1027
YO no sé por qué motivo
mi suegra no me querrá
siendo yo tan bien nacida
como su hijo será.
CPEs, núm. 4123, tomo III, pág. 136.
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1028
Tha nai anda decendo
que non quer ser miEla sogra:
eta non ile quero 6 seu Lillo,
pois tePlo amores de sobra.
CPLB, núm. 2391, pág. 157. Cfi’. núm. 427 y 1029

1029
Me dijiste

mi cuflada

pensando que ya lo era.
No me siento yo en tablao
de tan endeble manera.
CPEs, núm. 5008, tomo III, pág. 336, y la variante:
disiendo tu madre

/

que no me quiere por nuera...”

“Anda

<2B’ alt.,

nota 108, pág. 356). Cfr. núms. 1029 y 427. En el último verso parece darse una confusión con “madera”.
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1030
Mi marlo es un minero
que saca plomo en la mina
y ni’ entrega los dineros,
porque soy canela Lina.

CPEs, núm. 7590, tomo IV, pág. 404. De Concha la Penaranda
(CF—An, pág. 155), es esta variante:
Mi marido es un minero
que sube y baja a la mina
y me da lo que yo quiero
porque soy canela Lina.

1031
Me dice mi moreno
que cuando ando
la sar de los saleros
voy derramando.
eFEs, núm. 1390, tomo II, pág. 58.

1172

1032
Dicen que las andaluzas
van derramando la sal;
nosotras las catalanas,
canela pura, que es más.
OPEs, núm. 8119, tomo IV, pág. 503; en nota 232, pág. 521:
Todas las andalucitas
van desparramando sal;
las de Aragón desparraman
canela pura, que es más.

1033
Como somos ni2las,
somos traviesas,
i por eso nos guardan, ardan,
todas las dueflas.
ALO, pág. 451. Seguidilla con “eco”, para dar una intención satírica o burlesca.
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1034
Aunque me dicen mocosa,
tengo mi pelo peinado
y lavadita mi cara;
tengo mi guiHar de ojos,
tengo mi sacar de pata.
¿Y esta cinturita? ¿Es buena?
¿Y esta posturita? ¿Es mala?
Pues más de cuatro quisieran
darme un besito en la cara.
CPEs, núm. 139, tomo 1, págs. 83 y 84. Rima infantil donde todo
va gesticulado y se acciona según indican los versos.

1035
Que yo soy la buena,
que tú eres la mala,
que yo soy vihuela
y tú eres guitarra.

CSeg, núm. 263, págs. 180 y 361

,

estribillo de ‘Que Yo Soy La

Buena’. El resto de la canción dice así:
Si yo estuviera ronca
ya llegaría el eco

1174

donde ¡ni amor está arando
la tierra para el barbecho
Cuando mi amor está arando
la tierra por la maPlana,
quien pudiera acompa?Iarle,
arar juntos la besana.
Yo quiero ser labradora,
y viviré felizmente
ganándome mi sustento
con el sudor de mi frente.

1038
Sé cantar y sé bailar,
sé tocar la pandereta;
el que se case conmigo
lleva música completa.
Recogida en la Concha de Artedo, Asturias en julio de 1985. La
cantó Maria Isabel Miguez de Sama de Grado, 37 ó 40 aPios, quien recuerda oiría cantar cuando era nifla en Mieres. La misma en AF’ME,
10—109, cara 3fl, banda 2!). Véanse las otras estrofas de que se
compone la canción en los núms. 425, 1297 y 633.
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1037
Sei cantar e sei bailar,
tarnén set pintal o mono;
como son filía d’un probe,
Lame falta saber todo.
CG, núm. 706, pág. 168. p~ndeirada.

1038
Aunque estoy al pie del charco,
no me caigo en la laguna.
Aunque soy hija de pobre,
no me cambio por ninguna.
Así la cantó la sePiora Romana, de San Lázaro, Zamora, 91 aPios,
a Agustín García Calvo en 1979—80, junto con la siguiente:
Si por pobre me desprecias,
digo que tienes razón.
Gente pobre y le~a verde
arde cuando hay ocasión.
En el CSeg, con el núm. 236, pág. 356, nuestra estrofa aparece
así:

1176

Nu bebas agua del charco,
bébelo de la laguna,
que aunque soy hija de po1~’e
no me cambio por ninguna.
En CMPM, núm. 250, pág. 356, etr. 1~ de la canción de laboreo
‘Los Lairadores’ <véase la 2! en el núm. 1542) aparece de esta otra
Lorma:
Aunque vivo junto al agua
no me miro en la laguna;
y aunque soy bija de probes,
no me cambio por dLenguna.

1039
Morenita me llaman, madre,
desde el día en que nací,
y el (sic) galán que me ronda la puerta
blanca y rubia le parecí.

CM, pág. 248. Otra versión en la pág. 188, aso. 4597, •coi~ las variantes siguientes:

y.

3, “al... calle”; y. 4, ttparescitt. Se encuen

tra, asimismo, en los Rl’, núm. 71 (1596) y en el RB, núm. 139
“día que yo...”;

y. 4, “rubia y blanca”).

2,

CETI, núm. 753, pág. 669.

LH, agrupada en el núm. 157, pág. 266 (“morenica”,
ronda...”).

(y.

“al galán que.nie

1177

1040
¡Viva Osuna, qu’ es ¡ni tierra,
San Arcano mi patrón!
¡Viva la gente morena,
que morenita soy yo!
OPEs, núm. 1430, tomo II, pág. 64. Otra versión en el núm.~8OOO1,
tomo IV, pág. 485, del mismo, referido a Gualc}ios, un pixeblo del par
tido de Motril:
Viva Gualchos, que es mi tierra,
San Miguel, que es mi patrón;
Viva la gente morena,
que morénita soy yo.

1041
Norenito es mi amante,
morenita yo;
color de chocolate
tenemos los dos.
¡Viva quien tiene
color de chocolate,
que nunca pierde!
OPEs, núm. 1432, tomo II, pág. 64.
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1 042
¡Viva Viana, viva Viana
con todos sus alrededores,
terra de inoitas castaPlas,
vivan os apaifadores!

Si soy morena,
bien lo sé yo.
Resaladita
dice mi amor,
porque lo blanco,
si sale al campo
lo lleva el aire,
lo quema el sol,
y lo moreno,
con ser moreno,
de lo moreno
me precio yo.
CG, núm. 205, pág. 50. Canción de baile.

Sobre la contra-

posición “morena/blanca” tenemos asimismo la estrofa de danza vasca, ‘Beltxak Eta Xuriak’ <NEZ, núm. 73, págs. 166 a
169): Xuriak xuri dira, ni naiz beltxarana:

/

]contentu iza—

nen da bear nataena. (“Las blancas, blancas son, yo soy morena. Contento estará quien me pretenda.”) El resto de la canción de danza incluye estrofas que no están en primera perso
na femenina.
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1043
Aunque soy morenita
mi amor me quiere
lo mismo que si fuera
como la nieve.
LE, 157, pág. 265, de TMCP, tomo II, pág. 65. La misma en
CPEs, núm. 2042, tomo II, pág. 210.
1044
Aunque soy morenica y prieta
a mi qué se me da
que amor tengo que me servirá.

LE, 157, pág. 265, de MLS, 1577, pág. 325, y en CETT, núm.
644, pág. 632.

1045
Chamai—me preta ota morena,
sou morena, bern no sei;
a tinta tambem 4 preta
e vai a mesa do rei.
LH, núm. 157, pág. 265, del 0DM, núm. 348.

__
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1046
Chamáchesme morenilla,
morenilla de naz6n;
sabe que estóu orgulosa,
morena me quer o amor.
CPLB, núm. 617, pág. 62.

Cfi’. núms. 433, 434, 1069, para el v.1.

1 047
Llamásteme morenita
pensando que era bajeza:
me pusiste un ramillete
de los pies a la cabeza.
LH, núm. 157, pág. 265. La misma en CPE, pág. 87, ‘Me Llamaste
Morenita’,

canción que incluye una segunda estrofa:
Tú me llamaste salada

me pusiste una corona.
Más vale Lea con gracia
que no bonita y sosona.

1181

y el estribillo “Como colorea la rosita en el rosal” (núm. 1390).
En

.2~.

núm. 4156, tomo III, pág. 141, de esta forma:
Me dijiste que era Lea,
me pusiste una corona;
más vale Lea y con gracia
que no bonita y bobona.

y en ECA, núm. 405, pág. 57:
Llamásteme labradora
pensando que era bajeza
y me pusiste un ramo
de los pies a la cabeza.
La misma en PCPA, núm. 12 (“pusísteme”). Cfr. núm. 1124.

1048
Llamásteme pequenilla
como el grano de la mora,
lo que tengo de pequefia
lo tengo de cantadora.
ECA, núm. 421, pág. 59, y núm. 189, pág. 29 <“grano de la escan—
da”, “lo tengo de resalada”).

1182

1049
Me llamaste morenita,
me alegré cuando lo supe
porque morenita e
la Virgen de Guadalupe.
CPEx, núm. 6, tomo II, pág. 69. Canción de ronda.

1050
No me diga usté morena,
porque le diré ladrón;
y el ser ladrón es delito
y el ser moreñita no.
CI’Es, núm. 4158, tomo III, pág. 141. La misma en LE, en el ni5ni.
157, pág. 265 (“No me llame”, “el ser ladrón es deshonra”).

1183

1051
No me llames
sega la erva,
sino morena.
Un amigo que yo habla...
CETT, núm. 380, pág. 531, de 24, 1552, Lois. X v.2—XI, donde se
especifica “otro villancico de Juan Vásquez”. Aparece en su RSV, 1560,
II., ntn, 43;también lo recoge LE, en el núm. 157, pág. 265:
No me llaméys sega la erva
sino morena.
Un amigo que yo avía
sega la erva me dezia.
No me llaméys sega la erva,
sino morena.
El mismo en E?G, núm. 9, pág. 98, de esta Lorma:
Non me chameis sega a herba,
sinon morena.
Un amigo que eta amaba
sega a herba me chamaba.
Non me chameis sega a herba,
sinon morena.

1184

1052
¿Para qué me dijiste
“Blanca azucena,”
si la azucena es blanca,
yo soy morena?
CPEs, núm. 4316, tomo III, pág. 168. La misma en CF, tomo 1, pág.
192.

Hay otra versión que dice <OFEs, núm. 4317, tomo III,

pág.

168 y CF, tomo 1, pág. 191):
¿Para qué me dijiste
“Rosa temprana,”
si soy la más tardía
que hay en la rama.
Ofar. la siguiente en la que la primera persona femenina no aparece de forma totalmente explícita:
¿Para qué me dijiste
toma mi alma,
si bebes en la fuente
de la inconstancia?

,
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1053
Yo me soy la morenica,
t

Yo me soy la morena.
Lo moreno bien mirado
fu4~ la culpa del pecado,
que en ml nunca .Fué hallado,
ni jamás se hallará.

Soy la sin espina rosa,
que Salomon canta y glosa,
nigra sum sed formosa
y por ml. se cantará.

Yo soy la mata inflamada
ardiendo sin ser quemada,
ni de aquel Luego tocada
que a los otros tocará.
CU, núm. XLIV, págs. 54 a 56, donde se hace notar que debemos
considerarlo como cantar vuelto a lo divino, puesto que es la misma Virgen —la Virgen de Montserrat— quien lo canta. Quetol

nos

trae, asimismo, a colación el Cantar de los Cantares de Salomón,
cap. 1, vers. 5, de donde ~s el verso latino “nigra sum sed Formosa”:
“Morena soy, oh hijas de Jerusalem.
Mas codiciable;
como las cabaPias de Cedar,
como las tiendas de Salomón.

,

1186

No mireis en que soy morena,
porque el sol me miré.”
Y aPiade que “la sin espina rosa que Salomón canta y glosa” se
refiere a:
“Yo soy la rosa de Sarón
y el lirio de los valles.”
del Cantar de los Cantares, cap. II, vers. 1.

Se ofrece, asimismo,

un villancico de Andrés de Claramonte y Corroy, “célebre autor de
compaPlias o director—empresario, que murió en 1626 y a quien se deben algunas refundiciones o arreglos de obras pertenecientes a nues
tro teatro clásico”; villancico que comienza así:
Cuando el sol se hazia
era yo morenica
y antes que el sol fuera
era yo morena.

Rosa soy del campo,
pompa de la vista,
reina de las Llores,
con guarda de espinas.

En CETT, núm. 430, pág. 554, se menciona en la nota a nuestro
cantar otro de Valdivieso, escritor sagrado y capellan muzárabe,
con la misma estructura del estribillo y que aparece en su Romancero Espiritual, “Letra a un alma perdida”:
La malva morenica, y va;
la malva morenA.
También escribi6 Valdivieso,

en su Ensaladilla

del Retablo

1187

estos versos:
Yo me era morenica
y quemóme el sol:
ay mi Dios! que me abraso,
y muero de amor.
Alusión a la Virgen María se hace en el cantar recogido en Cudi—
ilero, Asturias, el 24 de julio de 1985. Así cantó Elvira Bravo,de
de 92 aPios, poco antes de morir:
Ser morena y no gustarle,
¡que se lo cuente a su abuela!
Que es la flor de la canela
una morena con sal.
Que hasta la Virgen Maria
por ser morena y graciosa,
que hasta la Virgen Maria
por ser morena y graciosa,
al mismo Dios cautivó
y la quiso hacer su esposa.
Ser morena y no gustarle,
¡que se lo cuente a su abuela!
Que es la flor de la canela
una morena con sal.
Nuestro cantar también aparece en LH, en el núm. 157, pág. 266.

1188

1054
Morenica m’era yo;
dizen que si, dizen que no.

Unos que bien me quieren
dizen que si;
otros que por mi mueren
dizen que no.
Norenica ~

yo,

dizen que si, dizen que no.
RSV, 1560, 1, »~~• 8. CETP, núm. 456, pág. 567 y LH, en el núm.
157, pág. 265.

1189

1055
No soy bonita que espante,
ni. Lea que cause horror;
tengo un moreno agraciado
y así me quiere mi amor.

CPES, núm. 1435, tomo II, pág. 64. Otra variañte en el mismo:
núm. 1436, pág. 65:
No soy bonita que asombre,
ni Lea que cause miedo,
soy morenita y con gracia
y así me quiere mi duePio.

1056
Morenita y con gracia
me llama el conde;
hasta su seiforia
sabe ¡ni nombre.
CPEs, núm. 1437, tomo II, pág. 65.

1190

1057
Una cara morenita
yo se bien que tiene gracia,
el espejo me lo dice
y el espejo no me engafla,
más si lo pálido de moda está,
en las Américas me encontrarás,
más si lo hago intención,
como puede suceder
después de darme un jabón.
Ma?Iana vuelvo morenita a ser.
La ra la la...
villancico profano.

*

*

*
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16.3

Alusión a Defectos Personales
1058
Morenita y agradable
toda mi vida lo he sido,
hermosura no la tengo
que para mí no ha nacido.

ECA, núm. 399, pág. 57.

1059
Criéme en la aldea,
hiceme morena;
si en villa me criara
más bonica fuera.
Con sol voy al monte,
con sol al ganado,
con sol a la Lonte,
con sol voy al prado,
y siempre me ha tocado
el sol de primavera:
si en villa me criara
más bonica fuera.
OSE, pág. 108; LE, en el núm. 157, pág. 266, y CE19Y, núm. 355,
pág. 516.

1192

1060
Con el ay’re de la sierra
hizeme morena.
Un ciergo indignado,
a vueltas del sol,
qualquier arrebol
dexan aclipsado:
ellos y el cuydado,
que mi muerte ordena.
Con el ayre de la sierra
hizeme morena.
Si blanca nací
y volví morena,
luto es de la pena
del bien que perdí;
que saPriendo aquí
rigores de ausencia,
con el ayre de la sierra
hizeme morena.
LAm, 1618, pAga; 127—128. Lo recoge también CETT, en nota el
núm. 355, pAga. 516 y 517. Aun menciona aquí el estribillo de
Alonso de Ledesma, Juegos de Noches Buenas...,
Duelos me hicieron negra,
que yo blanca me era.

1605:

1193

que más tarde Quiflones de Benavente en El tiempo (CELBJ, pág. 508b)
parodiaría así:
Duelos me hicieron vieja,
que yo moza me era.

1061
Aunque soi morena
blanca io nací,
guardando el ganado
la color perdí.
CFI?, en nota al núm. 355, pág. 517, del ms. 3915, 1620, fol.
320. También en AGLC, pág. 280 (“guardando el ganado”>, y en LH,
en el núm. 157, pág. 267.

1062
Aunque soi morenita
no se me da nada>
que con agua del alcanfor
me lavo la cara.
AGLC, 1625, pág. 280 (CETT, núm. XIV, pág. 744); Ms. 3915, fol.

.

1194

318 vA: “Aunque soi morenita un poco

/

no me doi nada,

¡

con e].

agua del almendruco”. De esta Forma en LH, en el núm. 157, pág.
267. Aquí también se recoge una rima antigua de PRAC, tomo II,
pág. 27, donde la mujer es hermosa “aunque morena”:
No es maravilla que vea
al celestial cortesano
vestido,

como aldeano,

porque ama en el aldea.
Una aldeana graciosa
lo tiene preso en cadena,
qúe es hermosa aunque morena
y aunque pobre venturosa...

1063
Aquest any casen les blanques
i les que tenen bon dot:
Déu me dó bona ventura,
jo que tan morena sóc!
CC, pág. 273, corrandes

1195

1064
Por el río del amor, madre,
que yo blanca me era, blanca,
y quemóme el aire.
“Ms. 371 de la Biblioteca Nacional de Paris, colegido entre los
años 1580—95, fol. 18

“

(CETT, núm. 742, pág. 666). Cfi’. la can—

cioncilla de Escobar, CM?, núm. 59 (GEn, núm. 75, págs. 355 y 356),
en la que la primera persona femenina no aparece de forma totalmente explícita:
Las mis penas, madre,
~

son.

Salid, mi señora,
de so’l naranjale,
que sois tan hermosa
quemarvos ha elí aire,
d’amores son.
Si aparece, sin embargo, la primera persona femenina en esta de
Lope de Vega, El Gran Duque de Moscovia, II, 16 <CP—EO, pág. 133,
canción de siega, y LH, núm. 157, pág. 267):
Blanca me era yo
cuando entré en la siega,
dióme el sol y ya soy morena.
Blanca solía yo ser
antes que a segar viniese,

1196

más no quiso el sol que fuese
blanco el fuego en mi poder.
Mi edad al amanecer
era lustrosa azucena:
dióme el sol y ya soy morena.
Y es el sol, asimismo, el que quema y vuelve la tez morena en el
Cantar de los Cantares del rey Salomón (cap. 1, vers. 6>: “No me mi
reis que yo esté sahornada, que me sollamó el sol.”(Gar’cia Blanco).

1065
Yo nací blanca y diré
la razón de ser morena:
estoy adorando un sol
que con sus rayos me quema.

LH, en el núm. 245, pág. 400, del CPS, pág. 366, donde se recoge otra versión en voz masculina (“Yo nací blanco y diré

¡

la cau-

sa de ser moreno”).
PTJE, núms. 16 (bis) y 16 (bis) a, págs. 147 y 148, incluye do
cantos de boda entre los judeos españoles de los Balcanes que comienzan así (véase el Linal de los mismos en el núm. 1057>:
“Norenica” a mi me llaman
yo blanca nací
y del sol del enverano

1197

yo rn’hise ansi.
Morenica, graciosica sos,
tú morena y yo gracioso,
y ojos pretos tú.

y
“Morena’ me llaman,
yo blanca nací,
de pasear, galana,
mi color perdí.
D’ aquel las ventanicas,
m’arronjan flechas.
Si son de amores,
vengan derechas.
Vestido de verde,
y de altelí.
Qu’ansi dise la novia,
con el chelibl.
Escalerica le hizo,
d’oro y de marfil.
Para que suba el novio,
a dar quiduxin.
Disime, galana,
si queres venir.
—“Los velos tengo Fuertes,
no puedo venir.”

1198

1066
Aunque soi morena
no soi de olvidar,
que la tierra negra
pan blanco suele dar.
CEfl, en nota al núm. 255, pág. 517, del ms. 3915, 1620, fol.
320 vA; LE, agrupada en el núm. 157, pág. 265, de “SA”, núm. 340.
En Rom. y Cano, sagrados, de Valdivielso,

HL. de Aut. Esp., XXXV,

pág. 193 (LE, en el mismo 157, pág. 267):
Tierra sois, Maria,
morena,
mas de pan llevar,
zon, zoia;
que la tierra morena,
Maria,
lleva el mejor pan...

Y así se disculpa el moreno o la morena en esta poesía de San
Juan de la Cruz, que recoge también Torner <ibidem):
No quieras despreciarme,
que si color moreno en mi hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mi dexaste.

,,
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1067
Morenita soy, señores,
morena del Tucumán:
así moreno es el trigo
pero sale blanco el pan.
LE, en el núm. 157, pág. 267, del CPS, pág. 505.

1068
Déj ame pasar, que voy
por agua a la mar serena
para lavarme la cara,
que dicen que soy morena.

-

OPEs, núm. 4157, tomo III, pág. 141 y BOA, núm. 425, pág. 60.

Hay una cueca chilena que dice así

(LE, en el núm. 157. pág. 267):

La vida
Déj ame pasar que voy,
la vida
en busca de agua setena,
negro del alma
la vida
para lavarme la cara,
la vida

.
,
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que dicen que soy morena,
negro del alma
Aunque soy morenita
no me trocara,
negra de). aima
por una que tuviera
blanca la cara.

1069
Chamáchesme moreniña

2

vista de tanta xente,

y—agora vaime quedando
moreniña para siempre.

TM, núm. 184, pág. 511.

1070
Que si soy morenita,
madre, a la fe,
que si soy morenita,
yo me lo pasaré.

1201

LE, en el núm. 157, pág. 266, del LAn, pág. 137. También
en .3~Q, núm. 892, tomo 1, y núm. 3097, tomo VIII. Copla glosada.

1071
Morenita soilo, soilo,
que lo heredé de mis padres,
como se heredan los bienes
también se heredan los males.
ECA, núm. 398, pág. 56.

1072
Morenita soilo, soilo,
tiene la culpa la nieve
que no reparte conmigo
de la blancura que tiene.
ECA, núm. 397, pág. 56. Y también así (2E
60):
Dicesme que soy morena
tiene la culpa la nieve,
que no reparte conmigo
de la blancura que tiene.

cit., núm. 426, pág.

1202

1073
Morenita soilo, soilo,
que al espejo me miré,
ojos hechiceros tengo,
a algún pobre engaflaré.
ECA, núm. 162, pág. 24. En

2!~.

Me dijiste

núm. 4155, tomo III, pág. 141:

que era Lea

y al espejo me miré;
algún salerillo

tengo;

a algún tonto engaflaré.

1074
¿Cómo quieres que tenga,
cómo quieres que tenga
la, la, la,
la cara blanca,
la cara blanca,
si soy carbonerita,
si soy carbonerita,
de, de, de,
de Salamanca,
de Salamanca?

pág. 61, estr. 2! de ‘Carbonerita de Salamanca’. La 1! di—

1203

ce así:
En Salamanca tengo,
tengo sembrado,
azucar y canela,
pimienta y clavo.
En CMLPA, núm. 452, pág. 176, se recoge una versión en voz
masculina de nuestro cantarcillo al que se aflade una estr.
2~ distinta:
¿Cómo quieres que tenga

Al aire,

la cara blanca,

Cantan los pajarillos

siendo carbonerillo

en los Arboles;

de Salamanca?

cantaban y decían:
leré,

si, al aire, re.

leré, leré,

cantaban y decían:
adiós, que yo me iré.

Cfi’. la siguiente en la que la primera persona Femenina no
aparece totalmente explícita

<CF, tomo 1, pág. 191):

¿Cómo quieres que tenga
Linos colores
si me los van quitando
tus sinrazones?
La misma en Méjico: “buenos colores”,
con tus amores”<LPC, núm. 674).

si me los has quitado
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1075
No me llaméis flor ninguna,
llamadme castillo de fortuna,
pues a mi sigue más que a ninguna.
CALPH, núm. 858C, pág. 388, del mg. 1577 (Cartapacio de Pedro
de Lentos), Fol. 122.

CFi’. CALPH, n-Oms. SSSA y 858B, pág. 388,

procedentes del ms. 17.698, Bol. 89:
No me llamen Flor de las Llores,
llamadme castillo de dolores.
No me llamen Flor de ventura,
llamadme castillo de Fortuna.
1076
No me llamen castillo fuerte,
que soi muchacha y temo la muerte.
Ms. 17.698, Fol. 89. CALPE, núm. 859, pág. 388.
1077
Aunque me digas Lea,
yo no me enojo;
que una Lea se lleva
siempre un buen mozo.

1205

GP, tomo 1, pág. 122 y GPEs, núm. 4153, tomo III, pág. 140. En
este último se recogen dos versiones más; la núm. 4154, III,
Aunque me digas Lea,
yo no me pico,
porque todas las Leas
llevan bonitos.
¡Ole, salero!
Aquél que no se casa
queda soltero.
y la núm. 6085, IV, 65:
Aunque me digan la fea,
no me tengo de enfadar,
porque siempre la más Lea
se lleva el mejor galán.

111178
Me dice que soy Lea;
yo no lo ignoro;
como en Los almanaques,
Dios sobre todo.
CPEs, núm. 4888, tomo III, pág. 316.

141:

1206

1079
Cuando yo era niEta,
al campo salía
tras las mariposas;
cual ellas corría.
Cuando yo era niña,
por el campo andaba
tras las mariposas;
cual ellas volaba.
Por el campo Fui,
rosales sembré,
espinas cogí.
Ea! ea! ea!
Que no soy tan Lea;
y si lo soy, si lo soy, que lo sea.
Eh, eh, eh,
si yo soy fea, ¿qué le importa a usté?
Duérmete, niño,
duérmete.
CPEs, tomo y, pág. 11. Canción de cuna que Pinaliza así:
Nazarena soy,
nazarena Fui;
si soy nazarena,
no soy para ti.
A). run, run, mi vida,
Así dorm{a su NiElo
Santa Marfa.

1207

Y al ron, ron,

(¿a la—ro—ro?)

dormía la Virgen
al Niño—Dios.
Allá arriba en el monte Calvario,
matitas de diva, matitas de olor,
restañaban la sangre de Cristo
cuatro jilgueritos y un ruiseñor.
¡qazarena soy,..
Rodríguez Marín, en nota a esta canción, comenta que los últimos
cuatro versos aparecen en los Cuentos y poeslas pop. andaluces de
Fernán Caballero, pág. 385 (y. 32: “Arrullaron la muerte de Cristo”).
También señala que esta canción de cuna se canta entrelazándose con
otra a dos voces, una que contesta a la otra. La segunda voz dice
así:
Te quiero, niña mía;
te quiero, duerme,
mAs que a las Llores que nacen
en el campo y el viento mueve.
Más que al arroyo
del prado verde
te quiero, niña mia;
duerme.
Quiéreme, sí;
como a las Flores
te quiero a ti.

1208

1080
Si. vas a mi. casa
no vayas por interés.
Que soy potra, bien La sabes,

que soy Lea, bien lo ves.
Cantada por Modesta Fernández, 74 aflos, nacida en Llaníego,
LLanes, en su casa de Grado, el 19 de agosto de 1985.

1081
Cavallar, baixau les raes
de l’artre meravellós;
cavaller, baixeu les ramas,
que jo colliré les Llors;
cavaller, baixeu les ramas,
comenceu—les de baixar,
que vós sou nc0 jo sóc po~a,
1. aixb no es pat igualar.
CC, pág. 279, canción de pandero. Parece por los dos últimos versos que se interpreta metafóricamente eJ. bajar la rama.

1209

1082
Coloradifla d’a cara
eu no—na quixera ser,
unha mazAn colorada
todol—a queren comer.
OPO, núm. 4, pág. 67. En ECA, núm. 341, pág. 49, de esta Forma:
Colorada, colorada,
yo no lo quisiera ser;
colorada es la manzana,
todos la quieren comer.

1083
Hágame usté unos zapatos
con el tacón que levante,
que soy chiquitita

y no alcanzo

a los brazos de mi amante.
CPEs, núm. 2827, tomo II, pág. 336.
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1084
Aquí vengo no sé a qué
con mi barba de conejo;
¡Ay, quien se comiera a un viejo
que fuese de mazapán!
¡AñAl, ¡ahá!
Como soy tan chiquita.
ya no sé más.
OPEs, núm. 137, tomo 1, pág. 83. Rima infantil.

1085
Aquí vengo no sé a qué;
la maestra lo ha mandado.
¡Ay, Jesús! que me ha costado
¿No se lo dije yo a usted?
Un granito de pimienta
también hace su papel,
perdone vuestra merced,
que como soy tan chiquita
mi relación también lo es.
CPEs, núm. 141, tomo 1, pág. 84. lUma infantil.

,
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1086
Aquí vengo no sé a qué.
Por darle gusto a mi abuela,
y que me diga la gente:
—¡Anda, niña, que eres Lea!
No digo que soy bonita,
ni que tengo garabato;
pero tengo un no sé qué
que engatusa a más de cuatro.

OPEs, núm. 138, tomo 1, pág. 83, donde se dice que los cuatro
últimos versos se cantan también en coplas de adultos y puede el
último variar a “que a mi moreno lo mato.”

1087
Ayudarme, compañeras,
a dibujar esta rosa,
que soy pequePta y no puedo
dibujaría tan hermosa.
La cantó las señora Romana de San Lázaro, Zamora, 91 aPios, a Agus—
tin García Calvo, por los años 1979—80. Copla de Agueda. En ECA
núm. 385, pág. 82, se recoge de esta forma:

1212

Ayúdame

compañero

a dibujar esta rosa
que yo solita no puedo
dibujaría tan hermosa.

1088
Que tenga la boca grande,
que tenga la boca chica,
si no has de ser mi marido,
¿a qué me tomas medida?
CI’Es, núm. 4883, tomo III, pág. 317.

1089
¡Mal haya el gitanillo
que culpa tiene
de no ser yo la reina
de las mujeres!
CPEs, núm. 4221, tomo III,
pág. 195.

pág. 152. La misma en CF, tomo 1,

1213

1090
Madre mía del Carmen
darme salero,
que el cantar quiere gracia,
yo no lo tengo.
OPEs, núm. 6913, tomo IV, pág. 270. La misma en GP, tomo 1, pág.
232.

1091
A). pasar la barca
me dijo el barquero:
las niElas bonitas
no pagan dinero.

Al volver la barca,
me vblvió a decir:
las niElas bonitas
no pagan aquí.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
Arriba la barca
de San José.
CEYA, pág. 62, ‘El Barquero’. Rima infantil.

CompArase

con

1214

ésta cancioncilla infantil inglesa que aparece en forma dialogada

<Pidd.lLe—de—dee, pág. 45):
“Ferry me across the vítor,
Do, boatman, do.”
“IP you’ve a penny in your purse
I’l1 ferry you.”

“1 have a penny in my pune,
And my oyes are blue;
So ferry me across the water,
Do, boatman, do.”
“Step into uy £erry—boat,
Be they black or blue,
And Lcr the penny in yoíir pune
I’ll ferry you.”

1215

1092
Desde chiquitita me quedé,
me quedé,
algo resentida d’ este pie,
d’ este pie.,
y si lo sé, que soy una cojita,
y si lo soy, lo disimulo bien.
IAchuM, achupé, sentadita me quedél
Canción de juego infantil

que recuerdo cantar en. ini infancia.

1216

1093
Tengo un genio, señores,
que es cosa rara,
que sólo estoy contenta
cuando otro rabia.
Yo no quisiera;
pero tengo este genio
de esta manera.
CF, tomo 1, pág. 267.

1094
Yo estoy enfadadita
todo me cansa,
apercibase: el mundo
que le doy baia.
0—1628, Fol. 402 y.2.
*

*

*
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16.4

Pérdidas

1095
Perd4n o meu refaixo
perdin as cintas d’el;
meu marido, dám’ otatro
qu’eu daréi conta d’él.
CPG, núm. 66, tomo 1, pág. 174.

1096
O rubila i 8 baixala
a costa de Reboredo,

8 rubila £ 8 baixala
perdí. a cinta do pelo.
CG, núm. 74, pág. 33 y nÓm. 111, pág. 36 (“a costa de Mondoñedo”),
alalá. En LE, en el núm. 82, pág. 149, aparece una versión recogida
por Alan Lomax <materia]. recogido en cinta magnetofónica):
A subila e beixala
a costilla de San Pedro,
a subila e baixala
caéume a cinta do pelo.
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1097
Bailando, bailando,
bailando, bailé,
perdí la cinta del pelo
y eso Pué todo lo que gané.
OPE, pág. 64, estribillo

de ‘No Quiero Que Me Cortejes’ (véase

el resto de la canción en los núms. 372 y 964).

Encarna Martin

García, de 43 aPios y natural de Zamora, la cantó en Almería, durante los cursos de verano de la universidad Complutense, última semana de Julio de 1992, de esta forma:
A la romería fui
por bailar y no bailé.
Perdí la cinta del pelo,
¡mira lo que yo ganél
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1098
En el campo de San Roque,
en el campo de San Roque
perdí yo una liga verde,
perdí yo una liga verde:
adios, campo de San Roque,
donde las ligas se pierden.
CMLFA, núm. 400, pág. 157. ECA, núm. 863, pág. 153, la trae así:
En el campo de Santa Ana,
me quedó una liga verde;
¡adios campo de Santa Ana,
aunque sin liga me quede!

1099
A coxer amapolas,
madre, me perdí:
¡caras amapolas
fueron para mi!
CALPE, núm. 319, pág. 152 y CETT, núm. X, pág. 742, de AGLC,
pág. 453 y Vocabulario,

pág. 21b, seguidilla

“viexa”.

1220

1100
Al pasar el arroyo
de Santa Clara,
se me cayó e). anillo
dentro del agua.
Al pasar el puente
de Villamediana,
se me cayó el pañuelo
y me lo ha llevado el agua.
LH, núm. 17, págs. 41 y 42, de FC—CPB, ata. 16, p. 35.

~,

pág.

80, la trae del ms. 3985, Fol. 227 y 229 <“las pasiones del alma”):
Al pasar del arolo
de el alamillo,
las memorias de el alma
se me han perdido.
De esta Forma en “SA”, núm. 68, y en el ms. Villanelle di piñ
sorte, intercalando gritos o exclamaciones:
Al pasar del arroyo
del alamillo,
¡jum, jum!
las memorias del alma
se me han perdido,
¡jum, jum
galandú, galand~!
las memorias del alma
se me han pendo.

1221

Lope de Vega titula una de sus comedias Al pasar del arroyo, lo
que demuestra la gran popularidad de este primer verso, y en III,
16, dice así:
Al pasar del arroyo del Alamillo
las memorias del alma
se me han perdido
Al pasar del arroyo
de BroPligales
me dijeron amores
para engañarme.
Pero con perderme
gano yo tanto,
que al amor perdono
tan dulce engaño.
Al pasar del arroyo
de Canillejas,
vióme el caballero;
antOjos lleva.
En el mismo ms. 3985, fol.

y 227, respectivamente, tenemos

estas dos seguidillas (la primera en voz masculina):
Al pasar del aroio
le vi las piernas,
¡ay, la puta bellaca,
que blancas que eran!

r

1222

Al pasar del arrOiO
de el alamillO,
apretando las piernas
se me fue el virgo.
En £~‘

pág. 71, encontramos una canción infantil que dice

así:
Al pasar por el puente
de Santa Clara,
¡ay, ay!
de Santa Clara,
se me cayó el anillo
dentro del agua,
¡ay, ay!
dentro del agua.

Por sacar el anillo
saqué un tesoro,
¡ay, ay!
saqué un tesoro:
una Virgen de plata

y un Cristo de oro,
¡ay, ay!
y un Cristo de oro.
Al pasar por Valencia
me corté un dedo,
¡ay, ay,
me corté un dedo,
y una valencianita
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me dió un paPluelo,
¡ay, ay!
me dió un paPluelo.

Para atar el pafluelo
me dió una cinta,
¡ay, ay!
me dió una cinta.
Que vivas muchos años,
valencianita,
¡ay, ay!
valencianita.
TrAtase de una canción de corro, al igual que la que recoge CPPM,
núm. 135, tomo 1, pág. 80:
Al pasar el arroyo
de Santa Clara,
se me cayó el anillo
dentro del agua.

Por sacar el anillo
saqué un tesoro:
una Virgen de plata
y un Cristo de oro.
Corra usted, madre,
con el dinero,
que van de prisa
los carboneros.

1224

Gasta la tabernera
pendientes de oro:
el agua de la fuente
lo paga todo.
Gasta la tabernera
jubón de pana:
el agua de la fuente
todo lo paga.
CPE, trae como estr. 2~ de ‘Al Pasar El Puente’ <véase la

~!

en

el núm. 963):
Y al pasar el puente
de Villamediana
y se me cayó el pañuelo
y me lo ha llevado el agua,
y a los mis amores
que debajo estaban.
La grabación AFNE, EH 10—107, cara 1~, banda 2, trae la siguien—
te canción de baile a lo.pe~au <o a lo balo y a lo llano); una moza
canta y toca a la vez la pandereta acompañando el baile:
TJn corazón amoroso
es una piedra en el aire,
si cae en blando descansa,
si cae en duro se parte.

1225

Al pasar el río, madre,
y al pasar el arroyuelo.
Al pasar el río, madre,
se me ha caldo el pafluelo.
Se me ha caldo el pañuelo
y me lo ha llevado el agua,
y a los mis amores, madre,
de sentimiento lloraban.
Agustín García Calvo, 65 afios, natural de Zamora, la cant6 en
Madrid, el 25 de noviembre de 1992, de esta forma:
Al pasar por el puente
de Santa Clara,
¡ay, ay!
de Santa Clara,
de Santa Clara,
se me cay6 el anillo
dentro del agua,
¡ay, ay!
dentro del agua,
dentro del agua.
Por sacar el anillo

saqué un tesoro,
una Virgen de plata
y un San Antonio.

1226

San Antonio bendito,
dame un marido,
que no fume tabaco
ni beba vino.
Ni vaya a la taberna
con los amigos.

Agustín García Calvo la recuerda como canción de juego de niñas
en su infancia.
Sobre el tema de las pérdidas tenemos también esta canción de
baile en la que el estribillo —parece puesto en boca de hombre—
lo cantan las personas que danzan en contestación a la letra que
va entonando un solo cantor (LH, núm. 249, págs. 405 y 406):
—A los rayos del sol se peina mi amor;
se viste y se calza del mismo color.

—Ay de ml que me Lleva la toca el rido:
bájateme por ella, galán querido.
—A los rayos del sol se peina mi amor;
se viste y se calza del mismo color.

—Ay de mi que me lleva la toca el agua:
bájateme por ella,

galán del alma.

—A los rayos del sol se peina mi amor;
se viste y se calza del mismo color.

r

1227

Asimismo, en op. cit.,

pág. 106, se recoge otra cancioncilla

procedente de CM—CPPS, pág. 4, que nos recuerda el tema:
El pañuelo de mi niña,
que ella lavándole estaba,
¡ay, ay, ay, que me lo lleva el río!
¡ay, ay, ay, que me lo lleva el agua!
Y también en las cantigas encontramos ejemplos, como ésta de
Pero Gon~alvez Porto Carreiro <OdA, núm. 262, págs. 238 y 239),
en la qn la Udor.a 8’algo (hidalga) se lamenta de haber perid—
do el anillo de su amigo:
O ini do meu amigo
perdí—o so lo verde pinho
e chor’eu, bela!
O anel do meu amado
perdía so lo verde ramo
e chor’eu, bela!
Perdio so lo verde pinho;
por en chor’eu, dona—virúo
e chor’eu, bela!
Ferdio so lo verde ramo,
por en chor’eu, dona ¿‘algo,
e chor’eu, bela!
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1101
Namoreme, namoreme,
nunca yo me namorara,
cayóme la rosa en río,
llevóme la flor el agua.
ELDA, núm. 280, pág. 41. Alusión metafórica a la pérdida de la
virginidad.

1102
Perdila, galán, perdila,
la llave del corredor
y por bajar a buscarla
también perdí la color.
ELDA, núm. 248, pág. 37. Para el último verso véase esta cancion—
cilla procedente de CPG, núm. 29, tomo 1, pág. 68:
Xanquinci2lo, Xanquincifto,

Xanquinciflo, meu amor:
moitas tenas andiveches,
¿quén che levou a color?.

1229

1103
12 1 had known before 1 loved him

That bis love vas False to me
1 vould have lociced my heart witb a key of golden
And pinned it there vitb a silver pin.
NCFS, núm. 254, págs. 290 a 292, estr., 3~, A ,‘Little Sparrow’
<véanse las demás estroFas de que se compone la canción en nota
a los núms. 791 y 304, así como en los núms. 187 y 704). La ver—
sión O, ‘Come Ml You Fair and Tender LaMes’, ofrece esta varian
te:como estr. 51 <las demás en nota a los números antes menciona-

dos):
IB 1 liad a known before 1 courted
That love vould a been so hard to gain

1½ put my heart iii golden boxes
Md a lociced it vith a silver chain.
EF’SSA, núm. 118, págs. 128 a 136, la trae como estr. 51, versión
2, ‘Come Ml You Fair and Tender LaMes’, de esta forma:
lE 1 had known before 1 caurted
That love liad been so hard to vi.,
I’d lociced my heart with the keys of golden,
And pinned it down with a silver pin.
La versión E de este mismo cancionero la da como fragmento:
IB 1 liad a-Icnown before I’d courted
1 never would have courted none;
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I’d bave lociced ¡ny heart in a box of golden,
Md a—fastened it up with a silver pi..
La versi6n F la incluye como estr.

31 de esta Forma:

12 1 liad Icnown before 1 courted
That love liad been so hard on me,
I’d have Lastened my heart in golden boxes,
Md have locked it up vith a silver plia.
y la 1, también del mismo EPSSA, estr.

3!, la varia a:

1 wish 1 never liad a—courted.
LP I’d a—known that love was Mrd to end,
I’d lock my heart in a box of golden
And Lasten it up vith a silver chain.
El resto de las estrofas de que se componen estas versiones se
encuentran,
nota.

asimismo, en los números mencionados al inicio de esta

Tanto ‘Little

Sparrov’ como £Come Ah

You Fair and Tender

Ladies’ son canciones compuestas de fórmulas y estroFas recurrentes en la hirica anglo—americana.
que aparece como estr.

CFi’. nuestra estroFa con la

25 en la balada ‘Lord Jamie Douglas’ (en

nota al núm. 702); trátase del lamento de ‘Sarbara, Marchioness of

Douglas’ y dice así:
Dut liad 1 vist,

before 1 kist,

Tbat love liad been sae ihí to vi»,.
1 liad locic’d my heart iii a case o’ gowd,
Md pinn’d it vi’ a siller pin.
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1104

Ay de mi que la perdí,
la gracia de cantadora;
¡ay de mi que la perdS.
nel monte siendo pastora!
¡EA, nÓm. 539, pág. 83. En CPG, ntrn. 1, pág. 48, y en
OPEs, nota 10, pág. 284, al nOn. 6913, tomo IV, pág. 270:
A gracia de cantadora
perduna, triste de mi»,
sendo ii—o monte pastora.

1105

Ay de mi, que ya no puedo,
ay de mi, que ya no sé,
ay de mi, que ya no puedo
cantar como yo canté.
ay de mi, que ya no puedo
cantar como yo canté.
pág. 79, estr. 21 de ‘El Pandero Que Yo Tocos. La
II y el estribillo dicen así:
~

1232

El pandero que yo toco
es de piel de una ovejita;
si corría por los montes,
hoy retumba en mi casita.
Ay la, ay la,
ay la, larA larA,
ay la la,
Lara la la,
lara la la,
lara la la.

¶106

Estoy ronca y ya no puedo
entonar la mi tonada,
soy pastora en el monte
y me dafio la rosada.
SCA, ntm. 540, pág. 83.

1233

1107
Estóu rauca, estóu rauca
estóu rouca e ben o sinto;
acabél de rauquear
c’un vaso de vii~o tinto.
CF’G, núm. 8, tomo 1, pág. 63.

1108
Ronca estoy, cantar no puedo
porqu’ esta mi amor delante,
que me estA jasiendo señas
que estoy ronca y que no cante.
OPEs, núm. 2744, tomo II, pág. 323.
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1109
Yo estoy acatarradina,
quiero cantar y no puedo,
ayúdame, compañera,
que yo de pena me muero.
Y en mi puerta pica un pobre,
yo le dije: “Dios te ampare”,
yo también he sido pobre,
e). que lo quiera que lo gane.
AFME, HH 10—110, cara 4!, banda 12, baile vaqueiro, “cantan dos
vaqueiras, que se acompañan con los instrumentos al uso en sus danzas: una pandereta y una sartén, en cuyo mango toquetean ritmicamen
te con una llave. Al Final óyese grito de alegría, llamado aquí
ixuxú”.

*

*

*
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15.4.1

Juventud o Virginidad Perdida
1110
Bu cantar ben che cantaba,
alg6n día ben cant&i,
agora za che vou vella,
agOra za me malvéi.

OPO, aCm. 17, tomo 1, pág. 52.

1111
Algti día carit4i ben
agora, vella, non podo,
a que canta ben de moza
sempre líe vai dando modo.
CPO, núm. 2

págs. 48 y 49.

1236

1112
When 1 was young 1 could sit ir my parlour,
Now IMn got oid I’m shoved up ir correr,
Shew a baroo
Ri fol 101 de lo liddle dum,
Shew a baroo.
My sister Maria she’s younger than 1,
She’s got sweethearts and forced to d.eny.
Shew...
FW—CSMs, núm. 1014, tomo VI, pág. 1039. Para eJ.
se ndm. 1507, y para la estr.

21, cFi’. núm. 1507.

y.

1~ v4a—

1237

¶113
When 1 was no but sweet sixteen
Wit}i beauty just ablooming

o

It’s little, little, did 1 think
At nuneteen I’d be greeting O.
For the plougk—boy lads, they’re gey braw lads
But they’re false and they’re deceiving O,
For they’ll taice your alí and they’ll

gang awa’

Md they leave their lasses grieving O.
O 1 was Fond of company
Md gaye the ploughboys freedom O
To kiss and clap me in the dark
When alí my £riends were sleeping O.
Bat tE 1 liad Icent that 1 now icen
Md ta’en my mother’s bidding O
1 wouldna be sitting by our .Pireside
Crying hushabye ¡ny bairnie O.

It’s }aushaba For I’m your ma,
Bat the Lord lcens who’s your daddy O;
Bat I’ll taice care and I’ll

beware

OF the ploughboys in the gloaming 0.

SoL, págs. 106 y 107, ‘When 1 Was No Bat Sweet Sixteen’. IB,
la trae así:

1238

When 1 was noo but sweet sixteen
In beauty jist in bloomin’ O,
O little, little, did 1 think
At nineteen I’d be greetir’ <crying)

o.

For the plooman lads, they’re gey weel lads,
T}aey’re False and ~

0,

They sail awa’ and they gan awa’
Md they leave their lassies greetin’ 0.
For if 1 had ‘a kent what 1 dae icen
And teen my mither’s biddin’ 0,
For 1 widnae be sittin’ at your fireside,
Cryin’ kishy—ba ny bairnie O.

O hishy—ba, O 1’m your ma,
Bat the Lord knows wha’s your daddie 0;
Bat I’ll taJc good care, and I’11 be aware

02 the young men in the gloamin’ O.
Canción compuesta de estrofas recurrentes en la lírica anglo—ame—

picana.

¶ 239

1114
And 1 var a maydyn
As many one ys,
For al). t}ae golde in England
1 wold not do amysse.
When 1 vas a vanton wench
Of twelve yere of age,
Thes cowrtyers with ther amorus
They kyndyld my corage.

When 1 vas to cometo
The age of £iFteen yere,
In alí this lond, nowther Ere nor bond,
Methought 1 liad no pere.
M&PETC, núm. 37, pAgs. 418 y 419, del ms. Henry VIII, núm. 101,
Lols. 106 y.9 y 107, canciónanónima (5 voces¾ En nota a la canción se especifica que hay tres referencias a una canción popular
titulada ‘Md 1 Were A Maid’: Harí ms~ 15117, F. 94 vA, sólo Figura el titulo; ms. Bodleian, 1, fol. 45 y.2, carol, encabezamien—
to:”A song in the tune of and 1 were a mayd, etc.”; en el interludio Thersites (1560?) “t}-xe name—character says of a young woman,
• “Md 1 were a maid again” now may be here gong’
i.

(Hazlitt Dodsley,

405).”
En lo que respecta a la parte musical, Stevens añade (pág. 334>:

“‘Md 1 var a maydyn’ may be recalled again }aere as a curiosity of

¶240

the court repertoy. The lightly bawdy words are set to niusio which
seems to our musical experience utterly inappropriate. Five—part
writing, though common enough in ciurch—music, is elsewhere unknown
in the secular music of early flador Engíand. The ePfect of the Fulí
harmony and the moving, though not clogged, inner parts (especiaííy
Voice Iii) is to slow the w}-aole song down velí below the speed
suggested by the ‘tune’ (presumably Teno II

—

Voice IV). TSe harmonio

movement and tSe ‘dominant seventh passing note of tSe penultimate
bar set a speed at which sensous pleasure can be felt from tSe
changing chords. me song cannot be lightly slcipped through. What
does alí this mean? Is tSe song intended as a musical joke? There
are very £ew parallels in this period. Or s}aould we talce our puzzled
response as a warning t}aat our musical experience and theirs are
worlds apart? 1 inust admit to being charmed and yet completely
puzzled by it.”
En lo referente al texto, la canción, aunque de estructura estró—
Lica, a Stevens le parece que la letra está incompleta (pág. 419).
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1115

1 vish, 1 vish, but it’s iii val»,
1 vish 1 ven a maid agaun;
Et~ a naid again 1 nevar shall be
Tul apples grov o» an orange tree.

fl~,

pág. 53, estr. 11 de ‘1 Wish, 1 Wish’ <vid. otras
estrofas en las nota a los núms. 661 y 306. Canción compuesta de estrofas y fórmulas muy recuurrentes en La lfrica inglesa o angloamericana. ~
aCm. 273, pág. 383, la trae como
esú’. 1’ de ‘1 Wish 1 Was A 0h18 Again’:
1 vish, 1 vish, 2 vish in val»,
2 vish 2 vas a child agaun;
Rut tbat aun’t nevar viii be
Tfll apples grov on a villov trae.

rr, pág. 44, recoge la siguiente variante como estr. 6I de
‘Ny True Love Once He Courted Me’ (véase el resto de la canción en los núms. 306 y 661):
2 vish, 2 vish, but i9s ah

iii val»,

2 vish 2 vere (but free again;

Rut free again ¡‘11 nevar be),
TUl a» apple grova on a» orange trae.

fl~,

núm. 254, págs. 292 y 293, versión Y de ‘Little Sparrov’,
estr. 41 <otras estrofas en nota a los núms. ¶87, 306 y 660), la
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la trae muy similar a la que aparece en nota al núm. 12:
Oh, 1 vish, 1 vish iii vain,
That he’d come back to me ~aun.
Biat nov he<’s> gone, left me alone,
Poor orphan girí vithout a home.
En BOL, pág. 120, estr. 3’ de ‘Sveet William’ (las demás
en los núms. 223, 292, 182 y 197), se recoge de esta Lorma:
Ivishlvishlvishlnvain
Wish 1 vas a maid agaun
Then uy parents vould not complaun

Bveet William’s a mouurnung among the rush.
Las estrofas de esta canción finalizan con el último verso
del estribillo.

1243

1116
it’s once ¡ny apio» hung dow» lay
He’d follov me tbrough b¿th sleet and mcv.
It’s nov ay apron’s to ay chin
He’ll tace ¡ny door and von’t come in.
EPSSA, zita. 189, pág. 268, estr. 3I y 45 de ‘Every Night
When The Sun Goes Iii’ (véanse las demás estrofas de que se
compone la canción en los zitus. 714 y 661). También se recoge en SO!, tomo II (Hay 1952), zita. 164, pág. 9 (“through
sleet and snav”). Canción compuesta de fórmulas y estrofas
recurrentes en la lírica angloamericana. ‘Dink’s Song’, en
el nOs. 910, la trae así:
When 1 yo’ ¡ny ap’ons lev,

Couldn’t keep from ¡ny do’.
Mcv 1 vean my ap’ons high,
Sca’cely ever see you passin’ by.
Mcv ¡ny ap’ons up te ay chin,
Tau pan ¡ny do’ a»’ yau von’ come iii.
Véase el resto de la canción en el n&u. 909,

fl~,

pág. 53, ‘1 Wish, 1 Wish’, estr. 31 (eJ. resto de la
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canción en nota al núm. 661 y en el nOra. 306):
When uy apron—strings hung lay,
He talloved me through frost and snov
Bat nov uy apron’s ta uy chin,
He pasaes I~y azid saya nothung.
Similar es la estr. 11 de ‘Brislc Young Lover’, ~
iitu.
2393, tamo nI, pág. 2166 <véanse las otras estrofas en los
núms. 306 y 656):
When 1 vare ¡ny apron 10v
Ny lave tolloved me through £rost azid snov
Bat nov ¡ny apio» la to uy chin
He passes by and saya nothung.
ANPS, rita. 38, págs. 326 y 327, recoge la variante siguiente:
When ¡ny aponn tied in a 1>0v
You vas alvays hanging rau’ uy doar.
Nov ¡ny aponn barely viii pm9
You pasa by and von’t stop in.
When ¡ny ¡nancy you could »lav,
You vas alvays hanging ~

uy door.
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hoy ¡ny money’a alí bloved iii,
You pasa by and von’t look in.
y 2?, pág. 44, nos trae canto estr. 41 de la canción ‘Ny frite
Love Once He Oourted Me’ <véanse otras estrofas en los nGms.
306 y 661) la siguiente:
0, once 1 <had no cause Lar voe),
Ny lave folloved me through frost azid anov;
Rut (ah! the chaziges time doth brung>—
Ny lave pasaes 1w arid he saya nat}au»g.

*

*~

*
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16.4.2

Se Despide de la Tierra

1117
Alondoira e Alondafra,
terra do meu Manuele,
si me morro sin te vere,
levo iw.ha ¡norte cruele.

flg~4.

CG, núm. 105, pág. 35,

1118
Caseime Lora: adiós, porta,
portilla do meu qufriteiro,
horta da meu saidiflo,
sombra do meu larazixeiro.
CG, núm. 79, pág. 33, alalá.

*

*

*
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16.5

Dicen de MS.
1119
Por vna sola vez,
~ los mis ojos alcé,
aten ~ yo le maté.
Quexame

4

de mis ojos

le viene todo este mal,
y ~ eJ. mas principal
es mirarle con antojos.
En le dar enojos,
madre mía emendarmehe,
no digan ~ yo le maté.
O)W~!~1~H (CEl), núm. 21, bis. 59, v.fl—6O. En LM, 1552,
fol. XII, con glosa distlnta¡
Por una vez que mis ojos alcé
dicen que yo le maté.
Ansi vaya, madre,
virgo a La vigilla,
como al caballero
no le di herida.
Dizen que yo le maté.
También en 18V, 1560, U, núm. 37 de esta misma Lora, repí—
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tiéndose los dom versos del estribillo al final de la glosa
<OETD, núm. 303, pág. 402>.
1120
Por una vez que cal
la gente me murmuró.
¡Cuántas cayen y resbalan
y no las murmuro yo!
Recitada así por Fernando Menéndez Menéndez, pescador jubilado natural de Cudfllero, 82 aflos, en la Concha de Artedo,
el 9 de julio de 1985.
1121
A ml me llaman Calores
y yo me muero de frío;
y los chiquillos me disen:
—Calores, vamos ar río.

LLEa.

zita. 7062, tomo IV, pág. 305.
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1122
A ml me llaman Trapillo
y a mi marido, GuiZapo,
¡t’ demonio que me lleve
er canasto de los trapas!
¡CA, zita. 7063, toma IV, pág. 305.
1123
Me llaman resalada,
porque me traje
la sal de tu salero
para el potaje.
CF, tomo 1, pág. 256.
1124
Una corona me ponen
de plata sobredorada
cuando me dicen que estoy
de mi amante apasionada.
CPUs, zita. 2050, tomo U, pág. 211. OIr, it zita. 1047.

r
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1125
DueRo mio, no hagas caso
de lo que dice la gente;
que tengo yo ml querer
en ti puesto solamente.
Ofls, zita. 2397, tomo U, pág. 269.
1126
Todo cuanto me pongo
me lo murmuran,
hasta una cinta verde
que me diO un cura.
OPEs, núm. 7289, tomo IV, pág. 340.
1127
Porque gasto pendientes
dice mA. suegra
que soy aficionada
a lo que cuelga.
Cantada por la seflora Romana de San Lázaro, Zamora, 91 aRos,
a Agustin García Calvo, durante los aRos 1979—80. Canción de
Agueda.
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1128
Tirásteme de la trenza
del mandil, y no cay6,
murmuradora del pueblo
¿qué ganancia te quedó?
ECA, núm. 246, pág. 36.
1129
Porque quise mucho a un hambre
Luí del mundo murmurada
y estos amores malditos
hiciéronme desgraciada.
No salgo más a la calle,
non bajo más a la plaza,
iii salgo a la carretera,
que no quiero que me canten
¡Ay, madre del alma!
el cantar de la lechera.
Cantada por Elvira taro, 92 aRos, natural de Cudfl.lero, en
su casa, postrada en la cama, el 24 de julio de 1985. La canalón consta de cuatro estroPas más:
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SoPlé que tenía vaques
y un huertin lleno de Llores,
soPlé que me casarla
con el galán de mis amores.
Pero todos estos suePlos
fueron vagas ilusiones.
Ya no volveré a ver más
al que causa mis dolores.
Destos amores malditos,
sólo me queda un recuerdo:
un niflin de rizos de oro
y ojos de color de cielo.

Por las noches en la cuna
no duerme sin que le cante
las canciones de aquél hombre
que anda por el mundo errante.
y Linaliza con el estribillo de esta forma:
Non baxo más a la villa
ni salgo a la carretera,
no me da más que me canten,
¡Ay, madre del alma!
el cantar de la lechera.
SegQ Elvira ~‘avo, se canta mucho en Villaviciosa.
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1130
flaen 1 vas young and .Poolish,
1 used to take delight,
To go to baus and dances,
And stay out late at night.

His shoes were neatly polished,
His hair vas neatly combed,
And when the dance vas ayer,
He asked to see me borne.

As ve walked borne togetber,
1 heard the people say,
“There goes another girlie,
That’s being led astray.”

AS, pág. 219, ‘When 1 Was Young And Foolish’. En USO, núm. 10,
págs. 44 a 48, encontramos tres versiones bastante menos castas.
La primera, titulada ‘The Night—Hawk’ dice así:

It vas in tbe balí 1 met him,
He asic me Lar a dance,
1 lcnoved he was a night—haw]c,
From the way he wore bis pants.

His sboes was neatly polished,
His hair vas neatly combed,
Ana vben the dance vas ayer
He asic to taice me borne.
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It vas at my ~

mansion

Where 1 vas led astray,
It vas on my mother’s sofy
Where 1 vas Lorced to lay.

When 1 voice up next morning
The sheet vas stained with red,
1 seen that dirty son—of--a—bitch
Had stoled my maidenhead.

Now come ah

you young ladies,

And taice warning from one who knows,
flon’t never let a night—hawk
Get }ils hand into your clothes.
La segunda versión, ‘The Sailor Girl’s Lament’, sólo recoge el
inicio de la canción porque el informante rehusó cantarla entera
al haber mujeres en la habitación de al lado y porque, de todas
maneras, no le gustaba que los tacos, “dirty words”, quedaran grabados en el disco:
when 1 vas young and handsome,
Well it vas my heart’s dehight
To go to the bahis and dances
And stay out late at night.

‘TWas at the balí that 1 met blm,
And he asiced me Por a dance,
Wel2. 1 1mev he vas a sallar
By the buttons on his pants.
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His shoes vere nicely polished,
And his hair was neatly combed,
After the bali vas over
He asiced to taice me borne.
La tercera versión trae el final de esta forma:
It was in my Lather’s parlor
That 1 vas led astray,
It was in my mother’s bedroom
That 1 vas Lorced to lay.
Now girlies, alí taice warning,
Taice a .Priendly tip Lrom me,
Don’t never let a sailor
Get an inch aboye your knee.

r

1256

1131
Sorne say I’m with child but that 1,11 deny
Sorne say I’m with child but 1,11 prove it a líe
I’ll tarry awhile and soon let them Jcnow
That he likes me too velí to serve me so.
IP, núm. 47, pág. 129, esta’. 5~ de ‘1 Wish 1 Had Never Xnownt
(véanse las demás estrofas de que se compone la canción en los
núms. 69~, 168, 183 y 419).
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1132
Soy una pobre donsella
que no me meto con náide,
y por mor de malas lenguas
tengo mi honor en el aire.
OPEs, núm. 5411, tomo III, Mg. 417.

1133
Por una mala lengua
que hay en mi barrio,
ni mi amante me habla,
ni yo le hablo.
Permita el cielo
que a esa maldita lengua
le caiga fuego.
OPEs, núm. 4708, tomo III, pág. 267.
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1134
Si tus amigos lo saben,
pS mi no es satis2asíón;
que soy mosita donsella
y pierdo mi estSmasión.
CPUs, zita. 2891, tomo V, pág. 74. Cfr. la copla dialogada
de tAnoche te vi con un cazador’ <CSeg, pág. 179):
—Anoche te vi con un cazador
que estabas hablando por el cuarterón.
—No diga usté nada, no lo diga nó,
que soy doncellita y pierdo el honor.
1135
Amor mio, ven temprano.
no me vengas a deshora,
que la vecina de enfrente
es algo murmuradora.
CPUs, núm. 2900, tomo U, pág. 347. La ¡alama en
pág. 257. En

S~4.

núm. 236, pág. 87, de esta forma:

No vengas a deshora, galán a yerme,
no vengas a deshora, galán a yerme,
que todas las vecinas murmurar quieren.
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¡Ay! morena, galán, a yerme,

¡ay! salada, murmurar quieren.

1136
Galán, al ir a misa,
vete por lo retirado,
que tengo yo una vecina
que con todo tien cuidado.

~

SCA, ntm. 34, pág. 6. En

núm. 352, pág. 138:

Galán, si vas a mi casa,
cantando, bailando,
navegando, navegué,
vete por lo retirado
¡y olél
que tengo yo una vecina,
que con todos tien cuidado.
1137
Molinero, molinero,
no vengas de noche a yerme,
que estoy sola ni el m*ltso
y sos murmura la gate.
¡CA, ntn. 819, pág. 145.
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1138

Deseo de ser tuya
de horita en hora,
por 11k-arme de lenguas
murmuradoras.
Hable quien hable,
con vinagrillo Luerte
riego la calle.
zita. 3066, tomo II, pág. 446.

1139
Las vecinas y comadres
se juntan a murmurar;
que se las come la envidia,
de ver que me quiere Juan.
CPUs, zita. 2111, tomo II, pág. 221.

*

*

*

*

*

,
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17

INICIATIVA Y SOLICITUD

17.1

Proclamación de Fe en el Amor
1140
¡Ay, madre!, al amor
quiéro íe, amo le,
y tengo le por sefior.

~

zita. 528, pág. 595, procedente del 0Ev, núm. 49; en

el “OB”, fol. 92, aparece vuelto a lo divino:
TaJ. NiZa y pastor
quiérole, Imole
y ¿mole y quitrole por sellar.
y aliado Aun que “seg~n Margit Frenk Alatorre es ‘versión a
lo divino de ‘madre, al Amor /quiérole, ámole, / y amo y tAn—
gole por seifor’, incluida en Caiétain, Second livre d’airs...
ParIs, 1578, fol. 18 y.9, y en otras fuentes’. Entre otras está el xis. 373 de la Biblioteca Nacional de Paris, fol. 230,

1262

1141

Cuando le veo
el amor, madre,
toda se arrevuelve
la mi. sangre.
nta. 573, pág. 610, del mm. 17.698, ca. 1560—70,
núm. 34. Cfr. La bailada francesa <a~ oit., pág. 29):
~,

Toz 1±cuers — nt de joie
quant le voil

1142
Aunque yo quiero ser beata,
eJ. amor,
el amor me lo desbarata.
“OB”, fol. 229

y.9.

~,

ata. 520, pág. 593, donde se la

compara con este estribillo

procedente de CPB, fol. 5:

Caballero, muy en balde
dependéys vuestro querer,
que beato <ais) quiero ser.

*

*

*
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17.2

Pide que la LLeven

1143
Marinero hondure2lo
que ya te vas a la nial’,
llévame en tu velero,
llévame en tu velero,
que quiero navegar.
Marinero hondure5o
que ya te vas a la mal’
tráeme en tu. velero,
tráeme en tu velero,
conchitas de ultramar.
FSW, págs. 74 y 75, canción de marinero hondurelio; el estribillo,
al Linalizar la estr. i~, dice así:
Siempre cantando,
alegre bailando,
en cada puerto
va dejando una ladina,
una rubia, una morena,
y una docena
quedan diciendo:
y al cantarlo otra vez, después de la estr. 2!, aPiade la palabra Li—
nal: “Marido”.
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1144
Marinerito pulido,

llévame a tu camarote
y si no tienes petate
tápame con tu capote.
ECA, núm. 559, pág. 86.

1145
Aló enriba haiche tiros,
debe d’haber cazadores ¡
lévame, Manoel da alma,
lévame adonde ti Lores.
TM, núm. 109.
1146

¡Por Dios! Llévame a una huerta
y dame unos pase! tos,
que me estoy cayendo muerta.
LLF, pág. 65, soleá interpretada por la Fandita, ca. 1850—
1920, la NiZa de los Peines (“que cayéndome estaba”), y otros
cantaores.
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1147
Panadero,
que llevas trigo
a Segovia,
llévame en tu caballo,
seré tu novia.
¡CA, núm. 706, pág. 110. Giraldilla cuyo estribillo dice
así:

Róndale
majito a la ventana
y échale

llave al candadito
y ciérrale.

1148
Ay de mi que me oscurece
pasar el riLo y no puedo;
¡pásame Manuel de]. alma~
en tu caballo ligero!
ECA, núm. 530, pág. 81..
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1149
Atraca, atraca,
que soy niZa, y no puedo
pasar la harca, marinero.
Aorilla el barco
que me muero.
OMPE, nús. 246, tomo II, pág. 62. En LH, núm. 45, pág. 102,
de esta forma:
Orilla, orilla,
que esta noche no duerme
sola la nUla.
Marinero ¡
orilla ci barco,
que me muero.
De asunto similar es este villancico del siglo XVI que recoge el 01W, núm. 337, donde la primera persona femenina no
aparece de forma totalmente explícita:
Pásame por Dios, barquero,
d~aquesa parte del río,
duélete del dolor mio.
Que si pones dilagión
en venir a socorrerme,
no podrás después valerme,
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según mi grave pasión.
No quieras mi perdigión,
pues en tu bondad confio,
duálete del dolor mio.
Que d’esa parte se halla
descanso de mis tormentos,
y en aquesta la batalla
de mis tristes perdimientos
¡Oh, ventura! Trae los vientos
homildes, mansos, sin brío,
duélete del dolor mio.
La glosa se continúa con otras cuatro estrofas.

Alin, en

nota a esta canción (9~, zita. 128, págs. 392 y 393), aPiade que “Figura en el Cancionero de galanes, ¶520, pág. 19
<“Pásesme”) y de forma idéntica en el de Francisco Ocafla,
1603, quien además lo vuelve a lo divino:
Abrasme por Dios, portero,
que peno cori este frío:
duélete del dolor mio.
El Cancionero de Ulvas, núm. 57 ¿bis. 95 v.i—99, cOrra
ge “daquella”. La canción fue glosada por Andrade Candaba y
González de Eslava con las mismas variantes en ambos: “FAsq
me”, “de esotra”. Además fue recogida por varios pliegos
sueltos:

.,

1268

a) (llosa del romance de don fristán..., flp. MM, II, núm.
LXVIII. El mismo, con variantes en el texto, en Pliegos poé-ET1 w408 710 m
ticos de Praga, 1, pág. 157.
b) Aquí comiencan sen maneras de coplas y Villancicos...
en íd., de Perea (también en Gallardo, III, 1153).
c> Comiencan las coplas de Antón el vacuero de Morana. (fl~
Frenk Alatorre, Cancionero de galanes, XXI).
d) Coplas de unos tres pastores Martin e Miguel e Antón
(íd., íd.).” Basta aquí la cita de Alin.
LH, en el grupo de canciones del núm. 45 antes citado,
pág. ¶02, también la incluyo junto con otras del mismo tena:
a) procedente de MYPPEyP, pág. 7:
Al otro lado del río
hay un tiesto de claveles;
echa la barca, barquero,
que quiero pasar a verle.
i,) copla gallega (no se menciona la fuente):
Renta, barquciriflo, roma,
non deixes q’ a auga nos leve,
que quero ver meu amor
antes de qu’ a noite cerre.
a) de

~

pág. 61:
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O Tejo ni chelo,

o barco nao anda.
Bu quería paisar,
passar a cutra banda.
d) cantar de corro de nUlas:
Caballito blanco,
sácame de aquí;
llévate a la tierra
dónde yo nací.
El mismo en ~
pág. 63 (y. 2, “llévame”) y FiSJ <Méjico)
con la variante en el y. 3, “llévame a los campos”.
1150

1 cannot get to ¡ay lave it 1 itad dee,
The vater of Tyne runs betveen blm ant! me;
Md Itere 1 must stand vith a ten’ in ay ~
Both sighing and sickly ay sveet—heart to sea.
o vhere is tIte boatman, ay bonny binny?
O vhere la tIte boatuan? bring hin tome
To ferry me ovar tIte Tyne to ¡ay honey,
Md 1 vilí remember the boatman arid thee.
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O bririg me a boatman, 1,11 give any money,
And you for your trouble revarded shall be,
To ferry me ayer the ?yne to uy honey
Or scull hfr across that rough river to me.
NNFSB, núm. 78, pág. 143.
1151
Qué déj ame subir al carro, carretero,
que déjame subir al carro, que me muero.
Déjane subir al carro, carretero,
que dEjase subir, .que de pena me muero.
Que déjame subir al carro
carretero de mi vida;
dEjan subir al carro
aunque me cueste la vida.
LH, agrupada en el zita. 16, pág. 40, procedente del 93~.
pág. 123. Agustín García Calvo la recuerda con la variante en
el último verso “que me espera mi querida”. CSep, pág. 97,
trae el estribillo sólamente <“que yo por ti me muero”); estribillo que forma parte de tan canto lairador en el que la
estr. ti está en voz masculina y la segunda en voz femenina
(véase el rita. 1538).
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1152
Estando en la ventana,
me dijo un galan:
—Aguila real hermosa,
¿cuándo volarás?
Yo le respondí:
—cuando tú, vida mía,
me saques de aquí.
C?Es, nún. 2304, torno II, pág. 253. La misma en CF, torno 1,
pág. 152.

a
En casa de mis padres
vivo rabiando;
sácame, vida mía,
por el vicario.

OFEs, núm. 3126, tomo II, pág. 455. La misma en CF, tomo 1,
pág. 126.

r
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1154
Bien puedes, majito mio,
sacarme manifestada,
porque mis padres no quieren
yerme contigo casada.
OPEs, núm. 3125, tomo II, pág. 455; en nota a pie de página, 36,
se especifica que trAtase de

copla aragonesa. Uno de los fueros

más importantes de Aragón era la Manifestación, en virtud de la
cual el Justicia Mayor retenía al que se quejaba de violencia, en
una cárcel llamada de los manifestados, hasta que la causa se sentenciaba. (Lafuente, II, 173).”

1155
Si mis padres no quieren,
y lo hazen tan mal,
sácame, mi vida,
por el Oficial.
CETT, núm. 881, pág. 717, de CM, 1601, pág. 287.

:
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1156
Arriba galán, arriba,
sácame de esta ribera,
que como soy pequeflina,
cábote na faltriquera.
BOA, núm. 536, pág. 82.

1157
Vida de mi vida,
si bien me quieres,
de esta tierra me saques
y a otra me lleves.
al núm. 870, pág. 713,
MG, 1626, fol. 16 a’.2 y vA. CETT, en nota
cancioncilla de González de Eslava <muerto en 1611>, Coloquios
Vida de mi vida,
si me quer4is bien,
dad acá la capa
y el sayo también.
Con el verso inicial, Aun (ib.).recoge los siguientes cantarci—
líos:
a> De AGLC, pág. 449, donde se la califica de canción vieja, tenemos4

r
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Vida de mi vida,
corazón de otre,
¿cómo os Lué con los besos
de la otra noche?
b) En CG, Ecl. 16 r.~ y vA, hay otra que dice:
Vida de mi vida,
vámonos de aquí,
quitaremos que digan
de vos y de ini.
c> El ms. 2915, 1620, fol. 319 vA, nos ofrece:
Vida de mi vida,
no me naltratéis,
que muy claro beo
que otro amor tenéis.
d) “SA” recoge:
Vida de mi vida,
no lloréis, amOr,
que la despedida
será con dolor.
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1158
Leváime, amor, de aquesta terra
que non Paré más vida en ella.
Leváime, amor, al isla perdida,
leváime con vos, pois sois mifla vida,
que eJ. corpo sin alma nan vive en la terra
que non Paré mas vida en ella.

LMIEM, 1536, Fol. 92. CETI’, núm. 268, pág. 469.
También en el Cantar de los Cantares (La Vulgata, 1, 6), la esposa pide ir en pos del esposo: “Indica mihi, qtem diligit anima
mea, ubí pascas, ubi cubes in meridie, nc vagan

incipiam post
greges sodalium tuorum. (Huéstrame tu A quien ama mi alma, donde
apacientas, donde sesteas al medio día, para que no comience A
vaguear tras los rebaflos de tus compaiferos.)” (F. Bcio de S. Miguel). Cfi’. P—F’LL, 1, vs. 33—40:

Dime~ ampr de mi alma, ¿do apacientas

el tu hermoso ganado, y tu manada?
¿dónde haces la siesta, donde asientas?

¿d6nde tienes tu albergue, y tu. majada?
Que no es justo, mi Esposo,que consientas,
que entre pastores tantos yo ande errada.
Que en tierra do apacientas mil pastores,
¿cómo podré yo’ hallar los mis amores?
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1J159
It’s pity me, ny darling,
It’s pity me, 1 say.
It’s pity me, ny darling,
And carry me avay.

AB&FS, págs. 321 y 332, estribillo de ‘The Factory Girí’. La canción completa dice así:
No more shell 1 work in the Lactory
To grease up my clothes,
No more shall 1 work in the £actory
With splinters in my toes,
No more shall 1 hear the bosses say,
“Boys, you~d better dauJ-f,”
No more shell 1 hear those bosses say,
“Spinners, you had better clean cEE 2’
No more shall 1 }aear the drunmer wheels
A—rolling over my head;
When the Lactory girís are hard at vor]c,
1,11 be in ny bed.

No more shall 1 hear the whistle blow
Te cali me up so seon;
No more shall 1 hear the whistle bioy
Te cali me Lrom my heme.
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No more shall 1 see the super come,
Ml dressed up so Bine;
For 1 know 1111 marry a coxmtry bey
Before the year is round.
No more shall 1 vear the oid black dress,
~‘easy ah

around;

No more shall 1 vear the oíd black bonnet,
With boles ah

in the crewn.

La misma en AFSP, págs. 125 y 126 (“No more shahl see the super
come,

/

Ah

dxessed up so preud”), con el titulo ‘No More Shall 1

Work In The Factory’, canción protesta.

Greenway (sp. cit., págs.

122 a 125) la relaciona con un pliego suelto <bi’Oadside) de hacia
1830, que dice así:
When 1 set out Lar Lowell,
Sorne Eactory .for te Eind,

1 leEt my native country,
And ahí my Lriends behind.
Then sing hit~re—i--Z’e—a--l’e—O
Then sing hit—re—i—l”e—O.
But now 1 am in Loveil,
And su,mnon’d by the behl,
1 think less of the Lactery
flan of my native dell.
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Tbe Lactory belí begins to ring,
Md we must ah

obey,

Ana to oua’ oíd employment go,
Or else be turned away.
Come ahí ye weary Lactory girís,
I~1l have you understand,
I’m goint to leave the .factory
And return to ny native land.
No more 1,11 put ny bonnet on
And basten to the mill,
While ah

the girís are vorking hard,

Here I’1l be lying still.
No more I’h2. lay ny bobbins up,
No more lUí taice them down;
No more 1,11 clean my dirty work,
For Vm going out of town.
No more Vil talce ny piece of soap,
No more lUí go to wash,
No more my overseer shahi say,
“Your Erames are stopped to doEE.’
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Come alí you little dofLers
fiat york in the Spinning room;
Go wash your Lace and comb your hair,
Prepare to leave t}ie room.
No more I’ll Oil mny picJcer rods,
No more 1,11 brush ny loom,
No more I’ll scour my dirty Lloor
Mi in the Weaving room.
No more I’ll draw these threads
AM though din harness eye;
No more I’li say to my overseer,
Oh! dear me, 1 shall die.
No more I’ii get ny overseer
To come and Lix my loom,
No more Vii say to my overseer
Can’t 1 stay out ‘tilí noan?
Then since they’ve cut ny vages down
To nine shillings per week,
lE 1 cannot better vages maice,
Sorne other place I’ll seek.
No more he’li Lind me reading,
No more ~

see me sew,

No more he’ll come to me and say
“Such vorics 1 can’t allow.”
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1 do not iike ny overseer,
1 do not mean to stay,
1 mean to hire a Depot—boy
To carry me away.
The Dress—room girís, they needn’t think
Because they higher go,
That théy are better than the giris
That worJc in the rooms belo’».

The overseers they need not think,
Because they higher stand;
That they are better than the girís
That work at their ccmmand.
‘Tis wonder how the men
Can such machinery maice,
A thousand wheels together rol).
Without the least mistaice.
No’» soon you’ll see me married
To a handsome little man~
‘Tis then 1’).). say to you Pactory girís,
Come and see me when you can.

1281

.1160
A Sevilla me llevan
por los cabellos;
sevillano del alma
tirame de ellos.
CF, tomo 1, pág. 126.

*

*

*
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17.3

¡rse con El

1161
I’ll go down to the brook
Where the waters run clear
1 will lay myself down there
For the saice of ny dear.

Then tE 1 had but five thousand
Five thousand or more,
1 would part with it alí
To the man 1 adore.

1 wouJ.d part with it alí
With my own heart so Free
lE 1 could but a young
Such a young man as he.
FW—CSMs, núm. 1582, tomo VIII, pág. 1428, ‘1,11 Go Dovrn To The
Brook’.
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over the vater arid ayer the sea,
Over tIte vater to Charlie,
¡‘11 talce my petticoat under my art,
Md ¡‘11 go over to Charlie.
FSONE, págs. 262 y 263, estr. 1’ de ‘Over TIte Water To Charlie’.
En nota a la canción se menciona que esta canción, en honor del
príncipe Charles, “vas sung long befare Jacobite songs viere fashion

able.” Las otras dos estrofas de que se compone la canción dicen
así:
Charlie loves good calce anA ale,
Charlie loves good brandy,

Charlie laves to lciss tIte girís,
Sveet as sugal’ caiidy.
I’ll

have none of yovr Indian meal,

I’1l have none of your barley,
¡‘11 have only tIte best of vhite Llaur,
To malce a calce Lar Charlie.
En BKH, pág. 164, ‘Over TIte River To Charley’:

Over tIte river to Leed my sheep,
Over tIte river to Charley;
Over tIte river to Leed my sheep
Ant! balce a calce Lor Charley.
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Your veevily wheat isn’t Lit to eat,
Md neither is yonr barley;
1 ‘¡¡ant none of your weevily wheat
To baice a calce Lor Charley.
Charley, be’s a fine young man,
Charley, be’s a dandy;
Charley luces to sving tbem gals
And Leed theni on candy.
Charley’s here anA Charley’Ls tbere
Md Charley’s ayer tIte ocean;
Md be won’t come bacic again
flnless be talces a notion.
Similar a ésta es la canción de juego infantil •Weevily Wheat’
que aparece en OFS, núm. 520, tomo III, págs. 297 a 301. La versión
A es así:
Oh 1 don’t want none of your veev’ly wheat,
An’ 1 don’t want none of your barley,
Bat 1 want some Llour in halL an hour,
To balce a calce Lor Charlie.
Oh Charlie he’s a fine young man,
Oh Charlie he’s a danday,
Charlie luces to ]ciss tIte gais
An’ be can do it bandy.

1285

me biglier up tbe cbefl’y tree
me riper’ grovs tIte cbarry,
TIte more you hug an’ has a gal
TIte more sIte wants to marry.
Over tIte river to Leed tbem sheep
On buckvheat calces an’ barley,
We don’t care vhat tIte oíd folks say,
Over tIte river to Charliel
Grab ber by tIte lily ‘¡¡bite hand,
An’ lead ber lUce a pigeon,;
Make ber dance tIte Weev’ly Wbeat
Mi’ lose alí Iter religion.
La E:
Ob Charlie Ite’s a fine young man,
Charlie be’s a dandy,
Charlie is tIte very lad
That atole bis father brandy.
La O aflade las siguientes estrofas:
I’d lUce to marry Charlie boy,
Bat 1 vouldn’t marry bis causin,
1 can git plenty of men. lUce you
For Lorty cerita a dozen.
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1 must have your best of wbeat,
1 must bave your best of barley,
AM 1 must bave your best of rye
To baice a calce Por Charlie.
La Dvaria

a:
Charlie vas a nice young man,
O}aarlie vas a dandy,
He rid bis pon>’ into town
To buy tIte gais some candy.

La E introduce estrofas nuevas:
Mammy’s gone to Shav~nee town,
And daddy’s gone to Dover,
Aunt Sally vore ber slippers out
Tripping Charlie ovex’.
IL you lave me lUce 1 love you,
We bave no time to tarry,
We’ll have tIte oíd Lolks fixing round
For you and 1 to inarry.
Tbin]c I’d marry tIte luces of you?
Think I’d marry my cousin?
Why, 1 can get such lads as you
At sixteen cents a dozen!
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XL you can get such lads as me
At sixteen cents a dozen,
You’d better buy a baicer load
And s}4p them down to Boston.
Charlie }ae’s a nice young man,
Charlie he’s a dandy,
Charlie he’s the very lad
That stole ny striped candy!
La versión 1’ recoge e). fragmento:
We don’t want none of your weevily wheat,
And ve don’t want none of your barley,
We want sorne flotar in halE an hour
To balce a calce Lor Charlie.
You thinlc I’d marry the lUces of you?
You thinic I’d marry my cousin?
When 1 can get such lads as you
For fLEteen cents a doten?
y la 13 las dos siguientes estrofas:
Weavily wheat ain’t Bit to eat
And neither Ls the barley,
I’ll talce sorne of the best of flotar
To balce a calce Lor Charlie.

¶ 288

Ob Charlie he’s a ¡fice yoiing

uIWri,

Charlie he’s a dandy,
Charlie laves to kiss tIte girís
Md Leed them peppermint candy.
‘Weevily Wbeat’ aparece asimismo en NCFS, núm. 67, págs. 100 y
101: “Perhaps tIte most videly known and used of play-.party songs
is tbis relic
/.../

oF tIte Jacobite sentiment of two hundred years ago.

Not infrequently ah

losto’ La versión A titulada

trace of its Jacobite origín Itas been
‘Ovar TIte River To Feed TIte Sbeep’

introduce una estrofa de tipo “pastaurelle”:
As 1 come down tIte mauntain
1 give me hor» a blow.
You ougbt to Itave Iteard tItase pretty little
Say, ‘Yonder comes my beau.’
Oh, wait a little
We viii

ah

vhile,

bo>’,

go.

Don’t you know that oíd shanghai
Go 00k 00k ook ook 00k?
One caíd frosty morning
Barne>’ come down tIte road.
He liad no shoes upon lis .feet;
TIte frost

bit off bis toes.

giris
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Over tIte river to Leed tIte sheep,
Over tIte river to Charlie,
Over tIte river to Leed tIte sheep,
Feed them velí on barl~y.
1 von’t have none of your weevily wneat,
1 von’t bave none of your barle>’;
1 must bave sorne of tIte best of wheat
To balce a calce Por Charlie.
Charlie Ite’s a rice young man,
Charlie Ite’s a dandy;
Charlie is tIte very man
fiat 1 would pulí my candy.
La versión E es un fragmento de cuatro versos:
Plorence ran through tIte veevily wheat,
Fiorence ran through tIte barley;
Florence felí down aud brolce her neck
Md so sIte died Lor Charle>’.
AB&FS, págs. 290 a 293, también recoge ‘Weevily Wheat’ de esta
forma:
Oh, Cbarley Ite’s a nice young man,
Charle>’ Ite’s a dandy;
Every time he goes to town
He brings them girís sorne candy.
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Ob, 1 von’t bave none of your veevil>’ wheat,
1 won’t have none of your barle>’,
It’i2. talce sorne Llour and a halL an hour
To búa a calce for Cbarley.
Charley Itere and Cbarley there
And Charle>’ over tIte ocean,

Chanley he’ii come bach soma day
IL be doesn’t change bis notion.
Charley loves good vine and ale,
And Charle>’ loves good brandy,
And Charle>’ loves a pretty girí
As sweet as sugar candy.

Este mismo cancionero incluye otra versión que dice:
Tbe bigher up tIte cberry trae
TIte riper grows tIte berry;
TIte more you hug and ]ciss the giris
TIte soaner tIte>’ viii rnarry.
Ovar tIte hill to Leed ni>’ sheep

AnA ovar tIte vivar to Charle>’;
Ovar tIte river to Leed ¿ny sheep
Qn buclcwheat calce arid baria>’.
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How oíd are you, ni>’ pretty little Mis??
How oíd are you, ni>’ hone>’?
Sbe answered me witIt a ‘Ha, ha’ laugb,
•I’1l be sixteen next Sund.ay.’
wbere do you uve,

¿ny pretty little

There do you uve,

my hone>’?

Mis??

She answered me witb a sweet to be,
‘In tIte loorn bouse witb ¿ny niammy.’
Run along, ¿ny pretty Little ?Aiss,
Run along borne, ¿ny Itone>’,
Run along borne, ¿ny pretty Little Miss,
I’ll

be right tbere next Sunda>’.

Papa’s gone to New York town,
~

gone to Dover,

Sister’s ‘¡¡ore her slippers out
A—kicking Charley over.
Tahe her by tIte lily—white bandi,
And lead her lUce a pigeon;
Mahe bar dance tIte Weevily Wheat’
Tul sIte loses bar religion.
Come, my love, and trip vith me,
‘Tis Honda>’ morning early;
First my hand anA tIten my beart—
‘Tis true 1 love you dearly.
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Charle>’ be is pretty ant! sveet,
Charle>’ Ite’s a danday;
Charley he can Iciss tIte giris
So complete and handy.
Ovar tIte vater and over tIte lea,
.And ayer tIte vater to Charley.
Charle>’ loves good vine and ale
And CItarley laves apple brandy.
1 bave got a sveet little

vife,

A ‘¡rife of ¿ny ovni choosing;
Hug Iter naat and Iciss her swaet
AM go no more a—courting.
Cfi’. la canción ‘Charlie Is My Darling’, núm. 1400, y ‘C3arlisle
Ha’, núm. 1401, como ejemplos de canción jacobita de la rebelión
de 1745.

—
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1163
Madre, la mi madre,
yo me he de embarcar,
a la mar, a la mar me lleva
quien se va al mar.
LA, 1638, pág. 82. Sobre el mismo tema de irse a navegar con el
marinero de su elección, tenemos esta cancioncilla:
Irme quiero, madre,
aquella galera,
con el marinero
a ser marinera.
“Texto procedente de las Rhythmas, de Cam8es, 1595, fol. 163 vA;
sin embargo la canción era ya conocida muchos aflos antes, puesto
que en otra obra del poeta portugés, Filodemo, publicada en 1587,
pero que se supone haber sido representada en 1555, dice (pág. 106):
‘...porque nam colhesem a ela co ele acolheo se em hfta gala, & vede
iá Princesa en; hea galera nueua, como el marinero a ser marinera’.
La encontrarnos en el ms. 17.698, núm. 143:
Quiero me ir, mi madre,
a la galera nueva,
con el marinero
a ser marinera.
En esta versión nos encontramos con el verso no de las Thythmas
de Cam8es, sino del que indica el Filodemo y que será el definitiyo: ‘a la galera nueva’. Así nos lo encontramos en Los cancionerí

1294

líos de Munich, 1597, pág. 191; Poesie di Ginevra Bentivoglio (publicadas por A. Restori en Honienale a Menéndez Pélayo, 1889);
Charles Aubrun, Cancioneros musicales de Módena, núm. XXIII; y el
Romancero de Barcelona, núm. 127.” (CETT, núm. 416, pág. 546).
CEr., asimismo, las siguientes cantigas de Joan Zorro, CdA, núm.
384, pág. 350:
Bl—rei de Portugale
barcas mandou lavrare
e lá irá nas barcas migo,
mia LilIta, o voss’amigo.
El—rei portug(u)eese
barcas mandou Lazere,
e lA irá nas barcas migo,
mia Lilba, o voss’amigO.
Barcas mandou lavrare
e no mar as deitare,
e lA irá nas barcas migo,
mia Lil}ia, o voss1amigo.
Barcas mandou Lazere
e no mar as metere,
e 14 irá nas barcas migo,
mia LilIta, o voss’amigO.
y CdA, núm. 388, págs. 352 y 353:
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Jus’a lo mar é o rio;
eu, namorada, irei
u el—reí arma flavio;
Amores, convusco m’irei.
Jus’a lo mar é o alto;
eu, namorada, irei
u el—rei arma o tarco;
Amores, convusco m’irei.
U el—rei arma navio
eu, namorada, irei,
pera levar a virgo;
Amores, conv1~sco m’irei.
U el—rei arma o barco
eu, namorada, irei,
pera levar a d’algo,
Amores, convusco m’irei.

1296

1164
No me Lalagúéys, mi madre,
Con vue~tro dulze dezir,
yo con él me tengo d’yr.

CETT, núm. 597, pág. 508, del mg. 17.698, ca. 1560—70. núm. 11.
La glosa dice así:
El coragón Femenil
de la hembra enamorada,
cuando está determinada,
mucho es más que varonil.
Amor gragioso y gentil
no dexaredes seguir,
que yo con él me tengo d’yr.
Sobre el mismo tema tenemos la siguiente cancioncilla en la que
la primera persona Femenina no aparece totalmente expll.cd.ta:
Gritos daban en aquella sierra;
¡Ay, madre!, quiero m’ir a ella.
En aquella sierra erguida
gritos daban a Catalina;
¡Ay, madre!, quiero m’ir a ella.
Procede del CMP, núm. 15, Fol. 10, Alonso. “Hanoch Avenary,
Etudes..., la relaciona con ‘aritos daba la pava

/

por aquel

monte...”, de Israel Nadjarah, Zemiroth Ysraél, Venecia, 1599; pero
hay adición de 1587. Covarrubias, Tesoro..., 1611, voz LElIA, trans—

1297

cribe ésta:
Voces dan en aquella sierra,
leifadores son que hazen lePla.
M. Flecha, el Viejo, en su Ensalada La caQa, recoge una versión
que parece la misma de Covarrubias, pero divinizada:
Voces dan en aquella sierra.
Una Virgen es, que caguen ella.
CE. ‘Gritos daba la moreníca...’ 4~steban Daza, El Parnaso, 1576,
Fol. 109 v.Q—11Q7. Para el primer verso de la glosa véase también
el primero de ‘Si me llaman, a mi llaman...’ ¿76.m.

9622”

(CETT,

núm. 70, pág. 352).
Corno ejemplo de la recogida del tema de irse a reunir con el amigo por parte de los trovadores, tenemos esta cantiga de Rey Fernatdez, clérigo que muere en Salamanca en 1277, (adA, ni5n. 266, pág.
242):
Se vos non pesar ende,
madrt, irei u
meu amigo, no monte.
Irei, se Deus vos valha,
por non meter en .Ealha
meu amigo, no monte.
E Lilhe—xi—vos doo
como m’atende 200
meu amigo, no monte.

¶298
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Farewell my lads and Larewell my lasses,
Now 1 think I’ve gotten my choice.
1 will away to yonder mountains
Where 1 thought 1 heard his voice.
Where he does holloa, 1 will follow
Round tIte world that is so wide.
For young Thomas he did me promise
1 would be his lawPul bride.
Singing sweetly and conpletely
Songs of pleasure and of love
My heart is with you altogether
Though 1 live not where 1 lave.
F’W—CSMs, núm. 1420, tomo VIII, pág. 1305, ‘Farewell Lads And

Sobre el motivo de ir en busca del amado, véase la cita del
Cantar de los Cantares en nota al nOii. 829.
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1166
Soy donsella enamorada,
quiero bien y soy amada;
si me llaman desposada,
con él ~
Uno quiero y uno amo, suya
suya soy, suya me llamo;
no lo niego ni lo reclamo,
suya seré.
Tomen pesar o plaser
cuantos lo quisieren saber;
pues que quiero su querer,
yo lo diré.
Quien le pese, llore i ciegue,
nunca duerma nin sosiegue;
aunque manda que lo niegue,
no negaré.
Presumen d~ enamorados
algunos de muy cuitados;
de sus días malgastados
me reiré.
CMI’, núm. 128, L. 75v.Q—76, anónimo. CETr, núm. 85, pág. 360.

1300

1167

Still 1 ion him I’ll Lorgive hum
I’11 go vith hin vherever he goes.
SoL, págs. 242 y 243, estrib., ‘Still 1 Lave Hin’ (véase
el resto de la canción en el nOii. 772).
1168
¡Mare, yo me voy con él
¡s’ha llevaito ese hombre
la rais de ¡ni. querél

OPEs, núm. 3424, tomo III, pág. 9. La misma en FesR, núm.
199, pág. 298. Coplas publicadas por Machado en La Enciclope-ET1 w406 454 m
dia.

1169
Pasa un encajero,
madre, yo me voy con él,
que tiene mucho salero.

PFLeA, pág. 165.

,
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1170
Aguarda, moreno, aguarda;
aguarda y me Iré contigo
y entre los dos pasaremos
la soledA dei’ camino.
CPES, núm. 3408, tomo II, pág. 515.
1171
A la mar que te vayas,
querido Pepe,
a la mar que te vayas,
me voy por verte.
Moreno mio,
a la mar que te vayas
me voy contigo.
C?Es, núm. 2843, tomo II, pág. 339.

De esta otra forma en OvOS

núm. 87, pág. 262:
A la mar que te vayas,
querido Pepe,
por muy lejos que vayas
me voy por verte.
En CMPM, núm. 258, págs. 360 y 361, aparece como esta’. 2! de la
canción de laboreo •Venimos de Vendimiar’ (versión 3!; las otras
dos versiones no son especificaTflente en voz Femenina). La estrofa
1! no está puesta en boca de mujer:
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Venimos de vendimiar, venimos de vendimiar,
de coger ‘ugUas’ por cientos,
y agora vamos a vez’
las de los moflos compuestos,
las de los moi’ios compuestos.
Venimos de vendimiar.
A la mar que te vayas,
querido Pepe,
a la mar que te vayas,
yo voy a verte;
yo voy a verte, ni2lo,
yo voy a verte,
a la mar que te vayas,
querido Pepe.
Elvira Bravo, 92 aPios, natural de Cudillero, recuerda una canción
de baile, que cantan las mujeres, titulada ‘Las Redes’, Se baila de
dos en dos con una red y al Final se arropan: con ella. Su nieto
Agustín también la cantó, coreando a su abuela, en su casa de Cudi—
llero, el 24 de Julio de 1985. Ninguno de los dos recordaba bien la
última estro.Ea, sólo el final: se inicia la canción con nuestra estr.:

A la mar que te vayas
querido Pepe,
a la mar que te vayas
yo voy por verte.

1303

Tended las redes, tendedías,
tendedías sobre la arena,
a los marineritos dormir en ella,
a los marineritos dormir sobre ella,
tended las redes, tendedías.
A la mar cuando salgo
triste me quedo>
que en la mar tengo todo
lo que más quiero.

A la mar como es honda
las voy echando
las penas y penitas
que me vas dando.

4

¡Ay, que se aleja la barca
y el marinerito con ella.

1304

1172
OIt 1 love uy nianima and ¿ny papa too,
OIt 1 love ny mamnia and ¿ny papa too,
OIt 1 love ny manmia anA my papa too,
Eut I’d leave thern both and go vith you.
OFS, núm. 793, tomo IV, pAgs. 306 a 308, estr.
Love’

(véanse las otras estrofas

4!, ‘Careless

de que se compone la canción en

los núms. 270, 597, 296 y 815>. La misma (estr.

5!) en AS, pág. 21

(se aPiade una estrofa,

“Sorrow, sorrow, to ¡ny heart...<1).

hoja suelta facilitada

para poder cantar en una reunión durante

el curso de verano en tighton
nuestra estrofa
estr.

Polythecnic,

En una

Julio 1986, aparece

incluida e~ ‘TIte Queen Of Hearts’

<núm. 95), como

2! de esta forma:
1 love ¿ny .Eather, 1 aove ¿ny motber,
1 lova ny sister,

1 love ¡ny Irother,

But 1½Lorsalce them alí and go ‘¡¡itt >rou.
Con variantes en los dos últimos versos la cantó Tami Wismer
(véase núm. 95 ya citado):
1 love my £riends and relations too,
But I’l1 leave tItem alí,

to go with you.

En SOL, págs. 150 y 151, aparece como estr.

2! de ‘Love Is Pleas—

ing’ (véanse las demás en nota a los núms. 278, 795 y 791; y en 105
núms. 262 y 819), de esta otra manera:
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1 leLt ¿ny Lather, 1 leEt ¿ny mot}aer
1 leLt niy brothers and sisters too
1 leLt my home and ny kind relations
1 left thein alí .Eor tIte love of you.
Muy similar a ésta es la variante que se recoge en FSJ, 1977,
pág. 231, última estrofa de ‘TIte Wheel Of’ Fortune’ (las demás en
los núms. 278 y 262, ya citados):
1 leLt ¿ny father, 1 leLt my mot>iflr,
1 leLt ¿ny sister and brothers too,
1 left ¿ny Lriends and ¿ny whole acquaintance,
1 leLt tIten al). to go with you.
Sobre el tema “1 leLt my Lather/mother...”, véanse además las
núms. 769, 261, 263 y 1173, entre otras.
OFS, núm. 760, págs. 262 a 266, trae una versión puesta en baca
da hombre dentro de la canción ‘1 Lova You Well’, O <véase nóm.
1174 >; Linaliza la estr.
I’ll leave

ni>’

21 con estos versos:
fat}aer and niother too,

1011 leave thern both Lor the sake of you.
También queremos hacer constar en esta nota la estr. 3! de ‘The
Queen of Hearts’

<núm. 95> que Tamá Wismer nos cantó en Los Angeles:

My father let me Lour thousand lands
AM servants man>’ at ¿ny coznmand.
At ¿ny co,nmandment tItye ne’er sItalí be,
1111 lene them alí to go with tItee.
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1173
My dearest dear, the time draws nea.r
When 1 and you must part;
And no ono knows te inner grieves
Ot ¿ny poor aching heart.
To see what 1 sutfered for your sake,
You are who 1 love so dear,
I’d rather 1 could go with you
Or you could tarry hero.
O my oid mother’s bard to leave
Ny father’s on rny mmd,
But Lor your sake I’fl go w±thyou
Lid leave them ah behind.
Bat Lor your sake 1’1i go with you,
O rnother, fare you wehl,
Por fear 1 never seo you any more
Whule hero on earth wé dwe3-1.
EFSSA, núm. 77, pág. 13, estroFas 1! y 2!, ‘My Dearest Dear’;
véanse las otras dos estrofas de que se compone la canción en los
núms. 1286

y 225.

Sobre el tema de “dejar padre/madre” véase la

nota al núm. 1172.OFS, núm. 760, tomo IV, págs. 262 a 266, recoge
la primera esta’, inmersa en la canción ‘1 Love You Well’, versión
E <de sexo ambiguo), de esta forma:
The time dravis near, ni>’ dearest dear,
When you and 1 must part,
TIte grief and voe you never can hnow
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02 uy poor tender heart.
what 1 bave suffered Lor your sahe,
Itis you 2 lave so dear,
1 vould be glad you’d go vith me,
Or 1 could tarry Itere, ben, Itere,
Or 1 could tarry Itere.

1174
TIte time has come Lor us to part
AnA sorrow grieves me to

ni>’

Iteart,

Sirice ve haya come tao far apart,
You are tIte darling of my heart.
Oh Willie, ob Willie,

1 lave you veil,

1 love you more than tongué can telí,
1 lave them giris in Texas tao,
But I’l1 leave t}aem al). Lar tIte sake aL you.
OFS, nOii. 760, tomo IV, págs. 262 a 266, estr.

l~y 21 de la ver

sión Dde ‘1 Love You Well’; canción muy relacionada con las dos
anteriores y parece compuesta de fórmulas y estrofas recurrentes
en la lírica

anglo—americana.

La canción Linaliza con estas dos

estrofas:
TIten ain’t but ono thing 1 haya not toid,
Ny love for you is lUce a ring of gold,
A ring is raund and Itas no end,
So is my lave Lor you, my Lriend.
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Oh it’s sometumes ram and sometinus

*110V,

And sometianes hail and tIte vmd does blov,
Arad sorne ma>’ laugh and sorne ma>’ ci’>’,

Eut it’s in

ni>’

grave I’d rather líe.

El mismo cancionero ofrece tres versiones en voz masculina; aun
que no coinciden plenamente con la nuestra, sin embargo, comparten
versos y estrofas semejantes.

La A dice así:

When me anA rny love did first depart,
With grief and sorrow sIte brolce my heart,
1 gaye to her ni>’ departing Itand
To make her safe ira tIte foreign land.
Thinks 1 velí,

1 vIII love you velí,

1 love you more tItan tongue can telí,
1 love

friends and relations

ni>’

a~t i’íí

too,

leava them alí Lor to go ‘vith >‘ou.

TIte grass is grean and tIte rose is red,
You are

ni>’

love tilí

1 auii dead,

Arad vben Vm dead and gone to rest,
Remember tIte ono that you lave tIte test.
It sometimos blows and it sometimos snows,
Arad sorne viii veep and others vilí moan,
Arad sorne viii laugh ‘¡¡hile others ci’>’,
So in our graves ve ah

must he.
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Sorne ‘¡dli veep in a sori’owing va>’

For tIte loss of one vIto cannot stay,
LE sIte is gone, sIte can but go,
Oh tIten what malces me love her so?
One thing to you 1 haven’t toid,
Ny love to you is lUce a ring of goid,
It’s round anA pure and it has no end,
Ny love to you is lUce a trusted Lriend.
La versión E es muy similar a ésta, afladiendo la estrofa
crita en nota ah núm. 1266.

La C:

1,11 give to you~t}ae parting hand,
Arad bid you adieu to tIte foreigra latid,
att ai tIte secreta of ¿ny heart
1 ‘¡¡ant you to ]cnov before ve start.
Ny dearest girí, 1 love you vehl,
1 love you more tItan toragne can teil,
1,11 leave

ni>’

Lather atid mother too,

1111 leave them both Loa’ tIte salce of you.
1<11 give you goid,
IL you vilí

1,11 give you pearl,

be my ioving girí,

You once said no, but nor sa>’ yes,
1,11 never love you none tIte len.

trans-
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Remember love, atid bear in mmd,
A Lait}xEul frierad is hard to Lind,
Arad vhen you fiud a frierad t}iats true
Don’t change the oid ana Lar tIte new.

My lave Lar you is pura as goid,
My lave Lar you 1 can’t unfold,
My lave Lar you is so ver>’ true>
1 cannot love nobody but you.

mere is ane tUng 1 have not toid,
My lave Lar you is hilce a ring of goid,
So raurad and piare it has no etid,
so la ~>‘ lave ta you, my Lriend.
Now vinter comes, vith its ice atid srtow,
TIte raindrop falís anA tIte wind doth blow,
So you ma>’ laugh atid 1 ma>’ cry,
&at caíd iii tIte grave ve both must he.
TIte grass is green, tIte rose is red,
You are my true love tul I’m dead,
Arad vihen I’m dead anA gane to rest,
Remember tIte one that laves you best.
Eh mismo cancionero incluye también una versión E en la que el

sexo de la primera persona no aparece de forma clara; tres de sus
estrofas se encuentran transcritas en nota a los titas. 117~ , 1266
y 225. La estr. 25 dice así:
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Your compara>’, ¿ny dearest dear,
Your campan>’ unto me,
It maices me thinlc trhen yau’re aya>’
That ever>’ day is three.
That ever>’ da>’ is three,

true lave,

Arad ever>’ haur is ten.
It ¿nalces me weep when 1 shouhd sleep,
Arad say ¡‘ve lost a frierad, Prierad, Lriend,
Arad say ¡‘ve lost a frierad.
y la estr.

5~ can que Linaliza es de esta forma:

There’s ana t}airig mora, ¡ny dearest dear,
IB 1 s}aould be so boid
As ta place a round vithin your heart
My secrets to unfoid.
As to place a raurad vithin your heart
That never could be removed,
That tUis vItole world might plainly see
How trul>r 1 lave tItee, thee, tItee,
Hoy trul>’ 1 lave tItee.
Randolpb, en nota a la canción 760, pág. 262, nos invita a compa
rar las canciones aquí agrupadas con ‘¡4>’ Dearest Dear’ (núms. 225
y

1173), ‘TIte Brisk Young Lover’ <núm.

),

‘Sweet Ehien’ (no re-

cogida en este cancionero; véase Pound, Fohk<-Song of Nebraska atid
tIte Central West, pág. 46) y ‘Banis}mient’ (EScS, págs. 484 a 486).
Véanse, además, las canciones agrupadas en el núm. 1174: todas e—
lías comparten la estrofa del tipo “1 lave my father,
mother....Eut

Vil leave thern ah

and go with you2”

1 lave

ffi>’
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1175
Of late 1 am captivated by a Laja’ young man,

1 am daily complaining Lor ¿ny own darling John;
I’l1 be roaming al). day untiltte night shades come on,
1,11 be sItelter~.by tIte green leaves of the Drynaun Dun.
Next Lair day 1’1l get a Lairing .Erom a Fine young man,
Twenty sweet ]cisses From ¿ny own darling John;
ConLuse tIten, consume tIten that say 1 am not true,
Through green groves and loE ty mountains 1’11 rove with
you.
MISB, pág. 263, estr. 1! y 2! de ‘TIte Drynaun Dun’ (véanse las
demás estroFas de que se compone la canción en los nt5ns. 139,
192, 133 y 798
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1176
Salga la luna, el caballero,
salga la luna y vámonos luego.
Caballero aventurero,
salga la luna por entero,
salga la luna y vámonos luego.
Salga la luna, el caballero,
salga la luna y vámonos luego.
RSV, núm. 18, vol. 22 v.g. CETT, núm. 452, pág. 564. CEr. los
dos últimos versos de esta giraldilla (ECA, núm. 705, pág. 109):
Una asturianita
del cielo bajó,
con el pelo trenzado
y por remate ‘ana Flor.
En la Llor una rosa
y en la rosa voy yo;
várnonos duePlo mio,
duePlo mio, vámonos.
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117?
Váime, que lleva mi majo
la montera pico abajo;
vóime, que mi majo lleva
pico abajo la montera.
GEA. tomo XIV, pág. 23, donde se dice que el prototipo de montera “era de una sola ala, pero también se usaron de dos, siendo resultado aquélla de la atrofia de una de éstas. Llevaba el pico erguido, picona, siendo prenda muy airosa, demostrando mal gusto el
que la pusiera con el pico vuelto.”
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1178
Morenica me llaman
los marineros,
si otra vez me lo dicen,
me va>’ con ellos.
CETT, pág. 154, canción de boda de los sef’ardfes orientales recogida por Larrea Falacia. M. Alvar, en PTJE, ntm. 161 (bis) y
161 (bis) a, págs. 147 y 148, la recoge en los Balcanes como final
de un canto de boda (véase el inicio del alazo en el núm. 1065) dc
esta otra forma:
ttMorenicaI~ a mi me llaman
los marineros.
Si Otra vez a mi me llaman,
me yo con ellos.
“Morenica” a mi llama
el hijo del rey.
Si otra vez a mi me llama
me yo yo con él

y
“Morena” me llama,
el hijo del rey.
Si otra vez me llama,
me va yo con él.
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Cfr. la seguidilla que aparece en la otra El servir a seflor
discreto, II, 8, comedia de Lope de Vega Lechada ca. 1610—1615:
Mariquita me llaman
Los arrieros;

Mariquita me llaman,
voyme con ellos.
• núm. 1438, tomo II, pág. 65. La recoge d.c esta forma:
Morenita resalada
me llaman los marineros;
otra vez que me lo digan
me voy ah muelle con ellos.
y CEsp, pág. 112, la trae de forma casi idéntica:
Morenita resalada
me llaman los marineros;
otra vez que me lo llamen
me tengo de ir con ellos.
LH, agrupada en el zita. 16, págs. 39 y 40, de CPB, pág. 517, nos

ofrece la siguiente puesta en boca de hombre:
Salteifito me dicen
las santiaguesas;
otra vez que me 4igan
me Iré con 0llas.

*

*

*
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17. 4
17.4.1

Invitación
Le Invita a ¡rse con Ella
1179

Galán que estás avezado
a dormir en la retama:
si te vinieras conmigo,
si, si,

durmieras en buena cama.
¡Y anda!

~

nOii. 406, pág. 160. Este mismo cancionero trae 5 versiones más: la núm. 404, pág. 160, dice así:
Pastor que estás en el monte
y duermes entre Ja rama:
si te casaras conmigo,
pastor,
durmieras en buena cama.
¡Y anda, y anda!
La nOii. 405, misma página, es una trasposición a la voz masculina:

Mociquina de Santianes
que comes pan de centena,
¡ay, a>’, ay!
si te casaras conmigo,
si, si,

comieras pan de lo bueno.
¡Y anda!
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y asi también, pero en voz femenina, es la núm. 4O7~ pág. 161:
Pastor que estás en el monte
comiendo pan de centena:

si te casaras conmigo,
comieras pan de la bueno.

La misma en eJ. zita. 408, mIsma pág., intercalando “pastor” entre
los versos 3 y 4, y finalizando “¡Y anda!”. La zita. 403, pág. 159,

se compone de varias estrofas de este tipo:
Pastor que estás en el monte,
pastor,
y duermes entre la rama:
si te casaras conmigo,
pastor,
durmieras en buena cama.

¡Y anda y anda!
Pastor que estás en el monte

descalzu triando lreflesz
si te casaras conmigo,

calzarfB banes madrofles.
Salto y kinco por el monte
descahzu y triando espinos,
mejor que en esos llugares
con madrelies y escarpinos.
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Pastor que estás en el monte,
comiendo pan de centeno:
si te casaras conmigo,
comieras del trigo bueno.
y también así:

Soy nacida en la caballa,
si, si,
y pastora Bit mió madre;
morrena ya en el llano,
si, sí,
que me faltan a el aire.

¡Y anda y anda!
Pastor que estás en el monte
descahzu triando trefes:

si te casaras conmigo,
calzaris bones madroltes.
Comiendo pan de centeno,
descalzu y durmiendo en rama,
tengo yo en estes altures
la tranquiliad

del alma.

Yo subirá a la montaifa
y pastora me taré;
dormiré en la to cabafa
y el rebaftu cuidaré.
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En ECA, núms. 548 y 549, se recogen dos variantes más:
Pastor que estás en el monte

y duermes entre la rama,
si te casaras conmigo
durmieras en buena cama.
y
Pastar que estás en el monte
y duermes entre el jelecho,
si te casaras conmigo,
durmieras en blando lecho.
En

A~ ,

núm. 8, pág. 75, “si te vinieras conmigo”:
Pastor que estás en la sierra
y duermes entre arena
si te vinieras conmigo
durmieras en sábanas nuevas.
Pastor que estás en la sierra
y duermes en la majada
si te vinieras conmigo
durmieras en buena cama.
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1180
De tu cama a la mía
pasa un barquillo;

aventtrate y pasa,
morena mio.
“SA”, núm. 47. CBr. CFMOx, tomo 1, núm. 1478, versión D: “De tu
casa a la mía /no hay más que ura paso;

¡ ven

acá, vida mía, /dame

un abrazo.” (CALPH, núm. 2289, pág. 1093).

1181
No me habléys, conde,
de amor en la calle.
Cata que os diran male,
cande, la mi madre.
Mañana yré, conde,
a lavar al río,
allá me tenéys, conde,
a vuestro servicio.

Z,ss1,

ntm. 6.Lo incluye completo LMIOL, 1554, Bol. CXXXVI

(CP—EO, pág. 356, donde figura como anónimo):
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¿Cómo queréis, madre,

que yo a Dios sirva,
siguiéndont5 el Amor
a la cantina?
Mientras más a Dios sirvo
Amor más me sigue;

mientras d’Aznor huyo,
más me persigue,
Tal vida como ésta
no sé quién la viva
siguiéndom’ el Amor
a la contina.

No me hableis, Conde,
d’Amor en la calle;

catá que os dirá anal,
Conde, la mi madre.
Mañana iré,

Conde,

a lavar al río;
allá me tenéis,

Conde,

a vuestro servicio.
Catá que os dirá mal,
Conde, la mi madre:
d’Amor en la calle,

no me habléis, Conde.
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También en CETr, núm. 369, pág. 523—524. La tradición del encuentra de los amantes en el río —a la orilla del agua, en la fuente—
viene desde antiguo y es larga. Así, la encontramos, tanta en las
cantigas, como ésta de Martin Codax (CdA, núm. 495, pág. 444):
Quantas sabedes amar amigo

treides comig’a lo man de Vigo
e banhar—nos amos nas ondas.

Quantas sabedes amar amado
treides comig’a lo mar levado
e banhar—nos emos nas ondas.

Treides comig’a lo mar de Vigo
e veeremo—lo meu amigo
e banhar—nos emos nas andas.
Treides comig’a lo mar levado
e veeremo—ho meu amado

e banhar—nos emos nas ondas.
como en la giraldilla que recoge el CMLPA, núm. 37, pág. 15, y LI!,
baja el zita. 201, pág. 355, donde el amigo acepta la invitación de
entnar a nadar en el río:

—¿Quién quiere entrar conmigo en el río,
quién quiere entrar conmigo a nadar?

¶324

—Yo que no sé nadar, morenita,
yo que no sé nadar, entraré.
Ya que no sé nadar, morenita,
yo que no sé nadar, mariré.

1182
(Gobernador)
Al seflor..........
le venimos a decir

que se venga con nosotras,
si se quiere divertir.
Canción de Agueda; la cantó la seifora Romana, de San Lázaro, Zamora, de 91 aftas, a Agustin García Calvo, en 1979—80.

*

*

*
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17.4.2

Le Invita a Entrar
¶183
yente, carretero, yente
que me da pena de verte;
ehta noche vas a ver
si sirvo para quererte.

Carretero, carretero,
yente juntito a mi vera
qu’ en la ventana d’enfrerita
una morena te espera.
CPEx, núm. 21, pág. 78.

1184
Ven a yerme, ven a yerme,
ven a yerme que estoy sala,
ven a yerme, ven a yerme,

ven a yerme que estoy sola,
tengo la puerta atrancada
can el mango de ha escoba,
con el mango da la escoba,

ven a yerme que estoy sola.
Isabel Tasar Boto, 65 años, de Trasmontes, CangMde Narcea, la
cantó en su casa el 13 de agosto de 1985. Canción de baile ~
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sueltos, baile de Trasmontes>. Manuela María Alvarez <Lina>, 65
altos, nacida en San Salvador, parroquia de Tablao de Ribiella, Tineo, la cantó incompleta en su casa de Nieres, el 10 de agosto del
mismo afta:

Ya sabes que duermo sola,
tengo la puerta atrancada
con el mango de la escoba.
Para los.últinos

versos véase, también, el núm. 361.

1185
Si quieres hablarme y yerme,

ven esta noche al postigo
y mientras mi madre duerme,
estaré hablando contigo.

,

núm. 1907, tomo II, pág. 168.
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•1:I 86
Esta noche, morena,
yente a mi calle,
que esta noche me dejan
salir mis padres.

CPPM, núm. ¶62, tomo 1, pág. 90. Canción de corro de zullas; e).
estribillo

dice asf:
Que no se ya
la paloma, no;
que no se va
que la tenga ya:
Y si se va, déjala,
que ella volverá,
que tiene los palomos
a medio criar.

¶328

1187

¡Y~ LAtín, a Bitin!
Os ~ entrAd
kan45 ~ilós
“¡Oh seductor, oh seductor!

/

k~de~.

/

Entráos aquí,

cuando eh gilós

duerma.” (García Gómez>. Jarcha romance de ha serie Arabe introducida en una moaxaja anónima. La estr.
dice así:
buscan,

1

husa,

/

(¿~,

III,

“Cuando en cierta noche
porque ante el peligro

una moza canta

/

SI donde aparece la jarcha

/ todo
/ suella

cuando correr

1

/ los guerreros
placer / la ocasión re—

corcel
y

lo ve hacia la lucha:”

(Heger, 24), págs. 93 a 99).

1188
¡Alba ~é ma fogbre!
¡Almá dé me—w ie~5reI
Non estand’ ar—raq!be

esta n8jte (Idi”) am8re.
“¡Alba de mi fulgor! /¡Alnia da mi alegría!

¡No estando el espía,

¡esta noche quiero amor.” (García Gómez). Jarcha romance de ha serie árabe introducida en la estr.

5. de una moaxaja anónima; esta

estrofa no guarda relación con las anteriores, y dice así: “Tal Cual

vez una moza/quiere verse can su amante. ¡ Si lo ve, lo que anhela ¡
es burlar a los guardianes / y decir, cuando canta, 1 con acento 50—
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llozante:”

(¿~,

núm.

Iv

(Heger, 25), págs. 101 a 107).

1189
Qvant lo g-ilos er fora
bels ami
uene uos a mi.
Hallazgo “publicado por el prof. 5. G.Arndstead en su nota A
mozarabic Harga azid a Provenyal Refrain,

apud ‘Hispania Review’,

vol. 41 ¡197a7—2, pp. 416/7.” <JA. pág. íE). Cfi’. La jarcha en
el núm. 1187 y las siguientes cancioncillas en que se invita al
amigo cuando los padres o el marido esten fuera o durmiendo.

1190
Ya que me has embrujao,
no me hagas más sufrir,
y al dormirse ml. marlo
la puerta te voy a abrir.
Canta venezolana comunicada a García Gómez en Hálága el 22 de ju—

lío de 1974, por fraset Páez Urdaneta, del Instituto Pedagógico de
Caracas. j~, pág. 16. García Gómez la relaciona con el ~
anterior y la atu. 1187 (fltin.-s -“me »as embrujao”).

’

¶ 330

1191

Solete yo so agi.
Si uoleu qu’eus uaya a abrir,
Are que n’es hora;

si uoleu uenir.
Han n¡arit es de Bara5
}Iont a montalua.

Denia beserá mig.
bm abazis que non tornare!
E yo qu’eu sabia,
pía que tos temps ha fa exi,
Are que n’es hora,
si uoleu uenir.
CU, nOm. XXIII, págs. 37 y 38, donde se especifica que trAtase

de una densa, forma poética muy popular en Cataluifa >‘, aunque geniele del villancico,

es más antigua que éste;

la música que acon’-

peña a estas canciones catalanes es un aire de danza, precedente
histórico de la sardañe. Y, en nota a la canción, se añade que “En

2 —II, 12 y.2
le Biblioteca Central de Barcelona M. 1166, Lol. ¶0 y.
—13, encontró Jaime Molí una composición de Cárceres a tres voces
con texto navideflo catalán, que es igual al 23 de Uppsela con algunas variantes, siendo esta última versión profane de Cárceres.
Esta versión que publica también Miguel Querol en su Canconel

Catalá deis segles XVI—XVIII [pág. 13 y en las paga. 1 a 4 de 15
Parte Musicai7, es la siguiente:
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Solete y verge estich,
s’&m v’oleu veure parir.
Are que n’és hora,
si voleu venir.
Saleta en esta nit,
só verge y mare
parint Deu infinit,
y, sant eh
tanibé vostre,

lo meu pare,
e yo mare

que gloria tas dó sense fi.
Are que ~

hora,

si voleu venir.
¡O, comose alegraven
de tal nove oyr

los pares que esperaren
da les tenebres exir!
La missa valen dii’
de la,

sol, fa, re, mi,

Ara que n’és hora,

si voleu venir.
Cantem tats en est dia
molt devotament,
lloant la verge Maria

y son filí onmipotent,
que’ns dó tal sentiment

que’ns porte a bone Li.
Are que n’és hora,
si voleu venir.”
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1192
Entre usted que estoy solita
y mi. madre está en la calle,

ya le pondré une sillita
que nadie se come a nadie.
PFLeA, pág. 342.

1193
Mosito qu’ est& ‘n la puerta,
entr< usté y me meserA;

que los que

ni’

están mesiendo

han comido poleAs.
,ntn. 6985, torna IV, pág. 290, canción de cotunipia. “PoleAs”
es el nombre que se da en Sevilla a las gachas de harina y miel.
1194
Entra galán y no temas
la claridad de la luna
que e). ala de mi tejado
hace sombra y disimula.

A9~.

núm. 45, pág. 7.
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1¶95

Entre por la ventana

que no despiertes
a mi padre y mi. niadre

que tienen sueño de liebre..
Entra dulce amor

si vienes a yerme.
BOA, núm. 763, pág. 126, giraldilla. La misma, precedida de
una estrofa en voz masculina, en CMLPA, núm. 380, pág. 148:
-En un barco de vela,
marcho mañana;
en un barco de vela
para la Habana.
Entra par la ventana
y no despiertes

a mis padres,
que tienen suello de liebres.
Entra dulce amor,
si vienes a verane;

entra dulce amor
si quieres quererme.
En OPEs, núm. 2910, tomo II, pág. 349, y GP, tomo 1, pág. 125, de
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esta forma:
Echale pan al perro
si vas e yerme,
porque tiene mi madre

suello de liebre.
Con el motivo del perro tenemos también esta otra que recoge OPEs,
núm. 7195, tamo IV, pág. 325:
Cuando vengas a yerme,

ven con sigilo;
que el perro de mi padre
es mu>’ sentido.
No vengas tarde,
y luego, mas que el perro
ladre o no ladre.

Y en Él mismo cancionero, núm. 7194, tomo IV, pág. 325:
Esta noche vendrá usté

y entrará por er postigo,
mi madre estará durmiendo...
¿Entiende usté lo que digo?
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¶ 196

Si pasas por mi calle
de madrugada
tira una piedrecita
a mi ventana.
Tira una piedrecita,

tírala fuerte,
que si me hallo dormida,
que me despierte.
Que si me hallo dormida,
que me despierte

del suello de la aurora,
suello mu>’ fuerte.
CMLPA, núm. 375, pág. ¶46, giraldilla. En CPPM, núm. 445, tornO II,
pág. 229, se recoge una trasposición a la voz masculina:
Si vas al monte
o a la montaBa,
si vas al monte
o a la montafla,
nilla, si vas al monte
o a la montaña
tira le piedrecita

a la ventana,
a la ventana.

?;
;

1336

Tira, tira la piedra,
tlrala fuerte
par si estoy durmiendo
que me despierte.

1197
Por mi puerta pasaste
y estornudiste

sala estaba yo entonces;
¿Por qué no entriste

No me arrenipiles
que si me he eQuivocruido
ya así lo dije.

CPZs, núm. 7449, tomo IV, págs. 366 y 367; y CF, tomo 1, pág. 268.

1198
Cuando pases por mi puerta
desgarra bien, que oiga yo;
que estoy metida en mi sala,
no sé si pesas o no.
OPEs, núm. 2906, tomo II, pág. 348; y en nota 273, pág. 423~ de
Cdv, núm. 50, tomo II, pág. 6:
Se passares peía rua
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Escarra e cospe no chao,
que estou cozendo a candea,
neo sel. se passas ou nao.

.1199
Cuando vayas a cesa,
ponte en lo oscuro,
y le diré a mi madre
que eres el burra.
CPEs, núm. 7196, toma IV, pág. 326. La misma en CF, tomo 1, pág.
259. En CMPM, núm. 55, pág. 237, como segunda estrofa de la jotilla
‘Veinticinco Calvos Fueron’:
veinticinco calvos fueron
un lunes a confesar
y les dijo el sellar cura:
¿Es esto algún melonar?
Veinticinco calvos fueron.
Cuando vengas a yerme
ponte en lo oscuro
pa que piense mi madre
que eres el burro.
Que eres el burro mio
que eres el burro.
Cuando vengas a yerme
ponte en lo oscuro.

r
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1200
Me asomé a la ventana
y vi un sombrero;

conocí que era el tuyo
y abrí sin miedo.
CPEs, núm. 2912, tomo II, pág. 349. La misma en CF, tamO 1, pág.
125.

*

*

*
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¶7.4.3

Proclnaci6n del Deseo

1201
HeminA, qul li—Yáq~b:
‘Aqí an—nis~ póq~.
Non tabit na’yan 1!:
HubbT li—man yabqt
“Madre, dile a Yáqffb: / La sensatez de las mujeres es poca. / No
pases la noche lejos de mi: ¡mi aznar es para el que se queda.” (Sar
cia Gómez). Jarcha de la serie hebrea introducida en una moaxaja
anónima, probablemente de Yehuda ibn Giy~t. Sólo están en romance
£~SA y non (ya que mamanA es internacional), siempre según García
Gómez en

2,

núm. 22, págs. 424 y 425.

1202
Non t’amaray ±115¡con a~4arti
en teSina’ jaljSli ma<a qur~i.
“No te amaré sino con le condición 1 de que juntes mi ajorca del
tobillo con mis pendientes.” <García Gómez). Jarcha de la serie Are
be, en une moaxaje anónima. La estrofa 51 donde aparece la jarcha
dice asi:”’¡Ay, visita —le dije— al que en fuego ¡ de su pena de
amor está ardiendo!’ / Y ella dijo, al negarse por juego, / este
viejo cantar, que es tan bello:” <JA. núm. IX <Heger, 29>, págs.
141 a 145).

¶ 340

1203
Wa—qum bi—jaljZl!

ilA aqnt3.:
qadi ~tagaí zau~i.
“Y levanta mi ajorca del tobillo

/

hacia mis pendientes,

/

que

mi marido está en su trabajo.” (García Gómez, en nota a la ¿~, núm.
Ix (Heger, 29), págs. 144 y 145). Jarcha introducida en una moaxeja
an6nima, núm. 168 del tai~, fol. 111.

1204
Státe quedo, melidiano,
non me rompal—o mantela:
si queres que rampa logo

~

man pal—o medio.

CPG, núm. 24, tamo 1, pág. 164, y núm. 25, pág. 165, “refaixo”.
Benigno Verdasca Gallo (el Rogelio), vaqueiro natural de Aristébeno
<Luarca), de 88 aNos, la cantó como canción vaqueira <vaqueirada),
el 8 de agosto de 1985, en ~í bar—tienda de su hijo en el Alto Aris
tábano, de esta forma:
‘htate quieto rapacín,
no me rompas el reLaMo:
si quieres algo de aquello
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méteme mano por ba5~o,
Y así la cantó también Eufrasia de la Fulgueirúa, de unos 55
afios, en el Campo de San Roque, Tineo, durante el IV Festival de
la Canción Vaqueira, en agosto de 1985:
Estate quieto rapacin,
no me rasgues el reLaMo:
si quieres velo que aquellu
mete la mano por beta.
Eufrasia la cantó en contestación a la que anteriormente habla
cantado Joaquín de las Tabiernas. Como toda canción vaqucira, acabe siempre con el grito “eee”.

1205
Mi amor de una quimera
se salió huyendo;

amor, no seas cobarde;
métete enmedio.
Anda y no temas;
que aquí tienes lo brazos
de tu morena.
CPEs, núm. 2307, tomo II, pág. 254.

¶ 342

1206
Tiéneme debajo
y pídenie celos,
haga Lo que baze
y luego hablaremos.
Ms. 3890, fol. 100 vA. CETT, pág. 233,~nos presenta la cantiga
de Joan Airas (OdA, núm. 303, págs. 276 y 277), en la que el primer
verso del estribillo nos la recuerda:
Amiga, veestes—m’un dia ‘qul
rogar d’un preit’e non vos £ig’en ren,
porque cuidava que non era ben,
mais, pois vos jA tant’aficades i,
Late—lo quer’ e non Berei end’al,
mais vós guardade mi e vós de mal.
Vós dizades que o que meu mal Lor
non queredes, e ben pode seer,
pera non quiz vosso rogo Bazer,
mais, pois end’avedes ten gram sabor,
Late—lo quer’ e non Larcí ~
maix vós guardade mi e v6s de mal.
Ben sabedes como Balamos nós
e me vós rogstes o que m’eu sel.,
e non o Liz, tuis con pavor que ci
de perder eu amigo contra vós,
faze—lo quera e non Larel. end’al,
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mais vós gaardade mi e vOs de mal.
E, se vOs Bordes amigo leal,
guardaredes vossa senhor de mal.

1207
Marido, ¿si quereis algo?
que me quiero levantar.
«CS~ fol. 243 y.2. En CEfl, núm. 541, pág. 599, se incluyen dos
versiones ampliadas de ésta que podría ser la canción—núcleo; asi,
una del
“CS~ Bol. 251, que dice:
Pues con vos ten poco valgo,
y siempre os e de rogar,
ved, marido, si queréis algo,
que me quiero levantar.
y otra del ms. 3915, 1620, fol. 319, que aparece en forma dialogada:
—Mirad, marido, si queréis algo,
que me quiero levantar;
la camisa tengo puesta.
—Tornaos la a quitar.
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1208
Llámanme doifa Ana,

aunque cantonera,
tengo cama de campo
y ármola do quiera.

CETT, núm. 819, pág. 693, de “CLS”, pág. 312. Cfr. esta cantiga
(Cdv, II, 75, i):
Andas morto por saber

ende tenho a minha cama;
tenho—a A borda do río,
A sombra da espadana.
Y esta en forma dialogada que recoge CPEs, núm. 1814, tomo II,
pág. 153:
Pajarito de la nieve,

Dime, ¿dónde tiene ‘r nio?
—Lo tengo ei un pino verde,
en una rama escandio.

k
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1209
411 around my petticoat’s

brown, God knows,

Ah

brown,

araurad my petticoat’s

1 vant you to LucId me hike a hound.
1 ein’t liad none, can’t get a bit, God lcnows,
1 ain’t liad nona, can’t get a bit,
IL 1 gat a little,

1 ‘spect I’d shit.

USO, núm. 204, págs. 634 y 635: “It’. High recalís this fragiuent
of a bewdy song the girís ¿Eat—wagon vhoreg used to s±ng[wken
tbey~made the little towns along tbe Lidian Territor>’ border7.”
Probablemente, fragmento de una serie de estrofas en que cada co—

br darla lugar a rimar con un animal distinto.

*

*

*
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17.4.4

Petición de Besos, Miradas, Requiebros

1210
¡Am¡nu, yA habibil

A1—wah~ me no far~X.
Ben, b5~a m~ bokélla:
io ~e Ide te no±rM.
“¡Merced, amigo mio! / No me dejarás sola. ¡ Ven, besa mi boqui
te: ¡yo sé que no te irás.” (García Gómez). Jarcha introducida en
la estr. 51 de una moaxaja anónima; dice así dicha estrofa: “Hermosa más que todas, ¡ llena de timidez, / a mi, que me derrito / de
tanto padecer, / me requirió de amores / así, más de una vez:” (Ga~
cia Gómez, JA, núm. XXIII (Heger, 39), págs. 255 a 261>. Jarcha ro—
nance de la serie árabe.

1211

Q

kére~ Icomo b6no m!b,

béeame ‘idA n—nazma ~GIc:

bo1c~lla d~ habb al—mullId.
“Si quieres como bueno e mi

¡

ven mi boquita ésta a besar,

¡

que

es de cerezas un collar” <García Gómez). JA, núm. XI <Heger, ai)~
págs. 153 a 157. frAtase de una jarcha introducida en la estr. 51
de uraa moaxaja árabe anónima; dice así dicha estrofa: “Viendo al
espía sobre si,

¡

en un desliz, la bella hurí 1 a su galán le canta

así:” <García Gómez>.
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1212
Guárdanie Las vacas,
Carillejo y besarte he;
si no bésame tú a mi,
que yo te las guardaré.
LH, agrupada en el núm. 114, págs. 197 y 198, junto a la “Letra

que da Wr. Martin Sarmiento como ejemplo de copla vulgar en sus Me-ET1 w490
morias para la historia de la poesía, Madrid, 1775” y que 14. Torner
no ha encontrado en la actual tradici6n popular:
GuArdame Las vacas,
Periquito en la sierra,
guárdamelas bien,
que ninguna se me pierda.
Nuestra copla dio motivo a muchas imitaciones y glosas. Aparece
en CSH, pág. 109 (“Carillo”):
Guárdame las vacas,
Carillo, y besarte he;
bésame tú a mí,
que yo te las guardaré.
y en la pág. 134 del mismo hay una versión a lo divino. Con anterioridad, hacia 1520, aparece en un pliego suelto: “Guárdame las vacas
y qué es cosa y cosa y lamentación (“DPlP”, rrdm. 41). LMISS, 1547,
Lois. XCVI y sa. trae Siete “diferencias”, sin letra. C—FH, 1562,
incluye una trasposición a la voz masculina:

,
.
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Guárdame las vacas
carilleja, y besarte (hé),
si .no bésame señora
que yo te las guardaré.
Semejante a ésta e idéntica a la nuestra es la que glosó Cristo—
bal de Castillejo. En MLS, 1577, sólo se citan los dos primeros ve~
sos (“carilíejo”), al igual que e~ las Ensaladas, 1581, (“carilla...
/ bésame tú a mi”). Aparece como indicador de tono en e). CNS, 1591,
y en eJ. Cancionero, de Francisco de Ocaña, 1603. También se cita en
el Vocabulario de Correas: “Al tono de: guArdan las vacas”.
AUn, 037?, núm. 200, págs. 433 y 434, añade a esta información
los diversos pliegos sueltos en que aparece:
“a) Guárdame las vacas y qué es cosa y cosa y lamentación <Rodr±
guez—Moñino, Doscientos..., núm. 41)5a citad27;
b) Francisco de Velasco, Cancionero de coplas del Nacimiento
Burgos, 1604, da una versión a lo divino: “Guárdame mis mandamientos. •.“;
c) Coplas nuevamente hechas de..., pl. s. anón. (Gallardo, IV,
1472>;
d) Bartolomé de Santiago, s.l.n.a., .(Ga1lardq~. IV, 498);
e) Glosa de olorosa clavellina..., s.l.n.a., Pl. p. SiM, II,

pág. 198;
2) Coplas hechas de Guárdame uds vacas. Con un diálogo que dize
No me desnudevs...”, pl. gót. (Rodrfguez—MOffiflO, Los pliegos poéti-ET1 w3
cos de ‘The Hispania’..., New York, 1961). En nota puesta a pie de
página el mismo Rodriquez—MOfIinO señala, además, los siguientes pl.
SS.: ‘tres citados en el Abecedarium, de Colón (núms. 15.221, 14.555,
15.117); Comienza un romance del conde Alarcos hecho por Pedro de

,
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Riaflo <hacia 1520, &‘itish Museum); Romance de un desafio que se
hizo en Paris de dos caballeros principales de la tabla redonda
(fritish MuseunO; Glosa al romance de Obelerma nuevamente glosado
por Bartolomé de Santiago (Biblioteca Nacional, R—9463). (Este ú1-.
timo seguramente el incluido en d); también indica el e)j
Fray Martin Sarmiento, Memorias para la historia de la poesía
1875, cita —según Torner— ‘como ejemplo de copla vulgar’4¡enciofladO
y transcrito al inicio de esta nota a la canciój.”
Y añade li. Torner: “Hay textos de Quevedo, Lope de Vega y Moreto.
ES el Ensayo de Gallardo se encuentran noticias de glosas en los
nums. 288, 1678, 3257, 3542, 3874,y 4516, por sartolomé de Santiago,
Francisco de OcaPla, Diego Hurtado de Mendoza, Sebastián de Horozco
y Sebastián de Covarrubias. El Libro de diversas trovas, Bibí. Mac.
Mss., contiene una glosa de Cristóbal de Castillejo. Hay versiones
con música en los Tres libros de música en cifra, 1546, de Alonso
de Mudarra, y en Delphin de música, 1538, de Luis de Narváez. Esta
canción originó el Baile de las vacas, de cuya melodía trae doce
“diferencias” el Libro de música de vihuela, 1552, de Diego Pisador
[ya mencionado]. (Svmpostini. noviembre, 1947, pág. 103, y LE, págs.
197 y 198).” VPC, núm. 1397, pág.
, incluye una canción glosada
procedente del ms. 3721. CCam, págs. 103 y 104, trae como danza de
vacas la siguiente, procedente del Despertador que trata de la gran
Lertilidad..., de Juan de Valverde Arrieta, Madrid, 1581:
Guárdame mis vacas,
Carillejo, por tu Le;
gtiárdame mis vacas,
que yo te alrazai’é.
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1213
Come and kiss me, Robín,
Come and kiss me now,
Oh be carne and Icisged me,
AM he carne and kissed me

With my bands milkin’ the coy!
OFS, núm. 785, tomo IV, pág. 301. Randolph la relaciona con
‘Who’s Tbe Pretty Girí Mili’ The Coy?’ <AS, 1927, pág. 40>:
o ‘twas on a bright mornin’ in summer
When 1 Lirst heard her voice singin5; 10v
As he said to a colleen beside him:
“Who’s the pretty gir). milkln’ the cow?”

1214
Pues por besarte, Minguillo,
me rifle mi madre a mi,
vuéiveme presto, carillo,
aquel beso que te di.
CFE, 1562, fol. 29 r.~. Y así eñ Cs,áoi. 283-(CETT, 492¿ pág. 580):
Porque te besé, carillo,
me riñó mi madre a mi,
torna el beso que te di.
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Y como pago por el daño ocasionado, también pide un beso la monja
de esta cancioncílla popular glosada:
Gentil caballero:
dédesme (a>hora un beso,
siquiera por el daño
que me habeys hecho.
Venia el caballero,
venia de Sevilla;
en huerto de monjas
limones cogía,
y la prioresa
prenda le pedía.
Siquiera por el daño
que me babeys hecho.
CflT, núm. 255, pág. 464, afirma que trAtase de un HTe~cto de Alon
so Mudarra, Tres libros de mÚsica, 1546, núm. 72. Pero seguramente
es la misma que aparece en un pl. s. Canciones y villancicos..., Medina del Campo, 1534, reseñado por Rodriguez—MOfIiflO en Doscientos
pliegos... ¿Además figura en el Cancionero musical de Barcelona, fol.
174 vA, en fecha aproximada]. Diego Pisador también la recogió en
su Libro de música, 1552, fol. XIII, pero modificandO ligeramente el
estribillo (“dadme”) y dejando la glosa reducida a:
Venia el caballero
de C6rdoba a Sevilla.
Pedreil, CatAlech, II, pág. 158, lo da como cantarcillo ~ tres,
anónimo, en la siguiente versión:

1352

Gentil caballero:
deysme ahora un beso
siquiera por el mal
que me habéis hecho.
Vase el caballero,
vase de Sevilla.”

1215
Ante me beséys
que me destoquéys,
que me tocó mi tía.
MLS, 1577, pág. 321. También en el ms. 3168, finales del siglo
XVI, fol. 140 vA, y en el Vocabulario de Correas: “Antes”. Cr2T,
núm. 643, pág. 632, trae, además, a colación ésta del mis. 3985,
fol. 229 cA, que luego recoge ~8A”,ntn. 37:
No me llegue al manto,
que me destoca,
que me tiene mi madre
para ser monja.

1353

1216
Te fuistes alabando
que te di un beso;
ven acá, alabansioso,
‘te daré siento.
Que un beso te di;
ven acá, alabansioso,
y te daré mil.
AA, núm. 374, págs. 147 y 148.

1217
Bésame y abrá9ame,
marido mio,
y daros <hé) en la mañana,
camisón limpio.
Yo nunca vi hombre
vivo estar tan muerto,
ni bazer el dormido
estando despierto.
Andad, marido, alerta,
y tened brío,
y daros <lié> en la mañana
camisón limpio.
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CETT, núm. 427, págs. 551 y 552, del ca¡, núm. 18, págs. 36 a 38.
En el ms. 17.698, ca. 1560—70, aparece así:
Abrávame y retógame,
marido mio,
daros he yo a la mañana
camisón limpio.
Batos versos también íos trae el mm. 14.070, donde se dice: “me
parece son del autor dramático y poeta toledano Sebastián Fernández”.
No se ha bailado tal manuscrito.

1216
Pues que me tienes,
Miguel, por esposa,
miranie, Miguel,
cómo soy hermosa.
¡Mira que extremada
me hizo natura!
¡Cuánta hermosura
en mi está encerraclal
Tan aventajada
cuan bella y graciosa,
mirame, Miguel,
cómo soy hermosa.
CETI’, núm. 345, págs. 511 y 512, de]. 024CM, núm. 42. También en
e]. UC51 fol • 295 a’A (y. 3, “mirame, mira”), con cinco estrofas
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glosadoras <la primera coincide con la que se da aquí), y en el
fol. 176, 22’ alt., otra versión a lo divino (“mi Dios”). En La
pícara Justina, 1605, de López de Obeda, encontramos un recuerdo literario: “... y si acaso yo a). descuido les deba una onza
de mirame Miguel...”. El Vocabulario de Correas incluye una canción (refrán) my relacionado con esta cancioncilla:
Mirame, Miguel,
cómo estoy bonitica,
saya de buriel,
camisa de estopica.
CEr. R&R—s

xn/xw, núm. 1837, ca. siglo XIII, el refrain: “Vien

axrant, biaus dous amis,

¡

Robin, Robin, Robín,

/

esgar con je

suix belle!” <CALPH, núm. 122, pág. 5g).

1219
Digame un requiebro,
galán amador;
digame un requiebro,
digame un amor.
CM, 1601, pág. 292; RG—GP, 1604, núm. 819. CE~, núm. 892, pág.
720, dice en nota a la canción que los dos Oltimos versos se encuentran en un romance de LiPIS (1ss8—16o7), ms. 2856, fol. 89.
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1220
Una vez clavelina
y otra vez rosa;
desengáifame majo
si soy hermosa.
ECA, núm. 657, pág. 101.

1221.
No me mires de reojo
que es mirada de traidor;
mirame así, cara a cara,
que es miradita de amor.
OPEs, núm. 1910, tomo II, pág. 168. Este cancionero trae dos
copi.as muy relacionadas con la nuestra: la núm. 1911, misma pág.
dice así:
No me mires de lado,
que es de traidores;
mframe cara a cara,
que es de señores.
y la núm. 1912, pág. 169:
No me mires con ojos
atravesados;
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mirame con los ojos
que Dios te ha dado.

*

*

*
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¶7.4.5

Otras de Insinuación y Solicitud

1222
Baila, meu Manueliflo,
meu Manueliflo, baila,
baila, meu Manueliño,
con Adelaida, baila.
CG, nún. 272, pág. 64. Tiene carácter de estribillo.

1223
Las rondeñas malagueñas,
cántamelas, vida mía,
qu’ ar son de las malagueñas
me voy quedando dormía.
OPEs, núm. 6898, tomo IV, pág. 268, la presenta como variante
de ésta en voz masculina:
Las rondeñas malagueñas,
cántamelas, primo mio,
qu’ ex son de las malagueñas
me voy quedando dormio.
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1224
o camiflo de Castilla,
camiño moi levadeiro;
dame, queridiflo dame
• de i,eber ~polo somiréiro.
CG, núm. 265, pág. 63. Canto de ruada.

1225
Jasta que no t’eniborrachas
no vienes en busca mXa;
Ojalá t’ emborracharas
toitas las horas der día.
CPEs, núm. 2729, tomo II, pág. 320; AA, núm. 353, pág. 142, ~
en PFLeA, pág. 362 (“todas”).
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1226
Sólo cuando estás beblo
te acuerdas de mi queré:
permita Dios que te bebas,
Sanluca, er Puerto y jerés.
AA, núm. 352, pág. 142.

*

*

*
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17.5

Regalos

1227
Si soldado salieres
en esta quinta,
para tu charretera
tengo yo cinta.
OPEs, núm. 2658, tomo II, pág. 310, y CF, tomo 1, pág. 113 (“Salieras”).

1228
Vengo de la romerí a,
no traigo más que una pera,
para ti la traigo, majo,
para ti la traigo entera.

BOA, núm. 108, pág. 16.
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1229
De un árbol, peralito,
tres peras cogí;
una fue pa mi novio
las dos para mi.
Para mi,
y después de comidas
bien me pesó
pues las tres yo quería
darlas a ¡ni amor.
A mi amor.
COan, pág. 69, estr.

2~ de una canción de campo cuya estr.

ce así:
Déjala, Vicentillo,
qué prisa tienes,
la perilla

en el árbol

que se madure.
Déjala,
y después que madure,
vuelve por ella,
que estará por entonces
fresquita y buena.
Déjala.

1! di-
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1230
De un peral peralito
cogí tres peras:
una le di a mi amante,
dos a mi suegra.
Porque mi. amante,
corno es tan chiquitito,
tiene bastante.
CPEs, núm. 2170, tomo II, pág. 231.

1231
Un hortelano me pide
simiente de toronjil
y yo, como riojanita,
simiente y planta le di,
con el toronjil.

CCaxn,

pág. 59.
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1232
La primera marimoñita
que eche mi marimoñero
se la tengo de poner
a Antoifito en el sombrero.
CPEs, núm. 2168, tomo II, pág. 231; en nota 46, pág. 361, “cia—

velliria/clavelliflero”.

1.233
Paxarifio millarengo,
non me coma’ l’as mazAs;
que as te5Io moi gardadas
para dar 6 meu rapAs.
CPG, núm. 14, tomo 1, pág. 20. Cfi’. la núm. ~
so inicial.

con el mismo ver
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1234
Si tuviera cuatro duros
como tengo tres y medio,
yo compran una cadena
para el reloj de mi dueño.
ECA, núm. 132, pág. 19. Fernando Menéndez Menéndez <Nandito),
pescador jubilado de Cudillero,

me comunicó la variante siguiente

el 9 de julio de 1985:
Si tuviera una peseta,
como tengo real y medio,

te comprarla un mandil
con el ringo—rango en medio.
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1235
My love vas born in Aberdeen,
The bonniest lad that e’er vas seenf
&tt now ~
¡nade ciar hearts fu’ sad,
HG’s taken t}ae LieJA vi’ his white cockade.
O he’s a ranting, roving blade!
O he’s a brisk arid bonny ladi
Betide vhat rnay, ¡ny heart is glad
To see ¡ny lad vi’ his white cocicade.
O Leeze me en the philab.g,
The }2airy hough and gartened legI
But aye the t}iing that blinds ¡ny e’e
ia the tite cockade aboen t}ae brae.

o he’s a ranting, roving blade...
I’1l selí ¡ny rock, I’ll selí ¡ny reel,
My rippling—kame and spinning-.wheel,
To buy mysel’ a tartan plaid,
A braidsword, durk and white cockade.
O he’s a rant±ng, roving blade....
1011 seil ¡ny rokelay and my tow,
My geod grey mare and hawkit coy,
That every loyal Scottish lad
Hay take the field vi’ his tite coc]cade.
O he’s a ranting, roving blade...
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ntn. 55, pág. 108, ‘The White Cockade’. E&S~ pAga. 281 y
282, incluye una canción de origen Irlandés titulada ‘Shule Arcon’
que nos parece muy relacionada con ésta; dice así Cl estribillo y
la estr. 25 (véase la estr. 1~ en e). ni~m. 197):
ahule, shule—a mac—a—me,
Shule—a mac—a—rac—stack Sally Bobby cue
Shule—a mac—a—rac—stack, Balay Bobby Lee
Come bibble imn—a—boose, said Lora.
¡‘11 selí ¡ny frock, I’1l selí my wheel
To bu>’ ni>’ lover a svord of steel,
So in that battle he may wield—
Come bibble—un—a—boose, said Lora.
En nota a la canción, flelden ofrece varias referencias a la misma; en cuanto a su origen, parece que provienede). periodo que siguió
a la derrota de Jaime en Boyne, cuando los irlandeses se alistaron
corno voluntarios en el ejército francés. $hule” <siubhal) en gaélico significa valk” o “come”, pero para el resto de las silabas
del estribillo no ofrece traducción; presenta, sin embargo, un estribillo del mismo tipo en gaélico:
Siubhal, siubhal, siublia). a run,
Siubhal go sochair, agus siubhal go cun,
Siublial go den duras, agus eligh 11am,
za go de tu, mo muirnin flan,
que traducido al inglés dice así: “Walk, val~, wafl, my lave, walIc
quietly and walk boldly, walk to the door and flee with me! Here’s
a health to you, ¡ny darling!”. Para el estribillo, véase ‘Johnny
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Has Gane’, núm. 197, cuya estr. 31 aparece de esta forma:
1,11 seIl ¡ny rock, I’ll seil my roel
I’ll selí ¡ny Llax and spinning vheel
To huy ay love a sword of steel
Johnny has gane Lor a soldier.
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¶236
Then I’11 veave blm a garland
A £resh blooming garland,
Of roses and lujes and daffodown dillies;
1,11 veave 1dm a garland,

A £resh blooming garland,
A garland 1.11 give to the lad 1 love.
FSUT, pág. 78, estribillo de ‘I’ll Weave Him A Garland’. Las demás estrofas de que se compone la canci.6n dicen aMI:

How sweet are tbe £lowers that grow by yon fountainl
How sweet are the cowslips that spangle the grovel
More sweet are the breezes that blow o’er the mountain,
Bat none are so sweet as t3ie charina of my love.
The blackbirds and tbrusbes they rise in the niorning,
HOW melodious they play their
I’11 own it is pleasing,

sweet notes by the grove!

delightful,

and charming,

To ease the fond sighs of the lad tbat 1 love.
It was down in the vale where ¡ny sweetheart vas walking,
Oh, how happy 1 sbould feel to stand by 1dm again!
Bat iB he should prov-e false to me, bis heart to sorne other,
For me to sing pleasure it vould be iii vain.

*

*

*

.
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17.5.1

Tiene Otras Atenciones para con El

123~
Jo sí que la brodaria
la camisa d’en Joan,
jo sí que la brodaria

a la sombra ~

parral.

CC, pág. 272, corrandes

1236
Cervatica,

que no me la vuelvas,

que yo me la volveré.
Cervatica tan garrida,

no enturbies el agua Ería,
que he de lavar la camisa
de aquel a quien di mi Le.
Cervatica,

que no me la vuelvas,

que yo me la volveré.
Cervatica tan galana,
no enturbies el agua clara,
que he de lavar la delgada
para quien yo me lavé.

Cervatica, que no me la vuelvas,

1 37 1

que yo me la volveré.
Ca, núm. 115, pág. 123, “canción intercalada

en el romance núm.

11 de la Colección de Antonio e Higueros, Revue Hispanique, XXXI,
pág. 525.”

1239
Ahora sale a bailar
un amigo que yo tengo
y por eso voy a dar,
y por eso voy a dar
un golpe más al pandero.

CI4LPA, núm. 46, pág. 18, canción de baile de pandero.

1240
Ahora que sale mi novio,
ahora que mi novio sale,
ahora que sale mi novio,
canto yo para que baile.
AFME, HH 10—110, cara 5!, banda 4, canción de baile de pareja,

‘El quita y pon’

.
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1241
Cuando de mi dueHo

se escapa el alma,
como cierva herida

me arrojo al agua.
CET?, núm. 764, pág. 672, de Quarto Quaderno de varios romances
los más modernos que hasta hoy se han contado, Valencia, 1597, pliego que figura entre los RP.

1242
Me dijiste por señas
que no cantara
y yo, por darte gusto,
me fingí mala,
que estoy dispuesta
a no dar disgustos,

aunque lo sienta.
OPEs, non. 2745, tomo II,
cit.,

recoge la variante:

y.

pág. 323. En nota 235, pág. 400, op
3, “y por obedecerte”;

a la sala”.

*

*

*

y.

4, “me fui

.
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17.6

Rebeldía Contra las Trabas Sociales
¶243
Madre, la mi madre,

guardas me ponéis;
que si yo no me guardo,
no me guardaréis.
CT, núm. 24,2.23. Cervantes,

La entretenida,

~.

1605, III <“que

si
no me guardo, / mal me guardaréis”) y, por la misma Lecba,en
El celoso extremeño. También en e]. RBlB, núm. 59 (“que si yo...
mal...”).

AGLO, núm. 280, pág. 453, y Vocabulario, pág. 458 (supri-

miendo “que” y con la anotación “Refrán que salió de cantar”). Lope
de Vega, Los melindres de Belisa, El mayor imposible, El aldehuela
Calderón, CéFalo y Procris, III. Con música en £2i!~ págs. 15 s
(Vs. 2 y 3: “Guardarme querés: —mas si yo no me guardo...”. Se cita
en una loa, hacia 1669 (CELBJ, pág. XLVII):
¿No sabe
la siguidilla usté
“que si yo no me guardo
mal me guardaréis”?
Todo lo dicho lo recoge CETT, núm. 851, pág. 705. Véase, asimismo, CP—EO, págs. 86—87, 263—4 y 375, con las glosas de Cervantes,
Lope de Vega y Calderón, respectivamente. También en LE, nt». 115,
págs. 198 a 201, con un recuerdo de Tirso (no dice donde):
Para amor no hay cerraduras,
que como es su padre herrero
lo enseifó a Lorjar ganzúas.

1374

y la glosa de

a y RElE, antes citados:
Como es el amor
hijo de un herrero,
llaves y llavero
hace con primor,
con que sin rumor
abre cualquier puerta

y la deja abierta
cuando la cerréis;
que si yo no me guardo,
mal me guardaréis...
Por la semejanza de rima y de concepto, compara esta glosa con
la que recoge PEMV:

Como es el amor
un fuerte guerrero,
quiso en mi primero
mostrar su ri~or;

gusté de su ardor
y abrfJ.e la puerta;
si él la deja abierta,
mal la cerraréis,

mas si yo no me guardo,
mal me guardaréis...
Torner, asimismo, recoge la copla popular actual:
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Guárdeme mi padre,
guárdeme mi madre,
si yo no me guardo

no me guarda nadie.
La misma (eno habrá quien me guarde”) en Folklore de Proaza (Astunas).

Bibí, de las Trads. pops. españolas, VIII, pág. 296.

1244
ltn marit se n’ es anat,
estará tres megos Lora,
m’ ha dexat encommanat

que no conversés ab bornes.
Ay, mireu lo cuydadós
que ‘s cuydi d’ aquestes coses,
que si jo no ~m sé guardar
no ‘rn guardarán tots los bornes.
CyFP, pág. 248 y LH, agrupada en el núm. 115, pág. 200.
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1245
Mi padre me pone guardas
como si fuera un castillo,
y aunque me ponga murallas
he de seguir en lo mismo.
CPM, pág. 235, y LH, agrupada en el núm. 115, pág. 198.

1246
Aguardan a mi,
nunca tales guardas vi.
CETr, núm. 8, págs. 306 y 307, del Marqués de Santillana, Obras,
Clásicos castellanos,

intercalado

en el poema titulado

‘Villancico

a unas tres fijas suyas’ que se inicia así <véase núm. 817):
Por una gentil floresta
de lindas Llores e rosas
vide tres damas fermosas,

que de amores han reqilesta.
Yo con voluntat muy presta
me llegué a conos9ellas:

—
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comengó la una dellas
esta canvión tan honesta;
“Aguardan a mi;
nunca tales guardas vi.”
AUn, sin embargo, en nota a la canción añade:”Pero La atribución a Santilíana no es segura; por otra parte,

tal atribución no

aparece basta los textos impresos del siglo XVI. En cambio, en el
Cancionero de Palacio (pág. 181), ms. del siglo XV, se la prohija
a Suero de Ribera. ¿De quién de los dos7/.../ El Villancico apa-

rece también en el Espejo de Enamorados (c. 1535—1540), págs. 61—
62 y en los Pliegos poéticos de Praga, 1, pág. 167. En cuanto a
la cancioncilla

arriba transcrita

la hallamos igualmente en Juan.

Fernández de Heredia, Cancionero, 1562,

(Clásicos castellanos,

O

bras), “Diálogo de una dama y un aalán” y en el rus. 5593, fol. 82

(“guardan”)

.“

También la trae

LH, agrupada en la núm. lis, pág. 200, de

“PPLE”, y Torner afirma tratarse
el Marqués de Santillana.

de un cantar popular que recoge

La compara con el estribillo

de una can-

tiga del siglo XIII, de Joam Servando (CdA2 núm. 372, pág. 339):

Trist’ and’ eu, velida, e ben va—lo digo,
por que mi non leixam veer meu amigo:
poden—m’ agora guardar,
mais non me partirám de o amar.
Pero me Leriron por el noutro dia,
fui a San Servando se o vena:
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poden—ni ‘agora guardar,

mais non me partirán de o amar.
E, pero m’aguardan que o non veja,
esta non pode seer per ren que seja:

poden—ni’ agora guardar,
niais non me partirám de o amar.
E muito me poden guardar,
e non me partirám d’o amar.

Titulo de una comedia de Agustín Moreto: No puede ser el. guar-ET1 w357 522
dar una mujer, y cita,

además, Torner el refrán:

Guardar a una mujer
no puede ser.
con estos otros-tecogidos en el-Vocabulario de Correas, pág. 4:
A la que quiere ser buena
no se lo quita la vigilela.

A la que quiere ser mala
poco aprovecha guardarla.
y esta seguidilla

popular:
Sí que a una mujer guarda
no queriendo ella,
alcanza con la mano
cielo y estrella.

,
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1247
Siendo yo niña en la cuna,

ya me lo decía mi madre:
—La cabra que al monte tira
no hay cabrero que la guarde.
ECA, n&n. 393, pág. 56.

1248
Ya florecen los árboles, Juan;
mala seré de guardar.

Ya florecen los almendros
y los amores con ellos,

Juan;

mala seré de guardar.

Ya florecen los Arboles, Juan;
mala seré de guardar.
RSV, núm. 14, pág. 38 (Bol. 20\rv.9). CETI’, núm. 451, pág. 564,

y LH, agrupada en el núm. lis, pág. 200.
Para el verso 2 del estribillo, compárese ésta del OCa
que AUn (GEfl, núm. 47, págs. 332 y 333) copia de APLO, núm. 22:

I.lifta y viña,
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peral y habar,
malo es de guardar.

Levanténie, ob madre,
maflanica frida,
fui a cortar la rosa,

(la rosa) florida.
Malo es de guardar.
Levantéme, oh madre,
mañanica clara,
fui cortar la rosa,
la rosa granada.

Malo es de guardar.
Viñadero malo
prenda me pedía;
dile yo un cordone,
dile yo mi cinta.
Malo es de guardar.

Viñadero malo
prenda me demanda,
dile yo un (cordone,
dile yo una banda.

Malo es de guardar.)
Figura entre las desaparecidas

del CMP, fol.

CLXXXVJ. A fines
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del siglo XVI, el ms. 3168, fol. 146, trae el estribillo

así:

Viña, moza y garbanzal

mal ganado es de guardar.
Hernán Nuflez, en sus Refranes...,

recoge varios de este tipo:

“Niña, y viña, y peral, y habar, malos son de guardar”, “Vifla, y
niña...”,

“Mal ganado es de guardar, donzellas y mocas por casar”.

Correas, los incluirá sin grandes cambios en su Vocabulario...,
el siglo XVII.

1249
Las ventanas de mi cuarto
todas las cierra mi padre;
tengo el amor carpintero:

con facilidad las abre.
LH, agrupada en el núm. 115, pág. 198, del CKIJPA, nún. 366.

1250
Aunque encerrada me tengan
dentro de cuatro paredes,
a la sombra que hace un dedo
se goza lo que uno quiere.
LH, bajo el núm. 115, pág. 198, de CPB, pág. 463.

en

¶382

1251
C8mo quiere mi madre

que yo sea buena,
paseando la calle
quien la pasea.
ECA, núm. 642, pág. 99

1252
Castigado me a mi madre
porque al amor hablé:
no le diré que se vaya,
más antes le llamaré.

¿Qué aprovechan las heridas
para arrojar el tormento,
si palabras desabridas
no quitan desabrimiento?
Sólo amor es mi contento;
mirá si le olvidaré.
No le diré que se vaya,
más antes le llamaré.
CETT, núm. 575, págs. 610 y 611, del rus. 17.698, ca. 1560—70,

1383

núm. 11. CPr. la siguiente “cantiga velba”, considerada así por
Caminha, núm. 404, quién la glosO (CE’!?, núm. 262, pág. 466, de
la Comedia EuProsina <ca. 1535, act.

IV, esc.

51>

de Ferreira de

Vasconcellos:
Castigado me ha mi madre
por vos, gentil caballero
mándame que no os hable:
no lo haré, que mucho os quiero.

1253
Decidie que me venga a ver,
que cuanto más me riñen

tanto más crece el querer.
CETT, núm. 435, pág. 557, del CGeZ, ed. de 1557, núm. 297.

Compárese con la estr. 21 de ‘I’m a Young Bonnie Lassie’ en nota al
núm. 45.

1254
Tengo un padre que me rifle,
y una madre que me mata,

y un amante que me dice:
—sigue tu rumbo, muchacha.
CPEs, núm. 3147, tomo II, pág. 459, y en ECA, núm. 220, pág. 33,
con la variante:
chacha”.

“y un hermano que me dice:

/

—No tengas pena, mu-
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1255

24>’ pappy he will scold me, scold me, scold me,
I~r

pappy he vilí scold me Por stayin’ out ah

night

My mammy she’ll uphold me, uphold me, uphold me,
My mammy she’ll uphold me, an’ say 1 done just right!
OFS, núm. 541, tomo III,

págs. 342 y 343, versión A de ‘My Pappy

He Will Scold Me’, canción de juego similar a la que recoge EFSSA,
1932, tomo II, pág. 378, titulada ‘me Chickens They Are Crowingt.
La versión B dice así:
Oh girís, you ought to be drovndd4,
Drownded, drownded,
Oh girl~, you ought to be drownded
To Bali in love witb a bo>’.
They’ll make you cut the stove—wood,
Stove—wood, stove—wood,
They’hl make you cnt the stove—wood

AM carry the vater too.
Manima sbe’hl scold me,
Scold me, acoid me,

Manima she’hl scold me
Por staying out alí nig’ht.

Papa he’ll uphold me,
Uphold me, uphold me,
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Papa he’ll uphold me
AM sa>’ 1 did just right.
Hever mmd the oid Lolks,
Oíd folks,

oíd Lolks,

Never mmd the oíd £olks
For they don’t care.

1256
Estoy tan arrestadita
a pagarte tus desvelos,
que a rigores de mi padre,
dueño mio, no le temo.

non. 3145, tomo II, pág. 459.

1257
Estoy queriendo a un chayA
y a mi padre no le gusta;
y yo digo qu’ er queré
tiene lisensia

asoluta.

OPEs, núm. 3144, tomo II, pág. 458. Para el v.1, véase núm.408.
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1258
Mis padres quieren que quiera

a uno que tenga doblones;
yo no quiero la moneda,
que en ti he puesto mis amores.
CPEs, núm. 3142, tomo II, pág. 458.

1259
Por un Pepe que adoro

me ponen guardia;
aunque guardia me pongan,

¡Pepe del alma!
¡Ay, Pepe, Pepe,
en lo mejor del alma

te tengo siempre!
OPEs, núm. 3130, tomo II, pág. 456. La misma en CF, tomo 1, pág.
158. bfr. nOxn. 1322, pdsmo estribillo

de encaje.
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1260
Mi padre me pega palos
por que olvide tu amistad,

y al son de los palos digo
que te quiero mucho más.
CPEs, núm. 3148, tomo II, pág. 459.
coge otras dos versiones

Este mismo cancionero re-

(n4ms. 3149 y 3150):

Mi padre me pega palos
porque quiero a un granaero,
y ar son de los palos digo:
-¡Vivan las gorras de pelo!
Mi padre me pega palos
porque quiero a un militar,
y ar son de los palos digo:
—¡Viva la gorra encarnA!
El CMPM, pág. 110, la trae de esta forma:

Mi madre me da de palos
porque quiero a un segador

y al son de los palos digo:
¡ay!, que me muero de amor.
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1261
Que se le da a mi madre
de mis cabellos,
que para el mal villano
sobran de buenos.

CETT, en nota a la núm. 855, pág. 707, del ms. 3915, Fol. 318.
RBlB, núm. 65. Solre los cabellos, véanse los núms. 758, 759, 988,
990, 1016 y 1017, entre otros.

1262
Primero que yo me aparte
der queré de los Manueles
han d’ echar los olivitos
rasimos de uvas lairenes.
CPEs, núm. 3183, tomo II, pág. 464.
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1263

Tuya soy galán del alma,
tuya soy hasta la muerte;
aunque tus padres no quieran
nos uniremos pa siempre.
ECA, núm. 33, pág. 5. E~n CMLPA, núm. 296, pág. 109, estr. 2~ (vid.
la núm. 1348fl vs. 3 y 4: “aunque mió padre non quiera, hemos de ca
sar pa siempre.” y se añade ~¡T’~aya
soy!” al final.

*

*

*

*

*

1391

¶8

CONSTANCIA Y FIDELIDAD

1264
1 don’t see vby 1 lave Mm.
1 know be doesn’t care Por me.
But my thoughts are alvays of blm
Wherever be ma>’ be.
NCFB, núm. 168, págs. 431 y 432, ‘Dreary Weather’, estr.

5!

(véanse las demás estrofas de que se compone la canción en los
núms. 251, 254, 560 y en nota al 186).

En OFB, núm. 750, tomo

IV, págs. 234 a 236, ‘Dark And Drear>’ Weatber’, aparece como
estr.

2! (las demás en los núms. 251, 253, y 254, versión A),

de esta forma:
1 don’t see vii>’ 1 lave blm,
He does not can Lar me,
Bat ¡ny pare heart vil). vander
Wherever he may be.
La versión D, sin embargo, es más parecida a la primera aquí
citada y con ella se inicia la canción ‘1 Don’t See Why 1 Lave Him’:
1 don’t see vii>’ 1 love blm,
He does not care Lar me,
Bat my thaugbts are fondí>’ of blm,
Wherever be may be.

Las demás estrofas se encuentran en nota a los núms. 253 y 251.
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1265
And when 1 bave found blm, ¡ny own beart’s deligbt,
1 viii ¡rove to Mm Icinder, 1~’ da>’ and tw nigbt,
1 viii prove ta bit» ]cinder tban t}ae true turtie—dove,
1 never viii at an>’ time prov-e false to ¡ny love.
Md wben ve are niarried the belís they shall ring,
Witb man>’ sveet changes atar ,joys to begin,
The music shall pía>’ and the drums make a noise,
To velcome ny true love with ten thousand bright joys.

~

pág. 179, estr. 2! y 3! de la canción del siglo XVIII titulada ‘The Rifles’ (véase la estr. i~ en el núm. 198). En IP, núm.
23, pág. 97, aparece como estr. 2! de ‘me Cuckoo’, versión E (vé~
se el resto de la canción en nota a los núms. 198, 790, 792 y 736)
de este modo:

AnA ten 1 have found out my jo>’ and delight
I’ll be constant unto blm by day and by night
1 viii always prove as constant as a true tnrtle aove
Md 1 never viii in rio time prov-e false to ¡ny lave.
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1266
The blackest crow that ever flew
Will surel>’ turn to tite
12 ever 1 prov-e false to you,
fright days shall turn to night,

ni>’

love,

ni>’

love,

~ight days shall turn to night.
~ight days shall tvrn to night,
The elements shall mourn,
12 ever 2 prov-e false to you
The roaring sea sIaall burn,

ni>’

love.

The roaring sea shall burn.
NCFS, núm. 262, págs. 308 y 309, estrofas 4! y 51 de ‘The
Slighted Girí’, canción compuesta de estrofas flotantes en la
lírica amorosa (véase el resto de la canción en nota a los núms.
449, 217, 284, 706, 697,>’ 583). En la versión E (~p.

siSe,

núm.

292, págs. 347 y 348) de ‘Lonesome Road’, canción que comparte
muchas fórmulas y estrofas con la nuestra (véanse las notas a los
núms. 714, 583, 449 y 722), la única alusión al cuervo es, sin embargo, la que aparece en la estr. 61: “The blackest crov that ever
vas seen

/

Was Llying from pine to pine, my love~’J Aparecen, no

obstante, nuestras estrofas en otra canción totalmente distinta:
‘The True Lover’s Farevel].’ (FW—c514s, núm. 3468, tomo 15, pág.
2556); dicen así las estr. 4! y 5! (las demás en los núms. 591,
697, 721):
me cray is black, my lave, you bioy,
Although she may turn white,
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1£ ever 1 prove false to yau
fright day ahalí turn to night, ¡ny lave.
The elements may whirl, lave,
Tbe elements ma>’ whirl.
The se~sha1l burn like ice, my love,
Tbe seas rna>’ rage anA burn.
El mismo tipo de declaración de fidelidad y constancia en el amor
lo encontramos en la balada ‘The Little

Turtle Dove’ (BT, pág. 88>:

If ever 1 prov-e false to you,
fright day ma>’ turn to night.
Bright day ma>’ turn to night, my lave,
The raging seas shall burn,
The fire shall freeze luce snow and ice,
The rocks shall melt and run.

que luego Burns introdujo en su cancioncilla ‘Ny luye is lUce a red,
red rose’

(BT, nota 26 a pie de página 88):
Md 1 viii luye thee still, ¡ny dear,
Tul al]. the seas gang dr>’,
Tilí al). the seas gang dr>’, ¡ny dear,
Md the rocks melt in the sun.

En OPB, núm. 760, tomo IV, págs. 262 a 266, se introduce como
estr. 31, versión E, de la canción ~ Lave You WelL’ (canción cuyas
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tres primeras versiones aparecen en voz masculina; la 1> está
puesta en boca de mujer pero no se incluyen nuestras estrofas;
la E es ambigua). Cfr. ata. 1174. Dice así la estr. 31, E:
The blackest cray, my dearest dear,
Shall turn its colors white,
LE eva’ 1 prov-e false to you
&‘igbt days shall turn to night.
fright days shall turia to nigbt, true 10v-e,
The elenients ahalí mourn,
LE ev-ex’ 1 prove false to you
The raging seas shall burn, burn, burn,
The raging seas shall burn.
Sobre el mismo tema de constancia eterna tenemos el fragmento
recogido en FW—CSMs, núm. 222, tomo II, pág. 310, ‘La The MiddLe
Of The Ocean’, en el que tampoco aparece la primera persona femenina de forma totalmente explícita:
Ita the middj.e of the ocean
There sball grow a myrtle tree
LE eva’ 1 prove false ni>’ 10v-e
To the one that loves me.
Y también el texo de la primera persona es ambiguo en coplas
del tipo (FAEH, pág. 16):
Es tu querer como el viento
y el mío como la piedra
que no tiene niov-imiento.
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y en estrofas couo la que aparece en ‘1 Wish 1 Vas A Oblíd
Again’ (estr. 21>:
Yoiar goid sball rust arid silver shall £íy,
Rut constant lave shall never die.
Es asimismo frecuente entre las baladas inglesas encontrar fór-

mulas de constancia eterna como en la balada que recuerda Margaret
Kennedy, en su novela fray Chumnevs, pág. 151. Trátase de un diMo
go entre la muchacha y el fantasma de su amigo ahogado quien se le
aparece en e). sigilo de la noche para quejarse de las lamentaciones
sin fin de la joven; sus lamentos le impiden descansar en paz y le
ruega que no llore más por él. Ella contesta:
When acoras Pali .Erom the mulberry tree,

And the sun rises up in the West, my dear,
And the sun rises tap in the West.
Véanse otras fórmulas y estrofas de constancia en el amor en
los núms.

1267
There ma>’ come a change in the ocean,

There ma>’ come a change in the sea,
He ma>’ travel this wide world over,

But ~

never Liad no change in me.

OFS, núm. 750, tomo IV, págs. 234 a 236, última estrofa, versión
B, de ‘Dark And Drear>’ Weather’ (otras estrofas en los núms. 251 y
560). Cfr. la núm. 252.
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1268
Cando a lebre diga misa
e o raposo sea frade
d’aquela, meu queridiño,

que nosa amistá ~
CPG, núm. 8, tomo 1, págs. 9 y 10.

1269
Soy de la solfa pintora,

soy de la solfa en sol,
soy de la media luna,
soy de la i de la o.
Dueño mio del alma,

yo te he de olvidar
cuando el río del Ebro
de la vuelta atrás.
Soy de la solfa pintora.

AFME, HE 10—110, cara 5ft, banda 6~,estribillo de canción solaz

aplicable también a las rondas festivas cuya tuca estrofa dice.
así:

Dicen que el. hilo quiebra
por lo delgado,
delgada es tu cintura
y no se ha quebrado.
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1270
Soy mAs firme que muralla,
mujer como cualesquiera;
pero en dando mi palabra,
aunque’r rey me pretendiera.
OPEs, núm. 3025, torno II, pág. 440.

1271
Aunque ‘a mil años no gUervas,
yo seré como la bimbre (mimbre),
que la bambolea ‘1 aire,
pero se mantiene Firme.
OPEs, núm. 3026, tomo II, pág. 440.

1272
Aunque me ves encogida
y que tengo pocos añas,
en tocando a la firmeza,

ni. la cruz de San Fernando.
núm. 2952, tomo II, pág. 428.
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1273
Aunque me ves niña, tengo
las palabritas muy firmes;
si tus palabras son falsas,
las mías nunca se rinden.
OYEs, núm. 2953, tomo II, pág. 426; en nota 4, pág. 472, aparece la variante:
Quléreme, dueño del alma,
que aunque soy niña, soy firme;...

1274
Aunque los sielos caigan
estrellitas a millares,
a ti solo he de quererte,
por no darle gusto a náide.
OYEs, núm. 3029, tomo II, pág. 441; en el núm. 3030 se da una
versión en voz masculina:

Las estrellitas der sielo
s’han de caer a millares,
Flamenca, porque t’ orvie
y eso no la verá náide.
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1275
Aunque me digan de ti
lo que dicen de]. demonio,
yo te tengo de querer,
carita de San Antonio.
OYEs, núm. 3058, tomo II, pág. 445.

1276
No tengas jachares
ni pases fatigas;
qu’ a náide quiero, —compaflero el arma,
mientras tu me vivas.
OYEs, núm. 2399, tomo II, pág. 269.
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1277
Por aquellas estrellitas
que están en ex’ sielo asú,
que no he de querer a otro,

aunque no me quieras tú.
AA, núm. 313, pág. 131.

1278
Me dices si te quiero;
doy por respuesta
olvidarte, bien mio,
después de muerta.
OPEs, núm. 3212, tomo II, pág. 469.

1279
Después de cien aPios muerto
a tu sepultura iré
a rezarte un padrenuestro
por lo mucho que te amé.
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ECA, núm. 82, pág. 12. Para el primer verso, véase la siguiente
en voz masculina <del mismo cancionero, núm. 83):
Después de cien años muerto
y de gusanos comido,

encontrarás en mi cuerpo
señAs de haberte querido.

y ésta cantada por Ruth García Ballesteros, nacida en Zamora en 1954;
la recuerda de oXx’sela a los hermanos Toronjo.>’ La cantó en Madrid,
el 10 de diciembre de 1992:
Después de cien años muerto
y de bichitos comio,
mi tumba tendrá un letrero
disiendo que te he querio,
que te quise y que te quiero.
Cfi’., asimismo, la siguiente cancioncilla portuguesa (BOA, en nota a pie de página 12):
Ainda depoes de enterrado

debaixo de Frío chao,
hasde o teu nome encontrar
dentro de meta coragao.

Nuestra canción parece una confusión nacida de alguna del tipo a
las aquí transcritas.

1403

La estx’. 73 con que finaliza la balada ‘The Lament Of The Border
Widow’ (citada parcialmente en nota al núm. 13), nos ofrece un ejem
pío de constancia en el amor a~n después de la muerte del amado
( EBPE, núm. 106, págs. 425—430 ):

Nae living man 1111 love again,
Since that my lovely knight is siam;
Wi’ ae Rock Ok’ bis yellow hair
I’ll chau. ¡ny heart fox’ ever man’.
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1281)
Siempre m’habéis querido;

maldita sea si os olvido.
Mi señor, no arréis de nada;
vas a ml. tener pagada,
y segón vuestra embajada
habréis mi cuerpo garrido.
CH, pág. 44; CETT, núm. 15, pág. 309.

1281
A las plantas de la Virgen
quiero llegar a hacer voto
de no olvidarte en la vida,
ni dejarte a ti por otro.
CPEs, núm. 3007, tomo II, pág. 437.

1282
No pienses, dueflo querido,
que yo te podré olvidar;
lo que en mi pecho se encierra

mis obras te lo dirán.
CPEs, núm. 3004, tomo II, pág. 436.
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1283
No quiero querer ninguno;

el cielo no me castigne;
uno que traigo entre manos
olvidarlo es impósible.
CPEs, núm. 3001, tomo II, pág. 436.

1284
Por moito que o mare creza

ao ceo non ha chegar;
por moitos mozos que teña
a ti. non te bei de olvidar.

CPLB, núm. 1980, pág. 135.

1406

1285
En la cárcel de amores
estoy metida,
por adorar a un hambre
más que a mi vida.
Y lo he de querer,
aunque toda mi vida

prisionera esté.
OYEs, núm. 2982, tomo II, pág. 433.

1288
1 wish your breast vas ¡nade
Ml in it 1 might behoid;
Your name in secret 1 would
La letters of bright goid.
Your name in secret 1 vould
fray believe un what 1 sa>’,
You are the man that 1 10v-e
Unto my dying da>’.

of glass,
~¡rite
write,
best

EFSSA, núm. 77, estr. 3! de ‘My Dearest Dear’.(v-éanse las dos
primeras en el núm. 1173 y la 41 en el 225). OFS, núm. 760, torno
IV, págs. 262 a 266, recoge los cuatro primeros versos en una canción en voz masculina (versión E); dicen así: “ 1 wis}. ¡ny breast
vas ¡nade of glass ¡ That you might there behold, / Your name is

irrote upan my heart

¡

1» letters lined vith goid.”
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1287
Nunca de ti me acuerdo,
dueño querido,

porque aquel que se acuerda
supone olvido

y yo en mi mente
tengo la imAgen tuya
siempre presente.
OYEs, núm. 2567, tomo II, pág. 296, y OP. tomo 1, pág. 162.

1288
Anda

véte, corre vete,

y vete con el seguro

que el lado que tú ocupares
no lo ocupará ninguno.
OYEs, núm. 3389, tomo II, pág. 513, con la variante “que lo que
de ml. alcanzares / no lo alcanzará ninguno”.

,
.
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1289
Manoel fol o primeiro
que entrou no meta curazón;
ha de ser o derradeiro
despois de mi salvación.
T24, núm. 115.

1290
Aquel caballero, madre,
tres besicos le mandé;
creceré y dárselos hé.
CEVr, núm. 37, pág. 323 y 324, con glosa, del Cancionero del
m’itish Museum. Aun añade: ‘“‘Aparece en el Cancionero de galanes
1520, con glosa de Alcaudete y consta de cinco estrofas. También
con glosa del mismo figura en los siguientes pliegos sueltos:
a) Siguense dos glosas: la una sobre el Romance que dicen Buen
conde Fernán... (salvA, núm. 1)
b) Glosa sobre el romance que dicen Tres cortes armara el Rey..
(rí. p. de Praga, págs. 32 y 276); otro con el mismo encabezaflhiiento
impreso en Burgos por Juan Baptista Varesio (Gaflardo, 1, col. 72)
y que SalvA fecha hacia 1590;
c) Unas copias que le pidió una señora, sobre un cantarcillo iUe
dicen las mujeres... <Pl. p. 92424, II, núm. LXXIII).

.
,
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Sin indicación de autor en Romance de los condes de Carrión (Pi
p. fraga. 2. pág. 31). Por último, y también con glosa de cinco estrofas, lo hallamos en Los pliegos poéticos del Marqués de Morbecg
pág. 189.”
Para el verso primero véanse las núms. 1331, 873 y 874, entre o—
tros.

1291
Catorse años tenia yo
cuando me echastes los griyos;
no me los quieres quitar,
picaro carseleriyo.
AA, núm. 239, pág. 117.

1292
Los confesores me mandan
que te orvide, Manolillo;
¡Los confesores no saben
lo que cuesta un buen cariflol

CPEs, núm. 3105, tomo II. pág. 452.
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1293
Arrepentida m’ eché
a los piés d’ un confesó;
me dijo que t’orvidara;
como un insurto me dió.
CPEs, núm. 3104, tomo II, pág. 452. La misma,,con pequeFlas modificaciones como “Arrepentía”, “d’er confesó” y “t’oZ’viai’a”, en
MFdCF, pág. 118.

1294
Todos son a predicarme
corno si fuera un hereje,
todos son a predicarme
galán, para que te deje.
ECA, núm. 122, pág. 18.
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1295
Olvidarte a ti por cutro
non che cabe n—o meu peito
olvidar outx’o por ti

eso xa
CPG,

núm.

59,

torno

ch’o teflo feito.

1, pág. 172.

1296

¿Cómo quieres que la yedra

y en el inviernu se seque9
¿Cómo quieres que me olvide
de quien he querido siempre?
Y estando en el camino
con él yo me encontré,
como iba en busca mía,
con él yo me marché.
La cantó Jesús Montero, nacido en Reinosa, Cantabria, de unos
40 años, en la Taberna del Limón, Madrid, el 9 de marzo de 1993.
TrAtase de un fragmento de canción que recuerda ofrsela cantar a
Angelines, vecina de su tia en San Miguel Aguayo, Cantabria. cuafl
do él era pequeño.

cia así:

Recuerda otra estrofa <o

estribillo)

que de-

1412

Cuatro piños dé v&s
y cuatro mozucus los quieren cortar.
Ni se han

atrevido,

ni se atreverán.
Canción, pues, de Cabu¿rniga, del Valle del Fis. Jesús Monte
ro hizo una trasposición a la voz masculina <en la segunda estro
fa) al cantársela a una amiga que llegó más tarde:
Y estando en eJ. camino

con

ella me encontré,

como iba en busca uia,
con ella me marché.
Dijo que la había así alterada para que la muchacha no pensara

que
era

él era homosexual pero, insistió,
la

que la verdadera versión

primera, en voz femenina.
*

*

*

*

*
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OLVIDO DE AMOR
1297
Algún día, majito,
algún día, majito,
majo, algún día,
cuanto más te miraba
más te quería.
Algún día, majito,
majo, algún día.

AFME, HM 10—109, cara 3!, banda 2~, estr. 5! de la canción de
baile de pareja, corrido, Zamora (véanse las demás estrofas y es-

tribillos de que se compone la canción en los nOms. 425, 633<>’
1036).
Cfr. otras cancioncillas de olvido de amor entre las de mudanza (núms. 543 a 576). Compái’ese nuestra cancioncilla, a su vez,
con esta procedente de CFDBe, ‘En el Mar Se Crían Peces’, estr.
2!:
Algún día por verte,
cien vueltas daba,
ahora ya por no verte
las doy dobladas,
las doy dobladas, niPlo,
las doy dobladas,
algún

día por verte

cien vueltas daba.

*

*

*

*

*
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HABLA BIEN DE EL

20.1

Declara su Amor

1298
En toito ‘r mundo s’encuentra
quien te quiera como yo;
¡H’orvidaito a un g-Uen Flamenco
por quererte a ti, gachál
OYEs, núm. 2436, tomo II, pág. 275.

1299
¡Mar fin tengas! ¿Qué m’has dao
pA que yo tanto te quiera,
que rr’has jecho aborresé
ar que quería de veras?
OYEs, núm. 2201, tomo II, pág. 236.Fara la maldición, cfi’.
núm. 580.

1300
Me preguntas si te quiero
escusada es la pregunta,
sabiendo que por tu causa
a mi ninguno me gusta.
OYEs, núm. 2362, tomo It, pág. 264. El mismo cancionero trae una
variante en voz masculina (nota 116, pág. 376): “ninguna mujer me
gusta.”

1301
Tengo de quererte a
aunque otro lo solicite;
tengo de cortar la rama
aunque la flor se marchite.
CMLPA, núm. 136, pág. 49, giraldilla; el estribillo dice así:
Pasé la barca de Orense,
pasela de madrugada,
pasela en el mes de enero

cuando
En SCA,

núm.

llovía y

nevaba.

159, pág. 23, la misma copla (“me solicite”)¿
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1302
Pecador, no desesperes:
más te quiero que me quieres.

CETT, núm. 608, pág. 620, del ms. 17.698, ca. 1560—707 núm. 181.

1303
Billy, ¡ny darling, Billy, ¡ny dear,
Wben you think 1 clon’t lo-ve you it’s a £oolish idea—
Up in a tree—top high as the sky,
1 can see Bilí>’, BlM>’ pass by.
NCFS, núm. 288, págs. 342 y 343, fragmento, versión A, de ‘Billy
24>’ Darling’ o de cualquier otra canción popular; la versión B supri
me los dos últimos versos, los cuales parecen un añadido y, segQn
&‘own, recuerdan la estr. 2! de ‘Down In The Valle>” ($0?, pág.
330, A>.

1304
¡Cuántas hay que te dirán
‘salado, por ti me muero!’
Yo nunca te digo nada
y soy la que más te quiero.
CPEs, núm. 1721, tomo

II,

pág. 136

•

y LFC, núm. 451.

1418

1305
—

A

Tant’ amare, tant’ amare,
~iab!b,tant’ amSre,
enfermfron weíyd n!dio~
e d¿len tan
“De tanto amar, de tanto amar,
ron unos ojos antes sanos,
mez).

~,

/

/

amigo, de tanto amar, /enferzna

y que ahora duelen mucho” (García G6—

núm. 18, págs. 422 y 423. Jarcha incluida en una moaxaja

de la serie hebrea de VoseE al—Katib o José el Escriba, el más antiguo de los poetas de las jarchas. Según García Gómez, “Si es ver
dad que la moaxaja está dedicada a Ibn Nagrella, seria la jarcha
más antigua de todas.” Stern era de la opinión que la canción festejaba a un visir de Granada, anterior a 1042. Dice así la estrofa
donde aparece la jarcha: “Mi seflor, mi príncipe, hijo de un padre
ilustre, ¡escucha a mi canto!. Apiádate de mi y cura mis heridas
como recompensa a mi regalo. Por mi parte, rogaré por ti a Dios,
que es nuestra salvación y nuestra luz. También te cantaré una can
ción de amor, la más bella de las que sé:” (X&<en muvassahas árabes) núm. XII, pág. 25).

,
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1306
Por vida de mis ojos,
el caballero,
por vida de mis ojos
que bien os quiero.
CErr, núm. 325, págs. 501 y 502, del O—FE, 1562, 201. 133; RSV
núm. 44, tomo II,

trae el estribillo glosado (sin el ttque?I inicial

del y. 4):
Por vida de mis ojos

y de mi vida,
que por vuestros amores
ando perdida.
Por vida de mis ojos,
el caballero;
por vida de mis ojos
bien os quiero.

Y Alin ak’Iade que “Recuérdalo Antonio Prestes en la RepresentagSo
que antecede al Auto de dous hirmSos, 1587: t...pcjs por vida de
mis ojos, cavalheiro, que quando acertan de nos cayr nos oRfos al—
gus i’ayos...~ La canción, especialmente por su estructura, nos recuerda mucho esta otra de Lope de Vega en Las almenas de Toro:
Por aquí daréis la vuelta,
el caballero;
por aquí daréis la vuelta,
si no me muero.”
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1307
No te quiero por la ropa;
te quiero por tus partías;
flamenco, me gfierves loca.
OPEs, núm. 2713, tomo II, pág. 318. La misma en CF, núm. 208,
pág. 93, con la variante en el

y.

3: “que me están gorviendo loca

1308
¿Sabes por lo que te q4iero?
Porque has tenio conmigo
partías e caballero.
OF, en nota 2 a pie de página 65.

1309
Te quiero porque has dado
de puñaladas;
que de ningún cobarde
se ha dicho nada.
F—LA, págs. 347 y 348.

1 421

1310
Yo te vi en la Plaza Nueva

y me enamoré de ti;
gitano, si ttl superas
lo que yo te quiero a ti.
PFLeA, pág. 535.

1311
Yo te quiero más que a Dios
y d’ eso náide se espante:
que a Dios como a Dios lo quiero
y a ti como a Lino amante.
OPEs, núm. 2425, tomo II, pág. 273, y la variante
eso no hay qu’ asombrax’se~ (nota 140, pág. 380).

1312
Que tu cariño me tiene
loquita y desesperá
que la cara de mi madre
yo no la puedo ver más.

y.

2: “y d’.

1422

PFLeA, pág. 457.

1313
Las gentes nos critican
que nos hablamos;
la fortuna que tienen,

que ahora empezamos.
¿Qué podrán decir?
Que yo quiero a un mocito
y el mocito a mi.
OYEs, núm. 3065, tomo II, pág. 446.

1314
Si te quise siendo libre
también te quiero soldado,

y no es mucho que yo quiera
lo que el rey no ha despreciado.
ECA, núm. 23, pág. 4.

1423

1315
Por las cinco ventanas
de mis sentidos
te has entrado en mi. pecho
sin ser sentido.
Quiero que sepas
que salir ya no puedes
sin que te sienta.
OPEs, núm. 2259, tomo II, pág. 246.

1316
Abreme el pecho y registra
basta el último rincón
y verás como tú reinas
donde ninguno reinó.

OYEs, núm. 2235, torno II, pág. 242; en nota 67 aparece en voz
masculina:

5/ verás tú si te tengo
metida en el corazón.

1424

1317
Emperadores y reyes
por ti despreciara yo,
porque tú solo, solito
reinas en mi corazón.

OYEs, núm. 2715, tomo II, pág. 318. En el mismo cancionero (tomo y, apéndice general, t. II, p. 175), se recoge la segunda y última copla de un trovo dialogado que dice así:
—No pierdo las esperanzas,
ni tú las pierdas, amor,
porque tú solo, solito,
re2.nas en mi corazón.

1318
Toma allá mi corazón,
con grillos, cadenas y llaves;
Ábreío y métete dentro,
porque tú solito cabes.
OYEs, núm. 2229, tomo II, pág. 241

,

y AA, núm. 227, pág. 114.

También así (OYEs, nota 62, pág. 364):
Ahí tienes mi corazón;
Ábrelo con esa llave

1425

y verás como allí

dentro

s6lo tu persona cabe.

1319
Dentro de mi pecho tengo
un cofre con una llave;
muchos pretenden abrirlo

y sólo mi amante cabe.
OPEs, núm. 2230, tomo II, pág. 241, y en nota 63, pág. 364:
y lo hice tan chiquito
que sólo mi amante cabe.

1320
A ti solito te quiero,
a ti solito te adoro
y a ti solito te entrego
las llaves de mi tesoro.

OYEs, núm. 2407, tomo II, pág. 270. La misma en AA, núm. 226,
pág. 114. La fórmula del primer verso nos recuerda la siguiente
soleá en la que la primera persona femenina no queda totalmente
explícita:

1426

Las barandiyas del Puente
se menean cuando paso.
Yo te quiero a ti tan solo
y a nadie le hago caso
Procede de

,

pág. 210. Hay, sin embargo, otras en voz cla-

ramente masculina como la que recoge FFLeA, pág. 376:
Las barandillas del puente
se menean cuando paso
yo te quiero a ti solita
y a nadie le hago caso.
o esta otra que aparece en ECA, núm. 170, pág. 25:
Las barandillas del puente
se menean cuando paso;
de ti solita me acuerdo,
de las demás no bago caso.

¶427

.1321
Desde que te vi te di
la llave de mi pec}iito;
muchos me la pretendieron
y a ti te la di solito.
OFEs, núm. 2231, tomo II, pág. 241; en nota 64, pág. 364, aparece la variante para el primer verso: “Acuérdate que te di”.

En AA,

núm. 225, pág. 114, de esta otra forma:
Alarga la mano y toma
la llave de mi pechito;
otros me la han deseado
y a ti te la doy solito.

1322
Del corazón de Pepe
tengo la llave,
por que no se enamore
Pepe de nádie.
¡Ay, Pepe, Pepe,
en lo mejor del alma
te tengo siempre!
CPEs, núm. 2251, tomo II, pág. 245.

Otro estribillo

de este ti-.

po que sirve como pieza de encaje es el que se recoge en nota 94,

1428

pág. 200:
Pepe, Pepito,
en el alma te tengo
retratadito.
Cfi’. 1259.

1323
Ex’ corasón me arranco
para venderlo,
a ver si me lo compra
quien me está oyendo.
Oómpralo, ingrato;
cómpralo; que lo vendo
sobrebarato.

AA, núm. 210, pág. iii.

1324
Mozo dei’ botín caido
y er sombrero a lo gach6n,
si usté compra corazones,
er mio lo vendo yo.
OYEs, núm. 1821, tomo II, pág. 154.

1429

1325
¿Quién

ha

visto, seflores,

sin alma vivir?
Yo me atrevo a jurarlo
y a probar que si.
Tú eres el mismo
que el alma me robaste;
sin ella vivo.
OPEs, núm. 2216, tomo II, págs. 238 y 239.

1326
Si yo misma no me entiendo,
¿quién me ha de entender a mi,
que digo que no te quiero
y estoy loquita por ti?
OYEs, núm. 2001, tomo II, pág. 183. LFC, ntu. 461.

1327
Aunque te dije que no,
ven acá, que si te quiero;
que es costumbre de mujeres
eJ. desir que nO primero.
AA, núm. 217, pág. 112.

1328
“Dueflo mio” te llamé:
perdona mi atrevimiento;
que me se Pué la memoria
donde tengo ex’ pensamiento.
AA, núm. 180, pág. 103.

1329
Yo te querré, duePlo mio,
si son ciertas tus palabras;
pero si has de ser ingrato,
prepái’ame la mortaja.
OYEs, núm. 1995, tomo II, pág. 182, y FesR, núm. 3, pág. 271.

1431

1330
Entra corriendo y no temas,
entra y di silo a mi madre,
que no te dirá que no;
que mi corazón lo sabe.
OYEs, núm. 2002, tomo II, pág. 183. La misma en AA, núm. 221,
pág. 113.

1331
Aquel caballero, madre,
que de amores me fabló,
más que a mi le quiero yo.
CMP, núm. 329, anónimo y con glosa. OETI, núm. 126, pág. 391,
menciona dos versiones a lo divino en 5. Agustín, “seudónimo de

una monja, según M. Serrano y Sanz, Apuntes...f’ara una biblio-ET1 w293 36
teca de escritoras españolas, Madrid, ‘isoj7, quien las fecha hacia 1520. He aquí una:
Aquel precursor divino
del gran Dios que se incarnó
más que a mi le quiero yo.”
Aparece también en un pliego suelto, 1568, que hemos transcrito en el núm. 872 (d).

Cfi’. la ¿anción de Cristóbal de dastílle—

—

1432

jo

(1490—1550) que recoge

EfrL0. pág.

72.

Aquel caballero, madre,
como a mi le quiero yo,
y remedio no le dó.
El me quiere más que a si,
yo le mato de crUel;
más en serlo contra él
también lo soy contra ini.
De verle penar así
muy penada vivo yo,
y remedio no le dó.

También no~ lo tecuetda este cantarcillo de la Comedia Eufrosi
na, ca. 1535, act. IV, esc. 1!, que trae OE~?, núm. 261, pág. 466:
Aquel caballero
que de amor me habla,
quiérole en el alma.
Se qué es mucho mio,
creo su verdad,
Dios me dió en empeño
a su libertad.

De mi voluntad
a su dulce habla,
quiérole en el alma.

1433

Tiéneme Le dada
de ser mio sin fin;
no vivo engañada,
ni él lo está de mi.
Dize lo vencí
con ojos y habla:
quiérole en el alma.
Luis Milán, en su libro de música cifrada, El Maestro (1536),
fol. 93 y.2 y 94 y.2, incluye otra imitación (OETT, núm. 272, págs.
471 y 472):
Aquel caballero, madre,
que de mi se enamoró,
pena él y muero yo.
Madre, aquel caballero,
va herido d’amores;
tan bien siento sus dolores
porque dellas mismas muero.
Su amor tan verdadero
merece que diga yo:
pena él y muero yo.
Para el primer verso véanse las núms.

873, 874, 1290, entre otros.

Ofr., además, la siguiente cantiga de amigo de Fernán Rodríguez
de Caiheiros (OdA, núm. 66, págs. 63 y 64):

1434

Madre, passou per aquí un cavaleiro
e leixou—me namorad’ e com marteiro:
ai, madre, os seus amores ei;
se me los ei,
ca mi—os busquei,
outros me ihe dei;
al, madre, os seus amores el.
Madre, passou per aqui un £ilho d’algo
e leixou—m’assi penada, com’eu ando:
ai, madre, os seus amores ei;
se me los ci,
ca mi—os busquei,
outros me lhe dei;
ai, madre, os seus amores ej.
Madre, passou per aqui quen non passasse
e leixou—m’assi penada, mais leixasse:
ai madre, os seus amores ei;
se me los ei,
ca mi—os busquel,
outros me lhe dei;
al, madr’

,

os seus amores el.

1435

1332
De los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,

¡mamita mía!
que van al agua,
que van al agua;
el de la muía torda,
el de la muía torda,
el de la ¡nula torda,
¡mamita mía!
me roba el alma1
me roba el alma.

2!x~.

pág. 31, estr. U de ‘Los Cuatro Muleros’ (véase el resto
de la canción en el núm. 499)

1436

1333
Amores he tenido
y amores tengo,
a ninguno he querido
como al primero.
AFME, HH 10—109, cara 3!, banda 6, estr..31, can46nde trabajo.
‘Es la canción que, entreverada de rejijios, cantan las mozas de
varios pequeños pueblos del noroeste zamorano cuando desgranan el
centeno, golpeándole con la primitiva maja o mayal.” <nota a las gra
baciones, pág. 23). Las otras dos estrofas de que se compone esta
canción de majar el centeno dicen así:
De tu puerta a la mía
va una cadena,
tendida por el suelo
de amores llena.
¿Para qué vas y vienes
a la botica,
si la mancha que tienes
no se te quita?

1437

1.334
1 ]cnow a little

feller,

an’ he’s got the inoney too,

Oh don’t 1 love ¡ny honey?
AM can’t 1 spend bis money?
I’m happy as a flower that sips tbe morning dey,
Por I’ve got a little

feller

And he’s got tbe money, too!
OFS, núm. 299, tomo II, pág. 385, fragmento de una canción negra
tejana titulada

‘1 Went Down To New Orleans’.

1335
Aunque a ml. me pretendieran
príncipes y generales,
a tu pobreza me rindo,
que yo no quiero caudales.
OYEs, núm. 2716, tomo II, pág. 318.

1 jj

o

1336
Somebody’s tau

and handsome,

Somebody’s eyes are blue,
Somebody’s sweet and loving,
Somebody’s ]cind and true.
1 10v-e somebody dearly,
1 10v-e somebody well,

1 10v-e somebody with alí ni>’ heart;
‘Tis more than tongue can telí.
Somebody’s tau

and handsome,

Somnebody’s fair

to see,

Somebody’s ]cind and loving,
Somebody smiles on me.
Somebody’s talí and handsome,
Somebody’s brave and true,
Somebody’s hair is very bright
And somebody~s eyes are blue.
Somebod>’ li-ves in the country,
Somebod>’ boards in town,
Somebody’s hair is v-ery darlc.
And somebody’s eyes are brown.

¶439

Somebody’s heart is faithful,
Somebody’s heart is true,
Somebody waits Lor somebody;
Somebody ]cnows; do you?

Somebody’s coming to see me,
Somebody came tonight.
Somebod>’ asked me to be }ils bride
Md 1 answered him, ‘Alí right.’
NOWS, núm. 275, págs. 323 a 325, versión A, ‘Somebody’s Talí And
Handsome’. Según Brown, en nota a la canción, “This was perhaps
originalí>’ a parlor song” pero se la considera tradicional en muchos cancioneros y lugares de los EE. UU. allí citados. “It may
have been suggested by a song printed by Herd in his Ancient anA
Modern Scottish Songs Cii 41—42 of the 1869 reprint) ox’ another
given by Obristie

<Traditional

Dallad Airs II 74—5).”

B introduce estrofas nuevas (3—5):
Somebody is talí and handsome,
Somebod>’ is Eond and true,
Somebody’s hair is rather dark,
Md somebody’s eyes are too.
Somebody lo-ves me dearly,
Somebody lo-ves me velí,
Somebody loves me with ah

his heart;

It is more than tongue can tel]..

La versi6n

1440

There’s somethiñg on ¡ny finger,
1 know you never could guess.
He gaye it to me in tSe moonlight
Last night wben i toad hin ‘Yes.’
When 1 go to promenade tSe streets
1 look

50

neat and gay

1 take ¡ny little dog along
To iceep the boys aya>’.
Somebod>’ asked me to kiss Sim,
Somebody tbought it vas nice;
Somebody called me bis darling girí,
Somebody asked me to ]ciss hin twice.
Somebody’s talí aud handsome,
Somebody’s fond and true,
Somebody’s Sai’ is rather light
Md somebody’s eyes are blue.
NCFS incluye dos versiones más, O y D, en las que el orden de las
estrofas varia pero no introducen ningún elemento que no se halle
en A o B. En BKH, pág. 101, ‘Someone’, se encuentra una versión que
difiere bastante de las anteriores:
Somebod>’ called for nother,
Md mother vent out fox’ to see;
Md sSe carne back with a tear in her eye,

Someone has asked fox’ me.

1441

Somebody’s talí and handsome,
Somebody’s brave and true;
Somebody’s hair is very light,
Md, of course, his eyes are blue.
Somebod>’ called Lar .brother,
And brother went out fox’ to see;
Md he carne back with a tear in his eye,
Someone has asked fon me.
Somebody called Lor sister,
Md sister went out Por to see;
Md sister

carne back with a tear in her eye,

Someone has asked Por me.
Somebody called Por Pather,
Md £ather went out Por to see;
Md £ather carne back with a ‘Tee! Hee! Hee!’
He was glad to get rid of me!
OFS, núm. 380, págs. 94 y 95, ‘Somebody’s Talí And Hanasome’, re
coge tres versiones. La A:
Somebody’s talí and handsome,
Somebody’s brave an’ true,
Somebody’s hair is bright an’ Lair,
Somebody’s eyes are blue,
Somebod>’ come to see me,

1442

Somebod>’ come last night,
Somebody says will you marry me?
An’ somebody says ah

right!

La E:
Somebody’s 10w ~

handsorne,

Somebody’s ver>’ brave,
Somebody’s hair is ver>’ black,
Somebody’s eyes are blue.
Somebod>’ come to see me,
Somebody come last n±ght,
Somebod>’ asic me to marry hini,
AM of course 1 said alí right.

Don’t you see this ring on ny finger?
It means that you can guess,
He give it to me, that mooníight night,
The night 1 answered yes.
Somebody’s comin’ next Wednesday
With a preacher by bis side,
Somebody’s goin’ to marry me,
1’1l be somebody’s bride.
Then 1111 be married an’ happy,
As happy as can be,
For I’l1 be married to a nice young man
Who set bis cap fox’ me.

1443

Y la O:
Somebody’s talí and handsome,
Somebody’s breve and true,
Somebody’s hair is very dark,
Soniebody’s eyes are blue.

Somebod>’ carne to see me,
Somebod=r carne last night,
Somebod>’ asiced te marry me,
Of ceurse 1 said alí right.
I’ve something on ¡ny Linger,
What it is you can’t guess,
It vas given te me ene moonlight ev-e,
me ev-e 1 answered yes.
Somebod>’ 10v-es me dearí>’,
Somebod>’ laves me veil,
Somebody lo-ves me with alí his heart,
Yes, more than words can telí.
So new anA now Vm married,
Married a husband to please,
Married to that blue—eyed gent
That li-ves up north of me.
AS, págs. 464 y 465, ‘Somebod>”, recoge las dos primeras estrofas
de esta última versión con las siguientes variantes: y. 3,
ver>’ Lair”; y. 5,
marx’>’ 1dm,

¡

“...

“...

½

comes...”; vs. 7 y 8, “Somebod>’ asiced me to

‘Course 1 said, ‘Alí right.’”

1444

1337
En un Juan puse los ojos

y los puse tan de veras,
que si Juan me pide el alma,
yo creo que se la diera.
CPEs, núm. 2116, tomo II, pág. 222.

1338
Si -viniera San Francisco
a pedirme el corazón,
al santo se lo negara
y a uno de su nombre no.

OPEs, núm. 2091, tomo II, pág. 218.

13 3S
San Antonio lleve a Antonio
y Antonio me lleve a mi;
que yo muero por Antonio
y Antonio muere por mi.
CPEs, núm. 2122, tomo II, pág. 223.

‘1445

1340
Barbro Buck is my sweetheart’s name,
He’s o?? te the wars and gone,
He’s £ighting fox’ his Nannie dear,
His sword is bucicled on.
He’s Lighting Por his own true lo-ve,
He’s

ni>’

oní>’ joy,

He’s the darling of my heart,

My Southern soldier bey.
OFS, núm. 238, tomo II, pág. 307, y EFSSA, II, pág. 274, “Baa’bara
Buck”, Canción titulada ‘Baróro Buck’ pero frecuentemente conocida
por ‘The Southern Soldier Soy’.

1446

1341
La vara de San José
siempre la llevo a mi lado,
porque se llama José
mi querido enamorado.
OPEs, núm. 2080, tomo II, pág. 216.

1342
Si quereis saber, sePlores,
el nombre de mi querido,
acordarse de aquel santo
que tiene un ramo Florido.
OPEs, núm. 2077, tomo II, pág. 216. En otras se alude a San Miguel Aracangel, en vez de a San Antonio de Padua, como en las núms.
2078 y 2079, ibid., respectivamente:
Si quereis saber, seifores,
el nombre de mi querer,
acordarse de aquel santo
que tiene el diablo a sus pies.
Si quereis saber, seflores,
cómo se llama mi majo,
acordarse de aquel santo

que tiene el diablo debajo.

:

1447

1343
Al entrar en la iglesia
dije: —¡AleluyaI
Sacristán de mi alma,
toda soy tuya.
OPEs, núm. 7260, tomo IV, pág. 335;

op.

tomo 1, pág. 249. LH,

núm. 14, pág. 38, la compara con la seguidilla en eL entremés de
Cervantes La guarda cuidadosa
Sacristán de mi vida,
tenme por tuya
y Liado en mi Le
canta aleluia.

1448

1344
Soy tuya, marinerito,
soy tuya, si tú me quieres,
si tus padres son constantes
aqul traigo los papeles,
soy tuya.
CFE, pág. 205, estr. 3! de ‘Un Fasiego Jura y flota’. Las otras
tres estrofas de que se compone la canci6n dicen asf:
Un pasiego jura y bota
que me ha de llevar a Fas,
yo le he dicho que no quiero
llevar el cuévano atrás,
soy tuya.
Verdi, verdi está el tomillo
en el río, verdí, verdí está
porque no ha florecido,
ya florecerá.
Con pena y dolor
me pusieron un parche
en el coraz6n,
coraz6n de mi amante,
con pena y dolor.

1449

1345
Si me quieres de balde,
toda soy tuya;
pero por el dinero,
cosa ninguna.
CFEs, núm. 4231, tomo III, pág. 154. La misma en CF, tomo 1, pág.
195, y ECA, núm. 655, pág. 101. El CMLFA, núm. 313, pág. 118, la
trae como giraldilla de esta forma:
Si me quieres de balde,
mi vida,
toda soy tuya,
si me quieres de balde,
mi vida
toda soy tuya,
pero por el dinero,
mi alma,
cosa ninguna.
El CSeg, núm. 137, pág. 111, la recoge de forma similar a ésta
como estr. 21 de ‘Los Confites’:

Si me distes confites,
vida mía,
no me los dieras.
Ya me los he comido,
vida mSa,
vete a la “m”.

1450

Si me quieres de balde,
vida mía,
toda soy tuya.
Pero por el dinero,
vida mía,
cosa dengvna.

En LH, núm. 281, pág. 425., aparece con el estribillo “¡mi vida!”
y “¡mi alma!”:
Si me quieres de balde,
¡mi vida!
toda soy tuya,
pero por el dinero,
¡mi alma!
cosa ninguna.

1346
Estudiante del alma,
estudia, estudia,
que en llegando a mayores
toda soy tuya.
OPEs, núm. 2062, tomo II, pág. 213, y CF, tomo 1, pág. 113.

1451

1347
Ya no hay amor imposible,
tuya he sido, tuya soy;
para vernos cada día,
no ha de faltar ocasión,
para vernos cada día,
rey de España, luna y sol.
Dame el Luego de tus ojos
y la luz de tus miradas,
que siento frio en el cuerpo
y oscuridad en el alma.

CML?A, núm. 449, pág. 175.

1348
¡Ay! galAn que me corteRes,
tú me robes la mió vida

y mió padre non te quier
porque non tiés caseria.
¡Tuya soy!
CMLPA, núm. 296, pág. 109. La canción Li.naliza con la estr.
“Tuya soy, galán del alma” <vid. núm. ¶263>.

1452

1349
Arriba galán, arriba,
sube a la flor del romero,
que después de haber subido,
seré tuya si yo quiero.
Arriba galán, cara de cielo,
arriba galán que yo te quiero.
CMLPA, núm. 417, pág. 164, giraldilla. La misma, sin los dos últimos versos en ECA, núm. 255, pág. 38.

1350
Firmo y confirmo mi £4;
firmo mi £4 y esperanza;

firmo que tuya he de ser
como en ti no haya mudanza
<porque en mi no la ha de haber).
OPEs, tomo y (apéndice general al t. II, pág. 173).

1453

1351
Pepe quiero, Pepe adoro,
Pepe tengo en la memoria;
cada vez que digo Pepe,
parece que digo: ¡Gloria!
CPEs, núm. 2127, tomo

II,

pág.

223.

1352
Por allí viene, madre,
lo que bien quiero:
la carretera, los bueyes
y el carretero.

LH, agrupada en el núm. 16, pág. 40, del CPM, págs. 224 y 227.

1353
Marinero es mi amante,
marinero es mi amor,
marinero es la prenda
por quien suspiro yo.

ECA, núm. 565, pág. 87.

1454

1354
Arrie±rosno son bornes,
arrieiros bornes sone;
teño o amor 8 arrieirO
cravado no corazone.
CG, núm. 555, pág. 124, cantos de arrieros. La misma en LH, en
el núm. 16, pág. 40 (“¿jArr!eiros non son homes?”).

1355
O meu amor 4 carreiro,
traz as arreatas tu mao;
eu nao quero 83 arreatas
mas quero a sen coragao.
LH, en el núm. 16, pág. 40, de OPFs, tomo IV, 8603.

1358
Mi amante es cartujano,

pintor de losa,
que pinta palanganas
color de rosa.
Así lo quiero:

1455

que pinte palanganas
color de sielo.
OPEs, núm. 2061, tomo II, pág. 213.

1357
Mi marido es cucharatero,
Dios me lo dio y así me lo quiero.
CETT, núm. 544, pág. 600, del ms. 3915, fol. 68 vA. Alin, en
nota a la canción afirma que aparece entCs”vuelto a lo divino:
El mesmo Dios verdadero
42. se nos da, yo así me lo quiero.
y en el Vocabulario de Correas.

1358
El mi amor ye piquiMn,
pero así lu quiero yo,

que el árbol que no crez mucho
cria fruta y hoja no.

CMLPA, núm. 364, pág. 141.

1456

1359
Escaso está de amores
el que idolatro,
escaso de pesetas,
¡Mira qué es—caso 1
Más cómo ha de ser,
por capricho le quiero,
que al fin soy mujer.
CF, tomo 1, pág. 305.

1380
¿Quién dirá que estoy casada,
quién dirá que tengo amor?
Tengo un galán de mi gusto
que me roba eJ. corazón;
tengo un galán de mi gusto
que el corazón me robO.
CMLPA, núm. 281, pág. 104, y CFE, pág. 62, con e). titulo ‘Quién
Dirá Que Estoy Casada’. Cfi’. núm. 743.

1457

1361
Suave como el terciopelo
se me pone mi gitano
cuando le digo te quiero.

PFLeA, pág. 198.

1362
Mate, yo quiero a un flamenco,
porque yo soy Llamenquilla;
porque yo no quiero cursis
qu’ ensusian muchas tirillas.

CPEs, núm. 7246, tomo IV, pág. 333.

1363
Donde hay gusto no hay disgusto:

yo quiero a aquer caballero
qu’ está vestio de luto,
qu’ a mi me gusta la negro.
CFEs, núm. 1689, tomo II, pág. 132. Cfi’. la núm. 1688 en el mis—

1458

mo cancionero, en voz masculina:
Donde hay gusto no hay disgusto:
Yo quiero’ aquella morena
que está vestía de luto.

Según Alin, nota 5, pág. 184, el refran que quieren recordar estas coplas es: “Donde hay gusto no hay disputa.”

1364
Tengo mi querer puesto
en un muchacho
delgado de cintura,
moreno y alto.
Y así lo quiero:
delgado de cintura,
alto y moreno.
CPEs, núm. 2041, tomo II, pág. 210.

En CMPM, núm. 159, pág. 294,

figura como canción infantil de esta forma:
Tengo los ojos puestos,
en un muchacho,
en un muchacha,
delgado de cintura,
moreno y alto,

moreno y alto.

1459

¡Así le quiero 1
Delgado de cintura,
alto y moreno,
alto y moreno.

1365
Mi. amante es alto y moreno;
por eso lo quiero tanto:
porque la tierra morena
se enseñorea en el campo.

OPEs, núm. 1408, tomO II, pág. 60.

1368
Moreno pintan a Dios,
morena a la Magdalena,
moreno es el bien que adoro:
¡viva la gente morena!
LH, núm. 157, pág. 264, de ACPA, pág. 220.

1460

1367
No quiero coches ni mulas,
ni haciendas ni mayorazgos;
lo que quiero es mi moreno
tenerlo siempre a mi lado.
OPEs, núm. 2719, tomo II, pág. 319.

1368
Anoche £1 a Capuchinos
a resarle a Cristo un creo;
por desir: ~Creo en Dios Padre,”
dije: “Creo en mi moreno.”
CPEs, núm. 2337, tomo II, pág. 259; en nota 105, pág. 374, del
mismo cancionero se da la variante para el último verso “Dije:
“Creo en quien yo quiero.”

1369
Miralo por donde viene,
todo lleno de alegría;
aunque es moreno de cara,
le quiero más que a mi vida.

,

núm. 2038, tomo II, pág. 210.
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1370
Por la calle aba.jito
va quien yo quiero;
no le veo la cara
con el sombrero.
CFEs, núm. 2039, tomo II, pág. 210. La misma en CF, tomo 1, pág.
113, PFLeA, pág. 443, y CMPM, págs. 402 y 403
la cara”).

(y.

3, “no se le ve

En CPEx, pág. 234, estr. 11, siendo la 2!:
Mal haya en el sombrero
que tanto tapa;
yo le comprai’é uno
para las Pascuas.

Así también en LH, núm. 248, pág. 402, junto con las siguientes
referencias antiguas:
a)

En el Baile del rio 1 del barquillero, 1703, de D. Antonio de

Zamora:
Por la calle aba.jito
va quien más quiero:
no le veo la cara
con e]. sombrero.

En el Baile de los disparates de Juan de’ I~ncina. una versión
humorística:

1462

Por la calle abaxito
va quien más quiero:
no le veo la cara
con los, tacones.
c>

En el AGLC de Correas, pág. 449:
Mal haya la falda
de mi sombrero,
que me quita la vista
de quien bien quiero.

La misma en el Vocabulario, pág. 153. “0 malhaya” y en la pág. 443,
“Mal hubiese”.
d)

En MC, 1626, Lol. 16:
Por la calle abaxo
ba el que más quiero:
no le beo la cara
con el sombrero.

e)

En la Mojiganga de Roxillas (principios del siglo XVII) contes-

ta éste humorísticamente a una dama que le requiere de amores:
—Aquí tienes mi afecto,
¿qué le reparas?
—La cara no le veo
con las polainas.

Aparece así en CELBJ, tomo II, pág. 496.

*

*

*
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20.2

Requiebro

1371
Esa tu boina, majo,
tate bien, cálesla

muncho;

lo moreno de tu cara
rio lo puedo ver a gusto.
LH, núm. 248, pág. 402, no dice de donde la sacó. Cfr. ésta del
CPM, pág. 198 (también en LH, íd.,

íd.> en la que la primera perso-

na femenina no queda totalmente explícita:
Yo no quiero el sombrero
de ala grande,
por si el ala me quita
ver tu semblante.

1372
Alzate esa gorra, majo,
que no se te ven los ojos,
esos labios de coral
y ese moreno gracioso.
LH, núm. 248, pág. 402, de CPCa, pág. 112. Del mismo tipo es la
que también recoge LH, ib..de CdMi, tomo 1, pág. 18:

1464

Ergue—me o chapéu p’ra cima,
nao mo tragas derrubado;
quero ver nene teu rostro
se és solteiro

ou casado.

y la que incluye CFPs, tomo IV, pág. 504:
Trazeis o chapeu baixinho,
mandae—o arredondar,
que debaixo d’elles andam
dois olbos a namorar.

En ambas la primera persona Femenina no queda claramente mantEes
tada.

1373
Moito ch’ está o sonibreiro,
queridifio ~

meus olios,

moito ch’ está o sombreiro
¡non líe está así a todos!
OPO, núm. 4, tomo 1, pág. 182.

1465

1374
Cuando te veo venir
con er sombrero a lo tuno,
se me base que no hay
hombre como tú ninguno.
AA, núm. 262, pág. 121. Rodriguez Marín especifica que “a lo tuno” es caído sobre las cejas.

1375
Cuando te veo venir
solito la calle arriba,
er corasón por la boca
se me sale de fatigas.
CPEs, núm. 5105, tomo III, pág. 371.

1466

1376
Cuando te veo venir
con uniforme completo,
yo no sé lo que me da:
jaleo me pide er cuerpo.
OPEs, núm. 7193, tomo IV, pág. 325.

1377
No vayas, Anger divino,
a la misa que yo voy,
ni tu resas, ni yo reso,
ni con devosión estoy.
OPEs, núm. 2444, tomo II, pág. 276. Bn el mismo cancionero, núm.
2445, misma pág., de esta forma:
DuePlo mio, no vayas
a misa mayor,
que ni rezas,ni rezo,
ni pongo atención.
LPC, núm. 459, también la trae tal.

1467

1378
Cuando en misa no te veo
en er sitio acostumbrado
le digo a mi coras6n:
—Mi cariflito está malo.
CPEs, núm. 2451, tomo II, pág. 277.

1379
El día que no veo,
galán, tu cara,
como la golondrina
voy enlutada.
CPES, núm. 2537, tomo II, pág. 291.

1380
En dándome los aires
de Cantillana,
aunque me esté muriendo
me pongo sana.
¡Ay, que me muero,
si no me dan el olio

r

1468

de tu salero!
AA, núm. 256, pág. 120: “Cantillana, pueblo de la provincia de
Sevilla, sito en la ribera del Guadalquivir.”

1381
Tus ojos no son ojos,
que son saetas:
cada vez que me miras
me dejas muerta.
Mirame mucho;
que ya que muera, quiero
morir a gusto.
OPEs, núm. 1233, tomo II, pág. 33. Con pequeñas modificaciones
aparece en el cuadernillo de poesías de tia Pepita Lucio Gil, pág.
6, Lechado en Alameda el 17 de julio de 1911:
Tus ojos no son ojos
que son saetas
porque cuando me miran
me dejan muerta.
Mirame mucho
que ya que morir quiero
niorii’é a gusto.

1469

1382
De tus hermosos ojos
no tengo queja,
ellos quieren mirarme,

tú no los dejas.
Déjalo(s) ingrato,
déjalos que me miren
siquiera un rato.
Seguidilla obtenida del cuadernillo de poesías de tía Pepita Lucio Gil, pág. 7, Lechado en Alameda e]. 17 de julio de 1911.
En el CPEs hay varias con el motivo de las miradas en las que no
aparece de forma clara la primera persona femenina; así, por ejempío, dice el núm. 1232, tomo II, pág. 32:
Si me miras, me matas,

si rió, me muero:
mirame, vida mía,
que morir quiero.

1470

1383
Amantito, amantito,
amante, amante,

las pestaftas me estorban
para mirarte.
OPEs, núm. 2526, tomo II, pág. 290.

1384
Agarra esa sillita;

siéntate enfrente;
que aunque no eres mi novio,
me gusta verte.
AA, núm. 212, pág. 111.

1385
Aunque vengas disfrazado,
te tengo de conocer,
por el tiempo que has estado

prisionero en mi querer.

1471

CPEs, núm. 2341, tomo II, pág. 260. La misma en PFLeA, pág. 267,
(~~disfraz~o~, “que conocer”, “estao”).

1386
Bendito los nueve meses
que estuvistes encerrado

en el vientre de tu madre,
para ser mi. enamorado.
CPEs, nún. 2166, tomo II, pág. 230. La misma, en voz masculina,
en el núm. 2167, íd., íd.

1387
Pastorcico nuevo
de color de amor,
no sois vos, vida mía,

pa labrador.
CEfl’, núm. 798, pág. 684, del ms. 3168, de fines del siglo XVI,
fol. 44. Y aPiade Alín que esta cancioncilla aparece “En los Cartapaciios..., pág. 317, también de finales del siglo XVI, v.2, ‘los
ojos de azor’ ; y. 4, “para’. El ms. 3915, fol. 66 ~
‘de color
de agor / que no sois, mi vida...’ • Salas Barbadillo (Gallardo, 1,
c. 1.030>, ‘4no sois, vida mía, / para...”. El ms. 3700:

1472

Pastorcico nuevo
de color de azor,
no sois, vida mía,
para labrador.
Y exactamente igual en otro ms. que cita Gallardo <1, 1.050).
Tirso de Molina utiliza esta misma versión —que es, desde luego,
la más difundida— cambiando el verso tercero: ‘bueno sois...’, en
El colmenero divino, 1, pág. 9. Por su parte Lope —versión a lo
divino, como la de Tirso— en El pastor Lobo (SAE, t. 157, pág.
332W:
Corderita nueva
de color de autora,

no sois vos, vida mía,
para labradora.

Vuelve a recordárnosla, ahora asimilada al diálogo, en las Burlas de amor, escrita antes de 1603 <NnE, 2, 44a), cuando habla
JACINTA.—MaS antes vos, pastor mio,
con vuestro color de azor,
no sois para labrador:
guardáos del sol y el frío...

Y todavSa vuelve a recordarla en El nombre de Jesús <RAS, II,
pág. iEOb), a lo divino: u... / dulce Niño Dios ¡ ... vida mía, /
...

‘fu
.

1473

1388
Me gustaría ser caramelo
(mira que ilusión tan loca),
para estar pegada a ti
y derretirme en tu boca.
Carmen Novis Ruiz, nacida en Madrid en 1971 pero residente en MA
laga desde que tenía un año de edad, la recogió de una compañera de
clase (82 de EGE) en el colegio La Presentación, Las Acacias, Málaga, durante el curso 1983—84, y nos la facilitó el 18 de diciembre
de 1984, junto con esta otra de la misma procedencia:
Quisiera ser una lágrima,
(mira que ilusión tan loca),
para nacer en tus ojos,
mirar tus mejillas
y morir en tu boca.

1389
Quisiera ser tan rápida como el viento

para besarte en este momento.
Facilitada, asimismo, por Carmen Novis Ruiz, el 18 de diciembre
de 1984; de la misma procedencia que la anterior, núm. 1388.

1474

1390
Como colorea la rosita en e). rosal,
mejor se menea tu cuerpecito galán.
CrE, pág. 87, estribillo a tLla¡dst~e

Morenita! (n&n. 1047).

1391
Antón, divino Antón,
pluinacho d’o meu sombreiro
tráyote n—o corazón
coto anillo n—o dedo.

OPO, ntwi. 3, tomo II, pág. 6.

1475

1392
Mira cómo corre el agua
por las hojas de). laurel;
asi corre por tu cara
la gracia de Dios, Miguel.
ECA, núm. 99, pág. 14.

1393
Tienes el nombre a mi gusto;
las condiciones también;
bendito aquel que te puso
en el bautismo Manuel.

CPEs, núm. 2113, tomo II, pág. 221.

1394
El día de San Manuel
llevome el pañuelo el viento,
y por eso yo te traigo
Manuel, en mi pensamiento.

1395
Nunca estoy, si lo adviertes,
más en mi misma,
que la vez que me encuentras
más distraida:
porque mi afecto
no hace caso de nada,
cuando en ti pienso.
CF, tomo 1, pág. 149.

13 9~
Dale la vuelta, Pepe,
dale la vuelta,
que quiero ser el forro
de tu chaqueta.
Que dale la vuelta,
que dale la vuelta.

CMLPA, núm. 42, pág. 17.

Agustín García Calvo, 65, y su hija

Ruth, 38, ambos nacidós en Zamora, la recuerdan con la variante
en el tercer verso “que quiero ver el forro”.

*

*

*
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20.3

Otras de Alabanza

1397
Una chupa, dos chupas,
tres chupas, cuatro,
cinco, seis, siete chupas

tiene mi majo.
CPEs, núm. 7175, tomo Iv, pág. 322, y CF, tomo 1, pág. 232.
Según el Dicc. Ideol. de la Leng. Esp. de Julio Casares, “chupa”
es aquella prenda que cubría el tronco, con cuatro faldillas de
la cintura abajo y con mangas ajustadas.

1398
A un Antoflito en mi pecho
lo tengo tan retratado,
que por más agua que bebo
no lo puedo ver borrado.

CPEs, núm. 2107, tomo II, pág. 220. También de esta manera

cit., nota 32, págs. 359 y 360):
Dentro de mi pecho tengo
tu imagen bien retratada
y por más agua que bebo,
no la puedo ver borrada.

1478

1399
Vale más la bizarría
d.er galán que m’ enamOl’a
que toita 1’ Andalusla
y la vega de Carmona.

CPEs, núm. 1631, tomo II, pág. 93.

1479

1400
o Charlie is my darling,
My darling, my darling,

o Charlie is my darling, t}ie young Chevalier.
NNFSB, núm. 17, pág. 32, estribillo de la canción jacobita de la
rebelión de 1745 titulada ‘Charlie Is My Darling’. Las cuatro estro
Las de que se compone la canción dicen así:
Twas on a Monday morning right early in the year,
That Charlie cam’ to our town,
The young Chevalier, O
O Charlie is ¡ny darling.
As he cam’ marching up the street

The pipes played loud and clear,
AnA a’ the folks cam’ running out
To meet the Chevalier.

Wi’ Hieland bonnets on t}ieir heads,
And cla’mores bright and clear,
They cam’ to fight Por Scotland’s right
AnA the young Chevalier.
O there were mony beating hearts
And mony a hope and fear,
Md mony were the prayers put up

For the young Chevalier.

¶ 480

Es también canción jacobita la titulada ‘Merry May The Xeel Row’

(¿~,

núm. LVI, ptg. 110) cuya primera estrofa está puesta en boca

de narrador:
As 1 came down the Cano’ gate,
The Cano’ gate, the Cano’ gate,
As 1 came down the Cano’ gate
1 heard a lassie sing:
“0 merry may the ]ceel row,
The ]ceel row, the keel row,
Merry may the Iceel row,
The ship that my love’s iii.
My love has breath o’ roses,
0’ roses, o’ roses,
Wi’ arms o’ lily posies
To .fauld a lassie in.

o merry, etc.
My love he wears a bonnet,

a bonnet, a bonnet,
A snawy rose upon it,
A dimple on fis chin.
O merry, etc.”

Véanse otras canciones jacobitas en el núm. siguiente, 1401, y
•~ •l 1162.

1481

1401
My love’s a bonny laddie, an yon be he,
My love’s a bonny laddie, an yon be be;
A featber in bis bonnet, a ribbon at bis ]cnee:
He’s a bonny, bonny laddie, an yon be be.
There grows a bonny brier bush in our kail—yard,

There grows a bonny brier bush in orn’ kail—yard,
AnA on that bonny brier bush there’s twa roses 1 lo’e dear,
And tbey’re busy, busy courting in our ]cail—yai’d.
They shall hing nae mair upon the bush in our Icail—yard,
They sbáll hing nae mair upon the bush in our Icail—yard!
They shall bob oi~ Athol gree, arid there tbey vilí be seen,
AnA the roclcs arid the trees shall be their sa.feguard.

O my bonny, bonny Llowers they shall bloom o’er them a’,
When they gang to the dancing in Carlisle ha’
Wbere Donald and Sandy, I’m mire vilí ding them a’,
When they gang to the dancing in Carlisle ha’.

o what will 1 do Por a lad vhen Sandy gangs awa9
o what will 1 do Por a lad when Sandy gangs awa9
1 will aya to Edinbroug}I, arid vin a penny Lee,
Md see gin ony bonny laddie vilí Lancy me.

He’s coming .Erae the north that’s to marry me,
He’s coming frae the north that’s to carry me;

1482

A feather in his bonnet, a rose aboan bis bree:

He’s a bonny, bonny laddie, an yon be he.

J~,

núm. CXXVI, pág. 208, canción jadobita bC4rlisle Ha’. Otras

jacobitas en el ata. inmediato anterior y en el 1162,.

1402
Beautiful Buí vas a ‘dorable beau,
Beautiful Diii did worry me so,
Sweetest of Wills, my beautiful Bilí,

My beautiful,

beautiful Diii.

OFS, núm. 372, tomo III, pág. 81, estr. 1! de

Beautiful Bilí’,

versión A; la 2! está incompleta y en ella la mujer se muestra ce—
losa cuando ve a Buí junto a una hermosa viuda:
As she comes in be says, my dear,
You are so sweet an’ mild.
• . . . . . . . . . . . . .

an’ he come in

With a lady with a oblíd.

La versión B ofrece e). siguiente fragmento:
Beauti.ful Diii is a beautiful beau,
Beauti.Eul Diii, be bothers me so,
Fairest of Williams, adorable Will,
Beauti.ful, beauti<Eul, beautiful Diii.

1483

‘Twas at the hall 1 met my Buí,
He made me the neatest bow,
He praised my tidy toilette,
anA went on anyhow.

1403
Don’t you think he’s a-idee young man?
Don’t you thinlc he’s clever?
Don’t you think that hir anA me

Would make a match Lorever?
Rolly rail, rolly rolí,
Rolly raíl the ‘tater,
Rolly rolí, rolly rolí,
Rolly raíl the ‘tater!

1 lUce to £iddle, 1 like to dance,
1 like to keep in motion,

1 lUce to join the Sha]cer band
Just to suit my notion.
OFS, núm. 582, tomo III, pág. 391. canción de juego. Randolph
en nota a la canción comenta que “Fiper (JAF’L 28, 1915, p. 280)

has a very similar game—song £rom Montana, known es ~Rolly Rolly,
which he somehow regards es a variant of ~Weev±lyWheat.’” y pide
sea comparada con otras canciones procedentes de diversas fuentes
allí reseñadas.

1484

1404
Vaya una gracia,
vaya un salero,
que tiene, madre,
mi carbonero.
CPE, pág. 147, estribillo de ‘Mi Carbonero, Madre’:
Mi carbonero, madre,
tiene una maña,
con el carbón y el cisco

hace la cama.
Mi carbonero, madre,
muy de mañana,

trae carbón al pueblo
de buena gana.
Mi carbonero, madre,
tiene la cara

corno el carbón de piedra
de su parada.
La misma en CCam, págs. 101 y 102.

1485

1405
¡Viva la gracia!
¡Viva mi morenito,
que tiene tanta!
CPEs, tomo y, apéndice general al tomo II, nota 149 a la nota
94, pág. 69; estribillo de encaje.

1406

Morena la cebada,
moreno el trigo,
morenito es el espejo

en que me miro.
CFEs, núm. 1409, tomo II, pág. 60, y CPEx, núm. 10, pág. 162
<“morenito el espejo / ande me miro”).

1407
¡Disen que no hay caras g«enas!
Que miren la de mi dueño,
que ninguna es como ella.

£A!~

núm. 1288, tomo II, pág. 42, y CF, núm. 93, pág. 70.

r
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1408
Vamos corriendo al río,

que se hace tarde,
a lavar la ropilla
de mi estudiante;
porque me agrada
el tenerle tan blanco

como su cara.
CF, tomo 1, pág. 272.
1409
La calle me la pasea,
madre mía, un andaluz;
el andaluz de mis ojos;
de mis ojitos la luz.
OPEs, núm. 1859, tomo Ib pág. 160.

1410
En la esquina de esta calle
he de poner un farol,

para que encienda el cigarro
el bien de mi corazón.

CPEs, núm. 2179, tomo II, pág. 232.

1487

1411
¡Ay qué olor ha venido
a rosas Pinas!
¡Si será mi moreno,

que está en la esquina!
¡A violetas!
¡Si será mi moreno,
que está en la puerta!
CPEs, núm. 1346, tomo II, pág. 51, y en nota 82, pág. ii3~ recoge la coda final de esta otra forma
¡A rosas verdes 1
¡Si será mi moreno,
que viene a yerme!

Sobre olores recuerdo la siguiente cancioncilla que cantaba con
los amigos y amigas de Madrid y París cuando era estudiante, allá
por los aPios 70; en ella se intercalan versos puestos en boca del

mozo:
Dicen que los pastores huelen a sebo;
pastorcico es el mio y huele a romero.
—¡Quitate niña de ese balcón!
Dicen que los pastores huelen a lana;
pastorcico es el mio y huele a retama.
—¡Quitate niña de ese balcón!
Si no te quitas, ramo de Llores,
llamaré a la justicia que te aprisione
con las cadenas de mis amores.

1488

CF, tomo 1, pág. 113, recoge esta seguidilla sobre el mismo motivo pero en la que la primera persona femenina no queda totalmente explícita:
El polvillo que dejan

los albañiles
cuando van por la calle,
huele a jazmines.
Y para la esposa, en 11 Cantar de los Cantares (La Vulgata, 1,
12—13>, su amado es como mi ramillete oloroso o un racimo aromAti
co: “Fasciculus myrrhw dilectus meus mliii, ínter ubera mea comino
rabitur. / Botrus cypri dilectus meus mliii, lxx vineis Engaddi.
(Hacecito de mirnha es mi amado para mi, entre mis pechos morará.
/ Racimo de cipro es mi amado para mi, cix las villas de ftgaddi.)”
<Y. Scio de 5. Miguel).

1489

1412
Mi moreno es tan moreno,
que me parese un gitano;
pero tiene mi moreno
la sar molla en sus labios.
CPEs, núm. 1453, tomo II, pág. 67, y en nota 113, pág. 118: “La
grasia de Dios andando”. En la misma obra, tomo y, apéndice general
al tomo II, nota 138, pág. 67, se recoge la variante:
Es mi amante tan moreno
que me parese un gitano;
pero tiene mAs salero
que todo er genero humano.
En AA, núm. 115, pág. 87, aparece de esta otra Lormaz
Es mi amante morenito,
que me parese un gitano;
pero tienen los morenos
la sar de los sebiyanos.
141 3
Tiene mi morenito
miel en la boca,
y yo tengo la falta
de ser golosa.

CF, tomo 1, pág. 257.

1490

1414
Mi moreno me ayudO
a subir los escalones;
vale más mi morenito
que el oro en las ocasiones.
CPEs, núm. 231-3, tomo II, pág. 255, y en nota 93, págs. 372 y
373, también de este modo;

Mi moreno me ayudó
a subir las escaleras;
vale más mi morenito
que toda la EspaPla entera.

1415
No hay sombrero en la plaza
más cortesano
qu’er de mi morenito
y er de su hermano.
CPEs, núm. 1630, tomo II, pág. 93.

1491

1416
Esta luna y la de Osuna
y la de Puerto—Rea
alumbran a mi moreno
por donde quiera que va.
CPEs, núm. 7889, tomo IV, pág. 469.

1417
Un alto y un pequeño
rondan mi calle;
el alto se parece
al sol que sale.
Pero el pequeño

se parece a la luna
del mes de enero.
CPEs, núm. 1860, tomo II, pág. 160.

La alusi6n a la luna nos

recuerda la siguiente coplilla recogida en el niismo cancionero,
núm. 2913, tomo II, pág. 349, y en PFLe—A, pág. 529, donde la primera persona femenina no aparece de forma totalmente explícita:
Yo no sé lo que tiene,
madre, la luna,

que se pasa en mi puerta
más que en ninguna.

1492

1418
Dicen que todos los Juanes
se parecen a la muerte;
tengo yo un Juan en el alma
que al sol Le dice: ¡Detente!
OPEs, núm. 1651, tomo II, pág. 96, y en nota 173, pág. 126, ~p.
cit., var. “pero yo conozco a uno”.

1419
Todos los Pepes son santos

y los demás pecadores:
¡qué dicha será la mía!
¡qué santos son mis amores!
CPEs, núm. 2115, tomo II, pág. 222.

1493

1420
¡Mammt ‘ay habThel

~o í—y-Qnmélla baqrella. h
el—quvello albo
e bok~lla hamrella h

“¡Madre, qué amigo!
bita,

/

/

Bajo la guedejuela L?½ete de cabellos7 ru

el cuello albo ¡y la boquita coloradita”. (García o&nez).

núm. XIV (Héger, núm. 33), págs. 171 a 177. Jarcha incluida en
la estr. 5~ de una moaxaja anónima de la serie árabe. Dice así dicha
estrofa: “Cuánta hermosa moza,
bios rojos,

/

/

que de amor desatina,

que besar bien querría,

madre los pinta:”(Garcia Gómez).

/

/

ve sus la-

y su lindo cuello,

/

y a su

1494

1421
Los ojos de aquel galán
juegan a la lotería;
mi Dios, a quien tocarán

ojos de tanta valía.
ECA, núm. 70, pág. 11.

1422
Madre mía de mis entrañas
yo no voy pa’ el Altozano
porque me quita’ el sentio
los ojos de este gitano.
FPLeA, pág. 392.

1495

1423
Aquel gitano tenla
pestaña’ negra’ y rizás,
pasó por la vera mía
y me embrujO su mirá,
cómo no me mirarla.

PFLeA, pág. 541.

1.424
Tiene el moreno que adoro
el entrecejo arqueado,
los ojos grandes y hermosos

y es buen mozo y agraciado.
OPEs, núm. 1124, tomo II, pág. 15.

1425
Es mi amante morenito
como er triguito tremés
que jace ‘r pan escurito,

gustosito de comer.

CPEs, núm. 1434, tomo II, pág. 64, y AA, núm. 103, pág. 85.

1496

1.426
Mi amante viste a lo majo
y en la cintura se pone
una Faj ita grosella
que roba los corazones.
CPEs, núm. 1627, tomo II, pág. 92.

1427
Din qu’ o meu amante e Leo

e a mm

parécem’ un sol;

vale mais trigo moreno
que non blanco sin sabor.
LH, en el núm. 157, pág. 265, del CPG—LaCo, III, pág. 88.

1428
Dicen que mi amante es Leo;
para mi es el sol dorado;
en estando yo gustosa,
todo el mundo está pagado.

e
OPEs, núm. 3069, tomo II, pág. 447.

1497

1429
Dicen que mi amante es Leo
y picado de viruelas;
a mí me parece un sol
coronadito de estrellas.
CPEs, núm. 3072, tomo II, pág. 447. La misma en ECA, núm. 52,
pág. 8.

1430
Dicen que mi amor es Leo
porque es morenito un poco;
debajo de las estrellas
para mi no hay otro.
ECA, núm. 57, pág. 8.

1498

1431
Me dicen que Pedro es Feo;
que no le debo querer;
no le miro yo a la cara,
sino a su buen proceder.
OPEs, núm. 3068, tomo II, pág. 446.

1432
Teño un amor mariPleiro
¡Capún!
bonito como unha rosa,
¡ai lalalalá!

tefio medo que m’o leve
¡ Ca pdn 1
algunha moza envidiosa,
¡ai lalalalál
CG, núm. 345, pág. 72.

1499

1433
Teño un mozo mui xeitoso
qu’ inda vosoutras non tedes:
e nas Lorzas como un toxo
e na ialma, un ramo verde.
Dime, ramo verde,
dónde vas rondar,
porque si te prenden,
eu t’iréi soltar.
CG, núm. 126, pág. 38, alalá.

1434
Nadie como mi vaquero
el ganado al monte lleva,
no hay honda como la suya
con el “restallo” de seda.
CCam, págs. 106.y 107, canción vaquera.

1500

1435
Ni amante es alto y delgado,
gasta corbatín al cuello;

es soldado de a caballo:
¡Esa es la pena que tengo!
CPEs, núm. 2064, tomo II, pág. 214. En nota is, mismo cancionero,
se recoge la variante para el tercer verso: “es soldado miliciano”.

1436
¿Es mi amante buen mozo,
o es pasión mía?
Un desapasionado
que me lo diga,
que las pasiones
suelen ablandar mucho
los corazones.
CPEs, núm. 2040, tomo II, pág. 210.

1501

1437
A mi amante lo han hecho
carabinero;
siempre a los buenos mozos
les dan empleo.
CPEs, núm. 7258, tomo II, pág. 335.

1438
Un estudiante quiere
que yo le adore;
él es plusquam tunante,
yo plUSqUafll pobre;
más sé de cierto
que será en adorarme
plusquam perfecto.
CF, tomo 1, pág. 272.

*

*

*

,

1502

20.4

Se Complace Recordándolo

1439
Desóme el colmenero,
que a la miel me supo el beso.
CETT, núm. 329, pág. 503, del C—FH,2. 102 v~. AfIade.Alin en nota a
la cancioncilla que “Figura en la F’J.or de varios romances nuevos
y canciones, 1589, de Pedro Moncayo (“colmenaruelo”, “y a la miel”);
en el Manojuelo de romances, 1601, de Lasso de la Vega, núm. 107
(“y besóme”, “y a la miel”); en el Vocabulario, de Correas <“y a la

miel”>. En versión distinta la utiliza Tirso de Molina en La villa-ET1 w457
na de la Sagra, III, esc. V:
Que beséla en el colmenaruelo,

y yo confieso
que a la miel me supo el beso.
De manera casi idéntica, excepto en el último verso, divinizado,
en El colmenero divino (¿1613?). Vuelve a recordarla <1621) en La
venganza de Tamar (III, pág. 369). Tenemos también un recuerdo lite
rar’io de Lope de Vega en Donde no está su duePio, está su duelo
1623 (NRAE, y, 30>:
y no se dirá por mi
que el beso a la miel me supo.”

,

1503

Hasta aquí el comentario de AJAn. Nuestro cantarcillo nos recuer
da lo’~ que dice la esposa en el Cantar de los Cantares (La Vulgata
1, 1—2): Osculetur me osculo Oris sui : quia meliora sunt ubera
tua vino, Fragantia unguentis optimis. Oleum eF.fusum nomen tuum
ideb adolescentulfl dilexerunt te. (Béseme él con el beso de su
boca : porque mejores son tus pechos que e). vino, / Fragantes como los mejores ungilentos. Oleo derramado es tu nombre : por eso

las doncellas te amaron.” (Y. Scio de 8. Miguel)).

1504

1440
Dumbarton’ s druns th~y sound so bonnie,
When t}iey remind me of my Johnnie;
What Lond delig}it can steal up on me,
When Johnnie kneels and ]cisses me.
SO!, tomo VI, núm.

s

(Nov. 1966), pág. 32, estribillo de

‘Dumbarton’s Drums’; el resto de la canción dice así:
Acrosa the .Eields of bounding heather,

Dumbarton tolís the hour of pleasure;
A song of love that has no measure,
When Jobrinie ]cneels anA sings to me.
‘Tis he alone that can delight me,

His graceful eye, it doth invite me;
And ten his tender arms enfoid me,
Tbe blac]cest night doth tun arid dee.

My love he is a handsome laddie,
And though he is Dumbarton’s caddie,
Sorne day 3211 be a captain’s lady,
When Jobnnie tends bis voy to me.

1505

1441
La estampa de San Antonio
siempre la traigo en el pecho;
cuando me acuerdo de Antonio
saco la estampa y la beso.
CFEs, núm. 2085, tomo II, pág. 217, y en nota 25, pág. 359, mismo cancionero:
El retrato de mi amante
lo traigo colgado al cuello;
cuando no está junto a mi,
saco el retrato y lo beso.

1442
Un San Antonio de plata
tengo de mandar hacer;

con una devoción santa
al cuello me lo echaré

(porque Antoifito te llamas).
núm. 2084, tomo II, pág. 217.

1443
Anoche estuve muy mala,

ahora ya estoy mejor;
tuve carta de mi amante
y se me quitó el dolor.
ECA, núm. 513, pág. 77.

1444
Anoche a las doce y media,
cuando el sereno pasó,
estaba yo dormidita
en los brazos de mi amor.
OPEs, núm. 5756, tomo III, pág. 505.

1507

1445
Moche, a la media noche,
yo no sé si lo sería,
un galán, a mi ventana
relaciones me pedía.
ECA, núm. 72, pág. 11.

1446
A la luna de Valencia,
madre, me quedé dormida
en los brazos de mi amante,
¡qué dulce sueño tenía!
SCA, núm. 135, pág. 20.

*

*

*

1508

20.5

Velar el Suefio

1447
A sombra de mis cabellos

se adurmió:
¿Éi le recordaré yo?

CETr, núm. 87, págs. 361 a 363, de DM1’, núm. 360, estribillo po—
~ular.H~y una versión de Milarte:cuya glosa dice así:
Adurmióse el caballero
en mi regago acostado;

en verse mi prisionero
muy dichoso se á hallado:
de verse muy transportado
se adurmió:
¿si le recordaré yo?
Amor hizo ser vengidos

sus ojos cuando me vieron,
y que Fuesen adormidos

con la gloria que sintieron;
cuando más mirar quisieron
se adurmió.

¿.si le recordaré yo?

1509

Feleó con el amor
de su gran Luego inflamado;
por su siervo se le A dado
para siempre en su favor.
Querellando su dolor
se adurmió.
¿Si le recordaré yo?
Estando así dudando

por ver si recordarla,
dixo: “—Ya estoy descansando,
dexadme, señora miad.
Bien velaba, aunque dormía,

pues me oyó.
¿Si le recordaré yo?
En el mismo 01*, con el núm. 132, E. 78, figura otra versión más
corta de Gabriel, y hay, además, una tercera en la lista de las desaparecidas. En la primera mitad del siglo XVI e). estribillo aparece en los “CLS” (BRAE, 1914, pág. 304) y en 1621 en la PF!’fl~, pág.
91, ya modificado:
A La sombra de mis cabellos
mi querido se adurmió,
¿si le recordaré o no?
Y de esta forma, continúa AJAn en nota a la canción, sirve de
base para una versión a lo divino que Vpldivieso incluye en su tEn....
saladilla al Santísimo Sacramento’ (RE, 1612):

—

‘1510

A la sombra del trigo bello
mi querido se me escondió,

si le tengo de hallar o no.
Por probar mi Fe constante,

y si guardársela sé,
entre el trigo de la fe
se escondió mi lindo amante;
espigas puso delante
con que todo se me escondió,
si le tengo de hallar o no.
AJAn, asimismo, encuentra en Ferreira de Vasconcellos (Aulegra
fía, Lisboa, 1619) otro estribillo muy relacionado temáticamente:
Sob los teus cabelos, ninha,
dormirla!
y en Gil Vicente, según nota al núm. 33 del CFR:
nem querer otra alegría

que so los tus cabellos niña.
Cfi’., por último, la cancioncilla popular francesa (CETT, pág.
30>:
Au vert bois deporter m’irai,
m’amie 1 dort, si l’esveillerai.
y este estribillo Del folklore canario. Romances con estribillo y
bailes romancescosdLH, núm. 11, pág. 3d>:

1511

A la sombra del cabello
de mi dama, dormí un sueño.
En el Cantar de los Cantares <La Vulgata, U, 3) dice la esposa: “Bicut malus ínter ligna silvarnm, sic dilectas meus ínter
Lujos. Sub umbra illius, quem desideraveram, sedí : et fructrus
ejus dulcis gu’tturi meo. <Como el manzano entre los Arboles de
las selvas, así mi amado entre los hijos. A la sombra de aquel,
A quien yo habla deseado, me senté; y su fruto dulce £ mi gargan4:.
ta.)” <Y. Scio de S. Miguel>.

1448
Adurmióseme mi lindo amor
siendo del sueño vengido,
y quedóseme adormescido
debaxo de un cardo corredor.
Adormióse porque pudiese
descansar su gran dolor,
o porqu’el amor le diese
en sueños algún favor,

que despierto clamador
no piensa ser socorrido:
y quedóseme adormescido
debaxo de un cardo corredor.
El durmiendo, velo yo,
abrasándome su Luego,

deste velar me quedó

1512

vida con poco sosiego.
Su dolor es mi dolor,
su gemir es mi gemido:

y quedóseme adormescido
debaxo de un cardo corredor.

2~2S~

núm. 160, págs. 415 y 416, del ms. 5593,f.98, colegido a Lina

les del siglo XV o principios del XVI. Ei”CS”lo trae en el fol.
262 v.~ <“Adurmióse”, “adormido”), y en el 140 y.2, a lo divino:

v.2 “del sueño de amor vencido”;

y.

4, “sobre el pecho del Señor”.

Y también según AJAn en nota a La canción, se encuentra en el Ver-

gel de plantas divinas..., 1594, de Archángel de Alarcón CPRAC,
núm. 708):
Durmióse mi lindo amor
de pena y dolor vencido:

a mi amor hallé dormido
bajo un cardo corredor.

1449
Entre sábanas de Holanda
y colchas de carnes!
está mi amante durmiendo
que parece un serafín.

PFLeA, pág. 342.

1513

1450
Queditico, amigo;
queditico, mi amor,
que duerme Dios.

Airecillos de Belén,
quedito soplad,
pasito corred,
que llorando~ suspenso, elevado,
y dormido se ha quedado,
aunque suspira el Niño tal vez:
quedito soplad,

pasito corred;
no, no me lo despertéis.
Quedito, pasito,

silencio, chitón,
que duerme un infante
que, tierno y constante,
al más tibio amante
despierta ei calor.
Quedito, pasito,
silencio, chitón;
no le despierten, no.
¿A la e, a la o!
Duerma mi amado,
descanse mi amor,
¡A la e, a la o!

CP—EO, pág. 462, anónimo del siglo XVII. Cfr. la cancioncilla de

1514

Calderón de la Barca en Ni amor se libra de amor, III, esc. Xz
cit. págs. 379 y 3803

en cMFE, núm. 93, págs. 22 a 28, se a—

Firma que fué escrita hacia 1640):
Quedito, pasito;
que duerme mi dueño:
quedito, pasito;
que duerme mi amor.

Si cantáis dulces querellas,
¡oh matizados primores!,
que siendo de]. cielo flores,

también sois de). campo estrellas,
no me despertéis con ellas
al alma que adore;
quedito el rumor,
la vida que estimo,
pasito el clamor.
Y ya que le dais este alivio pequeño,
quedito, pasito,
que duerme mi dueño;
quedito, pasito;
que duerme mi amor.

Es frecuente el ruego al viento, al ave, a las aguas O a algún
otro elemento o ser para que arrullen y no despierten a La persona
amada, pero no en todas las canciones aparece la primera persona femenina de forma totalmente explícita.

Así, por ejemplo, dice este

cantarcillo que recoge ECA, núm. 173, pSg. 25:

1515

Canterillo que labras la piedra
a la sombra del verde limón,
deja, deja de labrar un poco
mientras duerme y descansa mi amor.
y este otro de los 1W, 1595, núm. 99 (CETr, núm. 740, pág. 664):
Ventezillo murmurador
que lo andas y gozas todo,
hazme el son

con las hojas del olmo
mientras duerme mi lindo amor.
y también el que figura en el LTC, de Finales de). siglo XVI (CEfl,
núm. 806, pág. 688);
Al cantar de las aves
mi bien se adurmió.
¿Ay, Dios, quién llegara

y le preguntai’a
qué es lo que soñó!
Hay, asimismo, cancioncillas puestas en. boca de hombre como la
que recoge RO—GP, núm. 895 (aPir, núm. 925, pág. 730):
Mientras duerme mi niña,

zéfiro alegre,
sopla más quedito,
no la recuerdes.

*

*

*

1516

20.6

Dice Otras Cosas Amorosas

1451
Manoel, por ver m’ amin,
e yeu, por ver a Manoel.
Manoel por ver a rosa,
en por ver o caravel.
CMF~, núm. 223, tomo II, pág. 41, alalá.

1452
Mi amor me dice de usté
y yo lo mismo le digo;

y en estando los dos solos,
de tú por tú nos decimos.
CFEs, núm. 2051, tomo II, pág. 212.

1517

1453
Tengo yo un amiguito
tan de mi gusto,
que de mi pecho al suyo

no hay nada oculto.
Entra en mi casa
y se sienta y le cuento
lo que me pasa.
CPEs, núm. 2037, tomo II, pág. 209.

1454
Tengo yo un compañerito
que con sólo una mirada
comprende lo que le digo
sin decirle una palabra.

LH, núm. 152, pág. 255, de TMCP, tomo 1, pág. 211.

1518

1455
Tengo un novio relojero;
cada vez que viene a yerme
se le para el minutero.
PFLeA, pág. 203.

1456
¡Confesión, que me muero;
que venga el Oleo,
y antes que venga el cura,

venga mi novio!
Por si me muero,
antes que venga el cura
yo quiero verlo.
CPEs, núm. 7190, tomo IV, págs. 324 y 325.

1457
Vendrá mi amante y dirá:
—¿Qué tienes, que estás llorosa?
Y yo le responderé:
—Contigo ninguna cosa.

OPEs, núm. 2454, tomo II, pág. 277.

j

1519

1458
Bajito de cuerpo es
el que mi calle pasea;

como se mantenga firme,
íogrará lo que desea.
CPEs, núm. 1861, tomo II, pág. 160.

1459
Villaviciosa y Colunga,
Cangas y Ribadesella,

estas son las cuatro villas
que mi majito pasea.
ECA, núm. 937, pág. 168.

1460
Marinero es mi amante,
de agua salada;
porque los de agua dulce

no valen nada.

~
pág. 113.

núm. 2057, tomo II, págs. 212 y 213. La misma en CF, tomo 1,

1520

1461
Labrador es mi amante;
labra 911 papeles;
que es oficio pesado
labrar con bueyes.
CPEs, núm. 2060, tomo II, pág. 212.

1462
Arrierito es mi amante,
lleva la vara
metidita en el cinto
y a mi en el alma.
LH, en el núm. 16, pág. 41, de CPCVyS, pág. 26.

1463
Arrierillo es mi amante
de cinco mulas;

tres y dos son del amo,
las demás suyas.
CF, tomo 1, pág. 248 y CCam, págs. 118 y 119, estr. 1!, siendo la

1521

Arrierillo es mi amante
de un burro solo,
estorbo de caminos
le llaman todos.
En CPEs, núm. 7207, tomo IV, pág. 327:
Arrierito es mí amante
de cinco mulos;
tres y dos son del amo;
los demás, suyos.
De esta forma en F—LA, pág. 376 (“Jharrierito”, “con cinco mulos”).
En CMPM, núm. 1, pág. 197, se recoge como estribillo de lacanóióñ de
baile ‘Es mi amante mulero’, esta variante:
Es mi amante mulero
de cinco mulas,
de cinco mulas
es mi amante mulero;
tres y dos son del amo
las demás suyas.

‘1522

1484
¡Olél Son de mi pare,
¡olé! Son de mi pare.
Son de mi pare
los bueyes del Rocio,
los bueyes de mi pare
y el carretero mio,
y el carretero mio.

CPE, pág. 25, sevillana titulada ‘~0lé! Son de mi Pare’.

1465
Mi amante es carpintero;
yo, carpintera;
los dos somos del arte
de la madera.

~
249.

r

núm. 7216, tomo IV, págs. 328 y 329, y en CF, tomo 1, pág.

1 523

1486
Mi amante está segando
¡Virgen divinal
¡Quién pudiera ponerle
al sol cortinas!
CF, tomo 1, pág. 113

1467
Dicen que los labradores
tienen la vida en un hilo;
la tengan o no la tengan,
labrador es mi marido.

LH, a~rupada en el núm. 16, pág. 41, de LPAEx, pág. 221. Torner,

~p. cit, pág. 40, nos ofrece esta versión:
Dicen que los carreteros
tienen la vida vendida,
y aunque la tengan yo digo:
¡carretero de mi vida!
y añade: “Es curioso el caso siguiente de derivación americana. En
su libro El Romance español y el Corrido mexicano, pág. 155,

reco-

ge Vicente T. Mendoza esta letra que, aplicada a la lucha entre ce~
tralistas y federalistas, se cantaba en Michoacán hacia 1850:

¶ 524

Dicen que los federales

tienen la vida vendida;
ténganla o nunca la tengan,
¿federales de mi vida!

La da también Vázquez Santa Ana en sus Canciones, cantares y co-ET1 w342
rridos mexicanos, pág. 22, y dice que ‘este cantar se hizo popularl
simo en la ciudad de México. Un ejemplar del mismo amaneció pegado
en las esquinas al día siguiente que el general Santa Ana abandonara la capital desde el triunfo del Plan de Ayutla’.” (LH, pág. 41).

1468
Gasta zapatitos verdes,
mi marido es hortelano
y el oficio lo requiere.
PELeA, pág. 119.

1469
Más alto que las estrellas
el mi amor va por el aire;
el que no sepa querer
que no comprometa a nadie.
ECA, núm. 104, pág. 15.

1525

1470
Los mis amores del alma
vienen por la sierra arriba,
todos vienen a caballo
y el mio trae carabina.
ECA, núm. 103, pág. 15.

1471
Ya viene mi carbonero
por la glorieta,

y viene pregonando
carbón de cepa.
CCam, pág. 101, estr. y, el resto de la canción dice así:
Vaya usted, madre,
vaya usted presto,
que el carbonero
va muy ligero.

(Pregonando):

Carbón...
Carbén de pino,

carbón.

1526

1472
Entre las Baldes del monte,
(que el monte también tien Baldes),
entre las faldes del monte,
mi Xuan perdió las cabres.
Cantada por Fernando Menéndez Menéndez, Nandito, pescador jubilado de Cudillero, 82 aPios, en la Concha de Artedo, Cudillero, Asturias, el 7 de julio de 1985.

1473
En lo altu del Fuertu
berra un cabrito;
si será del rebaflu
del miO Perico.

ECA, núm. 986, pág. 176.

1527

1474
Ese que canta es mi negro,
lo conozco por la voz;

tiene la voz tomaita,
tomadita del carbón.

PELeA, pág. 347,

1475
Si pafluelo de este joven
parece un jardín Florido,
y sus ojitos me dicen
que ya está comprometido.
LFC, núm. 465.

1476
Estoy cogiendo un olivo
ecijano y no muy bueno,
pero lo cojo con gusto
porque está aquí mi moreno.
CF’—An,

pág.

136.
*

*

*

*

-x-
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RECIBE REGALOS

1477
The ring on

ni>’

finger is Johnny give me,

The ring on my finger is Joh.nny give me,
The ring on my finger is Johnnny give me.
Johnny along until morning.
The shoes on my feet are Jo}mny give me,
The shoes on my feet are Johnny give me,
The shoes on my feet are Johnny give me.

Jo}rnny alone until morning.
The bat that 1 wear it is Jo}inny give me...

Johnny says that he lov~me, 1 do not believe...
The ring on my finger is Johnny give me.
SO!, March 1965, tomo XV, pág. 45. ‘The Ring On Ny Finger’ is “one
of the most popular ‘tea meeting’ songs from Nevis, British West
Lidies, this jaunty, yet sad, love plaint is a real voice Por the
courting practices found among the Negro t}iroughout the New World.”
(Ibid.>.

Igualmente le regalan a la moza de esta cancioncilla pro-

veniente del folklore de South Uist (ESLBII, núm. 68, pág. 194):

1530

O ho na ribeinean,

Na ribeinean, na ribeinean,
O ho na ribeinean,
A thug an guie ruadh dhomh.

Faca sigh an currac ud,
Fasan th’air a’ mhullach aic’?
‘5 ami tha fAth a’ mhulaid aig

An té nach urrainn fhuasgladh.
“O ho, the ribbons, t}ie ribbons, the ribbons,
that the red—haired laddie gaye to me.

fashion which is on her head?

/

/

/

O ho, the ribbons

bid you see that cap, the

me woman who cannot undo it kas

cause for grief.” (M. Fay Shaw>. TrAtase de una canción de baile ti—
tulada ‘O Ho Na Ribeinean’.

1531

1478
Disteme una cinta verde,
tan verde como la rama;
la cinta la traigo al cuello
y a ti te traigo en el alma.
ECA, núm. 64, pág. 10, y LH, núm. 82, pág. 146, donde se hace re
ferencia a otros cantares que mencionan la cinta de amor, tanto en
el cancionero popular actual como en la antigua tradición literaria.
Véanse, además,

los ntis. 776, 986, 988, y esta otra de PFSal,pág.

188:
Cintilla verde
laboreada,
cómo la revolea
la enamorada.
La pone al cuello,
la vuelve a quitar
como si ella fuera
la flor del lugar.

1479
Espadilla, gramilla,
pellejo y tajo:
estas cuatro cosillas,
me diO mi majo.

CCam, pág. 57, para espadar el lino.

1532

1486
Tengo un mandilin en casa,
otro que me están haciendo,

otro que me están bordando,
cuatro mandilines
Ese mandilín,

tengo.

ese mandilón,
ese inandilin
que ¡ce diO Ramón.
ECA, núm. 787, pág. 134. Modesta Fernández, 74 años, natural de
Llaniego, la cantó en su casa de Grado, el 19 de agosto de 1985, de
esta otra forma:
Tengo un inandilin en casa,

y otro que me están haciendo
y otro que tengo bordao:

¡cuántos mandilines tengo!
Ese mandilin,

ese mandilón,
ese mandilin,
¿quién te lo compró?

*

*

*

*

*
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BIENCASADA

1481
Meninas, n2o se admirem de en cantar e ser casada,

en canto com a alegria de me ver bern amparada.
CA, pág. 915, en nota 2.

1482
Yo me casé con usted,
y usted se casó conmigo,
usted por tener mujer,

y yo por tener marido.
E—LA, pág. 326.

1534

1483
Bobby Sbaftoe’s gone to sea,
Silver buakles on bis knee;
He’s come baok and married me,
Bonny Bobby Shattoe.

NNPSB, ndm. 12, pdg. 22. Estribiflo de la canción ti-tu—
lada ‘Bobby Shattoe’, compuesta de tre8 estroThs:
Bobby Sbaftoe’s bright and fair,
Oombing down bis yellow bair,
He’s my aln for ever mair,
Bonny Bobby Sb.aftoe.
Bobby Sbaftoe’s tau and slim
He’s always dreesed so neat and tris;
The lassies tb.ey afl keek at blm,
Bonny Bobby Shaftoe
Bobby Sbaftoe’e gett’n a bairn
Por to dangle on bis airm,
On bis airm and on bis irnos,
Bonny Bobby Shaftoe.
En OSB, ndm. 90, p6g. 123, figura como canción Infantil
con

j.~

variantes: y. 3 (estribillo), “He’U come baok

and marry me”;
“He’a my love”.

y.

2 <estr. 1a>, “Kaming down”; y. 3 <estr. ia>,

1535

‘Dobbie Sbaftoe’ es también una canción en Lorsa de acerti-

jo donde no aLlora la relación sentimental. Así, en
núm. 104, pág. 66, se recoge el siguiente ejemplo:
Bobbie Shaftoe’s one yen’ oid,
Bobbie’s eyes are bríght as gold,
Md lila nose both pinlc and caíd,
Little Bobbie Shaftoe!
On the rug he laves to doze;
Then he vakes md off he goes,
Stepping on his cushion toes,
Pretty Bobbie Shaftoe!
Bobbie Shaftoe’s blac]c and vhite;
liben it’s dark lila eyes are bright,
Luce twa lampa set in the niglit,
Pretty Dobbie Shaf>tOCI
Bobbie’ u very Load of Lun;
Round and reund he’ll frisk md run;
Now, 1 ask you evLX’y one,
What la Eobbie Shaftoe!
ti el cancionero infantil que usabamos en el colegio a la edad
de 4—5 años, Fiddle—de—dee, pág. 37, figura así:
Bobby Shaftoe’s gone to sea,
Silver buckles at Ida ¡mee;
He’ll come back and marry me,

Eonny BobW Shattoe ¡

1536

Bobby Bhaftoe has a co-vi,
Dlack and yute about the mov;

Open the gates and let her through,
Bobby Sha.etoe’s ami coy!
Eobby Bh.aftoe has a ben,

Cockle button, cocHe ben,
She lays eggs Lar gentiemen,
Btft none Lor Dobby Sbaftoe.

1484
1 lave little Willie, 1 do, dear ma,
1 love little Willie, ha ha, ha ha,
1 leve little Willie but don’t you telí papa,
Por he won’t like it, you ]cnow, dear ma.
He carried my school boolcs, he did, dear ma,
He carried my school boojcs, ha ha, ha ha,
He carried my school books but don’t you teil papa,
Por he won’t luce it, you know, dear ma.

He asked me to marry him, he did, dear ma,
He asked me to marry him, ha ha, ha ha,
He asiced me to marry him but don’t you tel). papa,
Por he won’t luce it, you know, dear ma.

1537

We’re already married, we are, dear ma,
We’re already married, ha ha, ha ha,

We’re already married but don’t you teil papa,
Por he won’t luce it, you Jcnow, dear ma.
NCFS, núm. 307, tomo III, págs. 361 a 363, versión E, ‘1 Love
Little Willie, 1 Do, Mamma’. La versi6n A, ‘Billy Doy’ sigue el mismo modelo y el orden de sus estrofas es: “1 love little Willie,”
“He carried my schooí boo]cs,” “He gaye me. a ring,” “We are going to
git married,” “He’s gone Lor the license,” y “We are already married.”
La C, ‘Don’t Teil Pa’, incluye cuatro estrofas: “i han a new sweet—

•heart,” “He toid m~he loved me,” “I’ui enga~ed to be’márried,n “And
now 1 am married”; y el estribillo al finalizar cada estrofa es:
“Por you ]cnow 1 can”t help it; now can 1, Marnma’?” excepto
en la última estrofa que Pinaliza:
Aiad now 1 am married, and you can telí Pa,
Por you ]cnow he can’t help it, now can he, ?4ama?

La versión D, ‘Don’t Telí Fa’, ofrece las siguientes
estrofas que se inician con el verso: “1 love little Willie,”

“He sent me a letter,” “And now ve are engaged,” “At last
we’re married,” y la última dice así:
You can come borne to see us, ha, ha, ha, ha,

You can come te see us, you can, mama,
You can come to see us, but ~
you Lring pa,
•Cause he might grumble, you ¡mev, mama.

1538

La versión E, ‘Sweet Willie’ o ‘Don’t Telí Papa’ sólo o.Ere
ce la estrofa inicial, al igual que la 1’, ‘1 Leve Little
Willie’. La G recoge cinco estrofas por este orden: “1 leve
little Willie,” “He wrote me a letter,” “He gaye me an orange,”
y “We are going te get married,” y Linaliza:

You must come to see us, yeu must, mama,
You must come te see us, yeu rnust, marna,
You must come te see us, and you mu.st ~‘ing pa,
Or he won’t let you, yeu Icnow, mama.
La H, ‘Don’t Telí Fa’ incluye: “1 love little Willie” “He
gaye me a ring,” “He ask me te marry,” “He’s gene fer the
~

“The preacher is coming,” “AM new we are married”;

finaliza: “...and you can telí pa,

/

Por he can’t }aelp it,

you know, my ma •
La versión 1, ‘I’ve got a New ~

I’ve got a new sweetheart.
He told me he loved me.
He gaye me a gold ring.
We’re geing te be married.
I’m going te be married, ha ha, mama,
I’m going te be married, but don’t you teil pa,
Por hoy can Y help it, flor can Y mama?

1539

He gaye me a gold ring, ho he, mama,
He gaye me a geid ring, ha ha, mama,
He gaye a gold ring, but don’t you telí pa,
Por hoy ceuld Y help it, hoy acuid 1, ¡¡ama?
QFS, núm. 383, tomo III, págs. 98 a 100, recoge tres versiones: La A, ‘Y Leve Little Villie’:

Y leve little Willie,

He wrete me a letter,

1 do, Y do,

He did, he did,

Y leve little Willie,

He wrote me a letter

But don’t you telí Pa,,,!

But den’t you telí PawI

Por Y caínt help it.

Por Y caint help it.

How can Y new, Maw?

Hoy can Y new, Maw?

La versión B, ‘He Wears A White Hatt:
Y leve somebody, Y do, Manirna,
Y lave somebody tea, ha ha ha!
But don’t yeu telí Fa,
Por Y can’t help it, you Icnew, Mamma.
He’s ceming to see me, he is, Mamma,
He’s coming te see me, ha ha ha!
But don’t you telí Fa,
Por Y can’t help it, you ]cnew, Mamma.

1540

He wears a white hat, he does, Mamma,
1-le wears a white hat, ha ha ha!
Bat don’t you telí Fa,
Por Y can’t help it, you ]cnow, Manima.
We’re going te get married, ye are, Mamma,
We’re going te get married, ha ha ha!
Bat don’t te).). Pa,
Por Y can’t help it, you know, Mamina.
Next Thursday night it is, Mamma,
Next Thursday night, ha ha ha!
Bat don’t you telí Fa,
Por ve can’t kelp it, yeu knew, Mamma.
Oh new we’re married, ve are, Mamma,
Oh new we’re married, ha ha ha!

An’ you can tel). Fa,
Por Y don’t cave, you ]cnow, Mamnia.

Y la versión C dice así:
Y leve little Willie, ha ha, mamnia,
Y love little Willie, ¡camina,
1 leve little Willie, bat den’t you telí Fa,
‘Cause he wouldn’t like it, you ]cnow, mamma.

¶ 541

He virote me a letter, he did, mamma,
He virote me a letter, mamnia,
He virote me a letter, but den’t you telí Fa,
‘Cause he wouldn’t luce it, you ]cnov, manima.
He gaye me a ring, he did, manima,
He gaye me a ring, mamnia,
He gaye me a ring, but don’t you telí Fa,
‘Cause he wouldn’t like it, you ]cnow, mamma.
We’re going to get married, ye are, mamma,
We’re going te get married, rnamma,
We’re geing te get married, but don<t you telí Fa,
‘Cause he wouldn’t like it, you ]cnow, marnma.
You must alí come te see us, ha ha, manima,
You must alí come te see us, mamma,
You must alí come te see us, but don’t you bring Fa,
‘Cause he wouldn’ t like it, yeu ]cnow, manima.

La versión que incluye AB&FS, pág. 327, del mismo titulo, ‘1 Love
Little Willie’, es como sigue:
1 leve little WilLie, 1 do, Mama,
1 love little Willie, tra, la, la, la, la.

1 leve little Willie, but don’t telí Fa,
Par he mightn’t like it, Mama, Mama.

1542

He told me he loved me, he did, Mama,
He told me he loved me, tra, la, la, la, la.
He told me he leved me, but den’t telí Fa,
Fer he mightn’t luce it, Mama, Mama,
And new ye are married, Mama, Mama,.
And new ye are married, tra, la, la, la, la,
And new ye are married, new yeu can telí Fa,
Por he’s get te like it, Mama, Mama.
De esta otra forma la recoge Sharp en PW—CSMs, núm. 3660, tomo
XVI, pág. 2718¿’Don’t You Telí Papa’:
O Vm going te get married, ha—ha, ha—ha,
I’m going te get married, mamina, mamma,
I’m going te get married, but don’t yeu telí pa,
Por he cannot help it, new can he mamina.

He virote me a letter,....
He gaye me a ring,...
I’m geing to Georgia,...
The carriages are coming,...

He virote me a letter,...
He virote me a letter, yeu can telí pa,...

1543

Vn geing te get married, yeu can telí pa,...

The preacher is coming, and you can telí pa,...
I’ve done get married, and you can teil pa,...
The carriage done coming and you can telí pa,...
Cfr.., asimismo, la canción protesta que recuerda nuestra canción
infantil y que aparece en AFSF, pág. 128:
Y leve ny unien, 1 de, Mama;
1 love ny unien, 1 do, ha ha;
Y leve ny union, and you can telí Fa,
For he will like it you ]cnow.

It .fights for .me, it does, Mama;
It .Eights Lcr me, it does, ha ha;
It fights fez’ me, and you can tel). Fa,
Por he will ]cike it yeu 1mev.

1485

En un prao verde
tendí mi pañuelo;
como salieron, mare, tres rositas
como tres lugeros.

CF, pág. 43, seguidilla gitana que encierra”la costumbre de presentar la camisa de la desposada al día siguiente de la boda, para
que los parientes y amigos tensan una prueba de la virginidad de la
doncella de la víspera; costumbre que se halla también, o se hallaba hace aún muy poco, en algunos pueblos de Sicilia, segtn el sefkr
Pitré, y de que se conserva un innegable testimonio en el proverbio
siciliano ‘La mé canmisa ‘un arristau bianca’.” En el mismo cancionero1 pág. 250, junto a dos estrofas más:
Bendita la mare
que tiene que da,
compañerita, rosas y mosquetas
po la madrugA.
En un praito verde
tendí mi pañuelo
como salieron mare, tres rositas
como tres luseres.

Guárdalo que es gUeno
t’ acompañará;
cempaflerita si tú no lo guardas
sola te verás.
*

*

*

-Nt

*
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QUIERE AMOR

23.1

Busca Relación o Se Quiere Casar

1486
Cuatro aflos de mocita
he venido a este olivar,
a ver si el aPio que viene
ya puedo venir casá.
PFLeA, pAg. 300 y CP—An, Mg. 135.

1487
La cuesta de la Llovera
la tengo determinada,
el subirla de soltera
y bajarla de casada.
ECA, núm. 852, pág. 151.

.1488
Viva Ponga, viva Ponga,
viva San Juan de Beleño,
Santina de Covadonga
en casarme tengo empeño.
Que soy solterona

y me quiero casar
con el mejor mozu
que hay en el lugar.
Si no lo hay aqul.
lo mismo me da
que sea de San Juan,
que sea de Sebarga,
que sea de Tomín,
que sean los papudos
del collau Landrin.

GEA, tomo XIV, pág. 11: “TORNIN. Lugar de la parroquia de Santa
Maria (Cangas de anis). Dista .5.5 km. de la capital municipal y su
censo es de 118 habitantes. En su término hay una fuente de aguas
medicinales. Existe el siguiente cantar que alude al lugar:”

1489
A la gloriosa Santana
le pedimos muy de veras,
que nos dé buenos focinos
a todas las casaderas.
CMLPA, núm. 370, pág. 144, estr. 2~; las otras dos estrofas de
que se compone la canción dicen así:
¡VAlgame el SeP’lor San Pedro
y la Virgen Soberana!

1547

Quien quiera danzar que dance,
que yo danzo hasta la maflafla.
Aire, que el día se acaba,
aire, que se acaba el día;
las mozas de Cudillero
danzan con gran alegría.

1490
Adiós, Oristo de CandAs,
adiós Camarín y todo,
no te vuelvo a visitar
hasta que me des un novio.
ECA, núm. 860, pág. 152, y en nota 3 a pie de página se menciona
una cantiga portuguesa de la Rey. Lusit., tomo XV, pág. 54:
0’Senhor da Piedade,
Cii bern alto yo—lo digo
náo torno lA outro ano
sem levar amor’s comigo.

Ch’. la siguiente.

1548

1491
¡Oh! Virgen de Covadonga
muy de veras te lo digo,
que no vuelvo más a verte
hasta que me des marido.
ECA, n<nn. 842, pág. 149, y en nota 1 a pie de página se recuerda
la cantiga portuguesa de la Rey. Lusit., tomo XV, pág. 54, del mismo tipo a la anterior:
O’ Senhor da Piedade
na vosa capela o digo,
nAo volto cA outro ano
sem trazer o meu marido.

1492
A la Vigen de los Reyes
er cabello í’ofresi
porque te vorvieras loco
‘tiraras piedras por mi.

núm. 2617, tomo II, pág. 303. La misma en AA, núm. 299,
pág. 129. A veces el final del primer verso varia a “en Sevilla”,
según Rodríguez Marín en nota 190, pág. 391.

1549

1493
Meu San Antonio bendito,
si me casaras n—un ano,
beiche levar un}ia vela
corno o £ungueiro d’un carro.
CG, pág. 69.

1494
San Antonio bendito
dáde—me un borne
aunque me mate
aunque m’ esfole.
LH, en el núm. 208, pág. 360, donde se compara con el de Rosalía de Castro:
Meu Santo San Antonio,
dáime un bomiflo,
aunqu’ o tamaflo teifa
un gran de millo.

DAiwa, meu santo,
aunqu’ os pes te2ta coxos,
mancos os brazos...

1550

1495
San Antonio bendito,
tres cosas pido:
salvación y dinero
y un buen marido.
CPEs, núm. 5745, torno III, pág. 503, con la variante en nota 1,
pág. 507: “Madre mía del Carmen”. En LH, núm. 208, pág. 362, pro-.
cedente de CPT, tomo II, pág. 507, “buena salud, dinero”.

1495
A San Antonio
le hise yo tres novenas,
me dió tres novios.
Le hise yo tres novenas
y ahora le digo:
‘Cámbiame los tres novios
por un marido’.
LH, en el núm. 208, pág. 361, de AA, 1034.

1551

1497
Santa Teresita tiene,
la paloma en el oido,
y yo quisiera tener
de mi amante el apellido.
CFEs, núm. 2035, tomo II, pág. 209.

1498
En el rincón de un arca
tengo escondido
tengo escondido
un camisón sin cuello
pa mi marido.
En el rincón de un arca
tengo escondido.
CMPM, núm. 18, págs. 206 y 207, estribillo de la seguidilla manchega ‘Tengo Escondido’; sigue así:
En la puerta la iglesia
hay un guijarro
la dama que lo pise
se casa al aflo;
si. lo supieran...
más de cuatro doncellas
el pie pusieran.

1552

1499
Tengo un mandilin en casa
con Llores de primavera;
el galán que me lu dió
ya sabe que soy soltera.
Esi mandilin que me diste ayer,
ya lo recosí ya lu remendé.
CMLPA, núm. 234, pág. 86, giraldilla.

FernAndo Menéndez Menéndez,

Nandito, pescador jubilado, 82 aPios, de Cudillero, la cantó así en
La Concha de Artedo el 21 de agosto de 1985:
Ese inandilin que me diste ayer,
ya lo recosí, ya lo remendé,
ya le eché un volante,
roto lo dejé.

1500
Dentro de mi corazón
tengo yo.. una pasionera,
para tenerle pasión
a aquél que por mi la tenga.
CFEs, núm. 1998, tomo II, pág. 183.

r

1553

1501.
Todos me dicen que tengo
ojitos de religiosa
y yo digo que los tengo
de casada cariflosa.

CFEs, núm. 2043, tomo II, pág. 210.

.15 02
Sweet as the £lowers in May time,
Sweet as the dew on the rose,
I’d nut}ier be somebody’s darlin’,
Than a pore gal that nobody knovs.

OFS, núm. 832, tomo Iv, pág. 35~, versión A de ‘Sweet As The
Flowers In May Time’. La versión B está puesta en boca de muchacho:
Sweet as the flowers in springtime,
Sweet as the honey dew,
Sweet as the roses in t}ieir bowers,
Vm thinkin’ tonight of you.

Sweet as the rose iii the garden,
Sweet as the dew on t}ie rose,
I’d rather be somebody’s darlin’,
Than a poor boy nobody knows.

1554

1503
Last night 0w dogs did bar]c,
And 1 did go to see,
And Uds is the last word ever 1 spoke,
‘There’s nobody comes to me.’
O dear! what shall 1 do?
O dear! where shall 1 go?
There’s nobody comes to marry me,
There’s nobod.y comes to woo.

My £at}aer’s a hedger and ditcher,
My mother does nothing but spin,
Md 1 am a pretty girí,
Md the money comes slowly in.
Now 1 must die an oíd maid.
Oh dear! how shocking the thought!
Oh, what a misfortune it is!
Bat I’m sure it is not my fault.
FSUT, pág. 226, ‘There’s Nobody Comes To Marry Me’. La misma en
NCFB, núm. 18% págs. 456 y 457, ‘Nobody Comíng To Marry Me’ o ‘Ny
Father’s a Hedger and

Ditoher’, de esta forma:

Ny Eather’s a hedger and ditcher;
Ny mother does nothing but spin;
And 1 am a handsome young lassie,
Bat money comes slowly in.

1555

And it’s oh, dear, what viii become of me?
Oh, dear, vhat shell 1 do?
There’s nobody coming to marry we,
There’s nobody com±ngto voo.
Last night the dogs did bar]c.
1 ~¡entto the windov to see.
Someone vas going a—hunting,
Bat no one vas hunting for me.
En nota a la canción, Brown afirma que HThe marriageable girl’s
impatience over the lack of wooers is the therne of divers songs.
This particular development of t}ae theme vas probably originally
a stage soflg.”

1504
Todal—as veilas se casan
ningunha moza s~espante:
¡quen me dera A

mm

ser vella

para ir ii—esta vacante!
CPG, núm. 82, tomo 1, pág. 178.

1556

1 505
Madre, quiérome casar,
que ya alcanso al vasar.

-

.ASLH, núm. 1708.

~

núm. 199, pág. 94. Cfi’. la que reco-

ge Correas en su Vocabulario, pág. 42Gb:
Padre nilo, casarme quiero,
que a la chimenea llego.
y que también incluye Frenk en su CALPH, núm. 200, pág. 94.

1506
1 wonder when 1 shall be married,
O be married, O be married?
1 wonder when 1 shalJ. be married,
Ny beauty’s beginning to fail.

Ny mother she is so willing,
O so willing, O so willing,
Ny mother she is so willing,
She’s £our more daughters besides.
Ny .Eather he has £orty good shillíng,
Forty good shilling, .Eorty good shilling,
Ny father he has £orty good shilling;
Md they shall be mine when he dies.

1557

My shoes they have gone to be mended,
Gone to be mended, gone to be mended,
Ny shoes they have gone to be mended,
Ny petticoat’s gone to dye green.
They shall be ready by Sunday,
Ready by Sunday, ready by Sunday,
They shall be ready by Sunday,
And then won’t I.be 11k. sorne queen?
A cup and a spoon and a trencher,
A spoon and a trencher, a spoon and a trencher,
A cup and a spoon and a trencher,
And a candlestick made out of clay.
O won’t 1 then be a bargain,
Be a bargain, be a bargain,
O won’t 1 then be a bargain,
For someone to carry away?
1 vonder when 1 s}iall be married,
Be married, be married,
1 wonder when 1 shall be married,
Ny beauty’s beginning to Lail.
TBFSWV, núm. 16, págs. 157 y 158, canción infantil titulada ‘Oíd
Maid Song’ o, como aparece en IB, págs. 221 y 22, ‘1 Wonder When 1
Shall Be Married’ (“For my beauty’s beginning to Lade”).
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1507
Here’s my sister Betsy, muc}a younger than 1 am,
liad nine or ten offers, and yet she denied them;
Before sbe vas tventy sbe’d a son and

&

daugbter,

Here am 1, six—and—tbirty, and had not one offer.
A linman, a tinman, a tinker,
A feller,

a peller,

a tailor,

a ploughboy, a sailor;

Gentle or simple, ci’ £oolisb ox’ witty—
Me die an oíd maid! Pray, take me Lor pity.

1111 make a geod vife, 1 von’t scold flor be jealous,
I’ll give hiM sorne ¡noney te spend at tbe ale}xouse,
While 1 stay at borne, bot}i busy and saving;

-

So judge me, my friend, if ¡‘ni not worth your baving.
FSUT, pág. 297, fragmento de

j!eres Ny Sister Betsy’. SO!, vol.

11, núm. 1 (Feb.—Mar, 1961) pág. 38, la titula ‘Oid Maid’s Song’:
Come a landsman a pinsman a tinker or a tailor,
Fiddler ox’ a dancer a ploughboy or a sailor,
Gentíeman a peor man a 001 Oi’ a witty.
Don’t you let me die an oid maid,
Bat take me out of pity.
Oh, 1 liad a sister Sally, vas younger than 1 am,
Llie liad so many sweethearts, ahe liad to deny them;
AS Lor my own part 1 never liad man>’,
IB you alí ¡<new ni>’ heart, I’d be thankful for an>’.
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Oh, 1 liad a sister Susan, vas ugí>’ and mishapen,
Before sbe vas sixteen years oíd she vas talcen,
Before ahe vas eigbteen, a son and a daugliter,
Here 1 am aix and forty and nar>’ an offer.
Oh, 1 never vilí be scolding, 1 never viii be jealous,
My husband shall have mone>’ to go to the alehouse,
W’bile he’s there a—spending, velí 1111 be borne a—saving,
And ¡‘11 leave it to the world ±21 am worth having.
FSSNB, núm. 21, págs. 52 y 53, la titula ‘Black Chimney Sweeper’
y al final se introduce un narrador; el estribillo es distinto:
Come ah

you pretty fair rnaids vbo wish br to rnarry,

From sixteen to eighteen, fromn eigbteen to tventy,
From sixteen to eighteen, Lrorn e±ghteento twenty,
For Vm twenty—five and 1 never hadn’t an>’.
Mush a vhang torrel

lorrel

lorrel,

Whang torrel laddie.
Nov there’s ruy sister Susie, she’s younger than 1 am,
She’s got sweethearts at tventy and is going to deny them,
But I’m tventy—.Eive and 1 haven’t gotten an>’,
Oh God knows iii my heart I’d be thankful fox’ any.
I4ow there’s ruy sister Katie, she voved and vas taken,
At the age of sixteen a bride ahe vas makin’,
No’a, ahe la eighteen, got a son and a daugliter
Md 1 am tventy—five and 1 never liad an offer.
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1 >ieard of a prophecy as spoken by ruy mother
T}iat goin’ to a veddin’ vould bring on another.
If 1 heard of a weddin’ 1 would go witbout a biddin’
Por God ]cnows in me heart I’d be fond of a weddin’.
Come ink man, come pen man, come brever, come baker,
Come fiddler, come fifer, come veaver, come tailor,
Come ragman, hangman, foolish man or vhiddy,
Will you let me die a maid, von’t you marry me bar’ pity9
No inlc man, no pen man, no brever, no baker,
No fiddler, no fifer, no veaver, no tailor,
No ragman, no hangman, foolisb man or whiddy
Bat sbe’s now in the arrus oF a black chume>’ sveeper.
hoy he has got her and embraces her sveet charrus,
Nov he enfolds her in Ms black sooty armus,.
Hoy he has got her and he svears he vilí

]ceep her

Por sbe’s nov in the arms of a blac]c ah±mneysweeper.
Del mismo tipo a esta, con el final Léliz, es la que aparece en
SNO, pág. 461, ‘1 Long To Be Wedding’:
Come alí you good people, sorne older, sorne younger,
Sorne fourteen, sorne fLEteen, sorne sixteen vhen they marx’>’,
Mere 1 am forty—five, must yet longer tarry.
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1 been toid by a prophet, 1 been told by my mother,
Going into a vedding it would soo» bring cxi another;
And iB 1 thought so 1 vould go w±thout bedding,
For you knov in ruy heart 1 long to be vedding.
There is ruy sister Syl, she is younger than 1 am,
Before ahe was flEteen far a bride she vas taken,
Before she vas sixteen she liad a son axid a daugliter,
Here am 1 forty.-five and never got the ofLer.
Come fiddler, come bifer, come brever, come veaver,
Black—man or rag—man, £oolish ox’ witty,
Don’t íet me die a maid, come axid marry me Lor pity.
Neither fiddler, nor fifer, flor trever, flor veaver,
Black—man ox’ raqwnan, £oolish or vitty,
Tul an oíd chinmney—sveep come and married her fox’ pity.
Ob now he has got her he rifles

her charnis,

She lays dom quite mournful in bis black sooty arrus,
Oh nov he has got her he swears he vilí keep her
Whule she rolís

in the amis of a biack chumney—sveepei’.

Tami Wismer, estudiante de unos 26 aNos en el Folklore and Mythol—
ogy Department de la Universidad de California, tICLA, cant6 una ver—
ui6n muy parecida a La ya transcrita <SOl, pAg. 38) y la tituló
‘Sister Sally’. La grabó en su casa de Los Angeles en Junio de 1980
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con el comentario de que la aprendió de una amiga suya de Michigan
en 1966. En esta versi6n. no se introduce e]. narrador:
1 liad a sister Sally, she vas younger tban 1 am,
Had so man>’ sveethearts she liad to deny them,
As Por me you know 1 haven’t many,
But if you ¡<new ruy heart, I’d be grateful Por any.
From a landsman, a pinsman, a tinker ox’ a tailor,
a

doctor, a lavyer, a soldier or a sailor,

a

richinan, a poorinan, a fool ox’ a vitty.

Don’t let me die an oíd maid, take me out of pity.
1 liad a sister Sara, sbe vas ugly and mishapen,
Por the time she vas sixteen years oíd sitie vas taken,
Por the time she vas eighteen, a son and a daugliter,
1 am almost tventy—nine and never liad an obfer.
1 never viii be scoiding, 1 never viii be jealous,
My husband viii have mone>’ to go to the alehouse,
Whule he’s there a—spending, 1,11 be home a—saving,
hoy, 1 leave it up to you LP 1 am not vortb having.
CFi’. ntmi. 1112.

,
.
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1508
El día que yo me case
contigo, duePlo querido,
de alegría y de placer
pienso perder ea. sentido.
CPEs, núm. 2802, tomo II, pág. 332.

1509
Madre, casar, casar,
que garapico me quiere llevar.

CETP, núm. 411, pág. 545, apud Hei,nán Nu2lez, RPR
Mal Lara, La Philosophia vulgar

Fol. 75 v.g.

1568, 2. 118. Correas, Vocabulario

pág. 545b.

1510
Si mi padre no me casa,
yo seré escándalo de su casa.
CET’r núm. 533, pág. 596, de~CS~ ca 1568, fol. 196
en Juan de Timoneda, El Truhanesco, 1573, fol. X.

y.9.

También
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1511
Si mi madre no me casa
para ci’ domingo que viene,
le pego fuego a la casa
con toito lo que tiene.
CPEs, núm. 5747, tomo III, pág. 503, y en nota 3, ~

9jj.,

recoge una cantiga portuguesa (Cdv, II, 132, 1):
Minha mae, case—me cédo
ern quanto sou rapariga;
que o millio sachado tarde
nao dA paiha, new espiga.
y un canto italiano (D’Ancona, 97):
Cara madre, maridemi,
che non posso piú durar;
caro pare, maridemi,
ch’ jo la sento...

1512
Si no me casan ogaf’fo
yo me iré con un .Erayre otro año.
CETT, núm. 632, pág. 627, del rus. 3924, 1572, 201. 32

2.
y.

se
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Cfi’. el estribillo recogido en Barro, hostal La Playa, el 28 de a—
gosto de 1985, cantado por Maria Esther Domfnguez, de unos 45 ai~os,
natural de LLanes:
Si. no me caso este aPio,
casome el otro.
Este

estribillo se intercala entre las estrofas siguientes:
Tienes el perexil seco, riégalo Lola (bis)

Y una moza en el baile, dixole al mozo:

(bis)

La modista Encarnación dixole al mozo: (bis)

153.3
—Minifla: pónte direita,
que teu pai te quer casar.
—Tan direitifla me poPo
que non me podo baixar.
CPG, núm. 47, tomo 1, pág. 170. En TM, núm. 302, pág. 518, de
esta forma:
—Tente dereita, Marica,
que teu pai te quer casar.
—Eu deretifla me teifo
y—o aire me quer levar.
Hay, asimismo, diálogos entre padre e hija sobre el tema de que-.
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rer casar corno la que recoge OPO, núm. 13, tomo 1, pág. 36 y CPEs,
tomo V, Apéndice general al torno III, núm. 5747, pág. 212:
—Casáime, meu pai, casáime;
—MiPla billa, non tes roupa.
—Casáime, meu pai, casáirne
qu’ unha perna tapa a outra.

1514
En llegándome el pelo
a la cintura
puede decir mi madre
que no soy suya.
Me va llegando,
y mi madre sin hija
se va quedando.
CPEs, núm. 5746, tomo III, pág. 503.

Sobre el motivo del ca-

bello, véanse los núms. 758, 759, 988, 990, 1016, 1017, 1261,
1513 y 1516, entre otros.

:
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1515
Pues que me sacan a desposar,
quiéi’oine peinar.
CETi2, en nota al núm. 855, pág. 707, del Vocabulario, pág. 484b~
Aquí también se ofrecen otras cancioncillas sobre el tema de peinar
se el cabello, como ésta del mismo Vocabulario
—Mi reina,
¿qué tanto ha que no se peina?
—Mi galán,
desde San Juan.
y esta otra proveniente de Chistes hechos por diversos autores, pág.
28:
Peinarme quiero yo, madre,
porque sé,
que a mis amores veré.
sobre el cabello de la moza, véanse los núms. 758, 759, 988, 990,
1016, 1017, 1261, 1514,y isi6. entre otros.

.
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1518
Por un pajecillo
del corregidor
peiné yo, mi madre,
mis cabellos hoy.
Por un pajecillo
de los que más quiero
me puse camisa
labrada de negro,
y peiné, mi madre,
mis cabellos hoy,
por un pajecillo
del corregidor.
CE!?, en nota al núm. 855, pág. 708, del RB1B, pág. 366, núm. 25.
En el rus. 3915, fol. 319 rA. y.2.:
Por un pagesito
del corregidor,
colgaré io, mi madre,
los cabellos al sol.
y a lo divino (Rimas del incógnito, núm. 51, Rey. ¡dsp., 1916):
Por vn pastorcico
que le llaman Juan,
perderé mil vidas
si tantas me dan.
Véase, además, y siempre según Alin, la nota de Daniel Devoto en CF’R
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Loire el cabello, véanse los ntits. 758, 759, 988, 990, 1016,
1017, 1261, 1514 (“pelo”) y 1515 (“peinar”), entre otros.

1517
‘Mother, 1 would rnarry axid 1 vould be a bride,
Md 1 would have a young man Lorever at ¡ny side.
Por if 1 liad a young man, O hoy happy 1 vould be,
Por 1 an tired and O so veary of ni>’ virginity.’

‘Whistle, daugliter, whistle, and you shall have a coy.’
‘1 cannot w}aistle, mother, 1 guess 1 don’t know hoy.
Por iB 1 liad a young man, O hoy happy 1 would be,
Por 1 am tired and O so veary of ¡ny propriety.’

‘W}aistle, daugliter, whistle, and you shall have a sheep.’
‘1 cannot whistle, mother, 1 can oní>’ weep.
Por if 1 liad a young man, O how happy 1 would be,
Por 1 am tired and so weary of my singularity.’

‘Whistle, daughter, whistle, and you skall have a man.’
‘1 can whistle...’ (glie vhistles the rest of the line)
‘You irnpudent little daughter, and what makes you whistle
now’?’
‘I’d rat}aer whistle Por a man tlian Por a sheep or a coy.
IP, núm. iii, pág. 223, ‘Whistle, Daugliter, Whistle’. En nota a
la canción se especifica que “Shar9s collect±ons appear to be the

,
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only saurce Por a Pulí version of this song whic}i recalís a well—
known German dialect £olk song. An emended text vas printed in
Foflc Songs from Somerset, III, 1906, and in English Polk Songs
selected Edition, 1921, Vol. 1, with the £ollowiflg note: ‘The words
given me by the singer vere a little too bree and uncoiwentional
to be published without emendation, but the necessary alteiYatiOfls
have, nevertheless, been ver>’ few and unimportant’. A three—staflza
nurser>’ version in tlie Oxford Dictionai’y of Nursery Rhymes (1951)
is there stated to have a ms. original dated 1740.”
La canción recolectada por Cecil Sbarp se recoge en CE, núm. 69,
tomo 1, pág. 72, dice así:
O rnother, 1 long to get married,
1 long to be a bride.
1 long to he by that young man,
And close to by Ms side,
Clase to by lis side
O happy should 1 be,
For Vm young and merry and almost weary
02 ni>’ virginity.

O daugliter, 1 vas twenty
Before that 1 vas woo’d
And many a long and lonesome mile
1 carried my niaidenhood.
O motíer, that ma>’ be:
But it’s not tlie case by me,
Por I’m young and meri’y axid almost weary
Of my virginity.

157 1

Daugliter, dauglitel’, whistle,
Ana you shall have a sheep.
1 cannot wbistle, mother,
~ut 1 can sadly weep.
Ny maidenhood does grieve me;
That filís ny heart with fear.
It is a burden, a heavy burden,
It’s more than 1 can bear.

Daugliter, daugliter, whistle,
And you sliall }iave a cow.
1 cannot whistle, .mother,
Indeed 1 don’t know hoy.
Ny maidenhood does grieve me;
That bilis my heart with fear.
It is a burden, a heavy burden,
It’s ruare than 1 can bear.
Daugliter, daugliter, whistle,
Md you shell have a man.
(whistles)
You see ver>’ velí 1 can.
You nasty impudent jade
What maices you whistle now?
O I’d rat}aer whistle .Eor a man
Than either sheep or cow.
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You nasty impudent jade,
I’ll

pulí your courage down.

Take oLP your silks and satins;
Put on your working gown.
¡‘11 send you to the .Eields,
A—tossing of the hay
With your foric axid ralce t}ae hay to make
And then hear what you say.
Mot}aer, don’t be so cruel
To send me to tlie .Pields
Vhere young men ma>’ entice me
And to them Y may yield.
Fox’ mother, it’s quite velí ]cnowfl
Y am not too young grown.
Axid it is a pity a maid so pretty
As Y should líe alone.
IP, núm. lii, pág. 223,trae la misma con pequePtas ruodtEi—
caciones <“Y long to

/

Y longs to lay”, “ved”, “maidenhead”,

“Jane” (fox’ jade), “vilí entice me”, y “As Y should lay alone”).
NCFB, núm. 186, pág. 457, recoge varias versiones de esta
rina infantil con pequeí’Ias modificaciones:
‘Whistle, daugliter, whistle, and 1111 give you a pinO
‘Y cannot whistle, motber, neitlier can Y spin.’
‘Whistle, daugliter, whistle, axid I’ll give you a book.’
‘Y cannot whistle, mother, neither can Y ~

1573

‘Whistle, daugliter, vbistle, and I’11 give you a sbeep.’
‘1 cannot wlaistle, mother, neither can Y s~eep.~
‘Whistle, daugliter, whistle, anA 19.1 give you a coy.’
‘1 cannot whistle, mother, indeed 1 don’t ]cnow hoy.’
‘Whistle, daugliter, whistle, and 1111 give you a man.’
‘Y can.not vhistle, mother, but I’ll do tlie best 1 can.’

OFS, núm. 109, págs. 410 a 412, incluye tres versiones~ la versión A, más corta y fragmentaria que la anterior, dice así:
Whistle, daugkter, whistle and you glialí have a coy,
1 cannot whistle, mother, you never showed me hoy.
Whistle, daughter, vhistle, and 1,11 give you a man.
Oh mother 1 never whistled before, but I’ll whistle II’ 1 can.

La versión E, también del mismo tipo pero más larga, es de esta
forma:
Whistle, daugliter, whistle, and you shall have a cow,
1 cannot whistle, mother, you never showed me hoy.
whistle, daugliter, whistle, aud you shall have a sheep.
1 cannot whistle, mother, and neither can Y sleep.
Whistle, daugliter, whistle, and you shall have a man,
<whistles a measure) I’1l do the best Y can.
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For he is so enticing, he bilis my heart with care,
And hoy to live without hm is more than Y can bear.
Hush up, you sana>’ imp you, and pulí your curís down,
Take of.P them silks and satins and put on your working gown.
Take of.P your silks and satixis Por the rakin’ of the hay,
And when the harvest’s over ‘tis then Y t}iink you may.
And iR your wish is granted, which one your heart viii £1119
Why, little Johnny Miller, who listes by the hill.
He ]cissed me in the morning at the milking o.? the coy,
And Y rnust and will get married Por Y’ve took the notion now.

Bat ib he should deceive you, as you did hm before?
Why mother (spoken) what makes you talk so? You know there’s
plenty more!
There’s tinkers and there’s tailors and there’s men that foijer
the plow,
Y must and will get married, for I’ve took the notion now.
Y la versión O es como sigue;
W}listle, daugliter, whistle,
And you shall baste a coy.
Y never whistled in my uPe,
How can 1 whistle now?
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Whistle, daugliter, whistle,
Md you shall have a horse.
1 never whistled in

ni>’

life,

Md 1 cannot now, of caurse.
Whistle, daugliter, whistle,
Md you shall have a man.
1 never whistled in my libe,
Thit 1,11 vhistle LP Y can!

1518
Y am dying fox’ some one to Uve me,
Calí me lis ideal,

bis ovni,

Y can’t bear the thought of remaining
Forever on eax’th alí alone.
Y want to be called pet and sweetheart,
Y vant to be loved and caressed,
Y want to be cared Por in earnest,
Fox’ .Plirting Y e’er shalJ. detest.
Y am dying, Y ant sighing,
Mere friendship Y ever síalí spurn,
Y am dying, Y ant sighing
To love and be loved in return.
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Tbere’s Charle>’, Alanzo and Harry,
There’s Ned, Will and

Fluí,

Jaclc and Joe,

me>’ don’t talk of lave vorth a button,
fi fact, they’re exceedingí>’ slov.
1 want to be loved dead in earnest,
1 vant a young man vho can tal]c,
Can tx’eat to ice—cream anA fried oysters,
AM take me a Mce moonlight valk.
Hay saya tliat ni>’ bead isn’t level,
Tbat something is vrong vití ny brain,
Ib she liad her life to uve ayer
Sitie never would man’>’ again.
Perbaps she’s forgot ale vas yaung once,
For one da>’ ni>’ Papa sitie toid
That sitie could lave liad forty husbands
Befare ahe vas sixteen years oíd!
OFS, núm. 373, tomo III, págs. 82 y 83, de The Wonderful Biglit
Book ob Poetry and Song, Morel>’ Bros., St. Louis, Mo., 1887, pág.
12.

El tema de la muchacha determinada a casarse se dA también

en la lírica anglo—americana aunque en ocasiones las canciones
se inician con versos puestos en boca de un narrador, ~pastourelle
opening”, como ‘me Fit’s Come on Me hoy’ <CS, núm. 70, tomo II,
pág. 75):
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It’s of an Easter morning at t}ae Spring time of the year,
Said tbe daugliter to the motíer as you shall quiclcly hear,
And as they vere a—vaflcing the maid began ta voy:
O 1 must and vilí get married, the fit’s carne on me noii.
You’re thinking of marx’ying, O bald your silí>’ tongue,
Yau want to get a husband, you are sorne years tao young,
~

sixteen years, dear motíer, axid that you must allow,

For 1 must and vilí get married, the £it’s come on me now.
Yau’re thinkinf of marx’ying, vhere shall you get a man?
O then replied the daugliter: Y can baste bouncing John,
He called me bis dear hone>’ as he sat milking bis coy,
And he said he laved me dearly, O the fit’s come on liii nav.

Suppose he would deceive >‘Oii as he las man>’ more?
O tíen replied the daugliter: I’ll try one dozen more:
There’s ruillers, brevex’s and bakers, there’s bays that follow

the plougli,
Fox’ 1 must anA 1 vilí get married, tbe fit’s an me nov.
B&S, pág. 266, la recoge de esta forma:
As 1 went aut one morning

To get the morning air,
Y saw a motitier talking
To her daug}ater fair.

Lol—i—trudam—trudam—i—dey
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‘Oh, bush up, ¡ny daugliter,
AM bid your civil tongue.

You talk of getting married,

You know you are too young.
Suppasing Y vere villing,

Where’d you get your man?
‘Lay lay, ma’am, Y can
Get my handsome 5am.’

L ol—i—trudam—trudam—i—dey
‘Supposing he vas to slight you,
As he has done befare?
‘Law lay,

~

Y,

1 can get a many more.
There’s tinicers, and tailoi’s,

AM boys t}aat bid the plow.
They alí want to marry,

AM why not marry na’¿r?’
Lol—i-.tnudam—trudaxu—i—dey

1519
Laz>’ Mar>’, will you get up,
Will you get up, will you get up?
Lazy Mar>’, viii you get up,
Will you get up, to—day?
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No, ni>’ motíer, 1 won’t get up,
1 won’t get up, Y won<t get up.
No, my mother, 1 von’t get up,
Y won’t get up, ta—da>’.
(Mary speaks)
What will you give me Lar my breakbast?
(Mother speaks)
A slice of bread axid a cup of tea.
(Mother and chorus Éing)
A slice of bread and a cup of tea,
A slice of bread and a cup of tea,
A slice of bread axid a cup of tea,
Will you get up today?
(Mary sings)
No, my mother’, 1 won’t get up,
1 won’t get up, 1 won’t get up,
No, my mother 1 won’t get np,
1 won’t get up today.
(Mar>’ speaks)
What vilí you giste me Lar ¡ny dinner?
<Mothei’ speaks)
A roast of goase atad a bov2. of brot}a.
(Motíer atad chonus sing)
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A roast of goose axid a bowl of broth,
A roast of goose aná a bowl of brot}x,
A roast of goose and a bowl of broth,
Will you get up toda>’?
<Mar>’ sings)
No, my mot}ier, 1 won’t get hp,

(Mar>’ speaks)
what will you give me Por muy supper?
(Mother speaks)
1 will give you a nice young man.
(Mother and chonus sing)
1 vila. give yovx a nice yotaflg man,
Will you get up toda>’?
(Mar>’ sings)
Yes, my wother, Y will get up,
Yes, ¡ny mother, 1 vilí get up,
Yes, ruy mothei’, 1 will get up,
1 vila. get up toda>’.
FSONE, pSgs. 31 a 33, canción de juego infantil, ‘Laz>’ Mar>”. Se—
gún Eloise Hubbard Linscott, en nota a la canción, trAtase de un juego arcaico ~whicb resembles a round of the fifteenth ox’ sixteenth
centur>’ in which a nun or monk is tempted to dance by variausoffei’5.
The nun or monk finally succumbs to vorídí>’ deligbts.”

A continua-

ción pasa a describir e]. juego: “T}ie mother’ and daugliter ir this
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game are ciasen by a counting—out r}iywe. They ]cneel in tie center
of tie ring, t}ie daugliter vith her eyes shut. Tie motier spealcs t}ie
bribe; tien mother and circle sing t}ie bribe to tempt Marv. When
Mar>’ yields to tie final bribe another motier and daugliter are
ciasen, and tie game begixis again.”
La canción que recoge OP’S, núm. 306, to~nÓ III, págs. 121 y 122,
está ruuy relacionada can ‘Whistle, Daugliter, Whistle’ <véase núm.
1517) y dice así:
It ain’t no use, sitie wan’t get up,
Won’t get up, won’t get tap,
It ain’t no use, sitie won’t get up,
S}ie won’t get up toda>’.
Oh daugliter, I’l1 give you a nice new dress,
Hice név dress, nice nev dress,
Oh daug}ater, I’1l give you a nice new dress
12 you’ll get up today.
Ob no, mother, 1 won’t get up,
Won’t get up, won’t get up,
Oh no motier 1 von’t get tap,
1 won’t get up today.
Ob daugliter, I’lí giste yau a coy and calE,
Coy and calE, ccv atad calE,
Ob daugiter, I’ll give you a ccv atad calE
IP yau’ll get up taday.

.
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Y do not want no ccv an’ calf,
Ccv an’ calf, ccv an’ calE,
Y do not want no ccv an’ calf,
An’ Y won’t get up taday.
Oh daugliter, I’ll give >‘ou a nice young man,
Nice young man, nice young man,
Oh daugiter, 1,11 give yen a nice young man,
IP >‘au’lJ. get np toda>’.
Oh yes, mot}ier, [‘11 get up,
1,11 get hp, I’l1 get tap,
Oh yes, motier, I’l1 get up,
I’11 get up toda>’!
Cfi’. la canciancilla que Chicho Sánchez Ferlosio canta en su disco ‘A Contratiempo’ (Nevada ND—5016), titulada ‘Hoy No Me Levanto
Yo’.

1520
(When shall 1 be married?)
Januar>’, February, March,
lst day, 2nd da>’, Srd da>’,
(How many children9)
1, 2, 3,
FW—CSMs, tomo IX, pág. 1501, canción de comba <s]cipping rhyme)

1583

1521
Quisiera saber mi vocación:
soltera, casada, viuda, monja.
Quisiera saber que día me caso:
lunes, martes, miercoles,
Canción de comba que recuerda cantar en mi infancia; los segundos versas de cada estrofa constituían el duble. También como f6r—
¡huía adivinatoria deshojando margaritas mientras se decía: “mosita,
casada, viuda y monja” (OFEs, tomo y, apén« gen. .ai-I, pág. 21).

1522
Me quiero casar
con el hijo del rey,
con un buen mozo,
con un tiñoso.
OPEs, tomo V, apéndice general al tomo Y, nota 24, pág. 21, ri—
ma infantil:’tfórmula adivinatoria, deshojando flores o repasando
las varillas de un abanico” que suelen decir las jóvenes. “El verso que coincide con la última hoja o la última varilla indica el
porvenir de la doncella.”

1584

1523
Soy viudita,
lo manda la ley,
quiero casarme
y no hallo can quién.
Ni contigo,
ni contigo,
sino contigo,
qu’ eres mi bien.
CPEs, núm. 75, tomo Y, pág. 70. El mismo en F’—LA, pág. 56, rima
infantil, juego de rueda: “Niñas y niñas formados en rueda cantan
en coro, mientras el director les va pasando revista. Este sólo ile
va la voz una vez cantados los cuatro primeros versos y repite “ni
contigo” tantas veces cuantas son las niñas que desdeña; al terminar
abraza a la preferida y ésta ocupa el centro de la rueda, para dirigir, comenzando de nuevo.” (eFEs, nota 31, tomo i,pág. 132>.
Ch’. el romance de ‘La Viudita del Conde Laurel’

(9~,

pág. 55):

CORRO:

del conde Laurel,

Hermosas doncellas

que quiero casarme

que al prado venís

y no encuentro con quién.

a coger las rosas
de mayo y abril.

CORRO:
Pues siendo tan bella

VIUDITA:

no hallaste con quién,

Yo soy la viúdita

elige a tu gusto,
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aquí tienes cien.

CORRO:
Y ahora que hallaste

VIUDITA:

la prenda querida,

Elijo a esta niffa

feliz a su lado

por ser la más bella,

pasarás la vida.

la blanca azucena
de todo el jardín.
Este mismo cancionero, CExrA, pág. 56, recoge una versión mexicana titulada ‘La Viudita’:
Yo soy la viudita

Pasé por su casa

de Santa Isabel,

y estaba llorando,

me quiero casar

con un paifuelito

y no hallo can quién.

se estaba secando.

El mozo del cura

Me gusta la leche,

me manda un papel

me gusta el café;

y yo le contesto

pero más me gustan

can otro muy fiel.

los ojos de usted.

Mi madre lo supe.

Me gusta el dinero,

¡Qué palos me diól

me gusta el tabaco;

¡Malhaya sea el hombre

pero más me gustan

que me enamoró!

los ojos de gato.

Cfi’. núm. 70, mismo estribillo de encaje

(

“Ni contigo”

).

1524
Shaon, shaan, sboon with a roan,
Sicon she goggog shoon take yoon,
Te my he gus digus John, she lily and my 1am,
Skideedy and mavaurneen, slaun, slaun.
Ny true lave is a nice young man,
1 intend to rnarry him iL 1 can.
1 ]cnow he’].]. never prove false to me,
Skidéedy axid mavotarneen slaun, slaun.

Ny true lave has again come borne,
No more to tie wars he’ll go Lar ta roarn,
And we’ll get married and we’ll go borne,
Skideedy and mavaurneen slaun, síatan.
FW—CSMs, núm. 4288, taruo XVIII, pág. 3071, estr.11, 31 y es—
tribillo (véase la estr. 21 en el núm. 170). En .AB&FS, págs. 298
y 299, se recogen des versiones de ‘Shoo, shoa, shoo—lye’:

Ny tnue leve has gane te France
Fox’ his fartune ta advance.
When he returns vit}i

bu

1,11 dance,

Ska—bibba—lala—boo axid a sic—O—ev reel.
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Sboa, shoo, shoo—lye reel,
Shoo.-lye shacka—bubba shacka—bubba cao,
Since 1 saw tie silla—billa

hilís,

Ska—bibba—lala—boo and slo—o—ow reel.

y
1 visí 1 were in Boston city,
Viere alí tie girís tie>’ are so pretty;
Ib 1 didn’t have a time ‘tvould be a pity,
Dis cum pebbe—an.d—a—boo so reel.
Sboa, sico,

sboo—lVe roo,

Shoo—lye, shacka—lye, treat barber cao).;
First time 1 sav a silla—billa

eel,

Dis aun pebble—and—a—boa so reel.

1525
Manoel, Manaeliflo,
Manoel feito de cera:
quen me dera ser ó une
que a Manael derretera.

CPG, núm. 22, tomo 1, pág. 13, y TM, núm. 95, pág.
Manoel”; “que 8 meu Manael derretera!”).

(‘meu
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1528
Debajo del molino
nació el romero,
¡quién fuera enamorada
del molinero!
ECA, núm. 820, pág. 145. La misma en CMLPA, núm. 356, pág. 139,
giraldilla.

1527
Aquer molinerito
que mira y pasa,
bien pudiera mi madre
meterlo en casa.
Que pasa y mira,
bien pudiera mi madre
subirlo arriba.
AA, núm. 206, pág. 110.

1589

1528
Madre, si usted quisiera
que entrara en casa
aquel oficialito
que mira y pasa,
usted verla
cómo se me quitaba
la hipocondría.
CF, tomo 1, pág. 270.

1529
Un marinerito, madre,
me tiene robada el alma;
si no me caso con él
muero moza y llevo palma.
CEEs, núm. 2059, tomo II, pág. 213.

1590

1530
Un canaria aflegio
ronda mi barrio;
¡quién fuera la canaria
d’ese canario!
CPEs, núm. 1858, tomo II, pág. 159.

1531
Un pájaro en la mano
preso le tuve,
le dejé que se fuera,
¡qué tonta anduve!
Mas si volviera,
¡por vida de mi nombre,
que no se fuera!
CF, tomo 1, pág. 271.

1591

1532
Eu criada de servir
téflome que enamorar,
qu’ anque non teffa panci&’Io,
hamo de saber ganar.

TM, núm. 83, pág. 504.

1533
Agora que me puxeches
a barriguiña redonda,
ou te has de casar corniga,
ou m’has de volver a honra.

TM, núm. 270, pág. 516, y CG, núm. 273, pág. 64 (“pufleche”,
“co’ a barriguifla”, “t’has”).

1534
Cásome contigo, vello
vello, cásome contigo:
au habés de morrer logo
0w m’habés d’ enterrar viva.
CPG, núm. 14, tomo 1, pág. ¶62.

1592

1535
Mancebo casae commiga,
que sou Liadeira da roca:
sete semanas e meia
Lio meja magaroca.
LH, en el núm. 124, pág. 217, aptad CPdB, II, pág. 46.

1536
Cásate conmigo,
Pedro querido,
y alabarrn’e que tengo
rico marido.
CETI’, núm. 883, pág. 717, de los CM, 1601, pág. 288.

*

*

*
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23.2

Eíecci6n de Amada
1 537
A partifia de meus pAís
teño unha silla de vidro
para sentárens’ os guapos
que vefian Lalar conmigo.

CPG, núm. 5, toma II, pág. 7.
1538
Un labrador es mi padre,
nr labrador es mi hermano.
Un labrador ha de ser
al que yo le dé mi inane.
CSeg, pág. 97, ‘Canto Labrador’, estr. 21; la estr. 1~ no está
en labios de mujer:
Tienes el carro a la puerta
es sePia). de labradora.
Quien pudiera ser mulero
pa subir a la señora.
Véase el estribillo en el núm. 1151.CPEs, núm. 7595, toma IV,
pág. 404, recoge esta versión de nuestra estrofa:
Contrabandista es mi padre;
contrabandista es mi hermano;
contrabandista ha de ser
aquel a qtaien dé mi mano.
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1539
A £armer’s bo>’, a farmer’s bo>’,
He’s tie one Lar me;
12 ever 1 get niarried
A farmer bride 1.11 be.
NCFS, núm. 17, tomo III, págs. 30 a 36, estribillo de ‘1 Wouldn’t
Marry’ a ‘A Farmer Bo>”, versión F; las estrofas 1~ y 2B dicen así:
1 lave to was}i tie dishes,
1 lave to sveep tie floar,
1 lave to kiss that pretty little boy
Behixid my parlor doar.

1 love to Leed the cbickens,
1 lave to milk the coy,
1 lave to hear tkat Larmer bay
Come whistling Lrom the plow.
La canción consta de tres estrofas más del tipo “1 wouldn’t marry a
preacher

/

doctor

/

blacksmith” (véase el núm. 1555).

La versión 1, ‘Farmer’s Wife I’11 Be’ sola ofrece dos versos:
~
Ib

vife, farmer’s wi.Pe, Larmer’s ‘~ii2e I’11 be.
1 ever marry in ¡ny life, Larmer’s vife Pl). be.

En la versión R la muchacha desea que su marido sea soldado:
A soldier ba>’, a soldier’ bey,
A saldier bo>’ for me.
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IL ever 1 get married
A soldier’s bride I’ll be.

La mismo ocurre .en ‘Soldier Boy fox’ me’ que recoge EF’SSA, nún.
272, págs. 381 y 382, versión A:
Soldier boy, soldier boy,
soldier boy for me;
12 ester 1 get married
A soldier’s vife I’11 be.
La versión E lo prefiere sin embargo marinero:

Bailar ba>’, sailor boy,
Sailor bo>’ Lar me,
IP ever 1 get married
A sailor’s vife 1,11 be.

En OFS, nt’ri. 493, tomo III, págs. 259 y 260, encontramos ‘Tie
Rajíroader’ como el preferido Luturo novio:
A rajiroader, motier, a.x’ailroad9r,
A ratíroader Por me,
IB ever 1 mar’>’ in al). my liBe,
A railroader’s bride I’12. be.
Las canciones que incluyen estos estribillos se encuentran en
el núm. antes citado.

1541)
Labrador ha.de ser,
labrador el que me ha de querer.

CMPM, núm. 168, pág. 301, estribillo
quintos titulada

de canción de ronda y de

‘Labrador Ha De Ser’, compuesta de dos estrofas

donde la segvnd.a está puesta en boca de muchacho:
—No le quiero molinero,
porque le llaman el maquila, quilandero.
Yo le quiero labrador,
que coja el arado y se vaya arar,
y a La media noche me venga a rondar.

—¿Cómo quieres, niña, que te venga a vez’,
si vengo de arar al anochecer?
Mientras Voy a casa, recojo el arada,
vuando vengo a verte ya estás acostada.
En CPE, págs. 92 y 93, ‘Serranilla’ de esta forma:
En lo alta de aquella montaña
yo corté una caña,
yo corté una flor,
para el labrador,
Labrador ha de ser.
Que quiero a un labradorcillO
que coja las mulas y se vaya a arar
y a la media noche me venga a rondar
con las castañuelas,

con el almirez

1597

Si en lo alto de aquella montaña
te ofrezco una calLa,
te ofrezco una flor,
también, labrador,
yo te quiero ofrecer mi amor,
que es humilde y sencillo,
y que con paciencia le gusta esperar
que a la media noche vengas a rondar

con las castañuelas, con el almirez
y la pandereta que retumbe bien.

1541
Me gustan los labradores
inclusive en el verano,
por la sal que ellos derraman,
cuando voltean el grano.
Los labradores, por la mañana,
el primer surco, y jalé!
es por sta dama;
y es por su dama,
ramo de flores,
y a mi me gustan, y jalé!

los labradores.
CMPM, núm. 243, pág. 3s3, canción de acarreo.

1542

Los labradores, por la mañana,
cogen la yunta,

van a la arada;
van a la arada,

ramo de Llores,
a mi me gustan, y ¡cié!
los labradores.
CMPM, núm. 250, pág. 356, estr. 2~, canción de laboreo, •Los
Labradores’ <véase la 1! en el núm. 1038).

1543
Un carpintero me quiere,

un sastre me solícita
y un marinero ha de ser
dueño de mi personita.
CPEs, núm. 2058, tomo II, pág. 213.

1599

1544
Harinero quiero, madre,
marinero me han de dar
y si no es un marinero,
soltera me he de quedar.
¡CA, núm. 562, pág. 86.

1545
Marinero quiero, madre,
aunque me huela a alquitrán;
cuando veo un marinero
los ojitos se me van.
¡CA, núm. 564, pág. 87.

1548
Marinero quiero, madre,
pero no de la sardina,
que es para morirse de hambre
a la vuelta de una esquina.
ECA, núm. 563, pág. 86.

1600

1547
O tic bonny fisher lsd,
Tbat brings the fishes £rae the sea,
O the bonn>’ Lisber lad,
Tbe fisber lad get haud o’ me.
Dii Bamber—rusbes rocky siore,
Just as ye enter Ecomer Ray,
Tbere lives tie bonny Eisher lsd,
Tic fisher lsd that bangs tbem a’.
A sailor vii). 1 never ved,
Nor soldier, ‘cas ~
got no brass,
Bút 1 vil). hae a Lisber lad,
Recatase 1 sin a fisher lass.
O the bonny fisher lad,...
NNFSB, núm. 63, pág. 124.

1601

1548
O primeiro amor que taifa
ha de ser d’un militar,
que anque non teifa difleiro
ten un polidiflo andar.
CPG, núm. E, tomo 1, pág. 182 <polidiifo, pulcro, distinguido).
En CG, núm. 546, pág. 123, se recoge la variante:
O pirmeiro amor qu’ eta tefla
ha de ser un arrieiro,
que non ten beta sin viño
nin a bolsa sin difleiro.
y en CrEs, núm. 7481, tomo IV, pág. 388, esta otra versión:
El primer amor que tenga
ba de ser un estudiante
que aunque no tenga dinero,
gaste fachenda bastante.

1602

1549
Soldadito lo quiero,
aunque supiera
que la noche de novios
se marcha fuera.
Que el del soldado
es el amor más dulce
que yo he probado.
CPEs, núm. 2063, tomo II, págs. 213 y 214.

1550
Mellor quera ser pereira
e dar peras e reperas,
que ser a dama d’un xastre
que non ten sin6n guedellas.
CPG, núm. 38, toma I~ pág. 153, y CG, adin. 305, pág. 68, de estas dos formas:
Mais quix0Z’8 ser pereira
e da). as peras maduras
e non ser mullel’ d’un xastre,
que non bai sinón figuras.
Mais quixera ser pereira....
que non ser muller d’un xastre,

...

1603

1551
NSn kéro, non, un jill~llo
illá s—samarGllo.
“No quiero, no, un amiguito, 1 mAs que el umorenito.” <Sarcia 56—
mez, ¿~, núm. XIII (Heger, 32), págs. 165 a 169). Jarcha, en la estrofa 51, de una moaxaja de al—Xumait al—Sari,!, poeta de Badajoz,
que cantó a ~
de Zaragoza, siglo XI, La última estrofa donde
se incluye la jarcha dice así: “Cuando el amigo me aflige / con su
altanería, / nc pudiendo contenerme / porque moriría, / canto de
amor cual la moza ¡ que por 41 suspira:” (García Gómez).
Nuestra jarcia hace pensar a AUn <CETr, pág. 194> en la seguidí—
lía que recoge Cervantes:
Por un morenicO
de color verde,
¿cual es la fogosa
que no se pierde?

¶ 604

1552
Lo moreno lo hizo Dios,
lo blanco lo hizo un platero,
moreno me lo dé Dios
que lo blanco nc lo quiero.
OPPM, núm. 405, tomo II, pág. 58, canción de siega. Sobre la
preferencia por un calor determinado, ba>’ canciones, como, la que
sigue~ donde
nc aparece de forma explícita la primera persona femenina. Esta que transcribimos se recoge en CMLFA, iitn. 387,
pág. 151:
A mi me gasta lo blanco
¡viva lo blanco, muera lo negral
que lo negro es cosa triste;
yo soy alegre, yo no lo quiero.

1553
Más lo quiero blanco y frío
que no moreno y con grasia:
no quiero antes de la noche
tener la oscuridá en casa.
CPEs, núm. 7200, tomo IV, pág. 326.

1605

1554
There vas an oid man carne e’er from Lee,
Eh, but 1’).). nct lave blm.
Tbere vas an oid man came o’er from Les,
A—courting me, a—courting me,
With bis oid grey beard,
With bis oíd grey beard
Just neví>’ shave.
Ny mother she told me te get blm sorne pie.
Eh, but I’ll not lave Mm.
Ny mother sitie told me te get blm sorne pie,
1 got blm sorne pie and he put the crtast by,
With bis oíd grey beard, etc.
Ny motitaer she toid me te hand hm a steel.
Eh, but I•ll not lave blm.

Ny motíer she told me te band Mm a steel.
1 hand hin a steel, be sat dcvii luce a foal,
Witb bis oíd grey beard, etc.
Ny motber sbe toid me te give hm sorne vine,
El, but 1111 not lave }aim.
Ny motier sbe told me te give Mm sorne vine.
1 gaste hin sorne vine and be dranic like a svine,
Witb bis oíd grey beard, etc.

1606

Ny mcther ahe toid me te take him te churcb.
Eh, but ¡‘11 not lave 1dm.
Ny mother ahe toid me te take 1dm to cburc}a.
1 tock bu te cburcb but left 1dm in the lurch,
With bis oíd grey beard, etc.
My mother she toid me te take 1dm te bed.
Eh, but I’íí not lave blm.
Ny motber sie teid me to take blm te bed
1 tcok hin te bed, and le asJced me te ved,
With lis oíd grey beard, etc.
PBEFS, pág. 76, ‘me Oíd Man From Lee’, del JEFD&SS, III, 130.
En nota a la canción se específica que “Tbe oíd man’s courtship is
an ancient joke of vhich countx’y felk never seenied to tire. fi a
fon similar te tbe ene ve publish, tie song appeared iii tic Musical
Miscellany <London) in 1730. It seemus te be videspread iii Saetíaxid,
axid Sharp found it common in tie West Ccuntry. Versiexis lave been
reported from Yoricsbire <tidaen, Y., Traditional Tunes, Oxford 1891,
92; FSJ II 273), Worcestershire (Fo).klcre X 173—4) and Wiltsbfre
(Williams, A., Folk Soncis oP the Upper Thames, London 1923, 73).
Gui’ text is amplibied from tbe Wiltsbire version.”.
Es también una canción muy conocida en el nuevo continente;;
NCFS, núm. 9, temo III, págs. 17 a 20, recoge cinco versiones baje
el titule genérica ‘The Oíd Man’s Ceurtship’ <otros tituies: ‘Oíd
Shoe Beets and Leggins’, ‘Tbe Oíd Man’ y ‘Oíd Docta’). En nota a
la canción se menciona que “of the five texts in our collection

1607

en).>’ ene sbovs tbe bamiliar ‘oíd grey beard’ refraun. Tbe ether
Leur al). belong te ene tradition with ‘oid boots and leggins’ er
‘oíd beets a—leaking’ iii tie refrain.. Yet tie variatiofis of folk
.Pancy en tie theme of ugí>’ oíd age prempt tie printuflg of ah five
of tbe texts.
DSSM, núm. 171, págs. 413 y 414, nos ofrece des versiones; la A
trae la alusión a los “oíd sbees and leggings~:
Tiere vas an cid man carne over tbe lea,
Heigb—I, but 1 won’t baste him;
Carne ester tie Lea, a—ccurting of me,
With bis oíd sices and leggizgs.
Ny motíer she toid me te ge te tbe deer;
1 went te tie doer, and be boved te the ficar.
Ny motier sitie told me te get blm sanie meat;
1 gaste 1dm sorne meat, and be ate like a sheep.
Ny motier sbe told me te get Mm sorne bread;
1 got hm some bread, and 1 visbed be vas dead.
Ny motber sitie told me te get 1dm sorne beer;
1 got 1dm seme beer, axid be called me bis dear.

Ny metier sitie toid me te get 1dm a steeL;
1 got hm a steel, and be loeked like a feo)..

1608

Ny motier sie teid me to light 1dm te bed;
1 lit Mm te bed, and he asked me te ved.
Ny motier sie told me te lead 1dm to churcb;
1 led hm te cburch, and left hm in tie lurch.
La versión E muestra la alusión a la “oíd grey beard”:

Tiere vas an oíd man carne ester tie lea,
Humpí, ha, la, but 1 von’t liaste hin.
Carne ester tbe lea, a—courtung me,
But bis oid gra>’ beard vanted shaving.
Ny mother sie toid me te sit hin a chair;
1 Bit hin a chair, but he looked like a bear.
And my mother sie toid me te take efE bis bat;
1 took eff bis bat, but be looked 1±1wa cat.
Ny motber she toid me te take efE bis coat;
1 took ofb bis caat, and he leoked like a goat.
Ny motíer sie toid me te lig}’it Mm te bed;

1 lit hin te bed, and he asked me te ved.
EPSSA, núm. ¶08, págs. 93 a 95, nos transmite cinco versiones
baje el titulo ‘Ny >ttlier Bid Me’; transcribimos aquí la O:

1609

Ny mother bid me te giste 1dm a steel;
No, no, 1 vould not lave blm.
1 gaye blm a steel and be leoked like a feo).,
With bis tere up shoes and leggings.
Ny motber bid me te giste blm something te eat.
1 gaste hm semething te eat and be lcicked me six Leet.

Ny mather bid me te fix 1dm a bed.
1 fixed bim a bed and he visbed be vas dead.
OFS, núm. 66, tomo 1, págs. 291 a 294, nas da 3 versiones de la
conocida canción inglesa ‘Tite Oíd Nan libo Came Oster Tite Mear’, englobadas bajo ei titule ‘Tie Oíd Black Baeger’. La versión A, de
catorce estrofas, comienza así:
Yonder cernes tbat oíd black baeger,
Mi’ 1 won’t liaste 1dm,
A bco boa bao, Iteo bco loo, boa, bao, boa,
Mi’ bis oíd gray beard kept a—sbakun’.
Namma toid me te aÉIc hm itt,
Mi’ 1 won’t lave 1dm,
1 ask bim in an’ he kissed me en tite chin,
Mi’ bis oíd gray beard ]cept a—sbakin’....
USO, núm. 98, págs. 333 a 336, incluye des versiones obscenas
baje el titule ‘Witb Tlat Oíd Tung A—Shaking’; la primera, de seis
estrofas, se inicia de esta forma:
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Tíere vas an oíd man come ayer tie sea,
Bat oh an’ 1 von’t baste him,
Come ester tbe sea te sinaí]. areund me,
With tbat damn oíd tbing a—shaking.
Ny mammy toid me te ask blm te come iii,
But ob an’ 1 wen’t baste hm,
1 ask blm te come in an’ be slobbered devn bis chin,
With tbat darn oíd tbing a—shakung....
La segunda versión es algo más corta, de cuatro estrofas:
Mamma toid me te pass him tie cake,
Ha ha but 1 won’t lave hm,
1 passed bit tie calce an’ he viggled luce a snake
Witb bis damned oid peolcer a—dra ggin’.
Manita toid me te tiche bis baus,
Ha ha but 1 wen’t lave hm,
1 tichied bis baus an’ he fair paved tie valls
With bis damned oíd pecher a—draggun’.

Manita toid me te slov bit vhat te do,
Ha ha but 1 won’t lave bim,
1 sbeved bit what to do but be didn’t knew hoy te
screv
With bis damned oíd pecher a—draggin’.

1611

Mamina teid me te ]cick 3dm at&t tie doer,
Ha ha btat 1 von’t baste him,
1 hiched 1dm out tie deor an’ be never come back
no more
Witb lis danuned oíd pecker a—draggun’.
Para más información sobre esta canción y la infinidad de versiones, remitimos al lector a les cancioneros aquí citados donde, en
nota a la canción, se facilita más in.Pormaci6n de la aquí reseñada.

1555
1 vould not man’>’ an oíd man,
1 vil). telí you tbe reason wby:
His face is alvays dirty,
His chin ±8never dr>’.
NCPS, núm. 17, tomo III, págs. 30 a 36, estr. II, versión M, de
‘1 Wouldn’t Harry’ o ‘Att Oíd Man’. Las demás estrofas dicen así
<véase el estribillo en el núm. 1529).
1 would ratíer marry a young man

With an apple itt his hand
Tian man’>’ an oid man
Witb .Porty acres of land.
2 vould ratíer marry a yeung man
Witb forty cevs te milk
flan man’>’ an oíd man
Al). robed iii satun anA silk.

1612

Att oid man be cernes creeping in

And says be’s tired of life;
Rut a yeung man be comes skipping in

And says ‘Kiss me, my dear vife.’
La ruisma en OPS, núm. 401, págs. 127 y 128, ‘Stand Back, Oíd Man,
Get Aya>” de esta forma:
I’d rather baste a young man
Witb an apple iii bis band,
Than te baste an oid man
With £orty acres of land.
I’d ratber baste a young man
Witb lis stest made of sil]c,
Tian to baste an oíd man
Witb forty cows te milk.
I’d ratier baste an oíd man,
I’ll telí you t}ie reason vb>’1
Tie young men are sud dru¿nkards
And ob, lev tie>’ do 1±6.
BSSM, núm. 174, págs. 420 y 421, la titula ‘Att Oíd Man And A
Young Man’:
1 weuld.n’t marry an oíd man,
I’ll tel]. yeu the reasen vhy:
His face is ah tebacco juice;
His chin is nester dr>’.

1613

I’d ratier marx’>’ a young man
Witli ferty covs te milk;
1 votaid not rnarry an oíd man
AM dress iii satun and silk.
I’d ratier marry a yeung man
Witb an apple in bis band
flan te marry an oíd man
With al). bis ¡acuses and land.
Att bid man comes moping iii,
‘Vm tired of ruy liBe.’
Rut a young man comes slcipping iii,
‘Kiss me, my dear vife.’
El estribillo de esta canción (y el de la anterior, OFS, 401) se
encuentra en el núm. 115Y5.
Hay, asimismo, otro tipo de canciencillas con estribillo diferente (véase el núm. 1539)
pero compuestas de estrofas parecidas a la nuestra, cerne lasque recoge NCFS, núm. 17, temo III, págs. 30a 36, ‘1 Wouldn’t Harry’,
versión Y:
1 vouldn’t ¡narry a preacher,
1 tel). yeta tie reason why
He stands upen tbe pulpit
AM mahes tbe people cx’>’.
1 vouldn’t marrya doctor,
1 tel). yeta tie reason ‘uihy

1614

He goes alí over tie country
And mahes the people die.
1 vauídn’t marry a blacksmitb,
1 tel]. yeta tie reason vi>’
His neck is so long and thun
1 ant afraid be’ll never die.
Versión G:
1 vould not marry a ].awyer,
I’ll telí yeta tie reason vby:

He gets up en tic stand
aid alvays telís a líe.
Versión R:
1 vould not marry an oíd man,
And I’ll telí yau tie reason vby
His nose is never .
Bis sboes is never dr>’.
1 would not marry an oid maid,
Md I’ll tel). you tbe reason vly:
ale cornbs ber bead vitb a fish—baclcbone,

Md that don’t please ruy eye.
1 would not marry an oíd man,
Md 1’).). teil yeta tie reason vii>’:

1615

His neck’s toe long and strungy
Md 1 fear he’d nerer die.
y versión 3 que, como en la anterior, parecen altennarse estrofas
puestas en labios de mujer con otras del mismo tipo puestas en boca de hombre:
1 wouldn’t man’>’ a lawyer,
1’).). tel). yeta tbe reason why:

When be gets up on tbe stand
He’s bound te tel). a líe.
1 wouldn’t marry an oíd maid,
I’1l tel). yeu the reasen vby:

Her neck’s so long and strungy
cI!’m ‘fraid she’ll nester die.
También en EFSSA, núm. 272, págs. 361 y 382, ‘Soldier Doy Por
Me’, de esta forma (stersión A>:
1 vetaid not man>’ a blacksmith,
He smuts bis nose and chin;
I’d ratber marry a seldier bey
That marches t}irough tie vmd.
1 would not marry a doctor,
He’s always Icilling tbe sick;
I’d ratier marry a seldier bey
That marches dotable qu±ck.

1616

1 votaid nat marry a farmer,
He’s always selling grain;
I’d ratier marry a soldier bey
fiat marches tireugí the rau.
La versión E está puesta en boca de muchacho <a excepci6n del estri—
billo);dice así la estr. 25:
1 vould net be a blacksmith
fiat smuts bis nese and chin,
I’d ratier be a sailer bo>’
Tbat sails tiraugí tbe vmd.
OFS, núm. 493, tomo III, págs. 259 y 260, la titula ‘Tie Railroad—
er’:
1 would not marx’>’ a farmer,
He’s always iii tbe dirt,
Rut 1 weu].d marx’>’ an enguneer

Vio wears a atriped shirt.
1 would not marx’>’ a blacksmitb,
He’s always in tie blac]c,
Rut 1 would marx’>’ an engineer
Vio pulís the throttle

bach!

I’ste reamed Uds wide world ester
Some pleasure Lor te see,
1 Lelí in leve viti a railroad matt
Att’ he fe).). in leve vitb me.

1617

1 vould not marx’>’ a sheriff,
Fox’ he is sure te elle,
Rut 1 vould marx’>’ a railroader

Vio has tiem pretty blue eyes.
1 would net marry a preaclier,
He preaches tea mucí he).].,
Rut 1 would marry att enguneer
Vio rungs tie engune bel)..
1 would not marx’>’ a gambler,
He’s alvays drunhin’ wine,
Rut 1 votaid marry a railroader
Vio runs the forty—nune.
NCFS, 17, págs. 30 y 31, recoge, asimismo, versiones puestas íntegramente en boca de hombre, como la A, titulada ~
Lee’:
Wouldn’t rnarry an oíd maid
Tel). you tie reasen vii>’:
Her neck so long and stringy
I’m scared ~

never die.

June ¡ng got tie golden vung,
Ligbtning bug the Llame,
Dedbug get no ligia at al).
Rut be geta here just tie same.

1618

Rich girí wears tbe rtaffle dress,
Peor girí vear tie plain.
Este vore no dresa at al).
Bat sbe gat there just tbe sanie.
Racceon got tie bush>’ tau,
Possum tau

is tare;

Rabbit get no tau

at al).,

Nothing but a buncí of hair.
y la E, ‘1 wouldn’t Harry an Oíd Maid’:
1 wouldn’t marry an oíd maid,
I’ll tel). you the reason vi>’:

Her neck is e long and strungy
1 Lear sie’d never die.
1 wau).dn’t marx’>’ an oíd rnai4,
1’].). tel). yeta tie reasen vi>’:
Slie’d stick her nose iii a pone of bread
Lid cali it cbicken pie.
1 wouldn’t max’ry a rich gir).,
1’).). tel). yeta tie reagan vi>’:
Ble is crazy te vas}i her cUtíes
Lid hang them eut te dry.
USO, núm. 97, págs. 331 y 332, recoge una versión obscena de
‘1 Wouldn’t Harry an Oíd Han’ puesta en boca de mujer:

1619

1 vouldn’t lave an o].d man
LE lis prick vas selid goid,
¡‘11 cheose me a young man
Whose ballyx aun’t so caíd!
I’d rather play vitb a young man
Md maice bis pony stand,

As te feo]. away time en en oíd man
Witli a bundred acres of land.
Cfr. la núm. 1629, entre otras.

1556
Att oíd man, an oíd man,
Mi oíd man is grey,
But a young man’s beart is Pulí of lave.
Lid ave>’, oíd man, away.
NCFS, núm. 17, pág. 34, estribillo de ‘Att OldtHañ
Marry’.

0.. ‘1 Wou).dn’t

En OFS, núm. 401, tomo III, págs. 127 y 128, ‘Stand Baclc,

Oid Man, Get Ave>”, de esta Lerma:

Oid man, en oid man,
Xis bead vil]. seon turn grey,
A young man comes so fulí of lave,
Stand bach, oid man, get away!
El misma en BSSM, núm. 174, págs. 420 y 421, en la canción titu-

leda ‘Att Oíd Han Md A Young Man’:

1620

Att oíd man, an oíd man, an oid man is gray,
Rut a young man’s beart is Pulí of loste;
Go ‘way, oíd man, go ‘va>’.
Véanse las estrofas pertinentes a cada canción en el núm. 1555.

1557
Fox’ a yeung man is my deligbt, bey dorum darrity
A young man is my delight, me beirig yewng

A young man ja ruy de).igbt ah

tie days of muy hiffe

Maids vien yau’re young nev’er ved an oíd man.
SoL, págs. 230 y 231, estribillO de ‘Maids Wben You’re Young’
(véanse otras estrofas en los núms. 533 y 784).

1558
Alto le quiero y buen mozo,
que ie acompañe el talento;

que les hombres cbiquitilles
tienen malos pensamientos.

CFEs, núm. 6091, tome IV, pAg. 66.

,
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1559
Non quera un lome pequeno
A miNe m’ha de valer
que me parece n—a casa
unlia xesta de barrer.
CPG, núm. 37, tomo 1, pág. 41 <xesta, escobe de retama). En CG

núm. 125, pág. 38, con la variante “a baseira de barrer”, figura
coma alalá.

1560
No me case mi madre
can hombre chico,
que le lleve y lo traiga
como abanico.

CPEs, núm. 6092, tomo IV, pág. 66.

1622

1561
Todo el mundo me da vaya,

porque quiero a un hombre chico;
yo digo qtae por el aire
se compran las abanicos.
OPEs, núm. 3073, tomo II, pág. 447.

1562
A mi me gusta, me gusta
a mi me gusta nS más,
a ini me gusta, me gusta
un hombre que sea formal.

CPEs, núm. 1989, tomo II, pág. 181.

1563
Non quera zapato baixo

que se me espeta n’a aréa;
non quera ameres de 10mw
qu~os teflo ii—a mille aldea.
CFG,

IIúIIi.

27,

tenía 1, pág. 14, y CG, núm. 115, pág. 36 <“enterra”).

1623

1564
Aunque estoy en pueblo ajeno
no vengo a btascar amores,
que los tengo yo en. e]. mio
como ramito de flores.
ECA, ntn. 229, pág. 34. En OFEs, núm. 1686, tomo II, pág. 131:
Aunque soy forasterita
no vengo a buscar amores;
porque he dejado en mi tierra
un ramillete de Llores.

1565
Nadie no diga,
que de un fraile e de ser amiga;
no diga nadie
que e de ser amiga de un fraile.
CETT, núm. 539, pág. 598, de OS, Lo].. 244

st.2.

1624

1566
Un sacristan me quiere
y un monaguillo;
toda la sacristía
traigo conmigo.
OPEs, núm. 7259, temo IV, pág. 335, y CF, tomo 1, pág. 249.

1567
Un pastor me pretende
y un hortelano,
más vale vender leche
que arrancar nabos.
CMPM, pág. 110, copla de acarree. La misma en ECA, núm. 614, pág.

g~ <“más quiere”), y como estribillo de ‘Hoy Es Sábado y No Quiero’
<también en CMPM, pág. 360):
Hoy es sábado y no quiero
quedarme en la quintería
porque rendan les gañanes
y yo me muero de envidia.
Y yo me muero de envidia,
hoy es sábado y no puedo.

1625

1568
Me pretende un carnicero,
y ayer me dijo mi hermano
que no quiere que yo sea

mujer de un hombre villano.
ECA, pág. xxvi, con la variante para el último verse “madre de

hijos villanos”.

1569
Non me case, miñe nai,
con borne que viudase;
pois non quero criar pitos
que otra galifla chocase.
TM, núm. 296,

pág. 518.

1570
Mais quisiera ser gallina
que el raposo me cerniera,
que no casar con un viudo

siendo yo moza soltera.
ECA, núm. 368, pág. 53.

.
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1571
Mnb un viudo, mare, mare,
amb un viudo, mare, no;
amb un fadrinet que si.
Jo li dic Llar de vial1,
flor de la grane
del remaní.
CC, pág. 273, corrandes

1572
Contrabandista le quiero,
aunque lo maten mañana;
que si matan al gunete,
me queda caballo y carga.
OPEs, núm. 7208, tomo IV, pág. 327.

1573
—Lo quiero carpintero,
que saque astillas,
—Hija, sí, y que las saque
de tus costillas.
OPEs, núm. 7217, tomo IV, pág. 329.

1627

1574
Por uno de navajas,
madre, me muero,
¿Quién be visto merirse
por un barbera?
OPEs, núm. 7218, tomo IV, pág. 329, y CF, toma 1, pág. 248.

1575
Yo quiero a un zapatero,
ye quiere e un sastre,
para que uno me vista
y otro me calce.
OPEs, núm. 7225, tomo IV, pág. 330.

1578
Por si acaso me caso
con algún sastre,
por un cuarto de agujas
voy al instante.
CPEs, núm. 7227, toma IV, pág. 330.
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1577
Teño un amor peneireiro
nas cerdas do corazón;
mete xastres Len un borne,

mete peneireiros, no».
TM, núm. 61, pág. 503.

1578
Siete novios tengo en Fuentes,
y sinco en la Lantejuela,
cuarenta y ~ince en la Fuente
y siente y pico en Utrera.
CPEs

núm. 7883, temo IV, pág. 468.

1579
Veinticinco novios tuve,
al de treinta no llegué,
a todos di calabazas,
con ninguno me casé.
SCA, núm. 345, pág. 49.

1629

1580
Yo tengo siete justillos
todas siete embarillades;
también tengo siete novios,

y seis viven engañados.
BOA, n.úm. 161, pág. 23. En nota 1 a pie de página se ofrece la
variante portuguesa obtenida de la Rey. Lusitana, vol. XV, pág.
160:
Bu tenho sete lencihos,

todos sete sao de lun}io.
Tamben tenía sete amores

so’ un 4 o ¡neta bemzínhe.
Y en CPG, núm. 19, tome 1, pág. 12, de esta otra Lerma:
Eu tifla cinco xiastillos
todos cinco emballenados,
tamén tele cinco amores
cetro, viven engañados.
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1581
Tengo cuatro pañuelos

todos cuatro colorados,
otros cuatro pretendientes
y tres visten engañados.
GEA, tome XIV, pág. 23. En CMLPA, núm. 112, págs.37 y 38, figure como canci6n del baile de les pollos de esta Forma:
Cuatro pañolinos tengo,
todos cuatro colorados;
cuatro mozos me cortejen

y tres visten engañados.
Y tres visten engallados,
no lay que lo decir al mundo,
que el día que yo me case,
ye me contento con uno.

1582
Tuve amares en Oscura
y también tuve en Lada,
pero los de San Andrés
sen los que me llesténl’alma.
CMLPA, núm. 350, pág. 137

1631

1583
Catre me queren,
tres son d’a Audencia;
vállach’o dele
con tal comenencia.

CPG, núm. 14, tomo 1, pág. 36.

1584
Ye tengo un novio cadete,
y otro novio capitan,
y otro que ronda mi calle,
y otro que a mi case va.
CPEs, núm. 7254, tomo IV, págs. 334 y 335.

1585
Una rosa tengo en agua,
y otra tengo en el rosal;
una se la doy a Antonio
y otra se la doy a Juan.
CPEs, núm. 2099, tome II, pág. 219. En el mismo cancionero, núm.
4864, temo III, pág. 314, se ofrece la variante:

1632

Una rosa tengo en agua
y la tengo para Juan;
otra tengo para Pepe.;
para Antonio, rejalgar.

1588
De las flores del campo
quiero el capullo
porque el bien de mi vida
se llama Ourro.
Quiero el copete,
porque e). bien de mi vida
se llama Pepe.
CPEs, núm. 2106, tomo II, pág. 220.

1587
Bendita sea la madre

que te echó el mundo
y el cura que en la pila
te puso Curro.

Que te dió leclie
y el cura que en la pila
te puse Pepe.
CPEs, núm. 2112, tome II, pág. 221.

1633

1588
Los ojos de un Juan me matan,
les de un Francisco me bieren,
los de un Diego me aprisionan
y muero por los de un Pepe.
CPEs, núm. 2097, temo II, pág. 219.

.1589
Por un Juan diera un ochavo,
por un Francisco un doblón
y por un Antonio diera
alma, vide y corazón.
OPEs, núm. 2094, temo II, pág. 218.

1590
Un Juanito es la hebilla

de mi zapato,
un Pepe los ribetes,
Manuel el lazo.
Digo y repito
que el lazo del zapato
es Manclite.
CPEs, núm. 2098, tomo II, pág. 219.

1634

1591
En el lado derecbp
de mi corpifio
tengo un Juan, un Antonio

y un Joseite.
Y al otro lado

tengo un Francisco muerto,
ciego y stendado.
CPEs, núm. 2095, tomo II, pág. 218.

1592
Digale usté a don Diego
y a don Antonio,
que por ser les estremos
a]. otro adoro.

¡Ay! don Antonio,
don Juan y don Diego,
¡Ay! den Antonio,
don Juan, que me muero.
CMLPA, núm. 237, pág. 87. La coda la cant6 Luía e]. Rey <Manuela

García Ardura), de unos 70 años, en su casa, Braflaescarden, Tuneo,
el 9 de agosto de 1985, con otra glosa. Canción que se canta con
el careao, baile vaqueiro:
Don Antonio está malo, ¿slué le daremos?

1635

una Felpe de palos que le matemos.
¡Ay, don Antonio, den Juan y don Diego!
¡Ay,dan Antonio que por ti me muero¡
Elvira Bravo, 92 años, y su Éiiete Agustín, de unos 30, ambos na-

cidos en Cudillero, cantaron la coda final en su case de Cudillero
el 24 de julio de 1985 inmersa en una canci6n distinta:
Don Antonio es el reruo,

yo soy la nave,
anda dile a Juanillo
que no me aguarde.
¡Ay, don Antonio, don Juan y don Diego!
¡Ay,don Antonio, por Dios que me muero!
Las estrellas del cielo

son ciento doce:
con las de tu cara,

ciento catorce.
¡Ay don Antonio...

1593
Mi padre dice que Antonio
y mi madre que José;
y este geniecillo mio
dice que he de ser Manuel.

1636

OPEs, núm. 2102, tomo II, pág. 220.

1594
San Antonio me perdone

por lo que voy a decir:
que ninguno de su nombre
nunca me ha gustado a mi.
OPEs, núm. 4864, tomo III, pág. 314.

1595
Pepiño, Pepifio, Pepe,

Pepillo, Pepe, Ram6n....
a Pepe téifeo nos brazos
i—á Ramón no curaz6n.
TM, núm. 103, pág.

1598
Una rueda de Juanes

y un Pepe en medie
y un Manolito al lado,
¡Jesús, qué cielo!
CPEs, núm. 1649, tomo II, pág. 95.

1637

1597
Oh, vhy not lave Willie, ex’ Charley, er Dan?
Ob, vi>’ not loste Walter, tbat handsome young man?
1’).). leve hin a little te make his beart ease,
And w}ien bis back is tunned I’l1 do es 1 please.
EScS, pág. 493, estr. 21 de ‘Leve Me ox’ No’; véanse las demás estrofas de que se compone la canción en los núms. 548, 420 y 1607.

1598
First 1 loved Thomas and tben 1 losted John,
Lid tben 1 losted William, he’s a clester young man:
With bis wiite cotton stockings and bis lev ankle sboes;
aid be wears a blue jecket vberesoever be goes.
B&S, pág. 493, ‘First 1 Losted Thomas’.

1599
O AS 1 vere te climb a loEty oíd oak tree
For te rob a peor bird of bis nest,
And ±2ever 1 then should come down witbout ever a fa).).,
1’).). get married te tie lad 1 leve best.
O it’s T stands for Thomas as yeu might suppose,
Lid it’s J O H N stands for John.
Andt it’s W it stands Por Sweet William,
Decause be is tie clevei’est young man.

1638

So if 1 ven te climb a lofty oíd oak tree....
OS, núm. 72, tomo II, pág. 77.

1800
A Sevilla me be de ir
a querer A un sevillano;
que les mozos de esta tierra
mucha paja y poco grano.

CPEs, núm. 4874, tomo III, pág. 316.

1601
Heime de casar en Lugo,
terrifla de meites nabos,
heime de casar en Lugo,
aunque sea con un soldado.
CG, núm. 380, pág. 76.

1602
Heime de casar ~
anque sea c’un rapAs
beille de peinal—o pelo
o de diante para atrás.
CPG, núm. 14, tomo 1, pág. 11.

1639

1803
Mi madre quería casarme

con imo de la ofecuna
y yo lo quiero minero
que vaya y venga a la mina.
Que vaya y venga a la mine,
a la mine del carbón,
que

anque el carbón sea negro,

las pesetes bien guapes sen.
Cantada por Fernando Menéndez Menéndez, Nandite, pescador jubilado de Cudillero, 82 años, en la Concha de Artedo, el 9 de julio de
1985. Modesta Fernández, 74 aMos, natural de Llaniego, Llanes, diO
una versión fragmentada en su case de ~‘ada,el 19 de agesto del.
mismo año, con la variante “que aunque el carbón es muy negro, 1
las pesetas blancas son”.

1804
Me dá la gana
con un pastor me caso
me da la gana,
¿que tropiezo en e). queso?,
caigo en la lana.

2i!!I,

núm. ig, pág. 207, estribillo de canción de baile ‘Con Vn
Pastor Me Case’.

,:

1640

1605

Santa Maria
casarme quería;

Credo:
con un buen manzebo;
Salve:
que no tenga madre;
Sant AlifonsO
rrico 1 hermosO;
Madre de Dios
otorgáTnelo vos.
núm. 201, pág. 95, del VocabulariO, pág. 271b.

1606

Mil veces en el baile
be dicho en voz alta:

si a mi me gasten los mozos
ye por la gaita, ye por la gaita.
Cantada por Roger Guti¿rrez Clavero). en Setrondie, en la cuenca
minera cerca de Sama, el 2 de agesto de 1985. Roger tendría unos
40 aPios.

1641

1607
Tengo un corazoncito

San carifloso
que admitiera a cualquiera
para mi esposo.

CF, tomo 1, pág. 254.

1608
I’ve leve in ¡ny pockets and leve iii ni>’ heart,
Por tlie boys tbat leve me, I’l1 siare tbem tbeir part.
Tbis lesson has been learned from tbe verses aboye.
So girís don’t yeta think it’s jolí>’ te leve?
B&S, pág. 493, estr. 41 y última de ‘Leve Me or No’ <véanse las
otras estrofas en los núms. 548, 420 y 1597).

*

*

*
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23.3

No Quiere Ser Monja

1609
No quiero ser monja, no,
que niña namoradica só.

Dexadme con mi plazer,
con mi plazer y alegría,

dexadme con mi porfía,
que niña mal penadica s6.
CETT, núm. 65, pág. 350, del CM?, núm. 9, anónimo.

AUn, en ne-

ta a la canción, nos menciona que en e). Auto de don Fernando, de
Antonio Prestes, encontramos:
Nao quera ser monja, madre,
nSo o tenía no coragao.

1610
Agora que sé d’amor me metéis monja
¡Ay, Dios, qué grave cesa!

Agora que sé d’anior de caballero,
agora me ruetéis monja en el monasterio.

¡Ay, Dios, qué grave cesa!
CflT, núm. 448, pág. 562, de RSV, 1562, núm. 10, temo 1.
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1611
Agora que soy niña
quiero alegría,
que no sirve Dios
de mi mongia.
Agora que soy niña,
nifla en cabello,
me queréys meter monja
en el monesterio.
Que no se sirve Dios
de mi mongia.
Agora que soy niffa
quiero alegría,
que no se sirve Dios
de mi mongia.
CETr, núm. 441, pág. 5~9, de RSV0tnti. 12, tomo II. En el«CS~
según Aun, hay una versión a lo divino:
Cantad cantares santos,
el Anima mía,
que bien se sirve Dios
en alegría.
Cfr. ntn. 1623.

1644

1612
Ser quiero, madre,
señora de mi,
no quiero ver
mal gozo de mi.
Dize mi madre
que me meta monja,
que me dará un £rayle
cual yo le excoxa;
más bien entiendo
la su lisonja;
¡no verá cierto
tal gozo de ml.
CETT1 núm. 583, págs. 613 y 614, de]. ms. 17.698, ca. 156Or7O,
núm. 59. Sobre el tema de no querer meterse monja tenemos también la cancioncilla que recoge LMIOL, 1554, fol. CXXXIJ, indicando que es de Juan Vásquez (CF~?T, núm. 398, págs. 538 y 539):
Cómo queréys, madre,
que yo a Dios sirva,
síguiéndome el amor
a la contina.
Cuanto a Dios más sirvo,
amor más me sigue;
cuando a él más me llego,
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más me persigue.
Tal vida como ésta
no sé quién la vive,
siguléndome e). amor
a la contina,
¿cómo queréys, madre,
que yo a Dios sirva?

1613
Meteros quiero monja,
hija mía de mi corazón.
—Que rio quiero yo ser monja, non.
0E2T, núm. 649, pág. 633, de >ILS, 1577, pág. 437, donde se menciona que es “cantilenw vulgatissimn~”.

,

1646

1614
Aunque me vedes
morenica en el agua
no seré yo £rayla.
Una madre
que a mi crió,
mucho me quiso
y mal me guardó.
A los pies de mi cama
los canes ató,
atólos ella,
desatélos yo:
metiera, mi madre,
al ini lindo amor.
No seré yo .Erayla.
Una madre
que a mi criara,
mucho me quiso,
mal me guardara.
A los pies de mi cama
los canes atai’a,
atólos ella,
CETr, núm. 210, págs. 440 y 441, del “Cancionero de galanes
págs. 66—67. Frenic Alatorre, en la nota correspondiente escribe:
‘canción originalisima, cuyo estribillo combina dos motivos tradicionales: el de ‘Aunque soy morenica y prieta,

¡

¿a ml qué se
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me da’?, ¡ que amor tengo que me servirá’, y el de ‘No quiero ser
monja, no’. Las palabras ‘...
en el agua’ son extraifas y poéticas.
La glosa, que carece de relación directa con el estribillo, procede seguramente de la tradición oral; no hemos encontrado, sin embargo, nada análogo en la antigua lírica popular... En ciertos giros se nota el desgaste de las fórmulas tradicionales: ‘Una madre
que a mi crió (criara)’ o el ‘madre’ del verso 9, que está fuera
de lugar, puesto que la muchacha está hablando justamente a la madre. Es notable la anarquía métrica de este cantar.”

1615
Lassa, mais m’hagra valgut
que Los maridada
o cort&s amic hagut,
que quan sui monjada.
Monjada fui a mon dan;
pecat gran
han Lait, segons mon albir;
mas celís qul mesa m’hi flan
en mal an
los meta Déus e els aTr.
Cwsi jo hagués sabut
—mas fui un poc Lada—
qul em donAs tot Montagut,
no bu Lóra entrada!
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“Infeliz, más me hubiera valido / ser casada, / o tener un cortés amigo ¡ que haber sido monja ordenada. / A monja me metieron
para mi daño; 1 gran pecado ¡ hicieron, según mi parecer; / mAs
daño ¡ les dé Dios y les aborrezca. ¡ Porque si yo lo hubiera s~—
bido / —mas fui un poco necia— / ni que todo Montagut me dieran, ¡
aquí hubiera entrado.” (Castellet y Molas, OBPO, pág. 63). Anónimo de primera mitad del siglo XIV. También figura en CC, pág. 25,
con el título Lassa, Mais M’Hagra Valgut’.
1616
Mis padres, por no casarme,
me dan hábito y cordón;
permita Dios, si soy monja,
que muera sin confesión.
LH, agrupada en el núm. 104, págs. 187 a 169, de “Vergara, Cantares populares recogidos en... Segovia, pág. 70.” Recuerda el cono—
dido romance que se canta con variantes en todo España y Latinoamérica:
Yo me quería casar
con un mocito barbero
y mis padres me querían
monjita del monasterio.
Una tarde de verano
me sacaron de paseo
y al revolver de una esquina
habla un convento abierto.

Salieron todas las monjas,
todas vestidas de negro:
me cogieron de la mano
y me metieron adentro.
Me empezaron a quitar
los adornos de mi cuerpo:
pulseritas de mis manos,
anillitos de mis dedos,
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pendientes de mis orejas,
gargantillas de mi cuello,
mantilla de tafetán
y jubón de terciopelo.
Lo que más sentía yo
era mi mata de pelo.
Vinieron mis padres
con mucho rigor:
me echaron el manto

de la Concepción.
Si voy a la torre,
toco la campana,
dice la abadesa

que soy holgazana.
Sibajo a la huerta,
corto perejil,
dide la abadesa
que eso no es así.
Si gasto zapato
de verde limón,
dice la abadesa
que eso ya es amor.
Mal haya mis padres
que no me casaron,
que para monjita
yo no me he criado.

Figura así en LH, 194, pág. 187, como corro de niñas (véanse
otras versiones en ~
págs. 20 y 21 <versión chilena) y RTPM,
págs. 184 a 189, entre otros). También es una canción de corro
el siguiente romancillo <LH, pág. 186, de MyFPEyP, núm. 75):
Dessle pequeflita
yo me Luí al convento
con mucha alegría
y mucho contento.
Pero la alegría

pronto se acabó.
¡Malhaya mi padre
que no me casó
con aquel muchacho
que quería yo!
Si yo me casara
y tuviera un hijo,

yo le trataría
con mucho cariño.
Casadita si,
eso si;
pero monja no,
eso no.
¡Malhaya ini padre

que no me cas6
con aquel moreno
que quería yo.
La madre abadesa
me baja al jardín,
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me compraba anises,
luego me los daba
cuando estaba triste.
Yo no quiero anises,
no los quiero, no.
¡Malhaya mi padre
que no me casó
con aquel muchacho
que quería yo!

me cortaba Llores,
te las daba a ti.
Yo no quiero flores,
no las quiero,: no.
~¡Ma lhaya mi padre
que no me casó
con aquel muchacho
que quería yo.
La madre abadesa

1617
Lo pare y ‘la meus germaris
se n’ han jugat 1’ alegria,
tota se n’ han fet capellans,
voleri que jo monja siga.
Si voleu que ‘in Lasal monja
dexeume casar primer,
que si 1’ estat no m’ agrada
jo monjeta in’ en Paré.
CyFP, pág. 258 y LH, agrupada en el núm. 104, pág. 188, junto
con esta canción del Folklore menorciul (Camps y Mercadal, pág. 193):
Mun pare i los meus germans
m’ han llevada s’ alegria,
ella no a’ han fet capellans
i volen que monja sia...
EScara n’ bu ha, encara

165’?

de fadrinets pescarré;
quand tots s~ haurán tancats Erares
monja llevó ‘m tancaré.
Per que ‘m Léren tan garrida
si no ‘ni volian casar?
1 ara me volen tencar
monja per tota la vida.
Es covent se ‘n ~
al’ orga,
que jo monja no seré;
mirau dons que no está bé
es fe una monja per Lorga...

1618
>10w is it not a pity such a pretty girí as 1
Should be sent to a nunnery to pine away and Me?
But 1 von’t be a nun —rio, 1 vorx’t be a aun—
I’rn so Lond of pleasure t}aat 1 cannot be a nun.
Vm sure 1 cannot
But my mother oft
But 1 won’t be
~
so Lond of

telí what’s the mischief 1 have done,
telís me that 1 must be a riun.
a nun —no, 1 von’t be a nun—
pleasure that 1 cannot be a ritan.

1 could not bear conf inement, it would not do Lcr me.
1 like to go a—shopping and te see what 1 can sea.
So 1 won’t be a nun —no, 1 von’t be a ritan—
I’m so fond of pleasure that 1 cannot be a man.
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1 love to hear men flattering, lave Lashioflab].e clothes,
1 love music and dancing and cbattiflg with the beaux.
So 1 can’t be a nun —no, 1 won’t be a ruin—
I’m so Lond of pleasure that 1 cannot be a nun.
O mother, don’t be arigry now, but let your daughter be,
For the nuris would not luce to have a novice wild as me.
Md 1 can’t be a nun -rio, 1 won’t be a ritan—
Vm so fond of pleasure that 1 cannot be a ritan.
B&S, págs. 266 y 267, En OFS, núm. 400, tomo III, págs. 126 y
127, ‘1 Won’t Be A Nun’, aparece un fragmento y en nota al mismo
se menciona que “This vas printed by Cadman, Oatnach ami. other
Zriglish bailad printers, arid appeared in severa]. oid American song—
books.”; dice así el fragmento:
Now is it not a pity such a pretty girí as 1
Should be sent to a nunnery to pine away arid die?
Biat 1 won’t be a ritan, no 1 won’t be a nun,
I’m so Lorid of pleasure that 1 cannot be a ruin!
1 couldn’t bear confineníeflt, it would never do Por me,
For 1 like to go a—walking Por to see vlaat 1 can see.
1 love to hear men taiking, 1 love Lashionable clothes,
1 love to be a—dancing arid a—chattirlg vith the beaux.
So mother, cease your Lretting, and let your daughter be,
me nuria could not do nothing with a novice as wild as me.
*

*

*

*

*
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24

NO SABE SI QUIERE CASAR/AMOR

1819
En Vistalegre dixin,
baixando a Vilagarcia:
eu monxa non quero ser,
casada... inon séi qué diga!
LH, núm. 104, pág. 186,. de CPG—LaCo, tomo III, pág. 133.
el refrán en RPR, 1555: (CETT, núm. 414, pág. 545):
Casada y arrepentida,
y no monja metida.

1620
Quisiera y no quisiera,
que son das cosas,
quisiera ser casada
y estarme moza.
CF, tomo 1, pág. 255.

*

*

*

*

*

Cfr.

1655

25
NO QUIERE CASAR
25.1 Quiere Ser Honja
1621
Mongica en religión me quiero entrar

por no malmaridar.
CETT, núm. 650, pág. 634, de MLS, 1577, pág. 300, donde dice de
ella que es “vuígatissim~”. Cfr. Flecha, Ensaladas, 1581, fol. 22

vA, ensalada La ViudaX, (CALPE!, núm. 215B, pág. 101>: “De yglesia
en ygíesia / me quiero yo andar, / por no mal maridar”.
1622
Un barquero nacho

me escribió un papel
para ver si quería
casarme con 41.
Le di la respuesta
en otro papel.
que lo que pedía
no podía ser.
Quiero ser monja
de Santa Isabel,
que salga la niña
y deje el cordel.
¡CA, núm. 1106, pág. 223, rima infantil. Parece canción de corita

en la que los dos últimos versos están puestos en boca de otra/s
persona/s (quizá la directora del juego, o el resto de las niñas
que saltan a la comba).
*

*

*

25.2

Otras de No Quiere Casar

1623
Aora que soi moza

quiérome holgar,
que cuando sea viexa
todo es tosexar.

Vocabulario, pág. 31b. OALPH, núm. 171. pág. 80. Cfr. FF114, 1604,
fol. 14v.2., y RG—GF, 1604, núm. 997, fol. 448 y.2; glosa “Una ni—
fía bella”: (CALPH, núm. 172, pág. 80):
Dexad que me alegre, madre,
antes que me case.
y Auto de dom Fernando (apud Miabaliuis, Autos portugueses; CALPE!,
núm. 173, pág. 80):
Deixedes—me, mi madre,
andar solteyra,
que depois que for casada
serey sogeyta.

Véase nuestro núm. 1611.

1657

1624
No quiero ser casada
sino libre y enamorada.
CE¶T, núm. 572, pág. 610, donde dice tratarse de un “Texto proce
dente del ms. 17.698, circa 1560—70. Lo recogió Correas en su Vocabulario... (‘Que no quiero...’) pero figura en varios pliegos suel—
tos: chistes de muchas maneras...;

Coplas contra las rameras con

otras muchas obras... (B6}fl de Faber, Floresta..., ntln. 333); y uno
que incluyeron Castañeda y Huarte en su Colección de pliesn¡os suel-ET1 w323
tos, pág. 102.”
Frenlc (CALPE!, núm. 216, pág. 101) ofrece un paralelo románico:

11 vaut bien myeulx avoir amy
qu’estre mal mariée...”
cancionoilla del siglo XV que recoge C}a—XVs, ri&n. 130.

1625
Si el marido a de mandarme,
más vale no casarme.
CETT, núm. 796, pág. 683, del ms. 3168, de fines del siglo XVI,

fol. 2. Aun, en nota a la canci6n, afirma que Correas lo incluye
en su Vocabulario.., de esta forma:
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¿Para qué quiero casarme
si el marido ha de mandarme?

y también “Que no quiero, no, casarme, si...”.

1626
Non sei por qué das paseos
con puntos para chorar,
sabendo que son soiteira
e non me quero casar.
CPG, núm. 3, tomo 1, pág. 71.

1627
Hecketty Pecketty needíes and pins
Matrimony arid sorrow begiris
A maid 1 am arid a maid 1<11 die
Man’s love to me is al]. my eye.
Think 1,11 bide home to wash and brew

To mend fis boles in his stolcings tao
While he is out to pu—e—lic botase

Md Heaven be praised I’ve Pound 1dm out
Fol de 101, íd

de lo]., Li di o.

IP, núm. 42, pág. 125, ‘Hecketty Pecketty. En nota a la canción
se menciona que la expresión “mv eye
to the late l8th century .at least.”

(.7

for ‘nonsense’ goes baclc

1659

1628
1 don’t want to marry and be no man’s vife,
I’d rather uve single al]. the days of my lite.
FW.CSMs, núm. 4334, tomo XVIII, pág. 3095, estr.

11 de ‘1 Don’t

Want To Harry’ (véase la estr. 21 en nota al núm. 789).

Tamí Wis—

mer, norteamericana, la cantó en Los Angeles, California, en Junio
de 1980, la aprendió de The Coffee House Songbooic de esta mañÉta:
1 never vilí marry, I’ll be no man’s wife,
1 expect to live single, for the rest of my liBe.

Seis años más tarde, en Oxtordshire, la cantó Jo Fraser (“1

-

expect to be single al]. tbe days of my liBe”). En ambas ocasiones
nuestra estrofa era el estribillo de la canción núm. 252.

Aparece como estrofa 41 en la balada ‘Tbe Lover’s Lament For Her

Sailor’ (B&S, págs. 167 y 168, versión A), cuyas primeras estrofas
están puestas en boca de un narrador, así como La última.
As 1 vas walking down by the seashore
1 spied a fair damsel lamenting and mourn.
Crying, ‘Oh, my love 15 gone, he’s the one 1 adore.
Md be’s gone vhere ¡‘11 never see hin any more.’
She vas dressed iike a dansel, she íoolced like a queen,
She vas the prettiest maiden that ever ~

seen.
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1 asked her it she’d marry myself.
The answer she gaye me vas ‘Ny lover’S o» sea
•I never vil]. marry, nor be any man’s wite.
I’d rather live single the rest oB my lite.
‘A voman may prove true and do sil sbe can,
Bat there is nothing in this wide world so false as a zan.
1.1111 bury myself in this vide, deep sea
For the blue waves to rol]. over me.’
she plunged ber fair body in tbe wide, deep sea
For the blue vaves to rolí ayer her pretty blue eyes.
La versión B es de esta. £ormst
As 1 vas valking aiong the seashore
1 met a Lair creature 1 never met before.
She looked lUce a goddess arid dressed lUce a queen;
51w vas the £airest creature 1 ever had seen.
She vas crying •0! my love he’s gone,
He’s the lsd that 1 adore;
He’s gone where 1 never
Can see bu sny more.’
‘Ny love vas a sailor, he ran number eight;
Bat nov he is drowned and 1 am desoíste.’
1 asked her to msrry me it sbe pleased

1661

Bat oh, she kept sighing and solemnly refused:
‘Oh no; ¡Oí). not marry, I’11 be no man’s vife.
1 expect to live single the rest of my liBe.
‘me sheils of the ocean shall be my death—bed,
Md the fish of the waters shall svim o’er my head.’
ahe
Md
The
Arid

plunged her gay body iii the ocean so deep,
there closed her blue eyes in the ‘vater to sleep.
ahelís of tite ocean ‘,,ere her death—bed,
tite Lish of the vater did swim o’er hez’ ficad.

En nota a la canción, Belden nos afirma lo siguiente: “1 have
£ound titis recorded froin traditional song only once, by Henry in
FSSH 204, £rom Tennessee by way of Georgia. He refera to vsrious
recording of John Reiilv, which la not tite same song. Tite song in
the Missouri collection vas, hovever, a favorite of tite ballad
preas —titere are four sta].). prints of it in tite Harvard Litrary
collection of broadaides— arid it vas parodied by 8am Coya].]., music—
hall singer, about a hundred years ago. See Roxburghs Ballada IV
397, vitere tite editor describes it as a modern reproduction of The
Sorrov.Eul Lsdv’s Complaint, a broadaide 1» tite Roxburghe collection.”

1662

1629
I’1l not marry st al]., st alí,
1 ain’t going to marry st alí.
FW—CSMs, núm. 3676, tomo XVI, pág. 2728, estribillo

de ‘I’ll

Marry At Al].’:
1’).). not marry no tarmer’s son,

Flor al]. he vantis a dog arid gun.
1 would not marry no man that’s poor,
Flor he’ll go begging Brom door to door.
I’ll not marry no man that’s rich,
Flor he’il get drunk and fa].]. in the ditch.
1’).]. not marry no man titat’s little,
Flor he can’t carry my big vash kettle.
EXE!, págs. 91 y 92, recoge tina versión más amplia:
¡‘11

not marry a man that’s rich,

Por he vil). get drunk and Bali in t}ae ditch;
Md I’ll not marry st sil, st sil,
Md I’ll not marry st al)..

1’].). take ¡ny stool snd sit in the shade,
Flor 1 am determined to uve an oíd maid;
Arid I’ll not marry st sil, st al).,
Md I’ll not marry st 511.

?4ot
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I’li riot marry a man tbat is poor,
Por he vilí be begging froin doar to door;
Md 1.11 not msrry st alí, st al).,
And 1’].]. not marry~atsi1.
1’).]. not marry a .Earmer’s son,
For al). be wants is a dog and gun;
Md I’1l not marry st sil, at an,
Md I’l). not marry st al]..
I’l1 not marry a preacher~s son,
For be von’t let me havemy Lun;
AM 1’).]. not marry st sil, st sí].,
Md I’ll not marry st al)..
I’1l not marry a rajíroad man,
Por he’ll go courting every girí that he can;
Md 1’).). not marry st al]., st al].,
Md I’ll not marry st sil.
I’l1 not marry a miner’s son,
Por be ‘¡¡111 go to work arid never come borne;
Md 1’).]. not marry st sil, st sil,
Md I’1l not marry st sil.
I’ll not marry a man that’s little,
Por he can’t csrry ¡ny big wash Icettle;
Md I’li not marry st al]., st sil,

Md 1’).]. not marry st al]..
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lUí not marry a man, t~aat la Bat,.
Flor he can’t vear a derby fiat;
Md 1’].). not marry st al]., at alí,
Md 1’].). not marry st al)..

Esta canción está muy relacionada con la núm. 1555 ‘1 Would.n’t
Marry’ con la que a veces se confunde, como sucede en la versión

J que recoge !2LAI núm. 17, pág. 33, cuando dice:
1 won’t marry a man named Bilí
Tbough he loves me Bit to Id).].;
1 won’t marryat sil,
1 won’t marry at ah.

1 won’t marry a man named Ned
Tho he’s sweet as gingerbread;
1 won’t marry at sil,
1 won’t marry at sil.
o en la versión O de este mismo cancionero, pág. 35:
1’].]. not marry a man that’s young,
For he’ll give me a piece o? his tongue;
Md I’l1 not marry a—taU, a—tau,
Md I’ll not marry a—tau.
1.11 not marry a man ~

oíd,

For he vil]. love me less than goid;
Md 1’].). not marry a—tal]., a—tal).,
Md 1’).). not marry a—tal]..
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o como cuando se aPiade is estrofa en que si se casarla con tan granjero después de todo <versión E!, pág. 33):
But 1 ‘viii niarry a Barmer’s boy,
Flor he vil]. always have employ;

So 1 vi].]. marry after al]., after sil.
Nuestro estribillo desaparece en ‘1 Wouldn’t Harry’, canción
que recoge EScS, págs. 262 y 263~ pero queda un recordatorio de].
mismo en ía estrofa 51:
1 von’t msrry a man tao rich,

Shabby de—rue de—rue
He’).). ~ceepme whipping. from stich to stich,

Shabby de—rue de—rue
Shabby de—rue to—little to—little to tao

S}iabby de—rue de—rue.
1 won’t marry a man too poor,
He’ll keep me begging Brom doar to door.

1 won’t marry a man tao oíd,
Mis tace grows wrinkled, fis lave grow’s caíd.
1 wori’t marry a man too young,
His wavering mmd, fis perlathering tongue.
1 won’t marry a man st si].;
1’].]. stay st home and keep maiden’s hall.
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The saddle and bridle are on t}ie fence,
IB you want any more you can sing it yourself.
Del mismo tipo es la que recoge FSSNB, núm. 100, pág. 100:
1 never vi].]. marry a man vito is rich,
Shabbeddy rue de ray,
He’d ]ceep me in une with a hickory svitch,
Shabbeddy rue de ray,
Shabbeddy rue de ray,
He’d keep me in une with a hicicory switch,
Shabbeddy rue de ray.
1 never will marry a man who is poor,
He’d iceep me begging from door to door.

1 never will marry a man st a).)..
I’ve ¡nade up my mmd to keep oíd maid’s hall.
1,11 ta]ce me a chair and Y’).).. si•tin tite sun
And I’l1 make tite oid bachelors run run run.

Muchos son los cancioneros que recogen variantes de esta canción;
véase 0FS, núm. 364, tomo III, págs. 63 a 65, ‘Tite Oid Maid’s Song’,
y NCPS, núm. 17, págs. 30 a 37, ‘Y Wouldn’t Harry’, donde, en nota

a la canción, se citan varios de estos cancioneros.

Hay, además,

versiones en voz masculina y otras en que en unas estrofas canta la
moza y en otras parece contestar el mozo.
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Véanse los núms. 1539 y 1555. Compárese asismismo con este estribillo glosado que aparece en Auto da Sibila Casandra, 1513, págs 57 y
58. de Gil Vicente (CETT, núm. 186, 427):
Dicen que me case yo;
no quiero marido, no.
Más quiero vivir segura
nesta sierra a mi soltura,
que no estar en ventura
si casará bien o no.
Dicen que me case yo;
no quiero marido, no.
Madre, no seré casada,
por no ver vida cansada,
o quizá ma). empleada
La gracia que Dios me 416.
Dicen que me case yo;
no quiero marido, no.
No será ni es nacido
tal para ser mi marido;
y pues que tengo sabido
que la flor yo me la só,
dicen que me case yo,
no quiero marido, no.
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AUn, en nota a la canción, ruega se compare el ante—
pen&itimo verso con el dístico núm. 1013. “Por otra parte
en este mismo Auto vicentino el poeta introduce otra can—
ción de tema muy próximo a la anterior y con la que el
poeta portugués parece burlarse de los cantares a la moda
soire este asunto:
No quiero ser desposada,
ni casada,
ni monja, ni ermitafla.
Eohl de Faber, Floresta, núm. 347, lo cita en Juan de Linares, Cancionero llamado Flor de enamorados, 1562. Pero
no aparece en la edición moderna de A. Rodrfguez—Moflino y
Devoto. En cambio, si lo encontramos en el Cancionero de
Tun», núm. LX.” Hasta aquí la cita de AJAn,

*

*

*

*

*
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INDICE DE PRIMEROS VERSOS DEL REPERTORIO

Comprende este Indice adío los primeros versos de las
oanoiOflOS inglesas y
españolas que aparecen en
el
Repertorio y en el Capitulo II <Ensayo de comparación con
Lírica
de otras
lenguas
y culturas).
El
número
corresponde al número de la canción; también se menciona
el apartado caso de aparecer en el Capítulo II. Para los
casos
en que se ha extraído, de
una o múltiples
canciones> una
sola estrofa
interesante a
nuestro
propósito, el verso que se cita es el primero de dicha
estrofa. El asterisco indica que se trata de una versión
o variante distinta de la reproducida como “texto base’,
o que aparece en nota a la canción.

Siglas utilizadas:
<Cat)
<Cas.And)
<Cas.Ast)
<Gal)
<Gal.Por)

-

<Hoz)

-

<Port>

-

<Vaso)

-

Catalán

-

Castellano-Andaluz

-

Castellano—Asturiano

-

-

Gallego
Galaico-Portugués

Mozárabe
Portugués
Vascuence

<Ing)
Inglés
<Ing,Ant)
Inglés antiguo
En castellano y español actual> sin sigla.
—
-

<Cas.And) A Alcalá tú me llevaste <268)
A Cádiz van mis suspiros> <54>
A Castiella vanee, vanse <*230, 4.26)
(Cas.And) A ‘costarme voy <7, 4.37.a)
A coxer amapolas, <1099)
A Dios te quieras quedar, <241)
A gusto de mi. padres <750)
A hombre que quiso a otra <812>
<Cas.And) A la Binge der Carmen <48)
A la fuente voy a por agua <952, 4.37.6>
A la gloriosa Santana / le pedimos muy
<1469, estr. 21)
A la luna de Valencia, <1446, 4.28> 4.34>

de veras

1870
<Cas.And> A la luna tiro perlas <229)
A la mar fui por naranjas, (730)
A la mar no te vayas, marinero, <247)
A la mar que te vayas, <1171>
<Cas.And> A la una nasí yo, <991)
A la Vigen de los Reyes / er cabello l>ofresl <1492)
<Cas.And> A las doce de la noche <375, 4.37.g>
A las plantas de la Virgen (1281, 4.32>
A los baños dell amor <888)
A mi amante lo han hecho <1437>
A mi puerta nace una fonte, <984)
A mi me gusta, me gusta <1582)
<Cas.And) A ml m’ha salido un novio <467>
<Cas.And> A ml me llaman Calores <1121>
<Cas.And> A ml me llaman Trapillo <1122>
A ml no me gustan plantas; <423)
<Cas.And> A ninguno en este mundo <718)
A orillas de un rio, <979>
<Cas.And) A puñalaltas muera <813>
A rey muerto, rey puesto, <798>
<Cas .And) A San Antonio / le hise yo tres novenas, <1498>
A Sevilla me he de ir <1800)
A Sevilla me llevan <1180)
A sombra de mis cabellos <1447, estrib.>
A ti solito te quiero, <1320, 4.32>
A un Antof¶ito en mi pecho <1398>
A voces te estoy llamando <207>
A brisk young soldier he ocurted me, <306)
<Ing)
A clever young chap gas young Buí Brown (282)
<Ing>
A farmer’s hoy, a
farmer a hoy, <1539,
4.29,
<Ing)
estrib.>
A linman, a tinman, a tinker, a tailor,
<1507, 4.29,
<Ing)
estrib.)
<Ing>
A meeting is a pleasuro, <790, estr. 41)
<Ing>
A rich oíd miser married me, <748>
A sailor gilí 1 never ved, <1547, 4.29, estr.Sm)
(Ing>
A cinta de namorare, <986)
<Gal>
(Gal>
A muller do meu irmán <870>
A portiña de meus páis <1537>
<Gal)
A mutilí kopetillun, begiek logure: <405>
<Vasc>
Abreme el pecho y registra (1318, 4.32)

<Cas.And> Abreme la seportura, <858>

<Cas.And> Acaba de dar, acaba, <174)
Acabe ya / que verná <387, 4.12>
Acuérdate, dueño tilo, <215>

(Gal)

Acudrdate, tirano, <234, 4.14>
Adida, Cristo de Candís, (1490>
Adiós, dueño de mi vida; <902)
Adiós, dueño querido, <903, 4.10)
Adiós, meu homiño, adiós, <901, 4.10>
Adiós, mi adorado bien; <900>
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<Gal)

<Gal)
<Cat)
<Ing)

Adida puente de Tudela; <910)
Adurmióseme mi lindo amor <1448>
Agarra esa mulita; <1384)
Agora que me puxeches <1533>
Agora que sé d’amor me metéis monja <1810)
Agora que soy niña <1611, 4.22>
Agradable arroyuelo <883)
Aguarda, moreno, aguarda; (1170>
Aguardan a mi, <1248> 4.27>
Ahora que sale mi novio, <1240)
Ahora que ven a len, <48, 4.8.3)
Ahora sale a bailar <1239)
Ai, mare, la mia mare, <971>
iAi, que me acuesto! <11, 4.37.a>
Ain’t this enough to break ny heart, (298, estr. Orn>
Aiudáme a zamarrear <532)
Al alba venid, buen amigo, <202)
Al baile, madre, mi amor me llevó, <984, 4.37.e,
estr. 41)
Al balcón del desprecio (598>
Al cabo de tanto tiempo <905)
Al cho, al cho, al cho Co 00 00,1 la moza del baile
más guapa soy yo <1020, estrib.>
Al entrar en la iglesia <1343)
Al otro lado del Ebro <58>
Al paso que tú tratas <337>
Al pasar el arroyo (1100, 4.21>
Al pasar la barca <1091>
Al revés de los hombres <528>
Al señor
<Gobernadcr>/ le venimos a decir <1182)
AlasJ 1 lyve to—longe, <846, 4.18, estr. 51)
Alas> ay darling, fare you velí; <4.1>
¡Alba de mew fogorel (1188, 4.4>
AlQé los ojos, <38, 4.8.3>
Algún día cantil ben <1111>
Algún día, majito, (1297, estr. St)
Algún día quise ser <425> estr. 31>
Algún día, santito, <584>
Alá enriba haiche tiros, <1145>
Alondoira e Alondoira, <1117)
Alone, alone, <2, 4.7>
¡Alsa-me [de) miv hale <845, 4.28>
Although ay love’s gone 1 vilí not be oast down.
<189, estr. 41>
Although to me the time drava nigh (897, estr. 21)
Alto lo quiero y buen mozo, <1558>
Alzate esa gorra, majo, <1372)
Alí around my petticoat’s brown, God knows, <1209,
4.5>
Alí round uy bat 1 «±11vear the green willov, <84)
Ama, ezkonazi ninduzun ogel urtetan: <749, 4.23>
..

<Ing)
<Ing)
<Hoz)
<Gal>

<Gal>
<Gal>
<InC

<Hoz)
<Ing>
<Ing>
<Ing>
<Ing>
<Vaso>

.
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Amante mio del alma / ya no me conocerás <686)
Amante mio del alma,/ tú lloras y yo suspiro; <888)
Amante mío del alma,/ no te muestres afligido, <893>
<Hoz>
<Hoz>
<Cat)

<Gal)

<Ing>
<Ing>
(Ing>
(Ing)

Amantito, amantito, <1383>
;Amanu, amanul ya l—malih, garet (865>
¡Amana, ya habibil <1210, 4.4)
Amb un viudo> mare, mare, <1571)
Amor mio, come y bebe <454)
Amor mio, no llores <887>
Amor mio no te embarques, <248)
Amor mio, si te vas <*824, 4.18)
Amor mio tú estás malo, <882>
Amor mio, ven temprano> <1135, 4.25)
Amor mio vienes tarde, <288>
Amores he tenido <1333> estr. 31>
Amores, perdona, <313>
Amores tuve con Pedro. <572)
Amoriño, si te vas <72>
An oíd man, an oíd man, <1558, estrib.>

An oíd man come courting me, hey dorum darrity <533>
And 1 war a maydyn <1114, 4.22)
And when 1 havr found him, ay own heart’s delight,
<1288, estr. 21)
<Cas.And) Anda diciendo tu madre <427)
<Gal)
Anda, dille a tul nai <428>
Andá, noramala, agudo, <484>

<Gal)

Anda sefiálame un sitio <692)
Anda, ti, falso e refalso <884)
Anda ve y dile a tu madre <428>

Anda véte, anda véte, <383, 4.11>
<Cas.And) Anda vete con la otra, <582)
Anda vete, corre vete, <1288, 4.32)
<Cas.And) Anda vete de mi vera; <580, 4.15>
Anda vete, o no te vayas, <581>
Anda vete por el mundo; <579>
Anda vete, que es tarde, <895, 4.10)
<Cas.And) Andas jugando conmigo (451)
Anoche, a la media noche> (1445)
Anoche a las doce y media, <1444, 4.34>
Anoche encontré a Manuel, <983>
Anoche estuve muy mala, <1443)
<Cas.And) Anoche fi a Capuchinos <1388)
<Gal>

Anoche fui al correo, (177)
Anoche soñé un ensueño; <503>
Arigue veño da seitura, <977>
Ante me beséys <1215)
Antes era yo buena; <277>

Antes que me muera, <822>
Antón, divino Antón, <1391>
<Gal>
<Gal.Por> Antoninho, meu Anton,/ talar e nr está ben; <348>
Antoniño, meu Antón,/ meu orelo dapretar <528>
<Gal>
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Aora que sai moza <1823)
Aquel caballero, madre,/ que de mi se enamord, <873>

Aquel caballero, madre,/ ¿si. morirá <874>
Aquel caballero, madre,/ tres bembos
<1290)
Aquel caballero, madre,/ que de amores
<1331, 4.28)
Aquel gentilhombre, madre, <728)
<Cas.And) Aquel gitano tenía <1423)
Aquel pastorcico, madre, (290, 4.31>
<Cas.And)
<Cas.And>
<Cas.And>
<Cat)

le

mandé;

me

fabíd,

Aquel traydor, aquel engañador, <476)
Aquer molinerito <1527>
Aquer que tenga alegría <855)
Aquer que tuvo la curpa, <814, 4.15>
Aquest any casen les blanques <1063>
Aquí vengo no sé a qué / con mi barbe de conejo;
<1084>
Aquí vengo no sé a qué;/ la maestra lo ha mandado.
<1085)
Aquí vengo no sé a qué./ Por darle gusto a mi

abuela, <1086>
<Cas.And) Ar prinsipio de quererte <821>
<Cas.And) Arrepentida ¡feché <1293>
Arriba, galán,
arriba,/ sácame

de

esta

ribera,

<1158)
Arriba, galán, arriba,/

<Gal>

<Vase)
<InC
<Hoz>

<Ing)

<Ing)

sube a la flor del romero,
<1349)
Arrierillo es mi amante / de cinco mulas; <1483>
Arrierito es mi amante>! lleva la vara <1482>
Arrieros non son hornos, <1354>
Arrosa loro lore denbora denian: <371)
As 1 came from ohurch last Sunday 1 pasmed my true
leve by. <273)
As—sabah bono, gar—me de %n bénes. <287, 4.31>
As the train pulled out, the whistle blew <252>
4.8.5, estr. 21>
Asiéntate aquí, galán, <884>
Asturiana soy, (996>
At
my window, sad

and

Lonely,

estr.71>
Atraes> atraca, <1149>
Aunque a mi me pretendieran <1335>
Aunque a ti te parezca, <320>
Aunque canto a lo gitano, <1008>
Aunque de azul me visto, <319>
Aunque en una cruz te pongas (398>
Aunque encerrada me tengan <1260)
Aunque estoy al pie del charco, <1036>
Aunque estoy descolorida <871>
Aunque estoy en pueblo ajeno (1584>
<Cas.And> Aunque los sielos caigan <1274>

(*227,

4.37.d,
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Aunque
Aunque
Aunque
Aunque
Aunque
<Gal)
<Cas.And>

<Cas.And)
<Cas.And)

<Cas.And)

me
me
me
me
me

dicen mocosa, <1034>
digan de ti <1275>
digas fea, <1077)
vedes <1614)
ves amarilla, <872>

Aunque me ves casada <758)

Aunque me ves chiquitita,/ huérfana de padre
madre, <~99>
Aunque me ves chiquitita / y tú arto te ves> <430>
Aunque me ves encogida <1272>
Aunque me ves niña, tengo <1273>
Aunque me ves niña y sola, <723)
Aunque me ves que canto, <609>
Aunque’n mil años no gilervas, <1271, 4.32)
Aunque sol morena 1 blanca lo nací, <1061>
Aunque sol morena / no mci de olvidar, <1086>
Aunque sol morenita 1 no se me da nada, <1062)
Aunque soy morenica y prieta <1044)
Aunque soy morenita / mi amor me quiere <1043)
Aunque te dije que no <1327)
Aunque tus padres me dieran (381)
Aunque vengas disfrazado, <1385>

y

Aunque vivo al pie de]. monte, (1012>

<Cas.Ast> Aunque vivo en este monte <360)
Aunque vivo junto al agua <*1038)
Aunque vou a Pontevedra <976)
<Gal)
Aunque yo quiero ser beata, <1142>
Ausente de tu vista <86>
Awake, awake, Lord Saunders,’ she
<Ing>

said,

<4.10,

estr. SS>
<Ing>

A—walking and a—talking, <980, 4.19)
¡Ay! amante del alma, <150, estr. 35)

<Cas.And> ¡Ay, amor mío! <208>

¡Ay, clavellina, <164, 4.36, estrib.>
Ay, como tardas, amigo, <172, estrib.)
Ay de mí que ausente estoy <67>
Ay de mí que la perdí, <1104)
Ay de mi que me oscurece <1148, 4.19>
~Ay! de mi, que no puedo,/ que si pudiera, <913,
4.26)
¡Ay de mil que siendo niña (922, 4.28, 4.33)
Ay de mi, que ya no puedo,/ ay de mi, que ya no sé,
<1105, estr. zm>
<cas.Ast> ¡Ay! galán que me cortexis, <1348)
¡Ay madre!, al amor <1140)
<Cas.Ast) ¡Ay! madre, aquel guirosanu <380>
¡Ay! madre que me lo han roto. <649>
¡Ay, mal haya mi fortuna <912, 4.28>
¡Ay! marinero, sácame del agua, <209>
¡Ay, meu amIgo, <147, 4.3>
¡Ay, mezquina, <4.12>
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¡Ay, no me dejes sola! <240, 4.9, emtrib.>
¡Ay, non me deixes sola, <*240, 4.9, estrib.>
<Cas.And) Ay, pobrecita de mí,/ que he perdio el apetito <126)
<Cas.And) ¡Ay, pobresita de mi,/ que no tengo quien me quiera,
<10, 4.7>
¡Ay, Que me acuesto.! <11. 4.37.a)
¡Ay, que me muero de celos <318)
lAy, que non ay! <29)
¡Ay qué olor ha venido <1411, 4.33>
¡Ay, que se vá <70>
¡Ay, que te quiero> <266, estrib.>
¡Ay sí! ¿Cuándo veré a mi amor? <146, 4.3, estrib.>
Ayer estaba soltera <758)
Ayudarme, compañeras, <1087)
<Gal>

<Gal>
(InC
<Hoz)

<Hoz)
(Ing)
<Ing>
(Hoz)
<Hoz>
<Hoz>

Baila, meu Manueliño, <1222> 4.4)
Bailando> bailando, <1097, estrib.)
Bajito de cuerpo es (1458>
Barbro Buck is my sweethearts name <1340>
Báy—se méw qorazón de mib. <*141, 4.1, 4.2)

Bay, ya raqi%. bay tu bíyah, <578, 4.11)
Beautiful Bilí gas a ‘dorable beau, <1402> 4.33>
Beantiful light oer the ocean, <135, estrib.)
¡Ben, sidi, bénil <200, 4.4)
¡Ben, ya sahhar&! <201)
¡Bene ayas! li—l—habib in luhtu, <678>

Bendita sea la madre <1587>
Bendito

los nueve meses <1368>

Bésame y abráQame, <1217> 4.4>
Besdme el colmenero, <1439, 4.34>
Bien mío, vienes tarde, <692>

Bien puedes, majito mio, <1154>
<Cas.Ast) Bien sé que cortexes una, <330)
Billy, my darling, Billy, my dear, <1303>
<Ing)
Bobby Shaftoes gene te sea, <1463, 4.8.3> estrib.)
<Ing>
Brothers and 1 have no sisters; <12, 4.7, estrib.>
<Ing)
Buen amor, no me déis guerra, <368)
Buscad, buen amor, <314)
But black is the coleur of ny true love’s hair,
<Ing)
<148)
before 1 kist,
<*1103, 4.32,
But had 1 wist,
<Ing)
estr .251>
But he swore he’d never deceive me, <260, 4.14,
<Ing)
<Ing)
<Ing>
<Ing)
<Ing)
<Ing>

estr.21)
But 1 ahal]. olimb a higher tree <562, ult. estr.)
But now 1 aint no little sparrow <704, estr. 51)
But now 1 have another <560, estr. 41>
But new thou’rt oold te me, <275, 4,32, estr. 33.)

But tite mere that they hato him, 1 love him the more
still <45, 4.27, 4.32, estr. 21, v.4)
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<Ing>
<Ing>

But when you are on neme distant
shore,
estr .4~>
But who is that coming out yonder <981,
estr .33>

<225,
4.16,

<Cas.And> CI ves que jago la cama <8, 4.8, 4.37.a>
Caballero, andá con Dios, <401)
Caballero, queráysme dexar, <362>
Caballero, yo soy la pajera, <1004>
Calla, ruiseñor, no cantes <879, 4.17>
Cande a lebre diga misa <1288)
<Gal>
lCaray, caray! <*846, 4.12, estrib.>
Carillo, ¿por qué te vas <257)
Carretero, carretero> <1163, 4.37.d, emtr. 23>
Casada que nunca o fora, <785)
<Port>
Casáranfeu <788)
<Gal>
Cásate conmigo, <1536, 5.29>
Cásate, niña, a gusto, <*781, 4.24>
<Cas.Ast) Casé con un vieyu <535)
Caseime fora: adiós, perta, <1118)
<Gal)
<Gal)

Cásome contigo, vello <1534>
Castigado me a mi madre <1252, 4.27>

<Cas.And) Catorse años tenía yo <1291>
Catre me queren, <1683)
<Gal>
Cavaller, baixeu les rames <1061)
<Cat>
Cavallero, bien podéys iros> <*388, 4.37.g)
¡C’avrá sido mi marido! <520>
Celos y celosías <479>
Cervatica, que no me la vuelvas, <1238>
<Cas.Ast> Cierra las madreñas altas <378)
Ce este vento do mar <248>
<Gal)
<Ing)

Cocaigny is a fine town> it shines where it stands
<688, estr. 2<>
Cold and chilí is the ginter wind, <21)

<Gal>

Coleradif%a da cara <1082>

<Ing>

<¡ng>
<Ing)

Come ah pretty maidens wherever you be <*781> 4.24,
estr. 28>
Come alí ye fair and tender ladies, <791, emtr. 2<)
Come ah ye young and handseme girís, <*796>
Come ah yeu pretty fair maids <862>
Come alí you pretty fair maida get married in time

<¡ng>

Come

<Ing)

<Ing)
<¡ng>

<798, estr. 73)

warning take

of me

Come alí you pretty maids uherever you may be
4.24, estr. 33>
Come ah yoia young girís, <792, estr. 23)
Come and kiss me, Robin, <1213, 4.4)
Come yeu not from Hewcastle? <195>
Como colorea la rosita en el rosal, <1390>
Como maestra en amores, <786>

<794,

<79~)

<Ing)
<¡ng>
<Ing>

<Ing)

alí you

pretty maidens

a
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Como momos niñas, <1033>

<Cas.And> Como tortoliya triste <5)
Cómo quiere mi madre <1251>
¿Cómo quieres, mozo joven <416>
<Cas.Ast> ¿Cómo quieres que la yedra <1298>
¿Cómo quieres que olvide <833)

¿Cómo quieres que te quiera,/ si
<558>
<Cas.And> ¿Cómo quieres que te quiera,]
pegando <819>

<Cas.And>
<Cas.And>
<Cas.And)
<Cas.And)
<Cas.And)
<Cas.And)

no me vienes a ver,
si

siempre u’ estás

¿Cómo quieres que te quiera,/ si me estás amenazando
<820)
¿Cómo quieres que te quiera,/ galán y que te regale;
<914)
¿Cómo quieres que tenga,/ quieres que traiga, (86)
¿Cómo quieres que tenga / gusto y contento,
<73~,
4.38)
¿Cómo quieres que tenga,/ la cara blanca, <1074,
estr. 21>
¿Cómo quieres que yo vaya <834)
¡Cómo verdegueal <947, 4.37.f, estrib.>
Compañerito del arma,/ por la salú de tu mare, <863)
Compañerito del arma>! por Dios no me llores más;
<886)
Con el ayre de la sierra <1080>
Con el vito, vito, vito, <637)
Con la pena de nc verte <89)
Con qué la lavaré <689>
Con tristeza y majestad <4)
¡Confesión> que me muero; <1466)
Conosiendo tú mi genio, <321)
Considera por ti mesmo <323>
Considera por ti propio <324>

Contrabandista lo quiero> <1672>
<Cas.Ast> Cortexar, cortexiarete <341>
Criéme en la aldea>

(1059>

Cuando a mis manos llegó <114>
Cuando de mi dueño <1241>
en misa no te veo <1378)

<Cas.And> Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
<Cas.And) Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando
Cuando

entrardes, caballero> <834)
le veo <1141, 4.6>
me casó mi madre <751)
me cortes la saya <972>
me hallo solita <179>
mi gitano <81>
mi madre ‘masa <998>
mi marido viene <539>
miras a otra, <311)
nos despedimos <76>
pases por mi puerta <1198>
salgo a la calle <1023)

1878

<Cas.And) Cuando te veo venir ¡ con er sombrero a lo tuno,
<1374>
<Cas.And) Cuando te veo venir 1 solito la calle arriba> (1375)
Cuando te veo venir ¡ con uniforme completo> <1376)
<Cas.And) Cuando tú estabas malito <881>
Cuando vayas a casa, <1129)
Cuando voy a la fiesta <97~>
Cuando yo era niña, <1079, 4.37.~>
Cuando yo estoy delante <838>
¡Cuántas hay que te dirán <1304)
<Cas.And> Cuatro años de mocita <1488)
<Ing>
Cuckoo is a pretty bird, <738>
Curro de mi alma> <178>
<Gal>

Chamácheme moreniña / eche d’o polvo d’a eira (433)
Chamácheme morenif%a;/ ;branquif%a, váite á lavar!

<Gal)
<Gal)
<Port)

Chamácheme pera parda (435)
Chamáchesme morenifia 1 morenifia de nazón; (1062)
Chamai-me preta ou morena, (1045>

<Gal>

<434)

Dale La vuelta, Pepe, <1396)
Dando tristes suspiros <643)
DaqueJ. pastor de la sierra <840)
¿De dónde venís, amore? <*267> 4.31)
De iglesia en iglesia <*1621)
De la noche a la mañana <610, 4.15, estr. 21)
De la raíz del olivo, <1012)
De las flores del campo <1588)
De las malcasadas <737)
De los cuatro elementos <881)
<Cas.And> De los cuatro muleros <499, 1332, 4.28>

<Gal>

De pensar me estoy secando <302)
De pequenifla choraba <715>
¿De qué sirve

que traigas

<441)

¿De qué te sirve llorar <555>
¿De qué te sirve que andes <377>
<Cas.And> De rodillas voy a Roma <622>
De
De
De
De
De

tu cama a la mía <1180>
tus hermosos ojos <1382>
un árbol, peralito, <1229, 4.35, estr. 23.>
un peral peralito <1230>
venir, buen caballero <173>

Debajo de la hoja <28>
Debajo del molino <1526>
Decidie que me venga a ver> <1253>
Deja de escandalizar (397>
Déjame, memoria triste> <719>
Déjame pasar, que voy (1088, 4.37.e)
Dejatio al villano pene; <817> 4.15, estrib.>
Déjeme cerner mi. harina, (358>
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Del corazón de Pepe <1322)
Del templo de cupido <568>

Delicada soy, delicada: <1022>
<Gal)

Demonio de larpeirón <447)
Dentro de mi corazón <1800)

Dentro de mi pecho tengo <1319>
Des kand mew Sidiello béned <938)
Desde aquí te estoy mirando <486>
Desde chiquitita me quedé, (1092)
<Cas.And> Desde chiquitita te quise <543, 4.13)
Desde niña me casaron <783)
<Cas.And) Desde que te conosí <678)
Desde que te vi te di <1321, 4.32)
Desde Villacarrillo <982, 4.19)
Deseo de ser tuya <1138>
<Hoz)

Después de cien años muerto <1276>
Detrás de ti, dueño mio, <55>
Dezilde al caballero que non se quexe, <877>
Di, mi bien, ¿por qué te vas <258> 4.8,8)
Dicen algunos autores <80)
Dicen que aquí medio mundo (974)
Dicen que estás queriendo <333)
Dicen que Larga ausencia <81>
Dicen que las andaluzas <1032)
Dicen que los labradores <1467>
Dicen que mi amante es feo;/ para mí es el sol
dorado; <1428)
Dicen que mi amante es feo ¡ y picado de viruelas;
<1426)
Dicen que mi amor es feo <1430)
Dicen que te vas el lunes; <205>
Dicen que te vas mañana; <4.10>
Dicen que te vas, te vas> <228, 4.10)
Dicen que todos los Juanes <1418)
Dicen que ya no me quieres; <828)
Dices que me quieres mucho, <625)
Dices que no me conoces / recorre tu pensamiento
<826>
Dices que no

me conoces 1

pues no

soy desconocida,

<827)
Digale usté a mi madre <888>
<Gal)

Dígale usté a don Diego <1822>
Dígame un requiebro, <1219)
Dile que sospiro e choro> (101, 4.17>

<Gal)

Dime, dueño, si vivo <443>
Dime, ¿por qué motivo <285, 4.8.5>
Din qu’o meu amante e feo <1427>

Dindirindin <757, 4.17)
<Cat>
<Cas.And) ¡Disen que no hay caras gt&enas¡ <1407>
Disque me deijas por entra <566>
<Gal)
Disteme tacha de pobre, <439>
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Dísteme una cinta verde, <1478, 4.35>

Dixe que te fueras <777>
<Cas.And> Donde hay gusto no hay disgusto; <1363)
¿Dónde estás mi dulce dueño <158, 4.3>
Dónde estuvo el domingo <887>
Dor0t go out
tonight, uy darling,
<Ing)
estrib.
<¡ng)
Don’t stay tUl
after ten, my boy,

<245,

4.9,

<*698, 4.10,

estrib.>

Don’t you go a—rushing maids, 1 ny, <860>
Don’t you think he’s a nice young man? <1403>
<¡ng>
Down by the village well, <985, 4.18, estrib)
Down in the meadows the other day <702, 4.37.f>
<¡ng)
<¡ng)
Down in the valley, the valle>’ so low, <880)
<Ing>
Down there, that hateful Betty Brown> she lives
almost in sight, <297, 4.31, estr. 33.>
Dueño mio del alma, <1289, 4.32, estrib., vS)
Dueño mío, este es mi genio <481)
Dueño mío, no hagas caso <1125)
Dueño mio, no jures, (325>
Dueño mío, si quieres <864>
Dueño mío, si te vieres <842>
<Cas.And) ‘Dueño mio’ te llamé: <1328)
<¡ng)

<Ing)

Dueño mío, vienes tarde <893)

<Cas.Ast) Duerme, niflin del alma, <889, 4.30)
<¡ng>
Dumbarton’s drums they sound so bonnie, <1440, 4.34,
estrib.)
Echale trigo a la era <630)
El corazón de mi amante <541)
El decirte a ti que sí <840)
El demonio son los hombres <810>
El día de San Manuel (1394)
El día que no veo, <1379>
El día que yo me case <1508>
El día y la noche <23, 4.1, 4.8.2>
El marinero en el mar <3~)
<Cas.Ast) El mi amor ye piquiñín, <1358)

El mi querer está malo,/ está malito en la cama;
<883>
El mi querer está malo,/ yo estoy a la cabecera
<884>
El nombre de mi moreno <831>
El pañuelo de este joven (1475>
<Cas.Ast> El que está a la puerta <386, 4.30>
<Cas.Ast) El que llora por amores <153, 4.38>
<Cas.Ast) El señor cura miróme, <394)
El sueño no me alimenta, <122>
Emperadores y reyes (1317, 4.32>

En Avila, mis ojos, <13>
En campaña, madre <32, 4.28)

1881
En casa de mis padres <1153, 4.19>

(Cas.And> En
En
En
En
(Cas.And) En
En

dándome los tires <1380>
el campo de San Roque, <1096, 4.21)
el lado derecho (1591>
el rincón de un arca <1498, estrib.)
er mundo no &ha visto <688>

esta calle vive> <663)

En la cárcel de amores <1285>
En la esquina de esta calle <1410)
En la Macarenite. <830)
En la torre más alta <27, 4.6 2>

<Cas .Ast> En lo alto del puertu ¡

ventana tengo al amor; <230,

4.3)
<Cas.Ast> En lo altu del Puertu ¡ berra un cabrito; <1473)
En llegándome el pelo <1514)

<Cas.And)
<Cas.Ast)

<Cas.And>
<Gal>

<Cas.Ast)

<Cas.And)
<Cas.And>
<Cas.And>
<Gal>

En otro tiempo era yo <213>
En silencio te estoy adorando, (4.1>
En toítcVr mundo s’encuentra (1298)
En tu casa raya el sol, <752>
En tu corazón tendrás <667)
En un Juan puse los ojos <1337>
En un pocito de celos <317)
En un prao verde (1488>
En Vistalegre dixin, <1619)
Enamoradita estoy <84)
Enamorado de mi <842)
Enemiga le soy, madre> <672)
Entendí que era yo sola <336)
Entendiste de engañarme, (455)
Entra corriendo y no temas, <1330)
Entra galán y no temas <1194>
Entra por La ventana <1165)
Entre sábanas de Holanda <1449>
Entre las faldes del monte, <1472)
Entre usted que estoy solita <1192)
Entré en la iglesia moza, <787>
Enviárame mi madre <981, 4.12>
Envióne mi madre <949)
Er camino de Sevilla> (148>
Er corasón me arranco (1323>
¿Eras tú aquer que desias <214>
Eres alto oomun pino, <424)

Eres amiga mía (857, estr. 33>
Eres como los vientos (728>
¿Es mi amante buen mozo> <1436)
(Cas .And) Es mi amante morenito <1428)
Es verdad que puse en ti (584>
Es verdad que te he querido; <599)

Esa tu boina, majo, <1371>
Escaso está de amores (1359)
Escriba en doblones <473>
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Esoribísteme una carta (208>
Ese que canta es mi negro, <1474)
Espadille, gramilla, <1479>
Esperando estoy las doce <298)

Esperar y no venir, <128)
Est al-raqit
mamma, ‘est al—hárak <84~, 4.12>
<Cas.And> Esta luna y la de Osuna (1416>
Esta noche es la noche <876)
Esta noche> moreno, <1188)
Esta noche y la pasada <162, 4.3)
<Cas.And) Está mi amor tan gachón (492>
Están tocando a misa <969)
<Hoz>

Estando en la ventana, (1152)

<Gal>
Estando na mifla porta, <934)
<Cas.And> Estando solita y triste, <6)
¡Estas sí que son fatigas!, <538>
Estava que mabrasava <219)
<Cat>
<Cas.And) Este corasón tendio, <115)
<Cas.Ast) Este niflin que teño nel collo <840)
<Gal)
Estóu rouca, estóu reuca <1107)
Estoy cogiendo un olivo <1476)
Estoy metida en cadenas <844>
<Cas.And> Estoy queriendo a un chavá 1 y

por sus

chavalerías

<408)
<Cas.And) Estoy queriendo a un chavá ¡ y a mi padre no
gusta; <1287)
Estoy renca y ya no puedo <1108>
Estoy tan arrestadita <1258>
Estrelifla do luceiro <190, 4.17, 4.19)
<Gal>
<Cas .And) Estrellas del arto sielo, <78>
Estudiante del alma, <1348>
Eu cantar ben che cantaba <1110>
<Gal)
Eu caseime con un vello <746)
<Gal>
<Gal>
Eu caseime e suxeitéime <780>
<Gal>
Eu criada de servir <1532>
Eu queríame casar, <783>
<Gal)
Every night when the sun goes in <714)
<¡ng>
Everybody
in the village <4.31> estr. 21)
<¡ng>
Exe, perro> no me encandiles <465>
<¡ng)
<Ing>
<¡ng)
<Ing>
(Ing>
<Ing>

le

Fare thee well, O Honey, fare thee well. (909> 4.10,
estrib.)
Farevelí my lada and farewell my lasmes, <1165>
Feridas teneis, amigo, y duélen os <879>
Ferrocarril, <35>
Ferry me acroas the vater, <4.19>
Firmo y confirmo mi fe; <1350>
First ¡ loved Thomas and then 1 loved John, <1598>
Fly acrose the ocean, birdie, <102, 4.17>
For a young man is my delight, he>’ dorum darrity
(1857, 4.29, estrib.>

1663
For seven long years Uve been married. (768, 4.23)
Fudrame a bañar <958, 4.19, 4.34>
<Cas.Ast> Fuiste a la siega y viniste> <474)
Funme deitar a durmir (127)
<Ing)

<Gal)

Galán, al ir a misa, <1136, 4.25>
Galán de las medias blancas <470)
Galán que estás avezado <1179>
<Hoz>
<Hoz)
(Hoz)
<Hoz)
<Hoz)
(Hoz)
<Hoz>

Galeritas de España <43)
Gar kóm lebáre da 1—gáiba: ¡non tántol <68)
Gar, ¿ké faréyo? <92, 4.1)
Gar—me kánd me bernád (152, 4.3, vS)
Gare: ¿sos debina <152)
¡Gáre-me, ya mamm&! kanno <129)
Garid bes, ay yermanellas, <194, 4.19, 4.24)
Gande—me <683)
Garridica soy en el yermo, <1009, 4.22>

Gasta zapatitos verdes, <1488)
Gil Gonzáles Dávila llama. <~35)
Gil González / llama a la albada> (*938, 4.16,
4 .37.g)
<Cas.And) Gitanilla como yo <1025)
Go and leave me if you wish, leve> (908, 4.37.o)
<Ing>
Go away from me, Villie, <*384, 4.11)
<Ing)
Go dig my grave both wide and deep, (680, estr. 81)
<Ing>
Go make me a pallet on the floer, <889, estr. 23.)
<Ing)
<Ing>

Go telí it te his mother;
<428, estr. 43.)

1 set her

<Ing)

Go telí that sheriff <15, estr. 31>

<Ing>
<Ing>

Go ‘way from my windew> <577, 4.11>
Go ‘ny f’om mah window, <*577, 4.11>
¡Gracias a Dios, madre mía, <942>

<Ing)

Great Gawd, Im feelin’ bad, <662)
Grevus ys my sorowe, <646>
Guárdame las vacas, <1212)

<¡ng)

H,

<¡ng)
(¡ng)
<Ing>
<¡ng)
<¡ng>
(¡ng>
<Pat>
<Gal>
<Gal)

heart at ease,

i, j, k, 1, fi, fi, a, (589)

Haciendo por olvidarte <196)
Hágame usté unos zapatos <1083)
He asked me to go> but 1 always
estr. 33.)

say

No,

<389,

coming frae the north thaVs to marry me,
<1401, 4.18, estr.61)
He’s gone, hes gene, the Lord knows uhe re, <187,
estr. 41)
He’s gene, let him go, God blems blm, (249, estr. 25)
He’s

Hecketty Pecketty needíes and pins (1627)
He has tried al]. his endeavour, (276, 4.12, estr.25)
Hei—de atar o meu cabelho (988>
Heime de casar en Lugo, <1601>
Heime de casar n’aldea <1802)

1864
<Gal>

Heime de embarcar n—un barco <193, 4.19)

<¡ng>

Heres ny sister Betsy, much younger than 1 an,
(1807>
<Cas.And) Hermanito, no más penas, <878>
Hícele la cama <218>
Hija me llaman muchos, (1008)
<Cas.And) Hijito e mala mare: <233, 4.14)
Hola, hola,! que no tengo de dormir sola, (940)
<Ing)

1 am a maiden sad and lonely, (847, 4.22)

<¡ng)
(¡ng)

¡ am a rich widow, <647>
1 am dying for some one te leve me, <1516>
1 am of Ireland, <999>
1 an patiently awaiting my true loves return, (133,
estr. 88)
¡ can leve him and kiss him <575, 4.13, estr.33.)
1 can love lUce a loveyer <575, 4.5, estr. 21)
¡ cannot be your sweetheart, (888)
¡ cannet get te uy leve if 1 wad dee, <1180)
1 can’t telí how, but so it is, (180, estrib.)
¡ de wish 1 was a scholar <696, estr. 31>
1 dorVt see uhy ¡ love him. <1284, estr. 53.>
1 dcn’t want to marry and be no man’s wife, <1626>
1 don’t want yeur green—back dollar, <340>
¡ dreamd a dream the other night, <17, 4.37.b)
1 get a husband, a sweetheart toe, <774>
¡ ha’e nae kith, ¡ hae nae kin, <37, 4.6.3)

<Ing)
<Ing)
<¡ng)
(Ing)
<¡ng>
<Ing)
<¡ng)
<¡ng>
<¡ng)
<¡ng)
<¡ng)
<¡ng>
<¡ng>
<Ing)

<¡ng)
<Ing)
<¡ng)
<Ing)
<Ing>
<¡ng>
<¡ng>
<Ing)
<Ing)
<¡ng>
<¡ng)
<¡ng>
<¡ng>
<¡ng>
<¡ng>
<¡ng>
<¡ng>

¡ hear the train a—ooming, (911, estr. 41)
1 hope the grasa he walks upon <823, 4.15, estr.23.)
¡ hope there is a day a—ooming (818, estr.61, 4.15)
1 know a little feller, an’ he’. got the money toe
<1334, fragmento>
¡ left my father, 1 left my mother <*1172, 4.20>
¡ left my poer oíd father, and broke bis command,
<789>
1 locked the garden gate,! thinking te keep the )cey,
<*662, 4.37.g, estr. 21)
¡ looked up my garden gate,¡ resolving te keep the
key <*882, 4.37.g, estr. 93.)
¡ leoked in a glass <808, estr. 3~>
1 lave coffee, 1 leve tea, <1007>
¡ leve little Nillie but don’t you telí papa <1484,
4.28, v.3)
¡ leve little Villie, ¡ do, dear ma, <1484, 4.28)
¡ leve te kiss tbat pretty little bey <1539, 4.5,
v.7)
1 loved you once, and that you knaw, <4.32, estr.41>
¡‘11 bulíd me a cotí. <705, 4.374, estr. 83.)
Vil dye my petticoats oriuson red <197, 4.19,
estr .43.)
¡‘11 engrave bis name en oven’ treo <823)

1685
<Ing)
<¡ng)
<Ing>
<¡ng>
<¡ng)
(Ing)
<Ing)
<¡ng)
<Ing>

Vll go down te the breok <1161, 4.19>
Vll go it 1 have to ride the rail <199, estr. 31)
I’11 go te the woods and ¡‘11 stay there the rest of
my days, <131, 4.37.e, estr. 41)
¡>11 go up en Portland Hill <197, 4.37.d, estr. 23.)
¡711 not marry at alí, at al]., <1829, estrib.)
¡‘11 not marry no farmer>s son <1829, 4.29>
¡‘11 selí my rock, ¡711 selí my reel,¡ Ny rippling—
kame and spinning-wheel, <1238, 4.35, estr. 31)
1’1l selí my rock,
¡‘11 selí my reel ¡ 1111 selí ny
flax and spinning-wheel (*1235, 4.35, estr. 33.>

¡‘u a young bonny lassie and

my fortune’s been

bad,

<45, 4.26)

<Ing>
<Ing)
<Ing)

¡‘a lonely, lenely oh te—night, (295)
¡‘a sad and ¡‘a lonel>’> my heart it will
(293)

<¡ng)

estr. 33.)
1 once had

(¡ng)
<Ing)
<Ing>
<¡ng>
<Ing)
<Ing>
<Ing)
<Ing)
<Ing)
<Ing>

¡ never

thought that my

lave would

break;

leave me

<262,

a colour like the bud of a rose> <670,
4.21, estr. 21>
1 ence had a sweetheart, but new 1 have nene, <308)
1 sat myself dewn ter te cry <279)
I’ve leve in my pockets and leve in ny heart (1608,
estr.4!)
1 was a

young

maid

truly

and lived

in

Sandgate

Street <739)
1 went along the other day, <957>
1 went down te de “slop” joint (163>
1 wish 1 had a small beat en the ocean te float,
<192, estr. 53.>
1 wish 1 had never known no man at alí <895, 4.21)
¡ wish ¡ knew of an angel <186, estr. 33.>
1 wish 1 was a little sparrow <167, 4.19, estr. 33.>

<¡ng)

¡ wish ¡ was ten theusand miles <721, estr. 83.)

<¡ng)
<Ing)

1 wish 1 was where ¡ leve best <182, 4.18, estr. 21>

<Ing)
<¡ng>
<¡ng)
<¡ng)

¡ wish, ¡ wish, but iVa alí in vain, <1118, 4.23>
¡ wish te God ¡ had never saw him, <882, estr. 41>
1 wish te God my babe vas bern, (661, estr. 41)
1 wish your breast
was nade cf glaes,
<1286,

estr.33.>
¡ wished te the

Lord you had never

been bern

<598,

estr. 51>

¡ wisht 1 could see ny Villie dear, <185, 4.18)
¡ wisht ¡ vas a little fish, <12, 4.7)
1 wonder when 1 shall be married, <1508, 4.29)
1 would net marry an oíd man, <1555, 4.29>
<Ing.Ant> lo pis giedd wrece bi me ful geemorre <928, 4.28>
It
1 had known befere
1 loved him <1103, 4.32,
(Ing>
ostrAl)
If 1 had minded my mother <286, estr. 41>
<Ing>
It
1 had wings like an eagle Ud fly (183, estr. 41)
(Ing>
<¡ng>
<Ing)
(¡ng>
<¡ng)

1888
<¡ng)

If

you

<Gal. Por

Irmana, o meu amigo (890, 4. 24)

¡sabelita
(¡ng>
<Ing)
<¡ng)
<Ing>
<¡ng>
<¡ng)

don’t

leve me>

then

leve who

yen please,

<850, 4.4, estr.3ft)
me llamo <993>

It is fare—thee—well, caíd winter, <881, 4.21)

<¡ng)

It vas en ene summer’s evening <143>
It’a dark an’ dreary weather, <251)
¡Vs hard te leve and can’t be loved, <591>
¡t’s O dear 0, thero let him go, <889, ostrib.)
¡Vs eften 1 sat en my true love’s knee <223>
4.37.c)
¡Vs once ¡ had a own true lover, (304, estr. 21.)
IVs once my apron hung dewn low <1118, 4.21>

<¡ng)

estr .33.)
It’s pity me, my darling, <1159, 4.19, estrib.)

<¡ng>

<Cas.And) Jasta que no t’emborraohas <1225)
<Cat)
Jo si que la brodaria (1237)
<Ing)
Johnny has gone fer a seldier <4.8.3, estrib.)
Juan se llama mi amante,/ nombre de bobo; (491)
Juan se llamaba mi amante;! se me volvieron
tornas; <571)
(Cas.And) Junto al nevaille <222)
<Hoz>
<Hez>

<Hoz)
<Hoz>

<¡ng)
<Hez>

K’adamáy <924, 4.26)
¿Ké faré, mamma? <933, 4.18, 4.28)
Ké fareyó ‘e ké sérad de mibe? <239, 4.1>

¡Ke tuelle me ma ‘alma! <861>
Kissing is a silly thing <181, estr. 23.)

Kome si filiyole

La
La
La
La
La
La
<Cas.And> La
La
<Cas.Ast) La

‘alyéno,

<210)

barca de lo mi amere, <34>
calle me la pasea, <1406, 4.28>
cinta que me diste <402>
cuesta de la Llovera <1487>
esperanza de verte <134>
estampa de San Antonio <1441>
noche del agua resia <221>
otra tarde me dijeren (274)
primer vez en mia vida <712)

La primera merimoflita <1232)
La nra de San José <1341>
La vida, <*1066, 4.37.e>

<Hez>

Labrador es mi amante; <1481)
Labrador ha de ser, (1540>
Lakinna, si bono - es amadore, <841)
Las estrellitas del cielo (87>

Las
Las
Las
<Cas.And> Las

gentes nos critican <1313)
penas que por ti paso <696>
penas que yo te daba <422)
rondeñas malagueñas, (1223>

las

1867
Las vecinas me dicen <403)
Las vecinas y comadres <1139)
Las ventanas de mi cuarto <1249>
Lassa, mais m’hagra valgut (1616>
<Cat>
Last night he carne te see me; <289, ostr. 31.)
<Ing>
Last nigth the dogs did bark, <1603)
(Ing)
<Ing)
Laz>’ Hary, will you get up, <1519)
<Cas.And) Le he a la luna <191, 4.19)
(Ing.Ant) Leodum is minum swylce him mon lác gife; <927, 4.26>
Leváime, amor, de aquesta terra <1156, 4.19>
Let’s consider a while ere you bayo me.
(224,
<Ing>
estrib.>
Like an owl in the desert <707)
<¡ng)

Le moreno lo hizo Dios, <1852)
<Cat)

Lo pare y’ls meus germans <1817>
Lo quiero carpintero, (1573, 4.29>
Lo último que se pierde <65>
Long as a hoe, tough as a beet, (542)
<¡ng)
<Cas.Ast> Los calzones de mió Xuan <498)
<Cas.And) Los confesores me mandan <1292>
<Cas.Ast) Los corales que me diste <342)

Los hombres sen el demonio <811>
Los hombres son unos tunos / compañera bien le sabes
(807)
lo digo y no me
Los hombres son unos tunes;!
arrepiento; <808)
Los labradores por la mañana <1542, estr. 23.)
Los mis amores del alma <1470>

Los
<Cas.And) Los
<Cas.And) Los
Los
Les
Los

mis amerites <523)
ojillos e mi cara (711)
ojitos de tu cara (312)
ojos de aquel galán (1421>
ojos de un Juan me matan, <1586>
pajaritos, madre, (808>

Los pajaritos y yo (240)

(Cas.Ast) Los vaqueros vanse, vanse, <80>
Leve me or no, leve me er so, <420, 4.13, estrib.)
<¡ng)
Leve,
oh leve, oh careless leve> <270, fragmento>
<¡ng)
Llaman a la puerta <938)
Llamánme doña Ana, (1208)
Llamásteme morenita <1047)
Llamásteme pequeñina (1048)
Llamásteuie tonta y loca <488)
con ser
(Cas.Ast) Llamásteme vaquetrina,!
<438>
<Cas.Ast) Llamásteme vaqueirina ¡ porque
<437>
Llamáysme casada, <768. 4.22)
Llamáysme villana, (754, 4.22>

Llora la torcaza,

<20, 4.8)

vaqueirina y todo,
llovaba

polainas,
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Madre,
Madre,
Madre,
Madre,

<a) aquel moyuelo
<851>
casar, casar, <1809, 4.29)
digale usté a padre <844, 4.28>
la mi madre,! yo me he de embarcar,
.

.

.

<1183,

4.19>

Madre, la mi madre,! guardas me ponéis; <1248, 4.27)
<Cas.And) TMadre, le voy a queré; <871>
<Cas.And> Madre mía de mis entrañas <1422)
Madre mía del Carmen (1090)
Madre mía, muriera yo
<Cas .Ast> Madre mía toy oncinta
Madre, ¿para qué naQí
Madre, quiérome casar,

<Ing)

<742>
<850>
(1010, 4.22>
<1805>
Madre, si usted quisiera <1528>
Maids when you’re young never ved an oíd man

<784,

estrib,)
<Cas.Ast) Hais quisiera ser gallina <1870>
Majito, tú eres muy fino, (411>
dial haya el gitanillo <1069>
<Cas.And) ¡Mal haya quien puso piedras (26>
Malhaya la cinta verde <4.38)

<Gal)
<¡ng>
<Ing)

<Hez)
<Hoz>

<Gal>
<Gal>
<Gal)

<Gal>

lMalhaya la cocina! <4.24)
Malhaya sea La persona (*813, 4.18)
Mala morte máte es hemes <816>
Malditos sean les hombres <826>
Mamma, mamma, have you heard? <882>
Mamma sent me te the spring, (980, 4.19)
Mamm&$ay habibe! <1420, 4.33>
Mamm&, qul li—Yáqub: <1201>
Mancebo casas conmigo <1538)
Manoel foi o primeiro <1289>
Hanoel, Hanoeliño, <1525>
Manoel, por ver m’amin, <1451>
Mañana a la misma hora <889>
Mañana por la mañana (33)
Mañana se van los quintes;! ya me va mi
<52>
Mañana se van los quintes 1 y con ellos va
<53>

corazón;
mi Pepe;

(Cas.And> ;Mar fin tengas! ¿Qué m’has dao <1299)
<Cas.And> Mare mía der Carmelo, <18, 4.6.1>
<Cas.And) ;Mare, yo me voy con 41 <1168> 4.19>
<Cas .And> Mare, yo quiere a un flamenco, <1382>
Marido, ¿si queréis algo? (1207> 4.8>
Marinerito pulido, <1144, 4.19)

Marinero es mi amante,! mucho lo siento> <40, 4.8.3)
Marinero es mi. amante,! marinero os mi amor, <1353)
Marinero es mi amante>! de agua malada, <1480>
Marinero hondureñO <1143, 4.19>
Marinero quiero> madre,! marinero me han de dar
(1544> 4.29)
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Marinero

quiero,

alquitrán; <1545>
Marinero quiero,

madre,!

madre>!

aunque

pero no

me

de

Le.

huela

a

sardina,

<1846)
Mas no voy sola <944, estrib.)

Más alto que las estrellas (1469)
Más fresca que una lechuga <802)

<Cas.And) Más lo quiero blanco y frío <1853>
(Cat>

Matáradesme primero (242)
H’en han casada amb un velí, <747>
Me asomé a la ventana <1200, 4.37.d)
He casé con un sastre <537>
He da la gana <1604, estrib.>

Me
Me
Me
Me

despiertan las tojosas, <1002, 4.37.f, estr21)
dice mi moreno (1031)
dice que soy fea; <1078)
dicen que Pedro es feo; <1431>

Me dicen que soy hermosa, <848>

Me dices si te quiero;

<1278, 4.32)

Me dijiste agua va (729>

Me dijiste “la blanca <432>
Me dijiste mi cuñada <1029>
Me dijiste que era fea !
<*1073)
Me dijiste que era fea,!

<*1a47)

y
me

al

espejo

pusiste

me

miré;

una corona;

Me enamoré de un fraile <488)

Me encontré a mi maride <504)
Me gustan los labradores <1541)
Me gustaría ser caramelo, (1388>
Me han dicho que me quieres> (624>
Me han dicho que tienes otra ! que es más bonita que
yo; <331, 4.13, 4.31)
Me han dicho que tienes otra;! no lo niegues ni te
excuses; <332>
Me llaman resalada, <1123>
Me llamaste “la blanca” <431>
Me llamaste morenita, (1042>
Me preguntas si te quiero <1300)

Me pretende un carnicero, <1588)
Me quiero casar <1522, 4.29)
Me quisiste y te quise <883)
Me ronda un currutaco <493>
<Cas.And) Me tienes aborrecía <278>
Me tienes come a Jesús <677>
Me tienes tan sujeta <726)
Medina, Toro y Zamora (829, 4.19>
<Cas.And) Mejores meses que tú, (448, 4.13>
Meller quere ser pereira <1850)
<Gal>
(GalPer> Meninas, nAo se admirem de eu cantar
<1481)

e ser

casada,
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<Gal)
<Gal>
<Gal>
(Hez>
<Hez)
<Hez>
<Cat)

Meniña, tu non te cases <763>
Meteros quiero monja, (1613)
Metístete marinero (626)
Meu maridiño fóise por probe; <518)
Meu San Antonio bendito, <1493>
Mev sidi ‘Ibrahim (203, 4.4)
Mev yelós ka-rey <923)
Me-y l-habib enfermo de mev amar. <926>
M’he fet un vestit de del <603)
Mi amante, cuando se fue (73, estr. 23.>
Mi amante es alto y delgado, <1435, 4.33>

Mi amante es alto y moreno; <1365>
Mi amante es carpintero; <1488)
Mi amante es cartujano, <1358)
Mi amante es tan veleidoso, <301>
Mi amante es un cobarde ! que no se atreve !
sacarme de noche ¡ por las paredes. <477>
Mi amante es un cobarde ! que no se atreve ¡
decirme en mi cara ! que no me quiere. <478)
Mi amante está entrenguerengue <497>
Mi amante está segando <1466)

Mi amante fue a la guerra, <154, 4.8.3, estr.
<Cas.And) Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi

a
a

23.)

amante va de camino; <136>
amante viste a le majo (1426>
amor de una quimera <1205, 4.5)
amor me dice de usté <1452)
dijiste por señas <1242>
madre dice que soy <130)

Mi madre me lo advirtió <768>

<Cas.Ast> Mi madre quería casarme <1603>
<Cas.And> Mi mare me lo desia: <787>

Mi maride en el monte <507>
Mi marido en la era, (506>
Mi marido en los toros <505>
Mi marido es cucharatero, <1357>
Mi marido es mi marido, <666>
Mi marido es un celoso (480>

Mi marido es un hereje: (482>
Mi marido es un manto, <501)
Mi maride está en la cama <*684>
Mi marido fue a las Indias,! y me trajo una ventosa;

<621)
Mi marido fue a las Indias,!
<*52 1>
Mi maride fue a las Indias ¡

y me trajo un delantal;
en busca do un capital;

<522>
Mi marido fue a segar <517>
Mi marido me dice 1 que me componga; <46~>
<Cas.And> Mi marido me dise 1 que no le ayudo; <524)
Mi marido no es sabio, <500)
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<Cas.And>

Mi marido

se murió

/ y

lo enterré

en

la cosina;

(529)

(Cas.And)
<Cas.And)
<Cas.And)
<Cas.And)

<Cas.And)

Mi marido se murió;! Dios en el cielo le tenga (530>
Mi marido, señores, <516>
Mi maride y el tuyo ,/ se han peleado <811)
Mi marido y el tuyo ! son dos maridos;<812)
Mi marido y el tuyo ! van a Linares, (813)
Mi marido y el tuyo ! cy van al soto, (515>
Mi marlo os un gUen Juan <502)
Mi marlo es un minero <1030)
Mi mario tengo preso; (28>
Mi moreno es tan moreno <1412)
Mi moreno me ayudó <1414)
Mi moreno me olvidó>! no me da pena maldita <549>
Mi moreno me olvidó ! pensando que lo sintiera <550,
4.13)
Mi padre dice que Antonio <1593)
Mi padre me pega palos (1280, 4.27)
Mi padre me pone guardas (1245, 4.27>
Ni padre y mi madre son <918>
Mi piconero, <688>

Ni querido es ydc al mente <171)
<Cas.Ast) Mil veces en el baile (1608>
Mmd alí yeu yeung «ornen «herever
(Ing>

you

might be,

<861>

Miniña: pónte direita, <1513>
Niña nai, dem’un mantelo, (782>
Niña nai por me casar <232>
(Gal)
Miña nai ten tres Xuanas, <994)
<Gal)
Miña requiña, espenada <9)
<Gal)
Mira cómo corre el agua (1392>
iMira con Qué disimulo <259)
<Cas.And) Mira que no soy de aquellas <450>
Mira que soy niña, (353, 4.12>
Míralo por donde viene, <1389, 4.33)
<Gal)

<Gal)

Mis padres, por no casarme, <1816>
Ni. padres quieren que quiera <1266)
<Gal>
Moito ch’está o sombreiro, <1373>
Molinero, molinero, <1137> 4.25>
<Cas.Ast) Molo, molondrón> <930>
Mon marit se xi es anat, (1244, 4.27)
<Cat)
Mengica en religión me quiero entrar <1821)
Morena la cebada, <1408>
Morenica m’era yo; (1054> 4.22>
Merenica me llaman ! los marineros, (1178)
“Morenica” a mi me llaman ! les marineros. <*1178,
4.19)
Horenita me llaman, madre,! desde el día que nací,
<1039>
Morenita soile, sollo,! que lo heredé de mis padres,
<1071>
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Morenita
(1072)

soilo,

soilo,! tiene

Merenita

moilo,

soilo,!

que

la
al

culpa

la

nieve

espejo

me

miré,

<1073>
Morenita soy> señores, <1087)
Morenita y agradable <1058)
Morenita y con gracia <1056)

Merenito es mi amante, <1041>
Moreno pintan a Dios, <1868>
<Cas.And) Mesito qu’está n la puerta, <1193)
Mother, 1 would marry and ¡ would be a bride> <1817,
(¡ng)
<Ing>
<Cas.And>
<¡ng)
<Ing)

(Ing>
<¡ng>

4.29)
Mether, may 1 go out te swim? <848)
Mozo der botín caído <1324>

Must ¡ be bound and yeu go free (483>
Ny blossum brigth ya gene, (2, 4.21, estr. 23.)
My Bonnie la ever the ocean, <137)
My dearest dear, the time draws near <1173>

<Ing)

Ny father and mother they never do give me ease,
<131, estr. SQ)
Ny grandmother lived in yonder little lane <867)
Ny head and stay is loof away <98)
Ny heart is sad, and 1 tui lonely <294, 4.3>
Ny Johnny «as a shoemaker and dearly he levod me>
<132)
Ny little sweete derlinge, my cemferte and joye,
<885>
My leve he is geing te creas e’er the main, (139,
estr .43.)
Ny love he «as sent from me by friends that «ere

<Ing>

unkind, <*926, 4.26, estr. 21>
Ny love le en the ocean,
O let

<Ing)
<¡ng>
<Ing)

<590>
Ny love’a a bonny laddie, an yon be he, <1401)
Ny leve «as bern iii Aberdeen, (1235>
Ny mother tolcí me just before ahe died. <883)
Ny name is Miss Janey, <1014>
Ny pappy he will acoid me, eccíd me, acoid

<¡ ng)
<Ing>
<¡ng)
<¡ng>
<Ing)
(Ing)
<Ing)

<¡ng>
<Ing)
<Ing)
<Ing>
<¡ng>

<Ing)

him sink

or swim

me,

(1285, 4.27)
Ny seventeenth year soarce over, <741>
My true leve has gene te France <170, estr. 23.>

Ny true love’s forsakon me, <551, 4.13, estr. 31>
Nada tienes que decirme <410)
Nadie como mi vaquero <1434>
Nadie no diga, <1568>
Nae
living man I’ll leve

again,

(*1279,

estr .73.)
<Cas.Ast> Namoreme, namoreme, <1101, 4.21)
<Gal .Por) Nao me ponha a mao na cinta, <345, 4.12>

<Gal.Por) Nao prantes o pé no meu, <844>

4.32,
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<Cam.And) ~Negra estrellita la mía! <56, 4.6.3)
Mere senarra tontozco, <498)
<Vaso)
Ni me lavo ni me peino, <155, 4.8.3, estr.
<Gal)

Ni
No
No
No
<Cas.And) No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
(Cas.And) No
No
No
No
No
No
No
<Cas.And) No
No
No
No

2Q)

son río, ni son fente, <404)
oreas que por ti voy <413)
eran cazadores> <14)
hay amor sin pena, (30)
hay sombrero en la plaza <1415)
llores, niño, nc llores <654>
me case mi madre <1580>
me demandes, carillo, (929>
me diga nadie (734)
me diga usté morena> <1080>
me eches que yo me iré <982>
me entréys <899)
me falaguéys, mi madre, <1164, 4.19, 4.27)
me firáys, madre, <687, 4.26)
me habléys, conde, (1161>
me iga esté bonita <639)
me llames <1051>
me llaméis flor ninguna> <1078)
me llamen castillo fuerte, <1078)
me mires de reojo <1221, 4.4>
me mires, moreno <832)
me rondes, nc me rondes, <373)
me seas seloso, (831>
me sirváis, caballero, <400>
me tires chinitos <915)
me tires de la trenza <836>

No me vengas con pinturas, (460>
<Cas.And) No me vengas más a ver <778>
No oso alzar les ojos (838)

No paséis, el caballero, <833>
No pienses> dueño querido, <1262, 4.32)

<Cat)

No
No
No
No

piques a mi ventana <374>
pongas la esoarapela, (47>
preguntes por qué voy (600>
puc dormir seleta, no, <4.1, 4.6, estrib.)

No
No
No
No

pueden dormir mis ojos, (120, 4.8, 4.37.b)
querades fija, <761)
quiere mi madre <919>
quiero coches ni mulas, <1387)

No quiero la tu navaja <388)
No quiero que mo cortejes (372>

No quiero que me quieran (611>
No quiere que te vayas, <576>
No quiero querer ninguno; <1263>
No quiero ser casada <1824>
No quiero ser monja, no, <1809>

No quiero tus avellanas (369>
No salgáis de noche a caza, <244, 4.9>
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(Hoz)

No
No
Nc
No
No
No
No

No
<Cas.Ast> No
No
(Cas.And> No
No
<Cas.And) No
No
<Cas.And) No

se kedó ni me kyéred. garire <119)
sé que me bulle <988>
serás tú el primer hombre <238)
soy bonita que espante, (1088)
te creo, el caballero, <398>
te enamores, niña, <*762, 4.24)
te enamores, serrana, <*782, 4.24)

te metas en querer (845>
te miro pal chaleco <448>

te quiere dar el sí, (641)
te quiero por la ropa; <1307)
tengáis, marido, a mal <775)
tengas jachares <1278)
tengo cabellos, madre, <1017>
vayas, Inger divino, <1377)

<Gal.Por) No ven o que ben quería. <180>
No voy sola, no voy sela, <948, 4.37.e)
Non digás mal de Marica <800)
<Gal)
Non dormiréyo, mamma, <941)
(Hoz)
Non
kero, non, un jillello (1581, 4.29>
<Hoz>
<Gal)
Non me case, miña nai, <1589, 4.29)
¡Non me mórdas, yá habibí, lal <350, 4.12>
<Hoz>
(Gal)
Non peñas o pé n-o meu <343, 4.12)
<Gal>
Non quero un heme pequeno <1659)
<Gal)
Non quero, vaiá, non quero, vaiá, <837>
Non quero zapato baixo <1883)
<Gal>
<Gal)
Non sei por qué das paseos (1828)
Non t’amarey illa ken as—sartí <1202, 4-5>
<Hez)
<Cas.Ast) Non te arrimes mucho, <349)
<Ing)
New hes gane dead,
gene te hin last bed, <19,
4.8.1, estr. 23.>
New le it net a pity such a pretty girí as ¡ (1618>
<¡ng>
Now ladies 1 den’t think thatVs rigth, (859)
<¡ng>
New,
since he’s gene, just let hin go: 1 don’t mean
<¡ng>
te cr~ <886>
Nunca de ti me acuerde, <1287)
Nunca estoy, si lo adviertes, <1395)
Nunca mi pensamiento (407>
(Gal>

<Gal>
(Gal>
(Gal>
<Gal)
<Gal>
(Gal>
<Gal>
(Gal>
<Gal>

O finges, e no finges, <823>
o camif e de Castilla <1224)
O corazón dunha pulga <627)
o cura chamóume rosa <393)
O heme por be que sea (799)

O meu amor 6 carreire, <1358>

o
O
o

meu amor foise, foise, (78>
primeire amor que toña <1846, 4.29>
que me oya cantar, <718)

O rubila 1 8 baixala (1098, 4.21)
0’ pomba que vais voande <108>
10, qué ventecifle (970)
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<¡ng>
(¡ng)
<Ing)
(Ing)
<Ing)
(¡ng)
<Ing)
<Ing)
<Ing)
<Ing>
<Ing)
<Ing)
<¡ng)
<Ing)
<Ing>

<¡ng)
<Ing>
<Ing)
<¡ng>
<Ing)
<Ing)
<Port>
<Ing)
<¡ng>
<Ing>
<Ing)
(¡ng)
<Ing)
<Ing>
<¡ng>
<¡ng>
(¡ng)
<Ing>
<Ing>
<Ing>
<Ing)
<¡ng)

O blew ye winds ever the ocean, <137, 4.17, ostr.23.)
O can ye mev cushions? <4.30>
O Charlie is my darling, <1400, 4.33, estrib.>
O dear! what shall 1 dc? (1503, 4.1, estrib.)
O gin 1 vere a bonny bird, <184, 4.19, estr. 21)
O go away Willie, <364, 4.11>
O if 1 «ere te climb a lofty oíd oak treo <1599)
O leve it le teasing and leve le ploasing <795,
estrib.>
O mistress, mistrees, yeu little knew (699, estr.31>
O mother, 1 long te get married, (*1517, 4.26>
O once 1 vas ceurted by a false yeung youth, (305>
O mee that pure and snow—white dove <708)
O the bonny fisher lad, (1547)
O turn you reund, leve, yeur wheel of fortune <819,
4.15, estr. 43.>
Of late 1 am captivated by a fair young man <1178)
Ofrecióme naranjas (390)

Oh da diddle la diddle la diddle la <987)
Oh, daughter, daughter,
plea.se den ‘t be like me,
<853, 4.24, estr. 23.>
Oh, dear! what can the matter be? <97, 4.3>
Oh, don’t stay after
ten, my leve,
(898, 4.10,
estrib..>
Oh, don’t you remember <217, estr. 41>
Oh ever>’ night while in bed <498, estr. 31>
Oh falso, permitta o céu <820>
Oh grief, oh grief,
¡‘11 telí you why <*306, 4.31,
estr.41)
Oh hoy can he forget me, <251, 4.15, emtr. 33.)
Oh 1 am a fair young lady ~.vhose fortune has been
great, <926, 4.28)
Oh! 1 am come te the lev ceuntriel <89>
Oh 1 cried las(tJ night and the night befere, <597,
estr. 53.)
Oh 1 leve my mamma and my papa toe, <1172, 4.19,
estr. 43.>
Oh, ¡ «onder where my lost Johnnts gene, <187,
4.8.4, 4.21>
Oh iVa done and broke this heart of mine,
(815,
4.15, estr. 83.>
Oh, iVa new my leve in Newgate Jail do ile, (4.8.2,
estrOS)
Oh, may he never presper, oh, may he never thrive,
<*47, 4, 15, estr. 41>
Oh my God, h&m gene and loft me, <245, 4.2, vAS>
Oh, once they said my hp vas red, (280, 4.21, 4.36)
Oh, that ¡ had never married <745)
Oh, the Rifles hayo stoJ/n my dear jewel aval, <198)
Oh, Temmy’s gene, «bat
ehalí 1 dc? <94, 4.1,
emtrib.>
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¡OH Virgen de Covadonga <1491, 4.2, 4.29>
Oh, «here has my Willie new gene te? <156, estr. 23.)
Oh, «here is my sweetheart? Can anyone tolí? (303)
Oh, why not leve Nillie, or Charley, or Dan? <1597,
emtr. 21)
¡Ojos que te vieron dir <151)
¡016!
Sen de mi pare, <1464)
<Cas.And)
Olvidarte
a ti por outro <1295>
<Gal>
Olvidarte no lo haré, <846)
Olvidé padre y madre <261, 4.20)
Once 1 had a sweetheart <250, 4.8.5)
<Ing)
Once 1 loved a sailor as dear as my life, <309>
<¡ng>
(Ing>
Once 1 vas ceurted by a bonny bonny bey (307>
<Ing)
<¡ng>
<¡ng)

<¡ng)

One night at ten c<clock, (937)
One night in sweet mlumber <280, 4.37.b, estr.21>
Otras veces era ye <212)

(¡ng>

Over the vater and ever the sea, <1162)

(Ing)

<Cas.And> Pa’ no darte explicaciones <693)
Pajarillo amoroso <104>
Pájaro que alzas el vuelo <106)
Pájaro que vas volando,/ que en el pico llevas
flores <109)
Pájaro que vas volando ! y en el pico llevas hilo,
<680)

Palomina blanca ! que vuelas al nido <103, estr. 23.>
Palomita blanca,! vidalita, <107, 4.17>
Palomita blanca, pichoncito verde, <*386, 4.30)

<Gal>

Panadero, <1147, 4.19)
Para nuestro plato, <514)
Para qué andas preguntando (445>
¿Para qué me acariciabas,! falso, si no me querías>
<326, 4.31>
¿Para qué me acariciabas ! y me dabas tantas <720)
¿Para qué me dijiste <1052>
¿Para qué me has querido <421)
Para qué me llamas Laura, <440)
Parece un esqueleto (874)
Pasa un encajero <1189>
Pásame por Dios, barquero, <*1149, 4.19)
Pastorcico nuevo <1387)
Pastorcito que te vas <226)
Paxariflo millarengo,/ non me comas fis oereixas
<735)
Vas mazás;
Paxariflo millarengo,/ non me coma’

<Gal)

<1233>
Páxaro que vas voando <110)

<Gal)

Pecador, no desesperes; <1302>
Penará el caballero, madre, <675>
Penitas sobre penitas; (890)
Pensaba, el tonto, pensaba <606)
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Pensabas que te quería <804)

<Ing)

Pensamientos me quitan (118>
Pensativa en mi cuarto, <91>
Pensativa me siente a tu lado <4..37.c)
People came te me and thus they did say <168,
estr.33.)
Pepe quiero, Pepe adoro, <1351, 4.33>

Pepiflo, PepiNo, Pepe, <1595>
Perdila, galán, perdila, <1102, 4.21)
<Gal)
Perdin o meu refaixo <1095>
<Cas.And) Permita Dios de los sielos <238)
Permita Dios que si vienes <824)
Piensas que me vuelven loca <417)
Pinguele respinguete, <519)
(Gal>

Plato de segunda mesa <452)
Por allí viene, madre, <1352, 4.18)

<Cas.And) Por aquellas estrellitas

(1277, 4.32>

¡Por Dios! Llévame a una huerta (1148)
Por Dios te pide, bien mío, (315)
Por donde quiera que voy <817)
Por el monteQico espeso <981>
Por el río del amor, madre, <1084)
Por eses mares adentro (41)
<Cas.And) Por hacer caso a tu madre <285>
Por la calle abajito <1370)
Por la puerta falsa <588)
Por la sierra pasa Pepe, <965)
Por las cinco ventanas <1315)
Por más que me digades, (838)
Por mi Marquitos <508, estrib.)
Por mi puerta pasaste <1197>
<Gal)
Por moito que o mare creza <1264)
¿Por qué me besó Perico, (261, 4.14>
Por quererte olvidé a Dios, <284)
Por ser té tan mirado <917>
Por si. acaso me caso <1576>
(Cas.And> Por tu orvio estoy yo loca; <458)
Por tu querer solamente <263, 4.20>
Por un Juan diera un ochavo, <1589>
Por un pajecillo <1516>
Por un Pepe que adoro (1259)
Por una mala lengua <1133>
Por una vez que caí <1120, 4.25)
Por unha vez que oVe diga, <389)
<Gal)
Por une de navajas, <1574>
Por vida de mis ejes, (1308, 4.33>
Por vna sola vez, (1119> 4.25)
Porque gasto pendientes, (1127>
Porque quise mucho a un hombre <1129>
Porque soy desgraciada <700, 4.1>
<Gal)
¿Pra que miras pra mm, (385>

4.3,
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Prende, salgueirif%e, prende, <1018)
Presa estoy en sin motivo, <68)
Preso me lo llevan, <24, 4.8.2>
Pretendiste engañarme <387>
<Cas.And) Primero que yo me aparte (1282)
Primero que ye sea tuya <489>
Prime, si no fueras primo, (931>
Pues por besarte, Minguille, <1214)
Pues que me tienes, (1218, 4.4>
Pues que me sacan a desposar, <1518>
Puse mis amores <283>
Puse mis cabellos <990>
<Gal>

(Gal Por) Quando era selteirinha ¡ trazia fitas e laQOS, <761)
(GalPor) Quando era solteirinha ! usava fitas aos moihos
(*78 1)
Quande
era solteirinha ¡ usava zapato branco (782)
<Gal.Per)
Que con el limonite verde <285, estr. 21.>
Que déjame subir al carro, carretero, <1181>
Que no cogeré yo berbena (71)
Que no dormiré, sola, non, (121, 4.6>
¿Que no llore? compaflero, <713)
Que
no <?) quero tener a—’iqd ya mamma (1015)
(Hoz)
Que no voy sela (948, 4.37.e)
Que se nos va la Pascua, mozas, (4.29>
Que si soy morenita, <1070>
Que te tengo de dar una <370>
Que tenga la boca grande, <1088>
Que tu cariño me tiene <1312)
Que vengo de lavar, <744>
Que yo, mi madre, yo, <*1013, 4.22> estrib.>
Que yo soy la buena, <1035, estrib.)
¿Qué llevas en el pico (111)
¿Qué me queréis, caballero? (835>
¿Qué razón podéis tener <272>
Qué se le da a mi madre <1261>
¿Qué tenias ayer tarde, <680>
Quedaches de vir as nove, (268>
<Gal>
Queditico, amigo; <1450>
¡Quedito! No me toquéis, <351, 4.12)
Quen
dirá la carbenerita, <743>
<Cas.Ast>
Querido
Manoel, <142)
<Gal)
Quero—vos
muito, amigo, <347)
<GalPor>
Quien ausente lo tenga, <82)
¿Quién dirá que estoy casada, (1380)
<Cas.And) ¡Quién estuviera tan arta <189)
¡Quién fuera y llegara ahora <186>
¿Quién ha visto, señores, <1325)
Quiere que con 61 me vaya <358>
<Cas.And> ¿Quieres que m’esté callá <818>
Quisiera por ocasiones (894>
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Quisiera que Dios me diera (238)
<Cas.And) Quisiera que t’emplearas <629)

Quisiera saber mi vocación: <1821)
Quisiera
saber qué día me
caso:
<1821,
estr. 23.>
Quisiera ser tan rápida como el viento <1369)
Quisiera y no quisiera, (1820)
Quitate de mi presencia> <612, 4.11>
<Port>

4.29,

Recuerdo que fui tu novia; <562)
Rema, barqueiriflo, rema, <*1149, 4.19)

Retírate, dueño mío, retírate del peLigre, <697)
Río de Sevilla, <963)
Ro, niño, re, <*368, 4.30>
<Cas.And> Ronca estoy, cantar no puedo <1106>
Rosa me puso mi madre> <701, 4.22>

<Cas.And) ¿Sabes por lo que te quiere?
(Gal>

<1308)
Salga la luna, el caballero, <1176)
San Antonio bendito ! dáde—me un heme <1494,

4,2,

4.29>
San Antonio bendito,! tres cosas pido: <1495)
<Cas.And) San Antonio er de Jeré <849)
San Antonio lleve a Antonio (1339)
San Antonio me perdone <1594)
San Antonio Portugués, <724)

Santa Maria:! casarme quería; <1805>
Santa Teresita tiene <1497>
Santander, puerto de mar, <710)
<Cas.And> Sar, solesito, y calienta <7~)
Se fue mi dueño querido <74>
Se parece el señorito <484>
Se pensaba el mozo vane <607>
Se va el sol <982)
Sé cantar y sé bailar,! sé tocar la pandereta,
<1038>
Set cantar e sei bailar,! tamén set pintal o mono:
<Gal)
<1037>
Sepas, ya mew amóre: <124>
<Hoz)
Ser quiero, madre, (1612>
made bis bed <*741, 4.23,
Seven long years 1
<Ing)
estr .43.>
Shallow Brown, you’re geing te bayo me. <144)
<Ing)
Shoon, ahoen, shoon with a roen, <1524)
Si a mi me estuviera bien <299>
(Ing)
Si avéis dicho> marido, <779>
Si de tu ausencia no muero, <90)
Si dije que te quería <544)
Si el maride a de mandarme, <1825>
<Cas.And> Si entras en er sementerio <854>
Si estuviera enamorada, (387)
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Si keres komo bono mit, (1211, 4.4)
<Hoz>
<Cas.And) Si la Inquisición supiera ! lo que tú has jecho
conmigo, <815>
<Cas.And) Si la Inquisición supiera ¡ lo mucho que t’he querfo
<618)
Si la mar fuera de tinta <116)
Si la nieve resbala <96>
Si la noche haze oscura <181, 4.3)
Si les hombres se calaran <803)
Si me llaman, a mí llaman, (987>
Si me quieres de balde, <1845)
Si me quieres te advierto <444)
Si. mi madre me manda <362)
<Cas.And> Si mi madre no me casa <1511)
Si mi padre no me casa <1510)
Si mis ojos lloraron, <63>
Si mis padres no quieren, <1155, 4.19>
Si mueres de amor, perdona, <385)
Si no me casan ogaño <1512)
Si pasas por mi calle <1196)
Si piensas darme pesares <587)
Si piensas que he de echar luto, <601>
Si piensas
que por ti
son 1 los colores que me
salen,! en mi vida me enamoro <414)
Si piensas
que por ti son ! los colores que me
salen,! no son por ti ni por otro <418>
<Cas.And) Si piensas que yo te quiero <418)
Si porque te he querido (406)
Si queréis saber, señores, (1342)
Si quieres hablarme y yerme, <1165, 4.4)
Si quieres que te quiera,! me has de dar antes <472>
Si quieres que yo te quiera ! has de olvidar a quien
amas.
Si quieres que yo te quiera ! has de enladrillar el
Ebro <471)
Si s’estimat m’ha deixada, (802)
(Cat>
Si soldado salieres (1227)
Si soy pinta de la rama, <412)
Si. supiera que en otra (834>
Si supieras mi dolor, <876)
Si te encuentre por la calle <378>
Si te ha dejado tu novio, <658>
Si te haces marinero <825>
Si te mueres lloraré <857)
Si te quise siendo libre <1314>
Si. te quise y te olvidé (856)
Si tú eres el mar <948>
Si tú novia nueva tienes <588)
<Cas.And) Si tus amigos le saben <1134>
Si tuviera cuatro duros <1234>
Si
usté me quiso de gorpe, (589)
<Cas.And)
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Si
Si
<Gal Por> Si
Si
Si

vas a mi casa <1080>
vienes, bien te recibe, (462>
viese e me levase, <186)
viniera San Francisco <1338)
yo misma no me entiendo, <1328>

Si yo tuviera un novio <5~5>
Siempre al tercer día <483>
Siempre m’habéis querido; <1280)
Siendo yo niña en la cuna, (1247>
<Cas.And) Siete novios tengo en Fuentes> (1676>
So oíl enzina, enzina, <968, estrib.>
So her&s te a river of whiskey, (731, estr. 3~>
<Ing)
<Ing)
So the greenest fields shall be uy bed,
<656,
estr.43.>
<Ing)
So women alí take my advice <785, uit. estr.>

Sol y luna, luna y cielo, <*287, 4.31)
Sola me dexastes <287, 4.8.5>
Sola soy, sola nací;
Soldadito lo quiero,

<1, 4.7>
<1549)

Soleta yo so aQí. <1191, 4.4, 4.37.g)
<Cat>
<Cas.And) Sólo cuando estás bebía <1228)
Sólo quiero que me digas <237>
<Cas.And) Soltaren los cabes <36>
Solteiriña ben estaba, <789)
(Gal)
Some say ¡‘m with child
but that
<¡ng)

<¡ng)
(Ing)
<¡ng)

¡‘11 deny

Son tan lindos mis cabellos

<1016)

Soñando contigo estaba <123, 4.37.b>
<Ing>

(1131,

4.28> estr. 83.)
Sorne say that gold and silver <254, 4.15, estr. 3m)
Sorne say that leve is a pleasure, <253, estr. 43.)
Sorne say that leve is a tender thing <252)
Somebody’s tau and handuome, <1338, 4.33>
Son como les mosquitos <459)

Sorrow,

sorrow,

te my heart,

<889, estr.

<Cas.Ast) Soy asturiana,! soyla de verdad <*998>
Soy clara como el agua (1021)
<Cas.Ast> Soy de Berdicio, <1001)
<Cas.And) Soy de la Peza, pezefla, <1008)
Soy de la solfa pintora, (1289, estrib.)
Soy de Pravia, soy de Pravia, <1000)
Soy donsella enamorada, (1188, 4.19>
Soy garridica <740, 4.23)

Soy la reina de los mares <488>
Soy
<Cas.And> Soy
Soy
Soy
Soy
<Cas.And) Soy
<Cas .Ast> Soy
Soy

más firme que muralla, (1270>
más gitana qu’er galle; (1024>
merranica, (1011>
sola, sela, (3)
tuya, marinerite, <1344, estr. 31>
una pobre densella (1132>
vaquetra, soy vaqueira, <1003)
viudita, <1523>

2m)
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(Gal)
(Ing)

Státe

quede, meliciane,

<1204, 4.8)

(Ing>

Strange news is come te town <284, 4.38)
Suave como el terciopelo (1361)

<Ing>

Sweet as the flewers in Hay time, <1802)

<Hoz)

Tant’amare, tant’amare, <1305>
¿Te acuerdas que, estando un día <216)

Still 1 leve him 1>11 fergive him <1187, estrib.,)

<Cas.And) Te fuiste alabando <1218>
Te fuiste y me dejastes, <827>
<Cas.And> Te quiero como si fueras <327)
Te quiero porque has dado <1309)
<Cas.And) Te vas y me ejas perdía, <258>
Telí me, sweet bird, is the thinking of me <108>
<¡ng>
<Cas.And) Ten pasiensia, dueño mío, <892>
Tengo
Tengo
Tengo
<Cas.Ast) Tengo
Tengo

<Cas.And)

<Cas.Ast>
<Cas.Ast)
<Cas.And>

<Gal>

(Gal>
(Gal>

<¡ng>
(Ing)
<¡ng>
(Ing>

carta en el correo <573, 4.2)
cuatro pañuelos <1581)
de quererte a ti <1301)
el corazón de luto <82>
la palabra dada <574)

Tengo los zapatos rotos, <176> 4.37.d)
Tengo mi querer puesto <1364)
Tengo pena y guardo luto <83>
Tengo pleito con mi madre, <916)
Tengo siento veinte aNos, <992)
Tengo un corazonoito <1807>
Tengo un genio, señores, <1093>
Tengo un loro y no cesa <836>
Tengo un mandilín en casa,/ otro que re están
haciendo, <1460)
Tengo un mandilín en casa ¡ con flores de primavera;
<1499)
Tengo un marlo seloso <481)
Tengo un novio relojero; <1455)
Tengo un padre que me rifle, <1254)
Tengo una penita pena <691>
Tengo varias persenitas (322)
Tengo yo un amiguito (1453>
Tengo ye un compafferito (1454)
TeNo un amor marifleiro <1432)
TeNo un amor peneireire (1877)
Tofo un mozo mul xeiteso <1433)
The Americans have stolen my true leve away <*198>
The blackest crow
that evor flew (1286, 4.32,
estr .43.)
The first thing that my lad gaye me <727, estr. 23.>
The ring on uy finger is Johnny give me, (1477,
4.35>

<¡ng>
<Ing>

The rose is red, the grass is groen (292, estrib.)
The time has come for un te part <1174)
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<Ing)

<¡ng)
<Ing)
<Ing)
<Ing)
<Ing>

<¡ng)
<Ing)
<Ing)
<Ing)
<¡ng)
<Ing)

<¡ng)
<¡ng)

Then blaw ye east, ex’ blaw ye west, <138, 4.17,
estr.31, vS>
Then bury me neath the willow, <657, estrib.)
Then ¡‘11 weave him a garland <1236, estrib.)
Then if ¡ had
but five thousand <1161, 4.19,
estr .23.)
There is a fine ship en the ocean (42>
There is a heuse iri New Orleans <858)
There is a letter in the candle, <939>
There is a ring that has no end. <797, estr. 33.>
There is more than ene, there is mere than two,
(442, 4.13)
There may come a change in the ocean, <1267, 4.32>
uit. estr.>
There «as an oíd man came oer frem Lee, <1554)
They telí me Jee Turner’s come and gene> <22, 4.2,
4.6.2>
They’ll hug you, they’ll kiss you, <789, estr. 51.)
Theyll walk with you, theyll talk with you (809,

estr. 21)
<Ing)
This night we part forever; <906)
<Cas.Ast) Tiene el mio Pericu <525>

Tiene el moreno que adoro <1424)
Tiene mi merenito ! vena de loco, (494>
Tiene mi morenito ,‘ miel en la boca, <1413>
Tiéneme debajo <1208)
Tienes el amor trompero (487)
Tienes el nombre a mi guste; (1393)
(Cas.And) ¿Tienes való, compañero, <231>
Tir’allá, que non quiero, <384)
Tirásteme de la trenza <1128>
<Gal.Por> Tire—lá a mao da saia, <346)
<¡ng>
Te the pines, te the pinos, «here

the sun never
shines (722> estr. 51.)
<¡ng)
Te the Queen of Hearts is the Ace of Sorrow <95)
Toda la calle a le largo <804>
Toda la calle viene <165>
Toda mi vida he andado <59)
<Gal)
Todal-as vellas se casan <1504>
Todas las tardes (980> estrib.,)
Todo cuanto me pongo <1126)
Todo el mundo me da vaya, <1561>
Todo el mundo me lo dice; <338>
Todos los Pepes son santos <1419>
Todos me dicen que tengo <1501)
Todos son a predicarme <1294, 4.26)
(Cas.And> Toita la noche <128, 4.18)
(Cas.And> Toita la noche te espere <175, 4.18, 4.37.d)
Toma allá mi corazón, <1318, 4.32>
Tema la espada y vete, <588)
Toma la veredita <870)

r
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<Ing)
<Gal)
<Gal>

<Cas.And)

<Cas.And)

<Cas.And)
<Cas.And)

<Gal)

<Ing)

Temorrow is our wedding day <294, 4.31, estr.21)
Tórtola, tú que al marido <708)
Tres días hace mañana <291, 4.31>
Tres mil demores te leven> <821)
Triste está mi corazón, <77, estr. 21)
Tristecita estoy, <703)
Trocaches ouro por prata (339)
Tu mare no me quié a mi; <1028)
Tu marido y el mio ¡ van por retamas; <506>
Tu marido y el mio ¡ se han peleado; <810)
Tú dices que no me quieres ! porque no soy la
primera; <271)
Tú dices que no me quieres,! ~aY galán! ¿quién te le
manda? <366)
Tú me escribiste una carta <832>
Tú me tienes consumía, <673>
Tú pensabas
engañarme ! con palabras melesitas,
<456)
Tú pensaste engañarme ! como me vistes muchacha
<605)
Tú quieres a des juntas <229)
Tú tienes amor con otra <326>
Tua nai anda decendo <1028)
Tuve amores en Oscura <1502>
Tuya soy galán del alma, <1283)
Tus ojos no son ojos, <1361>
Twas off a spring not long ago (955)

Un alto y un pequeño <1417>
Un barquero nacho <1822)
<Cas.And) Un canario aflegio <1830>
Un carpintero

me quiere,

(1543)

Un estudiante quiere <1436)
Un fraile me dijo un día: <382>
Un fraile me pidió un beso / un lunes por la mañana;
<363)
Un fraile me pidió un beso;! yo no se lo quise dar,
<364>
Un fraile me pretende, (381>

Un
Un
Un
Un
Un
Un

gilgEujerito llera <709>
hábito de Dolores <227>
hortelano me pide <1231>
Juanito es la hebilla <1590>
labrador es mi padre, <1538, 4.29, estr.21)
mal ventecillo (989>
marinerite, madre, <1529, 4.28>
novio tenía yo, (490>
oficial muy fino <391>

Un
Un
Un
Un pájaro en la mano (1531>
Un pastor me ha pedido, (848, 4.28, estr. 43.>
Un pastor me ha querido (485, estr. 31>

~¶WiUUU
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<Cat>

Un pastor me hace señas (988>
Un pastor me pretende (1587)
Un sacristán me quiere (1886>
Un San Antonio de plata <1442)
Un usia muy tierno (392)
Una caña de pescar <547)
Una cara morenita <1057>
Una corona me ponen (1124>
Una chupa, des chupas, <1397)
Una espina tino al cer, (684)
Una ley bien ordenada <773)

(Gal)

Una pena te envio, (113)
Una rosa tengo en agua <1588>
Una rueda de Juanes <1598>
Una silla en mi casa (548)
Una vez clavelina <1220)
Unha neite mci escura: <4.3>

<Gal)

Vai-te,

carta venturosa>

<112)

Vaite de la mi puerta <*363, 4.11)
<Cas.And> Vale más la bizarría <1399)

~Válgame el Señor San Pedro <1469, 4.4)
Vámolo así levando, <889>
Vamos corriendo al río, <1408)
Vanse mis amores,! quiérenme dexar, <243>
Vanse mis amores,! madre mía, y dexanme, <260)
Vas alegre porque llevas <467)
Vas
disiende por ahí <813>
<Cas.And)
Váseme mi amor, <140)
Vaya una gracia, <1404> 4.33, estrib.>
<Cas .And) Váyase usté de mi casa, <356>
Vayse meu corachón de mib, <141> 4.1, 4.2)
<Hoz)
Váysos, amores, <148)
Veinticinco novios tuve, <1579>
Ven a yerme, ven a yerme, <1184)
<Cas.And) Ven acá, farso cariño, <232, 4.14)
Ven acá; tú eres mi amor <891)
Vendrá mi amante y dirá: <1457>
Vengo de la Madalena <904)
Vengo de la romería ! vengo triste y fui contenta.
(85)
Vengo de la romería,! no traigo más que una pera,
<1228, 4.35, 4.37.f)
Vengo más encendida (300>
Vénid la Pasca, <159, 4.3>
<Maz>
<Gal)

<Gal)

Venís mal encaminado, <379>
Vente, carretero, yente <1188, 4.4>
Vento, ventifle do Norte, <*186, 4.17)
Vida de mi vida, <1157, 4.19)
Villaviciosa y Colunga, (1459>
;Viva la gracial <1405, estrib.>
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;Viva Osuna, qu’es mi tierra <1040)
<Cas.Ast) Viva Ponga, viva Ponga, <1468)
<Gal>
¡Viva Viana, viva Viana <1042)
Vives desconfiado (717>
Vóime, que lleva mi maje <1177>
Voy por agua> voy,! para mi querer> <954, estr. 23.)
Voy por agua> voy por agua ! a los caños de Valerio.
<883, 4.19>
Vuela, pensamiento,! a Valladolid> <100, 4.17)
Vuela, pensamiento mío, <89)
<Hoz)

<¡ ng)

Wa-qum bi—jaljali (1203, 4.6)
We’ll be alí smile to—night, my leve (896, estrib.>

(Ing)
<Ing)

Well sorne do wear spencers and 1 don’t vear nene
<418, estr. 83.)
Western «md, when «ilí theu blow, <*136, 4.17>
‘Whan «ilí ye be back, Lord Travelí?’ she said,

<¡ng>
<¡ng>

When

¡‘ti

estr.

83.>

<¡ng)

<¡ng)
<¡ng)
<¡ng)
<Ing)

<¡ng>
<Ing>
<¡ng>

<Ing)
<¡ng>

<Ing>
(¡ng)

What ‘a this dulí

town te me? <278)

dead and

gone from

you> my darling, (653,

When 1 «as a maid, a maid, a maid, <770)
When 1 gas a yeung girí, yeung girí, young girí,
<771)
When 1 gas no but sweet sixteen (1113>
When 1 gas single 1 vore a black shawl <772)
When 1 was young and foolish, <1130)
When 1 was young 1 could sit in my parleur, <1112)
When 1 gas yeung ¡ «as velí—beloved <278> 4.23)
When shall 1 be married? <1620, 4.29>
When you go away and leave me <310, ostrib.)
Where is my little ene hiding tenight, <204)
Will sing you a song, the best in ti>’ heart, <548>
Y ahora> ahora, niña> <943, estr. 3m>
Y estando en el camino <1296, 4.19> estr. 23.>
Y la mi cinta dorada> <776>
Y me mandó mi madre <986>
Y por ver cómo reman (876)

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
<Cas .And> Ya
Ya

cantan los gallos, <894, 4.10>
florecen les árboles, Juan; <1248, 4.29>
me tienes difunta; (682, 4.14>
no hay amor imposible, <1347>
no hay papel en la tienda, <117)
no me asomo a la reja <211>
no te miran mis ojos (732)
que me has embrujao, <1190, 4.4, 4.37.g>
se casó Cristina, (49>
se murió mi mario; <16, 4.8.1)
se van los quintos, madre;! ya me va mi corazón;

<60>
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Ya se van los quintos,
Alcalá; <81>

madre,!

por la

puerta de

Ya se van los Quintos madre,! sabe Dios si volverán,
<*51, 4.26> estr. 23.)
Ya sé que te han impuesto <921)
Ya viene mi. carbonero (1471)
¡Ya ‘asmar, ya qurra al— >ainain! <87)
<Hoz)
¡Ya fatin, a fatin! <1187, 4.4)
<Hoz)
Ya mamm&, me—w 1—habibe (93)
<Hoz>
¡Ya qorazoni,. ke kéres ben’ amar! <885>
<Hoz)
<Hoz)
lYa Rabb! ¿Kómo bibréyo <478, 4.2, 4.14>
Yaz hil zitzaitan senarra; <531)
(Vaso>
<*8, 4.37.a,
Yestreen ¡ made my bed f&
braid,
<Ing)
estr. 23.>
Yo bien puedo ser casada> <780)
Yo caséme, cautivéme, (738)
(Cas.Ast) Yo caséme con un vieyu <*746)
Yo era niña de bonico aseo> <148, 4.21, estr. 25)
Yo estoy acatarradina, (1106)
Yo estoy enfadadita <1094)
<Cas.And> Yo estoy perdía y m’alegro <614)
Ye estuve queriendo a un hombre, <220>
Yo, madre, yo, <1013> estrib.,
4.22)
<Cas.And) Ye m’aparto de tu vera <594)

Yo me acerqué a una fragua; <801>
Yo me casé con un viejo,! por
(534)

hartarme

Yo me casé con un viejo,! por comer
<536)
Yo me casé con usted, <1482>
Yo me casé por un año, <784, 4.23)
Yo me iba> mi madre, <958, 4.28)
Yo me soy la morenica, <1053, 4.22>
Yo nací blanca y diré <1065)
Yo no sabía querer <442>
Yo no sé por qué motivo (1027)
Yo no soy molinera, <997)
Yo no voy ni vengo al muelle (44>
<Cas.And) Ye pensé ganar contigo <610>
Ye pensé que tú eras hombre <408)
Yo quiere a un zapatero, <1578)

Ye sembré un perejilar (808)
<Cas.Ast> Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Ye
Yo
Ye
Yo

si voy a la foguera, <975>
soy doña Ana de Chaves, <995)
soy guajira, <1002)
te querré, dueño mío, <1329)
te quiero más que a Dios (1311>
te quiero y no quiero (318)
te vi en la Plaza Nueva <1310)
tengo siete justillos <1880)
tengo un novio cadete, <1584>

de reir;

algo caliente;

1708
<Cas.And) Yo tuve un novio paquete ! y lo puse en er basar;
<488)
<Cas.And) Yo tuve un novio paquete ! y le atraqué la castora;
<489>
<¡ng)
You may go and «in another, <907>
You said that you weuld leve me «hen last «e had to
<Ing>
part, <273, 4.14, estr. 33.)
You’ll kiss and hug me <398, estr. 23.>
<Ing>
You’ve slighted me once, yeu’ve slighted me twice,
<Ing>
<583, estr. 23.)
Young ladies, tak’ wahnin’, tak’ a wahnin frem me.
<¡ng)

<*789, 4.24>

Zarpa la Capitana, <31>
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1

INTRODUCCIÓN

1, QUÉ ES CANCIÓN DE PRIMERA PERSONA FEMENINA

Entendemos por ‘canción de primera persona femenina’ aquella en que es evidente que la
que habla en primera persona es una mujer.
Conviene distinguir esta noción de ‘canción de primera persona femenina’ de otras dos
posibilidades que, sin embargo, tienen con ella estrecha relación:
a. La cuestión del autor o inventor:
Como en general usamos ejemplos de poesía anónimos, ni siquiera tiene sentido que nos
planteemos aquiel problema de la relación entre la feminidad de la primera persona dentro de la
canción y la feminidad de Japosible productora de la canción.
La cuestión se plantea, sobre todo, cuando entramos en producciones ya literarias y con
nombre de autor: no nos extraflará encontrar ahí, muchas veces, que autores masculinos han
utilizado un tipo de canción de tradición popular en primera persona femenina (como es el caso
de la ‘canción de amigo’ galaico-portuguesa), ni que, por el contrario, poetisas de nombre
conocido cultiven géneros que nada tienen que ver con esa tradición y más bien se insertan
dentro de las normas de la producción literaria que, como tal, y dado el dominio de la cultura
(así como de otras instituciones) por los hombres, es de caráctertípicamente masculino,
Por tanto, nuestro criterio se desentiende de los personajes productores exteriores al texto y
cuenta sólo con la feminidad de la primera persona que en él se manifiesta,
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b. La cuestión del usuario de la canción:
Esjustamento lo peculiarde la primera persona lírica que se preste a la adopción inmediata
por cualquiera de los que canten o usen de otro modo la canción o poema; esto mismo hace que
ni siquiera la tal vez más profunda de las diferencias sociales, la de los sexos, pueda impedir
que una mujer use y cante poemas líricos en primera persona masculina, ni la viceversa,
Hay canciones en lenguas, como la inglesa, en las que la primera persona femenina no
aparece siempre deforma explícita porno poseer dichas lenguas de suficientes manifestaciones
léxico-gramaticales de diferenciación de género; falta, por ejemplo, en la lengua inglesa la
desinencia final masculina/femenina en el adjetivo.
Pero es cierto que especialmente algunos tipos de canción ligados estrechamente a una
situación o condición social típicamente femenina (por ejemplo, una canción de lamento de
amante abandonado o, en otro sentido, una canción de hilanderas) parecen restringir su
adopción y uso, con la incorporación de la primera persona, a usuarias femeninas.
Pero en todo caso, estas consideraciones externas son también ajenas a nuestro criterio de
determinación de la primera persona femenina por el texto mismo de la canción y sólo
secundarias y auxiliares respecto a ello.
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2. ESTADO DE LA CUESrIóN

No es la lírica popular anónima de primera persona femenina la parte mejor estudiada de la
lírica popular o tradicional, a pesar de que su amplitud y vigencia le otorgan un puesto de
relieve dentro ella,
Su amplitud y riqueza queda demostrada por los muchos ejemplos y múltiples versiones que
aparecen recogidos dentro de un vasto número de colecciones y cancioneros, algunos de gran
antiguedad. Presentamos aquí una pequefla selección dc más de dos mil ejemplos de lírica de
primera persona femenina, principalmente en inglés yen espafiol, procedentes tanto de ti enipos
antiguos, como medievales, modernos o contemporáneos.
A simple vista, la impresión que uno adquiere, ante el gran volumen de publicaciones y
trabajos de campo realizados, es que el hombre es más activo musicalmente que la mujer, pero
ello simplemente puede parecer así debido a que en muchas culturas el hombre es el que trata
con el mundo exterior, incluyendo a los folkloristas y etnomusicólogos que eran, por Jo
general, hombres también, La mujer (sobre todo, la mujer occidental de las sociedades donde
los roles de hombres y mujeres no son tan diferentes ya que comparten muchas actividades), si
se decide a ofrecer sus cantos a extrafios para que los registren, tiende a modificar o no cantar
aquellas canciones, versos o estrofas que considera íntimos o que pudieran resultar
comprometedores, atrevidos u obscenos, a los oídos del investigador forastero.
Hay lenguas, como la de los esquimales nutcas y la de los yaji de Ishi, donde se utilizaban
dos dialectos independientes, uno era utilizado por los hombres, y otro por las mujeres y por
los hombres cuando se dirijian a ellas. Las mujeres, no obstante, conocían y entendían el
dialecto de los hombres.1 Cuando las gentes de estos pueblos ofrecieron sus cantos a los
antropólogos T. T. Waternian y A. L, Kroeber, las canciones de las mujeres quedaron
registradas como tales pero no se pudieron apreciar diferencias con la de los cantos de hombres,
todas parecían adoptar el estilo musical de los hombres:
Of ceurse, tSe

womcn’s singing style, ¡1 distinct, is unknown tu us. Bat wc could guess Ihat ihe sharp
societal division bv language was no reflected in musical style or even. as lar as we can teil, conten!,—
¡ TheodoraKroebcr, ls/ii in Two Worlds,

University of California ¡‘ross, Berkeley. 1961, pp,2!-3 1.

2 Bruno Netile, lize S¡udv of &hno,nusicology. University of Illinois Press, Urbana, J983, p. 334.
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En la mayoría dc las culturas la vida de la mujer es bastante diferente a la del hombre y

prácticamente en todos los sitios hay una clara división de roles, tanto en lo que respecta al
trabajo como a la responsabilidad social. Es, por lo tanto, de suponer que en muchas
sociedades la mujer tenga un rol musical distinto y diferentes repertorios. En algunas culturas
estas diferencias se hacen visibles. Así, por ejemplo, el repertorio de los servo-croatas está
dividido en canciones “de hombres” y canciones de mujeres”, las primeras comprenden las
canciones épicas y las segundas todo tipo de canciones líricas, tanto las cantadas por hombres
corno por mujeres.3
Por propia experiencia en trabajos de campo realizados (y entre los alumnos de instituto a los
que hemos ensenado canciones o baladas inglesas) hemos notado que, por lo común, así como
la mujer puede cantar canciones de primera persona masculina y de temas típicamente
masculinos, los hombres, sin embargo, tienden a no cantar las canciones líricas de primera
persona femenina o de temas típicamente femeninos (lamentos de mujer abandonada por su
amado, nanas o cantos de labor, por ejemplo) sin sentirse violentos o sin hacer burla de ello,
Las publicaciones o colecciones no siempre registran la experiencia concreta femenina de
donde las canciones surgieron. En algunos casos incluso se varían los acontecimientos que la
canción narra ose aflade algún tipo de moraleja a la misma; en otros simplemente se elimina la
parte que se considera obscena o no interesa incluir, haciendo incluso que desaparezca de los
manuscritos por procedimientos más o menos burdos. En, por ejemplo, Ven idilecdssime (CCci
49), alegre canción de danza en la que la mujer invita al amigo al amor, sus versos tuvieron que
ser reconstruidos, ya que se encontraban raspados en el manuscrito. Todo ello distorsiona el
sentido original de la canción, así como el de la imagen de la mujer.
No hay tampoco que olvidar que en determinadas culturas a la mujer, y sobre todo a la mujer
casada, le está o estaba prohibido cantar en público (e incluso en privado). Así, por ejemplo, en
la India portuguesa, para las mujeres de Goa:

Béla Barv5k y Albert B. Lord, Serbo-Croatian FoIk Songs, Columbia University ¡‘mss, Nueva York, 1951. p.
247.
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Sr ncc iai ni~. fiuddhi st times, when musie was lorbidden lo married wOnie ¡1, luí! st>lc <>tcii palien 1
o! (lic traditional cutt-adoration el (he sacred plans.4

En la Melanesia, másconcretamenteenAvatip. comunidad junto al río Sepik, en Papua Nueva
Guinea:

ji a woman sang iovc-songs in publie Iikc a man h would be a gross oflense Lo her husband and liis kin,
implying at ¡he ~‘eryIcast dial she still hankcred aher her girihoed levas, nad that sSe sijil pnssibly liad
Iiaisons wilh theta. la (Sisas ¡a niany aspecis of Avalip life womcn are Iormaily voiceless.5

Recordemos que también en nuestra cultura occidental la Iglesia condenaba no sólo las
canciones amorosas o lascivas, sino que, como veremos más adelante, también prohibía, sobre
todo a las monjas, que se escribieran o cantaran canciones de mozas.
Pero a pesar de todas las condenas y prohibiciones las mujeres cantaban, y siguen cantando,
y es muy significativo que en ocasiones lo hicieran incluso en público con el más o menos
beneplácito de las autoridades, ~omo sucede, por ejemplo, una vez al aVio en Zamora en las
fiestas de las Águedas, o como íd hacen en Avatip, lejos de los oídos de los hombres pero con
su más o menos consentimiento, en las expediciones nocturnas de pesca:
~vS¡cS
~;‘omcnnow ¡md ¡Sen rnake in largo groups to tSe lagoons around tSe ~iUage.No man ~vill admi¡

te having ever heard a wonian ‘s naníal <leve song>, nr tu knowing exactly ~“hattnkcs place on tliese
occasions, and 1 mysclf ~vasaSic te learn virtually no(hing abeul eliher. I3ut Ihis nocturnal gallterings
are reputed tobe qu¡te testive, involving aol mUy thc siaging of love-songs buí ¡Use danciag and otScr
ilberdes dic ~~‘omcnw’ould nevor lake in tSe presence of inca. Men rcgard ¡bese evenís as ridiculoas,
indocení and (if (líe trutS be (oid> nola little intriguing.6

Las canciones populares pueden no aportarnos los mismos datos históricos o específicos
acerca de la vida de las mujeres que ofrecerla, por ejemplo, un diario. No obstante, la
supervivencia de canciones en numerosas versiones y variantes nos dice que algún significado
Nita Lupi, Tire Music and Sp/ru of Poruegese India (MSPln), (ransiated by Jose ShercliII, Editorial Imperio
Ltd., Lisboa, 1960, p. 66.

4

~ Simon Harrison, tamenisforFoiled Marriages<LFM-Melan» Leve Songs Irom Sepik, Papua, New’ Guinea,
Insitute of Papua New Ouinea Stud¡es, 1982, p. 11.
6 Simon Harrison, LEAl-Metan, p. 11.
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que tener para haber sido aceptadas por las niujeres corno suyas, para haberlas cantado
(muchas veces en secreto, a solas o con las amigas) y para haberlas transmitido de generación
en generación; labor ésta que en muchas sociedades corresponde específicamente a la mujer,
quien, después de todo, es la encargada de la crianza y temprana educación del niño.
tenían

Los etno¡nusicólogos, estudiosos o folkloristas, por lo general, no han sabido, o no han
podido, ofrecer un repertorio fidedigno de la sociedad o comunidad estudiada, ya que una de
las partes de dicha comunidad, la femenina, solía quedar excluida o adulterada. No hay, pues,
un gran corpus de lírica popular femenina como tal aunque, a pesar de las prohibiciones.
censuras y/o lapsus de los recolectores o folkloristas, un gran número de canciones femeninas
ha llegado hasta nosotros.
Recientemente, los estudiosos y las feministas han comenzado a explorar documentos
(revistas, manuscritos no publicados) así como objetos decorativos, con el fin de obtener
información sobre la vida de las mujeres. Principalmente durante las cuatro últimas décadas se
vienen realizando trabajos o publicaciones sobre la lírica de mujer.7 Unas son acerca de
composiciones de autoras, más o menos conocidas, otras incluyen las canciones populares que
cantan las mujeres de determinados pueblos o culturas y/o en una época determinada (ya sean
en primera persona femenina o no). Hay, asimismo, colecciones que se centran en aspectos

7 La Edhorial Caslulia yel Instituto de la Mujer <Madrid>. a través de la colección Biblioteca de Escritoras aspira
actualmente a recuperar la aportación literaria de las mujeres en el ámbito de habla hispana y presenta obras que
exponen aspectos hoy revalorizados dc la escritura lemenina: la vida privada, la apreciación dcl entorno, y/o la
intuición en el juicio sobre los seres humanos. Ofrece títulos como Antología poética de escritoras de los 4glos
XVI y XVII, edición de Ana Navarro (núm. 1,1989>, Poesía femenina hispanoárabe. edición de MarCa Jesús
Rubiera Mata (núm. 12, 1990>, Poesía femenina en los cancioneros, edición de Miguel Angel Pérez <núm. 13,
1990>, y Antología poética de escritoras del siglo XIX, edición de Susan Kirkpatriek <núm. 34, 1992), entre
otros. La Universidad dc Santiago dc Compostela publicó en 199<) La C’anción de Mujer en la Lírica Medieval.
estudio de Pilar Lorenzo Gradin, y la editorial Alta Fulla, Barcelona, 1981 nos ofrece Romances de Señoras.
selección dc romances de ciego dc finales del siglo XVIII y del siglo XIX relativos a la vida, costumbrcs y
propiedadesatribufdasa las señoras mujeres, edición a cargo de Isabel Segura. Hay, asimismo, gran número de
publicaciones internacionales sobre la aíúsica, ~ida, ocupaciones y obras de las mujeres de lugares o épocas
concretas como, por ejemplo, Pie Liberated Y/ornan ‘s Songbook, Jerry Silverman, Collier l3ooks, New York,
1971; Ah Our tires: A Won¿an’s Songbook, editado por Joyce Cheaey, Marcia Dei Si, y Deborali Sil~’erstcin.
Diana Press, Baltimore, 1976; An Introduction mo dic Musir of Swahili Woínen, C, A. Campelí. University ol’
Nairobi, Institute of African Siudies, Nairobi, 1976; “Bridge Between Worlds: The Orcek Womcn’s Lamení as
Communicative Eveal”, A. Caravcli-Chaves, Jaurnal of American Folklore, April-June 1980, PP. 129-157;
“Women’s Songs ja Serbo-Croatian,” M. P. Coote, Jaurnal of American Folklore. JuIy 1977, pp. 331-338;
“Mean Mothers: lndependent Women’s Blues”, R. Reitz, Fleresies, vol. III, núm. 2, 1980, PP. 57-60; “The
Undaunted Female: Sorne Episodes iii tSe Folksong Hcroine’s Struggle for Independence,” A. Thomson, Englislí
DanceandSong, vol. XXX VII, 1975, pp. 5051; Uy Song ix Uy Own: 100 Won¡en’s Songs, K Headerson
and otSers, Pluto Press, New York, 1981; Wonien’s Folk-Songs of Rajputana, L. Winifrcd Bryce, The
Publieations Division, Ministry of Information and Broadcasting, Oo~’ernment of India, Delhi, 1961:1964, entre
otras muchas.
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parciales como las nanas, las canciones dc labor que las mujeres cantan acompañando al
trabajo, o aquellas otras tocantes a la liberación de la mnujero ala decepción amorosa,
La mayoría de estos trabajos pretenden mostrar las características especificas y
diferenciadoras dc una tradición o cultura. Nuestro estudio, sin embargo, pretende señalar los
rasgos y fórmulas comunes que se dan en ¡a lírica popular de primera persona femenina, sobre
todo, inglesa y española, concernientes principalmente a la shuación sentimental de la que
canta, es decir, a la relación amorosa entre hombre y mujer:
II singing is indeed un activimy of alí cur being, sex, the strongest dilference beween human beings,
must have a decisive influence on musical style.8 -cand Iyrics>

Es la canción popular, y sobre todo la de primera persona femenina, una de las fuentes que
más información puede aportar no sólo acerca de la manera de relacionarse que tiene la mujer
con el otro sexo sino también acerca de lo que la sociedad espera y desea de ella, de lo que
tendrá que aceptar o rechazar para no verse marginada o despreciada por una sociedad o cultura
determinada. El repertorio musical popular de los distintos pueblos nos ofrece la oportunidad de
examinar las actitudes y experiehcias amorosas de las mujeres, filtradas a través de las actitudes
dominantes de la comunidad y la cultura que las produjo. En palabras de un erudito:
Folklore is pan nl culiure, bur is elusive, fiowing along scparately from Ihe mainstream of tSe major
intellectual achievemenis of humanity

[...]

tSe materials of folklore afford tSe unique opportunity of

studying wha exists and pcrsists iii culture largely witiiout tSe support of established learning, ‘eligion.
goveniment, and oLler Formal institutions>

8 Curt Sachs, Tite .‘Use of Musir in tite Ancient World, East and Y/es,. Norton, Nueva York, 1943, p. 40.
~Jan Harold Brunvand, Tite S¡udy ofAmerican Folklore: An introduction, Norton, Nueva York, 1978, p. II.

It’)

2.1. LA LÍRICA POPULAR. RELACIÓN ENTRE LO FEMENINO Y LO POPULAR
Pasemos ahora a considerar cuales son las nociones más o menos vigentes de lo que es
poesfa o lírica popt¡laranóninía.
Para Menéndez Pidal, la poesía popular o tradicional es aquella que “vive en variantes”. it’>
Es:
poesía acogida por el pueblo durante mucho tiempo, asimilada como cosa p r op i a, h e re n e i a
a n ti g u a ; las variantes que cada cantor introduce, unas deforman el texto y se pierden, osas perduran
en la tradición, reformando el texto recibido y conformándole al gusto común de cada tiempo; estas
variantes ejercen una función creadora o recreadora; así la poesía arraigada en la tradición vive en
variantes y en refundiciones~,y esto lo mismo en la letra de la poesía que en la música. ~

La definición que ofrece en 1954 TIre Inten¡adonalFolkMusic Council12 dice así:
FoIk musie is ¡he product of a nn
1sical tradition that has been evolved through Ihe proccss of oral
transmission. Ihe factors that shap~ Ihe tradition are:
past;

<u)

U) continuity which Iinks ¡he prescnt ~vitlítSe

variafion which springs from dic creative individual or ¡Se group; <iii) selectina by tSe

conímuni¡y, wSieh determines tSe form or fornís in which ¡Se musie survives.

y añade lo siguiente:
(i) TSe temí can be applicd to music diat has been evolved from rudimentary beginning by a communi¡y
uninfluenced by popular and art niusican it likewise be appíied to niusie whiclí has originated with un
individual coniposer and has subsequenily ben absorbed into (he living tradition of a conímunity. <Ii)
TSe ¡crin does not cover coníposed popular musie that Sas been taken over ready-níade bs a comníunity
and rcmuins unchanged, lor it is ¡he rc—Íashioning and re—creation of ¡he music by tSe comm uni ty thai
gi’Cs it LS I’ollc eliaracter.
lO Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico (hispánico-portugués, americano x’sefardíj. Teoría e historia,
Espasa Calpe, Madrid, 1968, 1, p. 40.
¡ Ramón Menéndez Pidal, “La primitiva lítica europea. Estado actual del problema,” Revista de Filología
Española. ~ol.XLIII, 1960, pp. 296-297.
12 Tite Inmernazional Folk Music Coancil, Bulletin Kingston, Ontario, Canada, Department of musie, Queen’s
University, 1954.
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Mucho se ha dicho sobre lo popular, tradicional o folklórico. Unas definiciones tienden a
ensalzar al pueblo, desde un punto de vista emotivo y romántico. Así, Menéndez Pelayo nos
dice que el jesuita valencianoAntonio Eximeno, autor Dell’ origine e della regole della Mus/ca:
fue el primero en hablar de gusto popular en la música, y en insinuar que sobre la base del canto
nacional debía construir cada pueblo su sistema. 13

Ahora bien, el padre Eximeno, al hablar en el capítulo 1V “Del gusto popular de las naciones
europeas para la música”, llega a la siguiente conclusión;
Pero no es la Música el motivo principal porqué deba gloriarse una nación. La sencillez de costumbres,
la hombría de bien de los ciudadanos, la libertad de ánimo, la justicia, la fidelidad, la paz, en suma, la
unión del gusto griego y la virtud romana es lo único capaz de hacer una nación gloriosa y Feliz; y
entrando en esta unión la Música, ella sed el contraveneno del ocio de los nobles, sed el alivio de las
fatigas más penosas. y preservará al pueblo de la rusticidad enemiga de las delicias dc la sociedad, Pero
quando la Música se cultive por mera pasión del pueblo, ella liará d los ciudadanos voluptuosos,
afeminados, enemigos del trabajo, amantes solamente del placer. ~‘anos,de malas costumbres y capaces
de negar á sus propios hijos el sustento necesario, por alimentar las sirenas devoradoras del público.
EN.’4

Conclusión ésta en la que afloran rasgos de menoscabo hacia el pueblo, al que se le adviene de
graves consecuencias y pérdidas de valores si los ciudadanos cultivasen la música “por mera
pasión”.
Otras definiciones dejan trasluciría poca valía del pueblo, al que se suele tachar de inculto, y
se contempla la canción popular como un tipo de fosil literario que, debido a los bajos origenes
de donde procedía, era claramente inferior a la poesía formal. Así, para Thomas Percy, las
baladas y canciones que se recogen en su Reliques ql Ant/ant English Roen)’ (1765) no son
más que:

~3 Marcelino Menéndez Pelayo, Historiado las ideas estéticas en España 4’ edición, C,S,l.C., Madrid, 1974,
tomo l,p. 1611.
14 Del origen y reglas de la música, con la historia de su progresso, decadencia y res¡auración, obra escrita en
italiano por el abate don Antonio Eximeno, y traducida al castellano, por D. Francisco Anlonio Gutierrez,
Madrid, en la Imprenta real, 1796, vol. II, p. 234. [Antonio Eximeno, Dell’ origine edehle regale dello rnusica,
collasmoriadelsuoprogresso.decadeflza erinnovazione Staníp. di MA. Barbicllini, 17743, p. 234,
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rude survivals of tSe pasí, deserví ng of a certain aniount of attcnlion as illustrating ¡he language, tSe
numbcrs, tSe beliefs and customs of bygone da», althouglí as poctry they liad no intrinsie value. 15

Para Herder, sin embargo, las canciones populares o volkslied (término que él acuñó en
1771) no eran meros restos de un pasado distante, sino el producto de una subeultura que
coexistíajunto con la cultura dominante, Sus ideas le llevaron a conclusiones tales como que los
mayores valores, o los más vitales, de una literatura nacional residen en esta subcultura, es
decir, en la capacidad del hombre de la calle para crear con sus modismos o fórmulas de
lenguaje una tradición popular de la cual evolucionaría una literatura más ceremoniosa, formal y
sofisticada, esto es, una literatura culta y dominante ya que no hay que olvidar que la creación
del lenguaje es un logro del pueblo, es un legado que ¡os miembros más sofisticados de la
sociedad heredan, Así, esos dones naturales se van debilitando poco a poco:
“hasta que finalmente viene el arte

y

sofoca ala

Naturaleza” trayendo consigo falsedad, debilidad y

artificio (Falschhe it, Sclíwaehe un Ktinstelei). Queda así bien establecida la oposición entre la poesía
joven, de la Naturaleza, y la poesía moderna, la dcl Arte, o mejor dicho, artificiosa. 16

Para Herder, además, aunque cada nación crea su propia literatura de su propia herencia
popular, la poesía popular es también muy valiosa debido a sus elementos consíantes e
internacionales. 17
Las opiniones en torno a las nociones de ‘pueblo’ o ‘popular’ han llevado a los estudiosos o
folkloristas a innumerables intentos de definición de los términos, por lo general, aplicando
criterios positivos. lE Para Agustín García Calvo, sin embargo, si queremos intentar definirlos
~ Thomas Percy, Reliques of Ancienr English Poe¡rv <RAEP), edición de Henry B. Whitley, Swan
Sonnenselícin, London, 1876-77,3 “ols.
16 Según interpretación de Ranión Menéndez Pidal, RomanceroJuispdnico (l¡ispch¡ico-portugués.amnericanoy
sefardí). ‘I’eoríaeitistoria, EspasaCalpe, Madrid,1968, 1, p. 14, R. Hayní, Herdernachseine,nLebenund
semen: Wecken, BelIn, 1885,1, pp. 444-445.
~7Según interpretación de Gene Bluestein. Tite Voice of tite Folk, University of Massachusetts Press, Pp. 6-11,
lJohann Herder, Quilines of a Philosophy of tite hismnrv of Man, trad, 1’. Cliurcilí, Londrés, 1803; Volkslieder,
1778; reed. póstuma Volkslieder (sminunen der VOlker in Liedern). vol. II de Herders ausgewdhlte Wer*e En scchs
Bdnden, .1. 0. Gotta, Oebrii dcr Krt~ncr, Stuttgart, sin fecha; .1. 0. Gotta’sehen Buchhandlung, Stuttgart, 1827)
¡8 Recientemente Francisco Gutierrez Carbajo, en La copla flamenca y la lírica de tipo popular, editorial
Cinterco, Madrid, 19902 vols, resume eficazmente en el Capitulo 1 las distintas teorías y definiciones que han
estado vigentes desde el siglo XVIII a nuestros días sobre ‘poesía popular’ ylo ‘poesía tradicional’, así como lo
que ‘pueblo’ y ‘popular’ significan para destacados estudiosos dcl folklore musical,
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tendremosquerecurriralaaplieacióndecriterios negativos: ‘popular’ es lo no literario, lo que
no figura con nombre de autor, lo no culto, Lo ‘popular’ se opone a lo ‘culto’ en el mismo
sentido en que ktradición~ se opone a ‘Historia’. Historia <o escritura) y tradición son, para
García Calvo, “dosmodos dc memoria colectiva que a lo largo de varias fases de humanidad se
oponen entre sí” y no “dos fases cronológicas, la de la tradición antes de la Historia y la de la
edad histórica.” 19 Dos memorias en pugna constante, en la que el avance o consolidación de
una, la memoria ‘visual, noética o ideativa’, que equipara a la Historia, ha ido destruyendo o
matando a la otra, la memoria ‘no visual, no ideativa’ (‘hiponoética o secuencial, rítmica,
fluctuante, sensible, pero inasible, inconcebible’), que asocia con la tradición.20 Así, la
invención de la escritura -que para García Calvo es lo mismo que Historia- “trae consigo
decididamenteuna irrupción(desde arriba -digamos) en el curso subterráneo y un deterioro en
los mecanismos de la tradición,”2’
Después de intentardefinirde modo exhaustivo ¡o que es Historia, García Calvo nos da una
breve definición de tradición,
breve, porque, así como de Historia cabe bien

describir la visión y los saltos de la idea de una forma a

otra, de lo que no tiene forma ni es idea no cabe hablar del mismo modo, sino arriesgúndonos a
convertirlo con ello en una idea nuestra, a hacerlo ser lo que no era.

Así que, por toda definición, una vez relativamente bien delinida la noción de ‘historia’, nos limitaremos
a decir que cualesquiera procesos que se reconozcan como ejercicio de memoria, y para el caso, como
transmisión dc más experimentados a menos diestros de la gente, sea de costumbres, de ritos, de
recitaciones, de técaicasode sabidurías, con la condición deque no intervengan en ello los trámites de
visualización reflexiva de las propias actividades y la idea explícita de si mismas, caerá dentro de lo que
llamamos tradición. 22

La canción más puramente tradicional o popular será, por tanto, aquella en que se cumpla la
condición arriba señalada; será aquella que esté más distante de la cultura histórica, es decir de
la Literatura o de la Historia; será aquella que, transmitiéndose por debajo de dicha cultura
19

Agustín García Calvo, Historia contra ,radición,Tradición contra Historía, Lucina, Madrid, 1983, p. 39.

20 A. García Cal~’o, op. cit., pp. 8-9.
21 A. García Calvo, op. ci’., p. 42.
22 A. García Calvo, op. cii.. p. 34.
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histórica y careciendo de nombre dc autor, sus rasgos y fórmulas no puedan identificarse con
tal o cual poeta o corriente Literaria; trátase, pues, de una poesía anónima, no literaria y no
histórica que subsiste a duras penas en fórmulas y rasgos sueltos de aquí y de allá, en los que
no se aprecie la influencia de la cultura histórica, de la escritura, tal vez ni siquiera en cuanto a
quedar recogida, por ejemplo, en cancioneros o pliegos sueltos, sin los cuales, por otra parte,
poco de ella podría habernos llegado a nosotros, ‘cultos’, para la elaboración de un estudio
como el presente.
Ni la idea romántica de pueblo como creador, ni la fe en el individuo, son actitudes válidas
para entender lo que es la poesía anónima popular. Como sefiala García Calvo, es gracias a que
el individuo nunca está hecho o cerrado perfectamente, sino que le queda siempre algo de
pueblo, como por la boca de un individuo, culto o no, hablan al mismo tiempo su persona y
aquello otro que le queda de pueblo Y, así, una producción popular, anónima, tradicional,
puede partir de una primera boca (por otra parte nunca alcanzable ni identificable) y pasar por
otras bocas que la aceptan o modifican más o menos, de modo que el resultado .es tanto más
popular cuanto menos, desde aquel inasible principio y a lo largo de la transmisión, se haya
manifestado lo personal de cada uno y más lo impersonal o común •23
Ahora bien, pensarnos que lo que define a cultura, historia, escritura, personalidad
individualynombrepropio(incltlidalaideadeiflmOrtalidad por la fama, muy unida al nombre
propio), está ligado a los modos de dominio masculinos (al patriarcado desde sus formas más
primarias hasta las del Estado moderno) que son los que constituyen toda sociedad histórica <es
decir propiamente conocida, ya que la idea de ‘matriarcado’ no es más que una creación o
fantasía de la única socieda histórica, la patriarcal). Por oposición, y recurriendo a la aplicación
de criterios negativos propuesto por García Calvo, pensamos que ¡o tradicional (es decir, lo
opuesto a historia), lo anónimo (por oposición al nombre propio), debe tener relación con la
situación del sexo sometido o dominado y que, por tanto, es precisamente en la voz o lírica de
Primera persona femenina donde pueden encontrarse algunas de las fórmulas o rasgos más
primarios y persistentes de lo que pudo ser, o puede ser, una lírica popular.
Reconocemos, además, como ya apuntábamos más arriba, la importancia que el sexo
dominado(especialmentela mujer como madre) ha tenido en la transmisión y conservación de
cantos, costumbres, ritos, y hasta de las lenguas (recuérdese la expresión ‘lengua materna’),
23 Véase”Entradaa la poesía popular” deA García Calvo en su Ran,odero,nancesybaladas. Lucina, Madrid,
1991, pp. 12-13.
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Pottcr, por más que nos parezca como tosca y mal fundada su identificación de
lo femenino con lo irracional, instintivo o intuitivo, (que nada tiene que ver con lo dc ‘popular’
que aquí relacionamos con lo ‘femenino’) reconoce así la importancia del elementofemenino en
Charles Francis

el folklore:
There is also, beside thcjuveaile, a strong femenine elcment in folklore, because its origin antedates de
ernergence of reason, and belongs in lije instinetive and intuitional arcas. It is irrational ami highly
imaginative: much of it truly is termed ‘oíd wive’s tales’. Womcn have always been the savers and
conservators of bctiefs, rites, superstitions, ritunís and customs.24

Ello es que la relación entre esas dos entidades desconocidas o indefinibles, y en parte por el
hecho mismo de serlo, que son ‘pueblo’ y ‘mujeres’, ‘popular’ y ‘femenino’, se nos aparece
como innegable y nos ha resultado sumamente útil para nuestra investigación sobrelas fórmulas
y situaciones que hemos reconocido como más típicas de una poesía, por un lado, tradicional,
popular, que en cualquier parte del mundo se encuentra y, por otro lado, femenina, de voz y
primer persona de mujer. Es después de todo lógico que las que por su condición misma de
sexo dominado, no pudiendo expresarse a través de los medios, por ejemplo, sacerdotales o
literarios del poder constituido, s~ expresen al margen y por debajo de él con los instrumentos
de la lírica tradicional o popular.

24 Charles Francis Po¡ter, “Folklore”, vol. 1, p. 401, Standard Dictionary of Fotklore, Mythology and Legend,
editad by Maria Leach, New York, ¡949-1950,2 vols.
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3. OBJETIVOS

El objetivo central que se propone este estudio es ver si hay o no hay una lírica popular de
primera persona femenina. Para ello se implican dos cuestionesfundamentales
• En qué sentido cabe una poesía ‘popular’ (por oposición a la creación culta, es decir,
creación de un autor más o menos adoptada por la gente).
• En qué sentido cabe una poesía propiamente ‘femenina’ (por oposición a la creación
masculina más o menos adoptada por mujeres para sus cantos)

3.1. LO ‘POPULAR’ Y LO ‘CULTO’
En efecto, nuestra investigación no prejuzga que exista tal cosa como una poesía popular o
una poesía femenina, o por lo menos que exista en el mismo sentido que ello puede decirse de
la poesía literaria y, por tanto, esencialmente masculina, Rehuimos justamente la tentación cii
que los estudiosos popularistas y folkloristas (sobre todo desde el siglo pasado y principios de
éste) han caído de exaltar al pueblo y lo popular, por contraposición a la cultura escrita, ya que
en esa misma exaltación se esté reduciendo al pueblo a una idea culta y literaria Deseamos, por
el contrario, que nuestro estudio deje la posibilidad de lo popular, así como de lo femenino, en
la indefinición y casi diríamos misterio que le es propio, de manera que, para nosotros,
‘popular’ y ‘femenino’ sólo pueden manifestarse de una manera negativa, por contraposición a
las estructuras y leyes bien definidas de la poesía culta y de la cultt¡ra masculina,
Ahora bien, este respeto que nos imponemos introduce al mismo tiempo la principal
dificultad para nuestro estudio ya que incluso aquellas canciones o partes de canción o fórmulas
líricas sueltas donde pretendemos descubir algo que pueda serfemenino (esto es, no masculino)
tendremos que encontrarlas, como ya apuntábamos más arriba, insertas en, y transmitidas
gracias a, las recopilaciones escritas, las imitaciones literarias, los aprovechamientos de
fórmulas o estribillos orales por los poetas, es decir, dentro de instituciones típicamente
literarias y culturales; o por lo menos tendremos que contentamos con rastrear, dentro de una
producción, aunque sea anónima y de tradición principalmente oral, las partes que parezcan no
obedecer a las normas cultas y aparecerán generalmente envueltas en una serie de versos o
formulaciones que se reconocen como ya impuestas porlos modelos literarios.

ri

No hay que olvidar que sea etíalesquiera la posibilidad de separar entre lo ‘literario’ y lo
‘popular’,hay siempre entre ambas cosas una dinámica de doble sentido,
Por un lado ocurre que las creaciones elaboradas en la tradición oral y anónima pasan a
utilizarse como materiales o motivos de inspiración por los poetas cultos. Así, por ejemplo,
García Lorca en su Romancero Gitano y en sus Cantares Populares, Antonio Machado en los
Proverbiosycaníares sobre equemas del cantejondo, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Emilio
Prados, José Bergamín, Gabriela Mistral, Nicolás Guillén para la canción cubana, Isabel
Escudero en su Coserveaníar, y Agustín García Calvo en el Ramo de romances y baladas, por
citar algunos de los más recientes en lenguas hispanas.25 Véase, por lo demás, práctica como la
de Ja moaxaja y la cantiga de amigo a que nos referimos en el Capítulo II.
Por otro lado la gente no letrada adopta más o menos forzadamente creaciones venidas desde
las Letras y la Cultura que así pueden nuevamente volver a entrar en la corriente de la tradición
oral o viva y recibir en ella nuevas deformaciones o reelaboraciones, Para este segundo sentido
del trasvase podemos usar como criterio aproximativo de una adopción popular, a la cual no
podemos llegar íntegramente dada nuestra falta de idea de ‘pueblo’, el uso de ciertas
producciones de autor en mediot de difusión como salas de cante, discos, radio, etc. que se
suponen que alcanzan a un público numeroso y no estíctamente culto; por ejemplo, la copla de
Manuel Machado “Tu calle ya no es tu calle”, “Negra sombra” de Rosalía de Castro y el
“Zorongo” de García Lorca.

3.2. LO ‘FEMENINO’ Y LO ‘MASCULINO’
De una manera análoga, en la otra cuestión que hemos enunciado (lo ‘masculino’ y lo
‘femenino’), lo que encontraremos de ordinario serán casos en que los hombres (y entre ellos
los poetas) han aprovechado fórmulas y ocurrencias líricas que pueden sospecharse de origen
no masculino; mientras que, al revés, mujeres anónimas pueden, al cantar una canción recibida,
o al inventar una relativamente nueva, aprovechar (incluso en actitud declarada de porfía o
competencia> técnicas o formulaciones que los hombres han puesto en juego.
En un caso y en otro, ¡os textos sobre los que versa nuestra investigación tienen ese carácter
mixto; y en ellos sólo tiene sentido nuestro estudio como aplicación de criterios negativos:
25 En nuestro Repetorio ofrecemos gran número de ejemplos de diversos autores.
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encontrar allí cosas que, por diversas razones, deba pensarse que no pueden ser de creación
culta y literaria y cosas que, porotras razones, no puedan aceptarse como invención o producto
de los hombres. Las normas relativamente definidas y estrictas a las que la cultura escrita y
oficial y la clase sexual dominante están atenidos, será lo que nos permita con alguna
certidumbre distinguir esascosas que no pueden o deben haberse producido bajo tales normas.
En todo caso, nuestro interés se centra sobre la relación entre las dos posibles presencias
negativas, de lo popular’ y de lo ‘femenino’, en los productos líricos de la sociedad y la cultura
dominante.

3,3.
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA LÍRICA POPULAR FEMENINA:
SITUACIÓN SENTIMENTAL, ACTITUD Y FÓRMULAS
Confiamos en que una producción menos sometida a la cultura, como la popular y la
femenina anónima, no esté tan ajustada a las leyes masculinas, De ahí que la cuestiónmetafísica
de si existe (esto es, si puede concebirse que exista) una canción de primera persona femenina
tendrá que rastrearse a través de la recopilación de rasgos (situaciones, actitues y fórmulas
líricas) que parezcan más “auténticos” (esto es, menos explicables como idea masculina de [o
que son o hacen las mujeres) lo qtie servirá como testimonio no probante sino sugerente.
Por ‘fórmula’ entendemos la expresión lingllística sencilla, directa y espontánea que se repita
de forma idéntica o similar en múltiples situaciones yio caracterice ttna situación Por
‘situación’, la relación amorosa que se da entre hombre y mujer y por ‘actitud’, los gestos,
posturas e incidentes en que la mujer que canta se presenta a sí misma y que tienden a fijarse
como típicos.

It)

4. SOBREELMÉTODO

hemos tomado sobre todo canciones populares inglesas y espaflolas de primera
persona femenina, restringiendo así nuestro campo de investigación, no hay que olvidar que la
Aunque

cuestiónfundamental que ujos ocupa es de un carácter omnipresente y prehistórico, por lo que
hemos procurado tener siempre presente canciones en otras lenguas (de las que tenemos noticia
más o menos precisa) que nos han servido de guía y confrontación en la recogida del material y,
posteriormente, en Jatipificación o clasificación de las canciones.26
El método seguido en nuestra investigacióncomporta las siguientes fases:
4.1. RECOGIDA DE UN CORPUS DE CANCIONES PRINCIPALMENTE EN INGLÉS Y
EN ESPAÑOL (utilizando coleccionespublicadas, discos o ejemplos oídos directamente>.

42. CONFRONTACIÓN, SELECCIÓN. ABSTRACCIÓN DE RASGOS O ESQUEMAS, Y
CLASIFICACIÓN DELAS CAÑCIONES
Confrontación de los diversos tipos de canción anónima espallola en primera persona de voz
femenina con los de lengua inglesa y/u otras lenguas. Selección de un corpus de lírica popular
de primera persona femenina, principalmente inglesa y española. Búsqueda de los tipos de
canción de primera persona femenina (y éstos serán tanto más puros cuanto menos literaria sea
la canción) y/o de los rasgos o esquemas más característicos. Clasificación de las cauciones. Es
evidente que no se puede partir de un criterio único clasificatorio sino de una combinación de
criterios que afecten simultáneamente a:
• La situación supuesta porla canción.
• Laclasedel personajecantante.
• Los géneros (preliterarios) en que las canciones puedan distribuirse.
• Los símbolos que en las canciones aparecen
• Las fórmulas típicas que sedan en las canciones,

26 Remitimos a Los Capítulos It y III.
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La clasificación se centra, sobre todo, en la situación supuesta por la canción y en las
fórmulas típicas que en ellas se dan. Veamos a continuación como pueden aplicarse los criterios
enumerados:

4.2.1. LA SITUACIÓN SUPUESTA POR LA CANCIÓN
En cuanto a la situación supuesta en la canción hay que distinguir, por un lado la ACTITUD
en que se encuentra la que canta (posturas, gestos e incidencias como, por ejemplo, acostarse
sola, despertarse llorando, ir a llorar a un lugar determinado, ir a coger flores, rechazar o
aceptar las declaraciones amorosas, etc.), y por otro lado la SITUACIÓN SENTIMENTAL,
que ya desde el principio destaca como grupo central la de soledad y/o abandono, la cual
después se ramifica en otras más particulares y concretas como, por ejemplo, no tener amor, el
amado está ausente, estar malcasada, etc. Junto a esa situación central aparecen otras más
secundarias como las gozosas, de conflicto sentimental y pocas más.

42.2. LA CLASE DEL PERSONAJÉ CANTANTE
Como partimos de una cierta equiparación entre la cuestión de feminidad y la cuestión de
popularidad, parece que debería esperarse (para quien equivocadamente establezca una
identidad entre ‘pueblo’ y ‘clases bajas’) que la primera persona de la canción coincidiera con
un personaje de las clases humildes o sometidas. Sin embargo, entreveemos que más bien la
condición de la feminidad de la ‘primera persona’, en cuanto reducida a su máxf ma desnudez,
habría de algún modo de pasar a través de las diferencias sociales de los’ ‘personajes’
correspondientes en cada caso, Ello no impide que también la distinción de la condición social
de los personajes, en la medida que el texto de la canción pueda revelarla, se tenga en otienta
paraia clasificación.

4.2.3.
LOS GÉNEROS (PRELITERARIOS) EN QUE LAS CANCIONES PUEDAN
DISTRIBUIRSE
Dentro de la limitación al género ‘canción’(ya mencionada en el Prólogo), dejando sólo para
una utilización marginal los géreros de ‘contar cantando’ (romances, baladas, etc.), la noción de
género preliterario que ponemos en uso para servir como cuarto criterio de clasificación, se
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refiere a modos dc canción bien conocidos y distinguidos como cl dc las canciones de oficio
(cantos de hilanderas, pastoras, lavanderas), el de las nanas (sean en boca de madre, de
hermana mayor, o dirigidas en general a niño propio o ajeno), el de las oraciones (donde la
forma propiamente ritual pueda dar cabida a ampliación o desfiguraciones en el sentido, por
ejemplo, de la queja amorosa), el de las canciones de boda (sobre todo aquellas en que las
amigas se dirigen a la recién casada), el de las canciones de juego (como Los de cono y
semejantes, los de prendas y adivinanzas) y algunos otros menos claramente distinguidos que
ha de suministramos una recopilación más abundante.

4,2,4. LOS SÍMBOLOS QUE EN LAS CANCIONES APARECEN
En cuanto a la clasificación por símbolos la hemos explorado menos y tal vez no sea tan
interesante como instrumento, pero, en todo caso, dentro de ella entreveemos que las alusiones
al escenario de la acción supuesta por la queja lírica y a su tiempo, pueden ofrecer algunos
rasgos valiosos para nuestra cuestión. Así, la intervención del mar, la noche, la aurora, la rosa,
el tomillo, el rocio, son elementos que pueden demostrar tener un valor, al mismo tiempo,
simbólico y real.

4.2,5 LAS FÓRMULAS TÍPICAS QUE SE DAN EN LAS CANCIONES
En fin, tal vez cl criterio más conducente para el descubrimiento de un posible núcleo
originario de queja lírica de primera persona femenina nos lo ofrezca la atención a las fórmulas
fijas que contituyen la canción entera o forman parte de ella ya sea en forma de estribillos, de
gritos melódicos semiarticulados, de vocativos, o de elementos idiomáticos formularios para el
arranque del texto o el enlace entre sus estrofas o partes. Ya desde el principio de nuestro
estudio nos hemos fijado en algunas que pueden ser especialmente interesantes como las de
apelación a la madre, a las amigas o a algún ser sublime (Dios, la luna, los santos); las formas
de la interjecciones o gritos que parecen en inglés y/o español considerarse como predilectos de
la boca femenina; las dc expresión del estoy sola> I’n¡ ioneiy que hemos considerado como tal
vez la situación típica central de la queja lírica femenina. Parece claro que la predilección,
fijación y repetición de estos varios tipos de fórmulas puede ser un camino muy conducente
para revelar algunos de los esquemas líricos fundamentales que puedan tentativamente
responder a nuestra cuestión central de si hay o no un tipo de lírica popular de primera persona
femenina.

rl

4.3. INCURSIONES EN DIFERENTES TIPOS DE POESÍA LÍRICA DE AUTOR para
examinar los rasgos comunes con respecto a las canciones anónimas.

4.4. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL: Esta fase de nuestra
investigación va a recoger las consideraciones surgidas de acuerdo con la colección, selección,
confrontaciones y abstracción de esquemas desarrollados en las fases anteriores, sobre todo las
relativas al planteamiento de la cuestion fundamental: ¿Es posible decidir si hay en el estadio
actual de la tradición, o debe haber habido en estadios previos, una creación lírica de Las
mujeresindependiente de los modelos impuestos por ¡os hombres (o clase sexual dominante>?
Recuérdese que esta cuestión fundamental es como el paralelo o reverso de la referente a la
creación popular poroposición a la culta o de autor, de tal manera que todo nuestro estudio
estará orientado en el sentido de descubrir y analizar la relación entre las dos cuestiones antes
mencionadas.
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II

ENSAYO DE COMPARACIÓN CON LíRICA DE OTRAS LENGUAS Y
CULTURAS. UNIVERSALIDAD DE LA LíRICA FEMENINA DE PRIMERA
PERSONA

APARICIÓN DE FÓRMULAS Y RASGOS COMUNES EN LA POESÍA POPULAR1
FEMENINA DE DIFERENTES LENGUAS. COMPARACIÓN CON LA LÍRICA POPULAR
FEMENINA INGLESA Y ESPAÑOLA
Nuestroestudio2 nos ha dado ocasión para reflexionar acerca de la universalidad deN lírica
popular femenina. Hemos observado cómo la lírica de primera persona femenina,
principalmente en inglés y en español, parece girar en tomo a la situación de soledad y
abandono, siendo sus fórmulas, o rasgos, más característicos entre otros, la llamada al amigo,
las declaraciones de amor, de pena y dolor por no tener a nadie que la quiera o se compadezca
de ella, las promesas o amenazas de ir a buscar al amado, las apelaciones y confidencias con la
madre solicitando ayuda u orientación, y las preguntas, inquisiciones, gritos y exclamaciones
llenas deincertidumbre, angustia y tristeza antela ausencia o tardada del amigo.
Estos modelos formularios que alcanzaron también a introducirse en formas de poesía culta,
ya por la glosa, al modo delasjarchas y del villancico ya por la imitación literaria, como en las
cantigas dc amigo, han prevalecido no sólo en la lírica popular española e inglesa, sino también
en las canciones de muchos otros pueblos, apuntando así hacia una lírica popular universal de
primera persona femenina.
1 Entcndcmospor’Iíricapopular todaproduccián nonarrativ’d(t)épicU) anónirnade la que tengamosconstanciu
que haya sido transmitida oralmente. Para este estudio consideramos como equivalentes los términos ‘pocsiu
lírica popular’, ‘poesía lírica lolklórica’ y ‘poesía lírica tradicional’. La expresión ‘poesía lírica de tipo popular’
designa no sólo la poesía auténticamente folklórica, sino también la escrita a imitación de ella. Siempre que
hablemos de ‘lamento’, ‘queja’, ‘canto’ ‘canción’ ‘cancioncilla’, ‘dístico’, ‘trístico’, ‘cuarteta’ nos refenremos a
canto popular o tradicional perteneciente al folklore musical de los pueblos. Caso de tratarse de ‘poesía’
<composición poética de la que no sepamos si ha entrado o no a formar parte del repertorio musical de los
pueblos) anónima o dc autor conocido así lo haremos saber.
~2 Remitimos sobre todo al Repertorio, al Cilpitulo III y al Apéndice 1. Como en ellos, por lo general, hemos
respetado la puntuación dada por los recolcctores o traductores a excepción de aquellas canciones que requieren
unos caracteres o tipografía especial para su fiel reproducción como, por ejemplo, las jarchas o las de Nueva
Guinea (con abuso de nombres totémicos).
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1. LA LÍRICA FEMENINA EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNDO, ACLARACIONES
ACERCA DEL NÚMERO DE EJEMPLOS PRESENTADOS Y DE LAS LENGUAS DE
LAS CANCIONES

La lírica popularde primera persona femenina parece darse en cualquier parte del mundo con
unos mismos rasgos y tipos de fórmulas, Para ¿ste estudio hemos procurado, sobre Lodo,
seleccionarejemplos que representen tanto la producción oral del mundo occidental como la del
mundo oriental, tanto la procedente de los pueblos de norte como la del sur de nuestro planeta.
Hemos, pues, presentado ejemplos en lenguas dominantes junto con otros cuyas lenguas no
son dominantes, es decir, ejemplos en lenguas muy habladas junto a otros en lenguas poco
habladaso muy minoritarias. Asimismo, hemos procurado dejarconstancia de producciones en
lenguas muertas y ofrecer ejemplos de aquellos cantos más antiguos de tipo popular de los que
tenemosnoticia,junto con canciones pertenecientes al medievo y al repertorio musical popular
moderno y contemporáneo de los distintos pueblos. Todo ello con el fin de tratar de descubrir
los modelos o las fórmulas que se han mantenido a lo largo de los tiempos y que saltan las
fronteras de las naciones y, portanto, la~ diferencias culturales, repitiéndose en las lenguas más
diversas.
No se ha pretendido la exhaustividad y, por ello, se ha tenido que hacer una selección. Los
criterios de esta selección son variados y, por supuesto, discutibles. Nos hubiera gustado, no
obstante, poder ofrecer, al menos, un ejemplo de cada una de las lenguas habladas en el mundo
(unas 5.000, según el cálculo de los más optimistas, mientras que otros más restrictivos las
situan en tomo a las 3.000),3 pero ello supondría años de estudio y dc recogida de material.
Hay más de 64 lenguas aquí representadas, algunas como, por ejemplo, el griego antiguo, el
latino el sánscrito, son ya lenguas muertas. Más de 25 son lenguas europeas o provienen del
mundo occidental; unas 10 son lenguas asiáticas; II, aproximádamente, son africanas; 4
proceden de Oceanía; 10 son lenguas tribales de Norteamérica y 4 proceden de los indios
suramericanos o centroamericanos. Nuestro estudio se ve, por lo tanto, muy limitado en cuanto
al número de ejemplos presentados.

3 Según datos que se ofrecen en Lenguas del Mundo, Juan Carlos Moreno Cabrera, Visor Distribuciones, S.A,
Madrid, 1990, p. 17. TrAtase de una obra de consulta cuyo aspecto más sobresaliente es la adaptación a nuestra
lengua de los nombres dc cerca de un millar dc lenguas que con frecuencia se han venido citando según la
ortografía inglesa o francesa. Hemos aceptado las denominaciones propuestas y hemos, asimismo, obtenido
información, que ofrecemos en este estudio, referente, sobre todo, a las lenguas minoritarias y al número
aproximado de hablantes, si éste es conocido o disponemosde información fidedigna.
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Hemos realizado una selección de tinos

725 ejemplos

(canciones, fragmentos

o

composiciones poéticas),4 aproximadamente, de las cuales unas 335 están en Lenguas distintas
a La española (o hispanoamericana) y a la inglesa (o angloamericana), 5 y las hemos ido
comparando unas con otras con el fin de destacar los rasgos y fórmulas que nos han parecido
más comunes en la lírica popular de primera persona femenina de los distintos pueblos,
fiándonos, sobre todo, para aquellas lenguas que nos son totalmente desconocidas, de las
versiones, interpretaciones o traducciones facilitadas porlos estudiosos o recolectores.
En lenguas europeas (u occidentales) presentamos una selección de tinos 557 ejemplos:
144 canciones inglesas(o angloamericanas), aproximadamente, en las que incluimos 4 de la
tradición gaélica, unas 12 waulking songs de la tradición gaélica escocesa de Las Hébridas,
4 canciones jacobitas, 1 poema anónimo galés, 1 nana galesa, 1 canción irlandesa, 2 elegías
en anglosajón, 1 canto de las Indias Occidentales Británicas en inglés y 2 canciones de
Terranova, tambiénen lengua inglesa.
• 6 canciones alemanas y2 en judeo-alemán (yidis).
• 1 ejemploenafricano-neerlanlés de Sudáfrica.
• 246 canciones españolas (o latinoamericanas), aproximadamente, en las que se incluyen
unas 168 en castellano, 28 en castellano-andaluz, 1 castellano-extremeño, 5 en castellanoasturiano, 15 gallegas, 4 catalanas, 1 vasca, 24 jarchas mozárabes, y 2 canciones judeoespañolas de Marruecos, 1 de Honduras, 1 de Chile, 1 de Cuba, 1 de Argentina, 1 de Santo
Domingoy5de Venezuela, en lengua castellana.
• 21 canciones, aproximadamente, de la tradición portuguesa, de las que 15 pertenecen a la
tradición gallego-portuguesa, 1 procede de Brasil y 1 de la India Portuguesa (Damao).
• 50 ejemplos, aproximadamente, en lengua francesa, entre los que se incluyen 1 canadiense,
2 de Terranova y 1 de los negros criollos de América, en lengua francesa. Incluimos,
asimismo, unos 16 refra¡ns, 4 chansons de folle, y 4 cantos populares del Pirineo francés, 3
dc la Provenza, 1 de la Borgoña, 1 de la Bretaña y 2 de la Alsacia.

4 La inmensa mayoría son canciones, esrofa.s sueltas, estribillos populares o poesías anónimas de primera
persona femenina aunque, también en esta cifra, hemos incluido ejemplos de autor conocido <como, por ejemplo,
las cantigas dc amigo) y, en escasas ocasiones, otras canciones que no están íntegramente en primera persono.
femenina (como, por ejemplo, las de tipo pastorela), con cl fin dc resaltar algún rasgocspecifico.
5 EmpIcamos como equivalentes los términos ‘tradición inglesa’ y ~tradiciónangloamericana’ Sajo ‘tradición
española’ nos referimos a las canciones que sedan en España (en gallego, catalán, castellano, Vasco, bable, calcS,
mozárabe) yen América Latina.
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•
•
•
•
•

¡9 canciones en italiano, la mayoría, tinas 15, procedentes de Vincenza (provincia en el
Véneto o Venecia Euganea), ¡ boloñesa y 1 siciliana.
6 ejemplos en latín y 1 en versos alternantes en latín y alemán.
9 cantos en griego, la mayoría, 7, en griego antiguo.
II ejemplos de la tradición servia.
5 canciones en lengua húngara.

• I7doinas rumanas, aproximadamente.
• 1 canción en polaco.
• 3 canciones en ruso, 1 de la Europa Oriental y los Balcanes.
• 11, aproximadamente, en ucraniano; la mayoría de Lemko.
• 4en lituano.
En lenguas de Asia ofrecemos una selección de unos 89 ejemplos:
• 1 canto en hebreo (presentamos 7 fragmentos del Cantar de los Cantares).
• 1 canción turca.
• 43 ejemplos en lenguas de la India, entre los que se inluyen 6 composiciones en sánscrito, 1
canción del Nepal, 20 candiones en santalí (lengua no aria que tiene unos 2.812.000
hablantes; los ejemplos proceden de una tribu que existía en los aflos 1942 a 1946 en la
India oriental, cerca de Calcuta), 6 en concaní (lengua indo-portuguesa, dialecto que viene
de la misma fuente común que el sánserito-maratí y que aparece en la música de Goa) y
unos 10 en el dialecto mewarí (con traducciones o paráfrasis del bindí, recogidas en

•
•
•

•

Raiputana, extensa región del noroeste de la Unión India que confina al oeste con el
Paquistán).
1 canción paquistaní, en dialecto dogrí.
¡ canción de Birmania.
12 ejemplos japoneses, 3 son tankas5 y 5 son cantares del Levante (en el dialecto de los
hombres de frontera; dialecto cuyas diferencias con la lengua de la Corte se reducen a
alteraciones en algunas vocales, variaciones en algunas formas de flexión verbal y uso de
términoslocales)7
30 canciones chinas, la mayoría en chino antiguo.

6 Tanka: composición poéticajaponesa compuesta de cinco versos, dc los cuales el primero y el tercero tienen
cinco sílabas, y los otros tres constan de siete.

7 Según datos facilitados en Man¡051w. Cotección para diez mil generaciones (Antotogla poética>, traducción,
presentación y notas de Antonio Cabezas, Hiperión, Madrid, 1980, p. 207.
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En lenguas africanas (afroasiáticas o

dc la 1am ¡ lía ni ger—congo o dc ¡ a ni 1 o—sah ariana)

presentarnos unos 26 ejemplos:

• 5 canciones de Egipto, la mayoría, 4, son cantos de amor (o fragmentos) del Antiguo
Egipto.
• 2 ejemplos sirios en árabe vulgar.
• 3 canciones libanesas en árabe vulgar.
•

l composición poética etíope en la lengua oficial, amárico (lengua semítica que desciende del
gueez, todavía usadoen oficios eclesiásticos, y tiene unos 10.000.000 de hablantes).

• 3 canciones de Argelia, 2 en lengua cabilé (de la familia bereber> y ¡ procedente de
Trernecén, en árabe vulgar.
• 1 canto nigeriano.
• 1 canción del Congo, en el dialecto viii.
• 1 de Malawi, al sur del Sáhara, en lengua tonga (lengua que tiene unos 60.000 hablantes).
• 5 canciones en zandé procedente de la República CentroAfricana (lengua que tiene unos
700.000 hablantes>.8
• 4 canciones en caramoyón procedentes del noreste de Uganda (lengua que hablan unas
100.000 personas).
DeOceanía presentamos7ejemplos:
• 1 canto de Polinesia, del Archipiélago Tuamotú.
• 4 canciones de Melanesia, en manambá (lengua perteneciente ata familia Ndu) procedentes
de Avatip (comunidad que habita a orillas del rio Sepik. en la provincia Sepik oriental de
Papun Nueva Guinea).
• 2 canciones de las Islas Salomón, 1 procedente de la parte oriental de la Isla Malaita en
quivayano (lengua papá de Nueva Guinea que cuenta con tinos 13.400 hablantes) y 1 en
sivái de la Isla Bougainville (lengua australiana que cuenta con unos 6.600 hablantes).
América del Sur y Centro América quedan representadas porunas 22 producciones de tribus
indígenas:

8 Véase, ademas, el Capitulo III donde se recogen ~‘añascanciones de la República Centroaricana en lengua
y»iidé.
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•

l4cancionesde los chirnane, tribu que habita el oriente boliviano. La lengua de los chimane

es la única lengua perteneciente a la familia lingUistica mosetén y cuenta con unos 4.000
hablantes. 9
• 4cantosde losjíbaros de Ecuador.
• 2 canciones de los mosquitos de Honduras. La lengua mosquito pertenece a la familia de
lenguas chibchas y se habla también en la costa caribella de Nicaragua.
• 2 ejemplos de la tribu de los papagos, indios que viven en el Estado de Arizona (EF. IJU.) y
en el de Sonora (Méjico). El papago es un dialecto del pima, lengua uto-azteca, hablado por
unas 8.000 personas.
DeAmerica del Norte presentamosunos 24 ejemplos:
• 2 canciones en abenaqués (lengua algonquina de muy pocos hablantes, menos de 10 en
1977; estos indios se asientan en los bosques orientales de Maine>.
• 6 cantos en chipeva (lengua algonquina, la hablan unos 5.000 en BE. UU. (Michigan,

•

Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte) aunque cuenta con más hablantes,unos 20.000,
en Canadá(Ontario, Manitoba,Saslcatchewan).
1 canción de los síu [Sioux]. El dacota o síu se habla principalmente en Dakota del sur (estos
indios vivían entre el Mississippi y las Montaflas Rocosas pero los que quedan, unos
15.000 hablantes, viven actualmente en Dakota Septentrional, Dakota Meridional, Montana

y Minesota).
$
1 ejemplo de los omahas, indios de la raza de los pieles rojas y de la rama lingt¡lstica dacota,
que habitan las grandes praderas.
• 5 canciones en chinuco (lengua penutie que tiene unos 30 hablantes en el estadode Oregón).
• 4 ejemplos de las tribus de la costa noroccidental, en los que se incluye 1 de los tagufs, 1 de
las tribus de las costas de la Columbia Británica y 2 de una tribu sin especificar
(probablementede los haidas, tribu que vive en el archipriélago de la Reina Carlota, en
Canadá, y en el territorio de Alaska, cuya lengua atabascana cuenta con unos 300
hablantes).
• 2 canciones de los indios coluchanos [Tlingit] que viven en Alaska, en las ciudades Juneau,
Sitka y Ketchikan. Cuenta esta lengua atabascana con aproximadamente ¡ .000 hablantes.
• 3 ejemplos de los esquimales de Alaska yio Canadá.

9 Datos Cacilitados por el antropólogo Antonio Pérez, en comunicación telcíónica, el 29 de mayo de 1994,
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2. LA LíRICA FEMENINA A ‘l’RAVÍiS DE LOS TIEMPOS. ACLARACIONES SOBRE LA
ANTIGOEDAD DE LAS CANCIONES Y LAS FUENTES10

Nos ha parecido que la lírica popular de primera persona femenina se da en todas las épocas
con unos mismos rasgos y tipos de fórmulas. Uno de los criterios de selección para la
presentación de ejemplos, como ya indicábamos más arriba, ha sido el procurar presentar
ejemplos antiguos (desde antes de Cristo hasta el siglo IV, más o menos), junto con otros
medievales(delsiglolVal XV, inclusive), modernos (del XVI al XIX) y contemporáneos del
siglo XX.1l
Corno ejemplos de la antiguedad, hemos incluido, para su estudio y comparación, unos 7
fragmentosde la Esposa del Cantar de los Cantares de Salomón, procedentes de La Vulgata y
de la traducción directa del hebreo de Fray Luis de León en Poesías (PFLL,>, junto con 4 cantos
de amor del Antiguo Egipto, de hacia el 1300 antes de Cristo, que son “una muestra de la
poesía erótica, que tiene no poco del orientalismo del ‘Cantar de los Cantares’.”12 Proceden
estos cantos de distintos papiro~ y óstracos y los hemos obtenido de Cantos y Cuentos del
Antiguo Egipto (CCAE) y Poeda anónima Africana <PAAJ9. De la China presentamos 28
antiguas canciones que han sido extraídas del Che king, tambiénílamadoel Librode las Odas o
de los Versos (ACCh, BS>.Trátase de la más antigua recopilación de cantos chinos populares y
composiciones palaciegasque datan entre el 800 y 600 antes de Cristo. De Grecia presentamos
1 poema lírico del siglo IV antes de Cristo, sacado de la Antología de la poesía lírica griega
(AFIJO), y de Lesbos, isla de paso obligado entre el próspero Oriente y el incipiente mundo
griego, presentamos 6 fragmentos provenientes del siglo VI antes de Cristo. Son los versos de
la poetisa Safó cantos de amor llenos de motivos tradicionales y populares que recogemos de
Poesía Antigua (PA), Líricos Griegos Arcaicos (LírOrAr) y de Safo, Poemas y fragmentos
(Safo-PyFr). De Pompeya, ciudad que quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el año
79 de nuestra Era, liemos incluido un <grafflu¡ latino conteniendo versos fragmentarios de tina

poesía amorosa femenina que nos ofrece La Lírica de la EdadMedia (LEM).
10 Para más información véase la Bibliografía y la lista dc Abreviaturas Utilizadas,
11 La adscripción de los ejemplos a una época determinada se refiere, sobre todo, a la época en que aparecierón
por primera vez en manuscritos u otras fuentes, aldecirde los recopiladores, estudiosos e investigadores, sin que
ello signiliquc que las canciones no existieran con anterioridad.
12 José Ortega y Gasset,
p. 32.

Cantos y Cuentos del Antiguo Egipto (C~AE% Revista de Occidente, tl,Madrid, 1925,
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Pertenec¡ciitesal medievo(o quizá a la antigUedad) presentamos tinos 4 ejemplos de poesía

anónima sánscrita y 1 atribuido al poeta Amaru. El período más creativode producción literaria
sánscrita fue del siglo II al X, por lo que puede que algunos de estos ejemplos sean anteriores al
siglo IV aunque, más probablemente, provengan del periodo que abarca desde el siglo IV al
X.13 Otros ejemplos procedentes de Asia son 2 cancioncillas femeninas chinas anónimas de
YUan del siglo Xlii, que nos ofrece Fi//y Songsfron¡ dic ¡‘flan (FSJY-China), 8 cantares
anónimos japoneses recogidos en Manioshu. Colecciónpara diez mil generaciones<Manioshu),
antología poética del siglo VIII, 3 tankas anónimos japoneses del siglo IX, que aparecen en
Antología de la poesíajaponesa antiguo (APiA» y 1 fragmento de obra metafórica japonesa del
siglo XV, de la misma fuente.
Pertenecienteal medievo europeo hemos incluido una composición poética galesa en primera
persona femenina y anónima, probablemente siglo IX, segtln se menciona en Presenting Welsh
Poetry (PrWP). Ofrecemos dos elegías anónimas en anglosajón puestas en boca de mujer que
se encuentran recogidas en un viejo códice: el Exeter Book (RE) o Coda Exoniensis,
manuscrito del siglo X, que se conserva en la Catedral de Exeter. Presentamos 2 puellarum
camita latinos de los Carmina Cantabrigiensia (eCo), llamadotambién lite Cambridge Songs,
manuscrito de mediados del siglo XI, que incluye textos más antiguos, y que se halla en la
Biblioteca de la Universidad de Cambridge. Hemos incluido unos ‘7 cantos (o fragmentos)
procedentes de los Carmina Butano (CE), manuscrito encontrado en Bavaria conteniendo
poesías en latín medieval y en lengua germánica del siglo XIII. Presentamos, además, 2

winileodas o primitivas canciones amorosas femeninas germánicas del siglo XII, una de ellas
engastada en un contexto culto, en una carta; ambas las hemos obtenido de LEM, antes
mencionado, al igual que 2 cancioncillas amorosas italianas: una siciliana de rechazo (y en
diálogo con el amante) y otra de despedida al alba que se recoge en los Memorialifiolognesi,
De la tradición castellana ofrecemos 1 dístico que canta una doncella en la Razón lelia de amor,
compuesta por un poeta anónimo del siglo XIII.
Los autores de las moaxajas árabes o hebreas incluían al final de sus composiciones
cancioncillas populares mozárabes puestas en boca de mujer: las jarchas. Presentamos unas 24,
algunas insertas en moaxajas anónimas de los siglos XI y XII, principalmente; las hemos
obtenido de Las jarchas romances de la serie árabe en su morco (JR). Hemos, asimismo,
incluido composícionesde trovadores de los siglos XII y XIII. Unos 12 ejemplos provienen de
13 Scgtin datos facilitados por John Brough en su Introducción a Poenssfrom the Sanskri¡ <PSoas), Penguin
I3ooks Ltd, England, 1968:1977, p. 13, de dónde hemos obtenido los ejemplos aquí presentados.
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las Canfigasd’amigodosuvvadorcsgalego-portugueses(CdA) ya que nos han parecido fieles

imitaciones de antiguos cantos populares. Es notable que en tanto que la poesía trovadoresca
que conservamos no aparece, por lo general, la primera persona femenina, sin embargo, el
género favorito de los galaico-portugueses, que por otra parte debe tener sus raices en la lírica
provenzal, haya desarrollado como género favorito la cantiga de amigo en primera persona
femenina. Presentamos, no obstante, 1 poesía germánica de Minnesinger, del siglo XII, y 1
composición poética francesa de n-ouv¿re, de principios del siglo XIII, en primera persona
femenina que tienen ciertas afinidades con los cantares amorosos femeninos tradicionales;
ambas las hemos obtenido de Poesía de Trovadores, Trouv¿res, Minnesinger (PTTM). Por el
mismo motivo hemos incluido 4 fragmentos de chansons de folle (ChT) del siglo XII.
Hay, además, más de 16 refrains franceses procedentes de Rondeaux, Viretais undfialladen

aus Ende des ¡2., dem 13. und demn ersien Drittel des 14, Jahrhunderts (RV&B), de
Alefranzosische Romanzen ¿md Pastourellen (AltfrR&P), y de Recuejí des motetsfran~aisdes
gje et xilie siécles (RMFr); aunque algunos llevan el sello de la poesía cortesana del tiempo,
otros, más populares, son chansons defemme que “demostraban la existencia de una lírica de
muchamayorantigtiedad.”14 Esfr lírica femenina debía estar muy extendida a principios del
medievo. Recordemos que “loñ concilios de la Iglesia desde el siglo VI hasta el IX” ya
protestaban “no sólo contra el hecho de cantar canciones amorosas o lascivas sino también,
específicamente, contralas canciones de muchachas.”35 Es, también, muy significativo que, en
el alío 789, Carlomagno publicase “una capitular ordenando que ‘ninguna abadesa ose
abandonare! convento sin nuestro permiso, ni permita que ninguna de sus monjas lo haga
y
bajo ningtin concepto les deje escribir winileodas o enviarlos fuera del convento’. Los
winileodas (literalmente, ‘canciones [cantigas] de amigo’) de aquella ¿poca no se nos han
conservado”.16 De la tradición germánica los winileodas más antiguos conservados sean quizá
las dos elegías anglosajonas antes mencionadas.
...

Volviendo a la tradición francesa, hemos, también, incluido 1 lamento de mujer celosa, dcl
siglo XIV, procedente del disco Les mal aimées (complaintes du XIIIS xve, et XVá’9. De la
misma fuente, ofrecemos 1 lamento de mujer abandonada del siglo XV. De este mismo siglo
14 Margit Frenk Alatorre, Estudios sobre Lírica Antigua (Escs.LA), Casinlia, Madrid, 1978, inlerpreta así la
conclusión a la que llegó Jeanroy, p. 38.
15 Peter Dronkc, La Lírica en la Edad Media (LEAl), (trad. Josep M. Pujol>, Scix Barral, Barcelona, 1978, p.
112.

16 Peter Dronke, (LEAl), p. 113.
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presentarnos 1 cancionci lía de malmaridada que se recoge en Le lii’rc des chansaus (LCJi). De la
misma fuente incluimos 2 cancioncillas más, una anónima y otra con música de Claudin de
Sermay (Sermisy), ambas del siglo XVI. A este siglo también pertenece 1 canción popular, en
la que la muchacha se queja de que la llamen villana, procedente de LCH. Del Renacimiento
presentamos 1 cancioncilla de ir al bosque al encuentro del amado, recogida en el disco 21
Chansons de la Renaissance. Del siglo XVII ofrecemos2 cancioncillas que aparecen en el disco
Les nial aimées, antes mencionado: en una la muchacha declara su amor por el amado y en la
otra cuenta cómo fue a coger la rosa y la perdió. De este mismo siglo presentamos, a su vez, l
cancioncilla del Primeo francés, recogida en Chansons popular/es des Pyrénées francaises
(C/IPPF), en la que la muchacha narra cómo fue seducida. Del siglo XVIII hemos incluido
estrofas sueltas de] canto que datade 1704 (LCR) , en el que la muchacha apela al miseñor, y
los primeros versos de la canción Malbroughs’en vatenguerre que recoge Viellesc/zansonsde

France (VCh),
Del medievo inglés ofrecemos, además de los anteriormente mencionados, 1 estrofa de un
lamento femenino, en el que se invoca a Cristo y a los vientos, canción que hemos obtenido de

EarlyEnglishLyrics (EEL). Del siglo~V presentamos 1 poesfa anónima; trAtase de un lamento
femenino que recoge Music andFoe¡ry itt ¡he Early Tudor Corta (M&PETC). De esta misma
fuente, y ya en la Edad Moderna, citamos 1 estrofa de un cantode malpenada del siglo XVI y 1
lamento femenino anónimo procedente del ms. Henry VIII. También del siglo XVI inglés
incluimos 1 lamento de mujer moribunda que se encuentra recogido en el ms. Sloan. De la
tradición gaélica ofrecemos unas 12 waulking songs (o fragmentos) que parecen provenir del
siglo XVII o, incluso, de antes; son canciones de bataneros que las mujeres improvisan, “using
freely passages aud conceptions from an older literature,”17 mientras golpean o baten el palio
para desengrasarlo y enfurtirlo; las hemos obtenido de Hebridean Folksongs <HES), y de
Folksongs caíd Folklore ofSouth U/st (FS&FSU). De hacia el siglo XVIII presentamos unos 4
fragmentosde canciones jacobitas, 3 procedentes de Jacob¿te Songs and Batlads (JSB) y 1 de
T/ze New Nadonal caíd Folk Song Book (NNFSB). De este mismo siglo hemos incluido
estrofa de una cancioncilla popular de muchacha que se quiere casar que, según el Oxford
Dictionary of Nursery Rhymes (1951>, aparece en un ms. de 1740; la canción la recolectó Ceci
Sharp y la publicó en Folk Songsfrorn So,nerse; la versión que aquí reproducirnos procede de
The Crystal Spring (CS). Perteneciente a la tradición escocesa e inglesa del siglo XVIII o
principios del XIX ofrecemos, además, estrofas sueltas de baladas populares (unas 5) que
17 Donald Maccormick, Hebridean Folksongs (HFS). A
Uist, 1893. Clarendon Press, Oxford, 1969, p.22.

collection of Waulking Songs in Kilpliedir in South
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Child en ‘11w Engf ¡si> <vid
Scouish Popular Ballads (ESPB) y a principios del XX las presenta The Oxford Bock of
Ballads (0DB). De un cancionero de finales del siglo XIX, A Garland of Country Song
(GCS), publicado por 8. Baring Gould y H. Fletwood Sheppard en 1895, proceden 2
cancioncillas de las que presentamos estrofas sueltas; una es un lamento por haber perdido al
amante y la otra es un canto de presentación de la soledad de la doncella. De Traditional Tunes
(Ti’), cancionero que recoge principalmente baladas procedentes de Yorkshire y del sur de
Escocia y que fue publicado en 189 l,ofrecemos l estrofa de broadside en la que se maldice al
fueron recogidas y publicadasa fiiiales del siglo XIX por Francis J.

amado.
Pertenecientes a la tradición española de los siglos XV y XVI hemos incluido 1 traducción
catalana de un lamento femenino de soledad, de a. 1429, que aparece en el Decamnerón de
Bocaccio, al final de la jornada VI; también del medievo catalán incluimos una cancioncilla
popular del disco Le moyen age catalan en la que, a través del ruiseñor, se le manda recado al
amigo ausente. De los sigla XVI incluimos unos 42 ejemplos (villancicos, villancicosnúcleos;18 estribillos, refranes, cancioncillas o fragmentos) de tipo tradicional, todos ellos en
primera persona femenina, que ~erecogen en diversos manuscritos y cancioneros como, por
ejemplo, los siguientes:
el Cancionero Musicalde Palacio (CMP) de comienzos del siglo XVI, posiblemente 15051521; La música en la corte de los Reyes Católicos (MCRC) C.S.1.C., Barcelona, 1947.
(Presentamos 10 ejemplos en lenguacastellana)
• Libro de Mvsica de vihuela de mano. Intiulado El maestro... Compuesto por don Luys
Miltin (LM!EM» Valencia, 1536, en la BNP. (1 en gallego)
• Libro llamado Silua de Sirenas. Compuesto por el excelete musico Anriquez de
Valderauano... (LMISS), Valladolid, 1547, B.N. Viena. (1 en castellano)
• el Cancionero de Elvas (CCI), ms. 11973, Bibí. Públia Hort8nsia (Elvas, Portugal), de la
primera mitad del siglo XVI. (1 en castellano)
• Cancionero General (Segunda Parte del), Zaragoza <COez» 1552, Bibí. Nac. de Viena, (1.
en castellano)
• Refranes, o proverbios en romance, qve nvevamente colligio y glosso el Comendador,..
(RPR), Hernán Nufiez, Salamanca, 1555, Bibí. de The Hispanie Society of Arnerica,
Nueva York. (1 refrán castellano)
18 Entendemos por villancio-ndcleo’ la canción o cl estribillo con valor estrófico (dístico, trístico, cuarteta,
seguidilla, redondilla...) yeon vida propia que encabeza un villancico.
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•

el

Cancionero dc Upsala <CUL Villancicos de diuersos Autores, a dos, y a URS, y <¡“airo y a

bozes..., Venecia, 1556, Bibí, de Upsala. (2 en castellano y 1 en catalán)
• la Recopilación de Sonetos~ Villancicos a quatro ya cinco de luan Vasquez (RS 19, 1560.
(7 en castellano)
• el ms. 17.698 de la BNM o Cancionero toledano, 1560-1570. (Sen castellano)
• Las obras de don loan Fernandez de Heredia, assi teporales como espirituales (C-FH»
chico

Valencia, 1562, BNM. (2 en castellano)
• el ms. 5593 de la BNM, cancionero valenciano de mediados del siglo XVI que contiene
muchas poesías de Fernández de Heredia. (1 en castellano)
• el “Cancionero Sevillano de la Hispanie Society (ca. 1568)” (CS). (1 en castellano)
• el Cancionero de Evora (CEv), Bibí. Públia de Evora, ms. CXIV] -17, del tercer cuarto del
siglo XVI. (2 en castellano)
• el Cancionero musical de la Casa de Medinaceli (siglo XVl) (CMCM), ms. 861 dc la Bibí.
de Bartolomé March, del tercer cuarto del siglo XVI. (1 en castellano)
• el Cancionero de Gabriel Peralta (CGP), ms. 4072 de la BNM; cancionero recopilado por
Gabriel Peralta, en Córdoba, desde 1588. (len castellano)
• el Cancionero Classense. Bibí. Classense (Ravena), ms. Mob. 3.5 í2/i. “Libro Romanzero
de CancionesRomanzes y algunas nuebas para passarla siesta a los que para dormir tienen
gana”, “Aion9o Nabarrette de Pisa en Madrid 1589”; cfr. A. Restori, Rendiconti della
RealleAccade,nia dei Lincel. Classe di Scienze Moroil, Storiche e Filologiche. Serie quinta,
11, 1902. (1 en castellano)
• el Cancionero de Galanes y otros rarísimos cancionerillos góticos (COal), pl. s. “Cantares
de diuersas sonadas...”, Pliegos de la BNM, t. 1, Pp. 173-180. (1 en castellano)
• “Cartapacios literarios salmantinos del siglo XVI” (CLS), Ramón Menéndez Pida!, BRAE,
1(1914), 43-55, 151-170, 298-320. (1 en castellano)
• Flores del Parnaso, Octavo parte (Toledo, ¡596) (FP), cd. faes. A. Rodrfguea-Mofiino, en
Fuentesdel Romancero, t. 10. (1 en castellano)
Del siglo XVII español presentarnos unos 13 ejemplos siendo las fuentes más citadas:
•

el Romancero general en qve se contienen todos los Romances que andan impressos en las
nueue partes de Romanceros. Aora nvevamente impresso, añadido, y enmendado, 1600.
Romancero general (1600, ¡604> 1605), ed. A. González Palencia (RG-GP). (2 en

castellano)
• el ms. 3890 de la BNM, cancionero de comienzos del siglo XVII. (1 en castellano)
• el Cancion.c’rollamadodanzadegaianes(CDG» Barcelona, 1625. (1 en castellano)
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•

cl Merodo miii ¡¿vcilissimopara aprender atañería guitarra alo

espanol. compuesto por Luis

defiricneo IBriceñol (MG), Paris, 1626, BNP. (1 en castellano)
• el Laberinto Amoroso de los mejores y más nuevos romances... recopilado por Juan de
Chen (Barcelona, 1618), Zaragoza, 1638, cd. .1. M. Blecua, Valencia, ¡953. (1 en
castellano)

• Los Cancionerillos de Munich (Los series valencianas del Romancero Nuevo y) <CM),
Diputación Provincial de Valencia, 1963. (3 castellanos)
• el Cancionero Musical de Tur(n (CT), Poesie spagnole del seicento (PSS), 1 585-1605,
Biblioteca Nazionale di Tormo, ms. R-I-14. (2en castellano)
• Vocabulario de refranesyfrasesproverbiales (1627)(Vocabulario), Madrid, 1906: Burdeos,
1967. (2 en castellano)
Hemos incluido unos 174 ejemplos de canciones populares (seguidillas, seguiriyas, soleás,
malagueñas, alalás, coplas, nanas, canciones de baile, dansas, cuecas, guajiras, vidalitas, etc.),
tanto españoles como portugueses e hispanoamericanos, de las siguientes publicaciones de los
siglos XIX y XX:
• Pliegos poéticos españoles en la Universidad de Praga (PIPP), Madrid, 1960 ~cCfr. Ueber

eme Sammlung spanischer Romanzen infliegenden Bldttern aufder Universitdts-Bibliothek
zuPrag, Viena, 1850; LescancionerillosdePrague, Extrait de la Revue Hispanique (CPr),
•
•
•
•

t. LXI, Nueva York-Paris, 1924.> (1 en castellano)
Cancioneropopular. Colección escogida de seguidillasycoplas(CP), Madrid, 1865. (1 en
castellano)
Cancionero da Vaticana(CdV), Lisboa, 1878. (1 en portugués)
Cantos Populares Españoles (CPEs), Sevilla 1882. (50 en castellano y 17 en castellanoandaluz)
Cantospopulares do Alemtejo (CPA). Recolhidos da tradi~ao oral, Ulvas, 1882. (1 en
gallego-portugués)

• Cansonsy Folíiespopulars (¿nédhes) recullides al peu de Monserrat (C’yFP), Barcelona,
1885. (1 en catalán)
• Can¡ospopularesportugueses(CPPs). Recolbidos da tradiqao oral, Ulvas, 1902-lO. (1 en
portugués)
• CancioneirodeAjuda(CA), La Halle, 1904.(1 en portugués)
• Cancionero ,nusicalpopularespañol (CMPE), Barcelona, 1918-22. (2 en gallego>
• Cancionero musicalde la Lírica popularasturiana (CMLPA» Madrid, 1920. (6 en castellano
y5en castellano-asturiano)
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• (]azcioneropopular¡¡¡urc¡ano(6’PA4), Murcia, 1921. (2 en castellano)
• Antiguos cantospopularesargentinos(CPCA), Buenos Aires, ¡926. (1 en castellano)
• CIA/ma de Andalucía en sus mejores copias amorosas (AA), Madrid, 1929. (1 en
castellano-andaluz)
• CancioneropopulardeExírenzadura(CPEx), VallsCataluña, 1931-56.(l en castellanoy 1
en castellano-extremeño>
• TerradeMelide(TM), Compostela, 1933. (2 gallegos)
• MdsicaypoesíapopulardeEspañaypor.tugal(MyPPEyP), New York, 194!. (1 en
portugués)
• Sing 0w! <SO!» A People’s Artists Publication, BE. UU., 1950-1978. (1 en portugués>
• Cancionero musicalpopularn¡anchego(CMPM), Madrid, 1951. (len castellano)
• Cancioneropopularde laprovincia deMadrid(CPPM» Barcelona, 1951-61. (Sen
castellano)
• Cancionero Segoviano (CSeg), Segovia, 1954. (2 en castellano)
• TheMusicandSpirftofPortuguese India (MSP¡n» Lisboa, 1960(1 en portugués)
• Antología delFolklore Musicalde España (AFME) interpretada por el pueblo español, disco
Hispavox, Madrid, 1960. (1 en castellano)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Canteflamenco. Antología (CF-An), Madrid, 1965. (Sen castellano-andaluz)
CancionesdeEspañayAmérica (CEyA), Madrid, 1965. <len castellano)
Cancionero delcampo(CCam), Madrid, 1966. (len castellano)
Lo que canta elpueblo español (CPE), Madrid, 1966. (7 en castellano)
Poesía tradicionalde losjudios españoles (PTJE), Méjico, 1966. (3 en castellano)
LíricaHispónica (LII). Relaciones entre lo popular y lo culto, Madrid, 1966. (4 en
castellanoy 1 en gallego)
Mil Canciones (MC), Madrid, 1966. (1 en castellano>
Folk Songs of Pie World (FSW), New York, 1966. (3 en castellano)
Archivos Venezolanos de Folklore (AVE), núm. 78. Instituto de Antropología e Historia,
Caracas, 1967. (3 en castellano)
La mdsicafolklórica de Venezuela (MEV), New York, 1972. (1 en castellano)
Cancionero gallego(CG), La Coruña, 1973. (4en gallego)
Nafarroa-koEuskal-kantuZaharrak(NEZ>. Viejas canciones vascas de Navarra, Lecaroz,

1973. (1 en vasco)
• Cantesflamencos (CE), Madrid, 1975. (4 en castellano-andaluz)
• Lasiarchas Romances de la serie drabe en su marco (iR), Barcelona, 1965: 1975. (1 en
castellano>
• Esfoyaza de cantares asturianos (ECA), Oviedo, 1977. (17en castellano)
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• Cancionero popu/arg’a/lego(CPG), Madí ¡d, 1979. (6 en gallego)
• Lopoesiaflanwnca 11, icaenandaluz(PELeA), Sevilla, 1983. (2 en castellano y 1 en
castellano-andaluz)
• Revista Lusitana (RLu), Lisboa. (2 en portugués)
Pertenecientes a la tradición inglesa, gaélica o angloamericana hemos incluido unos 114
ejemplos de canciones populares (estrofas sueltas, estribillos, poesías o fragmentos> que se
recogen en las siguientes publicaciones o manuscritos del siglo XX:
• Folk Song Journal (FSJ). Joumal of the Folk Song Society, Londrés 1899-1931. (2 en
inglésy] en gaélico)
• Folk Words. Cecil Sharp’s Manuscripts <FW-CSMs). Vaugham Williams Memorial Library
in London, .cSongs collected from 1904to 1905. Cfr. EFSSA y CS>. (10 en inglés)
• The Oxford Song Book (058), London, 1927 (2 en inglés)
• Folk Songs of tite Upper Thames (FSUT), London, 1923. (6 en inglés>
• The American Songbag (AS). New York, 1927. (2 en inglés)
• Ballads of tite Kentucky High¡ands (BKH» London, 1931. (4 en inglés)
• English Folk Songsfrom tite .Southern Apalachians (EFSSA), London, 1932. (4 en inglés)
• Folk Songs of Oíd New England (ESONE), London, 1933:1962. (1 en inglés)
• American Ballads andFolk Songs (AB&FS), New York, 1934:1967. (4 en inglés)
• Ballads and Songs (B&S), collected by the Misouri Folklore Society, The University of
Missouri Studies, 1940:1955. (1 en inglés)
• Tite New National Folk Song Book (NNFSB), London, 1940. (2 en inglés, distintas del
estribillojacobita antes mencionado)
• Ozarkrolksongs(OFS» Missouri, 1942. (II en inglés)
• Sing Outf (SO!), A People’s Artists Publication, BE. UU., 1950-1978. (3 en inglés)
• Eiddle-de-deeandOtherGay WayRhymes(Fiddle-de-dee» London, 1951 (1 en inglés)
• TheEaberfiookofChildrens Ve,-se (Ch’sV» Londrés. 1953:1978.(l en inglés-escocés)
• Unprintable Songs from the Ozarks (USO). University Microfilms, Inc., London, 1954.
Unpublished. (1 en inglés)
• Folkllalladsfrom Nornh Carolina (FBNC), Carolina del Norte, 1952. <6 en inglés)
• Folk Songsfrom North Carolina (ESNC), Carolina del Norte, 1952. (17 en inglés)
• Folksongs and Eolklore of South Uist (FS&FSU), Oxford, 1955:1977. (3 en gaélico,
distintas de tas tvaulking sorjgs antes mencionadas)
• Tite ¡diom oftite People (IP), London, 1958. (7 en inglés>
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• Anglo-American Eolksong Scholarship since /898 (AAFS), New Jersey, 1959. (1 en
inglés)
• Tite Penguin Book of English Folk Songs (PREES). From dic Joumal of the Folk Song
SocietyandthejournaloftheEnglish Folk Danceand Song Society, London, 1959. <3 en
•
•
•
•
•
•
•
•

inglés)
MoreIris/z Street Ballads (MiSil), Dublin, 1965. (1 en inglés-irlandés)
Tradii’ionalfiallads and Folksongs mainlyftom West Virginia (TRES WV). Publicationsof
the American Folklore Society, Philadelphia, 1964. (1 en inglés)
Songs of tite Nc ivfoundland Outports (SNO), Ottawa, 1965. (2 en inglés)
English Traditional Songs (CTS). Produced and recorded by English by Radio and
Television, The British Broadcasting Corporation, 1972. (1 en inglés)
Tite Crystal Spring (CS). English Folk Songs collected by Cecil Sharp, Oxford, 1975. (3 en
inglés, distintas de la más arriba mencionada)
Scottish Uve Poems (SL?), London, 1976. (1 en escocés)
Tite Seeds of Uve (SoL), London, 1976. (10 en inglés)
Illustration Book (IL). A Handout of Songs and Ballads, given to the students in the
Folklore and Mytbology Department, University of California, Los Angeles (UCLA>, in
1979. (2 en inglés)

Pertenecientes a la tradición francesa hemos incluido unos 17 ejemplos de canciones
populares que recogen cancioneros de los siglos XIX y XX:
•
•
•
•
•
•

Chansons populaires desprovinces de France (ChPPrF» cancionero publicado en el siglo
XIX, Paris. (4 en francés)
Chanís et chansonspopulaires deja France (Ch &C’hPF), Paris. (1 en francés)
Nouvelles Cbansons el Rondes Enfantines (Nch&REn), Paris. (2 en francés>
Chansonspopulairesdes Pyrénéesfron~raises (ChPPF). Traditions. Moeurs. Usages, Paris.
1926. (7 en francés y/o francés dialectal, distintas de la más arriba mencionada)
Songs of dic Newfoundland Owports (SNO), Ottawa, 1965. (2 en francés)
Sing 0w! (SO!), A People’s Artists Publication, BE. UU., 1950-1978. (1 en francés)

• Hemos incluido unos 15 ejemplos de canciones populares italianas que aparecen en Canñ
populari Vicentini(CP Vi), Vicenza, 1975, y 2 procedentes de SO!.
• En yidis ofrecemos 2 ejemplos de SO! y en africano-neerlandés 1 de FSW.
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• A la tradición húngara perteilecen 5 ejemplos: 4 proceden de llungariaii l~oIksongsfor sauzg
wítl¡ piano (HuFSJ, Budapest, 1970 y 1 de ESW.
• Unas ¡7 son canciones populares rumanas: 2 de Antología de la poesía popular rumana
(APPRu» Salamanca, 1955; 7 de Doinasy baladas populares rumanas (DBPRU), Buenos
Aires, 1963; 4 de Antitologiede la poésie populaire roumaine (APPR), Bucarest, 1979 y 4
de Romanian Eolk Music (REM), Bucarest, 1980.
• De Servia proceden unas 11: 4 de Les chanes féminins serbes (ChFS), Paris, 1920; 6 de
Chantspopulaires des Serbes (ChPs), Paris, 1922 y 1 de ESW.
• En lenguas balto-eslavas ofrecemos 4 ejemplos lituanos de A Garland of Rin <GR-Lith»
Ottawa, 1971; 3 rusas: 1 de Russian Songs and Lyrics (RSI4, London, 1916, 1 de FSW y
1 de SO!; unas 11 ucranianas de My Songs <MS-Ukranian), Winnipeg, 1958 y 1 polaca
que presenta 135 en la introducción,
En lenguas de Asiaofrecemos una selección de unos 40 ejemplos:
• 1 canción turcade FSW.
• 37 ejemplos en lenguas de la India, entre los que se iniuyen unos IGen el dialecto mewaride
Women>s Folk-Songs of Raiputana, Phalguna (WFSoR), 1885: Delhi, 1964; 6 en concaní
de Tite Music and Spirit ofPortuguese India (MSPJn>, Lisboa, 1960; 1 canción del Nepal
extraidade [‘5W y 20 canciones en santalí de Tite Hill of[‘hites (HoF), London, 1974.
• 1 canción paquistaní, en dialecto dogrí, procedente de [‘5W.
• 1 cancióndeBirmaniadeFSW.
En lenguas africanas (afroasiáticas o de la familia niger-congo o de la nilo-sahariana)
presentamos unos 18 ejemplos:
• 1 canción árabe de Egipto procedente de El mawwal egipcio (MEgip), Madrid, 1976.
• 2 ejemplos sirios en árabe vulgar: ¡ de [‘5W y 1 de Canciones populares órabes(CPAr).
Madrid, 1975.
• 3 canciones libanesas en árabe vulgar: 2 de CPAr y 1 de La Poésiepopulaire traditionnelle
•

chantée au Proche-OrientArabe (P.pop.tr.ch.Pr.Or.Ar» Paris, 1970.
1 composición poética etíope en La lengua oficial, amárico, de Poesía anónima africana
(PAAE), Madrid, ¡971

~fl

• 3 canci orles (le Argel i a, 2 en lengua ca bi 1<5 de [‘AA!? y 1 procedente dc Trernecén, cii árabe
vulgar, de CPAn
• 1 nana nigeriana de [‘5W.
• 1 canción del Congo, en el dialecto viii, de 95W.
• 1 de Malawi, al sur del Sáhara, en lengua tonga de ESW.
• 1 canción en zandé de CPAn
• 4 canciones en caramoydn procedentes del noreste de Uganda de la revista Nigrizia.
DeOceanía presentamos7ejemplos:
• 1 canto de Polinesia, del ArchipiélagoTuamotú extraido de [‘5W.
• 4 canciones de Melanesia, en manambd, de Lamentsfor Foiled Marriages (LFM-Melan).
Love songs from Sepik, Papua, New Guinea. Nueva Guinea, 1982.
• 2 canciones de las Islas Salomón, 1 en quivayano de Poz-u Poru. Salomon Islands Lullabies
(PP-SIL), University of the South Pacific Salomon Islands Centre, 1980, y 1 en s¡v~i de

[‘5W.
América del Sur y Centro América quedan representadas por unas22 producciones de tribus
indígenas:
•

14 canciones de Canción y producción de la vida de un pueblo indígena. Los Chimane del
Oriente boliviano (CanyPr,l, La Paz-Cochabamba, 1978.
• 4 cantos del disco Musicoftheiibaro ofEcuador (MJE» New York, 1972.
• 2 canciones de Miskitos. Honduras (MHo), cajas audiovisuales del Instituto Interamericano
deEtnomusicólogía y Folklore del Consejo Nacional de la Cultura de Venezu~f a, Caracas,
1979.
• 2 ejemplos de la tribu de los papagos dc American Jadian poetry (A/nP), New York,
1918:1962.
De America del Norte presentamos unos 24 ejemplos, todos ellos procedentes de AInP:
• 2 canciones en abenaqués.
• 6 cantos en chipeva.
• 1 canción de los siu [Sioux].
• 1 ejemplo de los omahas.
• 5 canciones en chinuco.

4’

•

4 ejem plos de las tri bus de la costa noroeci dental, en los q tic sc

iii el uye

l dc Los tag u is, 1 de

las tribus de las costas dc la Columbia Británica y 2 dc una tribu sin especificar
(probablcmcnte dc los haidas).
•

2canciones de los indioscoluchanos ITlingitl.

•

l ejemplo de los esquimales. Presentamos 2 ejemplos más de esquimales procedentes de
Anerca, Vancouver, 1959.
Hemos recogido unas l 5 canciones populares realizando trabajo de campo: 6 en castellano, 2

en inglés, 2 en francés, 1 en griego y 4 en zandé.
Cada canción, estrofa o fragmento va acompañado de una nota correspondiente donde se
indica la colecciónde la que procede(utilizando un sistema de abreviaturas), y el número que la
canción ocupa en la antología respectiva, generalmente, en numeración arábiga aunque en
alguna ocasión se ha utilizado la numeración romana siguiendo el criterio de los editores. En
ocasiones se ofrecetambién el número de página, sobre todo, para aquellos casos en los que no
hay número de canción. Se indica, asimismo, el número de tomo (cuando haya más de uno) y
el orden que ocupa una estrofa o verso en la canción respectiva.
Aquellos cantares que ya se encuentran en nuestro cancionero o Repertorio, y volvemos a
presentar para efectos comparativos, los hemos señalado con una ‘R’ seguida del número bajo
el cual han quedado incluidos (muchas veces en nota a ese número). Hemos incluido aquí,
excepcionalmente, algunos ejemplos pertenecientes a las tradiciones inglesas o españolas que
no han podido quedar incluidos en nuetro Repertorio, bien por haber llegado a nuestro
conocimiento una vez se hubo terminado de numerar y clasificar las canciones y, por tanto, de
confeccionar el mismo, bien por ser ejemplos de poesía muy narrativos o estar introducidos por
un narrador, o porque son diálogos entre los amantes y no están, por lo tanto, fntegramente
puestos en boca de mujer. Aquí pueden aparecer, ocasionalmente, para resaltar o ejemplificar
algún rasgo o elemento deinterés.

Al mencionaren un apartado un fragmento o verso/s suelto/s perteneciente/sa una canción,
distinta de las españolas o inglesas, hemos procurado indicar en qué otro/s apartado/s se halla el
resto dc la canción (dado el caso de que hallamos en este capitulo transcrito la versión completa,
o algunas más de sus estrofas). Para las canciones que se encuentran numeradas en nuestro
Repertorio, tan sólo indicamos el lugar que el fragmento o los versos ocupan en la canción
(estr. Y o vs. 1-10, por ejemplo), remitiéndo al número en el mismo para la localización del
resto de la canción.
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3. SOBRE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS CANCIONES POPULARES
FEMENINAS DE LOS DISTINTOS PUEBLOS

Las canciones del repertorio musical folkiórico de los pueblos tienen dos importantes
características: aquellas que muestran las diferencias entre un pueblo y otro, y aquellas que
destacan las semejanzas entre los distintos pueblos. En los ejemplos aquí presentados
apreciamos diferencias socio-culturales, religiosas, regionales y dialectales. Una relación
completa de las diferencias entre los distintos pueblos sería objeto de otro estudio. No obstante,
y a pesar del limitado número de ejemplos recogidos, apuntamos algunos rasgos diferenciales
que hemos podido apreciar.
Es de notar, porejemplo, las distintas invocaciones a los poderes sobrenaturales; se invoca a

Dios, (la Virgen, o los santos> en las culturas cristianas y se invoca a otras divinidades y se
hacen referencias mitológicas o totémicas en las canciones de otros pueblos como, por ejemplo,
en las de los pueblos de la Melanesia, como veremos más adelante. Las llamadas o referencias a
la madreo al amigo, utilizando distintos epítetos, también varían; en los cantos de los indios de
la Columbia Británica, por ejemplo, se llama a la madre Kulasgh o cedro y en las antiguas
canciones lituanas “little bud ofsilver”.Al amigo se le llama “mi montaña” o “mi aldea mítica”
en la lírica del valle del río Sepik de Papua Nueva Guinea, mientras que en otras culturas como,
por ejemplo en la castellana, se le llama “prenda” o, en las jarchas, “alba de mi fulgor” y “alma
de mi alegría”.
Los confidentes, consejeros y/o mensajeros del amor pueden ser varios, además de la
divinidad, la madre, el pájaro, el viento o los astros; así, porejemplo, en las canciones rumanas
se invoca a la “hoja verde del limón”, en las argelinas (en lengua cabilé) al “brazaIe~ de coral” y
en la tradición castellana al “pensamiento”.
Las promesas del tipo “tendré muchos hijos” o “vamos a tener hijos” que parecen darse con
frecuencia en las canciones de los chimane parecen estar ausentes en la tradición española o
inglesa mientras que las del “no seré yo monja” que aparecen en estas dos culturas, no se dan
entre las canciones de otros pueblos indígenas.
Los regalos y obsequios que los amantes se ofrecen y los objetos que la muchacha pierde
(anillos, cintas, ligas, espuelas, brazaletes,...) también nos han parecido variar de unas culturas
a otras, y con respecto a las maldiciones, hemos apreciado que los campos semánticos de estas
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estructuras son demasiado dispares entrc tinas le¡igtias y otras para poder otorgarles

un

tipo de

fórmula.
En cuanto a las semejanzas, objeto principal de este estudio, hay relaciones evidentes entre la
lírica femenina popular de unos pueblos y otros, como iremos viendo, Así, por ejemplo, el
“¿qué haré?”, la invocación al amigo, las preguntas angustiosas y las exclamaciones patéticas,
las declaraciones de soledad, la llamadas apremiantes y las promesas de ir en busca del amado
-Lodo ello para expresar la incertidumbre ante la ausencia del amigo, la espera, la añoranza y/o el
anhelo- no sólo se dan en la primitiva lírica mozárabe de los siglos Xl y XII, en las cantigas de
amigo gallego-portuguesas de los sigos XII a XIV, en las chansons defenzníe francesas de los
siglos XII a XIV, en los cantares tradicionales castellanos de los siglox XV y XVI, en los
winileodas germánicos del siglo X, sino, también, en las canciones chinas que datan del 800 al
600 antes de Cristo, en unas canciones amorosas egipcias del segundo milenio antes de Cristo y
en los cantos populares de la India y de los indios chipeva, chimane o mosquitos, así como en
la tradición contemporánea inglesa, española, y de otros muchos pueblos, apareciendo, incluso,
entre los graffiti latinos de Pompeya.
Parece inconcebible que es& elementos comunes, que se dan en tantos sitios y culturas
distintas y en diferentes ¿pocas, se crearan en un lugar determinado y desde allí se esparcieran
hacia las demás regiones. Parece, más bien, como si hubiera un núcleo originario común a
todos los pueblos, ya consistente en la situación, ya en el personaje, ya en las fórmulas típicas,
ya en los símbolos, que no sólo salta las fronteras de las naciones y, por tanto, las diferencias
culturales, sino que también se repite en las lenguas más diversas. Es como si la queja
femenina, es decir, del sexo dominado, hubiera inventado y desarrollado, antes de o
independientemente de las formaciones culturales históricas, unas ciertasinflexiones y fórmulas
lingtlisticas que después han pervivido más o menos netamente o fielmente a lo ¡argo de la
historia y por debajo de las instituciones culturales. Esta comunidad de fórmulas o modelos
que, sin gran peligro, podemos identificar como provenientes de una tradición oral pre-literaría
se infiltra en composiciones cultas o literarias como, por ejemplo, en la poesía del amor cortés
de la Alta Edad Media; ya T. Frings y L. Spitzer eran de la opinión de que: “underlying the
courtly love poetry of the bigh Middle Ages was a body of folk poetry, made up chiefly of
songs put in the mouths of women, who gaye free utterance to the feelings of their hearts.
Traces ofsuch Fruenlieder survive in the Freuenstrophen to be found here and there in courtly
poerns.”3-9
19 Kemp Malone, “Two English Frauenliedcr”, Comparatñ’eLñerature, XIV, invierno 1962, p. 106, alude al
estudio dc L. Spitzcr (“Thc Mozarabie Iyric and Theodor Frings’ theorics”, Comparduive Lhorwure, IV, 1952)
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4. RASGOS Y FÓRMULAS MÁS CARACTERíSTICOS DE LA LíRICA POPULAR DE
PRIMERA PERSONA FEMENINA
Veamos a continuación, con algunos ejemplos, los rasgos que nos han parecido más
característicos de la lírica universal puesta en labios de mujer de cualquier época, fiándonos,
comoyamencionábamos más arriba, de las versiones, traducciones <trad> o interpretaciones
cinterp.> que los estudiosos o folkloristas nos ofrecen para aquellas canciones en lenguas que
nos son totalmente desconocidas e incomprensibles. 20
Dentro de cada rasgo distinguido incluimos tentativamente unas fórmulas-resumen que nos
parecen que pueden deducirse de una colección de fórmulas que realmente recogernos <a veces
a través de las traducciones que hemos podido disponer) y que estimamos que tienen en común
los elementos que nuestra fórmula-resumen trata de recoger.

sobre la tesis avanzada porT. Frings en MinnesingerundTroubadours, Deutsche Akademic der Wissenchañen su
Berlin, 1949.

20 Ofrecemos en lengua original (yen cursiva) sólo aquellascanciones del mtindo occidental que eslán en lenguas
comprensibles para nosotros.
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4.1. DESCONCIERTO, INCERTIDUMBRE, PENA, Y/O MAL DE AMORES. QUEJA DE
LA MALPENADA (¿quéharé?; ¿cómo viviré?; ¿qué será de mí?; ¡ay!; ¡ay, pobre/desgraciada
de míl;porél moriré; muero de amor;me muero; desearla morir;tira! de amores he; estoy triste;
patio; ¡qué penal; ¡qué dolorl: me de/as/e sola penando/llorando; el día y la trae/re los paso
llorando; mis ojos llenos de lágrimas están; mi corazón enfermo está; mi corazón
destrozaste/estádestrozado; apiádate de mí)
Estas situaciones y tipos de férmulas parecen darse en la ¡Crica popular de primera persona
femenina de cualquier partey época,aunque muchas veces aparezcan en contextos cultos como,
por ejemplo, en algunos poemas cultos franceses dc los siglos XII a XIV donde aparecen
intercaladoslos refrains o estribillos franceses. Estas breves cancioncillas no son otra cosa que
chansons de femme “y muchos han visto en ellas restos o reflejos de una lírica popular muy
anterior. Unas tienen ya todo el carácter dialéctico de la lírica cortesana del tiempo, pero en otras
hay una frescura e inmediatez que contrastafuertemente con ella:
Eai! keferai
je n¡uird ‘amoureiles!
co,n~inígarirai? <RV&B,

195)”21

A,nors al!
¿¡u ‘enferal?.

(A/tfrR&P, 1, 53b)

Ay¡ni, Dicus! aynii/ aymi!
<¡u enferai?

(RV&B, 109)

E botie a¡nour, je inc nuir, keferai?
par ¡nofollour ¡non aflijo perda al. <AltfrR&P, 11,51)

lié, Dicus! daus De.’! queferal?
Paursa graní blautel morral.

(RV&B,

55)

O! queferal?
d‘cunernwrrai,

ja non t’¡i’ra¡.
21 Margit Frenk Alalorre, (Est.s.L4), p. 34.

(AltfrR&P, III, 46, Vs. 30-42)

4<)

Estas inquisiciones 5011 las mismas que aparecen en las jarchas engastadas en moaxajas de
las series hebrea (de Abraham ¡bn ‘Ezra) o árabe (de Abu Bakr Muhmmad ¡bu Alunad ¡bu
Ruhaim):22
Carla! [arévn.

Dime qué hede hacer.

Bu al-hahibespero:

A este amigo espero:

por VI morravn.

por él medré

¿Kcffa,-eyci ‘o la!sérad de núbe?

R, 92 (Trad. (3. GárncziR, ¡5)

¿Qué haré o qué será de ml? R, 239 <iR, XXX VII!, y. 1)

y en las cantigas de amigo gallego-portuguesa de los siglos XII y

XIII, como en [a de Pero

Meogo:
Ai cen’as do ¡miorne, viii vos preguntar:
foi-s’o mcii an¡igu’ e, se alá tardar
qudfarei, ve/idas?
/4 cervas dei monte, viii vot-o dizer:
foi-.~ ‘o meu amiga’ e querria saber
qudíarel, ve/idas? (Nunes, CdA, 414)

y

en el Decarneron de Boccaccio, donde encontramos, inserta al final de [a jornada VI, la
siguiente cancioncillaprocedente de una traducción catalanaanónima(a. 1429):
No par dormir so/eta, no,
¿quéemfarélassa
sino miii ‘s passa?
Tone mi tui-meneo langor!

(OSPC. p. SI, csut j~)

las composiciones seculares &ínscritas como la siguiente, probablemente del siglo
V o VI, atribuida al poeta Amaru:
así como en

22 AsÍ lo hace notar Margh Frenk Alatorre, (Ese.s.LA). ‘tarchus mozárabes y relrains franceses” pp. 3843. Esta
nota sc publicó en la NRFH, 6<1952). pp. 281-284.

4.7

• Lca~e me alone’, ¡ salé,
-OnIy

iii lun,

you understand- and (fien

¡-le simply rose al once, and lcR niy bed.
What can <inc do ~viib moni>
Oh! líe is heartless, piiiless, alLhough
1 slwmeless¡y desire
His ¡oves false-promised (¡re.
Dear sisler! What, o what arn 1 Lo do? (Trad. Brough, PSanx. 1<11)

El ¿qué haré? y las exclamaciones patéticas tipo ¡Ay de mii, que nos parecen fórmulas
características de la canción femenina, no nos sorprende recono~erlas incluso en aquellas obras
cultas con cierto sentido metafórico o metonímico como pudiera ser el caso de ‘El Vestido de
Plumas’, obra japonesa del siglo XV, en la que el siguiente lamento está puesto en boca de un
espíritu del aire, una tennin temerosa de perder su vestido de plumas que está en manos de un
pescador
¿Y quéharé?
Lo he perdido... Lo lic perdido... ¡Ay de mt! (Trad. Libado dcl ZaLtí, APiA, p. 86)

Aparte de los ejemplos engastados en contextos cultos, el ¿qué haré? y las inquisiciones y
exclamaciones cargadas de angustia también las hemos encontrado entre las canciones que
constituyen el repertorio musical popular de distintos pueblos. Así, entre las canciones inglesas
tenemoslos siguientes estribillos:
O decir! ~i’harsímil Ido?
Odear! w/wre siga!! ¡go?
There s nobodv comes fo marrv me,
‘¡liares nobodv comes jo uve>,

1< 503 (

rsui;

p. 226, estrib.)

Oh, Tonvn¡~ s gone. ii’/wt shau/ 1 do?
To,nmv’s gane to Hilo.

R, 94 (FSONB, p, 150, estrib.>23

23 Véansc otros ejemplos, tantos ingleses como españoles, con inquisiciones tipo ¿qué haré? en nuesiro
cancionero, (R), núms. 95, 96, 769, 846, 1503, entre otros.

48

y dc ¡ os clii ¡u a nc es este la ¡iíento por el marido ni ¡¡erta:
Ahontslque dc verdad soy pobre.
LIorn, mi marido ha m tieflo,
Hay muchos hombres, pero ¡jo conozco a ninguno
¿Qué haré’?
¿Cómo podré mirar a mi prójimo?

<Riester, Can vPr. XXXV)

De los indios mosquitos de Honduras procede este otro lamento (véase el resto de canción más
abajo, entrelos ejemplos en que ha muerto el amado):
Entierro así sin ropa,
así solamente colocamos en la tierra,
por eso estoy muy tdste.
Pero¿qndhare?
([nterp. Pravia Lacayo, MIlo, 26, Pp. 87- 89, estr, 2, vs. 14)

Otras fórmulas característicaé de la queja de la malpenada son, como ya hemos visto en
vadosde los ejemplos hasta aquí presentados, y veremos a lo largo de este estudio, las del tipo:
¿cómo viviré?, ¿cómo podré sobrevivir?, ¡Ay!, ¡Ay, pobre de mI!, por él mori té, desearla
morir, estoy triste, peno, me dejaste solapenando/llorando, el d(ay la noche los paso llorando,
lloro la ausencia de mi amor, mis ojos lloran ldgrimas, ini corazón enfermo está, ¿cuándo
sanará?, mi corazón destrozaste/está destrozado. No sólo las encontramos en contextos cultos
como es el lamento de la muchacha de la jarcha incluida en una nioaxaja de la serie hebrea de
Yehuda Halevi:
Hay-se méa’ qorazón de ,nib.

Mi corazón se me va de ml.

¡ Yo I?ohb, sise >ne lorjuirad!

Ay Señor, no sé si nie vol verá

Tan ‘>¡al me dóled I¡-ñ-h¡abib!

Me duele tanto por el amigo!

Ee~ferenoyed: ¿kudndsanardd?

Estáenfermo: ¿cuándosanará?
R, 141 <Trad. O. Gómez, iR, 9)

y el de la mujer de! refrain francés:
.4w cuer les ai, les jolis maíz:
conten! en gua riroie?

<AltfrR&P, ¡.25)
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SI flO q tic apa recen cci la lírica poptil ar femen ¡ ría de los distintos l)LiCt) los. Así es el lamento de la
muchacha chimane:

Mi marido ha muerto.
¡Qué pobre soy! ¡Estoy sola!
¿Cómo viviré ahora sin él?
¿Cóííío podré sobrevivir sin él?
¿Qué diré a los demds! ¿Cómo podré mirórles?
No me queda más que llorar.

(Riester. CanyPr, XXXVII>

y el de la húngara:
Thro’ my window, thro’ my window, brightly shines the silvery moon,
Lnving many. benn in eonstant, sadness it wi[l bning you soon.
Yen, 1 ¡ove you. only you dear,
Oreat níy anguish when you’re not near;
You’vedeceived1me, left mcpining,
Broken hearted, lonely, crying.

(I-Iaywood, FSW, p. ¡88>

yel de la mujer ucraniana:
You lcR me in loneliness,
P¡nning away iii gniel.
[fyou would returadear,
It you ;vould retura, dear,
Happily would we li~’eeverafter.
(Trad. Dziobko, MS-Ukranian, ¡3, esa, 3’)

y así es la queja de la anglonortearnenicana:
Alas, ¡ni’ darling, fare you

39V!!:

You ¡¡ave slighé’ed me, buí 1 w¿sh you welI.
You ve shighted me and bro/cen ,ny benn
Buí ha si’ can Ifron¡youdepart?

(NCFB,

¡67, estr. 1’)
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La ¡idi a chi nuco desea ría morir:
Nothing shall bollíer my mmd now.
Don’ t spcak Lo me. ¡ tvish ¡ ~vere
dead
witlí mv sister.

<Trad. Boas, AInP, 2,

¡y

179)

y va a morir la mujerdomínícana:
En silencio te estoy adorando,
En silencio me estoy consumiendo,
en silencio también voy sufriendo,
duro golpe delhadofatal.

En silencio yo voy a morir,
yo voy a morir, yo voy a morir,
yo voy a morir, yo voy a mimar
de un crónico nzol.

(Haywaod, FSW, PP. 55-56)

ylazandé:
lloro la ausencia de mi amor, lo llamo y no contesta,
le saludo y no hallo respuesta,
¡ío he dejado mi lormade hacer,
el día de mi muerte sc acerca,
la gente llevará luto por mide tres en tres. <interpretación insegura>
¿Cómo puede ser así?, ¿dónde está mi amor?
<significado desconocido>
csignilicud<~ desconocido>
(Bovd/Rui-z, trab. decampo, vs. 16-2194

24 Canción de kpántngbá (xilofón), cantada por Florence, mujer zandé de unos 28 años, en Bangul, cl ¡4 dc
marzode 1987. Consta dc dos panes bien diferenciadas (o dos canciones distintas). La primera parte (va. 1-15>
trátasedeunacancióndemalmaridadayderechazodel marido (véase más abajo, entre las canciones de rechazo y
despecho), mientras que esta segunda parle parece ser un canto de espera por clamado (o marido) ausente en el que
la mujer [¡orn,dice [¡amarley él no responde, se muere de amor, y llena de tristeza e incertidumbre pregunta
dónde podrá su amor estar. Los dos Wtimos versos (20-21) están en árabe Vandificado’, de significado
desconocido.
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La india de (loa se siente desgraciada y no puede cesar de llorar:
Long ~~‘ere
WC I<wcrs,
Buí tlícncamequarrels
Andalí changed.
No~’ ~vecp¡ tears of blood
Constantly;
Yet 1 only desire
To thank the enemy,
For in the suffering he brought me
1 Iound (he way to Heaven.

Why is U tlíat only after loving dice
1 Iound unhappiness? (Trad. Shercliff, USPIn, p. 78, Vs. 1-11)
Y pasa el día y la noche llorando la muchacha de los siguientes versos procedentes de un canto
latino recogido en los Carminallúrana (véase el resto de la canción más abajo, en este mismo
apartado, y entre los ejemplos que más adelante presentamos al hablar de la afioranza y de la
ingerenciafaniilíar):
¡ weep alí

night, ahí day.

Parted Irom tlíc one ¡ ¡ove
híoí~’ shall 1 ever risc aboye
this dcpth of misery?
(Trad. Parlett, CH-Se/cc,

¡26, estr. ¡2’,

y.

3 y cstr, iS”>

al igual que la gitanilla de la siguiriya anónima castellanaque tampoco puede cesarde llorar:
El día y la noche
lospaso llorando
desde que al pobre compañero mío
preso lo Ye varo,¡.

R, 23 (CflAn, p. 112)
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Tam bién ¡ lora la ni ¡chacha en esta canción de CLI cia en lengua cabi i é (Argelia):

Mi madre. mi dulce madre,

Que quien sc apiade de mi
Llore couí migo.

Mi iíiadrc, mi tierna ¡nadie,
Sí tengo por el mundo un amigo
Que llore conmigo!

(Martínez Fivee, I’AAf p. 74)

Compárese con ¡a seguidilla del repertorio musical popular espaflol:
Porque soy desgraciada

m¿nwdre llora;
no ¡lores, madre mía,
que no soy sola.

R, 700 (CPEs, ¡¡1,5270)

y los ojos de la india de Raiputaná se llenan de lágrimas al no llegar su hermano para llevarla a
casa (véase el inicio más adelante entre las canciones que hablande mensajeros de amor>:
Whatevershall 3 answerthem?
My eyes and my heart are ful¡,ji raj.

(Eryce, WFSoR, 80, estr. 8’)

Así pena la muchacha esquimal:
Oreal griefeameoverrnc-

Great gricf carne over me,
Whi¡e en the ¡cli ubo~e us 1 ~vaspickíng berries.
Greal griefovereaníeme

My Sun quickly carne over me.
Tbe sea out thercoflourscttlement

Was bcautifullyquietAnd (he great,dearpadd¡ers
Wereleavingout diereGreal griel came over me
While ¡ ~vas
picking bailes on the leN. (Thalbitzer, A. sin, sip)
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y así sc Lamenta la viuda escocesa en esta waulking-song gaélico:
Oh, ¡iow grie”ously am ¡ alIlicted. (Sha’v, FS&FSU, p. 55)

La muchacha china se lamenta de que su amado se haya distanciado de ella dejándola sola Así,
entre los muchos cantos antiguos chinos de malpenada (del 800-600 antes de Cristo)
transcribi unos completoel siguiente:
The wh¡te-Ilower is twisted into bast,
The white reeds are bound in bundies.
Rut my lord Ls estranged Irom mc,
Lets me be al! alone.
White elouds spread across ihe sky,
‘flierejsdewonsedgealld reed,
Hea~’en is ‘&erging towards cal arnhty;
My lord makes no plan.

1kw Hu-t’o northward flowing
Wets ihose paddy Iields.
Ful¡ of woe is this song ¡ chaní.
Tluinking of that taU man.
They have gathercd thai brushwood of the mulbcrry-tree;
High it b¡azes jo thc fumace.

lo think of that útil man
Truly seorches rny heart.

Drums and belis in the house!

One can hear them from outside.
Thinking of you 1 am in misery¡4ow you looked ni me wi¡hout ¡ove.
There isa pelican on dic dam,
A crane in wocd.
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‘fin íku ng el thaú big rnnn
Trut~ Iras my heart.

There isa ¡íiandañ n—duck on t¡íe dam
It lolds ¡Ls lcR ~ving.

My lord is not good:
Twofold, thrcefold be gives bis favours.

(Trad. Waley, fiS, ¡¡0)

Y de Lerneo (Ucrania) proviene este lamento en el que la mujer se lamenta de que el amado la
haya abandonado, dejándola sola, con el niflo, penando y llorando (la estrofa 1’ de ‘Fair and
Pretty Was 1” se encuentra más adelante, entrelas canciones de presentación de sí misma):
Burning -¡ot was bis ¡ove,
But be grew coid ané (lcd,
Leaving me Lo son-ow and tears,

Unmanied but witli a babySucb was my dear Bil¡.

Now 1 live alone with niy baby boy

SU!! singing now and then,
Though pcor¡y

Wc

¡¡ve,

For latir ¡ sti!I am
And a happy benn have 1.
(Dziobko, MS-Ukranian, 28, estr. 2’ y Y>
Están también las canciones en que aparecen las fórmulas del tipo: apiódate de mC ten
compasión, como sucede en los siguientes versos de esta otra canción ucraniana (véase el resto
de la canción más adelante, entre los ejemplos derechazo o despecho):

You, rich phi¡anderer, pity me,
a maiden wit¡í no mcans. (Dziobko, MS-Ukranian, 46, vs. 1-2)

y, así, pena la joven del canto ¡atino recogido en los Cartainafiurana antes mencionado (en este
apartado; véanse otros Versos de que se compone la canción más adelante, entre los ejemplos
que presentamos al hablarde la ingerenciafamiliar):
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I-Iu u.vcj uen ge ngiseram!

Pi (y me

re,>: be¡¿e celaveran¿

Thougli lloved clandestincí y

eta,nat’icauide.

¡

ni i sc y

and bore my secret welI.

Muchos sontos ejemplos de la lírica popular donde aparecen fórmulas de malpenada, como
más adelante iremos viendo al comentar otros rasgos o fórmulas característicos de la lírica
popularde primera persona femenina.25

El motivo principal de la queja de la malpenada es, como hemos podido observar, la
ausencia del amado. Bien porque se haya muerto, se lo hayan llevado preso, se haya ido porque

él amor que sentía por ella se enfrió, o porque los familiares u otras circunstancias hayan
conseguido apanar a los amantes, el caso es que la mujer suele quedar en un estado de
incertidumbre, desconcierto, pena y/o mal de amores.

25 Véanse, además, las canciones de Sola, Malpenada y Malcasada, entre otras muchas, en nuestro Repertorio.

4.

4.2.

LA LLAMADA, INVOCACIÓN Y/O APELACIÓN A LA DIVINIDAD ¡Dios!; ¡ay,

Dios/Señor/Jesds!; ¡Dios mío/mi Dios!; ¡Dios,

qué vida más dolorosa llevo!; ¡ay Dios! ¿qué

haré?/¿cómo podré vivir?; ¡ay/o! Dios/Virgen/San Antonio,

dadme marido/un hotnbre/a mi

a~n¡go)

Lallamada,invocaciónoapeíación a la divinidad (Dios, Jesucristo, la Virgen, los santos u
otras divinidades) nos ha parecido un rasgo característico de la lírica popular femenina de
cualquier parte y época. La mujer suele llamar, invocar o apelar a Dios o a otras divinidades
cuando se encuentra sola sin el amado (o sin amor), cuando prevee su ausencia y/o cuando
sufre mal de amores. Este rasgo aparece en ocasiones engastado en contextos cultos.
Recordemos el lamento de la muchacha de las jarchas incluidas en moaxajas de la serie hebrea

de Yehuda Haleví (en las que se aprecian rasgos de malpenada):
84v-se méw qorazón de mib.

Mi corazón se me vade

mí,

¡Ya Rabb, si se rige tornarad!

¡Ay Señor, no sé si me volverá!

Tan mal ngedc%ledIi-ñ-habib/

Me duele tanto porel amigol

Enfermoyed:¿kudndsanardd?

Está enfermo: ¿cuándo sanará?

¡Ya Rabb! ¿¡Cómo bibréyo

¡Ay. Señor! ¿Cómo podré vivir

kon este ‘al-jallaq?

con este marrullero?

¡Ya man qabí an yusallim

Ayde quien antes de saludar

yuhaddidbi-t-jlraqI

va amenaza con irse!

II, 141 (Trad. O. Gómez, IR, 9)

R. 475 (Trad. O. Gómez, IR. 6)

y el lamento femenino de los refrains franceses antes mencionados (en los que sc aprecian
rasgos de incertidumbre y mal de amores):

Aymi, Dietes! aymi!
qn en fétal?

ay/ni!

II? V& 8,109)

Ud, Dicus! <laus Dcx! queferal?
Paur su graw biauteímorrai.

(RV&8, 55)

En la tradición francesa tenemos, asimismo, este verso, engastado en un motete para tres voces
del siglo XIII, (canto en el que se introduce un narrador y que aparece más adelante, entre las
canciones de rebeldía contraías trabas sociales; en él se aprecian rasgos de malpenada):
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—Dic’u.t tau vi/a gran dan/mu

—Dios, qué vida más doli,msa IIt~ o,

(A/(frR&P. p 209)

(Trad. Pujol, LEAl, p.

IZO, y. 7)

y La siguiente cancioncilla con música “de style modal” del siglo XIV francés (en la que se
aprecian rasgos de malpenada; véase la canción completa más abajo, entre los ejemplos de
presentación de sí misma y de celosa):

O Dieu, paur quní suis-je ate,
pourainsi pleurersafoi?
(Dico Les íuíai ainteés, SM 30 A 285, vs. 5-6)

Este rasgo lo encontramos, también, en la lírica popular contemporánea de los pueblos,

corno el rumano (véase el resto de la canción más adelante, entre las canciones de desvelo):
Dios, que mal que descansé! (‘Vmd. Alberti/León, DBPRu, ¡‘7,

y.

7>

el servio (véase la cancióncompleta más abajo, entre los ejemplos de celosa):
Oú peut-il bien ¿tre,
Grand Dieu! monanlantl
EsL-il en voyage? (Funck-Brentano, CIaPS, p. 45, Vs. 1-3)
el inglés o angloamericano:

7’/iey

tel! inc inc Turner ‘s come and gone,

Thev ¡e/fine inc Tur,ger s cotite and gane,
Oh Lord y,
Cnt no nma,g ciad gc¡uc.

R, 22 (SO!, 340, Spring 1955, p. 18, estr. 1”)

OIt ¡ny Gori, hes gone and ¡cfi me.

R, 245 (OFS,

II, 339, y. 13)

eljudío de la Europa Oriental (en el que se aprecian rasgos de incertidumbre; véanse las de más
estrofas de que se compone la canción -en yidis- más abajo, entre los ejemplos en que el amado
se va soldado):
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Oh Lsud, dear 0W, u[ un lii gli,
Hoy.’ wirl 1 be able to see?
Tlíc Ciar snatclí my most precious love away
And ¡‘II be sianding walc¡íing he¡ples.sIy...
(Trad. Rubin, SO!, 369, June 1952 extra, p. 5, esir, 4’)
el castellano o asturiano:

Tengo carla en el correo
¡Dios nilo! ¿de quién serd?
si es de Manuel, no la quiero;
siesdeAntonio, <ralloacá.

R. 573 (ECA. 529)

canción ésta que aparece en el repertorio popular contemporáneoportugués de esta manera:
Teinho cdrta nocorre!o,
jaiJesús! ¿dequem será?
si-éd’Antone nurn a qudro,
si-ddeJosétragá ca.

(RLu, XV, p. 77)

Se pueden dar, asimismo, las apelaciones, invocaciones y/o llamadas a Dios, a los santos u
a otras divinidades para que la ayuden a encontrar novio o marido, utilizando fórmulas del tipo:
¡¡ay/o! Dios/Virgen/San Antonio, dadme marido/un hombre/amiamigo, como en este estribillo
de la chanson de bite Belle Amelol.
Dieus! Do,gez ni ‘a ugar! Garin
Man <Iota amin.

(OIT, sn, sp)

o en el canto popular de la india de Raiputana, en el que se invoca a Gauri o Goral, “dic patron
goddess of women” (véase la canción completa más ahajo, entre los ejemplos de elección de
amado)?6
O rnother Qoral, give me such a one. cli, 1 come to woí-sh¡p you,

26 L. Winifred Bryce, <WFSoR), p. 37.

(Bryce, WFSoR, ¡6,

y.

4>

5)

así también, en estos versos de la tradición gallega contemporánea (véase la canción completa
más adelante, entre las canciones en que se quiere casar):

Sc¡; Antoigio bendita
<¡dde-me un líaune

R, 494 (tU, 208, vs. ¡ -2)

yen lacancioncillacontemporánea recogida en Asturias:

¡Oh! Virgen de Covadonga

¡¡¡¡tv de i’eras ¡e lo <ligo,
que no vuelvo más a verte
hasta que me des marido.

R, ¡491 (ECA, 842)

que recuerda el cantar contemporáneo portugués:

O’SenlwrdaPiedade
mi yosa capela o digo,

¡ido votio cd aufro ano
sen¡ ¡razer o meu marido.

(RLu, XV, p. 54)

De la Provenza son los siguientes versos de una dma infantil (véase la canción completa más
abajo, entre los ejemplos en que se quiere casar):
Perdigouleto del haun Db=u,
Ounis me ngaridarai tau:

(chPPF, p. 89, va. 1-2)

Muchos son los ejemplos pertenecientes ala lírica popular femenina de los distintos pueblos
donde aparece la invocación, llamada o apelación a Dios, la Virgen, los santos o a otras
divinidades.27

27 Pertenecientes a la tradición inglesa y española véanse, además, los ndms. R, 16, 21, 28, ¡60, 293, 573.
724, 736, 769, 682, 962, 1085, ¡090, ¡490, ¡493, [495y ¡596, entre otros.

<1)

4.3.

LA ESPERA, LA TARI)ADA (no vie,ge/s: ¡cómo (ardo/sl; ¡cuándo ve,,dt~áLv?; ¿ci<atido

le/le veré yo?; ¿si le/w volveré a ver?; ya no /e/te icré más; ¿ dónde esíá/s? ; esperándole/te esíov;
llevo mnttcho fiempo agua,-dándoie; ¿por qué no vienes/viniste?; la primavera ha llegada/viene la

Pascua/sale la luna/llega la noche vél no í’iene/v va sití él)
La espera por la tardanza del amigo es frecuente en la tradición de Ifrica popular, pre-literaria
o extra-literaria, de voz femenina, Así las fórmulas tipo: ¿cuándo vendrá?, ¿cuándo volvera?,
las podemos encontraren la tradición china, en esta vieja canción que parece datar del 800-600
antes de Crisio:

My lord Ls on sez-vice
He did nol know br Iío%s’ long.
Oh, when wilI he come?
My lord is on service:
Not a matter of days, nor montlís,
Oh, ~~hen
wiIl he be herc again?

(Trad. Walcy, RS, ¡00, vs. 1-3 y 9-11)

En ¡a tradición italiana contemporánea la fórmula ¿cuándo vendrá? la encontramos en las
siguientes cancioncillas de Vicenza, de esta forma (en el segundo ejemplo se aprecian rasgos de
malpenada):

II mio bene 1 é ande> vía
chissc’> quando ritor,ger¿1,
Tornerá staprimavera

con lasciabolainsanguina(a. (CV Vi, 269, eslr. 1’)
Sentí el ¡¡5-cío <leí ropa/e
laparwnza del mío <jugare.
El ñ partiu’ perI Albania
chLsá quando ritornerá,

Torn ere>siaprúnavera
con laspado insanguinina
eso litro vera ammogliata

oh! che pem¡a oh! che dolor!

(~1

O<líepena <,rize dol<,,,’
qiuitíU> é belIo/nr 1 amare

e #>¡<¡ Inutinsto senza ,nangíarc
un¡ 1 angore ini lo s<>lant

Misiaria serna¿jormire
izó ¡izan giar ¡íd ben’ í’ino,

mc 1 ½n~are
col ,norettítgo
milo i’oglio, lo voglio far.

Pregher¿ ¡junina esera
par che forní Pautar mio. (CFVi, 270)

En la tradición japonesa tenemos el siguiente poema o tankaanónimo del siglo IX:
¿Vendzá?¿Novendrá?
¿Y si yo fuera a verle?
Incierta, titubeando me heacostado.
Y he dejado la puerta abierta. (Trad, Liberio del Zotti, APiA, p. 35)

En la poesía sánscritaaparece la preocupación porla tardanza del amado de esta forma:
Ah, ib [hemoon would cease lo shine so fair
Wheíí ~veare bar apart, ruy Io~’e and ¡
Y/he would oríly come,! should nol cure
Although a hundred moons wcre in the sky.

(Trad. Brouglí, PSans, 148)

La actitud de la mujer de esta poesía nos recuerda a la de la canción inglesa:

¡‘copIe carne to me caíd ulzus ¡he) díd sen’
Your lover has gone has gane lar away
Bat 1] ever he returns 1 wil¡ crown hbn wirh jo,>’
Ifl>’ lo the anns ofmny <Icor darling hoy.

R, ¡68 <IP, 47, cstr. 3’)
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pero sí cl amado no viene no tcíídra alegría la mííchaelía del siguiente wiigileod<ts medieval:
Alhelí dg¿nI<c’t nicht se> guates
ve> <¡itt líe/gte rase

¡wch sO lol,escu¡g

un din mime ngtnes ¡jung.

<liv Ideirgen vagellin
din singez iii den, %valde:

dñt menegem herzen liep.

mírn komL’ ¡¡tía holder geselle,

í,g han dar sgmgertt’lbínc’ igíel.

Nada tan bueno conozco ni tan digno de honor
corno la rosa esplezídente ye! amor de mi amado.
Los pajañilos
cantan en el bosque: más de un corazón se llena de aJegria:
pero si mi amado no viene, no tendré alegría ene! verano,

(Trad. Pujol, LEM, p, lIS)

La tardanza del amado procupa a la muchacha de la canción contemporánea angloamericana
(en ¡aquese aprecian rasgos de incertidumbre):
Oh dean what can ¡he malter be?

Decir, decir, what can ¡he ugaller be?
Oh, dean ivlzat can the ugatier be,
Johnnyssolongarthefair?

R, 97 <NCflS, ]22, estr. fl)

Mv heart is sari, and ¡ am Ionely
Fa,’ ¡he only one llave
II/ben shall l vea hinu? No, no, rever,

Ti!! in bco“en ‘ve pígen aboye.

R, 294 <A/CES, 267, estr. 1’>

Entre los rqfraines franceses aparecen asilas fórmulas dcl tipo: ¡cómo tarda!, ¿ cuándo vendrá?,
¿cuándo le veté?:

UdDieus!quant vandra
¡¡ges tres daus ungís?

(R V& 8. ¡05)

Deux! T,-ap demeure, quant vendrcg?
laing est eneraublice ¡n’a.

(AIÍfrR&P, ¡II, 28, vs. 9-lo>
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Ile clitt~ ! <¡~uu ¡¡ ¡agio ¡
r/íeliquaj<¡im?

(RV&8. 76)

yen Iatradiciónespañolacontemporáneatenernos:

¡Av ~[¡¿ Cuándo ¡eré a mi aj,gar?

R, 149 (CPPM, 154. estrib.95

¡Ay vi! ¿Cuándo le veré wt’

y en la jarcha engastada en una moaxaja de la serie hebrea de .lehuda Halevi tenemos el
siguiente ejemplo:

Gar-ine kánd,jze bernád

Uimeentoncescuandovendrda m<

mió habíbí ‘Ishaq.

mi amigo lshaq.
R, 152 (Trad. O. Gómez, iR, 2, vs. 3-4)

La muchacha de los Cannina Hurona se pregunta dónde está su amado que tarda tanto; así
dicen los siguientes versos anónimos en alemán

Gruonetder ¡valgallentha/ben.

Por todas partes verdea cl bosque.

¡vá is, ¡¡¿Fn gesel! a/se>

¿Dónde está mi amado, tanto rato?

Ionge?
der is gerilen hinnepí.
owt! wer sol ¡n¡di ngínnen?

Se ha ido a caballo.
¡ Ay! ¿quién me amará?
(Trad. Pujol, LEAl, p. 118, Vs, 3-6>

(Cli, 149, vs. 3-6)

y de la tradición gaélica son los siguientes versos con los que se inicia y finaliza un poema de
amor anónimo escocés en [osque la mujer también se pregunta dónde está su amado:

TI¡ou speck¡cd Little troLzL so

¡iii

Thc ¡eva ob mv Io~ e, o wlicrc?
Ls he bcyond dic ocean’s storni,
With beroes Holding combat warní?

28 Para las lármulas tipo ¿cuándo vendrá?, ¿cuándo le veréyo? véanse, además, los núms. 1< 145, ¡48, [49,
¡50, 151, 153, entre otros.

<4

¡tui

s¡,ccklcd Ii¿z¡c

tíetíl so

luir,

My Iover, o ny lover y.here? <Fruser, SLP, p. 48. vs, ¡-4

s

19-20)

Y espera al amigo la muchacha de las cantigas de amigo; así dice la única que se conserva bajo
el nombre de Meendinho (se aprecian raso

de malpenada):

Seria-ng ‘en ¡za erngída de San Sí¡jgmg
e, <.era¡j-an-jjgíc¡s(,ndcg.v, que grandessan:

en a¡endend o ¡¿¿«¡¡amigo,
ea a¡endendomeua¡nigo!

Esta¡:dona ermida ant ‘oaltar,
[ej cerca ron-mi <¿sondas grandesdo mor:
ea a¡endend‘o incaamigo!
ea atendend‘o ngeu attgiga!

Ecercaron-pj,i osondas, que grandesson,
non ejfi/ha rqueiro, nen remador:
ea atendead ‘o nzeuamigo!
enatendendo ¡j¡eu amigo!

Ecercaron-mías ondas do altc> tizar,
¡g<j¡g eifi/barqueíro, nen set pej>wP;
ea aíendend ‘o mete anzigo!
en atendendo ¡¡len amigo!

No,g cii barquciro, ¡zen remador,
unnre¡eifien gasa ¡go jjgy~ ,naíor:
en <it c’nden</ ‘o mcii <¡migo!
«u atendeud ‘o ¡¡¿ea amigo!

Non ci fil harquciro, nen set remar
¡jíarrereifrengosc¿ izo alto puar:
ea aíendend a ¡¡¿en amigo!
ea atendendo mcii amigo! (CdA, 252)

r
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y~
I¡eva¡ iiiizclio tiempo sin ver al aifla<l() la mujer del siguiente cantar anélílmo japones,
cix dialecto del Lcvantc, de hacia el 630-759:
Desde ¿uj ucí la noche que (orn nra vuelo,
nisán de un hoyo dc eam¡x Muzashi,
no he visto a mi dueño.

(‘Vmd. Cabezas, Maníasha, 3375, p. 208)

De la tradición eslava de la Europa Oriental y de los Balcanes son los siguientes versos cii que
la mt¡jer espera en vano a su amado (véase el resto de la canción más adelante, junto a los
ejemplos en que el amado se ha ¡doy la ha dejado):
The ducks are flying, and two geese,
Oh, [heone ¡¡ove, 1 wait in vain br him.

(SO!, ¡971, p. ¡2, estr, 1’)

y espera también al amado la mujerdel cantarcillo popularhúngaro:
Now in ficíd and forest
Oréen Leaves are springing,
Loud the birds are singing.
Spring wakes in the woodland,
Bul though winter’sover
StiI¡ 1 walt my lover. (Bush/Luk’úcs, HitES, ti, estr. 2’)
y la del siguiente procedente de la Borgoña francesa (en la que se aprecian rasgos de sola y
malpenada):
Voicí venu le mois desfleu rs,
Des chansons ci des se,gtews,
Le muís quí buí enchanie,
Le mcix de douce <¡frente;
Le buisson reprend ses coul«urs,
Aa ven buís l’oiseau chante.

II es! veízu sant mes an¿ours.
Quej’attends, hélas!toujours;
7’a,zílis que 1 ‘o¡seau chau le,

a)

fl qgw le <aol 1 aig plante.
Seule. en ces ¡<cix queje parcours,
Seuleje me lange,gie. <Ch¡‘PíE, p.

~‘7>

El amado no acaba dc llegar, según se desprende de la de la siguiente doina rumana (véase la
canción completa entre losejemplos dedesvelo):

Afuera, el claro de luna,
pero el que quiero no llega. (Trad. Alberti/León, DBPI?u~ ¡7)
versos éstos que bien pueden compararse con las siguientes versiones del estribillo italiano de la
tradición de Vicenza:

Loprin¿avera ñgiá tornafa
ma U mio ¡<ene non torna ph).

(CPVL 269, estrib.)

Lapíiínaveta¿ rifornafa
¡no it luía mu¡uire noiz torna piu.

(CPVí, 270,

estrib.)

y con los de lajarcha incluida en una moaxaja de la serie hebrea de Jebuda Halevi:

Vdaíd lo ¡‘asca, cd yo, sin cIa!

Viene la Pascua, y yo sin di.

¡coaz’ cáned íneu corachón por cIa!

¡ CÓmo arde mi corazón por él!
Y?, 159 <‘Vmd, Stern/Alonso, AI-An, ¡952, V,p. 22)

De los Carmina Cantabrigiensia proceden estos versos en los que la mujer se lamenta por la
ausencia del amigo en primavera (véanse las dos últimas estrofas de que se compone la canción
más adelante, entre los ejemplos cíe actitud: de estar sentada sola):

Le vis exsurgi¡ Zephirus

El céfiro ligero se levanta

el Sal proceriuí tepídu:

y

la;;; Ferro si¡zus <¡perú.

ya la tierra abre su seno,

dulcore suo difluit.

y

Ver purpuratum «xiii.

Sale la purpdrea primavera,

amatas snos inc/uit,

llevando sus galas;

el tibio sol avanza:
rebosa con su dulzura.
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i.~i)ety ¡it c/ y’gng/lujib¿ ¡y,

sail pica la tierra dc Ilorcs,

ligna sili’cu-ungfta¡g<líbas.

y los árboles de ¡os bosques dc ¡ronda.

Sirínmn! lusija qaac/ríqeíb’x

Preparan sus madrí ¡piezas Iosctradrdpcdos

el dulces nidos volac res:

y las dulces aves sus nidos;

ínterlígnaflorentia

entre los árboles en flor

Mía </ecani<ugtgau<licg.

cantan su go/o.

Quod acultv dina i’idea

Y cuando lo contemplo con mis ojos

elaterí bus rlum ci

y oigo con níis oídos, i ay!,

hea, pro taníísgauduís

por tan grandes gozos,

ta¡gtís inflar suspiriis.

me lleno de otros tantos suspiros.

¿

(Tr-ad. Pujol, LEAl, p. LIS)

(CGo, 40)

Vuelve la primavera, viene la Pascua, los árboles ya verdean y florecen las flores, pero el
amado no vuelve, no viene. Así también en la tradición de Yuan (China) tenemos el siguienta
poema anónimo del siglo XIII enel que las flores caen pero el amante no llega, se ha perdido o
ha huido:
Sad winds sough enipty coaris.
Peach b¡ossoms falí, ¡vty
Lover Ls losí —or
has ¡lcd- bcyond [he
Spring-green bilIs whieh ¡ now view.
(Trad. Yang/Metzgcr, FSJY-China. Pp. 63)
También de la tradición china, de hacia el 800-600 antes de Cristo, son estos versos en los que
las ovejas y vacas bajan al finalizar el día pero el amado sigite fuera (se aprecian rasgos de
malpenada; véase el resto de la canción más arriba, en este mismo apartado):

Tlie lowls are ux ~sting
i n their boles,
Anoiherday isending.
Tíxe sheep and cows are corning down.
My lord is Qn service;
l-tow can ¡ nol be sad?

flzc kv~Is are nx¿síízxg oií Iheir wrcllcs,

Anothcrday iscndíng.
The shecp ¡md cows líave al! come down.
Mv lord is on service;
Wcre 1 buí sure that he gets drink and food
(‘Vmd. Waley. BS, 1(X), Vs. 4-8 y 12- 16)
versos éstos que nos traen a ¡a memoria el cantar popular asturiano contemporáneo (en el que
también se aprecian rasgos de malpenada):
¡Sn lo alio del puerta
ventana tengo <¿langor;
ya vaxaron las pastores y él no baso,

Sí tirópci Leisariegos,
ya ng’olvidó, ya n¡’olvidó.
¡Ay! cuitada de la neiia
que tíen ornar, que fien amor.

R, 230 (CMLPA, 349)

Y llega la noche, sale la luna y/o aparece la aurora pero el amado no viene. Del valle del río
Sepik (Melanesia) procede eJ siguiente cantarcillo (al inicio de cada estrofa se introduce un
narrador y el propio amado):

—¡

¡lave been lície w’ai ti ng

Fora lace Iike (bat
01 níylo~’erMendjakaríííben

Katnbenrnbandi
Nunggwusu~~a! thc r¡ían ob Llie Ii ~‘ely dan ce,
Since dic very brcakofdawn,

1 huye beco wai(ing
Fora lace 1 like thai
01 my lover Mendj-akarmbcn
Krnmbenrnbandi
Nunggwusuw’nl, dic man of the livel>’ dance,
Since tite vcry brcak of dawn.

r

a>

1 bine beco ixere waíiíng
Fora lace Ncc that
Oirnvsweetlíeart Kainkarmbcn
r”Jungg~vul-~iinar, t¡íc man o! tlíe li~’ely duuíce,
Since dic ver> break of d’awn,
¡ liave bcen waiting
5w a lace 1 Iike thai
Orrnysweetlieart Kainkarníbezí
Nunggwukamar, Ilie man of the lively danee,
Since the ver>’ break oldawn. (Harrison, LFM-Me/an, 3)29

La queja, a modo de reproche, puede ir dirigida al amado (ausente, en muchas ocasiones),
utilizando la segunda persona, como sucede en este refrain francés:
Ríates doz atjgis, por quoi dejnorés trznt?

(RMFr, 1, p. ¡3,

y,

29)

o en la balada inglesa y escocesa, del siglo XVIII, Lord Lovel (en la que se introduce un
narrador):

‘Whan wíl/ ye be back, Lord Tra ve!!?’ slw says,
‘Vihan wi/l ye be back lo nze?’.

(RSPB,

l[, 75C, estr. 3’, P208)

o en el villancico castellano que canta una doncella en La Razónjeita de arnot’, compuesta por un
poeta anónimo del siglo XIII, “quizá el primer dístico castellano [dotado de vida propia y
formando estrofa única j”:30

¡A,>’ níen amiga,
st ¡¡ge veré

va

más cantiga!

R 47 < CEFI’. p. 52)

29 “Nunggwusuwal nad Nunggwulcamar are ¡-.1 tolemic titíes of thc composer’s subelan.” Simon Hanison,
Lame¡ztsfor Foiled Marriages: Lave Songsfrom a Sepik River Va/ley <LFM-Melan), Institute of Paxpua Nucva
Guinea Studies, ¡982, p. 37.
30 Según menciona Jose M’ AUn en el prólogo a El Cancionero Español de Tipo Tradicional (CETfl, Taurus
Ediciones, 5. A., Madrid, ¡968, p. 52.
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o en este can lo popular dc Goa (1 ¡íd la portuguesa) cii el q nc el sol ya se ha ocultado y la ni ujer
le pregunta al amado ausente dónde está:
Alrcady ¿he sun has hidden hinselí’, ni>’ tore,
A nd ¡tic

¡mxiii wi II

be born,

The ¡íour of ¡he Trinities is past.
Yet wheie art tlíou,
Thai 1

know

nodung of ¡tice’? (Trad. Sherclifí, MSP/n, Pp. 84-86,

cslr.

1”)

Los últimos versos de este canto nos traen a la memoria la malaguefia:
¿Dónde estás mi dulce dueño.
dónde estás midulce dueño,
dónde estás que no te veo?

Lanzo al viento mis suspiros
por si /legan a tu pecho,
par si llegan a tu pecho,

R, ¡58 (CPB, p. 67)

También dirigela queja al amigo la mujer ucraniana (véase el resto de la canción, más adelante,
entrelos ejemplos incluidos al hablar del cambio de humoro de ánimo):
Wlxydidn’tyou come, deaz

When thc moon was up higlí?
Tlíe sun ~vas
already up
The sun ivas alrcady np
When you at lasí appeared. (Dziobko, MS-lJkranian, 19, eslr. 1”>
reproche éste que nos traea la memoria el cantarcontemporáneo castellano:
Esta noche ~la pasada
¿ce>inc no viniste, dueño,
estando la noche clara
yelcanzínitoandadero?

Y?, 162 (SCA, 2¡¡)

.7’

y el trísticoo villancico—n¡icleo castellano dcl siglo XVII:

Si la noche Ig<we escuro
x’ ta,g <arto es el eci,gíij u,,

¿<‘daza no venA’, an¿ígo?

It 161< CDC. PP ~5’7-58)

Y ojalá que llegue pronto el día, pues la noche es muy oscura, le dice la moza a su amante en el
siguiente alalá gallego:

Un/tez roñe tjiOí escuro:
Marre a las, o mete anmaegle:
¡Qucíra Díasqie odia veña
So luceiro se levan te.’ (CAlPE, 220>

y mucho tiempo le ha estado aguardando, le dicela mujer chipeva a su amado:
My sweetheart,
a long time
1 have been waiting toryou
(o come oxer
where ¡ am. (Tnxd. Densmore, AInP, p. 26)
Muchos son los ejemplos de espera que hemos encontrado por lo que nos ha parecido un
rasgos universal de la lírica popularfemeninaiJ-

31 Las canciones de Espera, pertenecientes a la tradición inglesa y española han quedado agrupadas en los núms.
Y?, 129 a ¡78, sobre todo.
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4.4.

LA LLAMADA, INVOCACIÓN YIO APELACIÓN AL AMADO. LA INVITACIÓN Y

LA SOLI CITU 1)
amor/ini

(idi;

señor/mí

vuelve; amigo/amigo mio/mi dulce amigo/amor/mi amor/mi buen

dueño/querido

dueño/querido

marido/querido/mi

bien,’

ven

a

vtsitarme/vermÚ/casa; ven/comí de tioche; ve/ii/e esta noche; entra; la puerta le voy a abrir; ven
ybésame/,nfranw/hóblame/quidreme...,’ baila; bailemos)

Otro rasgo característico de la lírica femenina universal pre-literaria o extra-literaria nos ha
parecido ser la 1 lamada al amigo. Característicos sobre todo de este ti PO de canciones de llamada
son los ruegos u órdenes tipo: veuz, vuelve y las invocaciones al amado del tipo: amigo mio. mi
amos mi señor, ini dueño, querido, marido querido, entre otras. Efectivamente, nada parece

impedir a una enamorada India de Raiputana invocar al marido (ausente), de la siguiente
manem:
Do come, deep. deep oxte; Brahmaji’s son Ls my deep-hearted delightful husband:
Deeply coloured LS tite flower of the rose.
Do come, deep, deep one; my sister-in-iaw’s brother is ruy delightful husband;
Deeply coloured is tite flow’er of (he rose.
Do come, you hayo earned enough, now come horno delightlul husband;
Dcep¡y coloured is tite flower of tite rose,
Do come, at tite Delhi gate dic big drums are bcing beaten, delightlul husband;

Deepiy coloared is tite flow’er of tite rose.

(Bryce, WFSoI< 107)

o de este otro modo (se aprecian fórmulas de espera del tipo la primavera ha llegado, llevo
mucho tienípo aguardándote y dc mal penada del tipo mo/iré):
<¡‘he níonth o!’> Srawan has come Bhadon oo,
¡lis raining. it Ls raining,

Odearone, (he ram!
Do come home, now, ayer of (he (‘¿ir one.
The titatehed rocí is oíd, husband, it Ls Ial[ing down,
And cracking, tite oid bamboos are cr-acking,
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(5 deai olícs, (líe baní Ixius

Do come horno, O lover al (he rose.
Tite ligiíti¡íg is llashíng, husband. (líe lighLing,
And the housewilc is ‘¿fr-aid in dic palace, ‘¿(‘raid in [hepalace,
Yes, tle young wile!
Do comc horno, the rainy season is geod.
Firsí nl ‘¿¡1 (he hause is dark.
And second¡y tite nighl is dark, is dark,
Yes, dear, the night!
Do come ¡lome, ¡ ‘¿ni hoping so much br you.
Thc lair ono is soaking wet, husband, in the balcony,
And tite noble one is soaking wel, (he noble one in (he army,
Yes, dearhusband, in tite army!
Do come ¡jome, O cloud of (he rainy season.
Tite horse is soaking ~vet,husband, the valuable horse,
And thc ;voollen garnients are soaking wet,
Yes, dear, tite woo¡len!
Do come ¡mme, tite beloved of tite fair nne.
Without you 1 will dio, deaz,
Set myseli with a kniie and dio,
Yes, dear. smb!
Do come horno, (he miny season is good.

(Bzyce, WFSaR, ¡08, estr. P-6’ y 2(Y)

de modo parecido a como lo hace la muchacha de lajareha engastada en tina moaxaja dc la serie
hebrea de Yehuda Halevi:
¡Beiz. sidi, béní!
El qerer es tanto béní

d’ e~ az-zaméní,
‘

konfihiod’Ibnad-Daiyéni,

Ven, dueño mío, ~‘en!

El poder amarnos es un gran bien,
que nos depara esta época,

tranquila gracias ‘¿1 hijo de lbn ad-Oaiyan.R, 200 (‘Vmd. O, Gómez, Ji?, 1>
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o como lo hace la san tal í que ¡ n vita al ami go a q tic venga a la noche (cuando cli a pueda sal ir si ti
temor a que los padres la sorprendan, porque va a lavar la vajilla después dc la eeuía):
In dic river isa snake, a snake
Come lo me ja tlíc night, thc night.

(Archer, Hofl M8)

La orden o ruego del tipo ven/e a ini de noche también aparece en las jarchas. corno crí la
siguiente engastada en una moaxaja de la serie árabe de Muliammad ibn ‘Ubada al-Malaqi:

Meu’sídi ‘lbrahi,jg

Dueño mío lbnulíi un,

ya nuenine dolze,

oh nombre dulce,

fen-re ini!,

“ente ami

denojé’e.

de noche.

R, 203 (Trad. O. Gómez, iR, [,vs. 1-4)

yen la tradición extremeña contemporánea tenemos:
Vente, cartetero, yente
qí¿e>nedapenade verte;
e/ira noche vas a ver
sísirvoparaquerer’e.

R, 1 J83 (CPEx, 21, estr. 1.)

Del repertorio musical esquimal tenemos el siguiente canto, engastado en una canción que narra
cómo un cazador murió helado al acudir, a nado, a la otra orilla en pos de la mujer que, con su
dulcecanto, le llamaba insisténtemente de este modo:
Come, come,
Lonely it unlei,
Ben flC)W.

In (v’iliglit’s stillness.
Come, come,
Lonel~’ hunter,
Even no’v,
lii twi lig¡íts still ícss.

(Rasmusse¡í, A. s/n, s/p)
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l)c la tradicion japonesa ¡cncnios la si guio¡ite tonada de hacia el afio 759 o anterior:
Von, ea tUn V sal
por entre las rendijas
que hay ca tui persiana.

Y si mi madre
me pregunta quién es,
le diré que es cl a¡ re.

(Trad. Caubenis. Mwgkjsbu, 2364, p. ¡ 9(i)

Cuando los padres o el espia no estén vigilantes es buen momento para Ja reunión de los
amantes. Así, la muchacha del refrain le pide a su amigo que venga cuando el espía esté fuera:
Quant lo gilos erfora

bah ami
uene uos a mi.

(iR, p. ¡6)

y quiere amor, cuando no está el espía o está dormido, la muchacha de estas otras jarchas
incluidas en moaxajas anónimas de la serie árabe:
¡Alba de mewfogore!

¡Albademi fulgor!

¡Almo de jne-w jedare!

¡Almademi a¡cgría!

Non esrand’ ar-raqibe

No estando el espía,

esta noite [ker’/a,nare.

esta noche quiero amor.

¡Yafarín, afatin!

¡Oh seductor,oh seductor!

Os y entrad

Eritráos aquí,

kango yilós kéded.

cuando el gilós duerma.

Y? 1l88(Trad.G.Gñniez,JR. IV)

Y?, ¡187 (Trad, O. Gómez, IR, ¡II)

y la mtzcliaelía cíe la copla octosilábica castellana perteflecieiitc al reperlório riitisicttl popular
contempóraneo también quiere estarcon el amigo mientras la madre duernie y no está vigilante:
Sí quieres hablarme y ~‘ernze,
ven «st ci noche al postigo
y

mientras mi tnadre duerme,

estaréhabícinda tontige>.

Y?, ¡185 (CREs,

¡1, 1907)32

32 Véanse otros ejemplos de invitación y solicitud entre los núms. Y?, 1179 a ¡20<) y del Y?, 1210 al 1226, entre
otros-
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Dc Venczt¡ela procede el siguiente canta en qt¡e la muchacha promete abrirla puerta al amigo.
cuando el marido se haya dormido:
Ya que me Izas etnbrujao.
no me hagas ¡gíd?s’ sufrir,
val dormirte mi tizaría
la puerta te ‘o~’ a abrir.

Y?. 1190 (iR. p.

Y la puerta quiere abriral amado la muchacha catalana de la siguiente cancioncilla de dansa,
recogido en un cancionero del siglo XVI:
So/eta yo so api.
Si uoleu qa ‘eus ¡¿aya a abrir
Araquen’es hora;
si ¿rolez, uenir.

Y?, ¡¡91 (CU, 23)

y si él tuviera llave, pronto podría entrar. Así le pide a su amado que venga a visitarla la mujer
del siguiente fragmento de caci6n de danza34 que aparece entre los Carinina Caniabrigiensia,
copiadoshacia 1050:

Vení dilectissime

Ven, el que más amo

CÍO Cl O,

gralan¡ me invisere

y ah y oh’
a visitarme, pues soy complaciente

et a ci o et a e/o.

¡y ah yoh yah yoh!

in languareperea

Muemdedeseo

el a el a,

¡yuli yolx!

33 Emilio Oarcñ Gómez, en el prólogo a la segunda edición de Las Jarchas raníancesde lo serie drabe en sir
marca (iR), p. 16, relaciona eJ estribillo pro”enzal (‘Quant lo gilos erfora’) y este canto venezolano con ¡a
jarcha ‘¡ya faíi..g.,’ y señala que el primer hallazgo fue publicado por el prof. S. O. Armistead en su nota “A
mo-zarabicHargaandaPi’oven
9al ReIrain”, apud. Hispanie Review. vol. 411 1973J-2, PP. 416-17.

34 Trátase dc “la canción dc danza prolatia más antigua conservada (un fragmento de la ilitima página de los
Cannina Cantabrigiensia,

copiados hacia

1050), cl estribillo es una especie de ‘monstruo’. El solista es una

mujerque inviLaaleg:’eeimpúdicamentcasu amante<quemuybien podía lwbersereunidoconella al final, ene!
centro del anillo dc danzantes en un pos-de deux> [...I En los estribillos el coro podía imitar maliciosamente
gritos de deseo, de gozo anticipado o de burlona sorpresa, complicidad consciente o falsa extraña’.” Peter
Dronke, (LEM), págs. 244-245.
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anhelo It s juegos dc Venus

(‘rU/U

y ah y oh y ah y oh!
si cuaz clave i’e¡gens

Sí i¡ileras con ¡ lave

<it a el o,

¿y ‘¿Ii y oid

mox intrarepoleris

prcsto podrlasentrar

el a <it a el a e’! o.

¿y

ah y oh y ah y oh!
(Trad. Pujol, LEM, PP. 244-245)

(Cfi, 49)

La orden o ruego del tipo ven, también se da entre los chorus virg inum de los Carmina
Buiatia; cancioncillas éstas que se bailaban en las festividades campestres del advenimiento de

la primavera. El corro, lo formaban igual número de mujeres casaderas y hombres solteros, y
de él saldrían las futuras parejas (de baile) para el afio, Unas veces la canción se entonaba en
latín (aparecen rasgos de nialpenada):
Vení, veni, venias,

Come oh come oh come to me

no ¡no nwrifaciasl

or ¡ dic of miseryl
<Trad.Parlett, CB-Selee, 174, vs. 1-2)

(CD, 174, va 1-2))

y otras en alemán (se aprecian rasgos de malpenada):
Chume, chume, geselle ng¡n,
ib enbi¡e harte din..
(CD, 174a, Vs- 1-2)

Come oh come my ¡ove to me.
alí too long ¡ long for titee:
aH too long ¡ long for (lice:
come oh come my love (o mc.
With thy rose-red íips again
come and cure me of my pain:
come and cure inc of ¡ny pain
“ith thy rose—red lips again.
(Trad. Parlett, CB-Selec, ¡74a, vs 1-2)

De la tradición francesa es el siguiente rqfrain:

Revenezlorlrevenez.
dotes amis, u-op dengaurez.

<RV&B, 323’35

35 Margir Frenk Alatorre, <EstaLA), ya compara este estribillo con la jarcha antes mencionada, iR, ¡, y añade
que”hace pensaren un estribillo del Cléoí,gade~sde Adenet le Roy”, p4l.
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Así, también, utí litando la lórmtila tipo vuelve, llama la ni tijer a sti aunado en este atitigtio cantar
chino, que data del 800 al 600 antes de Cristo:
Deep mus tite ihunder
Dii

tite .stun—side of the southemn lii lIs.

Why is it, why must you always be away,
Never managing to get 1 ea~’e?
O mv truc lord,

Come back to me, come back.
Deep rolís tite titunder
On tite side of tite southen, bilis.
Why is it, why must you always be aw’ay,
Never

mnanaging Lo take rest9

O ¡ny truc lord,
Come back to me, come backDeep rolís tixe titunder
Beneath tite southern bilIs.
Why is it, w’hy must you always be away,

Never mnnaging tobe at horno ¿md rest?
O ¡ny trae lord,
Come back torne,. come back,

(Trad. Wa¡ey, BS, l(~)

Hay canciones de invitación o solicitud cayasfórmulas predilectas parecen ser las órdenes u
ruegos del tipo (ven y) bdsanze/abrázame/mlrazne/háhla¡nc/quiéreme... Así dice este último
verso, puesto en boca de mujer, de un viejo canto de amor del Antiguo Egipto, de hacia el 1300
antes de Cristo (véase cl resto dc la canción más adelante, entre las canciones en que ella va al

encitentro del amadoaorillas del agua):
Ven

y

ruframe.

(Ortega y Gasset CC4E, p, 170)

En los Carnuina Burana tenemos el siguiente estribillo (en alemán) puesto en boca de Maria
Magdalena:

7v)

Lvxik art mc,

young nitin -see
lc( me be our pleasurcE

(‘Piad. Par¡ett, GB-Selec’. ¡t’Y~ ).i

Procedente de la tradición castellana son los siguientes villanciocos-núcleos ya recogidos en el
siglo XVI:

Pues que ¡¡ge tienes,
Migue/, par esposa,

,n/ran¿e, Miguel,
t’cimo soy herniosa.

Y?. 1218 (CM CM, 42)

Bdsezuíeyabrd~auw,

marido nt/o,
y claros (hé) en fa ,nañana,
camisón limpio.

R, 1217 (CU, 18)

y la siguiente cuarteta octosilábica del repertorio popularcontemporáneo:

No me ¡¡tires de reojo
quees mirada de traidor,
¡mremíeas¡, cara a cara,
queesmiraditadea¡nor.

R, ¡22¡ (CREs, ¡1, ¡910)

Entre las jarchas engastadas en nioaxajas anónimas de la serie árabe tenemos:

¡Aníegn u, va /ugbibi!

¡ Mcrced,amigomnío!

Al— wash ¡nc ¡ío/=zrds,

No me dejarás sota.

Ben, bezo ¡¡¡ci bokella:

Ven, besa mi boquita:

lo se ke te no irás,

yo sé que no te irás.
Y?, ¡210(Trad. O. Gómez, JR, XXII¡)

36 El asterisco indica que este canto sc encuentra en el Suplemento y Apéndice a Selections froní tite Car¡zíina
Bt¿rana, (CD -Se/cc) David Parlett, Penguin Books, Great Britain, 1986, p~1gs. 180 y 190, respectivamente.

SI k c’¡,v I~cune, ba¡ u, mih.

SI quce~ como bueno

beza¡¡íc¿ ida ¡¡-¡tazína duk:

ven mi boquíb ésta a besar,

bal=ellc¿de habb al níuluk.

que es de cerezas un collar.

iii

Y?, 1211 (Trud. O. Gómez, iR, Xl)
y así comienza el (‘aníarde los Cantares de Salomón:
Osca/eta,

osca/e) oiL sitj:

Béserne con su boca a ni <el aíííado.

quia meliora sant uhera tao vino.

Son más dulces que el vino tus amores.

¡11c

(La l’ulgata, 1,”. 1)

(‘Piad. Fray Luis de Lcón, P-FLL, 1, pl53, vs. 1-2)

En ¡a canción popular angloamericana contemporánea están ¡os siguientes ejemplos (en el
segundo se aprecian rasgos de malpenada):

Coutie and kiss me, Robin,
Come and Idss me now.

R, 1213 (OFS. 785, vs, 1-2)

Ifyou don t ¡ove fíe, thén lave who you please,
Throw your ar,ns round me a? give ,ny hear¿ tase,
Give ¡ny heart cae, <Icor, give my hear! case,
Throw your arms round ¡¡¡can’ give ¿ny /íeart tase.

Titro it’ your arnts round tite befare it s tao late,
T/íraiv your otitis round titean ‘fiel ¡ny heart brcak,

Pee! ntv hearí break, <Icor, feel mv hearí brcak,
Throw your ar,ns raund titean’ feel ¡ny hearí brcak.

Y?, 650 (OFS, 772, estr. Y y 4’)

y entre los refrains franceses de hacia el siglo XIII tenemos el siguiente:

Vien avané’, blaus daus otitis,
Robin, Robirí, Robin,
esgar canje saL belle. (R&R-s XII/XIV, ¡837)

En las clzansot2s de folle, canciones cultas que suelen ser narraciones desde el punto de vista
femenino, la bella Yolanda leda permiso al recien llegado para que la bese y la acoja entre sus
brazos:

SI

-Dclx dauz amis, ¡¡e vas sai losengier,
níais defin <‘¡¡ci’ ie>s <¡it,: el setzz tree~/íicr,
qan! vosplaira, si ¡¡¡e pairez bai.vier,
entre voz broz ¡¡íe valí oler coachier.
<AltfrR&P, p. lO, estr. 5”)

Hermoso, dulce ‘ami go, no os puedo mentir,
sino que os’ amo con un amor perlecto y sin traición.
Cuando gustéis. me podréis besar.
Entre vuestros brw.os qu cío ir u dormir.

(Trad. PtíjoI, LEM, pp. 121-¡22, estí-, 5’)

De la tradición santalí procede este canto en que la mujer ruega al antiguo amado que la hable de
nuevo:
lVly lonnier ¡oven took me on hi s thi glis
My new lo~’er seats me on a stool

O niy oíd ¡ove
Speak to me again
Our love was Iike a flower
Eut you lelt it, <Trad. Archer, HoF, 186)
En otras canciones se incita al baile. Procedente de los jíbaros de Ecuador es la siguiente
canción que se cantaacompafiando al baile:
¡ am going to dance like a woman of Che whites,
But ¡et us ¿lance tilí dawn,
Because lora long time
1 have wantcd to dance with you (MJE, Cara la, Banda 3’, p. 2)
y en el repertorio musical espafiol contemporáneo tenemos:
¡Válgaizie cl Señor San Pedro
y la Virgen Saberano!
Quien quiera danznrquedance.
que yo danzo hasta lainañana.

Y?, 1489 (CMLPA., 370

estr. 1,)

Baila, meu Manueliño,
¡ííeu Ma,íueliho, baila,
ba ita, ¡¡len Alanueuiño,
con Adelaida, baila.

R, 1222 (CC, 272)

Muchos son los ejemplos econtrados de llamada, invitación o solicitud por lo que nos ha
parecido un rasgo muy característico de la lírica popularfemenina de cualquierparte y época.37

37 Véanse otros ejemplos con la Orden O ruego del tipo ven , ven/e entre las canciones dc llamada, nCms. Y?, 200
a 209, y en los ntinis. Y?, 27, 70, ¡24, 232, 646, 891, 1135, ¡¡83, 1184. 1185, 1186. 1189, 1216 y l327cnIre.
otros,
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4.5. PROCLAMACIÓN DEL DESEO Y/O FE EN EL AMOR (lonia mi tnano/nd pecho/un
beso.; lómanze; cógenw;quie¡-o an?or)
Como continuación de las canciones de solicitud tenemos aquellas en que la mujer proclama
su deseo y fé en el amor, ofreciéndose claramente al amante para que la tome, Del Antiguo
Egipto procede el siguiente canto del que ofrecemos dos versiones, ambas nos parecen
fragmentarias:
¿ Me dejas porque estds hambriento?
¿Cómo! ¿Esclavo cres de tu estómago?
¿Medejas paracubrine?

¿No tengo una manta en mi lecho?
¿Me dejas porque estássediento?
Pues toma mi pecho

Por ti se desborda
¡Benditoel día en que nos conocimos!

(Trad, M. Fivee, PAAf Pp. 8-9)

Si deseas acariciar mi muslo, mi pecho, te..
¿Quieres irte porque te acuerdasdelacomida?
Acaso eres glotón? ¿Quieres irte para vestirte?
Yo tengo una tdnica, ¿Quieres irte porque estAs sediento?
Toma mi pecho; para ti corre lo que contiene.
Bello es el día que,.
Tu amor ha pcnctrado en mi cuerpo como...
que se mezcla con agua, como la manzana de¡ amor cuando sela mezcla..
y corno ¡a pasta cuando se mezcla con,,
Corre a ver a tu hermana, veloz como un caballo,
(Ortega y Gasset, CC’AE, pp. ¡71-172)
De la tradición santalíprocede el siguiente e
Boy, from the mountain
you are whistling Co mc
lf von want Co takc me, hun-y down
II vou want to keep me
Catch me by tlie hand. (Archer, Ho!’, ¡09)
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y cnt rc los waull<ing «u:s dc la t rad cion gaélica tenemos:
Brown Johíi, catcli ni e, brown John, hug mc.
Brown John. catcit me belore ¡ make for tite wood.
II you do not catch me, someone cisc will. <Shaw. F’S&FSU. p. 121)
Mucha es la capacidad que tiene para amar lajovende este otracanción angloamericacna:

¡ can loi’e 11k-e a loveyer
¡ can lave &ntg;
¡ can lave atí oid sweetbeart
Tul a new one comes Wang.

Y?, 575 (NCFS, 304, estr. 2~

pero no siempre queda constancia de que es por retener al amado por lo que la muchacha se
ofrece al amor. Así, también, entre las canciones angloamericanas aparece claro el deseo:
Alt around tny peuicoat ‘s brown, God knows,
AH arouíídíííy petticoat ‘s brown,
¡ watít you tofuck me li/ce a bauM.

R, 1209 (USO, 204. estr. 1’)

simple deseo que parece desperenderse, también, de las jarchas engastadas en moaxajas
anónimas dela serie árabe:

Non? aníarey lila kon as-sartí

No te amaré sino con la condición

a,i taynuz jaljali¡ita a quril.

de quejuntes mi ajorca del tobitlo con mis pendientes
Y?, ¡202 (Trad. O. Gómez, iR, IX)

IVa—quía ba—jn4ali

Y 1 c~an In mi ajorca del iobi¡ lo

ilá agratí:

hacia mis pendientes,

qadistagalzauyi.

que mi majido estA en su u-abajo.
Y?, ¡203 (Trad. O. Gómez, IR, IX)

Entre el repertorio musical contemporáneo español hay varios ejemplos como Lossiguientes:
Siáte <¡uedo ,í¡elicicinc>,
non í:íe rampa/—o puante/o:
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SI /¡flUCS <¡¡it’ ~YflhJ/’U ¡aga

bihezil a ¡¡leía ¡ial-a ¡¡icdila.

Y?, 1204 (CPG, 24)

Mi amor de ¡¿muz qain:e’ra
se salid bu vendo,
wnar, nosetiscobarde;
indicie en inedia.
Apída y no tenias,
que aqía’tiencs la brazos
cte tu morena.

Y?, 1205 (CHis, ¡¡2307)

y ya del siglo XVI es el siguiente villancico-nticleo castellano:
Cuando te veo
cIamos madre,
toda se arrevuelve

lo uzisangre.

Y?, 1141 (mt 17698,34)

qt¡eAIín comparacon la bailada:

Toz Ii cuers ~nedr de jote
auant le voil

(CETl’, p. 29)3~

Otros cantos de proclamación del deseo los encontramos en la tradición servia, de donde
procede el siguiente cantarcilio episódico o legendario (con la orden o ruego ven, antes

mencionada>:
Ecl cíííantdeSniedcrevo,
Vicns, inclune-tol ‘veis moi
Quej’admire ton visage!
Jeune hdros, att tcunt de rose

Nc vis-tu pas au marché
Les fenilles de papier blancites?
Mon teint est encor plus blanc,
38 José Maria Alin, (CETT,J, p. 29.
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¡cLInc itch,s,

tc¡nI dc oz~c,

Nc vis-tu pas 1 ‘auberge

Le vín rougc couler á ibis!
Mes jones son enc(br pl Lis rotíges.
Jeune héros, ato teint de rose,
Nc vis-tu pas dans le champs
Briller les pruncíles bIenes?
Mes yeux sont

encor plus bleus.

Jeune hdros ¡tu teint de rose,
Nc vis-tu paz sur la plage
Les sangsues fines ct noires?
Aussi noirs sont mes sourcils.
Bel enlantdesmederevo
Au Iront pur, au clair visage,
Vieñs! ineline-toi sur moil

<Trad. Lebesgue. ChES, PP. 44-45)

Y de Raiputana (India) es este canto de solicitud en que la mujer, por delicadeza, seguramente,
habla de sí misma en tercera persona, ensalzando sus propios encantos para que el amado o
marido la tome (véase más adelante, entre las canciones en que pide que no la dejen, el
estribillo, ‘Please depart in the morni ng’, que se intercala entre las estrofas):
Your treasure is yellow, like gold. O king.
O king, won’t you keep her in your lieart?
Your tícaslíre i s Ial r, Ii kc si ver, O king,

O king, won’t you keep her clasped En your hand?

Your treasure is pure, likc a pearl,
O king, won’t you keep heras you kcep your ear-ring?

Like a diamond bright is your treasure, O king,
O king, won’tyou keep heras yourneeklacct>

Yola trcasuu’c is colonrlul likc pan. O king,

O k ¡ ug, ~s’on
‘t you keep her n \‘our niout¡Vl

Pungeni as a ciove is your trensure. O ki n~t,
O king, won’t you keep her En your mouth’l

(Bryee, WFSoR. ¡05)

Y proclama el placer que le proporciona el besar al amado la moza de estos versos en inglés:

¡ lave ¡a kiss tha¡ pretmy ¡it/le ha>’
Debindun’par/ordaar.

Y?, ¡539 (NCFS. J 7, ‘rs. 7-8)

y ¡e ofrece un beso a su amado la muchacha de la tradición rumana:

LA, dans le bois clairsemé,
Mon bel amour vient d’ passer
Dans son chard’berbes de plaine,
Aux deux b~ufs de niarjolaine,
Au Joug do mouron des champs,
Cloué de boutons d’argent,

Auxdeuxroues
De ponimes rousses,
A ux moyeux
De pommcsdouces,
Aux ridelles

D’inimortellcs,
Tiens, aimé, prends un baiser!

APPR, p. 305)

Muchos son los cjcmp~os en que la mujer proclama stt deseo o fé en el amor por lo que nos
ha parecido un rasgo de la lírica popular femenina de cualquier parte y época. 39

39VdanscejemplosdeProclamacióndc¡deseoy/odeFéene¡ amoren los ndms. Y?, t201 a ¡209 y R, 114) a
¡142, respectivamente. enre otros.
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4.6. EL DESVELO (no puedo do-níi¡’; tío pueden damínir mis ojos, es/o)’ en ¡ni caí>ía sola; me
acuesto sola; no dormid sola; sola no puedo dormir)
El descode amorparece provocar el desvelo de la mujer. Así, del repertorio musical de los
jibarosde Ecuadores lasiguiente canción de danza que sólo cantan las mujeres (y que utilizan
para desafiar a su pareja a que permanezca despierto y baile):

My little brotiter,
1 am not slecpy,
¡ c¡tnnot sí eep.
And you can only
Have tite slumber oía denion, (Mm, Cara 1’, Banda ¡, p. 2)
y tampoco parece poderdormir la castellana de siglo XVI:
Marido, ¿si quereisalgo?
queiííequierolevantar.

R 1207 (CS, 1-243 y0)

No obstante, el motivo principal del desvelo nos ha parecido ser la ausencia del amado o el no
tener compañía. El tema del desvelo por no tener compañía ya lo recoge la poetisa griega Safé
(ofrecemos dos traducciones distintas del mismo fragmento):
Deldvke-níñn e> sélanna

Las Pléyades ya se esconden,

kai Plc’Éadesníe<ssaidé

¡a luna también. y media

ny/oes parád’órciíeú nra.

la noche, las horas pasan,

4’o dé ¡¡tana ka/evda.

y voy a acostarme sola.
(Trad, Rodr(guezTobal, Safa-E vEr, Fr. 941), p. 166)

Hundídose ha la luna,

también las Cabrillas; media
la noche, y la hora pasa;

y yo ‘a dormir me voy sola. (Trad. O, Calvo, PA, Fr. 941), p. 83>
Este fragmento Ifrico de gran antiguedad corresponde al momento originario de no distinción
entre populary culto, entre canción y poesía (literaria). De la época de Safó tenemos, asimismo,
cancioncillas chinas sobre el tema de la mtíjer desvelada qt¡e se lamenta de tener que irse a la

cama sola y sin companía porque el amado ya no está más con ella (sc aprcciaíi rasgos dc
incertidumbre o desconcierto; en el primer ejemplo, además, se dan rasgos de sola y en el
segundo de malpenada):
Tlie eloth-plant grew tilí it covered (he branibles;
Thc bi ndw’ccd sprcad across the bordcrs ol’ tite licíd.
My lo~’ely 01W iS here no more.
With w’honi’? No, 1 ¡ ¡e down alone.
Tlic itorn4(>pi 1 ¡ow so bean ti¡‘u ¡

-

The ~s’orked
coverlct so briglit!

My lovely one Es here no more.
Witlx ~~‘honi?
No, alone 1 watch tilí dawn. <Trad. Wa¡ey, BS, 116, estr. 2~ y 3&)
By that swamp’s shore
0mw reeds and lotus.
TEjero is a man so lairOh,how gan ¡ cure my wound?
Day and night ¡ can do nothing;
As a flood my tears flow.
By that swamp’s aliore
0ro~” reeds and seented herbs
There isa man so lairWeU-made. big and strong.

Day and nigitt ¡can do nothing;
Por ni>’ heart Es hall nl u-ce.
¡3>’ t iaL swamp’s sitore
Orow reedsand lotus-llowers
Titere isa man so lairwell-made

b¡g atad ste¡’n.

Day and night ¡can do nothing;
Face on pillos” 1 toss and tum.

(Trad. Waley. fiS. 37)

40 “A pilIow of wood inlaid ~vithhorn”, Waley, The fiook of Songs (85>, Grove Press, Inc., New York,
1937:1960, nota a pie dep. ¡(>9.

Dc la tradición gaélica cíe las HcLridas <South Uist) son los siguientes versos de un u’aulking
song en los que la mujer se lamenta de no poderdormir:

Tite night is so keen
ihe l’r >si ¡s se”ere;
1 cannol get sleep,
Nol Iovers we niissA cliniupion ungrini,

Wito’d steer mid tite recís,
Be tite wind as it lisis,

B¡ow’ it ever so stiff.
(Trad.MacDonald/Campbell, 1-JFS, XXXIX, ‘rs. 1-9)
Es el desvelo otro rasgo que nos ha parecido característico de la lírica popular de primera
persona femenina de cualquier parte y época. Fórmulas del tipa no puedo dormir, no pueden

dormir mis ojos, se dan en la tradición siria, en árabe vulgar (véase la canción completa más
abajo, al hablar del cambio de parecer, humor o ánimo):
O sleep, O sleep, O sleep had Red my eyes,
As when, as when my ¡ove had Iorsaken me. <Trad. Rasheed, FSW, p. 207, estr. 2’)
y en la tradición portuguesa, en una cantiga de Nuno Perez Sandeu:

Epois aquestes olbos meus
par clperderan o donnir
e non poss end(eieupar(ir

e c’w’a<:on. ¡zíadre, por Deus,
SOlOS CIt n:arrei,

que será

<1<> meo amig au quefará?

<Ce/A. 214, esIr. 2”)

y en la tradición castellana del siclo XVI:

No pueden doriííirmis ojos.
no pueden dormir

R, 120

<CA-IP, 114)

9)

Dcsvc lo normal metilo prodítci do, como ya d ij ¡ ruos, por la atlscnc¡ a dcl amigo o por no tener
compañía. Hay ejemplos de gran patetismo no sólo en nuestro cancionero andaluz;
Cci bes </11<’ jugO /a <a,nci
Mardiga la suerte más.
¡Av. resma! ¿pci que! tejugo,
sino tetígo compañía?

Y?, 8 (CHis, 111,5749>

o en el de la tradición paquistaní, en dialecto dogrí (se aprecian rasgos de sola):
Jasmine I’loweí’s in bloom ~vaf1 titeir
Perfumed scent across my lone¡y bcd.

(Trad. Haywood, ESW, p. 218, estr. í»

sino, también, en el cancionero popular de la Polinesia, de donde es la siguiente mereu o canto
de amor perteneciente al repertorio musical del Archipiélago Tuamoté, en la que una mujer se
lamenta de no tener otro amigo que el poste que hay en su casa:
Telí me who? telime, pkase, what friend 1 have titere’?
My one friend is that wooden post in our big itouse.
1 slcep at tite post, my lonel>’ nigitts are spent diere,
And 1 dream and hope forsomeone;
No one hears my ay.

Tite house lifis up tite cdge of mv pareu. (Trad. Emor>’, ¡“5W, p. 300)
Así, también, es el lamento de aquellas mujeres servias destinadas al harén, durante cl yugo
otomano (en la que también afloran las fórmulas dc malpenada. del tipo estoy triste, antes
mencionadas):
¡—latí Les dciiicures: puissd—je vous vol r toní ber!
Hí ~‘oslambris dó’orés par ¡es flarnmcs.

Je suis si u-iste en majeunesse ardente
De dormir seule en la soje des coussins.
Je me rctourne ~ droite puIs ~ gauche,
Maisje suis seule, nul homme

~i droite,

á gauche,

Etje me roule mordaní mes couverturcs,
Brúlantde désirs et lasse de langateur.

(Funck-¡3rentano,ChPS. p. 55, esír. l~)

el (le la ni uclíacha ni ma un de la doi tía (cuyos dos pn tueros versos ya hemos citado al ha hí a
de la tardanza del amigo y el séptimo ha quedado incluido entre los ejemplos de itívocación a
Dios):

AIueni,el claro de unu,
pero el que quiere no llega.
Me acosté y adormecí,
poniendou lacabecera
el deseo y cobijándomc

bajo una manta de pena.
Dios, que mal que descansé!

A¡ levantarme y buscar
cerca de mi, no hallé nada
solamente estaba escrito,
con la ojera de los ojos

y pluma de las pestañas
el deseodel corazón
en él blanco de la almohada. (Trad. Alberti/León, DBPRu, ¡7)

y tres noches lleva sin dormir, porque no acaba de llegar el amado, la muchacha cte la siguiente
canción italianadeVicenza:

San ¡re notti che non dormo, lerilerá
penso sen ipre al ,¡íio galetto, lerilerá,
L.’haperduta,lerilerápaveretto, letilerá
questa natte avanti el d?.

E i’nial¡¡’e’ xigna¡’¡tí<’. le’r¡le?¡’a.
seper ecísa 1<> trovate. lerilercí:
con bel garbes. lcr//eM. lopiglia te, Icrilerá
e la portate (/10 dci ¡¡te,

¡-la lepennerosseebianche;/erilerñ
edil becca esssai ben fcítto. lerilerá:
burga 1/col/o, lerilerá. butía 1 ‘ale, lerilerá,
e palfa e/dr/chichi

(CE Vi. 175)

92

Mencionemosaquítambién la cancioncilla anóni ma dc la tradición catalana (a. 1429), i nserta al
final de la jornada VI del Decantaron de Boccaccio (la estrofa inicial ya fue más arriba
presentada, al hablar dc la fórmula ¿quéI¡aré?):
Ile, pm’ dormir va/eta. no,
¿Qué cuífaré, Ilassa,
.vi no ¡¡¡Lx ¡>axse¡?
Tan t ¡a? ¡urjacama 1(111 íes rl

A?. amir, ¡¡¡o,, cIol< amid
Somiat los he esta ni!.
¿qudenífaré. llassa?

Soníiag ~‘oshe esta nit
que us ten/a en ¡non 111/
¿ Quéenifaré, llassa?

Ai, ¿miar. zuon dol~ anual
An/t vos he somiat.
¿Qué emfarei llassa?
A¡íi¡ vos líe somiag
que u.v tL’nia en ¡non bras.
¿Quéenífaré. llassa? (OSPC, p~ ¡81)

Lasfórmulas del tipo no puedo dormir sola, no dormité sola también las encontramos en la
tradición castellana del sigloXVl:

Que no dorníiré. s¿>lei, ¡ion.
so/a y sin oníor.

Y?, 121 (CCI, 223>

y en la italiana de Vicenza (véase la canción completa más adelante, entre las que se quiere
casar):

a letto sola non voglio andar.

(CPV/, 73 • ‘o. 8>
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Dc bi tradicion lraiiccsa provieiíc esta cancion. 1)robablcmentc popular, dcl siglo XV en la

que la mujer se lamenta y habla de st misma en tercera persona (se aprecian rasgos de
inccrtidumbrey malpenada):
A ¿¡u? dir-cIle sapetísde

lafihlequi u’ upas d’amniY
Coníníen! v/t-clle?
Elle tic don josa’ nc
¡¡¡aix raujou¡-s í’eille;

cejan amaur, 1/Ulla réveille’
etquila gardededorníir.

A ¿¡¡si dir-elle sa peusde
¡afille ¿¡¡sin’ apasd’arni?
L’y en a qui en orn’ deux ou trois.
deux, trois ou quatre,
níaisje n’ en ni pus un tout seul

‘paur ¡no¡ esbatire.
Ud/as, trían joli reníps se passe,
¡non peti/ cerur cominence ¿ languir.

(Disco Les nial ninídes, SM 30 A 285)
Otros ejemplos de desvelo los hemos incluido más adelante, entre los ejemplos que hablan de la

41

actitud, y en nuestro cancionero.

41 Véanse otros ejemplos de Desvelo pertenecientes a la tradición inglesa y española en los núms. Y?, lIS a 128,
entre otros.
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4.7. SOLA (estos’ sola, sola soy; sola me he quedado, voy sola; vivo/he i’ii’ido sola,’ izo ¡«tigo
quien me quiera/se pteocupe por mi)

La soledad y abandono que desprenden las canciones de desvelo, espera, y algunas de
malpenada, entre otras, nos ha parecido ser el rasgo característico alrededor del cual parece girar
la lírica pre-literaria de primera persona femenina de cualquier parte. Las fórmulas del tipo estoy
sola, sola soy, sola inc he quedado, voy sola, vivo/he vivido sola, no lengo quien me quiera.

las encontramos por doquier. Aparte de los ejemplos hasta aquí citados, tenemos el lamento de
la mujerrtín-¡ana (últimos versos):
“e Ii ved i n tite w’or¡ d

awoman alone on tite earth.

(Stihi-Boos/Lloyd, RPM, pp. 211-212, ‘rs. 13-14)

de la india norteamericana de las costas de la Columbia Británica (se aprecian rascosdeespera):
1 alone am silent: 1 alone, a maid waiting him, dic Pate, <lnterp. Skinner, AInP, p. 206, y. 14)
y de la española (en el segundo ejemplo se aprecian rasgos de malpenada):
Sola soy, sola nací,
sola me parió mí ¡riadre;
soli/a tengo deandar
cotizo la pluma en el aire.

R, 1 (CMLPA, 455)

¡Ay, pobresita de mí,
Que tío lengo quien me quiera!
Porque el que a m(me quería
Se lo ha tragado/ti tierra! Y?, ¡0 (CPEs, [~¡,57¡ 1)

De la tradición angloamericanatenemos el siguienteestribillode la halada ‘The Orphan Girí’:
fir<>tliL’rs ¿it íd ihai’e no xix!e~ ¡5;

AII myfriends are deadandgone.
¡‘vena aneto carefornie;
fm apoarorphan left a/ono,

Y?, 12 (NCPS, p. 398, estrib.)

y la estrofa de una canción popularcontemporánea (en la que se aprecian rasgos de malpenada):
¡ wis/¿ ¡ tvas a littlefish.
id sí:’i,n to Use bouo¡n afilíe sea,
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A ¡u! tlíe’¡’c’ /‘t/ xing ‘¡iv sae! be ¡le suar,’.
‘¡‘lírre .v ,íobe,dv <‘avoxfrr ¡¡te. R. 12 t [3& S. p. 489, esí 1. 1,’)

y la anónima de los inicios de la corte de losTudor, siglo XV (con rasgos de malpenada):
Afane, <done,
Here Y ata níy.~vlfalones

~Vhh
a dulfisíl chere heze ¡ ¡zíe¡ke mv nía¡íe.

Mv b/oxsum briglít ‘ox gane.
Taky¡í c¡wayfro¡n ¡nc bycause of hevvn es;
Witlí a dulfulí diere Mere 1 make ¡it>’ ¡non ej
Pvteusb’, no’ own sylf alone. R, 2 (MS PETC. p. 346>

Entre las waulking songs de la tradición gaélica de South lJist tenemos los siguiente fragmentos
de la queja de la mujer que ha sido abandonada por el padre del niño que lleva en sus brazos (se
aprecian rasgos de malpenada; cfr. La ucraniana, ‘Burning -hot was his love’, mencionada entre
los ejemplos de malpenada):
is ¡ tliat am sorrowful on dic ¡ittle hillock,
and great is my griel.
It

1 saw rny sweetheart
and he did not recognize me.

My babe is in my arms
and 1 w’ithout sustenance under tite sun br him.
As 1 go alone.
seek¡ ng br t’ood of’ cveí’y woman lcr him.
(Shaw, FS&FSU. pv 90-9¡, vs. 1-4, 11-12 y Vi-lS)

Nuestro cancionero ofrece gran número de canciones de sola42 y en este Capítulo irán
apareciendo muchas más al comentar otros rasgos y fórmulas de la Lírica universal femenina.
Por lo general, la mujer está o queda sola debido a la ausencia o abandono del amado y/o
porque no tiene a nadie que se preocupe de ella o la quiera.

42 Véanse m~s ejemplos, sobre todo, entre las canciones en que No tiene amor <núms. R, ¡ a 12), y ¡as dc Sola
por Ausencia (núms. 13 a 223>.

4.8. LA AUSENCIA Y/O EL ABANDONO

Otro rasgo característico de la lírica popular femenina de cualquier parte y época nos ha
parecido ser el de la ausencia del amado y/o el abandono. Ya hemos visto algunos ejemplos e

iremos viendo muchos más a lo largo de este estudio. Así se lamenta la mujer en la siguiente
vidalita argentina:
tiata la tor(’azct,

vidalita,
con triste gemido;
yo lloro coma ella,
vidalita,
por ¡ni bien perdido.

En la selva llora,
vidalita,
la tris/e a~ecita;
yo lloro en ¡ni rancho,
vidalita,
me ausencia solita.

R, 20 (A(7PA,

p. 226)

Los motivos de la ausencia del amado pueden ser vados:

4.8.1.

HA MUERTO EL AMADO (eaoy sola; ha incierto; ini marido ha muerto/va se murió

mi marido; se ha ido)
La mujer queda sola y abandonada, en ocasiones, porque el marido ha mucHo, dejándola así
desamparada. Ya hemos visto algunos ejemplos chimane entre las canciones de incertidumbre.
De la tradición rumana procede el siguiente lamento (en el que también se aprecian rasgos dc

desconcierto o incertidumbre):
Risc up, man
‘as sicad>’ as you can
and 1 will iteíp you <oc
5<) tha< we meet again.

Sr?

[‘ray to God
1 bat 1 ma>’ (.0111(2 loo.

l-Jow’ can 1 remain alone
a w i Fe so ~‘oung?
lt’s a sin thai you’ve gone l’rom me.
1mw could my companion cave me?

(Stilii-Eoos/Lloyd, RPM, p. ¡96. vs. ¡-1 1)

y, asi’, es el lamento de la india mosquita de Honduras; trAtase del llanto o lamento de mujeres al
amanecer, dirigido al marido o a varios familiares muertos, donde se alterna llanto y texto
improvisado (los primeros versos de la estr. 2a ya han sido mencionado más arriba, entre las
canciones de incertidumbre; se aprecian también rasgos de sola):
Mis lindas hijas, mi lugar es reo en cl campo;
hay pantanos en esta zona frondosa.
Mis ¡indas hijas, qué pobreza, ¡ni marido, mi ¡indo protector
se ha ido también: soy mujer huérfana,
Mi linda abuela, mis lindos abuc¡os se murieron todos.
Mis lindos tíos, también; sin aneestros estoy.

¿De donde puedo conseguirparaenterrarlo?
Soy pobre;
Como pobre, así lo entierro.
Mis ojos están vendados, ini lengua amarrada
por ¡ni pobreza.
ni puedo hablar español.
Así lo entierro,

c=slo\sola:
¿(¡uten será responsable por nosotras?

Perdímá energía aquí
Sólo creo en dios y lo espero,
en nombre de él lo entierro.

(Interp. Pravia Lacayo. MHo, 26, pp. 87-89, estr. I~ vs. 1-6, estr. 2, ‘os. 5-16>

De tr-adicións inglesa conteniporanea [cuernos cl siguiente lamento

m~ el marido muerto (eti el

que se aprecian rasgos de malpenada):
Ne>íi he’ ‘s ge¡¡íe e/tael, gemí’ ¡a líh ¡<¡st l,ed~
1-les c-¿¿¡ down liLe a ¡o.ve in mil b/oom,
H&s goew in a sleep uncí leai’e ¡nc te’ weep

And 1/zope he ‘s gat blest jhr eí’er

Y?, ¡9 (FW-CSMs, IV. p. 605. estr. 2»)

y de la tradición galesa de hacia el siglo IX proceden estos versos anónimos:
Cynddylan’s hall! It makes mc ~van
To see cold hearths, and rooling gane.
M~’ lord is dead, and 1 ¡Wc on

(Trad. Barnes, PrWP, p. 20)

De la tradición castellano-andaluza contemporánea tenemos la siguiente cuarteta octosilábica (en
la que afloran rasgos de sola):
Ya ye murió mi asarlo;
ya se ¡nurió mi consuelo;

ya no rengo quién ¡nc diga;
“ojillos de ¡ersiopelo.”

Y?, 18 (CPE.’r,

II ¡ .5705>

y esta otra soleá de tres versos (en la que se invoca a la Virgen):
Mare ¡¡i/o der C’arrnela,
¿jamepasó erpue¡íte
qu’haníuertomico¡npañero.

R, ¡6 (CF,

¡~¡i~~

En nuestro cancionero recogernos otros ejemplos sobre el rasgo dcl marido muerto.
pertenecientes a la tradición inglesa y española.44
Según Antonio Machado y Alvarez (Demélilo>, en el prólogo a Cantes Flamencos <CF), Ediciones Cultura
Hispánica, Madrid, ¡975, “Las doscientas y pico dc seguidi¡las que publicamos en esta Colección son casi todas,
SI ~0 todas, de cantadores conocidos, por más que nosotros no nos hallemos en estado de determinar el autor de
cada una de ellas, entre otras, por las mismas dificultades con que tropezó el distinguido escritor italiano
Salomone Marino en sus Leggendepopolarisiciliane, paraenterarsede la paternidad de las poesías ciradas en su
excelente obra. Una misma letra es atribuida por cada cantador a disdntos autores; [...] Lo cierto es que cada
cantador llama, por lo general, suyas a las copías de su repertorio, siquiera unas hayan sido compuestas por é¡ y
otras por su maestro o maestros.” p. 44-44.

44 Véanse los núms. Y?, 13 a 2!,

entre otros.
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4.82.

EL AMAI)Q ES’IVÑ PIZES() (mi <¡¡¡¡ada eslá frese>; /eJigc)

(¡¡¡II

<¡flia¡itii/ttii¡o¡’h>iai’ido

pt’eá’o; ,)reA’o melo llevan//o llevaten,)
Pocos ejemplos hemos encontrado

con el motivo de <¡tse la soledad de la n’tujer es debido a

que su amado está preso. Las fórrntílas más representativas son las del tipo: mi amado esíd

pt’eso, o p,esouse lo llevan/lo llevaron. Así parece ocurrir en uno de ¡os blues más viejos que se
canta en el surde

los Estados Unidos de América (y cuya primera estrofa ya hemos mencionado

al hablarde la invocación a Dios):

The~’ ¡oíl me’ Joe’ ‘¡‘¡tener ‘s ruine <md gane.

Thcv ¡dl ¡¡íd ice Turner’s conie and gane.
Oh Lard<,
Got mv’ ¡¡tan and gone.
He come wi¡h fortv links ofchain,
He cotne wi¡h fortv links of chain,
Oh, Lord ‘o,
Gol ¡ny itían and gane.

Y?, 22(SO!, 340,

Spring 1955, p. 18>

y en la siguiriya andaluza (en la que afloran rasgos de desvelo y malpenada; ya quedó
mencionada entre éstas últimas):
El día la ¡wc/se
~

las paso lloramído

desde que al pobre campanero za lo
preso lo//ciaron,

R. 23 <CF.An. p. 112>

y en la tradición castellana dcl siglo XVI tenemos:

Presa ,ne le llenan,
¿¡¡¡ti

luida ¿¡¡tiar,

par e¡¡auiamda.
quena porladrón.

Y?, 24 ((‘LS, p. 312,

estr. V>

lOt)

Y tiene a su amante preso la muchacha de la seguidilla contemporánea:
En la torre ¡¡¡¿tv alta
¿¡nc tiene el ,fl<,ro,
evid ¡ni <menan/e presa,
paresa lloro.

Yvo le ¿liga:
—Rompe cd lux cadencís.
“¿cite conníiga.

R, 27 ((‘PEs, 111,5637)

y la de la canción popular inglesa (última estrofa de canción introducida pornarrador>:
Oh, Us míow ¡ny lave

iii

Newgate .Jail do lic,

Expecting everv ,nornent to dic.

Tite Lord liare mercv on lis poar soul
For 1 think 1 .‘íear ¡he dea¡h-bellfor ¡o toIl.

(PaRES, p. 95, estr. 6’)

No hemos encontrado ejemplos del amado preso entre las canciones de otras tradiciones

distintas a la española e inglesa por lo que no nos atrevemos a incluir éste entre los rasgos
comunes de la lírica popularfemenina. 45

45 Respecto a la tradición española e inglesa véanse, sobre todo, los núms. R, 22 a 30.

¡0 ¡

4.8.3. EL AMA[X) 513 VA SOLDADO/MARINERO OSE FUE A LA GUERRA (a la ¿<tierra
1<> llevarot¡;se ha ¡¿loa la guerra;sefi¿ea la ¿<uerra/al mor; se va soldado; vi ¿rse a ¡ni wnigo/n¿is
amores alnzar)

Con mayor frecuencia (que tener al marido preso o muerto), el motivo de soledad o
abandono de la mujer es debido a que el amado se va soldadolmarinero o se ha ido a la guerra,
comoen lacanción polaca:

They have cut the little oak, they have hcw’n it;
It is no longer green.
They have taken away ¡ny lover.
Have taken him to the ~vars. (Trad. Waley, RS, p. 13)
o como parece desprenderse de la siguiente cancioneillajudía de la EuropaOriental

(en yidis)en

la que afloran rasgos de malpenada (véase la última estrofa más arriba, entre los ejemplos de
invocación a Dios):
1 cannot eat, ¡ eannot drink, oh mother mine,
[cannotstop my bitter tears I’rom flowing free,
1 ask you oh, alí-merciful God,

Why must ¡ny darling love a soldier be?
¡ ‘II stand my ladder up against thc 5k>’,
And climb up (o (he Lord who sits up thcre,
III ask himjust as simply as ¡-2-3:
Why must my darling ¡ove a soldier be?

Oh leí thcre he a whirlwind srong lo ¡IIi nie ¡sp,
And carry meto you my darling love,
That 1 ma>’ behold your Iovely head ol’ hatir,
And e~’er kiss you once so tendcrl~’.
<Trad. Rubín, SO!, ¡69, June ¡952 extra, p. 5, estr. 1’ a Y)

cuyos primeros versos nos traen a

la memoria los conocidos versos oidos en nuestra niñez:

¡02

Ni un’ leíi’c,, ni ame peino,
ni ate pango la níenítilla,
hasta que venga ini navia
<le la guerra de Melilla.

R, 155 <trah. cíe c;ím po, estr. 2’)

Ya la guerra, asimismo, se ha ¡do el amado de la India omaha:
Fixa! Tiie

01~

1 wish to marry has goíw to ivar.

Ena! The one ¡ hate has not gone forth but rcmains hes-e.
y el

(Trad. Fletcher, A/nP, p. 60)

de la ucraniana (véanse las siguientes estrofas entre las canciones de celosa):
¡ have a beautiluí garden
Where pretty poppies bloom.
When dic poppy just started

Lo sprout

My dear laddie washere wih me.

Day and night he was visiting me

Asid praising my blue eyes.
He likcd my blushing cheeks,
In spite of ¡ny tiny size.
l3ut during a German ~var
My ycung man ~vas
tak’en to flght, too,
With ¡ny young man sailed away my love;
MS’ love is gone, is gone.
<Dziobko, MS-Ukranian, 25, estr. 1», 2’ ‘o 3’)

así como el de la asturiana de esta giraldilla contemporánea (en la qtie se aprecian rasgos de
espera):

Mi a¡nan tefue a la guerra,
noxécuando vendrá;
la carta que ate escribe
troiníalanovedá, Y?, ¡54 (CMLP.4, 91, cstr. 2~

¡03

y el de la Irancesa dc la canc ion cj nc sc hizo popular en la corte de Fra nci a y de

allí pasó al

pueblo como canción de cuna) y al resto de Europa en el siglo XVIII (no está toda ella en

primera persona femenina, transcribimos sólo el comienzo; se aprecian rasgos de espera):
/vfalbrouglí sen va—! -en guerre,
¡nirontají, ¡¡miranton, ¡nirontaine,
A4cílbrouqh s ‘en vmn’en guerre.
tic

s’ait qu¿ine/reí•’íendra!

tic sail quandreviendral
( VCIí, pp. It)— ¡ 1 esí r. í

nc sail ¿¡m¿and reviendra!

-

El amado de la muchacha inglesa se ha ido al mar:
Bobbv Shaftoe ‘s gane lo sea,
Silver buckles on lis knee,

He‘II come bock <md marry me,
Bo~ny Bobby Shcíftoe,

R, 1483

Johnny has goneforasoldien

(038,

11,90, estrih.)

Y?, 197 (SoL, p.

t21, estrib.)

las canciones jacobitas proceden los versos siguientes en los que el amigo también se ha
ido al mar (y en los que afloran rasgos de sola):
y de

(lía ‘e nne kiíh, 1 ha ‘e nae kin,

Nor ¿nie tlmat ‘x decírta ¡¡¡e,
Por tIc banny lad that 1 lo ‘e best,
He’xfarayanitlíesea.

R, 37 (JSB, 7,

vs. ¡-4)

Del repertorio musical popular español contemporáneo son las siguientes cancioncillas:
Marinero es ¡tít aníante.
¡¡tacita 10 sienta,
queandonparesas usares
mis pecísamnientos.

Y?, 40 (CPEs, ¡11,3437)

¡04

A /¡e,re¡ que’ uen cite’ ‘ej.

a leves el ‘ox baines todos;
lá’anuíe a ¡míca quiri¿liño,
léi’anm ‘a vista ¿¡‘os a/los.

R, 4$ < (‘PC, 1>

¡Negra esEreí/ita la mía!

¡Qué súw cari desgras/ada!
¡(Luanda .va ¡¡itiS te c~uerwa.

te/levan asersordado!
y del siglo XVI

R, 56 ((‘¡‘Es, 1¡1,5646>

procede el siguiente canto castellano:
Alcé los ojos,
ni iréla titar,
vi a mis amores
ala vela andar.

R, 38

(ms. 17.698)

que nos recuerda la cantiga portuguesa’ de Joan Zorro:
Vi remar o novio;
vai o tutu amigo,
e sabor cida ribeira.

Vi reinar o barco;
¡ vai a

¡tiene

amado.

esabor ci da ribeira.

((‘dA, 382, estr. 3’

y 4’)

y la de Jttian Bolseiro:

Nos barcasnovasfoi-s ‘o ¡¡¡etc amigad ‘aqui

e vej ‘cs¿ viir barcas e tenía que ven ir,
¡¡¿la utaelre, o ¡neu ant/go.

((‘dA, 397, estr. 1’>

los indios norteamericanos ehipeva (en la segunda afloran
fórmulas del tipo ya no le veré más, antes comentadas al hablar del rasgo de espera>:
y estas otras cancioneillas, de

¡(15

A Ition

¡ thought t
but

1

svas mv leves

splashing oar.

<Trad. Densmore. A InI’. p. 25>

To Sault Ste. Marie
he has departed
Mv
— ove has go nc on beloje 11(2.

Ne~’eragain
can 1 see 1dm.

(Trad. Deusniore. AInP, p. 25)

De la tradición italiana tenernos los siguientes versos procedentes de una cancioncilla recogida
en Vicenza (véanse los dos últimos de ésta estrofa entre los ejemplos en que se anticipa la
ausencia del amado y ella pide que no la dejen; la otra estrofa de que se compone la canción se
encuentra en el rasgo de celosa):
Eln¡arinaiol’é fá cli ‘ci sp eta
elbastintcnto l’éperpartire

((‘¡‘Vi, 255,

Vs. 1-2)

A la guerra lo llevaron; se ha ido a la guerra; sefue a la guerra/al mor; se va soldado; vi irse a

mi amigo/misamoresal mor, parecen ser, entre otros, los tipos de fórmulas más predilectos de
este grupo de canciones.46

46 Vdanse aquellos cantares en que el amado Se va soldado o Se ha ido al mar, pertenecientes a ¡a
inglesa y española, en los ndms. Y?, 3¡ a 59, entre otros.

tradición
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4.8.4. EL AMAI)O SE FUE A LUGARES DIVERSOS <se fre//ma ido/n¡tnú/zcJalaca¡’reíe¡y¡/~¡
me>/¿t¡o/por los montes/de viaje)

En otras canciones el amado se ha ido a otros lugares distintos del tuar o de la guerra, como
sucede en los ejemplos sigt¡ientes: así en esta canción angloamericana, de las montañas de

Kentucky, en que se ha ido ala carretera nueva:
OIt, 1 Ivo¡u/er ,‘líere ¡uy lost Jolí¡uív ‘x gotie.
Oh. 1 it’on¿ler tvhere ntx- laxt Johnnv ‘s gotie,
Oh,! wonder where ¡ny lasí Johnny ‘x gane.

Oh, hes gone to thai new ¡-alíroad.
He’sgonetothatnewrailroad.

Y?, ¡57 (BKH, p. 151,

estr.

1’)

En esta otra ucraniana de Lerneo (antes mencionada, entre las canciones de tardada, que se
inicia con el verso ‘Why didn’t you come?’) el amado se ha ido, más allá del río, a llevar grano
al molino (se aprecian rasgos de sola):
oh; he is gone,

He has tnken grain to a mill.
Oh, how lonesome ¡ ~vas

W¡ien the sun went down.
Oh, he is gone,
Gene bcyond tlíe river.
Oh, u he were gone br good
¡ wouíd celebrate tonight.
<Dzíobko, MS-U/e¡-ania¡í. ¡9, estr. 2’ v3’)

En la doina rumana el amado se marchó por los montes (se aprecian rasgos de espera):
No sé si es el sol naciendo
omí am-adocabalgando
y subiendo hacia las cumbres,
pues se marchó por los montes.
El sol se queda en el cruce,
más mi amado se “a lejos.

07

[II sol, bendito se acuesta;
yo no veo a mi amado.

<Trad. Alberti/León, DUPRa. 16)

En este hawfi, 47 canto popularde Tremecén (Argelia). el hermano se marchó de viaje:
Mi hermano maiclió de ~‘iajc,
gana y no pierde.
Mi hermano marchó de viaje y el sol ha vuelto.
Ay, estrellas del cielo liermanaos conmípo.
Ay, primavera del campo conviértete en lecho.
Ay, espigas del canipodadírnel vuestíasombra. <Fanjul, (‘PAr, p. ¡07)

De la tribu de los coluchanos, pueblo que habita la costa noroccidental de Norteamérica, en
Alaska, es el siguiente cantarcillo donde bien parece el amado haber muerto (y en el que aflora
la fórmula del tipo ya no le veré más antes mencionada entre los ejemplos de espera»

Perhaps ¡ny brother went
into (he sun’s trail
so thatl can never see hini again. (Trad. Swanlon, AJnP, p. 175)
La queja puede también ir dirigida al amigo (¿ausente?) como en el ejemplo procedente de
Paquistán antes mencionado (tlasmine flower in bloom’) cuya segunda estrofa (en dialecto
dogrí) dice:
O beloved. thou art gone to Jamrnu.
Thou mus «ay no”’ in Kashmir.

(Haywood. FSW, p. 218, estr 2’)

En nuestro cancionero ofrecemos otros ejemplos en que el amado se ha ido a lugares
diversos pertenecientes a la tradición española e ingícsa.4E

47 “Uawfl; especie de ;nawaliya o ,nawwal dc la región de Tremecón. Mawwol: Género dc canción popular
originariode¡raq que hoy se halla extendido por casi todos los países árabes. Consta de 4,5,7, tO, ¡3 o más
versos.” Serafín Fanjul. Caitejanes Populares Arabes ((‘PAr). Publicaciones de la Revista Almenara, Madrid,
1975, en nota 1 a pie dep. 137.

48 Véanse, sobre todo, los ndms. Y?, 60 a 64.
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4.8.5. EL AMADO SE FUE Y LA 1-lA DEJADO. AUSENCIA NO DETERMINADA (sefue;
sefre y trw ha dejado sola/nisur/penando; me abandonó;sola me dejaste)

Por lo general, la primera persona femenina no suele concretar el motivo por el que el amado
se ha ausentado; simplemente se fue, y la ha dejado sola, abandonada, triste, penando y
suspirando por él. Las fórmulas tipo: se fue, se fue y me Izo dejado sola/n-isw, me abandonó,
suelen serías predilectas. Así se lamenta la muchachachipeva (utilizando la fórmula tipo estoy
ríse, antes mencionada en el rasgo de malpenada):
1 might grieve

¡ am sad
that he has gone
my lover.

(Trad. Verismos-e,

AInP, p. 27)

y así se lamenta la inglesa (canción en la que también afloran rasgos de malpenada):
Once Ihada swcexhearí
Atad now Ive gol ¡tone,

Once litada sweetlíeart
Atad non’ ive got none,
He ‘sgone atad leaved ¡ne,
He ‘s gone<md lea ved ¡nc.
He ‘sgone atad lea vednie,
la sorrow w ¡¡murta.

R, 250 ((‘5, 22, estr. U)

La libanesa en árabe vulgar se lamenta de este otro modo (se aprecian rasgos de incertidumbre):
Mi amado me abandonó sin causa al ausentas-se,
tras sanar mi cuerpo exhausto en su cercanía.

Oh,juez de amor, que (u veredicto seajusto,
¿se puede herir injustamente a los seres queridos?

Ay, noches, contadnie qué nos sucede.

<Fanjul, (‘PAr, p. 12, estr. ¡‘y estrib.)

¡ (~>

y la rtí tu ana (cuyo segundo marido parece haber ¡11 tic

lo)

lía q ttedad o sol a y despreciada:

El niuridí to se mc ha ido,
Sola nie ha dejado;
El maridi tu se ha alejado,
Sola me ha despreciado.
Hoja verde hojas de nogal,
no tengo adónde marchar.
Que mc vaya de este sitio,
Que es lugar sin ventura

Y un solar
Sin suerte.

De nuevo, cuando he ennoviado.
El maridito me ha amado.
Pero a escape se ha acabado,

Se me ha agotado a ¡os ti-es años,
Hermosos abetos le han talado,
C¿n cinco curas que le han leído,
Y he quedado sola, sola,
Que no tengo adónde ir.
Allá, en el hogar de la choia,
Hay una gata y un perrillo
Y una marrana con lechones,
Pero ni ellos son míos,
Que ha vuelto mi suegra por ellos,
Por el verano e invierno,
De la mañana hasta la noche.
El dcsLino que ha predestinado,
Ahora se ha cumplido:
Que quede siempre en un sitio
Sola y sin Ventura,
En un solar
Sin suerte.

(Alberti/León, APPRu, pp. 177-179, “s. 20-50)

¡ ¡o

Sol a y’ abandonada q tíed a tam bi dii

la ni uchachi ta de este canto lid ngaro (en el que se al)reeLafl

rasgosde ntalpenada):

Th roug h rn wi ndow’ hil Is dic moonli gh
Sliining lrom tlie sL-y aboye.
He who turns l’roni (his to that one
Soon ~¡II be dccci ved i n love.

Once ¡ cherished, loved him only,
Yet he Idi me. left inc Ionely.
He it svas who stole ¡ny Ireasure,

Hroke my heart, deserted me. (Bush/Luk-alcs, finES, 6)
y la francesa de la siguiente canción anónima del siglo XV (en la que afloran rasgos de
malpenada):
Hélas, qu~je suis désolée,
pleine de deulí el de souci
<par ma fol. plus que ne le diO
de mo¡z ami qul ni • a laissée.

1/ni’ a laissée sen/e ¿gode,
et n’¿íi reiconfor: de nenal.
le croix queje ¡nourroi d’ ennui
xi de 1ro/tic sutv consolde.

lié/as. paurquolin ‘o—t-il laissée?:
¡e nr luí cii uíefait re ¿itt:
j a í’ais ¡rs ¡uíon a¡flOitr en liii;
níais je ‘•‘oix bien qn’ /1 ni’ a tronquEe.

fié/as, la pi/cusejaurtade,
quatad ¿le mci ¿Ifni départil:
en cus le ccnur triste el morri;
eusse voulu ¿~tre enterrée.

II’

lié/ni, dome Vierge Marie.
i’ei¿illez copine regarder
e, la icuillez réconforter
<‘elle’ qni tal,! e.st cléxolde.

<Disco Les ¡uní ai,néc’x. SM. 3<) A 285)

Cfr. la que aparece en un dueto de Claudin de Sermay (o Sermisy), siglo XVI:
1) ‘aníaurje suisdéxherilde,
ci plaindreje ne saisá qul.

Hélas, j ‘ai perdu mon amÉ
seuleite suis.
11 un’ a laissée.
Seuletre suis.

(Disco Les nial ¿¡andes, SM. 30 A 285)

y sola queda la inglesa o angloamericana de la siguiente canción, dirigiendo la queja al amigo
ausente:
As ¡he train pulled aul, ¡he whistle bIen’

“nr ¿¡tone atad alone ¡iii níorn
You’t’e gone, you’ve gone ¡¡he ¡he morning den’
And ¿cfi me oíl alone,

Y?, 252

(trab. de campo, estr.2~

también la española utiliza la segunda persona para dirigir la queja al amigo que la dejé sola,
como sucede en esta cancioncilla castellana anónima del sigloXVI:
Sala ¡nc dexostes
en aquel yermo.
i’ill<iiio. ¡ticila. gallego.

R, 267 ( (‘MP, 422j

En ocasiones la mujer rio comprende la causa de este abandono y entonces, corno ocurre en
latradicióneastellanadel sigloXVl, preguntaalamado:
DI,

¡iii bien,

¿por qué te vas

y me dejas
tan llenadequejas?

Y?, 256 ((‘Ev. 35)

¡12

y entre el repertorio musical p(>pularcoiltemporáneo tenernos:

Dinw, ¿par qué ¡¡¡nEiva
(/Qfflj te a/~a¡iax?

Dínuila, dueña ¡nia.
porque ¡nc ¡¡iotas.

Y?, 255 ((‘¡‘Es, ¡¡¡.4039)

Son canciones en que se anticipa la ausencia y, por tanto, el abandono.49 En otras, la
muchacha no parece querer saber porqué la han dejado; así dice la cancioncilla eslava bien
conocida en las llanuras y montañas de la Europa Oriental y de los Balcanes (cuya estr. 1% “The
ducks are flying”, ya quedó mencionada entre las canciones de espera; aparece la fórmula tipo
¿dónde esrds? , característica, sobretodo, de las canciones de esta situación):
You are lar away, where are you?

Oh, how beautiful a message from you wouid be.
you resolve to Iorsake mc,
Oh, do not telí me the reason why. (SO!, 1971, p. ¡2, esir. 2’ y 3’)

When, my belo~’ed,

Nuestro cancionero ofrece varios ejemplos más de ausencia no determinada y abandono.SQ

49 Véanse otras canciones en que se anticipa la ausencia en el apartado siguiente y en los núms. Y?, 257 a 260.
entre otros.
50 Las canciones, inglesas y españolas, de Abandonada han quedado agrupadas, sobre todo, en los núms. Y?, 249
a 268, Véanse, además, las canciones de Ausencia no determinada, núms. R, 70 a 9!.

1 ¡3

4.9. SEAN’lICII’A LA AUSENCIA: QUE NO LA DEJEN, QUE NO LA OLVIDEN (Vaporé;
ase

¡¡¡att re/Inc

h’é si le vas/si dejas dc’ amarine; no te vayas; no salgais de/csut ¡toche; no me

dejes; no me dg/es sola; quédale conmigo/en casa)

Las promesas o amenazas ante la futura marcha del amado del tipo: lloraré, me ¡noriré, me
iré, y las órdenes o ruegos del tipo: no te vayas, no salgais de/esta noche, no me dg/es, no me
dejes sola, quédate conmigo, nos han parecido muy características de la lírica popular de
primera persona femenina, De la tradición ucraniana (Lerneo) es el siguiente lamento (las dos
últimas estrofas de esta canción ya qttedaron incluidas entre los ejemplos de mal de amores):
A red rose is our love;
¡‘II go away u ynu stop ¡oving me;
¡‘¡1 let rny tresses hang down in niouniing;
l’II let rny tresses hangdown in rnourning;

In sorrows my days will pass by. (Trad. Dziobko, MS-tikranian. estr.

¡a>

A la tradición santalí pertenece la siguiente:
You have no ;vile
¡ ha~’e no hushand
Wc have tied our lives

together
II’ you ¡cave my ¡ove nox”
¡ slial¡ dril’t away
Likealear
Tossed fo a whirlwind.

<Arches, Hab’, ¡78)

Del repertorio musical dimane provienen las si gttientescancioncil las (se apela al amado):
Llorará por

U, hombre,

Voy ti llorar.
Si te vas, si te vas, llorará, hombre mío.

Llorará por ti.

(Riester, C¿nyPr. 0C1¡)

Ya se viene la lluvia.
Ya llega.
¡Note vayas!

114

Fucile llave ni
¡ Quédatc conmigo, hombre hasta la al borad¡t!
No te vayas, que los otros te verán.
Y a viene la ¡ ¡ u ‘ja fuerte.

<Rl ester, Can ~‘I’r.XIV)

y como canción anónima japonesa de hacia 630-759 tenemos la siguiente:
Aún

no ie “ayas. que es noche cerrada,

y en el camino las sus-as eshín
cubiertas de escarcha.

(Trad. Cabezas, Manioshu, 2336, p. 195)

De la India procede el estribillo (de la canción ‘Your treasure is yellow’, antes mencionada entre
las de invitación; en él se apela al amado o marido):
PIense depnrt in (he morning, won’t you my lord?
Mease stay at home to-night.

(Bryce, WFSoR, 105)

mientras que el siguiente ejempló fue recogido en Carolina del Norte (en él se aprecian rasgos
de sola

y se apela al amigo):
Don’t go out fonight, mv darling
Do nol lea ve nie here done
Sta>’ at borne ivith ¡¡¡e, ‘ny darli~íg;

liii so loneso¡ne n’hen you are gotie.
ambos recuerdan el villancico anónimo

Y?, 245 (NCFS, 26, cstrib.)

castellano recogido en un manuscrito del siglo XVII (en

el que se apela al amigo):
No salg¿¡ív de nne/u’ a cay>, elcaballera,
que hace la ¡íoc/íeastuta, linde> anzor,
y InuéronJe de miedo.

Y?, 244 ñus. 3890,

1. 4)

La siguiente poesía anónima sánscrita parece haber querido compendiar todos estos tipos de
órdenes/ruegos y promesas/amenazas (en ella se apela al marido):
‘Do not go’, ¡ eould say; but ¿bis is inauspiciotís.
‘AII right. go’ is loveless thing to say.

¡15

‘3 tay

%V It Li

re’

i u pcriotís. - Do as

3Otl

w¡ slí suggests
‘

CoId indilícrence. And III say tíldie
When vou are gone’, vou

might or might not believe mc.

Teach re, ni s husband, what 1 nugh t

to

say

When you go nway. <Trad. Brough, ¡‘Sons, 6)

De Chantada (Lugo) es el siguiente estribillo con la fórmula del tipo: no me d«jes sola (en el qae
se aprecian rasgos de sola):

¡Av. tía,; inc deixes sala.
a’, non me deixes, non!

Y?, 240 (CG, 662, estrib.)

versos éstos muy similares a los pertenecientes a la tradición italiana, procedentes de una

cancioncilíadevicenza(enlosquese aprecian rasgos de sola; véanse los tres primeros versos
en se va marinero y la estrofa 2~ y última en celosa>:
e amo,’ mio non mi lasciar sola
e a,nor,nio /1011 ¡uíl lasciar sola

<Cl’l/i, 255,

;‘s. 3-4)

y a los del cantar popular contemporáneo castellano (en los que también se aprecian rasgos de
solaymalpenada):
¡Ay, ¡ío ¡nc dejes sala!
no

inc

alí•’idex, no!

que sitie ¡nc ¿lejas so/es,
¿le petía ale ¡nuera yo.
¡0¾¡70 ¡¡¡<‘ ¿/t’jC5

sote,!

¡en’. ¡¡a tía’ u/vicIes. mío!

1< 240 ( (‘FE, p. 97, eslí’. 2a)5 1

Aunque en muchas canciones el amado parece estar presente, no obstante, son canciones en
que parece anticipas-se la ausencia del amigo y, por tanto, la soledad de la mujer, al igual que
sucede en las siguientes de despedida o renuncía.

51 Las canciones, inglesas y españolas, en que la muchacha pide Que no la dej~ han quedado agrupadas en los
núms. R, 239 a 248, entre otros.
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4.10. LA l)tiSl>EDI DA Y/O LA RENUNCIA (ya cantatí los gallos; levd,;iate; despierto; vele;
vete, buen al/lot/amor; vete que es tarde; odios; adiós, dueño querido)

La lírica popular femenina también contempla la sitt¡aeión de despedida en la que se suele
apelar al amado para rogarle que se vaya porque está amaneciendo, como en el viliancico-ntieleo
castellano de principios del XVI:
Y¿í e’eíntcuí los gallos.

buen ¿¡¡¡mor. vicie,
cato que ¿¡¡nancee.

R, 894 ((‘MP, ¡55)

o como en este cantar chino, de hacia el 800-600 antes de Cristo, en el que se establece un
diálogo entrelos amantes, yen el quela mujer le dice a su amado:
Thc cock hascrowed
It is ful! daylight.

Quiek! (3d borne!

Lest ¡ have cause Lo haLe you!
(Trad.Waley, fiS, 26, vs, 1-2 y 11-12)
o como en la composición anónima del siglo XIII incluida en los MemorialiBologñesi:
J>¿rdre, ¿¡more, adeo,
ché tropo re se siato.
Lo ¡¡¡atino é sonezlo,
romo mc par che sia.
Pe’¡riite, amen-, ¿ideo,
che non fossi Ero í’aEo
in sifina cellata
comno nul semno s(ati.
Or me bassa, ocio meo;
tostasíu 1 ‘andata,
tenendo la tornara
compro ¿1’ inamorati;

¡¡7

‘VI

<‘líe’ ~>ú¡’.

9fl’.%VCI 1 MCI tCi

¡íaxfma <‘agua ¡-t’¡ioi’i.
noxt¡’<> rEato

>i<>ii

troi’i

la tun/em <‘C/n.’UI.

Pártite, aunare, tadeo.
e i•’a¡¡e mostaní ente,

che amia tau r.’ox.4’a 1’ <«‘o
parcelare> inpresente.

< Men¡Bol. ¡64>

Y ¡a mujer le pide a su amado que se levante, antes de que les puedan sorprender, en el
siguiente canto popular de albada perteneciente a la tradición griega, del siglo IV antes de
Cristo:
¿Qué te pasa? No nos delates, te lo ruego.
Levántate antes deque él llegue, no nos cause
una enorme desgracia a ti y a mí, pobrecilla.
Ya es de día. ¿La luz no ves en la ventana? (Trad. García Quid, APLG, p. 134)
canto éste que nos trae a la memoria la siguiente estrofa de la balada Clerk Saunders, de
principios del siglo XIX:
Ait’ake, au’ake, Lo¡’¿l Saunders, suc saicí,
-

Awake, aívak¿tfor simí andshaníe!
Por Me ¿l¿tx’ ix ligia, aud Ehe sun sAtines bUchE,
‘And 1 ant aj’raid it’e ivi/l be taen. (ESPB, II, 69,D,

estr. 9t p. ¡62)

Además de las canciones de albada hay otras canciones de despedida o renuncia, como el
siguienteestribillodel repertoriomusical popularangloamericano:
Damí E stay tul after ten, mv bu>’,
Don ‘E staV tul ¿¡flor ten,

Bat corno again samne of/ter timne
And dan ‘t stav tilí <«ter ten.

Y?, 898 <NCFS. ¡6)

¡18

y las siguiente cancionei lías pertenecientes al folklore contemporáneo espanoh

Anda véte, que es tarde,
motear, alía:
¡no xabex con la penit

que ¡e/o digo!

Y?, 895 ((‘¡‘Es, ¡¡1,2932)

Dicemí que te i’¿ms. te vax,
y

ntt¿v pronto, dueño mio;

¡a ira no bebas e/agua

de lafuente del olvido,

Y?, 228 ((‘¡‘Es, 3372)

ésta última aparece en el repertorio popular contemporáneo de Venezuela de esta forma:

Dices que te vas níañana;

¡vete con Dios, autor mido!
cuenta no. bebas el agua
de lafuemíze del olvido.

(AVE, 58)

Además de la órdenes o megos, sobre todo del tipo vete, vele que es tarde, se dan las
bendiciones tipo adios, como sucede en el siguiente canto de despedida de mujer chinuco (en el
que afloran rasgos de malpenada):
¡ brokedown!mydear!
Saygood-bye!
to me now,
Always 1 cry
lor 1 live lar away.

CTs-ud. Boas, AlmO’, 5, p~ 179)

ycomoen la seguidilla castellana:

Adiós, dueño querida,
prenda adorada,

que aumíque de Umne ausento
vas en el alma.

Y?, 903 ((‘PEs. ¡1. 508)

líQ

o como en la can ti nel a gallega (en la q tic aparecen rasgos de q iie no la olviden):

Adios. mee: homiño, adiós,
xaque temnarchas pra a guerra.

Non rolvidexdc: prendiña
que clíequeda acá naterra.

Y?, 901 <CC. p. 70)

Así, también, en el estribillo del siguiente blues norteamericano:

Pare ¡hee well, O Haney. fare E/wc well.

R, 909 (AB&FS,

Pp. ¡95-196)

yen la cancioncilla india de Goa ‘Already the sun has bidden himself’ (antes mencionada entre
los ejemplos de espera) donde la mujer parece sentirse despechada:
Formerly thou camest always lo my arma,
And now why art thou so disagreable?
What fault rindes; thou in me?
Earewcll,

[desirenothing more of the world.

¡ only asIc thee that wh•en ¡ dic
Thou sheddest no teas-s ror me. (ls-att. Shercliff, MS/’In, PP. 84-86, estr. 2 y 3’)
Este rasgo de despedida (o despedida al alba) y de renuncia nos ha parecido característico de

lalíricapopttlarfemeninadecualquierlugar. 52

52 Váansc otras canciones, de Despcdida al alba y Renuncia, pertenecientes a la tradición española e inglesa, entrc
los núms. Y?, 894 a 9¡ t, sobre todo.
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4.11. EL RECHAZO O EL DESI>ECI-lO (odios; vete;quu/aledenupí-est’Eíc’w/pttet’/aNenfa¡ía)
No siempre que aparece la orden/ruego tipo vee, o la bendición tipo odios, se debe a tina
canción de albada o a una despedida piadosa. Puede también tratas-sede despecho o de rechazo
de la solicitud como en la siguiente canción ucraniana (cuyos dos primeros versos ya quedaron
mencionados más arriba, entre los ejemplos de malpenada; se aprecian rasgos de insulto):
Please, don’t niakc’ hwe o me
please, donh rnake ove tu me,
as yo u mas’ íot Ii ke x’our c hojee by aiid by.

You -di-e a man of tIte world
and you are upseuing my young heart.
You as-e just playing with my heart,
so, please, do go away.
Mease, goaway, philande¡1
You just ~~‘ant
to rnake pie falí in love witli you.
Then you wotíld Corget and leave me.
Ihen you would fos-get and leave me.
You, young man, as-e Iond of philandering. <Dziobko, MS-Ukranian, 46)

o como parece sueederen los siguientes ejemplos angloamericanos:
Go away floma ¡nc Willie,

And ¡cave ate alomie,
For 1 orn a ¡mor girí
Aad a lomígwavsfram¡í hoimie.
Go

II’C¿t

Y?, 384 <EFSSA, 140, estrib,)

1<»>> ¡malI; 1 í’i¡;do u’,

Go íva~’ /‘o¡í¡ ¡na/í ¿lo’,
-

(Jo ‘wavJ’om níah bedside,
Daní you ¡case ¡nc no mo

R, 577 <AB&ES. p. ¡98,

estr. 1’)

o en las canciones populares españolas (en las que se aprecian rasgos de insulto):
Quilate de aíipresencia,
que no te quiera mirar;
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<¡¿4<’

t< ¡<‘PI

<1

<¿bOA, L’< ¡OC>
-

camisa ¿ml ¡wc-tu/a mortal.

R, 612 < (‘¡‘Ex, II ¡ 46(1))
-

A míe/es tete. amida ve/te,
Barbera loco;
Que ¡¡u mmíadre no quiere
Ni ya Inmupoca.

Y?, 383 <(‘¡‘lis. 1114762)

Esta última aparece eíi un canto de boda (o canto de cuna) de los judios españoles de
Alcazarquivirde esta fomia:
Vta/cdc la nOpuerta
lafantuxia,
que mipadre no quiere
borsa vasta.
Vaitede la inipuerta
bom’bero toco,
que ¡ni padreno quiere
ni yo Eamnpoco.

Y?, 383 (¡‘TJE, 236, estr. 1’ y 2’)

También encontramos el rechazo en la siguiente jarcha incluida en una moaxaja anónima de la
serie hebrea (se aprecian rasgos de insulto):
Bay, va raqí. hay tu bt’vah

Vete desvergonzado, “cte por tu camino,

ke non mac ténes an~niya~

que no me tienes ley.

Y?. 518 (Trad. O. Odmez, iR, 19)

yen la canción siliciana del siglo XIII (en la que se establece un diálogo entre los amantes; sólo
transcribimos el comienzo; se aprecian rasgos de malpenada y de insulto):
-Léi’atid¿zllapomia:
lassa, ch orfoxs ‘io ¡noria

lo giorno ch ‘1¼a¡n¿¡i!
Le/vejE! ¿Ial/a parEcí.

-Quilate de la puerta:
¿Mísera de mi, ojalá me hubiera muerto
el día en que te amé!
Qu(tatede la puerta.

va/ten alía rna da;

sigue tu camino;

ché¡’er te serte: maurEa.

que para ti podría estar muerta
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<‘¡it ni

te ¡it <‘a <‘trw ‘orn:

y no te pci~ tipa ría.

Pemríi, va/leteo, p¿í¡-tiri

¡ Vete villano, ~cte

perla t¿w e-am-Eesití:

porcortesta.

¿¡eh, íattemu’ arcmmaa¡.

oh vete ahora ni ismo <Trad - Ptíjol l.FM,

-

-

-

p.

¡24, vs. 1— 1<))

así como en la siguiente canción popular contemporánea zandé de rechazo del marido (antes
mencionada entre los ejemplos de incertidumbre y malpenada):
Querido, vete de mi casa. ddjame,
no te he oído decir ni una palabra,
nada bueno ni agradable te he oido decir,
yo no he hecho nada (malo),
déjameen lugar de pegas-me,
No he dormido con otros hombres,
no me acuesto con nadie,
no he dormido con otros hombres,
no me acuesto con veneno;
aunque me alagasen con sus cantos
no hedadoníotivopamquesemeacusedeadulterio,
no chupo la sangre de los hombres,
Vele para que pueda vivircon el que quiero,

veteparaquepueda bailarcuandoquiera,
si bailo, no me controles. (Boyd/Ruiz, ts-ab. de campo, Vs. 1-15)53
El rechazo y/o el despecho nos han parecido rasgos característicos de la lírica popular
femenina. Véanse más ejemplos a lo largo de este estudio (sobre todo entre los de queja del
asalto amoroso, reto, mudanza, insulto y maldición) y en nuestro Repertorio.54 En este tipo de
canciones, aunque la mujerno está sola pos-que se encuentra en disputa o diálogo con el amigo
(al que insulta, reta, maldice, se qt¡eja), no obstante, parece que pronto va a quedarsola.

53

Canción cantada por Florence, mujer ynndd de unos 28 años, en Bangui, el 14 dc marzo de ¡987. Su contenido
principal consisto en un rechazo dc acusaciones de adulterio e incluso de brujería, lanzadas por un marido celoso.
Nótese sin embargo que, a la vez que afirma su inocencia, la mujer expresa tanto un deseo de libertad para escogesa un nuevo amante (verso 9) como un sentimiento de tristeza ante la pérdida dcl ser amado que una vez era su

m-arido(verso ¡6entre las canciones de malpendada).

54 Véanse. además, otros ejemplos de Rechazo, pertenecientes a la tradición española e inglesa, entre los núms.
Y?, 369 a 394 y de Despecho entre los núms. 577 a 616, entre otros.
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4.12.

QUEJA DEL ASA LíO AMOROSO (es/ale quieto; no use laques; chjanse,’ dé/ame ir,’

apáríate; quilma de a/ii; ¡no!; ¡basta!; que me haces daíio; mira que soy niño; acabe ya que
umie/nos verá/ti)
Dentro de las canciones de rechazo se dan, asimismo, las órdenes o ruegos tipo: estafe
quieto, no inc toques, d4janíe, déjame ir, apártal e, quilate de ahí, que parecen predilectas de las
canciones en las que la moza se queja del asalto amoroso. Así, en la tradición gallegoportuguesa tenemos las siguientes cancioncillas:

Non poñax o¡’e a-o mneu
nimí a ¡¡ían a-a ¡niña saya,

qn anquesan ¡Hozo solteira
esperodesercasada.

Y?, 343 <(‘¡‘6,1,3)

Mío me ponha a msuío na cinta.
n&o ¡íw ¡‘caba a ¡nilo no pelta:

atrás da sua vem aturo,
assim se perde o respeilo.

Y?. 345 (CA, p 919)

y en la tradición francesa estén los siguientes refrains (en el segundo se apela al amigo):

A mci n’atouchies tos ja... <AI¡frR&¡’, II, núm. 99, Vs. lO-II)
Natonchies pos á íí¡omí olía ¡ase,
xireclíevaliem’.

(AIEfrR&P, 1,49, ~s.29-30)

que recuerdan la jarcha, tanto de la serie hebrea (en una moaxaja de Yehuda Halevi, iR, 8)
como de la serie árabe (en dos moaxajas, una de Abu Bakr Yahya ibo Baqi y otra de Abu Bakr
Muhammad ibn Ahmad ibn Ruhaini, iR, XXI[alb; en todas ellas se apela al amigo):55
Non me maóm-das/tdakas, vdhabibi. la.

No me muerdas/toques, amigo! ¡No,

Noquem-’éudaniyóxa.

no, quiero al que hace daño!

AI.gildlarajsa.[YaIbósEa.

El corpiño [eslFrágil. ¡Basta!

A

A todo mc niego. Y?, 350 (Trad. G. Gt5mez, Ji?, XXIIalbyB)

/0/’

¿u mííe ¡-ifi¿Lvo.

55 Ya Margit Frenk Alatorre, (EsE.s.LA) compara con lajas-cha de ¡a serie hebrea los dos refrajas citados, p. 41.
,
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Dcl reícrtori o ni usi cal conte m

co dc la prov i ucia de Madrid tenemos cl est rl bi lío dc encaje

de tinas seguidillas manchegas en el que, también, la moza se queja de que la hacen daño:

¡¿lite ¡jie hacesríano!
¡Qu¡Eatedeahm?

Y?. 846 <G’I’J’M, 440, estrib.)

y del siglo XVI, tenemos en la tradición castellana los siguientes villancicos-núcleo (en los que
se apela al amigo; el segundo ejemplo tiene rasgos de malpenada):

¡Quedito! No mc toquéis,
enrrañasma¡as,
que remídis las níanosfri’as. R, 351 ((‘GIt

ms. 472>

Mira que soy mao,
amor, de/mme
¡Ay, ay, inc me mnorir¿#!

R, 353 (F¡’, f. 138

0)

y

En la tradición santalí la moza parece, asimismo, tener que decir mira que soy niña, de un modo
más insinuante, para que él la deje ir (se apela al amigo):

Phudan, my sex
Is a little baniboo shoot
Aud my waist
Is the bud of a plantain.
Phudan, let mc go
1 aní not yet í’i pe lor ove. (Archer, (¡oF, 99)

My brcasts are mangoes, Situranx

And my bcdy isa young cucuniber
Nol this year, Sitarara
But next ycasYot’ may toss it up and down.

(Arches-, (¡oF. 109)

Y de la misma tradición santalí es también la siguiente (en la que se apela al amigo):
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lIíc~ ¡¡e crack 1 ng lije aher buslies
Wherc ~vu went tu lun-e me
O Mt~’» bu>’, ci me go

Mv liaij~iles and ank¡e(s are ti nk¡i ng
Ant! ah the trades wil¡ licar us.

(Archer, (¡oF, 50>

que nos recuerda lafaby song gaélica procedente de South Uist (en la que también se apela al
ami go>:

Mv ove, let mc hoine to mv mother,
My love, Iet me home to my mothes-,
My love, let me home to my mother,
¡ liad come to seek Ihe mi¡k-cattle.
It was last night that 1 heard
That my ¡ove had been sus-rounded;
Though you met me at the edge of the cattlefo¡d,
My ¡oVe, lot me home as you fornid me.
Though you ~vere
to give me catile and sheep,
Though you were to give me horses on halters,
Though you ~~‘es-e
to give me servants besides,
Lave, eL me home as you found me. (Shaw, FS&FSU, 55)
De Papua Nueva Guinea, en lengua manambú, tenemos la siguiente cancioncilla cuyos dos
pnmeros versos de cada estrofa nos traen ala memoria las jarchas y estribi líos mencionados:
1—le>, don t pu 1¡
-

At m>’ breasts so h’ard!
My Yuakwarawindjembanembcreldersister

Is corning.
Ifshesees us
She ~villtelí us ofí.
líshe sees us

She w’ili telí us oíl.

Ile>, stop piilliiig
At ny bre-asts so hard!
M>’Ramak-~;’arawindjernbancmbereldersister
‘1’líe ni i ddle—~’i nc A pawuluwí —woman

-

Is coniing.

¡1 she sees us
Slíe will be arígry and ¡cli us off.
II slíe sces us
She ;vill be angry and tcll”us off.

(Harrison. LFM-Melan.

y la canción popular zandé de ¡a malmaridada que tiene otro amor al que le reprocha que haya
dejado pasar mucho tiempo sin tener relaciones con ella, y al que le manda callar por miedo a
serdescubirertos porel marido, la hermanaola madre:
Mi querido es de Sodi,
amos-, c~llate, que mi marido llega,
amos-, eátlate, que mi hermana lega,
amor, cállate, que mi madre llega.
¿Cuánto tiempo has pasado sobre mi espalda sin ~•‘ertir?
¿cuánto tiempo has pasado dentro de ml sin venir?
Incluso si destilas alcohol <para guardar a tu aniante>o preparas un veneno para deshacerte de aif,
te advierto que yo también sé preparar un veneno o destilas- alcohol.

(l3oyd/Ruiz, trab, decampo)57
Compárense, a su vez, estas canciones con la castellana encontrada en unos pliegos de
mediados del siglo pasado (en la que se aprecian rasgos de malpenada):

56 “Thc speaker is (lic coníposer’s lover. Slíe ret’ers lo liar elder sister by (he totemie names
Y uakwarawi ridjcm banember and Rarnatkw-ariiwi ncliembanembcr UGreensnai l-shel l-wi th—the—rnarki ngs-ol—tlie -

karawi-bird, thereby identifying herselí and her sister as me¡nbers of the subelan Maliyaw, which owns ihese
names. Apawuluwita’akw (‘strong-Wuluwi-woman’) is un epithet for women (and totcmic aneestresses) of ¡he
clan Wuluwi, to svhieh Maliyaw belongs. Nyend’a ka’asa (‘níiddle-vine’) is un epithet specilic to Maliyaw,
rcfers-ing to its hcreditary right to have a special vine atíached to llie gable of its ceremonial house during the yarn
harvest ritual.” Simon Harison, (LFM-Melan), p. 69.

57 Canción dc kpántaghñ (xildfono) cantada por Flos-ence, mujer zandé de, aproximádamente, 28 años, en

Bangui, el 14 de marzo de 1987. La mujer malcasada tiene un amante que manda callar por miedo a ser
descubiertos por el muí-ido, la hermana o la madre que pueden llegar en cualquier momento (estas últimas de
visita> y reprenderlos, De momento (verso 5) tendrán que esperar y tener paciencia. Las dos últimos versos van
dirigidosala mujer del amante, y son una advertencia, o quizá una amenaza, en los que se adviene que no podrá
retenes-le porque ella también sabe preparar veneno y destilar alcohol,
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A :abev¿¡

d’¿>nde está
V ¡no i’erci

maz señora y mautarmne ha.
¡ni ,nrídre ,v mac ¡notará.

Mire/quál ¡nc tiene aqu(
ay desdicha de ¡¡ir;
quitese ahora de ahí,

Y?, 367 (PIPt’, J, p. 222)

apár/ese unpoco allá,

Del repertorio musical popular jíbaro tenemos la siguiente canción de danza de mujeres que
finaliza con una invitación cantada porellas a coro:
Why are ypu so near me?
Fos- they will come ¿Lcr us,

This other one
Who carne ver-y close
Caused me to bou.
It would be better ¡1 you
Got f’arthes- away.
And what is your nanie?
Ini going tobe sleeping Itere ca a bed. (Mili, Cara It Banda 3, p. 2)
y esta otra que se canta acompañando a la danza de mujeres:
1 ¡un 1 ¡ ke a cli uwi <bird>
Becarelu 1,

Don’t touch me,

58 (Mili. Cara 1., Banda, 4. p. 3>

Because 1 will make your babies sick.

58 “Hereaconiparison isjokinglybcingmade lo the beliel’ tliat parenLs of a newbom infaní musí avuid eating
Ihe chuwi.”, Musir of ¡he Jivt¿ro of Ecuador (Mili» Ellinie Folkways Library Y?ecord Album No. FE 4386,
Folkways Reeords and Service Corp., New York, ¡973, p. 2.
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La india santalí, más despechada, le dice así al amigo:
Wc wandcred íntoeveryjungle
Tlirough a ishol e lorest wc ~~‘cn

Rut not a single sliamef’ul ~vordyou tittered
1am ds-awing waterat the spring
Why are you tugging at ni>’ clothes?
No, no, 1 wi II uiot 1ct you do it he re.

(Areher, 1/oÍl ¡02)

Y también parece negarse al amigo (a quién se apela) la muchacha servia:
Que nc suis-je la mer et tol, mon ami, le soleil, mus- que tu te baignes chaque jour dans mon sein.
Que nc suis-je la branche et toi, la rose, sa parure, ou du nioins le grain de mais et toi, le petit
oiseau qui le ps-end dans son bee.

(Funck-Bs-entano, CIPS, p. 37)

Otros ejemplos de queja del asalto amoroso los encontramos en aquellas canciones en que la
mujer se confia a la madre, como en lajarcha incluida en una moaxaja anónima de la serie árabe:

EsEal-raqi, mnan¡tna, ‘en al-hdraka

Estedesvergonzado, madre,estealbcrotado,

rae hamama qalir

me toma <o me ataca> por fuerza,

e non bedo ya l-jblak.

y no veo yo el porvenir. Y?. 843 (Trad. O. Gómez, Ji?, X)

ocomoenlacancioncillasantalfen que, una vez el muchacho hubo acabado con ella, la moza
se lamenta asía su madre (o abuela):
Mother, to the grove ¡ ~ventbr le-aves
And tlíere, a snake
A snakc, mother, tonehed mc
A s¡íake’s poison
A bongas poison59

By claris ile>’ come down
Rut a boy’s venom, mothesMounts

59”Ronga”es un espiritu.

LI~

to tIc chest. (Arder. (¡oF. 124)
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En otras canciones la

tu <¡chacha

se conlia a otras personas como, por eje tu 1)10. a la cuñada,

segúncí lamentodelaindiabolivianachimane:
La flor de pcrotó sc ha abierto y lía caldo;
Igual qt¡e el pene es la tiorde peroto.
El me ha desflorado,
Poí’ eso estoy así, cuñada.
1 gt¡al que la flor de perotó es el pene;
El mc ha causado este daño.
El ha entrado en mi, él me ha causado este daño.
Por eso mi vagina está como una olla, como un mate.
Ahora me acuesto con un hombre, ya no me duele.
Cuando la flor de peroté entré en ml por primes-a vez, dolió, hubo sangre.
Cuñada, ahora ya no duele más. (Riester, CanyPr, XIX)
Hay canciones, más narrativas, donde la moza también cuenta cómo fue seducida. Así, en la
canción de los Pirineos francese~ del siglo XVII(cuya estrofa 3a nos trae ala memoria la jarcha
de la serie árabe Est al-ra qí’.., antes mencionada):

Le iríais de ¡fbi, la saison pmintaniére.

Defleurs cifrulis jal remapíl ¡mían panier;
Jefus ¿mu lois cuelílir la vriolette,
Daas lebosquetj’cntendx quelq hin ¡no re/lcr.
Jefus ¿mu ¡mis cuelílir la vr/o/ef te.

Dansle basqueEj ‘enrendsquelq ‘un ¡zíarcher.
Cc/itt Lucas aper«u ¿laus la plaimw;
1/ ViE

¡flOS ¡¡‘¿¡CCX <‘E

u suil’iE ¡Hes ¡xix.

Jefus ¡ti ‘¿ísseoir cuí bo¡’d ¿1 ‘umíefomítaine.

Ah! sí2re¡,íent, le nc 1 ‘atlenc/aix pos.

¡dais le mnéchaní, contre mna réxistoace,
MefiE toniber el saisit ¡non panier.
Alorspoum- n¡oi, Grand Dicul ¿¡uclíe souJjrance.
it voulut voir le l’ruit que j’apport<¡ts.

3<)

J eimx hetm:i e-núm cE appeler ¡¡¡ci ¡¡¿¿he,
La peu¡’ ¡nc ¡u-U CE

¡C

per¿/ix oía voL.

C’otrt¡’e un a¡¡ia¡ít. líe/las! ¿~¡te peul-ca (aire?
Qunmul un ¿‘st se-u/e VE sur’(aut damís le ¿uds.

Ja/san parErail, ch!s¡ une ¡ninial uro:
De ECalps cmi <eflipxje tui domine un b¿íise¡’.
Pene/mit la uit/E. col/e jo/le pein/ure,
Dessus ¡¡ion selaje lo ticas ottadí ¿e.

(CIIPPF, p. 278-279>

De los Carmina Bat-ana es el siguiente relato de seducción escrito en versos Latinos y
germánicos alternantes (al final se apela al amigo>:

Ich was ein chiat so wolgetan
Virgo dumjlorebammí,
do brin mnich dii- werttal,

Oh, what a lovely girt 1 ‘vas
when 1 was young and pus-e!
Everyone thought tIc world of me-

omnaibus ptacebama,

1 charmed them, to be sus-e!

Hoy cí oc!

Alas asid tack-a-dayl

Maledicanlurfilie
inuxía vía»> pos/te!

Thricecurséd betíelinden tree
that grows along tIc ~vayI
One da>’ ¡ went off to dic ti c¡ds
Lo p¡uck me a bouquet:
but a vagabond lay líes-e, ~vithplans
Lo

pluek ME, so lo say!

Alas...

He took me by tIc fair whiíe hand
not ss’ithout hesitutiun

-

and lcd meto the licíd hirnselfwitlí sorne prevarication.
Alas..

-
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W i ti ¡¡la t. lic sei ,.ed me ial 1~

He tíen pi-abbed at u> ni ce ~vhite d ress

not ‘A’i thout ncr\ousness —

vcr\ indecently.
and gripped me líarder by (he hand

and said

-

-¡ ‘d 1 ¡ ke

to marrv vou -

>‘ou’vc gota lJrctts lace!

Alas...

Alas...

He ni u rm u red Come along,

¡‘lien tearí ng olf mv 1 ¡tile gown

ni y pi rl:

he bared me pink as haní

tíese ~voods¡ook good enough.’

‘Rutas for me, 1 late this route!’

and battered dow’n ni> last defence

¡ cried. and alí that stulf.

with aranipantbattering-ram!

Alas...

Alas...

‘Undera tallisí linden tree,

Up with his bow asid arrows then how we¡¡ his hunt did gol

not ~‘eryfar ls-orn hence,
you’ll find ¡‘ve left a lovely lute-

For he had played me false, and ~von,

and suchlikc instruments.’

‘Thanks, darling. Cheerio! -

Alas,..

Alas... (Trad, Parlett,CB-Sclee, ¡85, PP. ¡47-149)

Rut ~s’hen
Wc readhed <mt linden tree
hesaid ‘Here’swherewe’ll sU-’
(He ~s’as
a-quiverw’ith deslíe!) ‘Let ‘s pía>’ around a bit.’
Alas...
Lamujerde lasiguiente cancioncilla inglesa también parece haber sucumbido pero, a diferencia
de la anterior no parece quedaragradecida porello:

He has Eried ¿¡II his endeavaur,
He lías tú/ecl alt his power erad sIdíl

He lías spo/l <latí m;~y goad belíaviour,
Amíd broke mríyfountain cigalas? ‘ny ;vlll.

Y?, 278 (FU: ¡977, p. 231.

csut 2’>

¡32

De la tradición gaélica proceded siguiente fragmento de wa¿¿Ik¡ng so¡íg (sc aprecian rasgos de

desvelo en el estribillo):
1 did nol get sleep.
Tic skippcr inviled me on board, ¡md tic rascal seized me.

(Shaw. FS&FSU, 36)

Del sánscrito tenenioseste poernaanónimo:
TIc god of love can acaree be matehed
¡a skill in shooting with his as-row;

My body is not even scratched,
And yec he’s pierced me to the marrow! (Tmd, Brough, PSans, 181)

cuyo juego de palabras nos recuerda el cantar castellano del siglo XVI (en el que se aprecian
rasgos de malpenada):

¡Ay, mezquino,
que se ¡ríe hincá una espina!
¡Desdichada,
quete/rio quedarpreñada!

(nis. ¡7.698, 76)

La queja del asalto amoroso nos ha parecido un rasgo característico de la lírica popular
femenina de cualquier parte y époea.6~

~O Véanse otras canciones pertenecientes a la tradición española e inglesa entre las de Rechazo del asalto
amoroso, núms. Y?, 343 a 368, entre otros.
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4.13. EL RETO, LA MUDANZA Y/O EL OLVIDO DEAMOR <ya ¡lote quiero; lo mismo me
da¿/10 me unpoí-ía; ¡¿ng o/hay on-oslínós; Ion ¡ardo/ro; rna ha/ti dic/za que lienais otto)
Fi reto, la mudanza y el olvido de amor se clan también en la Ifrica poptilar de primera
persona femenina. Las fórmulas tipo: ya no ¡e quiero, lo mismo me da, no mc importa,
¡‘engo/hayotro/s, ¡omnaré otro, me lía/ii dicho que tieneis ou~a, parecen das-se con frecuencia en
este tipo de canciones. Del repertorio musical español contemporáneo son los siguientes
e.íemplos:

¡3 exc/e ch/c1uit/ftv te quise
y te derriostré mi afán,

va/it>ra vienesa ¿1uerenne,
cuand¿níotequieopclná.

R, 543 <CPEs, [¡I,4~98)

Mi ,noreno me olvidó.
pensandoque ¿o sintiera
yen su lugar puse afro;
Y?, 550 (CrEs, 111,4928)

no hay mal que por bien mío venga.

Mejores triasos que tú,
pajariyos e ¡¡¡dx cuenta,
mr> están mirando a lacara
pci tenermeaná(conteflta. Y?, 4-48 <CREs, ¡[14940)

y del Alemtejo es esta copla portuguesa;

Tu ¿tizos que me mido queres.
Ota. al/ni a pemítí! ollía agora!
Se até ¡calía <¡¡ii/alía por/a
¿¡uctn dejocihos rae ¿¡dora

<CRA, 221)

En la tradición china de hacia el 800-600 antes de Cristo tenemos:

tfyou tenécrí>’ love me
Giré your loins and wade across tIc Chén;

Rut it vou do not love me-

¡34

¡liere ale plenty el utíer men.
Oímadc-aps maddest,oh!

>‘oii tenderl y 1 <Wc mc -

01 rd your loi ns and ~~‘ade
aeross tic Weí;
Rut if you do not love me-

Ticre are plenty ob other knights,
or madcaps iiaddcs’t, oh! (liad. Waley. F/S, 39)
y en el cancionero contemporáneo angloamericano:

¡ can love hin; and kiss hin:
And keep hin: conjined,
And mm ni>. back oit bit»,
Aná also níy mnind.

R, 575 (NCFS. 304,

estr. 3’)

Love ¡nc orno, lave m¡íe orso,
¡ don V care a shraw whe¡heryau ¡ove nie orno.
Lave inc or no, ¡ove ,¡íe or so,
¡don ‘t care a síraw whelher yau lave me orno.

Y?, 420 (B&S, p 493, estril.)

Mv true lavesforsaken ¡¡¡e,
¡‘¡ti

sítre líe sforeswormí:

He s bac/tv ¡nistakea
If he thitíks that III níourt;.

III da ¿¿ate> hita
As he has dane unto ¡nr:
¡liguE amiather x:veetl¡ecí,-E,

Azul E/uit

>ait ‘II

<¡II set.

R, 551 ( EFSSA, ¡40, estr. Y)

Viere ix titare l/íaa cine, Elíere ix titare tizan (iva,
There ix nitre preuy boys, ¡ny love, than you,
There is puare prelty boyx Elían yoí¿.

Y?. 449 (NCFB, ¡41, estr. U>
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1 ~ertenecientesal repertorio musical chintico están estasdoscancioileillaS

¡ donteare
1

vot> desert me.

Man>’ pretty boys are in tIc town

Soon 1 sIalí lake anotíes- one.
That is no> haid bou me!

(Trad. Boas. AlaR, 1, p. ¡78>

Ya, ya,
When you take a ii-ile,
Yaya.

Don’t become angry with me.
¡ do not aire. <Trad. Boas, AlmO’, 3, p. 179)

y entre las canciones rumanas encontramos la siguiente cancioncilla, en que se pasa de hablar
acerca del amado, utilizando la tercera persona, a dirigirle el reproche directamente, utilizando la
segunda, rasgo éste, como más adelante veremos, que nos ha parecido muy común de la lírica
popular de primera persona femenina (se apela al amigo)

My ¡oves- said lic wouldn’t care
once he had left me.
Once he liad left me
¡ie’ll geL a belter ene.
Rut see, sweetheart. new you’ ve lebt me,

you liaven’t gota bctter nne!
For you Icie a dark blaek tung,
the ugliest creature on cartí! (Stihi-BooslLloyd RFM p. 216)

Cfr. laseguidilla:
Me han dicho que tienes o/ra
que es ¡uds bonita que yo:
más bonita sí será
pero ¡tuis a,namíte no,

1< 331 (CREs. 111.3649)

¡3ñ

Dc la región dc El Epiro, más concretamente de ‘lesprocia, de donde procede nuestro
informante, es la siguiente canción popular contemporánea griega:

Cii rse on u’hoc~cr t Ii rew tlic

¡ni pleme a ts

o r w-i tehera It ¡ n lo tic wcl ¡

and bewitched níy husband, and lic wants to divorce me.
Rut even it tIc cuckold, tIc liar, does divorce me
¡ slíalI batlie everv three days, ¡ símIl change my elotlies every tour davs,
¡md i n bu rteen

davs

VII get a new liusband

l’¡l rnake young men go mad, ¡‘II make oid men lose thcirpresence of níind,

1’l1 rnake tIc clíieb priest miss dic mass,
¡‘II make the La collector lose lis pus-se,
l’lI makc tic chiel olderman lose the streets!
(Trad. Stolakis,com. en carta personal fechada 26 sept, 1990)61

El reto, la mudanza yio el olvido de amor nos han parecido rasgos característicos de la lírica
popular femenina de cualquier parte y época. Véanse más ejemplos en nuestro Repertoño#2

61 Yorgus Stolak¡s menciona en su carta que la ha oldo cantar en banquetes dc boda en ms pueblos (cantada a
coro por los partid pan ¡es del nlismo),cn lesti vales rtíralcs de cuncién popular (interpretada por bandas populares)
y en discos. Aparece, asimismo en canciones-os como A Monograph abaut Ehe .vtnall Iowa Tsunu-intós in Epirus,
de Nikolaos Nitsos, Atenas, [926 y, añade, cree tratarse de una cancián muy extendida por el territorio
continental e insular griego.
62 Las canciones, tanto españolas como inglesas, de Reto, Mudanza y Olvido de amor han quedado, sobre todo,
agrupadas en los ndms. Y?. 429 a 474, R, 543 a 576 y Y?, 1297.
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4.14. EL VITUPERIO, EL INSULTO Y/O EL ENGAÑO <íi,-ano,/¿¿/so: mallwn¡bre; waldo,;
inutil; decías/dijo/di/isie/níepronwliste4jutasle que nunca nne olvidw/alsltne dejaríais; ¿por qué
m¡ntió/tnebesó/inc di/o?; ate hais engañado)
El hablar nial del amigo o marido, llegando incluso al insulto, nos ha parecido un rasgo que
sedá en la II rica popular de primera persona femenina de todas partes. Ya hemos visto vados
ejemplos, al hablar derechazo y despecho, como el raqí (‘desvergonzado’) de las jarchas o el
pliilander’ (‘mariposón’, ‘don juan’) de la canción ucraniana o el ‘barbero loco’ de la
castellana. Frecuentes nos han parecido los insultos del tipo: tirano falso, mal hombre, traidor,
entre otros. En las canciones de malcasada, como más adelante veremos, se dan, también, los
deel res del tipo: mi marido es un borracho, mimop ido es malo.
De la tradic¡ón china es el siguiente cantar, en el que la mujer se pregunta cómo podrá

aceptar por señor a un hombre sin bondad (se aprecian rasgos de incertidumbre):
Las codornices van de a parejas
y las urracas van de a pares...
De un hombre sin bondad
¿haré yo mi hermano?
Las unacas se marchan de -a pares
y

las codornices de a parejas.

De un hombre sin bondad
¿haré yo mi señor? (Trad. Da’-ie, ACCh, XVII)
y la mujer de la composición poética etíope se pregunta porqué está enamorada de un iniltil
como él (se aprecian rasgos de incertidumbre):
Calzones de viento y botones de granizo.
Ni un tertén de la tierra de Sho¡-a, en Gondar nada qucd~.63

Una hiena atada con una correa. llevando un pedazo de carne en su boca.

63 “Gondar: en un-a época, capital de los reyes etiope~ latnosa por sus antiguos castillos y monastenos
ricamenLe decorados. Sima: provincia dc Etiopía.” Y?ogclio Martínez Fivee, Poesía Andabna Africana (PAAJ’),
Miguel Castellote editor. Madrid, 1971, nota 2 a pie dep. ¡4.

¡38

Un íxKt dc agila cii un \aS(1

dejadojunto

al ¡llego

Una porcidn de agua aiiojada al liogan-.
Un caballo de niebla ~-un vado crecido.
Intítil para lodo, dtil para nadie
¿Por qué estoy enamorada de un hombre como él? (Trad, Martínez Fivee,PAA E. p. ¡4>
Y así se lamenta la muchacha de la jarcha engastada en una moaxaja de la serie hebrea de
Yel-iuda Halevi (que ya vimos más arriba entre Jas canciones de invocación a Dios y en la que

aHora la fórmula del tipo ¿cómo viviré? antes mencionada entrelos ejemplos de malpenada):
¡Ya Rabb! ¿Kámtzo bibréva

¡Ay, Señor! ¿Cómo podré vivir

1w» este ‘al-jallaq?

con este marrullero?

¡Ya man qabí an yusallim

¡Aydequien antes desaludar
ya amenaza con irsel

yuhaddidbi-I-ftraq!

Y?, 475 (Trad. O. Gémez, IR, E~
De Damao (India>, en lengua portuguesa, es este canto en el que se le llama tirano al amigo, a la
vez que se le pide consuelo porque arde de pasión y desea morir junto al amado (junto a los
rasgos de malpenada en él afloran, también, rasgos de despedida):
A i, Eyran,

Ah Tyrant.

Dai -me consolo~do.

Give me consolation.

Paga/estefago

Coo¡ tliis fis-e

Tyra¡í,

Tymnt,

Do cama~úo.

Li myheart.

Ai, tvran,

Ah Tyrant,

Dai -ame cahlsalofaa.

Give me consolation.

Brandal ~.SEL’f<)f(t

Quench tus lire

Da cara<‘ña.

Of tic híeart.

A ¡acracia e/pedro,

Love is no stone,

Tvran,

Tyrant,

Que no bazar ~‘ende.

SoId in (lic bazaar.

A¡nor dcl aquel

Leve is for 1Pm

7V-att

Tyrant

Que o at¡mar etiEen¿lt’.

Who tmnderstands hoyo.
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A:. ¡v¡wí

Ah

Da/—nie ccníxala<do...

Ci ve iiic coiisolatiolí. - -

F~íau¡l

Vr-ti: cd ¡¡¿Pm níbiha

Come liere ni \ ¡¡e,

Dan: ,íds imiorméjunt;

Let us dic togedier,

Vás será a cavo

Thou shalt be the colli ti

Emm se,ei cíe fumila,

And ¡ the corpse.

D¿í cd ¡‘ossa ¡ii/Jo.

Give me thy hand.

Ta¡uíbé¡n sea dedinlía

Thy little Ii nger ttxi,

Scpczrafirniar

Just tu show

Vosso autor 4 utinho.

That thou art mine.

Barra de ¡3aimiño

Damao Bar

Tvran,

Tyrant,

Estreil ee con¡prid

Narrow and long

Alegre no enErada

Joyous aL the entry

Tyrami

Tyrant,

Trisme no salt..

Sad al te lea’ing..

Al, tyran,

AhTymnt.

Dai-¡ne conxolo<r/io.

Give ¡-nc consolation..

Al, adeus, adeus,

Ah, bare~vel¡, Farewell

Tvran.

Tyrant.

DesEa barralora.

A~vay broni tuis bar.

Are/asdapro/a

For the sands o! the slíore

Tuca:,

7s¡an t.

A téperIrciscli oral

And the ‘ery slones 1 weep!
Ah Tvrant.

Al, Evran,
Da/-tite consolo~cío.

-.

Give me consolation...
(Tad.SlierclifI, MM’!», PP. 163-164)

¡4<)

En el repertorio

iii tísica!

espittiol contemporáneo tetienios la siguic¡íte segtiidil la en la qtte la

mujer también parecedeseartnor¡r:

Ya ate tienes de/¿nítcm:
/flciflc/dUtU’¿‘ntc>rrar
en elpc¡nteán triste
CIL Eu/alse¿lcuI.
bhamne tic rmc:

mu> ¡¡¡e dejes. tirana,
tan descubierta,

Y?, 652 (CPEs, ¡¡[3920)

y esta otra en la que, también, se llama tirano al amigo y se le acusa, veladamente, de falso (se
aprecian rasgos de reto):
Acudrdate, tirano,
cuandodcc (aique sólo con la muerte
¡nc olvidarías.

Ya llegó el tiempo
de que tú me olvidaras
y no re has muerto.

R, 234 (CREs, ¡11,4068)

Entre las canciones flamencas tenemos las siguientes soleás:

U/jito e ¡nala ¡¡¡are:

¿me acuerdas cuando islas
note orvidaréporna/de?

Y?, 233 (CF ¡53>

11e¡í <¡cci.fcmrso cc¡miao,
¿te cmc’uerdascn¿uíclallorabas
po¡¡niquerécomíío un niño?

1k, 232 (CF. 358)

Laindiasantalítambiénletachadefalso por no haber cumplido su palabra, dejándola, así, con
el corazón ardiendo de pasión:
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<Duce vou said
Tlunigli

Otil

Li VOS

Andourheads bali
Wc ~vil¡ never leu~’e our ove

Now 1 seo
Thai ~~hat
vou said ivas lake
Yo¡: are Ieaving me with a hearí
Sníouldering lUx a kw. (Archa, UaF. 187)
Las fórmulas tipo decías/dijo/dijiste/me pronzetisícljuraste que nunca me olvidaría¡s/me

dejaríais, también se dan entre las viejas canciones chinas de esta forma (se apela a la madre y 4
cielo, y se le tacha al amigo de falso):
Unsteady is that eypress boat64
lii (he rniddle of (he river.
His two ¡ocks looped over his brow 65
He swore that truly lic was my comrade.
And tilí déath ~vould¡ove no other.
Oh, mother, ah, Heaven,
That a man could be so false!

Unsteady is that boat ob cypress-wood

¡3v that rivers side.
His two locks looped over his bmw
He swore that truly lic was my mate,
And dli death would nol rail me.
Oh, mother, ah.
Thai

a nian

Heaven,

could be so lake! (Tuad. Waley, BS. 2)

y en la tradición angloamericana tenemos la siguiente estrofa dc una canción popular
contemporánea (en la que se aprecian rasgos de malpenada):

64 “Symbol ob tluetuating intenlion’, Waiey, 85, nota a pie de p. 53
65 “Reborehiscomingobage’\WallCy, BS, nota a piede p. 53.
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Ya u ‘a/el (he: ¡ ~‘e,u¡-en Ud lr,¡’e’

¡ ¡

e ib e,’ ¡<¿xi ¡e’ hcid te, pci mt -

Ancí ¡tau’ vc,u am-e a—xlighÑíQ ¡¡¡e ¿¿¡íd break’ing mv poam heamt.

Aud breakiag níi’ poar ¡lean, cinc! breaking mv paor Fican.
Am! aol:’ vou cine ct-sl/g/¡EiIi54 ¡¡me ¿¡tic! brea/c/n,q ¡liv poar lic-art.

IR, 273 (NCFB, 82, estr.

34)

y de la tradición inglesa procede el siguiente fragmento de Morrisdance:
Bm¡I he swore he ‘d never deceive ¡tic,

And sofondly ¡ bel/e ved dice,
While thc aars ¿md rhe mnoon so sweedy
Shone over E/le willott’ Erce.

Y?, 280 (FSUT, p. 302, estr, 2’>

Se siente, también, engañada la castellana del siguiente villancico del siglo XVI <en el que se
aprecian rasgos de desconcierto o incertidumbre y se le tacha de traidor):
¿Porqudme besó Perico,

por qué óíe besó chraidor?
Dijo qu en Francia se usaba
ypor eso mc besaba:
ytatubién p¿rque sanaba
con el beso su dolar.
~Por qué me besó Perico,
por quétne besó el traidor?

Y?, 281 (RSV, 17)

y la portuguesa de la cantiga de Fírel D. Denis, que parece morir de- amor al ver que su amado
no llega cii el plazo acordado (se invoca a la madre y se le tacha de mentiroso):

Boj’ esm ¿

prazo

sa/do!

Par que ¡¡¡cnt/u o des¡í¡cniido?
al. madre, ¡tío/ro d‘amtlor!
Boj - esE o prazo passado!
Pm-que mncntiuoperjumado?

al, ¡¡¡odre. ;noiroda¡uor!
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Pc» q¿u

ti ¡<¡it tí: ci desma enisuicí

pesa—mi». poUi ¡nr Si éJalidct
al. tnadre, ¡mío/ra d ‘atnc¡r/

Par ¿¡¡¡e nicada a perj¡¡rada
pescí-mmíi. pois ínentiu a se» gracia.
al, miíeídre, ¡no/ro damor!

< (‘cIA, ¡7>

El vituperio, el insulto y el engaño nos han parecido rasgos característicos de La lírica popular
femenina de cualquier parte y época. Véanse más ejemplos en nuestro Repertorio. 66

66 Véanse otras canciones españolas e inglesas de Vituperio y Engañada, principalmente, entre los núms. IR, 475
a 539, IR. 278 a 286 respectivamente.
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4.15. LA CONI)ENA, LA MALDICIÓN, LA AMENAZA Y/O LAS INQUISICIONES POR
HABER Sl 1)0 OLVIDADA, ENGAÑADA Y/O TRAI CIONADA (mal fin ¡engais; que sufrais
como yo; ¡nuera aquél que tuvo la culpa de mi perdición/sqfrimnierno,- que Dios te condene;
después le/se acordarás de ini/has de Lenir a buscarme,- ge te pa¡-drálquemará el corazón; ¿por
qué nU! hais olvidado?)
El despecho que la mujer siente por haber sido engañada y/o olvidada suele lle&aria, en
ocasiones, a incluir inquisiciones, amenazas y maldiciones en su queja lírica. Las maldiciones

más frecuentes nos han parecido ser las del tipo: nialfin tengas, que sufras como yo> muera
aquél que tuvo la culpa de mi perdicián/sufrinzienro, que Dios re condene, entre otras. No
obstante, los campos semánticos de estas estructuras son demasiado dispares entre unas
lenguas y otras para poder otorgarles un tipo de fórmula. Así dice este cantar de! Líbano (con
rasgos de malpenada, olvido de amor e invocación al amigo; los primeros versos los veremos
más adeJante al hablar del rasgo en que ella lo dejó todo por él):
Mon almé, pourquoi m’ oublies tu?
Je t’ai oublié, nd me parle plus,
la doaleur de la séparation me sulfit.
Souffrir [pour]toi,j’en ferai ma religion;
que tu aies le ¡neme chagrin que mci.
Mon ¿timé, pourquoi in’ oub¡ies tu?
Que

ni

connaisse la misére aprts nioi

et que tu es-frs de douleur (á cause) de mon é¡oignement
el que ta voix chante la passion amoureuse.
Re~ icns ú 1 ‘aniour

Li notiv can.

Mon ¿timé, pourquoi m’ oublies tu?
(Jargy, P.poptr.chPr.Or.Ar. p 102 estr. 2’, 3’

y

cstrib.)

En el repertorio musical contempóraneo español tenemos los siguientes ejemplos (en el segundo
se insulta al amigo y se aprecian rasgos de engaño):
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¿IP’> OK

/1 ¡ P•O Xi

(OIP ¡I¡t&/i(¡Oh¡

¡ £‘

1 <¡A

<It <>liularine,

Dios quien> que en el ca/ni/u>
~ú(¡/>i~

lO

tierra y te t/Y¡,Q¡/t.

It 824(1mb. dc campo)

Atules vete de ¡ni vera:
¡>sar/hs tengas, conde’nc¡o:
III ofrecixtes ¡II <Y/VinCi

y después ni has engañao.

R,580<CPE.~ 111,4647>

MalI¡ayo sea ¡<¡persona
que a inline enseñó a queré,
que estaba yo en nsj sentío
y ahora n¡e encuentro sin él

R, 813 (CF, 41)

Aquer que tuvo la curpa,
¡¡icre, de ¡ni perdisión,
a cóchitos se le caigan
lasalasdelcorasón,

R, 814 (CPEs, [1,4650)

y así dice una de las hijas dei Villancico a unas tresfijas suyas atribuido en el siglos XVI al
Marqués de Santillana pero que ya aparece en el Cancionero de Palacio, ms. del siglo XV,
donde sela prohija a Suero de Ribera:67
Dejailo al villano pene:
vénguense Dios delle.

R, 817 (AVE, 333)

Dc Servia es el siguiente (en el que aparecen rasgos de insulto; véase la olm estrofa de que se
compone la canción más adelante, entre los ejemplos dc confidencias con la madre):

O tailleur, vilain indíscrel! que Dieu te damnel
Le rcgard des passants mc ireuble ¡cuí entiére.
Rut de mame on peul dire honn&c el coquelte.
Mes s(L’urs m étoullcnt,jc saulire pour iiicn bicn-aimd. (ChPS, p. 37, asIr. 2’)

67 Se~dn menciona Jose Marín AUn, (CETT), en nota a la cancién, ndni. 8, p. 306.

¡46

Dc la radicidií samalí proviene el siguiente canto cargado dc amenazas (cii c.I ChiC se apela al
amigo):

¡u (tic pla¡ niní a grove
You prornised you would kccp me
~

[tic spr¡ng you sav

My wcdding has come
Sav no ínurc, n~v Iovc
¡ stial 1 scoid von SO bittcrlv
A tire ~riII scorch your hcart. (Archcs, HoF, ¡82)

y de la tradición china son estos versos acusatorios, de hacia el 800-600 antes de Cristo (en los

que se apela al amigo y se aprecian rasgos de vituperio):
Hy thc Tomb Oac are plum-trees;
OwIs roost08upon Ihem,

Man, you are not good;
¡ rnake ¡bis song to accuse you.
Aceused you do noÉ heed mc;
Altar your Ial! you ~villthink of me.

(Trad. Watey, 83, 69, esir. 2>

que nos recuerdan la canción popularcontemporánea española:
De la noche a la mañana
te von’istc montañés
ypor despechar er vino,
despeehastesmi querer.

Despechas!esmi <¡¡¿crer;
pero Dios pern¡ida!
quepuerta adonde £ ‘arrimes
la encuentresclabeicá.

68 ‘The owl is un cvii bird. OwIs roosdng means cvii decds being ‘brought borne’ Lo (be doer.” Walcy, RS, nota
a pie de p, 65.
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Li> ¿‘Ip’ í¿¿iIIIÚX

y

entonses,

llorando sangre.

arrepentidoy humi,de
1< btU (CREs. 455$, esir. Y a 4’>

has dv i’e,,irdbuscaruie.

Las promesas o amenazas del tipo: despuésteacordards de ¡ni/has de venir a buscarme y se

wpardrd/quemará el corazón, que más bien parecen maldiciones, las encontramos, también,
entre las canciones populares inglesas y angloamericanas (cii el segundo ejemplo se aprecian
rasgos de malpenada):

Sorne soy thai galci and silver
Will ¡nelt away like snow.
Y/lien poverty overtakes blm,

R, 254 (A/CPB, 168, estr. Y>

Titen he’ll ¡hink of me, ¡ know.

Oh it ‘s done ant) brol<e tbis heart ofmine,
Oh it

‘y

done and broke this heart ofmine,

Oh it ‘s done and broke ibis heart of mine,
Ant) it’ltbreak thai heart ofyours soine gime.

R, 815 <AS, p. 21, estr. 8’)

De la misma tradición proceden los siguientes ejemplos en los que se dice que tiene que haber
un lugar de tormento para aquél que [a engalió (en el primero, se apela al amado):
O turn you round, ¡ove, your ivbeel offortune
Tora vou pound, ¡ove, ant) smile on ¡nc
For s¡¡rely ¡¡¡ere ‘11 be a place oftor,nent
For this voung ¡non u’ho deceived me.

It 819 (SoL, pp. 150- 151, esr. 4’)

1 hope therc ix a doy a-coming
Y/lien ¡ny Ioi’er ¡ s/iall seo.
¡ ¡tope ihere ¡so pku.e of tormení
To punish ¡ny ¡ove for denying me.

R, BIS (NCFS, 254, eslr. 6’)

El ejecutivo ¡ hope, del estribillo inmediato anterior y de la estrofa siguiente (en el que se
aprecian rasgos de malpenada),debe considerarse m~s bien como una maldición:

4$

1 Iv 1/U’ ¡ Iw g ¡ osá he

íí¡

¡lk.~ tqn>¡ ¡

Mcv tite grass re/k¿sc’ to gro’v
¡ hope ífcí’er he takes a
Mciv Itts/irst hairn be so
Since hes becet O mv ruin
Since hes been O ¡ny ruin
.Si,tce hes been ¡lic onlv catese ql sorroiv. griefant) vone.

R, 823 (FW-CSMs,

Xl, 2014, cs[r. 2’)

ya que parece seruna adulteración de ma>’, corno bien se puede apreciar en la estrofa procedente

de la broadside, recogida a finales del siglo XIX, titulada The While or Biue Cockade, que
parece seria misma:
Ob, may be never prosper, oh, mciv be never tbri ve,
Nor anything be ¡akes in hand so long os he’s olive;
¡¿ay the very gran be treads, upan ¡he ground refuse to gran’,
Since hes hect> dic only cause ofsorroui~ grief andwoe.

R, 47 <Tfl pp. 114-115, estr. 4’)

Como lamento cargado de maldiciones interpretamos el canto elegíaco anglosajón, The
li/Ifa ‘s Lamew, conservado en un manuscrito del siglo X;
a scyle gcong man weson geomormod
heard heonan gepoliu swvlce babban soca1
blipe geba’ro caepon breosiceare
sinsorgu¡a gedreag

sv wt birn svlfum gclong

cal bis u’orulde wyn syfnl wide fab
feorresfolclondes.

Eva muy ji voung man be sud el mmd,
bí [lcr [he thought of liEs hcart; ~vbauevcr
bilihe demeunnur
lic shalj havc, muy tic also huye anx¡cty
and a (breo» ol constaní sorrows, Muy Ml bis wordly jo>’
be dependení on birnscll’alone, may tic be rar baníshed
iii a distaní

Iand. (Mackic, £8,

XXI, vs. 42-47)

Entre las canciones rumanas tenemos la siguiente (en la que seaprecian rasgos de malpenada):
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N1:¡~ ¡líe [¡pcdc’ ¡~tlÍ ~‘‘¡i ION

el,

1 NC gol u buby bccausc el y-mi!
You go en síagní» asid w’hís(Iing,
1 wccp and rock dic cradict
vms wear u flower on your huí,
1 pul ¡lic batlí—wutcr on dic II re;
yen go en dunci ng and shouting,

1 wccp and rock Ihe cradie. (Su hí-Boos/Llovd, RPM. p. 216)
y de Ukrania es la ya mencionada. ‘A red rose is our love’ (entre las canciones en que la moza

pide que no la dejen) y cuya estrofa segunda (en la que se apela al amigo) diceasí:
Wherc did you stay Iast night2
Why did you shun our housc last night?
May God punish you, young man,
ay God pun¡sb you, young man,
or breaking your plcdge.
(Trad. Dziobko, MS-Ukranian. 13, estr.

2’>

Las inquisición del tipo ¿por qué me hais olvidado? que aparece en el estribillo libio antes
mencionado:
Mon almé, pourquoi ni oublies us?

(Jargy, P.pop.tnc/tPr.Or.ar. p. ¡02, eslrib,)

seda de esta forma (con rasgos de ausencia) en la tradición angloamericana:
Oh bu’ can he forge! ¡tic.
Aa s~r, so ¡‘<ir aleaN?
1 uit/st 1 Izad ¡tetar me¡ hin,
Oit tliat bright an’ go/den day.

R, 251< OFS, 750, estr. 3”>

La condena, la maldición, la amenaza y/o Las inquisiciones por haber sido olvidada y/o
engañada nos han parecido características de la lírica popular de primera persona femenina de
cualquierparte y época. Véanse más ejemplos en nuestro Repertorio.69
69 Las canciones de este tipo dc Condena y Maldición, pertenecientes a la tradición española e inglesa, han
quedado agrupadas, principalmente, en los ndms. R, 813 a 829v las dc Olvidada en R, 230 a 238, entre otros.

5<)

4.16. LA AÑORANZA Y/GEL ANHELO (¡le a¡unn: le anhelo: le cc/joyo de ¡¡¡cites, quisíeta
poder esíat en sus brazos/verle)
La añomnza y el anhelo parecen ser otros rasgos característicos de la lírica popular de
primera persona femenina de todas partes y épocas. Así ese! lamento de la mujer chipeva:
Alilíeugh lic said it
sU II
1 ~unl¡ 1lcd ~‘itIí Jengrng
When l think of him. <Trad. Desmond, Alt>!’, pp. 25-26)

y así pena la joven del canto latino recogido en los CarminaBurana (más arriba mencionado
entre los cantos de malpenada; véase el resto de la canción más adelante, entre los ejemplos que
presentamos al hablarde la ingerencia familiar):
1 miss blm, miss blm very mucb.
Deatb welcomes me, my grief is such.
1 weep al! night, al! day.

(Trad, Parleil, Cfi-Sebo, 126, estr. 1V)

De la tradición inglesa proceden las siguientes estrofas de ‘The Dying Maid’s Complaint’, canto
del siglo XVI (en la que también afloran rasgos de malpenada):
Alas! ¡ lyve to-longe,

Por ~nypoynes be so sironge,
Por conforñz have ¡ none,
(lot) wot ¡ walt)fayn¡e be goone;
Por unkyndnes hait/z kyllyd me,
Ant) ¡fluí Inc ¡o thispoyne,
Alas! ushal rent cdv
Tliat ¡cannott rcfreyne.
Ijfnnv ¡¡‘vghi be here
T/uu byer/t lave so dete
Conze nere, /ye downe bv ¡no,
Ant) wevpefor campan>’,
Por unlc.vndnes hai¡h *vllyd me,
And pun ¡nc ¡o diis payne,
A/cts! vliat remecí>’
Thai! cannott refrayne.

R, 646 (nis, Sloan, núm. ¡584, estr. 5’ y 6’)
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y del repertorio musical col[teml)oranco inglés o angloamericano sen las sigtiíezitcs (en el
estribillo dcl primerejeniplo el amado parece haber muerto):
¡ wis/: ¡ zias wlu’re ¡ lote beY
Clase it> t/u’m <¡mss 1 ~t’ouIt)cm limare
The ¿/aor símuid be loched ant) the kev it> ¡lic e/scsi
S¡i’eet Williatn s a ¡nourning un¿ong ¡he rus/t,

R, 182 ( SaL, estr, 2’ y csiri b.)

¡ t:’isl¡¡ 1 ¿oníd ser ¡¡iv Willie <¡caí.
¡ w¿sht ¡ coníd see ntv Willie ¿Icor,
¡ used to think 1/uit It) be ¡he one
lb ¡narmy mv lovin’ Willie ¿Icor.

R, 185 (OFS, 817, estr. 1’)

También añora al amado la china de este viejo cantar de hacia el 800-600 antes de Cristo (en el
que afloran rasgos de malpenada):
Drums and baus jingle
Where tlie Huai flows broad.
Sad is my bcart ahd sore;
That good man, my lord[long (br blm and canno¿ forgel. (Trad. Walcy, fiS, ¡41, cstr. fl>

y la paquistanf de estos últimos versos procedentes de la canción popular actual (en dialecto
dogrí), ‘Jasmine Flowers in Bloom’, anteriormente mencionada:
Lcttcrs oldeep longing 1 scnd dice,

Yet no answers come tome. (Ha~’wood, FSW, p. 218, estr. Y)
En Safóencontramos el siguiente fragmento bastante incompleto:
y echo ye de menes y ansiosa busco... (Trud. RcxJrígucz Tebul Safr-PvFm. Fr. 36 P, p.4 1,
,

Las fórmulas del tipo: ¡«añoro le anhelo; le echo yo de níenos, quisiera poder verle/estar en
,‘

sus brazos, parecen ser las predilectas de este tipo de canciones; cantos éstos de soledad
cargados de fórmulas de la queja de la malpenada (del tipo triste está mi corazón, peno,
lloro,...). Véanse más ejemplos en nuestro Repertorio.70
70 Los ejemplos dc Anhelo y Añoranza, tanto ingleses como españoles, han quedado agrupados en los niims., It
179 u 199 y R, 210 a 223, respectivamente.
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4.17.

LA LLAMADA, INVOCACIÓN Y/O APELACIÓN AL AVE. VIENTO, ASTRO O A

OTROS CONFIDENTES, CONSEJEROS Y/O MENSAJEROS DE AMOR (sol/Iuna/estrella;

pajaril/o amoroso/wdaliea/palotnfta/cuctí/ruiseñor, dile que ya .so’ maridada/que le fui infiel; vé
lime/av di/e que vuelva; di/e que le espero ~‘o, dilc¿ qtte me es,oy ¡síteriendo; dho que suspiro y

lloro; llévale noticias niías/st¿spiros nr/os; canta, ruiseñor/pajari//o; canta/no cantes por ¡nt/ni!
dolor; soplad vienwsy ¡raedme a ini amor)
El ave, los vientos, los astros (la divinidad y, sobre todo, la madre, como ya liemos visto y
veremos más adelante) nos han parecido ser, entre otros, los confidentes, y a la vez mensajeros
de amor predilectos de la lírica popular de primera persona femenina. Así, en la tradición
japonesa, encontramos este poema o tanka anónimo del siglo IX en el que la mujerse confía al
cucú y le ruega transmita a su amado ausente que no puede cesar de llorarle porque ella le ha
sido infiel (se aprecian rasgos de ausencia y malpenada):
Cual, si dc verdad irás a verle,
más allá de las sonibras, adonde se Fue,
dHo que le fuf fiel
yque no puedo cesar de llorarle,
dlselo, por favor...

(Trad. Liberio del ZeLtí, APiA, p. 46>

En la tradición catalana tenemos la siguiente cancioncilla de la Edad Media en que la mujer, a
través del ruiseñor, le manda recado al amigo ausente de que ya está casada:
Dindirint)in

Rossinyol, lo mossinyol,

dimí¡tdi,vjimindaino.

fa<au’,ne aquestaambaixada,
e t)¡gou a ntoít ansi

Si en: líe vi un bon ¡natí,

quejoja s4,noridada.

nialineta <levo¡tt 1 alba:

eneontrí lo rossin vol

Dinzlirinclb,

que contuvo sots lc¡ rauta,

ditindind¡rinílai,tu,

Dindirindin
diminclindirindaina,

R, 757 (Disco Lemayen nsge catatan HMU 10/951)

[53

En la tradicion argendna tenemos la siguiente vidalita contemporánea en la que la mujer envia
un suspiro al amado:

Po/omito l,la¡uv.
vida¡ita,

pecho colorado.
llévale este suspiro,
vidalita,
a ¡ni bien o¡nada.

R, 107 (LII, 1 ~)

En el repertorio musical popular contemporáneo angloamericano también encontramos las
órdenes o ruegos del tipo: di/e, llévale; en la siguiente se le ruega (u ordena) al pájaro que vuele
y lleve noticias suyas a su amante:
Y/y across (he otean, birdie,
Ely across ¿be deep blue sea,
There you II /Tnd on un!rue foyer,
Untmue, yes, untrue ¡o ¡tic,

Birdie, birdie, darlingbirdie,

Do nol !arry on ibe way,
Ant) when you boom ¡he otean ¡nurmur,
Birdie dar/it>g,,/ly away.

Oh, ¡dl hi¡t¡, birdie, ¡o ,e¡ne¡t¿ebe,
it> ¡he windoív 1,>’ mv side.

Y/lien he ¡oíd me ¡bat be loved me,
Whe¡t lic asked ¡nc ¡o 1w lis bride.

Fu au’ov noii’, birdie darling.
Sta>’ no langor bv mv side:
Noii’ Gori bless, (lot) b/ess ~voubirdie!
Carrv mv message ocr ¡be tUle. R, 102 (B&S. p. 210, esw. [‘uY y cslrib.)

así también en este alalá gallego (en el que afloran rasgos de malpenada):

‘54

Di/le (lot’ 5<>5/)iIO t’ ch<>mo,
ch/le que vivo mormendo.
Dille quese compadesa
c/<>utalqu <?xu5upat)erendo.
Di/le ¿íu¿e sospiro e choro,
di//e que vivo ntorrendo.

R, 101 (CAlPE, 11,234)

yen lacancioncillacasíellanadeprincipiosdel sigloXVll,donde se apela al pensamiento, y se
dala fórmula del tipo di/e que vuelva/venga:

Vuela, pensámiento,
a Valladolid,
ydi/e a Bela rda
que vuelva a Madrid.

R lOO (CM, p. 254>

tipo de fórmulaque se da en la siguiente doina de la tradición rumana donde la hoja, además del
pájaro, suele serel confidente o mensajdropredilecto:
Hoja verde del Unión
pajarillo colorcáñamo,
dije ami amado que venga
y que venga entre los pámpanos,
sin que nadie lo conozca;
y venga por el vergel,
sin que nadie pueda verlo.

(Trad. Alberti/León, DBRu, 20)

En la siguiente doina de la misma tradición se aprecian rasgos de ausencia y malpenada:
Hej itas dc llores nobles,
¡qué lejos cstds amado!
Yo estoy lejos, tú estás lejos,
diez países nos separan
diez países y anchas aguas.
Vivimos en la tristeza,
Pequeño halo de Luna,
di a mi amado buena suerte.

<Trad. Alberti/Leon, DBRu, 25, vs. 1-8)

[55

Di la tradición norteafricana de Argelia tenemos esle carne de danza, cii lcngua cabilé, en el

que se invoca al brazalete (y en el que afloran rasgos de abandonada):
13razaIc te dc es malles.
En ¡os Montes A ~dcl
Eres prisionero
Dc la nieve

y

dcl viento.

Brazuletedc plata pura,
Perd do en la [‘tiente,
Dime, dc mi amado,
¿Qué ha sido dc él?

Brazaletedecoral,
En tiempo de olivas
Ve a decirle al joven

Que fui abandonada. (Martínez Fivee, PAAf p. 16>

Y se confía al pájaro, y le pide que cante, la mujer de la siguiente canción popular
contemporánea servia (en la que afloran rasgos de mahpenada):
Chantez pour mol, petiÉs ciscaux!
Mainíenaní, c’est peur vous te ternps de clvanter,
Et peur moi de Nerser des larmes de chagrin.
Un vieux s’est endormi sur mes genoux,

Et il laul queje I’embrasse;
Maisjuinie mieux le réveiller
Quede 1 ‘embrusser.

Chantez pour moi, pellís otseaux!

C’esí pour vous mainíenant le temps de chanter,
Et pour moi de “erser des larmes.
Unjeune hornme s’est endormi sur mes genoux,
Et ¡1 lautquejele réveille;
Maisj’aime meiux l’embrasscr
Que de le réveiller.

<Trad. Lebcsgue, CIIFS, X)
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La orden o cl ruego en que sc le pide al ave que catite para acompañarla en su dolor también la
encontramosen la tradición francesa, en la siguiente canción popular que daLa de 1704 (y en el
que también afloran rasgos de malpenada):

Sur la p/us haute bran<.he
le mossig¡wl chan¡ait.
Clunste. rossigtso/, chante,
toi qiti as/e <.YL’um gui.

Le inien

ti ‘est pos

de ¡ti étne,

u es! bien affiigd:
c est

de ¡non anti Pierre,

qui nc

veut plus ¡u aimer,

pur un bowon de rose
queje fui refusai.
Je vaudraiquela rose

fat encame cm ros>er,
el que ¡tioz> ansi Pierre
fút encare á ni‘olmer.

(LCh, 56, estr. 3* a 5*)

En el repertorio musical popular español, sin embargo, se le ruega u ordena que no cante:
Ca lía, ruiseñor, tío ca¡ttes
vaco¡npoña mi dolor:
¿quién fe it> andaa ¡¡cantan
estando usa/ita yo?

R, 679 (CPEs, III, n. 14, p. 367>

Procedente del Pirineo francés, tenemos la siguiente cancioncilla í~opular en que sc pide
consejo al pájaro (sobre la elección de amado) y éste se lo da:
De

¡natinet ¡tic

“aig llevar.

De bon matin vais mc lever,

De ¡nafinel que han va/fo,

De han matin, car le soleil est han,

Senta cantó un rossinval

J’eníendschantcr un rossignol!

Que caníava ál ‘olivar.

Qui chante dans ¡ ‘oliveraie.

Al! de banes antares, aL’

Al! dc halles amours, al!

Que ¡¡miles linarias d‘ahíidar.

II vaudrají mieux les onhíjer.

‘57

-

1< <>S.%i~¡ ~<p/,be,, ¡

e >.N

1 ~‘e,l.

—I~ss¡g¡i’J, beatí

it ¡ss¡gr¡ol,

Quia ram cli ¡,e<’ i’<, Is e/am u,,’?

Q nel aínscí 1 pcux— tu me thííiner!

De tres ain:at)ors que a tincA:

Des trois amnureux que jal,

1. amor. ¿¡quia /o pu¿/z ~/u¡r?

A uq tic! (des [¡‘01$)p~ is—je do nncr mori am<

-Si la donas ¿¡1 pogés,

-Si tu le donnes ¡tu paysan,

CII. pcI sol te ‘afará anar;

Luí te ménera par lcs terres;

Si la clot,a.v ¿¡‘it 1 sastre,

Si tu le donnes á un tailícur d’habits,

A 1 ombreto

‘ijárá estar;

‘[‘ti resteras it 1 ~onibrcagitable;

Si/o donas a/paraire,

Sí tu le donnes á 1 ‘appréteur d’dtoffes,

La llana ‘¡fará cardar.

II teferacarderdelalaine.

-¡¿alhajo 1 a,nor deIs hommcs,

-Maiheur soit de l’amour des borames,

Qui la vol y la voldrá!

Qul ¡e veut et le voudra!

Ai! de banes antares, a/l

Ml de bolles amours, ~f!

Que mai les haurias d’oblidar,

II vaudrait mieux les oubl¡er.

(Poueigb, C’IIPPF, pp. 273-274)

Una desviación del tipo presenta el siguiente canto indio de Raiputana en el que se manda el
recado a la madre (en vez de al amigo) para que envie al hermano a buscarla parlas fiestas de
Srawan (véanse otras estrofas de que se compone la canción ‘Hy Away Parrot’ entre las
canciones en que la muchacha llora, y las que, más adelante presentaremos al hablar de la
actitud):
In rny courtyard títere isa mango treo,
A parron is sitting on tha[ treo, ji

raj.

Fly away, II y away, parrol. go to (tIte vil lage el) Nurwal,
A íd ¡cli mx nenher, ji uj.

Wlty dost thotí not send my brotber lo fctch me?

Thy daughter is yearning,ji ¡‘¡4.

Carne, carne ihe tui rd of Srawan,
Colouríul Srawan is in luil swing, ji taj.

[58

NI~ ollící [¡¡cutís are guiií» k~ ilíen [atLia’ juíuscs,
¡Bu [ uíbk¡ y has (.XiI11C [o letel me, ji

My girl-lriends keep comin» and asking mc,
—When are VOU goin» tu your deur hume?

(Bryce, WFSoR, 80, estr. 3 a 5’ y 7’)

El viento como mensajero de amor, muy frecuente en la poesía trovadoresca, ya aparece en
el Cantar de los Cantares:

Suge Aquila, e, vemui Ausíer, peíjla hortu¿t¡
meu,n, e¡fluant aronuita i/lus.
Veniat dilectus ítíeus it> kartum snum,

Lev~nta[e, Cieno, y ven, Austio, sopía por mi
buerto, y corran los ammas de él.

cf

co¡t>et)at)frucíumpo¡norum suoruní

Venga mi amado a su huerta, y coma el fruto

de sus manzanos,

(Le Vulgata, IV,

y.

¡6 y V, Y. 1)

En la tradición inglesatenemos los siguientes últimos versos de la canción jacobita IRa ‘e Nae
Kith, ¡ Ha’e Nae Km, antes mencionada (entre los ejemplos de sola) en el que aparece la
fórmula del tipo vientos soplady traed«¿e ami amor:
blas.’ ye cas!, or bla it, ye wes¡.
Or blan’ ye o ‘er tite faetn,
O bring ¡he lot) ¡Iía¡ ¡loe bes¡,
Titen

Ant)aneldarena name!

R, ¡36 (JSB, 7, estr, Y, ~‘s.5-8)

tipo de fórmula que sigue apareciendoen la tradición

popularcontemporánea inglesa:

O bloís’ ve ívinds ovar t/ze orean,
O bIoy ve wint)s ayer tite sea,

O 1mw ve uincls o¡’er tic aceal:.
Ant) b¡’ing bock mny ficínnie ¡o ¡píe.
Bring bock, br¡ng bock, brimzg bock ny Bannie lo tite, la ¡míe:

Bring bock, bring bock, O bring bock mv Bonnic t.’, niel

R, 137 <biTS, 32, estr, 2’ y estrib.)

yen la tradición gallega actual donde tenemos el siguiente alalá, probable canto de marineros:
Venta, ventiño d’o Norte,
Venta, ventiño norte iro,
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Ven mo. ¡‘<¡U U> Ci <1<> Nom’u’,
¿om’riba, mm:eu comnpcmt>eimoi

R, 136 < CPG, 7)

De la tradición inglesa procede esta otra composición lírica medieval anónima en la que también
se apela al viento (se invoca a Cristo y se dan rasgos dc anhelo>:

Y/este,’, nimíd, ¡y/jet> ¡idI? rhau b/m¡’,
T/ze.v¡na/lrain dot’n con rau:?
CI¡rist, j/’ mv love ií’ere it>
And ¡ it> ni>’ bed again!

¡ny u¡rms

R, [36 (BEL, 31)

Ejemplos de llamada, invocación y/o apelación a los astros los encontrarnos en tiempos
antiguos, como en este canto de la China, de hacia el 800-600 antes de Cristo:
Sun in [heeast!

This lovely man
Is in1niy house,
[ain my house,
¡-fis foot is upon my doorstep.
Moon in tIte eastl
Tbk lovely man
¡sin rny boNNer,
Is in ny bower,

His loel is upon rny thrcsho[d.

(Trad. Waley, SS, 4>

y en tiempos presentes, corno en la cancioncilla gallega perteneciente al repertorio popular
con tenipo rán Co:

Es¡relitia do li,c’eiro
dame ¡¡¡cia crari¿/á.
para líe seguil—los pasos
6 mcu galán. que se vai.

R, 190 (TM, [05~

[60

Del’remccén (Argelia) procale el siguiente canto(antes citados entre los ejemplos de ausencia)
cii el que se invoca a la primavera y a las espigasdel campo, además de a las estrellas dcl cielo:

Mi lícirnano niarclió de viaje, gana y no pierde.
Mi hermano marchó de viaje y el sol ha vuelto.
Ay, estreliñas del cielo hernianaos conmigo.
A y’, pri ma~’era del campo convidrtcte cii [eche,
As’, espigas dc[ campo dadimel vuestra sombra.

(Fanjul, CRAr, p• [07)

y del Líbano esel siguiente estribillo (anteriormente mencionado entre los ejemplos de ausencia
no determinada>

en los que se apela a las noches:
Ay, noches, contádme qué nos sucede,

(Fanjul,

CPAr, p. ¡2, estrib,)

Las llamadas, invocaciones y/o apelaciones al astro, viento, pájaro, u a otros confidentes o
mensajeros de amor nos han parecido ser características de la lírica popular femenina de
cualquier parte y época. Véanse más ejemplos en nuestro RepertorioJ1 Nótese que este tipo de
canciones en que se apela al viento ‘o al pájaro suelen ser cantos de mujer malpenada y/o
abandonada y, aunque la primera persona femenina no se encuentra sola (por estar dirigiendo
su queja al pájaro, al viento, u a otros confidentes o mensajeros de amor) son, la gran mayoría,
cantos de espera por el amado o amigo ausente y, por tanto, giran alrededor de la situación de
soledad.

‘71 Vdansc otras ejemplos con fórmulas del tipo di/e, lléva/e, y apelaciones al pájaro, al pensamiento, u la carta,
cuí viento, entre las canciones en que Le manda recado, ndms, R, 99 a [7, entre otros.
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-1. [8. LA LLEG A l)A DEL A MA 1)0 (md ¿¡¡Higo es/ti tic/it): Oil cn¡¡igc> está cm 1cm puerta; viene; ¡>0/’
allí’ viene,’ c¡’eo oir sus pasos; se inc a/cgt-a cl eorazo¡¡: mi eorazdt¡ palpito cuando oigo sus
pc/sc),”)

Muy próximas a las canciones de espera e incertidumbre, que ya desde el comienzo de este
estudio liemos venido presentando, están aquellas otras en que parece desprenderse una cierta
alegría yio azoramiento ante la llegada inminente del amado ausente, Así dice este canto de
mujerchinuco <que. a su vez, tiene rasgos de malpenada):

1 arn very gkW
when the steamboat comes here,
1 think 1 sItalí cry
when tIte steamboat [caves. (Trad. Eoas, Al,)’. 4, p. [79)

De hacia el 800-600 antes de Cristo esel siguiente cantar chino en el que aparecen las fórmulas

del tipo mi amigo está aquí; mi amigo está a la puerta (que ya quedó mencionado entre los
ejemplos en los que se invoca a los astros):
Sun in tIte casÉ!
TItis [ove[y man
[sin my hause,
Is in my house.
His íoot is upen ¡ny doorstep.

Moon in [he east[
This lovely man
Is in rny bower,
Is

ir~ mv LXNYCT,

[-lisloot la upon ny t[ircsho[d.

(Trad. Waley, 85. 4)

que nos recuerda la jarcha incluida en una moaxaja de la serie hebrea de Yosef ibn
Saddiq (en [aquese apela a la madre y se dan rasgos de desconcierto o incertidumbre):
cantaréste

¿Kdfamó, ,na,nmah?

¿Qué haré, madre?

Me-u 1-habib es! ‘cid yana.

Mi amigo estd a la puerta.

R, 933 (Trad, O, Gómez, iR, [4)

[62

y la canción castellana que Correas incluye en su Vocabulam’¡o (en la que también se aícla a la
madre y hay rasgos de incertidumbre):
Gil Gon:cile:
llanaa laa/daba,
mo sé. mi madre,
‘tu’ It’ obra,

R, 935 (CUY. p. 587)72

Procedentede un cantojacobita es la siguiente estrofa en la que aparece la fórmula del tipo por
a/Kv/ene:

Hes comit>gfrae ¡be nor¡h ¡har’,s’ ¡o marry me,

He ‘s conzingfrae tite nortla ¡bat ‘s ¡o marry ¡nc.
Afeatiter it> bis bonn el, arose aboan his bree:
He’sa bonn>’,

bonnyladdie, and yon be he. R, 1401 <JSB, CXXVI, estr. ‘9)

y del repertorio musical popularangloamericano contemporáneotenemos:
Rut wito is (bat cotning out yondcr
Tba¡ looksso bra’e, handsotneandstrong?
Thank God, i¡’s ¡it> own swee¡

Robert

A-u’/zistling att oíd lave song.

R, 961 (8K!-!, p. III, estr. Y)

que nos recuerda el siguiente canto popular contemporáneo español:

Por cm/li viene, ¡nadre,
/o que bici> quiero:
lae.’um’¡’etem’o, losbueyes
~‘elcarretera.

R, ¡352 (CPM. p, 224)

Las fórmulas del tipo: viene, por alí( viene, ya aparecen en el Cantar de los Cantares de
Salomón deestemodo:
72 Para la posible relación dc [ajarchacon esta canción, véase el estudio de Dámaso Alonso “Cancioncillas dc
amigo’ mozárabes” en Primaveratempranadela lírica europea, Guadarrama, 1961, pp. 48-49, y [os ‘Cantos
rónianicos andalusíes” de Ramón Menéndez Pidal, en España, eslabón entre la cristiandad y el rs/onz. Col.
Austral, [951, Pp. [20-121.

[63

lA ¿lite ci mu el. (‘<‘U ¡SI e’ 1w/sil

.%<

Simmuilis LtV( <li/cetas mm:eu.v Cciprew.

¿ li<’m i.’• mt: ¡t>~>ii m ibuy,
/li¡IiilI/<></itC

m~o nsilien.~ o/les:

c.erv<ti’u¡m¿. En ¡pse stat post pa¡’iett#i na.vtru¡u respicidus

pet/é¿zestm’us, pr<’spiciem s per canee//os.
Fi> <li/e, tus ¡mecas loijaitar ¡nil¿i:

(lx: Valg<:tcí, 1 [

,

NS.

8— ¡0)

Voz dc ini amado: ~edlecómo viene,
[osmonLes y el collado atravancando:
Ninguna sierrao monte le detiene,
las cabras y los corzos semejando;
vedle cómo se aHoga, y se detiene.
Detrás de mi pared estAaecchando.
¿No veis cómo se asoma al agujero,
y se quita, y se pone muy ligero?
Hablado me ha cl mi amado, y mi querido:
<Trad.FrayLuisdeLeon,P-FLL p. 157,11, vs. 97-105)

De la Alsacia procede la siguiente cancioncilla popular, en la que el corazón de la muchacha late
de prisa cuando creee oir los pasós del amado:
Quandje vais aujart)in,jart)it> d’anrour,
La taurterelle gétflh(,
En son langage me cfit
Voici lo fin ¿¡u jaur...
E¡ le ¡<mp vaus gua/te,
iVIcíjeunefil/cte.
En ce se’jour...
Quandie vaisaujardin,jardin cf ‘aniour.

Quancije vais aujart)iít jardin cl ‘amaur.
Les fieurs se pene/em i’ers ¡ucd,
Me ¿¡Ls nt: N’ayczpasd4/’rti.
Voicí laJ¡t> ¿¡u jaur...
bit ccliii <la ‘on auicie
Vii venir cíe m¡u?n:e
En ce séjoar...
Quant)je vatv aujardinjardin cl‘amour,
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Qmuímulj¿’ ‘<¿ix aajcac/ia, jan/it> cl amnoum;
it erais entetídrí des pus,
it veax fúi¡’. ciii ‘ose pos.
¶/umiei Ir,

fi¡¿ da fram’...

it eroins etj ‘hésite,
Man <‘<zar bat plus í’iíe
En ce séjaur...
Qíaináje t’cítvaajardin, juírdin d tit¡ioitt’.

(ChPPrF’. ~p.3-’t

y cree oir los pasos del amado la mtijer de la siguiente siguiriya gitana o playe?a (en la qtte
afloran rasgos de desvelo):
Toña la noche
me llevo ‘esveid
porque ¡pieparece que sus pasossiento
y lo oigo itablar,

R, 125 (PEleA, p. 496>

y se le alegra el corazón, cuando los oyé, a la andaluza de la siguiente soleá de cuatro versos (en
la que sedan rasgos de espera):
Toña la noche (e espero
sentaIta en el balcón
y cuanda siento tus pasos

mes alcgm’a el corazón.

R, [75 (CitAn, p. 14[)

Estas canciones en que se habla de la llegada del amado también parecen girar alrededor de la
situación de soledad pues en muchas de ellas,

como habrá podido observarse, el amado todavía

no ha llegado y en algunas aflojan rasgos dc espera y malpenada. La llegada dcl amado nos ha
parecidoserrasgocaracterísticodelalírica popular femenina, Véanse más ejemplos en nuestro
Repertorio.’7Z

73 Vdanse otros ejemplos de la llegada del amado, tanto ingleses como españoles, entre las canciones dc
Encuentro, en [osnúms, R, 933 a 968, entre otros.

[65

4.19,

LA INICIAlí VA: IR AL IiNCULNI’R() DEL AMADO Y/o [RSE CON EL (mc “ny;

it’é sola: cotí él ¡tic? iré; yo me vos’ c’o¡¡ é/; yo n:e voy conúgo: a ¡ni a¡nanle ‘o~ a i’e¡’; con él ¡nc
encon/ré: conligo ¡nc enconíré: lo enconíraré; voy en su busca; /o/)¿ía buscar; le busqué y no le
hallé,’ en i’idranme ni madre a la fuente; voy/fui/iré

al bosque/rio/fuen¡e,..: allí encontré a mi

a¡nanie/amado: clestaría seguir/e: <lesearía verle; vaydn¿onos junios; huyamos; pdsarnct’ lléi’ame,’
sdcamede aquí; déjaitie

u’ cotirio)

Rasgo muy característico de la lírica popular de primera persona femenina de todas partes y
épocas nos ha parecido ser el ir en busca o al encuentro del amado, La mujer, en este tipo de
canciones, no parece resignada a permanecer sola esperando al amado, o a contenÉarse con verle

llegar, sino que decide ir a su encuentro o irle a buscar, sóla o acompañada, e, incluso, escapar
con él, adoptando una actitud de clara rebeldía. Muchas son las canciones que hemos
encontrado de este tipo. Procedente de [osjudios sefardíes orientales presentamos este final de
un canto de boda recogido en los Balcanes:
“Morenica’ a ¡¡¡(me llantan
los ¡narineros.
Si otra vez a mm nie llantan,
me va con ellos.
‘Moren/ca’ a ¡¡time 1/anta
el ¡¡¿jo del rey.
Si otra vez a mi me llama
me ay tan él,

R, [178 (PTJE, ¡él bis>’74

De la tradición castellana, es la siguiente estrofa de un cantar anónimo del siglo XVI:
Soy ¿¡onsella enamorada,
quieto bici: y soy onu-u/a:

sí mm¡e llomnan <lesposacla,
<‘ami él ni ‘iré.

R, 1166 ( CMP, [28, estr. 1”)

y de la portuguesa es la cantiga de Martin Codax (en la que se apela a la madre):

74

Véanse otros ejemplos del tipo ¡nc llama/n más adelante, entre las

en los ndnis, Rl 121. 1122, [¡23,1208, entre otros.

canciones de Presentación dc st’ misma

‘~

[66

mVla¡i</<al Li (Uní i4 O,

ea ven mcii <¿‘mUgo:
e imei. mizad’ a Vigo.

Comm:igu ‘el mandado,

can ven ¡twa <¿¡miado:
e im’ei, usad, a Vigo.

Ca ven ¡nea a¡mzigo
e von san e viva:
e irel, ¡tiad a Vigo,

Ca ven mneu atizado
e ven vive e sano:
e irel, ¡izad, a Vigo,

Ca vetí viv e sano
e d’el-rciprivado:
e irei, ¡miad’, a Vigo.

«lunes, CdA, 492)

y entre las canciones populares inglesas contemporáneastenemos:
1/1 dye mv pet(icoa(s criptí-son red
7’hrough Me ‘vot/cf 111 beg ¡ny bread
Illflndnzylovealive ordead,

R, [97 (SaL, p. 121, cstr. 4’>

Del Antiguo Egipto proviene este canto de hacia el 1300 antes de Cristo en el que la primera
persona femenina quiere ir

al campamento donde se halla su amado (se aprecian rasgos de

llegada del amado):
Voy por [acorriente dcl soberano y entro en la de Re con mi barca,
Quiero ir allí donde se plantan las tiendas, en [adesembocaduradel Mertieu.
Al It’ pienso emprender veloz carrera; no callaré cuando mi corazón piense en Re.
Así veré cuando [legami hermano.

Cuando esté contigo, en la desembocadura del Mertiu, llevarás mi corazón camino
dc Heliópolis en busca de Rc.

r
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N~lc íct¡íazé contigo u [os árboles dcl jardín.
Colgaré en [os drlxies mi mosquitero.
Veré lo que haces cuando contemples mi rostro.
Mis bra,os están ¡ lenes dc ramas de persea y mi cabello dc tíngtlento perFumado.
Cuando estoy en tus brazos, soy como una princesa del señor de ambos países.
<Ortega y Gasset,

CCAE,

pp. 173-174)

La mujer también desea ir en busca de su amado en esta canción servia:
Vers Le soi r toníba la plule,
Vers rninuit [e sol gela,
De mon litjc suis sortie
Vers le bien-aim¿, lá bas!

<Funek-Brentano,

ChPS, p. 20

Vs.

[-4)

De la tradición china es el siguiente canto, de hacia el 800-600 antes de Cristo, del que
ofrecemos dos traducciones, una al inglés y otra al castellano, con el fin de que se aprecien las
diferencias, a veces muy importantes. En la traducción inglesa el encuentro ya se ha producido
mientras que en la versión española se espera que se produzca <en ambas afloran rasgos de
malpenaday de llegada del amado):
Anxiously ehirps tIte cicada,

La Langosta de los prados grita

Rest[essly skips tIte grasshopper.

y la de los cerros salta!

Berore I sa’v ray lord

En tanto no he visto a mi seflor,

My hearí ~vasIII at case.

mi corazón inquieto, íohl ¡cómo se agila!

Buí now íhat ¡ líave seen him.

Pero tan pronto como lo ~‘ea,

NONS’ that 1 have níet lii ni

tan pronto como a él mc una,

My heart is at rest.

¡mi corazón entonces tendrá paz!

1 elimbetí that soutliern hill
Te pluck [lic l’ern—shoots.

¡ Trepo a ese monte del sur
y voy a coger helechos!

IBelore 1 saw rny lord

En tanto no he visto a mi señor,

My [ican~vassad.

¡ mi corazón inquieto, cómo se atormentul

BuÉ noNN that [ have seen him,

Pero tan pronto como lo ~‘ea,

Now thai 1 have ¡net him,

tan pionto como a él me utia,

¡Ay heart is sÉlil.

¡mi corazón entonces sc pondrá alegre!

1 climbed thatsouthern hill

¡Trepo a ese monte del sur

To pltíck tlw bracken-shoots.

y voy a coger helechos!
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I3eIbíe [ s;¡~s mv l&,rd

lEuí ¡auto

Mv heart was sote dístrcsscd.

¡mi corazón, cómo se apena y alligel

Bu t now that 1 líave seen lii ir.

Pero tan pronto corno lo ~ea,

Now [liar 1 hu;e rnct líirn,

tan pronto como a él íic tina,

My heart is ¡it peace.

¡ mi corazon entonces estará sosegado!

U)

he Visto a

señor,

(Trad. Davie, ACCII, XXXXVII)

(Trad. Waíey, RS, 93>

Acompañada de otras mujeres y, según parece, disfrazada, irá a ver al novio, aulles de la
celebración de la boda, la india de esta canción que las mujeres dc Raiputana cavilan (sc apela a
las amigas o acompañantes y se invoca ala madre):
O my companiona, the bridegrooní is camped in the garden,
With what excuse shall we go to see him?
O my companions, in our hands í~’eil take a flowcr-basket,

Like gardener’s ~viveswe’ll go,
O mothcr mine, lUce gardeners’ wives we’ll go, 75
Wc will go, O mother mine, ¡tÁiíí takc buían hour or Éwo,
To Qayarmaí’s camp, O my companions, to Surajmal’s eamp.
In our h¿tnds we will lake rings,
Well go as

O my companions,

goldsmiths wives,

O niolber mine, as goldsnxiths ~vives.

O mother mine, it will t.ake but an líour or (“o,
To Gavarninís campO my companions, tu SurajmaVs camp.
Wc wiIl go,

In our hands ~vewill lake the bridegrooms suit, O my cumpanions,
Wc II go as tai lors wives,
O mot[ier mi nc ¡is tai urs’ w’í ves’.
Wc wiII go, O moiher mine, it will lake but an hoar or two,
Tu Gayarinal ‘s campO my companions, tu Surajmal ‘s eaníp.
In our h’ands we w’ilI Éake shoes, O ray eompanions,
Well go as shoemakers w’ives,

75

En ¡rut-a ‘a pie dep. sc acíara quc’”rnother’, ‘Luther are common intcrjectiuns. Since this song ls addrcsscd tu
the companions, the ~vordmoiher is probably an interjection. L. Winit’red Hrycc, Womens FolI<-Songs of
Rajputana (WFSoR>, The Pubiications Division, Min¡stry ot ¡niormation and Broadcasting Goveniment ol’
India, Delhi, 1964 (Phaíguna, 1885>, p. 64.

1(9-)

O uííother mine, as shocuw¿kers w’¡’cs.
Wc wi II go, O mother ni ne, it w-i II takc but an hour or two,
To Gayarmal’s ca¡rnp, O ¡ny companions. to Surajrnals camp. <Bryce, WFSoR, 35j

Sola, sin compañía, ira, sin embargo, a ver al amado la muchacha de esta cancioncilla
francesa del Renacimiento:

Aa íemt b¿¿is
jC ¡PI (‘II iIfli
el cia ~ertbois

je

¡ti

en ir<mi jouer.

A ¡tían amni
jaidonné/a une heure
pour naus voir au ver! bois;
au ven bais
je ni en irai seule,
en parl4qui
voudra parlen.
Doucement
faudra láqueje! ‘accuel/te;
je ni’ en v’ais <tu i’ert bois:
je ¡mv’ cmi vais
soas la ve¡’tefeuille,
maigré t1¡ti en veuille
¡auren avai¡’
un e/flux ho/ser.

(Disco 2! Chansonsde le> Renaissamíce ERATO STU 70519)

y sola (pero con él) promete ir al bosque la muchacha del siguiente estribillo francés del siglo

XVII (véase el resto de la canción más abajo, entre los ejemplos en que la mujer deja todo por
irse con él y entre las que hablan de constancia y fidelidad):
et irai seulette
omm bais a vec liii
cadí/ir 1<1 vio/ene
pounpassen enníd.

(Disco Les ¡tíal ai¡nées, SM 30 A 285, estrib.>

[70

El bosque o bajo el árbol l)arecen ser lugares lavoritos para cl encuentro de los amantes. Así,
también, en estas canciones de la tradición santal((en el priniercjemploseapelaal amigo):

Under ihe tree by thc rock
Wc spread a clotli and liad cadí otlíer.
Soy, it may only be lor now
It niay only be Ioday.

(Archer, HaF, [3<))

Through torest alter lorest we went
Tlírough a “-hule lorest wc w’andcrcd
And in the ti-ces you caught me to you
1 ura not oid [bat1 should cry
1 am noÉ a child that 1 shou[d telí
Today ~vewere a hoy and a girí

And had our [ove. (Archer, HO!’, 128)

Y en el campo, otro lugar favorito de reunión, tuvo lugar el encuentro deseado, según nos dice
este viejo cantar chino de hacia el 80¿V600 antes de Cristo:
En los campos las campanillas
están cargadasde rocío,

El es una bella persona
con tinos ojos beni los.
El encuentro se ha dado:
¡y es según mis deseos!
En los campos las campanillas
Están cargadas de rocío.
El es una bella persona
con unos ojos beni Los.
El encuentro se ha dado:

qué bien está todo contigo!

(Trad. Da~Ies, ACCh. III)

La orilla del río o del mar es, también, lugar de cita de los amantes. Así de la tradición de los
judios españoles de Tetuán proviene el siguiente canto de boda (en el que seapela a la madre):
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f”oénammíe a/niña,’
a orlas del río:
alenconí.rC zuadre,
<¿¡ni lindo a/mugo:
el me did un abrase,
yo le di sinco.
Fuéramea bañar
aor¡osde/ claro,
aíemícontr( ¿¡¡odre,
a mi lindo amado,
el me ¿¡Id un abraso
yo le ¿¡(cuatro.

R, 956 (PTJE, ¡89>

y de Joan Zorro es la siguiente cantiga de amigo (en la que también se apela a la madre):
Peto ribeina dorio salia’o
trebelhki, madre, con rneu amigo:
amor ci ni/go, que non ouvesse;
fiz por am/go que non fezesse!
Peía nibeira do niotevado
mnebelhei, ¡noeire, con ¡neme a¡naclo:
ae¡íor ci migo, que non ouveAwe:

fiz por amigo que non fezesse!

(CdA, 389)

De la tradición árabe procede el siguiente canto popular del Libano en el que en algunos versos
parece andciparsc la ausencia del amado, pero en otros se deja claro que ya se ha

ido (se apela a

la níadre, al amigo ya los amigos, y hay rasgos de ausencia, espera y malpenada):
¡ Qué lejos está mi amado Aba Zelul; ay, madre, ayddanxe!
Las luces de tu carilla aparecen en las noches brumosas.
[¡‘¿avuestios pagos a ver el campamento asolado.
Me heriste con la pasión y he caido en cl barranco.
Si te vas, deseo mio. y la separación se alarga
u la vuelta no hallarás sino huesas y las gentes en mi tomo,

[72

Qn cii es su bus a ¡ a luía ta ña, ti iged dc 1 ]oucs tui rumí>
Quienes crui:tms cl vio, pasad junto a Bu J>’nrn.
[-le líamudo: ¡ini i gos todos, gentes ni las,
xecl iii amado ile ini dHa/un, l)tIc(Ie que vuelva ami.

lid a la orilla del río

y

le veré lii mícharse.

[-[cdc buscar al amado aunque mis huesos se deshagan.
No q uie¡-o

SI no

al guapo niozo dc buena tulia,

su estatura es corno la lanza y sus mejillas de rosa.

(Trad. Fanjul CPAr, pp. 96-97)
,

En la tradición china, de hacia el 800-600 antes de Cristo, tenemos dos traducciones de una
misma canción donde se aprecian diferencias, sobre todo, en lo que a tiempos verbales se
refiere:
Thick grow the rnsh leaves’

Las cañas y [osjuncos verdean;

Their white dew tui-ns to frost.

el rocío se transforma en escarcha.

He whom 1 [ove

Esa personaen quien pienso

MusÉ be somewhere along this stream.
1 went up the river Lo Iook for him,

¡cn el agua se encuentra, en algún sitio!.,.
Contra la corriente voy a ella:

BuÉ the way was diflicult and long.

¡el camino es duro y muy largo!

1 went down the stream to look br blm,

Siguiendo la corriente voy a el la:

And therein mid-water

¡allí está, en el agua, en e! centro!

Sure enough, its he!

Close grow thc rush Icaves,

Las cañas y losjuncos verdean;

Their wliite de”’ not yet dry.

el rocio no se ha disipado.

He whom Y love

Esa persona en quien pienso

[sal dic watcr’s side,
Up streaní 1 songlit [íirn;

en el aguase encuentra, hacia la orilla!,..
Contra la comente “uy a el la:

BuÉ the way ~vasdiflicult and steep.

¡cl camino es duro yen cuesta!

Down streaní 1 sought ¡ini,

Siguiendo la corriente voy a ella:

Andawayin mid-water

¡allí está, en el agua, sobre el bajo!

There on a ledge, Éhat’s lic!

Very fresh are Ihe ruslí caves;

Las cañas y Jos juncos verdean;

T[íe ~vhiÉe
dew’ still ladis,

el rocio no hadesaparecido.

r
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líe a tutu 1

lisa

tau

XIksOÉ1Zl

cii íteí pienstí

¡sal Che watcr’sedgc.

¡en el agua sc encuentra, hacia cl dique!...

Up streaní 1 IbIlow-cd hi rn;

Contra la corriente voy a ella:

Buí líe w-ay was hard aud long

el camiiío es’ duro ~

Dow-n strcanu 1 [‘ollowed hi ni

Siguiendo la corriente voy a ella:

Andaway u ,íid-~vater

¡allí está, en el agua, sobre una rocat

Títere un dic shoal s is he
t’I’íad. Walcx-, LlS. 34)

(‘liad. Davie, A Ccli, XLV)

El ir río abajo en busca de amor o del amado nos ha parecido, asimismo, frecuente en la
lírica popular de los pueblos. Así, entre las canciones chimane tenemos el siguiente canto (en el
que se introduce un narrador al final y se aprecian rasgos de sola y desconcierto):
¿Acaso me quieren los

hombres?

Yo si los quiero, los amo.
Me iré río abajo; río abajo me iré yo sola;
Alliencontraré a un hombre

¿Por qué me encuehtro sola?
Encontraré un hombre. Soy pobre pues mi madre ha muerÉo ya
También por eso me voy de aquí, me voy de aquí para allá.
Seguro tendré muchos hijos, cantaba la mujer,
Muchos hijos tendré,
Igual que lacarachupa, tantos niños amamantaré de mis pechos.
Daré la vida a muchos hijos.
Citando vaya río abajo me casaré
Seguro los hombres de aquí arriba dirán
‘Esa no tiene marido, ilc~’a tina vida mala’ 76
Pasarán verguenza!

¡Ellos me critican ¿Es que so alguna ‘ci. los he cvi deudo u el los?
Yo no soy una chismosa como esos hombres.
¡ Estoy hartit! Ya no viviré más aquí,
Ya he soportado durante suriciente tiempo.

-76 “Se considera u una mujer sin marido como ‘muía’ y peligrosa, teniendo ella relaciones sexuales con los
seres malos <espíritus del monte, etc,).” Juergen Riester, Canción yproducción en la pida de un pueblo indígena
(las ~‘Iiimno¡ie:
tribu de la selva oriental) (Can yProd), Los Amigos del Libro, La Paz, 1978, nota 1 a pie dep. 73.

‘74

A si

cantaba

la u Lijel,

¡‘iii abajo.

Suliciente, muchacha, trae chicha,
1 nvi iii! Ol”ida!

(Riester, C’anvPr, XXI)

Al arroyo también irá la muchacha de estecantarcontemporáneoen lengua inglesa:
III go doívn to clic bm’aak
Whe¡’e tite ívaterx tui: clear
¡ ívil/ la~’mnvse/fdoívn <here
Far tite sake ofmuy <lean

R, 1161 (FW-CSMs, VIII, 1582, p. 1428, estr. l~)

y del Antiguo Egipto provienen las dos versiones siguientes de un mismo canto de amor (véase
el verso final entre las canciones de llamada; se apela al amigo):
mi Dios, Cuán dulce me es irme al estanque a

bañarme ante ti, mostrándole mi belleza, en

una camisa dcl más fino lienzo mojada de agua,..
Bajaré contigo al agua y volveré a subir~con un pez rojo, tan lindo, entre mis dedos.

(Ortega y Gasset, CCAE. p. 170)
¡Oh, mi amor!
Me place hundirme en el agua.
Bañarme ante tus ojos
Mostrarte mi belleza
Rajo el traje dc lino
Cuando mojado esul, y gotea.
En el agua contigo me deslizo

y emerjo dc ella hacia ti
Con un

~C/ rojo ciitic ni i s

dedos

que b¡’iIla entre mis dedos.

(Trad. Martínez Fivee, PAAf p. 5)

La fuente es también lugar de encuentro de los amantes. De la tradición lituana son estos
versos (que, más abajo compararérnos con un estribillo castellano; véase el resto de la canción
entre los ejemplos de pérdidas):
Mv dear motherscnt me
To dic 5CIIS hore l’oi’ ~vatcr’.
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llicie idiliO udíng ihrce young aiea
Tlierc carne riding tliree bacliclors.
(Trad, Rautins, GR-Lic!:, p. 17, estr. Y

y

Y)

De la tradición francesa tenemos la siguiente cancioncilla atestiguada desde 1704 (en la que
afloran rasgos de espera; véanse las demás estrofas de que se compone la canción entre los
ejemplos de consejeros y mensajeros de amor, antes presentados):
En revenan! des naces,

j ¿tuis bienjhtiguée:
au borddunefanmaine
Je ¡ile SILES reposde.

,4h.je l’atmendv,jc l’atten¿¡s,
je 1 actenciscelul quej aimne,
que ¡ciOn cenur abnc.

Ecl‘tau écait si claire
queje mt¡> y suis baignde;

a lafeul/le ¿¡u chéne
je ¡ne suis cssuyée,

(LUZ, Sé, estr. 1 y 2’ y estrib.)

77

Asídice la siguiente copli [Lacastellana recogida actualmente en Zamora:
Voy por agua, voy por agua
a los coños de Valono,
Voy- por agmia, 1>0v por agua,
que aUla e espera mmii no vio.

5< 953 ( trab. de caía ¡xi)

y este cantar del siglo XVI, cuyo primer verso nos recuerda la lituana antes transcrita (y en el
que se aprecian rasgos de mal de amores):

77 Según Henr-i Da~’enson (pseudónimo de Henri—1¡’éndc Maí’rou). en Le livrc des c’hansans <LCh), Ed itions de la
Baconniáre, Neuchfltel (Suissc), ¡944, ¡a ~‘ai’iante Poarun bautonde rose /qmme o-op ¡el! j’ai don.’zé’ tiene que ser
tardía. Si es así, también toda la última vuelta tiene que ser un añadido. En el Canadá alguna de las variantes ha
llegado a estar en boca dc hombre: “pour un bouque! ¿¡e roses queje lui refusa¡
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Em: itare,ni e ini ¡sadre

íwr agua <¡ /afuntefr(a,
venga delnimior¡crida. R, VSI (Cifí’, Sé>

y la canción perteneciente al repertor¡o musical contemporáneo inglés o angloamericano:
Mammt;a senm inc to clic spring,
Síu’ toíd me noc fo stax-.
lidí in lave iviulí a premcy little ¿‘0v
AmI ita i-ed tul Christmnas dow

R, 950 (FW-CSMs, XVIII, 4363, pp. 3113-3114, estr. V)

Dela tradiciónangloamericana también procede el siguiente estribillo:
Do’í’n by ¡he vitiage well,
Down by che village well,
‘Twas handsome Harry Ifirsc saw
Down ¿‘y clic village well.

R, 955 (FW-CSMs, 1, 38, p. 69, cstrib.)

y de una cancioncilla india de Raiputana son estos versos en dialecto mewarl (en los que se
apelaal amado):
¡ went Lo the lake to

filí my water pat, eh, lo,

The borderol’my eostly ~‘eitbecarne wet, heloved;

(Bryce, Y/PaR, 55, vs, 9-1<))

El encuentro también puede tener lugar en el camino, como sucede en la siguiente
cancioncillaangloamericana:

A-íí’alkíng anda—talkimíg.
A-walking goes 1
Ta ¡mice! ivitli ¡miv frite love:
Wc 1/ n¡eet bi and ¿‘ji-.
To walk acíd calk togcther
is oíl mliv delight,
lb walk and (alk ¡agether
Froní nzorning (iii night.

R, 960 (BFSSA, 140)
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y en la turca (en la qt¡c se ilprcci;uh rasgos de llegada del aiiuitlo):
As 1 ~~-al
ked une raí ny ¡nora
‘[‘he rxrcl it, L Jskiidzr¡

‘ríícre 1 sarw ny de’.rr belo”ed,
Coming Irom atari’.
Conii ng lrom atar.
()íí

llíaL ruad 1 Iatcg Éougrd

A kcrehief of ti ncst cloth Cleani ng it ~vithtend ‘rest cure,
Surely t~vas bis, ¡ thought.
Anxiousl~’ 1 looked for hira,

Whcn lieappcared nearme;
[‘rornisingto wander no more,
Mine líelí lorever be, (Hay~vood. FSW, p. 209)

cuyosdos primeros versos de la última estrofa nos traen a la memoria el fragmento de Safó:
yo te buscaba y llegaste,
yhas refrescado mi almaqueardíadeausencia. (Trad, RodrfguezTobal, Safo-?yFr, Fr. 48 5’, p. 57)

Entre las canciones del repertorio popular contemporáneo español tenemos la siguiente
procedente de Cantabria:
Y estando ami el c.a¡nitio
con ¿l vn ¡nc cacao fr¿
<otime> iba
-tmir

él vn

ami

l)115ca ¡¡att.

¡tic’ mmtan ‘iré.

R, 1 2% ( trab. de ca ni p estr. 2”)

yde laAlsacia procede la siguientecancioncillapopular:
le sois ama bards ¿¡mm Rhin,
Falerideri <lira la Itt Itt la,
Un tau! petit ¡noalin,
Fale¡’idericlima,

r

,
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J emais e,r¿nr bamm:bín,
[“alenden <lira la la la la,

Q ucmndj ‘olíais au ¡naulin,
Ftdm’nideridi¡’a,

Qn di! qu ‘un dictblolin,
Fa/en den dina It> 1(1 la la.
Habite le ¡mtcmulin,
Faleniden <lira.

A vais-jedo chagnin,
Faleni derí¿¡ira la la (ala,
Aten olíais au maulin,
Fa!en den <lira.

Voilá qu un bazo ¡nadir,

Falerideni <lira la la ¡ala,
le dcvinsfantassin,
Fatenided ¿¡ira.

Touc service a sa fin,
Fa/en den ¿¡irala ¡ala la,
le ¡ev/mss au mnoulin,
Falen!den ¿¡ira.
VoU& qn en inon clretmui¡r,
Fa/en dcii <lira la la la la,
T¡-nar’af le dictblotin,
Faleni<lcr/dina.
J eníbras» le diablotin,
Polen den <lira la lato 1<>,
Sur ses jon ‘s de cormain,
Polen den <lira.

[79

.1 épnu.íoi fi Itílin,

FalenitíerítI/cts la la la la,
Arec’ liii It- ¡anal/a,
Polen dcii <lira. (ChPPrF, p. 23)

Haycancionesen lasquepareceanticiparselaausenciade[ amado, como en este canto de la

tradición santalí en que la mujertoma la iniciativa deir tras él (y en la que se apela al amigo):
Bclow t he garden p[ot

you arre going, bey
wirh a book under your ni-ir
1 asked you, boy, but you wept
Lara going alter you

You Iook so handsome. <Archer, 1-lo!’, [¡1)
Se produce el encuentro deseado en la seguidilla popular castellana (en la que se aprecian
rasgos de sola y se invoca a Jesús):
Deide Villacarrillo
me vine sola:
¡nc encon!ré con ini amante
¡Jesús, qué gloria!

R, 962 (CP, 1, p. 257)

pero no siempre sucede así. En otras canciones la muchacha va a reunirse con el amado pero
parece no encontrarlo. Así dice este lamentode india norteamericana taguí, dirigiendo la qtreja al
amado ausente:
Why have 1 come Lo you
lo Oven li-orn lar rí 1 ¡md
on 1~ Lo I~ind
tlzat you huye gene a~vay?

[-¡ere1arn,
crving br you. (Trad. S~vanton, AInP, p. 176>

yasfesesteotrolamentodeindia norteamericanaprocedentedela tribu de los siu [siouxJ en la
que habla del amigo en tercera persona (y se aprecian rasgos de ausencia>:

1 St)

As [lic

\otlng men go

by

1 am [ooking br lii ni It surpríses me ancw
[¡mthe has gone
[Lis somcthing

to ~vlíich1 can not be reconciled. (Trad. Derísmoie, A¡nP, p. 349>
En la tradición castellana tenemos el siguientecantarci llo(con rasgosde maldición):

Medina, Toma y Zamnona
tras ttui galón [uy en balde:
¡malhaya quiense enaimiora
de rufián quepoco vale!

R, 829 (CLS, p. 312)

y también la Esposa en El Ca ntar de los Cantares, saltando del lecho como en la cancioncilla
servia antes mencionada, va en busca del amadopero no le halla:
In lecculo meo per noctes qua’ski qoemm¡ diligic anima meo: qoa’sivi ilIon;, el non invení.
Surgam, el circuibo civicacen, per vicos e: plateas quteram qucítí diligil ani,tza ¡neo:
qua5siv¡ illum, a non invení.

(La Vulgata, lii, vs. 1—2>

En mi lecho en las noches he buscado
al que mi alma adora, y no le hallando,
tornéle a buscar con niayoreuidado.
Y saltandodel lecho sospirando,
entré por la ciudad, y he rodeado
las plazas y las calles caminando,

De tanlo cami mr r cansada estaba,
níasnunca pude hallaral que buscaba. (Trad, Fi-uy Luisde León, P-FLL, p. 159, [II, ‘.s. 137-144)

Las fórm alas del tipo me voy; yo me voy con él; yo me voy contigo; a mi amante voy a ver;
iré sola; con él mc encontré; contigo me encontré; voy en su busca; entre otras, son

características de este tipo de canciones, Están, también, las del tipo desearla ser pájaro para
seguir/ver/decira cniamo~ tan frecuentes en la tradición inglesa y angloamericana:
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1

it ‘¡si:

1

ti a. a

lialz’ .‘j>< ¿mii’ti

Or soima’ nf tlínse hircls thai /1v so l;igl::
It ‘s <¿¡ten mm¿~ ¡rite ¡<mi-e 1 ívnuldfnlkmív,
R, 187 (AA PS. p. 88, esí¡.3”)

Ant! iíh~n he ¡all=ed1 isnímld be mí/gb.

fórmulas que ya recogen las cancionesjacobitas:

C) t~imí 1 ¡teme a bonn~’ bird.
Vii wings tImo! ¡ ¡¡miglí! fice,
Tuco 1 ¡vot1 ¡ratel a en time moza,
Aly oe u-oc love (osee;

R, [84 (JSB, 7, estr. 2”,

‘5,

1-4)

y que encontramos, asimismo, en la tradición ucraniana:
Werel acuekoo-bird 1 wouldn’tlly
Lo [he far-ofá’ woods but sit on this cranberry-bush.

would fly tóPutivil in Lhe Carpathians
Where lives the man 1 late. 1 would say to him:

“Cuekoo-cuckoo, helio, iohnnie,
HelIo, iohnnie, cuckoo-cuckool” <Trad. D7iobko, MS-Ukronian. 32)

En el repertorio musical español la mujertambién desearla ir tras el amado y seguirle los pasos,
comoparecequererdecirlagallega de estos cantos (el primero ya quedo mencionado entre los
ejemplos en que se apela a los astros>:
Psi reliña dr> hacino
damne ¡ucia <‘nonidá,
para líe seguil-los pasos
dnícu golda, que se vot.

R, 9<) (74/. 105)

Heipaede epnbarcarn-un borcrm
o-II>? barquiñodeptipel:

andovera en aid ‘a vida
¡xmo ver o nico Manad.

R, 193 (CPC, 4)
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rut ‘se o i rse con él la castellana de estas canc¡ onci lías dcl siglo XVII y XVI,
respectivamente (cii las qtíc se apela a la madre);
y promete cm

Madre, It> mmii ¡míad¡’e,
vn ¡míe he de e¡míharcon,
a It> mt¡ar, a lo ¡miar ¡míe lleva
qísiemí se va olimíar.

R, 1163 (LA, p. 82)

mo nuzfolagaévs, mmli ¡nadme,

A

con vuestro <labe dezin,
yo con él ¡míe tengo dyn.

R, 1164 (ras. [7.698,II)

la andaluza de este cantarcontemporáneo (en el que se apela a la madre):
mAJare, yo me voy con AY
¡5>/za Ilevatio ese hombre
la ¡aix d~ ¡ni queré!

R, 1168 (CPEs, 3424)

La gitana de la seguiriya le pide a la luna que le lleve con él:
Le ¡7e a la ¡una
del arillo siclo
que ¡nc yebana siquiera porhoras
can ¡mii comapañeno.

R, 191 (CF, 88)

Entre lajarchas también aparece el deseo de ira buscar al amigo. Así dice la jarcha de la serie
hebrea de Yehuda Halevi (en la que se apela a las hermanas y se aprecian rasgos de nialpenada):
Ganid has, ay venmuíonellas,

Decid vosotras, ay hermani lías,

kóm kantenen-he ¡new ¡no/e,

cómo he de atajar mi mal,

sin al-habib ¡ion bibneyo:

Sin el amigo no puedo vivir:

¿ad ahí’ iréydenmonddre?

¿adónde he de ira buscarlo?
R, 194 (trad. O. Gómez, JR, 4)

al igual que entre las domas rumanas, donde la mujer quiere levantar un puente que la permita
reunirse con el amado:

[83

[Desde
ati u u y Izas la mi a n~
no hay— ni coIin~i

ní

arroyo,

no ha~ niais que, solo, mi amor;
ni col un ng sendcro~
tan solo mi gran anior.

Mi amor, querido, y el tuyo.
Quiero lc~’antttr un puente
para quede dos en dos

lo pasen, y los dos, juntos,
pasemos también, mi amor.

(Trad. Alberti/León, DBPRu. 27)

En este tipo de canciones en que la mujer va al encuentro del amado se dan también los
ruegos u órdenes del tipo pásame, llévarne, llévame contigo o sácamedeaqu(. Perterxecientea la
tradición china tenemos estos viejos cantares de hacia el 800-600 antes de Cristo (en el que se
aprecian rasgos de malpenada y anhelo; en el segundo ejemplo se apela al amado):
Tliat the mere

gíimpse of a plain cap

Cou[d harry me with such Ionging,
Cause pain so dire!

That the mere gíimpse of a plain coat
Could suib my heart with gricll
Enough! Take me with you to your honie.

ThaL a mere glimpse ol plain leggings

Could tic ¡ny heart iii tangles!
Enough! Let us two be one.

(Trad. Waícy, RS, [O)

ioh tú, Señor dc buena ‘igura,
que en la calle me esperaste!
¿Ayde mil porqué no te habré segtiido!...

Oh tú, Señor de buena estampa,
que en [acalle me esperaste!
Ay de mí! por qué no te habré seguido!.,.

Con trajc dc llores, con traje sencillo,
con Itída de llores, con (‘alda sencilla.

Vamos, senor! Vamos, seflor!
II évame en cari-ti contigo!

Con ‘alda de llores, con raída sencilla,
con trt~c de llores, con traje sencillo.
¡ Vamos, señor~ Vamos, señor!
~llévameen carro contigo!

<Trad. Davie, ACCH, X)

Procedente del repertorio musical popular hondureño es la siguiente cancioncilla (en la que se
apelaal amigo):
Marinerohondureño
ya que re vas ala imíar,
IIévame en tu velero,
¡¡¿va¡míe el¡ tu vete¡ii,
que ¿,‘uiero navegar.

R, 1143 (FSW, pp. 7475, estr. 1)

y en la tradición española hemos encontrado varios ejemplos.?8 Del repertorio musical
popular contemporáneo tenemos las siguientes cancioncillas (en las que también se apela al
amigo):
Man/nerita ¡‘ulido,
llévome rau camnarote
si no

tienes petate
táponie Lot’ tu capote.

R. 1144 (ECA, 559)

Pcazadet’a.
que 1/cias triga
a Scgoí’ia,
llévamt¡e cm: tu caballa,
seré tu novia.

R, [147 (ScA, 706)

78 Lis canciones con lórmulas dcl tipo pdsamc, llévanie, sricarne de aquí, las hemos agrupado en los núms. 11,
1143 a [60; véanse además los núms. R, 1181.
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‘Vv cfi’ ,mím

<,í¡c ¡¡¡e as’ií:e’e

pasar el rin y

no puedo:

¡pástamie Manuelde/alma,

R. 1 [48 ( ECA, 53<))

en nm <aballo ligero!

Em: ¿‘risa ele ¡aixpadres
vito ¡‘ab/amida:
scic’am¡íe, vida ¡tilo,

par cl i’icanit’,

R, [53 (CPEs, 3126)

del siglo XVH son las siguientes seguidillas (en las que se apela al amigo):
Si mis padres no quieren.
y lo hazen tan mnal,

súcamne, mi vida.
por el oficiaL

R, 1155 (CM, p. 287)

Vida ele ¡ni vida,
si bien ¡nc quieres,
de esta tierra ¡míe saques
ya otra ¡nc lleves,

R, 1157 (MG, f. ¡6ff’ y y0)

y del siglo XVI es el siguiente villancico (en el que también se apela al amado):
Levdimmíe, ammíon, de aquesta ¡erro
que ¡ionfo¡’émmutt’ vida en ella.

Leitii¡ííe, tunar, al isla perdido,
leváimne can vos, pois sois ¡mí/ña vida.
que el corpo sin alma non vive en la ferro
que nonford ¡nos vida en ella.

R, 1(58 (LMlEM, f. 92)

Ya en el Contar de los Can éares de Salomón encontramos órdenes de este tipo. Dice así la
Esposa:

r

[En

LIé~anze en pos de ti,

y

correremos:

no (cillas, que jamas nos cansaremos,
(Trad. Fray Luis de León, P-FLL, p. 153,1. vs. 7-8)

Del repertorio musical popular contemporáneo angloamericano es el siguiente estribillo (en el
que afloran rasgos de malpenada y

se apela al amado):

It s pit~ mmw, mmiv darling,

¡Ps piti’ mac, ¡ soy.
It s pi/y ¡nc. un’ da rlitíg.
Andcarry me away.

R, [159 (AB&FS, pp. 331 -332, estrib.)

y de la tradición santalí proceden las siguientes canciones (en las que se apela al amigo y se dan
rasgos de proclamación del deseo):
grass on <he Ng mountain
O my lave, 1am thirsty (‘br watcr
O n~’ [ove,take me
To <he spring by <he tamariad
In <he spring by dic tamarind
Cutting

Are my leeches
O ¡ny love, take me
To the spring by the mango
At the spring by the mango, O my [ove
There are rnany co~~’herd boys

Let us go <o Maenamati
And strain sorne ~varerfi-orn the pooí.

(Arelier. Hab’, 14’7)

Thc r’.tin isdrizzlingdown

Tak’e me, boy, to the back nl’ <he housc 79
II’ you cure br rae only a little, girí
Wc need not wait as long. (Areher, Ho!’, 138)

79 “go to the back ol dic honse’ is olten ‘a eupheraisrn br interenurse itself,” W. O, Archa, 71w Hill of
Flotes. Life, Lave and Poetry in Tribal India, A portrait of tlíe Sanzols (HoF~. George Alíen & Unwin Ltd.,

London, 1974, p. 124.

lEY

Fu ocasiones las ordenes o rticgos vail dirigidas a otras personas. coilio el barquero, que

pttdieran ser distintas del atuigo; así, en el siguiente trístico del siglo
castellana (en el que afloran rasgos de rualpenada):

XVI

dc la tradición

Pasammw pon Dios, banquero,
el ‘aquexaporte delm’io,
duálete del dolor mulo.

R, [49 (CMP. 337)

o en este otro cantar popular gallego contemporáneo:
Remo, bar~1ueiniño, reitía,
non deixes q a auga nos leve,
que quera verrneuammlor
antesdequanoi¡eúdrnd.

R, ¡<49 <A’IyPPEyP, p. ‘7)

yen el siguiente canto infantil pertenecienteal repertorio popular musical contemporáneo inglés
(en el que se estableceun dialogo entre la niña ye! barquero):
-Ferry ¡nc across dic water,

Do boalmuan, do,
-Ifyou ve a penny in yourpurse
¡‘II ferry you.

-I /íave a penm:y ir: muy purse,
And muy eyes are bloc;
Saferry rile acnoss ¡he water,
Do boat¡m:ami, do.

-Steí imito ,mn’fern’>’—brmat.
Be tlzcy black nr blue,
Andfon dic penny in yourpunse
¡‘II ferry you.

(FiddIe-de-&e, p. 45)

y en el canto de [a tradición de Goa (India) en que la niña desea ir a Sirodá para asistir a una
boda:

lES

‘O girí with [líe ring o tliy

otise,

Wi ther goest LIma?

—

Nl isier [3oatrnan 1 wou íd go tc> Si raid

To see ¡lic marriage ol Damd.

-No girí, thou eanst aol pass.

-Oh Mister Boatman, 1 wish <o see
Píe daneing gírís at Damú’s weddin~.

-No girí, thou canst not pass.

-Oh Uncle Boatman, Iet me pass
And 1 will give thee ¡ny bracelets hung with belís,
And it thou would’st as well,
1 will give <hee lhe

ring lrom my fose.
-No girí, ¡ ‘dm11 not [eLthee go tu Sirodá,
Fui- the girís of Sirodá are frivolous
And tú night they leave their windows wide.

(Trad. Shere[iff, MSPIn, p~ 110)

Así, también, en Pompeya, entre los antiguos grafflti, seencuentrael siguiente fragmento:
A¡miares ignes si sentires, imiulio,

Magifsjproperares, uf videres Veneremm,.
Diligo iuvenemtí venastur>:; rogo punge iamnu.t
Bibisti, ¡orn res, prende lora el excute,
Pam;ípeio.v deje>’, ubi <lalcis es! ammum¡’.
es,..

Mulero, si hubieras sentido cl luego del amor,

avanzarías más de prisa para ver a Venus.
Amo a un hernioso joven. Te i’uego que le des a las espuelas.
Has bebido, espolea, date a las riendas y al láti go,
Rájarne a Pompeya, donde está mi dulce amor.
Eres mio...

(Ti-ud. Pujol, LEAl, p. 113)
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Las ordeiles o ruegos del ti pu va \‘amtIotios ¡amilos o húve.nmmos La ni bi én a parecen en este tipo de
canciones en que la muchacha desea irse con el amado, Así dice la vieja canción china de hacia
cl 800-600 antes dc Cristo:

How wel 1 your bíacl< coat li(sI
Whcre it is torn 1 will tum it (br you.
Leí us go to wlze¡’e you lodge.
A nd 1 heí’c 1 wi II haud vour boU tu vou,

Hoss nice vour black coat look!
Where it is worn 1 will meod it br you.
Let us go <o ~vhereyou lodge,

And there 1 will hand your leed to you.
How broad your black coat isl
Where it is worn 1 will alter it lcr you,
Lct us go <o where you lodge,

And <here [ will hand your bood (o you, (Waley, RS, II)
La mujer haría cualquier cosa, incluso, abandonaría a sus padres con tal de estar con la
persona amada. Así dicela siguiente canción perteneciente al repertorio popular musial chimane
(en la que se apela al amado):
Voy a abandonar ami padre,
Mí padre no es bueno conmigo
¿Huyamos,juntos. amado!

Huyamos, mi madre no es buena conmigo,
Mi padre no es bueno.

Tampoco mc LI\’ergiJCIiiO ante mi suegra,
por haber huido con su hijo.
Amado, no tendré vergtienzn.
Voy a abandonara mi madre,
Abandonaréa mi madre,
Nunca más volveré junto ami madre.

(Riester, G’ot:vPr, 6)

19<)

y tam b¡ ¿nl a iii gí esa abandonaría padre y madre, y/o se desprendería de todo, cori tal dc irse con

el amado:

T/íemí ¿/1 luid b¡mt,five thousand
E/ve thousand nr ¡nore,
1 ivau/dpar! ¡vid; it oil
To tl;t’ mnon 1 adore.

1 would pat’! ¡viti: U oíl
1Vi!!: ¡ny awn hearí so free

¡fi could huta young
Suri; a young man os he.

R, 1161 (FW-CSMs,

VIII,

[582, p. 1428, estr. 2~ y 3’)

Oh 1 lope ¡míy níarnrna anel ¡ny papa loo,
Oh 1

ve mm:> mnarnmna ond n:y papa ¡oo,

Oh ¡ ¡ove rny ¡nainma ami ¡ny papa tao,
Bu! 1>4 leave ¡heñí bo¡h and go withyou.

R., 1172 (OFS, IV, 793estr. 4’)

Por los muchos ejempios encontrados, este rasgo en que la mujer toma la iniciativa y
promete (oamenaza) ¡rse con el amado, irse a buscarlo o ira su encuentro nos ha parecido muy
característicode la lírica popular femenina de cualquierparte y época. Vénase más ejemplos a lo
¡argo de nuestro estudio yen nuestro Repertorio. 80

Las canciones de [rsecon el amado han quedado, sobre todo, agrupadas en los ntitns. R, [61 a [178.
Véanse,adcm’Asdelasdeproclamacióndel deseoy/oI’een el amorylasde Llamada e Invitación al amigo, antes
mencionadas, otros ejemplos de Iniciativa y Solicitud, como los que se encuentran en: Le invita a rse con ella o
a entrar, núms. R, 1179 a [182 y Otras de insinuación y solicitud, núms. R, 1222 a ¡226.

191

4.20, LO DEJA 0 1) EJe ‘lODO POR EL AMADO (aha,zdoné/de¡é/cm¡’é/uli’iddi>adI’e/niadi’epv,’
ir cotídgohu quet’cr; ahora rae dejas sala; inc ¡‘eclíazas)
En otras canciones la nltúer parece haber definitivamente abandonado todo aquello que más
quería por ¡rse con el amado. Así le reproeha al amigo la española de estas cancioneillas
populares conemporéneas (en las que aparecen rasgos de sola):
Olíidéparev níeul,’e
por ir contigo
¡ yaltura mm’ dejas sola
por el cammíinol

R, 261< CPBs, 4382)

Por ruquerersolavm¡ente
a ini madreabandoné
y ahora inc veo solita

sin madre y sin tu querer. 263 (PFLeA, p. 447)

Demodo similarlo hacela inglesa:
1 lefi ¡ny faiher, ¡ lefi mv mnoiher

¡ lcfi ¡ny brothers ami sisrers loo
¡ left mny hoine and mv kind rela!ions
1 lefi ¡ben: oíl fon ¡he Iai’e ofyou.

R. 1172 (SoL, p. [SI, estí’. 2’)

y, así, encontrarnos el reproche en un canto árabe libanés (en el que afloran rasgos de

malpenada; véase el resto de la canción entre las canciones en que maldice al amado, antes
mencionadas):
1’on aniour a [‘mtcoale r mes armes
cta augmenté le l’eu de la passion.
Y ai abandonné parcnts et pays

por toi, ct tu me rejettes!

(Jargy P.pop.¡r.ch.Pr.Or.ar, p. 102, estr, P)

En la tradición francesa encontrarnos la promesa de abandonar padre y madre dentro de una
cancioncilla anónima del siglo XVII (véase el estribillo entre las canciones antes mencionadas
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que hablan de ir al bosque con el amado: la estrofa segunda se encuentra más abajo, cutre las

canciones de constancia y fidelidad; se aprecian rasgos de llegada del amado):
it’ suis tropjeum:ette

paurfaire un amni:
sí, suis-je bien préte
el en fa/re unja/i.
5’ /1 e~¡ á ¡no porte’,
il atino mao,: cwur,
e! laisserai mizan p?ne,
tira nitre, ¡uiomífrére,
mira sa¿ur,
(Disco Les rizal ai¡mídes, SM 30 A 285, estr. fl)

Los decires del tipo: abandoné/dejé/aré/olvidé padre/madrepor ir contigo/portu querer/por 11•
ahora me dejas sola/me rechazas, parecen ser los más predilectos dentro de este tipo de
canciones. Aunque en muchas cancipnes el amado parece estar presente, no obstante, son
canciones de pérdidas en que parece anticiparse la soledad de la mujer. Véanse otros ejemplos
en nuestro Repertorio. 81

81 Núms. R, 264, 266 y 769, entre otros.
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4,2 1

,

l~íkRDl DAS <perdía mmii ¿¡¡¡mo>’; pcm’dí la cinla <leí pelo/el ,vJq jo/lo ¡¡«del amzillo/hm llave/la

colon...; se me cayó cl pañuelo/anillo/la cinta; cuando era niñahi¡oza ¡nc amabaIs/veníaIs a
yerme, ahora que espero niño se/te vals/no enlra/s)
Además de perder padre y madre, y al amigo, como se ha visto en varios ejemplos hasta
aquí presentados, hay un tipo de canciones populares de primera persona femenina en que la
muchacha confiesa haber perdido otras cosas como la cinta del pelo, el refajo, La liga, el anillo,
el brazalete (de la canción argelina antes mencionada al hablar del pájaro corno mensajero de
amor), la llave, la virginidad, la flor, la color o lajuventud, entre otras.
Así, en la siguiente cancioncilla del repertorio musical popular húngaro, la muchacha nos
relatacomo perdió sus espuelas en los campos estivales (en ella sedan rasgos de despedida y
de iniciativa, y seapela al amado):
In (he summcr fie[ds a fine harvcst grows.
In <he fieldsabrown-haired boy reaping

goes.
At his side ¡ bind <he leaves, rosc¡nary and me,
[ ani sure he love~ me best, loves rae Lrue.
In (he fie¡ds 1 dropped my spurs as 1 passed
Go, my love, and u-y ¡o find what 1 lost,
WhaI a treasure, what a prize home (o me you’ll bring.
II’ you l’ind my silver spurs, make <beni ring. (Trad. BushlLukács, HuFS, 4)

Y en el campo también perdió la moza asturiana la liga (aparecen, también, rasgos de
despedida):

En ¿-1 ¿‘amnpo de San Roque,
cm: cl camnpa cíe San Raque
pendz’ycm una liga verde,
adiós. c¿zmmípo ¿le 5am; Roque,
donde las ligassepierde¡í

-

R, ¡(>98 (CULPA, 4(X))

Al subir y bajar la cuesta, la gallega del siguiente alalá perdió La cinta del pelo:
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O m’al,ila i 6 bc;m.wlo
a costa de Reboredo,

o rabilo i O batzala
íwm’dfi.: o <‘imita do imela.

iR, (>96 (CG, 74)

y la guirnalda fue lo que la moza perdió al ir por agua a orillas del mar, segtin se desprende de
los versos lituanos antes mencionados, junto a los ejemplos de encuentro (en el estribillo se
apela al pájaro y se aprecian rasgos de iniciativa):
1 p[uckcd threeand nine rues,

Eh cuekoo,
Sprou. little me, sprout green une,
Pine-l’orest berries bloom.

Álter> madeawreath
1 put it un ¡ny little head.
And (he north wind arose
And blew away my little wreath.
1 asked them: ‘Young men,
Didn’t you see ¡ny little wreath?

ir you sa~v it, you shou[d telí ¡nc
It you found it, just rctum it.”

(Trad. Rnutins, GR-Lid;, p. 17, estr. 1’, 2’, 40, « y 7~)

Al pasar el arroyo se le cayó el anillo y el pafluelo a la muchacha de esta canción perteneciente al
repertorio popular contemporáneo español:
Alpasarel arroyo
de Santa Clara,
se mize cayó el anillo
dentro delagua.

A/pasar e/puente
de Villanzediana,

r
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A< ¡tic’ <cIVO e’! ¡~tttitzcle¡
y ¡mie

1<> ha lle’’a’la el aguo

-

R, 1 1(X) < LII. ¡7)

Y perdió la rosa (símbolo erótico por excelencia) la moza de la siguiente canción francesa del
siglo XVII (la tiltima estrofa está en boca del amigo: sc aprecian rasgos de iniciativa):

Umí ¡zuzí¡mi ni -

;

suis le ‘éc’

Umí mm;at¡mí ¡mt -

y

síus levee’:

e es! poar ezmeillir la rose pourprée,

Jenjile 1 ‘a/guille
dije COUI>d dije ¡oil/e
ceje couds ecie izuzille
erjefais tites bouíomís:
jefile ¡muí quencuille
en gardan! les mourons.

En chemitin je 1 aipendue;
ces! le ¡íteuízier qul la reírouvée.

Oh meunier qul 1 ‘a ¡roo vée,
ah, rendez-,mwi la rose poz¿rprée.

-Je nc puis pos voas la re odre,
elle es! si dante eí si panjkmmíée,

(Disco Les nial ain:ées, SM 30 A 285>

Parececlara la alusión metafórica de pérdida de virginidad en la siguiente cancioncil la recogida
en Asturias:

Nammzone¡m te. mía¡¡uí¡’emmze,
nunca va tree namizarara,
cavóíne la roso cm: río,
llevómíze lo fiar el agito.

al

R, 1101 (ECA, 2&))

igual que en en esta otra de la misma procedencia (en la que se apela al amigo):
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la liiive delen riada,’
•i’pambajízna buscarla
tanibién peri/lía colon.

R, [02 ( ECA. 248)

Y perdió, también, la color la moza de este fragmento de Morrisdance:
Oh, amure tlzev said m>:~’ ¡IP

itOS

red.

Bat noii’ ix the seanler vale,
Am;d ¡ ¡míyselj’a ¡non sil1~ giní

R, 280 (FSUT, p. 302, estr. fl)

To noilce mheirflauering tale.

y la de la cancioncillapertenecienteal repertorio popularcontemporáneoangloaniericano:
¡once izad a colaun ilke ¡he bud ofa rose,
Bu! now Iii: so oale aso Ii/y thai grows,
Like aflower ir ¡líe garden nty beauty has gone,
Jusí see what luz cante ¡o by oving a man.

R, 670 <FW-CSMs, ¡U, pp. 457-458, es(. 2’)

y la de estos otros versos ingleses, de principios del XVI, en que claramente se confirma que la
pérdida de la color se debe a que la moza ha quedado embarazada (afloran rasgos de sola y
malpenada; véase la canción completaentre las canciones de malpenada):
Mv’ blossu¡í: bnigh! ys gone,
Takym; aívayfro,t¿ ím:e bycause of hevvnes;
With o dulful chene itere ¡ mízake nz’i mnone,
Pyíeusbg, mny own svlf alone.

R, 2 <M&PETC, R ¡4, cstr, 2’)

Y ha quedado, asimismo, embarazada la muchacha santalí:
Whilc you were keen to ¡tuve me

You were alw-ays about
Now 1am having a baby

You kccp away.

(Archer, 1-/oF, 203)
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c¡tIlCiOIl esta íie ¡los recuerda la anglt>ainerieana:

It sanee ,ztv apron hung do:vn tau
1-le d follo~i’ mmze íhraugh both sleet amI smumIt’.
lis noii’ ,mzx’ apron ‘5 ¡0 muy chin
Ile ‘IIj&e mnv ¿loor ansi :vomz ¡ comne im:.

iR, [[6

(EFSSA, [89, ~

3” y 4’)

y la francesa del siguiente canto (o fragmento) francés del va[le d’Ossau en los Pirineos, en la

tjtie parece haber perdido la niñez (oj uventucl):
Qííonadjou n enipetite,

Quandj’étais petite,

Petite Marina,

Petite Manan

Aimzzade, mit an ain¡ade,

Ainiée, on ma aimée,

Almade ¡¡¡‘an ájou.

Aimée, cii m’a, mci. (Poueigh, ChPPF, p. 233)

y la glosa anónima castellana del siglo XVII (en la que afloran rasgos de malpenada y de
espera):
Yo era niña de bonico aseo,
puse yo en vos mi ammzor pnimnero,

yagora que os quiero, queréis¡ne dejar.
¡Tristes de uzis ojos y cuándo os verán!

R, 145 (CT 38, estr. 2’)

Y se lamenta de haber perdido a su amado esta otra muchacha angloamericana (hay rasgos de
malpenada):

¡ wish ¡ he-id ¡teven *mzown no ímíaí: a¡ ah
S/m:ce la ¡‘e has been a gr/efam:d Izas proted ¡mix’ do¡vnfall
Since lave hcts been o gr/efcíntí a tv¡’a¡;t u; ¡míe
lías! ¡z:~ late flghting fon s”’eet liben!>’.

iR, 695<1?, 47, p. 129, cstr. 1’)

y [adela cancioncilla antes mencionada (al hablar deque clamado se fue a lugares diversos) de
la misma tradición:
Oh, ¡ ivonder where mí:y losí Johnny s gone,
Oh, ¡ w¿m,:¿len ¡¡‘itere ¡uy los! Jo/in¡:~’ ‘s gone,
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Oh, he

gaztc mo mlu¿t m;e:~- mailmotíd,

Ile ‘s grmm:c tú thai ¡:eit’ railraad,

iR, [57 BUí, p. É SI, esir. li

y la china del poema anónimo del siglo XIII (antes mencionado entre los ejemplos de tardada:
se aprecian rasgos de ausencia):

Sad winds sougli empty eourts.
Peaeh blossoms lalí. My
Lover is los: -or
has fled- bevond the
Spring-green hilís which 1 now view,

(Trad.Yang/Metzger, FSjY-china, pp. 63>

y la inglesa, recogida en el siglo XIX (aunque en esta canción deja claro que piensa recuperarse
de la pérdida del amante; se aprecian rasgos de despedida):
It isfare-!hee-~el1, caíd winter,
1! isfare.thee-well, coldfros¡;
Títere is nodzing ¡ boye gained,
Bu! a ¡oven 1 boye ¡así.

1 :viil sing and ¡‘II be merry,
And 1>11 cIap my bands with glee
And ¡‘11 res! mm:e whem; ¡ ‘,zz tveao’,
Leí bimn go ihen -fareivelí bel

iR, 561 (OCS, 43, estr, 1’)

En muchas de estas canciones, como se habrá podido observar, aflorar rasgos de
malpenada, ausencia y sola. Las pérdidas nos han parecido un rasgo caracterfstico de la lírica
popular femenina de cualquier parte y época. Véanse más ejemplos en nuestro Repertorio,82

82 Vados ejemplos de este ipo de Pérdidas han quedado agrupados en nuestro cancionero en los núms, R, [095
a [139.
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4.22.

PR ES ILN’l’AC 1 eN INi Sí MISMA (¿poma ¿¡¿te ¡¡dci ¡mt ,gdm/’idht//w¡> mmvi: ¡muí lkvam’ es/cm

vicla/lloraí’?;

soy/no soy/era ,uiña/donc’el/a/mujeí’/solíem’a/casada/viudo/boflíla/hei’ttiC)Sa/feti/

blanca/mo¡’e¡za/pequeña/jo:’en/i’ieja;

soy/ex-a la/u¡ia rosa/flor; soy

coimio

una

rosa/flor

Irunc-ad¿Úa!’rancada,’ tmio,’e!itc-a ,mze ilanían imie íla,na/n/m’on/avsnw i’iilam:o/c’asada, yo no lo soy)
,‘

Otro rasgo muy característico de la lírica popular de primera persona femenina extra-literaria
ypre-literaria lo constituyen, como se habrá pódido observar por los mdltiples ejemplos hasta
aquí presentados, las fórmulas de presentación de sí misma. Recordemos aqtmellas que aluden a

han dejado
sola/tz’iste/abandonada, esperándole estoy, no puedo dormir, muero de amor, peno, (loro, soy
la soledad, al abandono

y

al

penar

de

¡a

mujer

(estoy

sola,

¿nc

pobre/desgraciada, entre otras).

Hay, asimismo, fórmulas del tipo: soy/era la/una rosa/flor; soy como una rosa/flor
¡runcada/arrancada, yo me era/soy/no soy niña/doncella/mujer/soltera/casada/viudo¡bon ita/
hermosa/fea/blanca/moreno, entre otras. Muchos son los ejemplos recogidos en nuestro
Repertorio 83 yen este Capitulo, como seguiremos viendo al ir presentando otros rasgos de la
lírica popularfemenina. Sirvan aquide muestra las siguientescancioncillas:
De la tradición ucraniana tenemos el siguiente canto (cuyas últimas estrofas ya quedaron
mencionadas entre las canciones de mal de amores; hay rasgos de encuentro, alabanza yio de
hablar mal del amado):
Fairand pretty ~vas1
A

happy gí rl ~vasl,

Until 1 met my gay flilí,
A handsome young iran,
A cralt\’ son-of-a—gun.

(Dziobk’o, /vfS-UÁ’ramtion, 28. eslr. 1’)

En el manuscrito Henry VIII, se recoge la siguiente canción anónima de principios del siglo

XVI:
And ¡ war a ¡no vn
As nuznv ant i’s,

83 Wanse, sobre todo, las canciones incluidas en Sobre S< Misma, núms. IR, 968 a [0094.

2< X

¡cm, oíl tite- ~ohle fi: km¡glamz¿l

I u’olcl z:a¡ tic, tzmitvsse.

(4/ítem: ¡ itas a Ivanton wenc.’Iz

Of ¡u-elio ~ereof izge,
Tites t’o:urtx-ers tv/ii, ther amz:aru.”

Thev k~-ndyld ¡¡ty coroge.

(4/líen 1 itas ta comm:e ¡o
The oge afJiJ?een x’em’e.
It: oíl Mis ¡oíd, noivihenfre non bond,

Me¡bougbdhadnopere. IR, [114(M&PETC, 37)

yen un cancionero de finales del siglo XIX se recoge la siguiente, también perteneciente a la
tradición inglesa(y en la que aparecen rasgos de sola y malpenada):
Jan: amaidensadandtonely,
Cour¡ed 1 was -by a squine ‘s son,
Lar/yaud late be ií’aired onh
tinzil ¡ny innocent hean! he won.

Easterly winds why do !bey whistle,
Ad ¡dar Ibe green leai-esfram Me imee,
Andshredandstre:v ¡heheadsafML~!le?
AllJlou’em-s are be,:t ond brake li/te mí:e.

IR, 647 (GCS, 29, estr. 1’ y 2”)

La alusión a la flor la encontramos también en el siguiente verso de la canción ucraniana (que
más abajo mencionamos completa entre los ejemplos de malcasada):
Fair was 1 <ben, motber, as this cranberrv-bush in blocm. <Dziobko, Ms-tJk’ranian, 72,

y,

y que nos recuerda el dístico castellano de finaes del siglo XV o principios del XVI:
Que va, ¡ni ¡mutdre, yo,

que laflor de la villa ¡it era yo.

IR, [013(RSV, 1, ¡1)

3)
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Dcl siglo XVI es tambien cl sigt¡ientedístico castellano:

Morenira u: ‘era va;
dizen que sí, dizen que no.

IR. 1054 ( RS¶’. 1. 8>

y este otro con glosa bastante culta y literaria:
Ya mac .vav leí mgum¡’en/c.’cz,
va miie .%70\’ la mmzom’end.

Lo mnoreno bien ¡mimado
[ud/a culpadel pecado,
que en mn(m:uncafuébailado,
nijazíul.v se baIlará.

Soy la sin espina rosa,
que Salomón canta y gloso,
niára ,su¡íz sedfonm:osa,

ypor mise cantará.

Yo soy la níata inflazizada
ardiendo sin serque¡ízada,
nideaquelfuego tocado
que a los otros tocará.

IR, 1053 (CU, 44)

“Lasin espina rosa que Salomón canta y glosa” se refiere a cuando la Esposa en el Cantar de
los Canlares dice:
Ego ¡los ca¡npi, e! lilia,,: c’om:valliumm:

Yo soy rosa del campo muy herraosa,
\‘

(La Vulgata, II, 1)

azucena del ~a[lemuy preciada.

(Trad. Fray Luis de León. ¡‘-FU, p. [56,1!, vs.

73274>84

84Esízt comparación y aclaración ya la hizo notar Querol, según menciona, en nota a la canción~ Rafael
Mitjanu en Cancionero de Upsala. Estudio introductorio sobre la poesía y la técnica mnusical por Leopoldo Querol
Ros.vo (CG), Ed. Instituto de España, Madrid, 1980). p. 55.
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referencia a la

rosa la encontramos en el repertorio

musical popular caslel ¡ano

contcmporáueode este ¡nodo:

Rosa ¡nc ~U5O ¡ni

muadme,

paraA’erm¡Idsdc%’gra¿’iae-la;
que no ha,v rostí en el rosal
IR ‘701 (CPus, III, 5416)

qí4eno¡miucro deshojada.

y en la tradición servia de esta manera:
Rose, je suis une rose,
Tant queje n’ai pas de man:
Quandj’aurai un mart,
S’efíeuil[era la rose,

Reur~je suis une fleur,
Tant queje n’ai pasd’enfants:
Quandj’aurai des enfants,

Se flétriront les fleurs.

(liad, Lebesgue, CbFS, y)

La comparación con la florla encontramos también en la tradiciónjaponesa, como en este cantar
anónimo del Levante de hacia el 630-759:
¿Qué quieres, querido, quedigude ti?
Soy flor del cardo de campo Muzashi,
y sé persistir.

(Trad. Cabezas, Manioslzu, 3379, p 209)

y, asimismo, en la tradición ucraniana en este canto de boda en que se expresa la soledad y
desesperación dc lamuchacha al tenerqueabandonarsu casa y a sus amigos para reunirse con
el hombre elegido por su padre (se aprecian rasgos de malpenada):
Was ¡ not a flower in Lije meado~~?
Was 1 not a flower nl the reddest glow?
New up-rooted, lying broken,
1 n a bundle tied, t’orsak’cn.
Oh, how sud my [‘ate!bitter tormcnt my lot!
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\Vas 1 n ::

:í1~

[iitlic¡‘síu: es: tlax:glí:c:.

Treated Id ndl y,angered never?
Forced lo xvcd a man ¡ ox-e not,
Non’ niy xvorld

is dark’.

lmIe’s shut,

Oh liow sad m>’ ‘ate hitler mv lot < Havwood, FSW, p. 177)
La fórmula del tipo: soyniña la encontramos, asimismo, en el siguiente estribillo de Ucrania
(véase el resto de la canción entre los ejemplos anteriores de rebeldía y los posteriores de
alabanza del amado):

Hey, bey, ha, ha, ha, 1 am sti[l so young!

(Trad. Dziobko, MS-Ukronian, 62 estrib.)

y en la tradición italiana (véase el inicio de la canción más abajo, entre aquellas que hablan de
regalos):
E si ben son pitee-dina
ho 1 amante cIte ud anta,
~ coñiezifa la uiuia ¡mzazna
divederníefarl’amnon.

(CPVi, 170, estr. 5)

y en el villancico-núcleo castellano demediados del siglo XVI:
Agoto que soy niña
quiera alegría,
que mío sirve Dios
de ini mmtongia,

iR, 1611 ( RSV, II, 12>

En otras canciones la muchacha parece cuestionase para qué nació tan hermosa si no puede

la

una
caneionci lía con música “de style modal” (véase la segunda estrofa entre los ejemplos de celosa;
ser fcliz. Así, del siglo XIV, en lengua francesa, tenemos

siguiente estrofa de

los versos .5 y 6 ya quedaron mencionados más arriba, entre los ejemplos en se invoca a Dios;
se invoca, también al Amor y se aprecian rasgos de malpenada):
A¡n¿mun, que votes ai.jej?íit?
1 aimmíe -¡¿¿las- sans ¿¡re añude.
Qn inc di! belle ej sauhail,

2(W

tmt’t/s (11:41 pa/mt! JL’ mt ‘ci,I4rée.

O Dita. poar ¿¡aai suis.je ¡: te,
unanaim¡si plearem’ safo/Y
Aatoan doace et désinde,
ennamaurez—le de ¡¡10/.

<Dico Les amI aimn~’es, SM 30 A 285, estu’. 1” y estrib.)
yde la tradición castellana del sigloXVl, tenemos:

Modre, ¿para quémuz~í
tan garrida,
paro tener esta i’ida? R, 1010 (CM?, 71)

Garnidica soy en el yermo,
)4 ¿para qué,

pues que tan atol me empleé?

IR, 1009 (CMP, 71)

Hay, asimismo, fórmulas del tipo: morenica me llantan; me llama/n/ron/dysme
villana/casada, yo no lo soy. En la tradición castellana tenemos los siguientes villancicosnúcleos ya recogidos a principios y a mediados del siglo XVI, respectivamente:
Llamóysmne casada,
caséy no de grado
porsermmzefor~ada

R, 755 (CGaI, p. 68)

Llamnc¿ysmmze villana,
‘vn no lo .~‘ov,

iR, 754 (RSV, 30)

En lasiguiente caneioncillafrancesade mediados del siglo XVI también lallamaron villana:
En possan! par la Lorraine,
avec mimes azbous,

Fmi possant por la Lorraine,
avec mes sabcmts,
¡encantral trois capitain es,
ayer pites saboisdandaine,
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01>, <mIt, <mit! Aíre ¡mtcs sabois.

lIs mmi ant zppelée villaine.
mcc upíes .vabats.

lIs

¡it ‘ant

(ml>pclée illíaine.

aí’ec mutes sabois,
it nc suis pos si villaine,
aí’e¿’ ¡ites sabotsdam¡daim:e,
OIt, oh. oh! A vec ¡zies sahois.
píuisque leflís du mi nz’oimne,
a wc tites sabois.
puisque leflís du roi un ‘niuute,
ayee ¡míes sabois.
fInta donnépour étrennes
ayee ¡ríes sabots dondaine.
Ob, ob, oh! Avec mes sabe-ns.
un bouquet demarjolaine
ayee tutes sabois.
un bauquelde marjolaine
ayee ¡ríes sa/tau.
5 ilficurí!, je serai reine,
aveemítes sa/tals donda Inc.
OIt, ob, oh! Ayee unes sobots.
S ‘/1 y muetmn!, Je perds ¡no peine
ayee unes sabots.
Sil y titean!, je perd¿v umía peine
ayee mutes saboís.

<LCH, 49)

El rasgo dc presentación de sí misma lo hemos encontrado muy característico de la lírica
popular femenina de cualquierparte y época.

2<16

4.23.

Q U 1—JA 1)1—2 LA

MA LCA SA DA (lite casaron ‘desde mibio IUC COSO/O/U uit ¿‘OSO/VII ¿‘OIt 1111

viejo; me casó tni padre/títadre coti un viejo/ochentón/villano/pedrero/niño/hot¡tb¡’e pequeño; mmw
han dado a un viejo; mi marido es un borracho/jugador/mal hombre/celoso.,.; soltera bien
esíaba;mas quisiera es¡arsolíe¡ a; cuando eta moza todos los muchachos me queriami,’ siele/tt’es
años/meses llevo casada; me iré/Yo)’ donde mi madre/padre/a casa;ya no le quiero/inc gusía; un
hauríbre as(¡ne exaspera/disgusla)
Rasgo muy característico de la lírica popular femenina de todas partes y tiempos nos ha
parecido sería queja de la malcasada. En ella se dan fórmulas de malpenada y de presentación
de sí misma, ya mencionadas, como, por ejemplo, en el trístico del siglo XVI, procedente de la
tradicón castellana:
Soygarridica
y vivo jíenada

porsermalcasada.

IR, 740 (ms. 5593, E 82)

junto con otras fórmulas del tipo: me casaron, me casó mipadre/madre, desde niña me casarán.
Así, en esta queja dirigida a la madre procedente de la tradición ucraniana (donde, ahora que su
madre la casó, se ve a sí misma como un árbol (roble, abedul, abeto) joven truncado, cuando
antes era como la mata de arándano; el verso tercero ya quedó mencionado entre los ejemplos de
presentación de si misma)
greca oak;
You shouldn’t have man-jed me still so very young.
Fair wns 1 tlien, níother. as títis cranberry-buslí in bloorn
You shouldn[ liave cut iown ibis

You shouldnt have married meto a man 1 didol [ove.

[UVDa could gi e me as a bridc agai n, rnother,
Perliaps 1 would be happy, it’ you could.
You shouldn’t [uve ctn down Ibis young hazed-bush;
You shouldnt tuve married me w’hen 1 was xery young,

II you enuid give meas a bride again, motijer,
Perhaps I xvould be happy, 1’ you cou[d.
You shouldn’t have cut down this young bireh-tree;

You shouldn’t have married me ~~‘hen
1 was drunk with tcars.
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II

5OU

could give incas a bride again

.

niolber.

Perliaps 1 w’ould be happy, it’ you could.
You shouldn’t líax’e cut down tbk little lir—tree;
Y on shou íd n ‘1 luxe niarried me when 1 ~vasSo vcr~’ y: ti: ng.

II you could give meas a bride again, mothci’,
Perhaps 1 would be happy, it’ you couíd. <D’,.iobk’o, Ms-UA’rom¡iamí. 72)
Del repertorio popular contemporáneo

francés tenemos la siguiente canción bretona (en la que

en el verso final contesta el párroco):

Momí pñre ma ‘o mnaniée ñ un tailleur de pierre,
Man gte ¡it ‘a maride ¿1 un tailleur de pierre,
Le lendemítain des naces ¡u‘en voie ñla canriére.
Gué, déja maluna ride, «ja,
déjñ ¡pta1 maride, gu¿
Gué, déjo mmmi unanide, «id,
ddj/t mal mande, gué.

a

Le lendemnain des naces umt en vale la carniére,
L¿jaigoí2télejusdecefruit de la ¡erre.

LzIj ‘ai goñté lejas de cefruir de la ¡ente.
AInts, suis atide voir le curé da villa ge.

A lnns, suis alíde vair le curé e-/u village.
Bonjotmr, mu sicur le cí¡r¿~ ini deí¿x dioses ~ vaus dire.

Bonjn:zr. ¡mt sitar le cure, jal dez¡x citases á ve-ms e-lite,
fi/en taus

mit ‘avezfaitJ’emmí¡ne,

aujourd’huifañes mnoi filíe.

¡-lien voas mn’avezfaitfenznte. aujourd’huifaltes nzoi filie.
-Defihlesjefi¡isfenuncs, defeuiímes nefais poin¡ filíes.

(trab. de campo) 85

85 Facilitada por Ana Portuondo, amiga y profesora de francés, de 45 años, nacida en Madrid. La aprendió de
una estudiante de universidad durante su estancia como lectora en Bretaña en 1972-73.
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Dc ¡a tradición francesa tenemos también la siguiente cancioncilla recogida dc tui manuscrito de
fines del siglo XV (época en que se acaba de elaborarel tema de la malmaridada):

A-/nt: p¿’ne ni

‘~‘

muania

un pc’Iit dei’amtt le/nur:
a un :‘iloin ¡mí ‘~‘i’ donan
qui mit sai! biemt mii hannoam’.
Nt a> o.vercz/-jed/m’e?

Lapremmziém’e nuitée
queje fus r’o¡mrhée o tui
guéene ¡a ‘aprisde:
au lii ,v’est endonmzi.
Nc 1’oserai-jedire?
Je suisdelibérde
defaire un azare auní,
dequisenaiai,née

mnzeux que ne suis de tui.
Net’oseroi-jedire? (LCh,

)

yiasiguienteatestiguadadesdeconiienzosdel siglo XVIII, en la que a la muchacha la casaron
con un viejo:
MonpAre ouss’i ni ‘a titar/de.
<jentendstemnauiin tiqueta que)
A un vieiltard ¿Imita damtde.’
il a ‘o de unailie ni denier:
(jentenás le ,m:ouiin tiqueta que, je entends le mítaulin taqn den)
qn un sed hc2ton de ver! po¡nmniem’,
de quoi u mmi en bat les cótes.
5 ‘lime bat ‘con, je

ji:

en irai

a:’ec ces gentils dcoliens:

ílsm’appnendronulejeud oflízer,
lejeu de cantes, tejen de deis,

(LCh, 64)

Las fórmulas tipo me casaron con un ~4ejolas encontramos en la siguiente estrofa de una
canción de Terranova, en lengua francesa, (las demás estrofas de que se compone la canción no

2<19

¡ as inc liii mos aq t: í, por i n trod imi rse LIII narrador y establecerse u n diálogo cnt re padre e hija; se
aprecian rasgos de presentación dc sí misma y dei ncertidumbre):
Man t>¿’r¿.’ mit ‘a ¡ibaniñe ¿¡1 ‘¿‘¡ge de quimí ze ¿tris
Momt pére mmi ‘a ,m:ariée ¿ml ¿¡ge de quimize ¿zas.
fi ¡mt ‘o donad un lummmímzíc de quamre-vingt—dix ans.
Em mmmi, jeumie f7llette, ca¡iuh¡ent passer mmzon (emiipsY
Ccmmíitmíem:I ín¡sser mito,> Iemmmps?

(SNO. pp. 298—299. esIr. 1>

En la tradición vasca tenemos la siguiente eanc:oncilla en que la casaron con un ochentón (se
dan rasgos de malpenaday de presentación de sí misma):
Amna, ezkonazi míinduzumí ogei ultetan:

Madre, me hiciste casar a los ~‘cinteaños~

senarba! enzan zinaton laurogei urwman;

por marido me diste a un ochentén;

za ni, gaixua, nigarreipenetan.

y yo. pobre de mí, llorando dc pena.
IR, 749 (Trad. Riezu, ¡VEZ, ¡9)

y la siguiente, procedente dejos misioneros combonianos (orden religiosa italiana) de
Centroáfrica, donde una mujer caramoyón del noreste de Uganda se lamenta de esta manera:
Oh, vccchio bue disgustoso!
Mi hannodataad un vecehiodal piede largo.
Mi hanno data ad un uorno dell ‘ctS di mio padre.

Quando il bestiame viene rubato, egli mi dice: “Passnnii la pipa”.
E quando mi lamento di lui, la gente dice:
“La ‘iglia di Nangiro ha riliutato uomini validi.’ <Nigrizia, [0812, dic. ¡990, p. 54)

En la siguiente cancioncilla india de Raiputana la casaron con un niño, seguramente con el
fin de retener a la moza en casa más tiempo de lo normal (en la penúltima estrofa se introduce
un viandante):
[ was so mcd by ¡ny mother,

She man-jed meto little itisarmal.
While 1 grind, he is in ¡ny lap;
Whiíe 1 cook, he is in my lap;
When 1 go to Cetch xvatcr, Jurvamal holds my linger, (as he waJks beside me).
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la

un’

hand ¡ tuve tíje s¡ckle, on mv shoulder Wc r’ake,

0:í a» head 1 haxe Jux’armal’scradle.
‘rlie palh is winding, and hiere isa green peepul tree;

1 climb up it, and hung up the eradle ol’Juv’armal.
With ¡he sickle ‘u my hand ¡ began o cuí,
Juvaurnal, who was slecpi ng i n the cradle, cried.

O passer-by, on your way
Mease give a swing ¡o ,[ux’armal, ¡he eblíd,

-Ls he your brother or nephew? what is he?
Or is Juvamní your child?

He is the son of my mother-in-Iaw, and brothcr of my sister-irt-law,
Tije child Juvarmal is ¡ny husband. (Eryce, WFSoR, 119>
y en la siguiente canción populñr infantil francesa la casaron con un hombre pequeño (se
aprecian rasgos dedesconciertooincertidumbre>:
Ada,>p¿re ni ‘a danné unan,
Qu’ est-ce que dan hormummesipe!it?
II mmze 1 ‘a donné, je 1 alpris,
Qu’est-il, oú eM-ii?
Ques!-ce quedan hommumiesipetit?

<NCh&REn, p. 57, estr. 1’)

A través de [aqueja de ¡a malmaridada podemos saber con qué tipo de hombre está la mujer
casada. Se dan por tanto las fórmulas del tipo ini niatido es un borracho/jugador/mal
hombre/celoso... La queja puede ir dirigida al marido, utilizando la segunda persona, como en

esta canción de la tradición servia (en la que al final se introduce un narrador; hay rasgos de
tniciativay llamada>:
Hear me deares!, straight-way come out Iroin ¡líe bar,
[-learme dearest, straight-way come ou l’rom Wc bar.

ej x’aj, ej vaj, please come ola now Ictus go!
ej vaj, ej vaj, piense come out now let us go!
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‘I’lntugli ¡líe w índow [lt:uígx’idc open. cryung oní.
Thi’ough the window [‘1t:ng wide open, crying oul:

ej vaj, ej vaj, flung wide open, now Iet us go!
Through the wi ndow hands i mploring to her man.
Th¡’ough the wi ndow hands i mplo¡’ing Lo bar man;

ej x’aj, ci, x’aj, hands imp[cring, now leL us go! <Haywood, PSW, p. 190)

ola procedente de la isla South Uist, en gaélico, cuyo marido la exaspera (y en la que se dan
rasgos de despecho y rechazo):
Oet up and don’L turn tome;
fis my anger you have carned,

Turn your back and go Lo slee-p,
tonight there’Il be no [ove-making,

III the ploy you’re always at,
coming bome drunk again;
yoú would spend your worldly goods-

such a husband vexes me. <Shaw, FS&FSEJ, 6~
Laindiabolivianachirnaneprometeoamenaza con buscarse otro hombre porque su marido
siempreestá borracho;
Me buscaré otro hombre,
Me buscaré a otro.

Mi marido siempre csut borracho.

(Riester, CanyPr, XXV)

y la malcasada dcl Nepal promete (o amenaza) con volverse a su casa de solte¡’a porque ya no

puede seguir queriendo a su marido (se aprecian rasgos de iniciativa, rechazo y vituperio):
My husband has become btU,
My precious earring he has sold;

My husband has become bad,
With alí Lhat moncy he bought Foed and drink,

No longer can 1 love tbk cruel husband;
[‘II go back to ruy father’s home.

(Kaurnian, FSW, p. 214>
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En la si g1:1 en te ca ¡ici d¡ clii u;:, del 800—600 antes de Cristo, la mujer escapa (leí marido porq LIC

ya no le agrada (hay rasgos de iniciativa, malpenada, sola, y desconcierto o incertidumbre; se
pasa de hablar acerca del marido, utilizando la tercera persona, a dirigirle la queja a él,
utilizando lasegunda):
1 dde honie, 1 gallop

Tu lay ruy p¡aint before ¡líe lord of Wc!,
1 gallop rus’ horses on aud on
1111 I cometo Ts’ao.
A greal Minister, posí-haste!

b6.

I-fow sad my heart,

He no longer delights in me;

I cannot go baek.
And now, seeing how ¡II you use me,
Surely ¡ny plan is noÉ Iar-Ietchedl

He no lon~erdelights iii me;
1 cannot go baclc across (he river.

And no”’, seeing how ilí you use mc,
Surcly my plan is not raMil
¡ cliníb Lhat sloping ínound,
I pick the toad-lilies.
A ~vomanolgood inteut
[-fasalways <he righl to go.
That the people ol HstI sl:ould prevent it
Is c’h¡ldis’li, nay, mad,

1 w’alk in the w’ildemess;
Thiclc gí’ows <lic caltrop.
Empty-handcd in a great Iand,
To w’hom could 1 go, on whom rely?
Oh, you greatot’Iicers and gentíemen,

86 “SenL to bring her baek-.”, Waley, (RS), noLa a pie de p. 94,
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It

is iiot

1 ~vlu~aííí al laLIltt

AII your matns’ plans
Are ¡mt equal to what 1 propose.

<Trad, Waley, fiS, 102>

y amenaza o promete ¡rse donde su madre la india chiniane (se aprecian rasgos de iniciativa):
Me iré donde mi madre, dondc mi madre.
Donde ti ya no volveré.
Huiré donde mi madre.

(Riester, ConyPr, XXIII)

y la muchacha caramoyón de Uganda parece que coge al niño y abandona al marido, que no la
proporciona ya placer, para ir en busca de otro hombre (se aprecian rasgos de iniciativa):
Hambino, saIl sulla mía schiena e andianio.
Mi ehiamano da una tena stranicnx.
Mi chiamano dalia terradei Lango.

Bambino, sail sulla mía sehiena e andiamo.
Mi chiamano dalia tena dei Jie.
Mi chiamanodalla terradegíl Upe,

Bambinosalí sullamiaschienaeandiamo. (Negrido, 108:12, dic. [990,p. 55)

Caracterl’stica de ¡a canción de malcasada son, también, las fórmulas tipo soltera bien estaba
o más quisiera estar soltera, como sucede en el repertorio musical popular espaí¶ol
contemporáneo:
Yo ate casé por un año,
porsoberia vida ¿fue era;
el ctiia sc’ :o ocabatida,
¡másquisiera estarsoItero!

R, 764 <CREs, 111,5758)

y en el inglés:
¡ wish, ¡ wish, bu! it’s oíl in wzin,
¡ :s’istí 1 ivere o muid ogain;

Bu! a ¡mta¡dagain Inevershall be
Tilloppiesgr<mwon ami orangefree.

R, 1115 <PBEFS, pS, estr, U)
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Están, también, otros dcci res con u lid co lij o dcl tipO

cuando cIa so/te,’iña/n¡oz¿t jo i’e¡¡... y

parte variable, como bien se verá en las siguientes canciones como, por ejemplo, en la de
Terranova, en lengua francesa, en la que se da el decir tipo cuando era moza todos los
mnuehachosn¡eqt¡er(an (sc aprecian rasgos de presentación de sf misma):

Q¡manclj’emoL’fill ¿ la uimaison
Quantl¡’e¡ais/iil á la mimisan
7’ons lis I¡ctr<’amts :‘em¡umiemmt mmii’ ¿¡ti

rin.

A bis, quomid j ¿taisfi/le,
Olm!q¡me ces! unplaisirehar¡mtant
De Airefili’¿ í ‘age de quinze OlE.

Taus les gorgons venden! míze q ‘rin,
Toas les garrotas venaient une q ‘nr,
C etaitpaur alíen au bale! danser,

Cetaitpourailerau bol e! danser,
Cetaitpourallerau buí e! datasen,
Mois, ñ prése nl, ce mi ‘es, plus ~a.

Mais, a pr¿sen!, ce mies! plus ra,
Mais, ñ présen!, ce mí ‘es, plus ~a,
Jaimíton mnénoge¿)romnener.

Jai ¡miami mmiémiczge ¿ raimícuien,
J’aimnom; ¡íídmiageñna¡ízenen
Mes pe¡its emtfants¿ soigner,

(SNO, p. 581)

en inglés encontramos [a fórmula del siguiente modo (se aprecian rasgos de presentación de sí

misma y engaliada):
When ¡‘vas wang ¡ Ivas ivell-bekmvecl
By ah vaang mnen in tbis countmv:
Y/beta 1 ~,‘c¿s
blootmíing ciii ita mny btosson,
A false (ayer cieceived me,

IR, 278 <PS.!: 1977, p. 231, estr. 1)
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y en ¡tal ia¡ o de Vi ¿ci:za la 6raii nl a varía a cuando era jo vemm ¡‘eu¡ vb>‘un ecml>ct st’ apee: a: rasgos
de presentación de sí misma y malpenada)
(•

.S’omt gil, mmc mcvi ¿‘he vano spasama
e Ita ,giñ vista 1 iq/’erno pi:> vahe.
5am> (‘(¡ltd anita!o di giorncm e di norte
í>en ¡alta lcz :‘iuz mízi tocca soifnir.
Quomulema giovwte mideva esclaerzava
<‘alt i mm>iti p¿zre¡iIi e con ghi ¿¡miel,
Orsa,> trascor.vi quid giornifelici
cd atapen seumapre mi ¡oeca soifnir.
Se vado a tavala non trovo appet iZo,
se vado a le¡to non trovo riposo.
Se tu sapessi gli affamini cite proyo,
cd oroper seuíapre mi rocca penar.
¡-lo sposá un uanao con gran gelosia
e dove vado vienfanzzi la spio.
Eovunque i’ada pienfarn:i ¡aspia;
pen turia la viro ¡ni tocca soifnir.

(CP Vi, 115~

Los decires del tipo siue/tm’es oíl os/mesesilevo casada/llevamos casados se dan asimismo en

la queja de la malcasada, De la tradición india de Raiputana son los siguientes versos del
lamento de la mujer del soldado (antes mencionada entre las canciones de llamada> de los que
parece desprenderse que la casaron muy joven, cuando era niña, y, por eso, catorce años
después, se encuentra en plenajuventud (hay rasgos de presentación de sí misma, llamada y se
apela al amado):

Wc ¡aave been married 14 ycars, husband,
1 ani ¡he fulí l’lush of youth, lulí of youth,
Ycs, doar, lulí of youth!
Do come. master ol the fairone,

<Bryce, WFSoR, 108, estríO»

De la tradición india de Goa es el siguiente canto en el que el marido la hace sufrir (se dan
rasgos de presentación de sí misma y de amenaza):
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‘‘l’’yas t,nl~ aher 1

was three

iiioiiths wcd

That 1 began lo understund ruy husband,

1 do e~crvihing lo dísaner jis thoughts’,
AndE even scnt hiín
message by an angel,

A

Rut

liad no reply...

1 am thinking ol uking vengeance,
For 1 do nol “islí thee happy

So long as tliou niakcst me sulfer. (Trad, Shercliff, MSPIn, p. 98)

y de la tradición china, de hacia el 800-600 antes de Cristo, procede el siguiente lamento
cargadode acusaciones y reproches (véase el resto de la canción más abajo, entre los ejemplos
de teorías y consejos amatorios; se aprecian rasgos de presentación de sí misma):
Tite mulberry ¡caves have fallen
Ah yellow and seared,
Since 1 came Lo you,

Three years 1 have caten poverty.
The waters of tite Ch’i were in flood;
Theywetted tite curtainsof tite earriage.87
It %vas notE wlto ~vasat Iault;
It is you who have altered your ways,

It is you ~vhoare unlaitltiul,
Whose ravours are casÉ Uds way and lhat.
Titree years Y was your wife,
l never negleeted ruy “ork.
1 rose early and ~~‘ent
tu bed late;
Neverdid lidIe.
First you took Lo finding InuiL with me,
Titen you becante rough with me,
Mybrolhersdisowned me’

‘Ho, ho,’ they laugited.
87 “Wliich ~vasa goed omen. Waley, (RS), nula a pie de p. 97.
‘,

r
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Aud ~~-Iien
1 th:uik calmlv

ciii,

1 see i í ~vas1 w he buough t alt this upon ¡ny-set.
1 sworc te grow oid aiong wiib you;

1 am oíd, and bao-e got nothing ítem you bul troublc.

The Ch’i has its banks,
Thc swamp has Is sides;
Wi[h hairloeped ‘~rnd ribboned88
I-low g’aily you talkcd and lauglied,
And how’ solemnly >011

sw’ore Lo

be truc,

So that ¡ never thouglit titere could be a change.
No, of a change 1 never thought;
And that titis should be Wc end!
(Trad. Waley, RS, 104, esír. 3’, 4a 5~ y 6)

Dela tradición angloamericana procede la siguiente canción, en la que aparece la fórmula ¿qué
haréyo? en el estribillo (no es una canción íntegramente puesta en labios de mujer pues en la
primera estrofa se introduce uni narrador; se aprecian rasgos de presentación de sí misma,
malpenadae incertidumbre):
Seven long years ¡ imiade bis bed
six of themn 1 lay beside 1dm>:
And this mm¡ormiing 1 rose with un mímaidenheod
Por suiil he had no courage ita hin:
O ¿IcarO tíhal shall Ido?
Mv husbancí gcn no caurage imi 1dm>:
OdeorO!

IR, 741 <B&S, p. 255, cstr. 4’>

misma tradición angloamericana es esta otra, en la que se advierte a las jóvenes doncellas
que tengan cuidado de no casarse con un jugador (se aprecian rasgos de presentación de sí
misma, malpenaday se apela a las amigas):
y dc la

Por seven lom¡g yeans 1 ve been uzarnied,
1 ivish I~¿l live¿l ami aid mmtaid.

88 “While sÉilí an uncapped youth.”, Wide>’, (RS), nota a píe dep. 97.
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Att !zzzshc¿¡ul ¡te’ It

aIf gctmmtbltmmg

-‘

1 ‘cl beuer be bid it> ¡miv grose.

O//ro time barnuomí, he .v!aggerv.
Go bnitzg ¡tui> bock if you can.
Youmsg girís, you ¿more neven known traubie
Until x’au mnom’nl cz mito,:.

1-le promímised, ~s’hen
we wem’efinst mítarried,
Wc d lite so happy ant] gay:
Et’emy doy ita ¡he week long
Ca ita ¡he parlar ammdplay.

Ge! ¡mp soon in ¡he nzorning,
Workant! ¡oil ahí doy;
Supper ¡o cook in ¡he evening,
Tite childnem¡ ¡o1put ¡o ¡md.

0ff soon ita ¡he ¡mtorning,
CambIe anddrinkah day,’
Ar nigh¡ whett ¿te comes honre
irle ‘s ganíbled bis mnoney away,
Yaung ginis, you bat! beuer rake wanmiing
itt choosing you a titan,

Par tfvou bose never knoss’n ¡nauble
You’llfind im ¡s’ith a gauizhiing mí:a¡m.

R, 768 (NCFS, 29>

Muchos son los ejemplos encontrados de queja de la malmaridada por lo que nos ha

parecido un rasgo muy característico de la lírica popular femenina de cualquier parte y época.
Véanse más ejemplos a lo largo de este estudio y en nuestro Repertorio.

89

89 En la tradición inglesa y española tenemos varios ejeruplos de queja de malcasada. Véanse los ntims, IR, ‘733
a 780, entre otros.
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4.24.

‘l’EORIAS Y CONSEJOS AMA’lORIOS. LA LLAMADA.

INVOCACIÓN,

APELACIÓN Y/O CONFIDENCIAS CON LA HIJA, LA/S MOZA/S O LAS AMIGAS Y
HERMANAS (no te fles/enamores/cases, niña: no os fleis, mnozas/hernzosas Y J’etws
doncellas: río te enanzo,’es//ies deforastero/nzat’inero: no le deleites con los hombres; ni¡ia, rw

hagas lo que yo hice: hija, no seas como yo; hija, a mi mmmc pasó lo mismo/yo hice lo misrno>
Los consejos amatorios y la llamada a las amigas, hermanas o hijas nos han parecido darse
en la lírica popular de primera persona femenina, tanto en el mundo occidental como en el
oriental. Así, en la tradición china tenemos los siguientes versos (de

la cancioncilla antescitada,

entre los ejemplos de malcasada):
O ladies, ladies,
Do nol take your pleasure with men.
Fora man Lo tite bis pleasure
isa thing that ¡nay be condoned.
That a girÉ should tate her pleasure
Cannot becondoned.

(Trad. Waley. fiS, 104, eslr. 3’, ‘Ps. 5-10)

y esta otra canción, también, de hacia el 800-600 antes de Cristo, en la que se aconseja no
enamorarse de forastero:
Do not tilí too big a ficíd

Or weeds ~villramp it.
Do nol love ‘a d¡stant man,
Or heart’s pain ivilí chale yoLi.
Do not ti II

toe

big a I’ield,

Or ~veedswiII lop it,

Do not ove a distant man,
Or heart’s pain will fret you. (Trad. Walcy, RS, 47, estr,

[ay 2~

al igual que sucede entre las canciones del repertorio popular espailol contemporáneo:
No te enamízores, niña,

deforastenos,’
que cuando ¡nenas pie¡mses,
rommsam-¿zn vuelo.

IR, 782 (CHis, IV, 5910)
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No te’ ¿‘¡tetm>
cte ¡miaran locostero,’
cinc emt i’alsietzdo las espaldas,

R, 782 ( CPEs, IV, 5911>

site iidc’ ha mit’ muerdo.

En la tradición venezolana tenemos la siguiente cancioncilla en la que se aconseja no fiarse de
hombre ninguno (y en la que afloran rasgos de maldición):
¡Ma¡¿¡aya la cocina!
¡Malhox’a el Itiemno!
Malhaya quien sefía
de homitbne msingurso!
Parque son tales, parqz¿e son tales.
que hasta el ¡nismno cielo
(¡carantbo, caranzbat)
son infernales.

(A VP, 27)

yen la angloamericana se advierte sobre los peligros de fiarse del joven libertino o del marinero:
Young ladies, tak’ wolznin’, raU a svahnin ‘fromm¡ mmze.
Don’t waste youn affeclions on a young ¡non sofree.
He It hug yoa, he II l<iss vote. he ‘II telí vou

i>:o’

lies,

Tizan tite cross-ties a¡, rhe m’aihroad or ¡he síars in Me sty.

R, 789 (AS, p. 243)

C’o¡íte ah vot, pnetty ¡mtaids :s’hereven ¶‘aze tizo>’ be,
Don’! never mus! a sailon ¿z¡t inris aboye your knee,

7Yzev ‘II kiss van ancí caur! voz, ¿¡mmd swear !hev stihl prove tnue,
Toen

qL’¡ .vic’L-frr amzr’rhem omu~ ¿¡¡¡U

1>1<1 ~-ouodien.

R, 794 (OES, 806, esa’. 3)

Además de estos ejemplos en los que se teoriza sobre el amor y se dan consejos, veamos
otros en los que la madre (u otra persona) se confía a la niña o a las mozas y, no sólo laJs
aconseja u orienta, sino que también le/s cuenta lo que a ella le sucedió. Así, en la s¡gLliente
seguidilla contemporánea, la madre (u otra persona> le pide a la niña que no haga lo que ella
hizo: casarse a disgusto (se dan rasgos de malpenada):
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y a tIodiL’

tensas;

yo ¡míe casé a disgusto
y paso

twn¿zs,

R, 781< CPEs, 111.5759)

No amar a un hombre antes de ponerle a prueba, no sea que luego les salga un marido
impotente, es lo que se aconseja a las mozas en la siguiente estrofa perteneciente al repertoiro
popLIlarangIoaI1~ericano contemporáneo:

Commte ¿mli pt’etmy ,msaidens u’herever yau be
Don’! love a mata before you try hiní
Les! yau should sing a song with tite
M.v husbands go¡ no caurage in hin:,

IR. 781 (II’, 67, estr, 2’)

y que no sea como ella, que se enamoró de todos los hombres que veía, es el consejo que da a
su hija la madre de estacancioncilla perteneiciente a la tradición contemporánea inglesa:
Oh, daughrer, daughter, please don 1 be ii/ce n:e,
Oh, daugliter, daughter, please don’! be like mmse,
Oh, daughíen, danghter, piense don’! be like me,
Tofail in lave whh every ¡nata von see.

IR, 853 (trai, de campo, estr. 2’)

En la tradición ucraniana tenemos la siguiente cancioncilla dialogada en laque la madre le confia
alahija que ella también se enamoró de varios jóvenes, incluso cuando ya estaba casada y era
tina esposa obediente y sumisa:
-Tliere are man>’ lads in nur alíes’, ínotlier
Rut 1 [‘cliin [ove~‘iilsonlv two.
While 1 was loving Pete and Dan
iohnnic took hold of mv heart.

-l did the same thing, daughter dear;
1 was a dutiful Míe but lloved many young men, Loo.

1 was

in ove

with many young men,

And handsome young men followed me, Loo.

(Dziobko, MS-Ukraniami, 22)

11’>

En la si ouiente
cancioncilla de corro dc la tradición francesa es la hija la que, adoptando tina
r
actitud rebelde, le echa en cara a su madre que a ella también le gustaba el amor:

-Mo fu
,

¡no fil’, je pczrle O

loas.

-M¿t 1> ‘tU’ ¡imantan, que ¡mt voalez—vous?
-On dii que vous aimne¿ 1 amnaun.,.
—M¿z p ‘ti!’ mmsa¡mman. efais canzmmi s’ous.

(NCh&REn, p. 66)

canción ésta que en Canada varía a:
Maderízaiselle, un parle á vous;
On di! que vaus ai¡ízez beaucoup,
Si c es! s’rai que sinos aimízez,
Enrrezdansla datase, en!¡‘ez, <NCh&REn, p. 66)

Más adelante veremos otros ejemplos de teorías y consejos amatorios, y de llamada,
apelación o invocación a la hija entre Las canciones en que la niña se confia a su madre y entre
las que quiere amor o se quiere casar.
Ya hemos visto ejemplos de llamada, invocación, apelación o confidencias con las
hermanas, como en la jarcha de la serie hebrea de Yehuda Halevi <con rasgos de ir a busca del
amado, incertidumbre y demalpenada):
Garid bos, ay yem’¡í¡arzelhas,

Decid vosotras, ay liemian¡llas,

kómmt komimener-he ¡new mole,

cómo he de atajar mi mal.

simt al-itabib notm bibre va:

Sin el amigo no puedo vivir:

¿adahí’ ireS’chemítanddre?

¿ad5ndc he de ir a buscarlo’?

R, [94 (Ji?, 4)

y en el verso de la composición secular sánscrita atribuida a Amaru (en el que se aprecian
rasgos de incertidumbre):
IDear sister! What, o what ant ¡ todo? (Trad. Erough. P.San.s, 161)
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1)e la t rad it’ i Oil po rt ti __ tiesa tmíe suos:
(¡‘¡nana.

di tttúU atítiga

¿~¡¡C ¡iii q¡met’beti ¿It <‘ot’¿¡<,Ofl

e que ¿coitado por tía
rna ido-loveer consigo.

R,890(CdV, 266)

Lallamada,invocación,apelacióny/oconfidencias con la/s amiga]s, hermana/s o hija, y las
teorías o consejos amatorios nos han parecido rasgos característicos de la lírica popular de
primera persona femenina de muchas partes. Véanse otros ejemplos a lo largo de este estudio y
en nuestro Repertorio. 90

Les ejemplos de Actitud Reflexiva <Teorías y Consejos amatorios), tanto ingleses como espuñoles, han
quedado agrupados en los ndms. R, 781 a 812, principalmente.
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4.25. EL ‘ILMOR A LAS MURMURACIONES 1)11 LA GIiN’l’li (dicen,’ ¡mza¡mn¡trcmn:poruna

vez que ca flalcé los o/os lct gente tnw’t¡¡w’o/ó; amor t¡zío/galdtz/nuu’it¡e¡’o/señor, ven temprano/no
vengas taj-de/de tioche; i’ete; tengo tensora mispadres/la vecina/la gente)
Las murmuraciones pueden ser las causantes de la pérdida de la honra de la muchacha. Hay

un tipo de canciones donde la mujer parece preocuparle el qué dirán de las gentes. En la
tradición española hemos encontrado varios ejemplos. 91 De mediados del siglo XVI es el
siguiente:
Par sino sola vez, q los rítis ojos alcé.
Dizen qyo lemm¡a,’é,

R, 1119 (CRí, 21)

y del repertorio popular español contemporáneo tenemos La siguiente (cfr. la estr. 8” de un canto
de los Carmina Burana más abajo mencionado, entre las canciones de ingerencia):
Pon una vez que ca(
la gente me ¡nurtazuró.
,Cudn tascayen yresbalan
y nos la tnurtr:uro yol

IR,

1120

<trnb, de campo)

y lasiguientecancioncilla (en la que afloranrasgos de llamada):
Misar misto, vet¡ Iemnpnano.
¡za mise vengas o deshora,
que la vecina de enfrente
esalgomurtmzunadora.

IR, 1135 (CHis, 2~X))

y esta otra en la que, también, se le pide al amado que tenga cuidado con la vecina:

Galán al ir a muisa,
i’eíe por lo retirado,
que ¡engo yo una vecino
que con todo fien cuidado.

IR, 1136 <EC’A, 34)

91 Varias canciones, inglesas y españolas, de este tipo en que la gente murmura dc los amantes han qt~tdz
agrupadas en Dizen de mt, ntlms. IR, t 119 a 1139, entre otros.
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y la siguienle (en la que aparecen rasgos dc sola):

Molinero, ¡izo/mero,
mía ictiga» cíe ¡teulse cm s-e¡’mmzc’,
¿¡¡¿e ¿‘su»’ sola en el ¡gu>luu,
y nos munnura la genme.

R, 1137 (¡SCA, 819)

En la tradición china también se dá este temor a que la gente o los familiares puedan sorprender

a los amantes, Compárenseestas dos traducciones de una misma canción (de hacia el 800-600
antes de Cristo) y apréciense las diferentes interpretaciones que un mismo verso puede
ofrecen 92
1 bcg of you, Chung Tzu,

Yo te suplico, oh señor Tchong,

Do not climb mio our homestead,

no des saltos crí mi aldea.

Do not break the willows Wc hayo planted.

¡No rompas mis plantas de sauce!

Not thai 1 mmd abeul tite willows,

¿Cómo osaría amarte?...

But ¡ am afraid of my faltar and~niothcr,

¡Tengo temor a mis padresí...

Chung Tzu 1 dearí>’ ¡ove;

Oh Tchong, debo amarte, de verdad,

BuL of what my fatiter and motber say

¡Pero ¡oque dicen mis padres

¡ ndeed ¡ ani afraid.

tambí¿Sn debo temerlo, de verdad

1 beg of you, Chung Tzu,

Yo te lo suplico, oh señor Tchong,

Do ant cliinb over nur waIl,

No saltes por sobre mi muralla,

Do nol break ihe mulberry-trees wc have planted.
No! that 1 mmd about the mulberry trees,

No rompas mis plantas dc moral
¿Cómo osaría amarte?

I3ut ¡ aun afraid of ruy brothers,

¡Tengo temor a mis primos!...

Chun8 T7.u ¡ dearly ¡ove;

Oh Telson g, debo amarte, de verdad,

Bu! ol what ru brothers sav

Pero lo tic dicen ni i s primos
tanibidndebo temerlo, de verdad!

1 ndeed ¡ am al’r’aid.

t~

<Trad. Davie, ACC¡I, XII)
1 bcg you, Chung Tzu,

Do no! climb into our garden,
Do no! break the hard-wood we hayo planted.
Not thaI ¡ niind about the hard-wood,

92 Nos referimos, sobre todo, a la interpretación del verso cuarto de cadas estrofa.
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Buí 1 aiií alr¡í¡d ol ~‘Izatpaiple ~víllsa~ -

Chung T,.u 1 dczíí-¡ y lo ~-e;

Rut of al! tlxat people wi II s’ay
1 udeed lani afraid. <‘1’rad. Walev, RS. 24)

Y el temor a que sorprendan a los amantes también aparece en el canto siciliano del siglo XIII
(antes mencionado al hablarde rechazo):

-Se ¡nc donassi Tropano,

-Aunque medieranTrapano

Falerno con Messimta,

y Palermo con Mesina,

la títia porto non t ñp rito.

no te abriré la puerta,

se tite fessi negimia.

aunque me hicieras reina.

Se lo sanie maritamno

Si lo oye mi marido

o questa ¡‘ja vicina,

o esta mala vecina

,non(adistrutí ani ‘hai

me veo muerta y enterrada,

-Ma non dinanzi a cñsaímza,

--Pero no delante de mi casa,

ch ‘io biasnzarn seria.

que me darfan a mí la culpa.

Eperché non te n’vai?

¿Y porqué no te vas?
(Trad. Pujol, LEM, pp. 124-125, Vs. 18-24 y 36-38)

En la tradición angloamericana sequeja ¡a moza de falsas murmuraciones:
Sorne say ini witlz child buí thai ¡‘11 e/city
Somíte sav ¡ mmi ~í’ithchile! bu! III prove it a He
III tanrv a witile ant! soan leí s’¿te¡n knatv
Thai he likes imie tao í<’ell to serve inc so.

IR, 1131 (IV, 47, estr. 5~)

El temor a las murmuraciones de las gentes nos ha parecido un rasgo característico de la
lírica popular de primera persona femenina de cualquier parte y época. Ya hemos visto varios
ejemplos entre las canciones de despedida y renuncia, y entre las de queja del asalto amoroso, e
irán apareciendo algunos más a lo [argo de este estudio. Remitimos, asimismo, y como ya
apuntábamos al inicio de este apartado, a los ejemplos recogidos en nuestro Repertorio,
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4.26, LA 1 NGERIINCIA <aquél que yo amo qu¡ém’e/n/lo de m¡ti apumm’!¿m¡’; le obligú¡vit ci íw’iin’ le
cii v¿at’on

alle¡zdc los ¡izares; mi padre/madre no quiere, ¡ni amor tío puede acc’t’carse a
mí/escucizarmilanzento/consolarme;soyunaJoven con malajortuna/.stwtit>)
Las murmuraciones y. sobre todo, los familiares y su ingerencia en los asuntos amorosos de
la mujer suelen ser motivo de separación de los amantes y causa frecuente de las lamentaciones
de la primera persona femenina. Así dice la siguiente jarcha, que aparece inserta en dos
moaxajas de la serie árabe (una de Abu Bakr Yahyh ibn Baqi y otra de Abu Bakr Yahy~ asSaraqusti al Yazzar) y en una de la serie hebrea:
Queadtuné

Kadammufy
fllydl’ aly¿no

hijito ajeno

ccl él a ¡izibe,

y él a mí

Quiérelo

Kéned-lo
deínib betare

de m(apartar

su’ar-raqibe.

su guardador.

IR, 924 (iR, XXVIIlaiby2l)

y de la tradición inglesa procede la siguiente canción (en la que se aprecian rasgos de
presentación de sí misma, malpenada y ausencia; la estrofa primera, no transcrita aquí, está en
boca de narrador):
-Mv low he u’as senifro¡ít me byfriends ¡ha! were unkind.
Tlzev sen! himmt fan bevond tizo seas and 1/ial

ton¡ííeit!s mrz~’

mnind.

Although ¡mi! ruinee/for bis sake con tented will ¡ be,
Por llave ¡ny lcmve because ¡ know he firs¡ loved use.
Mv lave will nal comne a-near use ¡o hear rite ¡¡toazí ¡ mmzake.,
Azul neiiher would he ¡ñí~’ use
Bat alt/taugh ¡

¡it

if nzv poar ¿¡cari st-muId break.

raitzedfor bis mIce coniented ivilí l be,

Por 1 lave mmzy lave because ¡ know hefinsí loved ímze,

R, 926 (CS. ¡6, estr. 2’ y Y)

canción ésta que nos trae a la memoria las elegías anglosajonas del siglo X en las que también
aparece la ingerencia familiar. Así se lamenta la mujer en ‘The Wife’s Lament’, al verse
apartada de su amado (hay rasgos de presentación de sí misma, nialpenada, ausencia, desvelo,
anhelo y vituperio):
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A’ ptV
¡mmmcc

ti

14 ¡~‘Ud i1-rete

sv/f¡’e

it ¡e Ii, 1 geommm att-e

it- pat seL’gatz ¡mza’g

su)

1

Ct)ifl~X>SC

[h¡slas alxmt ruy w a w retehed sel 1.

about my 0w-rí experience. ¡ can telí

lucí it vm’mnpa gebad sippan it up [a /weo.x’

wliat miseries new or oíd 1 basic endured

,ziu’cs oppe ectícles

since 1 grnw up, aríd never more Iban no~s’.

o ic ¡vite wonmí

nr! mmmci patztze ami

muinra íva’csipa

¿enest ¡mmm hl¿zford gewot

heanon of leodnmm¿

ferypa gel¿w hwfde it u/ííc’e¿z¡’e
hiva,-r mmzin

leodfrumna

lome/es ívcvre

¡ basic always been struggling against my cruel sornnvs
First of alí my lord wentaway lt’oni bis people hea’e
oxer dic tessing wa;’es; 1 was sleeplcss with anxiety,
no! knowi ng in what laxad rny prince miglil be.

¿Ja it meferam¡ gewat folgcúi secon

Tlien, on aecount of my woeful need, 1 went Iortli,

¡vine/cas ív¡’ecco fon ¡ninne íveapeanfr

a l’riendless wretch, to seek service,

ongunnan prez prais mannes

Thc kinsmen of my husband began in s•ecret coansel

magas hycgan

purh dyrne gepohí •p¿rj Ay ¡odre/den unc

to devise how tíxe>’ might estrange us,

prez u’é gewidosí

so tbat we cwo lived in the world lar apart

in ¡vorute/rice

lifdon ladlicos! ond mízee Iongade

and alienated, and 1 ~vasweary with Ionging.

he! ¡nec /zlafond nzin her heard ninzan

My stern lord bade me be taken here-

a/ile ic leofra lyí

1 had few dearand loyal friends

on pissam Iondstede

ho/dm-a freonda forpon is ¡¡Un hyge geomon

in tuis couníry. And so my heart is sud,

da ic ¡míe ful genueene

since ¡ fornid tbc man who ~vasmy (rite mate

¡nonnanfunde

unhappy, sorrowlul of heart,

heands.-etig¡ze hygegeomonne

to be

mnod ¡¡zipene/ne ¡norpor hycgendfn le

conceiling his purpose, meditating crime.

IR, 928 (Mackie, EB, XXI, vs. 1-20)

y así es el lamento en ‘Wulfand Eadwacer’ (en el que aparecen rasgos de presentación de sí
misma, malpenada, ausencia, espera y llamada):

Leadunz is zmzinu¡ím
will¿zd

uy ¿mine opeegan,

swvlce hi¡mz ¡non lac gife:

It is to my people as it one were Lo malce theni gil’ts.

gil! he ami pretil z.ymmmec3.

Tbcy will destrov bini libe comes to their tuxp.

Chige/it is lis,

Qur Iots are diflerení.

Wu/fis an iege, it on operne.

Wull is cm un island,! on another,

Frey! ix pee! eglonét fenne biwanpen.

Thai island isa l’astness surraunded by a [en.

Sindon w¿elr«owe wer¿zs peer on ige;

Savage men ate there on the island,

willad

kv hine apeegan, gif he on prea! cynzed.

Ungelite ix uy,

They wil¡ destro>’ him if be comes to iheir troop.
Our bIs are di Iferent.

Wui/’es it ¡milites widlasrumn wenamií dcmgode;

1 sul’léred [ram fatr-wandering hopes of my WulI,

ponne hñ wces renig iveden o,-md it remugo sai,

It was rainy weather and 1 sat weep¡ng
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,uhm¡m¡ e mmze¿’ se beadím~’a/cm bogunt bilegde,

Wlien 11w man brave mi balde gn’c me slielicr-

u•a’s mita wvn (cm ¡>amt,

1 was so lar glad, but it ~vas¡mIso hale! III lo iie,

Wz¿11 ¡mmm Wulf

tV¿05

Inc hmvwpne ecu’ loO.

wenem ¡nc

Wull, my Wuli, It vas niy hopes of tbee,

pino

seoceg cdvdomz. piitc sc’ldevmmte¡v,

iby consian absence and ni y ny llirnifl[! lienrí,

mmmunmze,zdc ¡noei, notes in e!oliste.

thai made me siek -not lroni lack ol’ftxni.

Gchyres¡ pu, EadwacerY Uncerne carne hwelp

Dosí tbou bern’. Eadwacer? Our wretchedcub

bireO Wmdf¡a ,,,zcla,

Wull’ wiIl bear Co the lores!,

FIL’! títOit

cape toslited pa’! ,za’fre gesa¡nímzac/ ¡vais, What never vas united is casi lv tor¡í asunder—
our song together.

atmcergieddgeadomi

IR, 927 (Maekie, ES, XIX)

lamento éste que nos parece muy similar al de la india abenaquesa de los bosques de Maine, a la
que sus celosos guardianes parecen haber conseguido apartarla de su amado y, como en ‘Wulf
and Eadwacer’, ella parece estar prisionera en una isla (hay rasgos de presentación de si misma,
sola, incertidumbre, malpenada, desvelo y se alude a los vientos y al ave):
Now ¡ am lefton tbis lonely island lo dicNo one to hear Che sound of rny voice.
f.

Who vil! bury mc when[ die?

Who ~villsing ¡ny dcath-song?
My

false friends leave me here to dic aione;

Like a wild beasí, ¡ am lelC on Ibis

Island

to dic.

1 wish Ihe wind spirit would earry ¡ny cry to ¡ny love!
My love is swi[C as the deer; he would speed through the lbrest to ‘md me.
Now ¡ am cli on Ibis lonely island lo dic.
¡ wisb dic wind spiril would cany ¡ny cry lo ¡ny love!
My [ove is as swil’t as Ihe deer; he would speed througli the lorest to lUid me.
Now 1 am le[t on tbis lonely island to dic.
¡ w íslí dic spi rl! o! dic ni r woLt íd c-arrv ni y breath to ¡uy love.
M)’ oves canoc, lUx sunligbL, would shool íbrougb ibe water Co ruy side
Rut ¡ am lcl’t on tI-mis lonely island to dic, wiUx no one Lo pity me buí Ibe little birds,
My ove is br-ave and strong; bul, when he hears ¡ny late, bis beart will break.
And 1 am on this lonely island Co dic.
Now Ibe niglxt comes on, aríd alí is silent but tbe owl.
He sings a moumful song to his mate, in pity br mc.
l will try to sleep.
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1 wisíx dxc nigh[ spiri! to hc-jr mv soí1g~ he ~víll Idi ruy ¡ove nl my faile;
and when 1 awake, ¡ shall see Ihe nne ¡ ove.
1 am on Ihis lonely island to dic.

<Trad. Reade, AInP. II, PP. 4-5)

Y, también de la tribu de los indios abanaqueses, es el siguiente canto en el que los familiares
quiérenlo de ella apartar (y en el que se aprecian rasgos de espera):
llere 1 si! on tbk poiní, w’hence 1 can see tixe man thaI 1 lave.

Otír people Éhink thai diey can sever us; buí 1 shall see

Here shall 1 remain, in sight of Clic one ¡ ove.

bu v’hile tbe world lasa

(Trad. Reade, AInP, 1, p. 3)

En el repertorio musical popular contemporáneo español la mujer se lamenta de esta manera
(hay rasgos de malpenada, maldición y presentaciónde sí misma):
¡Ay, mizal ¿Java tite fortuna
y íamnbión ¡ni ¡ítala suerte,
que elgalámí queyo idolatro
quieremi que de ndse ausente!

IR, 912 (CPEs, 11,3380

¡Ay! de ¡mmi, que no puedo,

que sipudiera
¡Ay! de ni! que no puedo,
quesi pudiera.
al galán de mízi gmesto
mízma¡ízorlediera.

IR, 913 <CULPA, 343>

¡Av do ¡mii, que siendo niña
le ¿lípalcmbt’¿¡ cm mmmm mmumncctba,
5’ por buzar a mmii padre,
acuníplirlana mime atrevo.

R, 922 <CPEs, 5561)

DeTerranova es la siguiente canción, en lengua inglesa, en la que la mujer también se lamenta
de la ingerencia familiar, causante de la marcha forzada de su amado (en ella se aprecian rasgos
de presentación de sí misma, malpenada, ausencia y de soñar con el amigo):
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Oh 1 cnt z cm/cm im’ ~-¿mm¡m
t¿4 lady ix ‘It as¿-

/c tít m,t¡U lUís tu’ <‘it >~real,

M tomigne Izas st-are-e becíz atila mmxx’ samia ivs la relate,
Par lovittg ola vou¡tg ¡izan bomte¿zíh mmmx oívn degmee,
1-le’ is-cis fin-red ¿mIl /tcímím mmiv ni-mus .-mn boemíd of time Victor.
¡Jis nos Idee shining dia¡ítonds, tite an¡’ows omm <he ,ízoomz,
His cizeeks ivere li/ce ¡lío roses blonníed iii time mízematiz q[Jzute.
Ile íí’cms mmmamzly in pnopontiomt mo ever~- degmee,
Ami mmmv lmean¡ lies itt bis boso¡mt ami board oJmhe Victany,

It ¡vos ¡ni’ cruel panenis who Imod hita sen! awov.
It ¡vos mny cruel faiher who semil ¡mmv lave <o sea.
U he ¡vera bonn ofnoble bloadand zíme ofa low degree
They nevar would haya sení thaI ladi lave on boand of iba Victor>.
As ¡lay on rny pitlow 1 dreanzed 1 ¡vas of resí,
1 dreamned 1 was a-lying alt oit muy Irise love ‘s bneast,
¡ dreamned 1 was enjoying rn$ laves sxvaet comímpany,
7’o be pulled clase itt ¿mis aní¿s oit board of <he Victomy.

IR, 926 (SNO, pp. 484-485)

Cfr. la angloamericana en la que el primer verso aparece de esta manera (y en la que, también,
se dan rasgos de presentación de sí misma, ausencia y malpenada,junto a otros de espera):
l’nz a ycmung bonnv lassie amI ¡nyfontune s been liad,
Sbmce Ifeil imm lave tvi a vozíng sai/vr lad.
I’vo beon cout-te¿/ loo canlí’, bv ¡zight ¿md 1w’ e/ay.
And <be ladi luv e/carl’, ¡mas ganefon oway.
Mv friemuls ¿¿¡tel m’elmíunzs ha ve ¿zíl jalimed la imite,
Tcm pací ¡ita ¿mmmd mmm>’ lavo ¡¿mev ‘í’e done cdl tlmey tan.
To par! mmmc ond ¡ny lave mho>’ ve done tbeir own ¡vIII,.
Buí ¿‘he ¡miare timar time) ¿mate ¿mliii, 1 love himím ¡he ¡flore smill.
When ¡ ¡yak lo van high ¿Ji/ls it nzakes mv ¿mear! sane,
When ¡ lacmk ma von iziglz ¿Ji/ls amíel mmmy lad ix no diere.
When ¡ look <o von high ¿Ji/ls ¡vta lean in mv ee.
Andihe lad lío’ c/ea¡’Ivliesa díí’tancefra’ tite.

IR, 45 (IB, I(Xi)
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La cstrol’a 2 nos trae a la memoria la cancioncilla recogida en Asturias:

Tcmdasson cmpredicarume
¿.‘c,mmza siJuercz un hereje.

mc,dassotr a t)re¿hic¿mr¡ime
gaíán,paraqueiedeje.

R, 1294 (ECA.

122)

Y la mujerquiere, pero no puede,estarcon el amado en lasiguientecaneioncillade la tradición
india (en

concaní, en la que se aprecian rasgos de la gente murmaira, malpenada e invocación al

amigo):

A whi te

rosebud enclosed

In Clic month of May
When nur leve Loo bloamed,

But ami enemy Core this flowcr
from my breast.
1 had tl-xought that in Che spring
Wc might find happiness,
But seandal sent Chee fleeimxg

From my amis,
Tlxy likeness is as that of an angel,
Rut

God wislíed thce not mine.

Never fear, ¡ny lo~’e,
For ~vitlíout Chee
1 do not desire the world. (Trad. Sherclifl’, MSPJn, p 82>

En los CanninaBurana también aparecen ejemplos en los que, como en el siguiente (en latín),

las murmuraciones y la ingerencia familiar parecen ser las culpables de la desdicha de la mujer
(véanse las demás estrofas de Huc usque, me miseram/ entre las canciones de añoranza; cfr. la
estr, 8~ y la canción española Por una vez que cal, antes mencionada entre los ejemplos de
murmuración; hay rasgos de invocación a Dios, sola, malpenada, despedida, pérdida de la
virginidad y ausencia):
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1< e.’

nl

‘O ¡cmmmdc,mm fflt tUI!,

¡mcí it: vea leí ini uit:

Now tlxeuc Vs

mi

disguisí ng 1-

Loo lar gone nol 10 atdmit

[‘ni

~~‘hat
Oven’ eve can [cli.

p¿m¡’tus imístamil groi’icle.
1-Iinc’ mímatormito verbem’oi,

Motber gri nds me ~vi¡h1-ter tongue.

hinepateeimnpraperat,

Falber ranís aL what ¡ve done.

a¡mzbo trczet¿znt ospore.

oh Gal, they give mc helí.

Sola dcmmmzi ser/oc>,

¡ sil al borne, ¡iii day, alone,

ogrc’di no¡t ¿mudea

my leatures unlí! Lo be sbov’n.

nec inpaíanm luciere.

O [riends,goad

Limes, l’arewcll!

dare “enture <mt

Cumnforis egnedion,

¡[do

a cunclis inspicior,

folk flock to gape from miles about

quasi monsírumn fuenjín.

asifí wereafreak,

Cunt vicien hunc umerunt

Noting ¡ny rotundity

a/terpu/sa! alterurn,

[bey svink and nudge as 1 pass by-

si/e¡mt, e/onz transierim,

but none of them will speak.

Seníper pu/sant cubito,

Theyprod witheloquentelbow;

inc designaní cigua,

Iheir fingeN poiní me aut as ihough

ac si mt:irmoitJStonirn.

ruy status wcre uniqtie.

Nutibus timo indiccmnt,

With nods amid winks íhey get across

dignan: rogo ¡udican!,

¡ny good-l’or-nothingness because

¿~uonl se¡mtel pacc¿zvenia>.,

¡ sinned once oh, ti-me chcek!
-

Quiclpc’rcu¡’ramtz singulcí?

Huye 1 lel’l anythi ng out’?

cgt> su¡í: imm fabm¿/o

[‘malí they ever talk about-

e! in are omí:nium,

pride of their gossiping.

As i[ ChaL weren’t enough [or mc
My boy-friend has been torced Lo (‘lee
Chis tiny little thing.
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Mí ndi ng Dad ‘sí niení ¡xutíncc

he has removed It mselí lo FranceIbe furthest pan aw’a~’.
<Trnd. Parleil, CB-Seícc’, ¡26, esti-. 2’ a II’>

Yen la siguiente waulking song de South Uist parece que la muchacha tendrá que dormir sola
porque el muro mantedrá apartado a los amantes:
Beloved C-alum is my swecíhcarí.
Hoireann dho ri ho ré

1—le did nol lic under my bedelothes ¡así night.

Hoireann dho ri ho robo.
He ¡viII fol lic there ío-n¡ght.
U stone and lime <the walI~ ~viIlkeep him orn.

Beléved Calum is ¡ny sweeChcart.

(Shaw, FS&FSU, SO)

peroenelsiguiente,también waulkingsong delamismatradición,lamuchacha no se resigna a
dormir sola y parece decidida a ir en busca del amado (hay rasgos de malpenada y de ir en
busca del amado):
My darling has been carried from me,
The son ol’ braveal father,
Who would return the Cenants’ catíle;
Sad am 1 no WOOd lies northwards,
Buí dxc grey sea ix i is lii ¡ lows,
1 v-ould go to II-te Uppcr District,
And [mm therc lo Ch Ficíd of IRushes
Wherc is ¡ny noble lover;

íd sleep beside íhee on a pillow,
Wi[h tb>’ Ficad upon ¡ny shoulder,
TI-íough [be nigbt ¡vere long, t’d moyo not.
(Trad. Maell3onaid/Campbell, 1-fRS, XXII, ‘is. 13-23)

235

En la siguiente cancion, perte.nccicn(e al repertorio popular taiitíc, la mntijc’r se lamenta dc la
huida de su amado al alba, dejándola medio dormida en el lecho, y con pocas posibilidades de
poder volver a estarjuntos de nuevo, por mucho que ella lo desee, debido a algún impedimento
grave(ingereneia familiaro de otro tipo) que i rnposibilita a los amantes para amarse libremente:

Ojalá pudiésemos estarjunios!
me ha dejado mediodormida y lía huido (de madrugada).
¿Dónde mc ‘,‘oíver’ás a ver para casarte conmigo y llevarme’?
¡Ojalá pudiésemos esuirjunlos, prenda m<a, no, nunca mús!
(Boyd/Rui’z, 1mb. decampo)93

Otro tipo de ingerencia familiar en los asuntos amorosos de la mujer es aquella en que los
padres la quieren casar (o la casan) contra su voluntad. Véanse los ejemplos presentados al
hablar de la queja de malcasada, Sirva aquí de muestra el siguiente lamento de la joven doncella
lituana obligada a contraer matrimonio y a abandonar a sus padres contra su deseo; ella se
conffa a los hipulos, con quienes se compara (se dan rasgos de presentación de sí misma,
malpenaday de irse con él):
They sowcd you in Ihe orchard,
And lhey raised mc,

Yac thris’ing hops,
You resemble mcl
Tliey tied you to tlie rapes,
And Che>’ braided ¡ny hair.

Tlicy pluckcd yoíí, llie green une,
And [I-ieyregisteredincas znarricd.

They cook’ed you in the pot,
And Lhey ¡nade mecry.

They peured you into ihe pitcher,
And Che>’ took me Co the priest.
Canción de kpOn?ngbñ (xilófono) recogida por Raymond Boyd entre la colonia zandé en Bangul, durante los
dI timos años de la década de los sesenta.
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‘l’licy ¡x’urcd >‘OU ¡ tAo a gLass,

And dxc>’ lcd me through ti-te church.

rhey drank you ¡md wang,
And rny Fican grew gloonxy.

¡‘II have Logo with my laddie,
¡-lave [o part w’ith nl>’ pare’xts.

(Rautins, GR-Litlm. p. 32)

Y contra su voluntad van a casar (o han casado> a lajoven de este canto procedente del valle del
río Sepik (Papua Nueva Guinea) donde al amado le llama ‘montaña’ o ‘aldea mítica’ (hay
rasgos de presentación des!misma y malpenada):
My mother’s broher Yambwinggawi,
And mylong-hcaded Suwita’akw mothcrTanieyamandjaw,
Who stands by bis ¡eg-roots:
Ever since 1 played ¡msa girí
¡wanted Lo mart>’ 1dm,

My motmrxt Marei.
1, Ibis girí, regrel
Losing my lover,
The mythiea¡ village Kawsimbuk, Che makcr of dry land.
¡,

ibis girí, regrct

¡.nsing my lo”er,
The myihical vi¡lagc Kaw’simbuk, Ihe n-iaker of dry land.

My maternal uncle Kambanggawi,
And ruy Kal~’enkwundi Makcrawta’ak’,~’ :notherKarnbuk’w’ulindjaw,
\Vho stands liv bis ann—roots:
Eversince ¡ played asachuid
1 wanted lo marry hm,

My Mount Karei.
1, Ibis chi¡d, rnuch regrel
Fors’aking rny swectlicart.
The mythical vilíage V¡ysimbuk, (he maker of dry 1aM.
1, ibis chuld, much rcgre[
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tt,i-s~ikt ng mv SX% cetíicarL

¡

The niythical village Viys¡mbuk, dic rnakcr of dry land.
(Trad. ¡-hirrison, LFmttMe/on, p. 58)94

Muchos son los ejemplos encontrados sobre la ingerencia familiar o de otras gentes por lo

que nos ha parecido un rasgo muy característico de la lírica popular femenina de cualquier parte
y época. Véanse, además, los ejemplos recogidos en nuestro Repertorio. 95

94 “río composer’s lo~’cr is spcaking. Sl-me addresses two totenis of Nggmbak, hei’ maternal subelan, tI-me
yanzbwi tree (Alsiania sehotanis: totemie narnes Yambwinggawi and Kambanggawi> and Che Borussus pali
(toternie narnes Tameyarnandjaw and Kambukw’u¡indjaw), ealling thcm respective>’ her rnothers brother’ and
moCher’. She lías been tYu’ced i¡flo an unw’aned mardage and bewails dic loss of her lo~’er; she rel’e:’s Lo hin ‘irsí
asoncof Che bienio mounlains of Nambul, Iíis subolan, and Chen ‘as lis subclan’s mythiettl village of origin
ns:ng up ow of ti-me primordial waters during líe cosmogon>’. Nole thaI iii II-te firsí samia Che roots of the
yamííbwi tree are spoken of as ‘Iegs’ ¡md in Ihe seeond stanza as ‘anns’ [...] Suwita’akw ¡md Makerawta’akw are
lemale waiyepi. or totemio titíes. bc¡onging Lo Ihe suliclan Nggambak.” Simon Hanison, (LRMJvfe/a¡z), p 58.
Las canciones, tanto inglesas como españolas, de este tipo de Ingerencias han quedado agrupadas en los
núms. IR, 912 a 932, entre otros.
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4.27. REBELIJIA CONTRA LAS ‘í’RABAS SOCIALES <mio lite inm¡>omti nadie//o que
digan/mnurnzw’en; si yo no tite guardo, mio ¡ríe guardaréis/rda; ¡nc pueden giwi’dútt pci-o no ¡mw
quitarán de amar; cuanto más me pegan/regañan/te odian más le quiero; castigado me lía mi
¡¡madre/padre; ¡ni madre/padre ¡nc pego pa/cv/11w regaño pata que te/le olvide)
Hay canciones en las que la rebeldía de la joven doncella contra las trabas sociales parece
aflorar. Ya hemos señalado algunos ejemplos de rebeldía, como las de la malmaridada que
escapa del marido y como el del verso perteneciente a la tradición inglesa (entre las canciones de
ingerencia):

Buí time mimare liza! íhey ¿tate himmm, ¡ lave himmí lime mizare sillí.

R, 45 (IB, ¡06, estr. 2t

y.

4)

y, el villancico-núcleo castellano del siglo XVI (entre las canciones de ir al encuentro del amado
o irse con él, donde aparecen varios ejemplos de rebeldía):
No ¡ízefalaguéys, mmii mnadre,
con x’ueslro e/mm/za dezir,
yo ¿on ¿bite ¡emzga d’yr.

R, ¡¡64 <nis. 17,698,11)

Otros ejempios los encontramos en la tradición servia (canción ya mencionada al hablar de
maldiciones; se aprecian rasgos de presentaciónde si misma y se apela a la madre):
Nc boude pas, ma mére! Nc m’irrite pas.
Voyons! Si mes formes sont npparcntcs en ¡non corsage nouveau,
cesí la laute au tailleurqui l’a laiL ainsi,
Mes scrurs m’éloulfent,je souffre poitr mon bien-aUné. (ChPS, p. 37, estr. 1’)
en la

tradición italiana de Vicenza (véase el inicio de la canción más abajo, entre las canciones

que hablande regalos):
E si ben ge) ¡¡¡agnd tulio
a gó ancona cosae comímpi
no ¡ne inmporia di nessuna
e chi míícrnmcmna cli mime.

( CPVi, ¡70, estr. 6’>
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y cix la tradición dc los Pi ri lícos Franceses y dc la Fruye íiza, dc donde procede la si gu ic;í le
canción popular dc baile, cii la que sc establece un diálogo entre madre e hija (hay rasgos dc
presentación de sí misma, de vituperio y sc apela a la madre):

A ra mmzom¿ntagtzo.

Mcm ataire.

A (Sur> la rnonlagne,

Ma mére,

A ra mm:otnttcm¿411cm.

A (sur) la monlagne,

A ra uí:ouniagmzo.

A (sur) ¡a montaigne,

Ma ataita,

Ma mére,

A ra mitaunlagna,

A (su¡j ¡a montagne,

A ra uzauníagno

A <Sur) la montagne,

Qu ‘en jcmgon del bionlaun.

On joue du violon.

Ma mitaire,

Ma mére,
la montagne,

A ra mmmountagno

A <sur)

Qu ‘en jogon del bioloun.

Onjouedu violon.

Sen jogon goaire,

Si ¡‘on n’cnjouc guére,

Ma ataire,

Ma m&e,

Senjogon goaire,

Si ¡‘on nen joue guére,

Ycau ana dansa.

II faut y aller danser.

-Se bas en e/miso,

-Si tu vas en danse,

Ma hilho,

Ma filie,

So bas en danso,

Si tu vas en danse,

Toun ¡narich í ‘en batra.

Ton man te baCh-a.

-Se-emíz bat, que-nt bato,

-S’il me bat, qu’il me batte,

¡I’Icm tít ¿mime,

Ma m&c.

Se—emíí bcmí, ím¡e—uí bato,

S’il ii-me bat, qu’il me baile,

Jcmu bé íí~ ‘y tcwrnaré.

Jeme ¡endí’ai.

—Se tu 1 y tounnos,

-Si tu te rends,

Ma ¿Ji/ho,

Ma’ filíe,

Se tu t ‘y tommrítos,

Si tu Le rends,

L ‘osob en coarnora.

L’ánecourra.
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-5 c’,i ÉY>ii/. clii <‘it <Ozim’fl,

—s ¡¡ cottit, qu ‘¡1 ceurre,

Ma mmícíire,

Ma mére,

5 ‘att <‘aun, <¡u ‘en ccmut’t’e,

Sil court,qu’i¡ courre,

Pír bausA, ‘en

Pour vous i u bien couru.

it c’out’t’m¿t,

-Se lasa scm u/cm,

-Si 1 ‘áne saute,

Ma hil/mo.

Ma l’illc,

Se 1 ‘ase scwto,

Si láne sauCe,

7’outisque n ‘en e/iran?

Qu’endira-t.on?

-Nen duran mutis,

-jis en diront tuus

Mo mita¡re.

Ma mére,

Non e/iran toutis

lIs en diront tous,

Biellm ¿msa échaurelhaí.

Vicil fine essorilld.

Aa ¡ocd’aurelhos,

Au iieu d’oreilles,

Ma maine,

Mamére,

Ami/oc dauneilmos,

Au lien d’oreilles,

Au /oc ci ‘aureihos,

An lieu d’ore¡lles,

Maritaira,

Ma mére,

Au loc e/’auretlíos,

Au lieud’oreilles,

An loe d’aunellums,

Au lieu doreilles,

Que m: ‘cm cornos ¿mu cap,

II

<mon mañ> aura comes an t’ront

Ma zímaire,

Ma méi’e,

Att loe e/auno/has,

Au lien d ‘orcilles,

Que no cornos au cap.

¡¡aura carnes an froní.

(C/IPPF, pp. 205-206)

tenemos varios ejemplos; del siglo XVII es la siguiente seguidilla
castellana que recoge Cervantes en Laetúretenida (y en la que se apela ala madre):
En la tradición espanola

A-ladre, (ci mmii ¡miad re,
guardas nzeponéis;
que siyo no inc guardo.
nomm:e guardaréis. R, 1243 <CT, 24)
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en níx cancionero (leí siglo XIX se recoge la si ou¡entc caxxcionci Lía catalana:

(vicití mi:cmni! se mm’ es attai,
estarcí tres itíesosibra,

mí:’ ha clexczi <‘,tcom¡tmizczticm!

que mmc> commversés ¿ib Imomnas.

A’.’, ¡turca 1<> cuyckmdás
que ‘s cuydi d’ aquestes coses,
(/140

siJa ncí ‘u: sé ¿¡miare/un

no mmi guardarán ¿oíslos houímes.

R, 1244 (CyFP,

ji

248>

pertenecienteal repertoriopopularmurciano es esta otra:
Mi padretitepone guardas
cotizo sifuera un castillo,
y ayn que nmaponga niuraItas

he de seguir en lo níisimmo,

R, 1245 <CPM,

ji

235)

y del siglo XV, atribuido posterioremente, en el XVI, al Marqués de Santillana, es la siguiente
cancioncilla intercalada en el poema titulado Villancico aunas tresfijas suyas:
Aguardan a mí,
nm¿ncatczlesgm¿are/asi’i.

R, ¡246 <APE, 333)

Ya Martínez Torner, quien afirma que éste último cantar es un cantar popular que recoge el
Marqués de Santillana, íd compara con el estribillo de una cantiga del siglo XIII, de Joan-m
Servando~~ (se aprecian rasgosdemalpenada):
TrisÉ cinc) eu, velé/a, e ben va-lo digo,
pon que ¡¡ti non leixaimí veer mímemí amnigo:
pcxlen-¡mm ‘aganaguardar,
mnais non me pantinání de o autor.

96 Eduardo MartínezTorner, Lírica Hispánica (LI-!). Casínlia, Madrid, 1966, p. 200.
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“<‘¡‘o mmmc /c’mimcnt von al noutm’c> ílict,
ni cí 5am: Seni’ct¡t cío se cm vemicí:
poden -mmm (¿gotaguam’dcm¡;
mita is mmm: Inc partircímí: cje a cmmncmm’.
E. pero mí: ‘aguardan que o non i’aja,
este> mmmi pode seanpor rau que sajo:
poe/att-mit ‘ag¿n~m guardar,
mmmais non time p¿mm’tirám de o anmam’,
Euímuimammmepodan guardar,
e nomí mac partirán: ci ‘o omitan

(CdA, 372)

Entre el repertorio musical popular ucraniano encontramos estos versos de rebeldía (véanse
otras estrofas más abajo, entre las canciones de alabanza del amado, y el estribillo más arriba,
junto a las de presentación de sí misma):
My mother (oíd me nol Co falí in lov~ with Pete,
Buí ¡ lbrgot her warning when ¡ IdI in ¡ove with Pete,
My moiher gaye me a dnmbbing for my love for Pete,
Yet 1 would ralber be drubbed iban stop loving Pete. (Trad. Dziobko, MS-Ukranian, 62, esir. 2’ y 5’)

la estrofa quinta nos recuerda el vi llancico-ndcleo castellano del siglo XVI:
Castigado mizo a mmli mmmadm’e
porque cmlaiímorhablé:
imo le diré que se vaya,
mmmci?’.’ cmtitas 1<’ llaíiuzrc’? R, 1252 <rus. 1 ‘7.698, 1

y la siguiente cuarteta octosilábica del repertorio popularespaflol contemporáneo:
Mip¿mdne inc pega pa/cís
pon que olvide tu amistad,
y cml scta de los pcmlc’s digo
cine te quiero ,nucho más,

R, 1260 <CREs. 11,3 14$>

r
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Gr., asimismo, la siguientecanción popularconternporállc’a angloameflcallw
Mv pappv Ame ivdl sevid mmmc, scole/ míze, seo/el ¡ite.
M pctppx’ Ita ivilI scoici time

flhr

s¡¿mvin aul cmli nighi.
‘

M mnaummmímy site ‘II upimolel ¡mme, uphold mito. m¡í>/:¿ild mime,
My ¡m¡amnmny sha’l/ uphold time. an soy ¡ done jusí righ¡!

R. ¡255 (OES, 541)

y cómparese, a su vez, ésta con la siguiente canción de baile de Los negros criollos americanos,
en francés:
One, two, three,

fin, ¿¡cmix, ira is,

Carolinoquifais caiíziíze sa, ¡izo ché no? Caroline, ‘.;‘h’M is Ihe matter wiíh you, my dear?
One, two, three,
Un, e/oea, trais,
Carolino quifais cotntne sa, ma chére?

Caroline, ivhat is ihe malter with you, my dear?

Maman dii oui, papa dii non,

Mama says yes, papa says no.

Cefi-mi mo ¡¿mis, celul títa prencis.

It is he! wish, it is he [‘II Ixave.

Maman dii oui, papa dii non,

-

-

Celul mo lais, ce/mci mimo prends.

Mama says yes, papa says no,
It is he! wish, it is he ¡‘II hayo. (trad. LnmaK, AB&FS, p. 218-219)

En la tradición francesa tenemos, asimismo, estos versos, engastados en un motete para tres
voces del siglo XIII (los demás versos de que se compone la canción están en boca de narrador;
seaprecian rasgos de malpenada):
—dicus, con i’iJ’cm gran clomilaur

-Dios, qué vida más dolorosa lle’.’o,

qaní on ¡mmm bat nuil cijaun

pues mc pegan día y noche

poum’ ccli gui ¡imon cuer ct.

porcausa de quien esdueño de ini corazón;

tít ¿mis

pero cuanto más mc pegue

comí: plus ¡ni baiercz

miz¿m mmmcra. ~l((Slito Jercm

ni madre, tanto rnais me hará

pensen./’o/cíur. (AI<frR& 1’, p. 209)

pensaren cometer locura. (Trad. Pujol, LEY, p. ¡20, vs. 7-12)

Muchos son los ejemplos de rebeldía que hemos encontrado por lo que nos ha parecido un
rasgo muy característico de la lírica popular femenina de cualquier parte y época. V¿anse,
además, los ejemplos que se recogen en nuestro Repertorio y los que irán apareciendo a lo largo
de este estudio. 97
97 Las canciones de Rebeldía contra las trabas sociales, tunCo inglesas como españolas, han quedado agrupadas
en los núms. R, 1243 a 1263, entre otros.
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4.28.

LA LLAMADA, INVOCACIÓN, APELACIÓN Y/O CONFIDENCIAS CON LA
MADRE (madre; ¡ay madre!; mímadie, la ¡ni nmadí-e,- incidí-e qucí-ida; nzadí’e mit/a; ¡ay, madre,
ayádanze/; ¡ev. madre, mi amigo//os soldados se va/ni’ no voiverá/nisola ¡nc deja/mi!; madre,
tnueí’odeaím¡or/pemzo/de/onmc?peííada/m,oparo de llora,’; ¡nadie, le qítierohmnós que a ¡mille qtí¡ero
yo/dejonze enaínorada/nme roba elalma;vo os diré, medie, ¡oque causa mi taimen to; ¡nec/re, yo
os lo diré: mal de amores he; ¿qué ha,-¿1, madre?; viene/pasa/pasó, madre, el carretero/lo que
bien quiero; madre, tengo que irme comí él/yo me voy con él; o orillas del río a/ii encontré,
mnadí’e, a ¡¡mi amado; yo ¡nc iba/fui, mi mnadir, a la romería/al bosque, vengo coatí:orada,- niadre,
me ataca/toma pci-fuerza; ¡¡madre, inc hiciste casar; bella era yo, madre; ¡nadir, digale/no le diga
apadre)

Rasgo muy característico de la lírica popular femenina, que aparece no sólo en nuestra
cultura occidental sino también fuera de ella, es el de la llamada, invocación, apelación o
confidencias con la madre. Hasta aquí hemos presentado unos 23 ejemplos (7 cancioncillas
castellanas, 2jarehas mozárabes, 1 canto de boda judeo español, 4 cantigas de amigo gallegoportuguesas, 1 canción vasca, 1 proyenzal, 1 ucraniana, 1 en yidis de los judios de la Europa
oriental, 1 del Líbano, 1 de Argélia en lengua cabilé, 1 india santalí, 1 india de Raiputana y 1
china del 800-600 antes de Cristo) en los que se da la llamada, invocación o apelación a la
madre.
Ya en Safó encontramos los siguientes versos en que la niña confía a su madre el amor que
siente por un muchacho (presentamos dos traducciones del mismo fragmento para su
comparación; se aprecian rasgos de presentación des! misma y anhelo):
Cimicea ¡miáten, ami ¡oi

dminamai kndken Ion iston

¡me/thai de/incisa patdos bradinan di’ Afroduton.
Ah bue¡ia madre, no

puedo mover la lanzadera,
deamorvencidade un
moto por mañas deAfrodita,
(Trad. O. Calvo, PA, Fr ¡02 LP, p. 84)
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dulce nadie, ¡lii puedo mimar la lani:idcra,
mucriade amor por tui

mr culpa dc AlhkJ¡Laí.

nimio

<Trad. RodríguczTobal, Safo-I’vffr. Fr. 102 P, p 95)

-Madre dulce, mi tela
tejer no puedo:
A rodita suave
mc ‘ence, y dc mi amado
siento cl deseo.

(Tn¡d. Feniild, LirOrAr, 277)

y así se confia a su madre la mujerdel villancico-núcleo castellano del siglo XVI:
Aquel cabal/ere>, madre,
que de amores inefabló,
m4s que aud le quiero yo.

R, 1331 <CM?, 329)

y la de las siguientes cancioncjlla~ del repertorio popular español contemporáneo:
De los cuatro muleros,
moni/fa mía!
que van alagua,

el <lela muía torda.
, manilla ¿ida!

me roba el alma.

R, 1332 (CEyA, p. 3 1, estr. i 1)

Un niarinerilo, níadre,
ame tiene robada elainía:
Xi ¿Id/IId Celso <Vm ¡

numero moza

y

él

lleve; palmita.

R, [529 (CREs, 2059)

Lo calle ate la pasea,
madre muía, un andaluz:
el andaluz de liáis OJOS;
de

mis ajifos

la luz.

R, 1409 <CREs, ¡859)
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Lii cliCPC ¡lo rio pu pu! a rco¡i [e vi por-a

ico a ¡igloa ¡nc rica u o

[crícmos:

llave ¡¡u/e WI/lic. 1 dc, <Piar ma,
llave little Wilhie, ¡¡a luz, ha luz,
1 lOI’t’ ¡hIlL’ Willu’ buí e/ant

VOte

íL’II fl(QXJ.

far he tvan ½
1/Pc it, yací kncw, decir ma.

R, ¡484 (ÑCFS, 307, estr.

¡a>

Se suele apelar ala madre, ante la ausencia (o inminente ausencia) yio presencia del amado.
Además cíe los ejemplos hasta aquí señalados y los que hemos incluido en nuestrn
Repertorio 9~’ (así como los que irán apareciendo en otros apartados de este Capítulo), veamos,
a continuación, como se lamenta la muchacha del siguiente estribillo italiano de Vizenza ante la
marcha de su amigo:
O cara ma ma el bersaglier va vio
el besoglier va vio e non ¡liorna ph?.
O si si cara moma no,
O si si cara mamo no.

(CPV¡,

212, estr. 4 y estrib.)

y como lo hace la muchacha rumana ante la marcha de los soldados (se aprecian rasgos de
maldición y se apela a la hija):
-Petite mére, le linge Iavons,
Voil~ que les soldais sen
-Ma filie, mol je Val lavé,
II n’a pu encare séclier!
-Plions-le, mére, maullid
le moníe¡it est

arrivé.

Dica le daníne, cnncm¡,
Tui qul chasse nos

gas d’ici.

Ei toutlemondeappauvris!

(Benío/Dobrescu-Warodin, APPR, p. 241>

98 El mayor ndmeru dc apclaeiones a la madre cae, como ya señalamos en el capítulo de Consideraciones
Finales, entre las situaciones Quiere Amor, Sola por Ausencia del amado, Iniciativa y Solicitud y Actitud
Confidencial con la madre.
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y, anticipando, taníbic¡i, la ausencia dcl apiado, sc lamenta así la moza dcl sigUiclile estribillo
castellanode principiosdel sigloXVl[ (en el queseaprecian rasgosdesola):
En can¡paña, madre’.
tocan a levo;
i’c¿nse mis amores,
sola inc ~lexan. R. 32 (RG-GP, 999>

y la de las siguientes cancioncillas poptilares pertenecientesal repertorio mtisical contemporáneo
español (en el primer ejemplo se aprecian rasgos de incertidumbre y en el segundo de
malpenada y maldición):
Ya se van los quintos, madre;

sabe Dios si volverón,
sabe Dios si volverón;
ya se van los quintos, madre.

R, 51 (MC, 1, pp. 208-209, estr.

r>

A C’astie ¡la vanse,
ya lotpastores;
ya la ¡¿leve cuaxa enpuertu;
ya non hay flores.

¡Ay! ,,¡ió madre, que inc moten
tantosdolores.

¡Ay! cuitada de la nc/Ea
que ben amores. R, 230 (CMLPA, 349)
Entre las cantigas portuguesas es también frecuente la apelación a la madre. De Fernán
Rodríguez de Caiheiros ese! siguiente ejemplo en el que e[ amigo se fue y la dejé enamorada (y
ene! que se aprecian rasgos de malpenada):
Madre, passouperaqutun cavo/ciro
e leixou-me namorad’ e coní ¡narteiro:
al, madre, os setes amores ci;
se me los ci,
ca ini-os busquel,

24$

cii,

minas inc 1/sc dci;
níadre, os setes amares el.

Madre, vassau púr aquíun/El/sa cl ‘a/gis
e /cLrou-m assi penada, top,:
‘

en ando;

ci, madre, os seus autores ci;
se ¡nc los ci,
ea ini-os busquc’i,
cuíros ¡nc 1/it dci;
ai, madre, os seus aípsores ci.

Madre, passouperaqui quen non passasse
e teixcu-ns ‘assipenada, inais leixasse;
aL madre, os seus amores ci;
se me los ei,
ca mi-os busquel,
curros use ¡he dei;
al, níadre, os setes autores el.

(CdA, ~6)

y de Joan Requeixo es la cantiga en ¡a que la moza fue a la romería con su amigo y vino
enamorada (se aprecian rasgos de presentación de sí misma):
Fui en, mcd’, en ronsaria
ci Faro con man amigo
evenho delnamorada
por quantofalon comigo,
ca ¡nijuron que nu>rria
por miii; ¡al ben ini quena!

( CC/A. 499, asIr, í

que nos recuerda la glosa anónima de hacia el siglo XVI (en la que también se aprecian rasgos
de presentación de sí misma):
Yo ¡re iba, ¡ms¡ madre,
ata remípíeria:

24Q

/)or it mmui.í

fin’ sin colmq>amii.
So dl <?PI?iP?(I.
A la mnedia ijar/u’
rewrd¿ nwzqai¡u¡:
hallé;mie en los bravos
delquemnéisquL’ ría
So dl enzina,

Muy bendito sta
fatalromner(a.

R, 958 (CMP, 20, cstr. la, 4’ y 6>

So el! enzina.

Y, también, la mozade la siguientecancioncilla recogida actualmente en Asturias le cuenta a su
madre que se quedó dormida en los brazos de su amante:
A la ¡uno de Valencia,
madre, me quedédormida
en los brazos de mi ampionfe,
¡quédutcesueño tenía!

R, 1446 (ECA, 135)

La fórmula tipo: madre, yo os lo diré, que se da en el siguiente ~‘illancieo-núcleocastellano
demediados del siglo XVI (ene! que se aprecian rasgos de malpenada):
No ¡nc firdys, madre,
yo os lo diré.
ppi<¿ld’wpiomcslic’.

R, 667 (RSV. 32)

se da, también, en la siguiente canción procedente de la tradición francesa (en donde afloran,
también, rasgos de malpenada e incertidumbre):
Ah! vaus diral-je, pm,amnczn.
Ce qui cause ¡noii ¡aunnen:?
Depuis queja¡ vn Silvandre

2~)

Me meg ,nIc’rcl ¿ni a:> ¡cpu/me.

Man catee d it <1 loiti ¡miomncnt:
Retel—ap: :ivpe sapzs a,m¡amu?

1. aun-e jaur. dans un bosqucí,
DeJleurs ¡nc

upí bou que:;

II emupama mm:cz haulene,
Me dívaisí: Be/le brune/te,
Flarc osP moins bel/e que tel,
L A¿m¡aur ,noins tencíre que ¡¡¡oi.

E¡an¡fai¡epour charmer,
Ilfaur plaire, ilfaul ain¿er;
C‘es! cm printen¿ps de son Oge
Qu ‘11 esí dii que ¿ ‘on s ‘engage;
Si vous tardez plus long¡emps,
Qn regréttc ccs ¡notuenis.

le rougis, cí par ma/heur,
Un saupir ¡rahií ¡non ca’ur;
Silvandre, en aman! habite,
Ncjouapas l’i¡nbedle:
le i’euxfuír,

u

,,e veuí pas,

Jugez de ¿non cintarras,

Jefis se¡m:blaní d’avoirpeur;
leí ‘echappaiparbanheur;
Jeusmecaursá la reí¡al/e.
Maisquel/epeinesecréte
Se pué/e dans ,non espoir.
Sijc’ ¡¿e puis le revoir.

Bergñresde cehamena,
Nahaez que va/retroupeau;
Unberger, prenez•ygarde,
5 ‘il vaus uhpw, votes regarde.
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El

.‘. ‘..~,

m•I•fl le tLq 1 ¿lic,> ¡¿‘¿st.

Peía taus causer cliz taurpmwpa.

( Ch& CIIPF, p. 44)

La estrofa primeraaparece en la siguiente canción infantil de esta forma:
Ah! i’ous diral-je, ¡namnan,
ce qul cause ¡mían ¿oummnent?
1>10>1

tajar ¿¡U ñ ío¡¿t ¡mament

“Peul-on vivre sans a¡nanú

Reías, ¡runflan: unfauxpas
¡neflh ¡omnber dans ses bras.
Ah. <¡u ‘on geOte de douccur
quandtamourprendsoin d’uncceurl (LCR,

134)

La madre le sirve de consuelo a la moza. Así se confía la muchacha india norteamericana,de
las costas de laColumbia Británica, mientras teje su canasto sobre las rodillas de la madre (a la
quellama Kulasg/z ocedro)99 ~nespera de que le llegue el Destino, es decir, el amado ausente
(el verso 14 ya quedé mencionado entre las canciones de sola; se aprecian, además, rasgos de
espera):
Kulasgh, Kulasgh,
¡

my mother,

siL aL thy knee

Weaving my basket of grasses,
Weaving for my han’est of bordes whcn the Ripc Days come.
Thv II ngers gently touch my hair with fragranee.
Thy mouth drips a song, for ibe wind has kissed itLo’e sin gs 1 n hs’ mmi Iii
The soil Iistens and answers;
1 feel a stirring benea(b me and licar buds opening,
‘fue river chanis ¡hy song ¿md (he clouds dance Wi.
Tonight thc stars will float upan :hy singing breath.

99 George W. Cronyn, Amen can Indian Paeíry<AInP). Liverigh(, New York, 1918: 1962, en nota a la canci6n
Song of Basket-Wcaving’, p. 206, menciona que las tribus de la costa de Bntísh Columbia consideran al
Kulosgh o cedro como fuente de ~‘ida
ya que les cubre todas las necesidades abasteciéndoles, incluso, de alimento

durante la época en que escasea el pescado.
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(llcuín¡ng Ii

kc slantin¿2, it~cks aboye the sea.

Ah [he airl¡i sings; und its volees are une

1 alune

nin sí ¡cnt:

‘Elio Sli rri ng

song!

1 alune, a níaid wai ti ng lii m, [he Pato,

Ono, The ‘lanter ol ¡he Harvesl,

The I3askot Filler.
Kulasgh. Kulasgh,

Moilier!

liow boautiful, 1mw liberal, is my basket,
How ti gh tly wovon ur t¡ío waLers of Lo~’e,
How solt br the trending obchildren’s lcd,
1-Jo” strong Lo bear ¡bern up!
Ku/asgh, Kulasgh, Mother~remember meEre <he Sunset ¿md <be Dropping Leal! (lnterp. Skinncr, Ahí!>, PP. 205-206)
Seo

y se puede apelar, también a la madre para pedir ayuda, como en el siguiente verso del
cantarcillo libanés en árabe vulgar(ya antes mencionado, entre las canciones de ir en busca del
amado; en él se aprecian rasgos de ausencia):
iQué lejos está mi amado Abu Zeluf; ay, madre,ayúdame! (Fanjul, CPAr, p. 96, y. 1>

y/o para pedir consejo u orientación; asf, en la siguiente seguidilla manchega contemporánea (en
el que aparece la fórmula tipo ¿quéharé? antes mencionada, al hablar del rasgo de desconcierto
e incertidumbre):
Un pastar¡ne ha pedido,
¿qudharéyo, madre?
-Piole despidas, hija;
dilequeaguarde.

It 846 (CPPM, II, 440, osw. 4’)

en lajarclia, incluida en una moaxaja de la serie hebrea de Yosef ibn Saddiq, antes mencionada
(y que, a su vez, comparábamos con otras cancioneillas que hablan de la llegada de] amigo; se
aprecian rasgosdeincertidumbreydesconeierto):
¿Kéfaré, ,napnma?

¿Quéharé, madre?

Me-ii 1-habib e~ ‘adyana.

Mi amigo está a ¡a puerta.

It 933 (Liad. G, Gómez, IR.

14>
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en csUt otra jarcha dc la serie arabe de lbn Abbad (o Ubada) en la que también sc aprecian
rasgos de incertidumbre o desconciertojunto a otros de malpenada:

¡ Sácarno de como esIov,

-¡míe [dcl niéív ¿¡<¡U’
pcrqehaliqadbarel

porque mi situación esdesesperada!

¿Quéharé,ínadre?

¿Kéfarcy, ya ‘umn¡i?
¡Femtqebadmlyorare!

¡Ven, que voy a lIoraH

R, 845 (¡md. O, Gánie¿, IR. VI)

y en la siguiente cantiga de amigo de Joan Zorro (con rasgos de incertidumbre o desconcierto y
en la que se apela a la hija):
-Cabe/os, los incas cabefos,
el reí ni ‘envía por cías;
¿¡¡¡odre, que lhisfarei?
-riPio, dade-os a elrei.

-Gdrcetas, las najasgarcetas,
el rei ¡¡2 ‘CflV¡U por olas;
¿n¡adre, que lhisfarei?
-Fil/ía,dade-asae/rei.

(cdA,

385>

La orden o ruego tipo: madre, diga le uslé a padre... aparece en la siguiente cancioneilla de
Raiputana (India), cantar popular que se canta, acompañando al baile, en el festival de Holí yen
otras festividades1~ (la canción consta de seis estrofas más, en las que la niña pide le traigan o
le pongan objetos varios como zapatillas, aros o cadenas para los tobillos):
O moihor. [cli luther tu bring nc a Une cloth
¡‘II go

lo play ¡urlOl (W¡nifred, VVFSoR, 8, esir. 1’)

100 “The léstival of Holi comes in the spring, usually in March, al dic [lino of <he fuji níoon. It is an
interesling survival of (he ‘vorsh¡p of [hesUri, SO welI known in niher onuntries. ¡..-j The name is derived Irom
ihe leminine name Holika, buí who shc ~vascannol be cxaetly st-ated.’ L. Winulred Eiycc, (WFSJ&>. p, 29.
102. Lar, tipo de baile o dania, “in which women hoid hands ¿md dance in a cirele. In sorne places tite ;vomen
hoid small sticks in (heir hands ~~‘hilethey dante, ¿md [beystrike thesc to mark [he time. In olber places [lic time
is beaten with longer sticks. [aQujaral wherc íhis kind of dante is popular ¡lis cahled the Garbo.” L. WiniIred
l3ryce, (WFSoR), nota 1 a pie de p. 25.

254

lambien se da en la canción popularaetual espanola:

Madre, diga/e ustea padre
que le diga a Nicolás
qae no juegue con candela,
quenospademnos quemar.

R, 844 (CREs. 7102)

y. de forma negativa, en la canelón popular inglesa 1 (ove Hule Wilde
mencionada en este mismo apartado):

(anteriormente

¡ lave little Willie bat don ½
you tel! papa.
for he tvop¡ ½
/11w it, you know, dear ¡no.

R, 1484 (NCFS. 307, estr. 1’. ‘,‘s. 3-4)

Como indicábamos más arriba, muchos son los ejemplos encontrados de llamada,
invocación, apelación y/oconfidencias con la madre en las distintas tradiciones por lo que nos
ha parecido ser un rasgo muy característico de la lírica popular femenina de todas partes y
épocas. 102Véanse, además, los ejemplos recogidos en nuestro Repertorio y los que, como los
inmediato-siguientes, irán apareciendo en este estudio.

lO2 Margir Frenk Alatorre, (Esns,L4), al comparar las jarchas con los refrains. hace notar que “laRa en las
chansonsdefeípí¡ne la importante invocación a la madre ya las hermanas” p. 42. En otras tradiciones francesas,
no obstante, hemos enconirado varios ejemplos de llamada, invocación o apelación a la madre. Véase, por
ejemplo la canción provenzal del Pirineo francés A ra mounlagno. ma nialie’, incluida entre las canciones de
rebeldía, y las que más abajo presentamos, ‘Ah! VOUS dirai-je, maman’ y AYeI Quelle mérej’ai’, entre otras,
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4.29. QUI ERE AMOR. SE QUIERE CASAR Y ELECCIÓN DE AMADO <¡A y/L)ios/nwd¿ú!.
madre/madre querida/madre mía, me quiero casar/quiero ti la/ido/de/Nc un marido; nr; me
dé/case, mi madre, a/con quien no quiero; madre, tengo un amigo/he encontrado un hombre,’
¿cuándo/dóndelnze cayarí! yo?; ¿quién se ecísara con¡nigo?; en la primavera puedes
tomarme/mala seré de guardar; cásíne conmigo Pedro/solicitad,; os, jóvenes (que yo caen las
ciruelas/que senos va la Pascua); hija, quiero darte un soldado/zapatero/caballero ¡za, madre,
no/si, madre, si; no me casad/la con un viejo/joven/pobre/soldado...: marinerolpescador/
granjero/joven/pequeno lo quiero; labrador/soldado/mil¡tar ha de ser; no quiero zítás que al
nz.orenito/postor/pescador...: no gte/ero a otro/no me casaré con otro)

Rasgo característico de la Ifrica popular de primera persona femenina de muchas pafles nos
ha parecido la situación en que la moza se quiere casar, busca relación, o elige marido. En este
tipo de canciones es frecuente encontrar ¡a apelación, invocación o llamada a la madre, Así en la
tradición servia, en una canción introducida por un narrador, la moza suplica (u ordena) a su
madre que no Lacase con alguién que no sea de su gusto:
Nc me donne pas, ma mére, A qúl nc me plait pas. (liad. Lebesgue, ChFs, XXI, y. 4)
de modo parecido a comolohace la gallega de la siguiente canción contemporánea:
Non ¡¡¡e cose, mi/Ea nal,
ccm¿ boina jae viudase;
pois non quera criarpitos
queatra galiña chocase.

R, ¡569 <TU, 296>

En otras canciones la moza deja claro que se quiere casar, como en el refrán castellano de
mediados del siglo XVI:
Maz/re. casar, casar,
que~arapico nie quiere/levar.

R, 1509 (RPR

y en estos versos de la tradición inglesa que parecen datar del siglo XVIII <en los que se
aprecian rasgos de presentación de sí misma; véase, más abajo y en este mismo apartado, una
versión distinta):
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(>,>¿c, ¡he>, 1 la, sg ¡o

i~’ L’¡

¡¡¡ci mmi cd.

¡ long u’ be ci bride’.
¡ lemg te> lic 1»’ 1/sal vaupsg ¡ami.
Aud ¿‘lose ¡a 1» /¡i?v Sic/e.
Clase PC> bv Isis sic/e.
Por! ni oung ¿aid ¡m¡erryizad alpuosí weary

La fórmula del tipo: ¡uzadre/madre querida/nzad¡-e ni/a, inc quiero caso:; se da, asimismo, en la
tradición italiana de Vicenza. en donde fue recogida la siguiente canción (cuyo y. 8 ya
transcribimos al hablar de desvelo) y en el que se establece un diálogo entre madre e hija
(aparece la fórmula tipo no dormiréyo sola y se dan rasgos de presentación de si misma>:
-Cara pnapp:a. hodicie¿’ani
voj marifarmni. voglio ¡¡zar?, ragUa mafl.
Cara ¡¿sarna, vena la cioca,
feme la dota, voglio ¡¿¿arl.
Voglio nuarito cite ¡ni consola,
ogniparolaunbacind’an¡or, bacind’amor
Voglio ¡narita che ¡ni canso/a,
a leun sola ¡son ¡‘oglio andar.

Carafiglia, casa U ¡¡¡anca
sta a/egra e canta, sta qua Co’ mi, sta qua Co’ mii.
-Cara ¡¡sama, vn ghi un bel clire,
Co VO donaire si ca;m¿pagnñ.

Cara ¡naimía. ¡‘u ghi’1 consorte.
fino <¿la ¡norte si compagnñ. si coimípagná.
Cara ¡na¡m¡e¡. ¡‘u ghi ‘1

consorte.

fipio a la ¡¡zar!e si comnpagmsa, si co¡npagn&.

(CFVi,

73>
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quiere marido la siria <le la ¡>,¡tii’assalz ga’mnivye.03 ahora que crulvie/a el inVierno (SC
aprecian rasgos de sola):
y

Av. madre, quiero un abrí go

para empeinr cl invierno.
A Lite calienla mi padre
peso yo sola no me

caldeo. (Fanjul. CRAr, p- 95. estr. l~

Aunque este tipo de canciones, de elección de amado y/o en las que la muchacha se quiere
casar, parecen alejadas de la situación de soledad, ya que la primera persona femenina parece
estar en compañía de la madre, en ellas, no obstante, como sucede en la inmediata superior,
también pueden aflorar rasgos de soledad.
La moza de Lituania también apela a la madre para que la case ya, y reclama su dote:
Mother mine, dear heart,
Little bud of white silver?04
You promised toagree Lo my marriage
And [oalLot my dowry;
T~velve cows for milking,
Six osen br plougliing,
A ches! fulí of unen,
Fine whitc tablecoths;

Mt>!lier ni inc dear licarí,
Little b’sd of whiie silver.

(Trad. Rautins OR-Litíz,

p. 20)

103 “Musvassah: Poema cuya estructura básica estA integrada por cuartetas, cantado cosi un ritmo vivo y muy
medido. En Líbano no parece ser sino una variedad de gamdi. En Iraq pertenece ‘a un género más amplio
denominado murabba’ (o en¡rabba’>, mientras en Siria cualquier canción popular del género ¡agluga o ganniyye
baladiyye puede ser tenida por muwassah.” Serafín Fanjul, (CPAr), p. 137.
104 ‘q~ very oíd Lithuanian Lyrics [hemolher is oflen referred <o as a little bud of silva or gol¿J” Kennelh
Peacock,A GarlandofRue (GR. Li¡h>, National Museunis of Man, National Museunis ol’ Canada, Otawa, 1971,
p. 20.
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ni ujer

chi mano anuncia a su alad re ¡te ha encorít rado u n hombre con el q tic tendrá Varios

lujos:

Mad re, lic encontrado a un hom bre,
Un hombre!
Vamos a tener hijos,
Ambos los Ile~’aremos cii nuestros brazos.
Los niños son nuestra felicidad, esíamos buces
y arde de deseo de tener hijos

(Riester, Cc¡nyPr. 7. ~s.4-8>

la muchacha caramoyón de Uganda:

O vol, papá,
io bramo avere bambi ni,
bambini tened corno vitellini.

o

voi, manime.

ioardodal desideriodi avero banibini,
bambini tened come vitellini.
O tu, bue dalle bianche

coma e nere maechie,
muoio dalia voglia di avere bambini,
bambere tened como vitellini. (Nigrizia, 108:12, dic. 1990, p. 55)
Se pueden dar, asimismo, las apelaciones, invocaciones y/o llamadas a Dios, a los santos u
a otras divinidades para que la ayuden a encontrar novio o marido, como ya indicábamos
anteriormente, utilizando fórmulas del tipo: /ay/o/ Dios/Virgen/San Antonio, dadnw marido/un
hombre/a ¡ni amigo, como en este estribillo de [achanson de folle Belle Amelat.
Ditas! Damíez ¡pi ‘a ¡mían Garfa
Alan dcmux amin,

(ChT.

sn, sp>

o en el canto de la india de Raiputana, en el que se invoca a Cauri o Coral, “the patron goddess
of women” (el verso 40 ya quedó mencionado más arriba, entre las canciones de invocación a
Dios u a otras divinidades):105
105L. Winifred Rryce, <WFSoR). p. 37

259

He ~~Iuísils tipsusr¡s dr¡rik¡ng %v¡nc, cli. and ides a bIne iiorse3~6
W he ti es Ijis pagan eec-kl 1 y, ch, ¡md ~va1ks w ¡ Lii un ai
Who nícunis bis liorse wi ib agility, eh, and w-atclíes dic pacc of lis mare,

O moilíer Coral, give mc suc-li a une, cli, 1 come

«1

~von4iij) S’<~U.

A person í~’ho alwuys sUs by the ñrc, eh, asid whu knows nothing buí eating,
Who ¡alces fine largo pIales el gruel, eh, and cais sisteen pieces ol bread,
Desiring Lo avoid such a une, Mother Coral, eh, ¡ come [o worslíip you. (Bryc-e, WFSvR, ¡6>
así también, en la canción galiega contemporánea (cuyos

dos primeros versos ya mencionamos

al hablar de la invocación a los santos):
San Antonio bendito
dáde-me un hastie
aunque sae mole
aunque sae esfole.

R, 1494 (LII, 208)

y en la cancioncilla contemporánea recogida en Asturias (ya mencionada más arriba, entre los
ejemplos de invocación a la Virgen):
~OhlVirgen de Covado¡íga
¡¡¿uy de veras re lo digo,
que no vuelva ¡nds a verte
hasta que inc des marido.

R, 1491 (EC’A, 842>

que recuerda el cantar portugués (ya mencionado entre las canciones de invocación a Dios):
O’ Senlíamdcz Fice/cdc
¡uz

l’C>.%’d zape/a o

di.g<m.

pida ¡‘o/Po cd antro ano
se¡n¡razeromuíeu¡¡wrida.

(RLU,

XV, p. 54>

106 “A euphcmism for drinking a produet of bemp. Eluc suggests intosication. Sometimes a green borne is
reVerted to. because lrcsh hemp is groen.” L. Winifred Bryce, <WFSoR). nota 1 a pie de p. 37.
107 “lit. on one side. Ihe pagan is thc man’s head-dress, a form of turban.” U Winilrcd Bryce, (WFSoR).
a pie de p. 37.

nota 2

26<)

De a l~roven za es la si gui ente ri ma infantil en la q tic la niña se pregun <a dónde se casará (los
dos primeros versos ya quedaron mencionados más arriba, entre los

ejemplos de apelac¡éíí a

Dios o a otras divinidades; se aprecian rasgos de incertidumbre):
Perdigou/L’to <leí baun Diñu.
Ountsinc ¡naridarai Mu;
En sai. e,í lai,
Al ccl ou sus la ferro?

(C/íPPF, p.

89)

la memoria la del tipo ¿cuándo me casaré yo?, que aparece en la
cancioncilla popular angloamericana (en la que se aprecian rasgos de incertidumbre) de esta
inquisición ésta que nos trae a

forma:
¡ wonder whcn 1 shallbe ,narricd,
O be married, O be married?
¡ wonder when 1 shall be inarried,
My beazny is beginning ¡ofail.

R, 1506 <TBFSWV. 16, estr. U>

en la dma infantil inglesa (en la que también se aprecian rasgos de incertidumbre):
(When shall ¡be ¡narricd?)
January. Februam Marc/a...
,

¡st doy 2nd doy. 3rdday,~.

It 1520 (FW-CSMs, IX, p. 1501, estr.

ja>

yen la rinia castellana de salto de comba, de esta otra manera:
Quisiera saberquédla ¡nc caso:
Lz¡p,es. ¡nortes, muiercales...

R, 1521 (¡¡ab. de c-atmpo, esir. Y)

Del repertorio popularmusical de la tradición santalí es el siguiente canto en cl que la joven
parece estar dispuesta a unirse con el amado a la llegada de la primavera, cuando el ciruelo
florezca (se aprecian rasgos de

proclamación del deseo y se apela al amigo):

Takc <he buflaloes ¡o the Iorest
And p¡ck and pick <he Ilowers
AL [he spring wiLh the plum tree
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1 wi II ihícad ihe blussoiu
And, Durga von can [lircad ¡nc.

<Archa, ¡loE, 364)

y cuando los árboles florezcan, mala será de guardar la moza del siguiente villancico-núcleo
castellano demediados del siglo XVI (en el que se apela al amigo):
Yaflorecen los dr/jales, Juan;
¡nola seréde guardia;

R, 1248 (RSV, ¡4)

La estación primaveral parece la más idónea para el amor y para solicitar a las jóvenes. Así, en
el siguiente canto chino de hacia el 800-600 antes de Cristo, las mozas apremian a los mozos a
que las soliciten antes deque la primavera acabe, ahora que caen las ciruelas:
He aquí que caen las ciruelas!
¡ya noquedan más quesietel
¡ Solicitadnos,jóvenes varones!
queeslaépocaconsagradal
¡He aquí que caen las ciruelas!
~yanoquedan más que tres!
¡ Pedidnos,jévenes varones!

que es laépoca, ahora!
¡ He aqulque caen las ciruelas!
llenad con ellas los cestos!
Pcdidnos,jóvenes varones!
jque es la época, hablad! (Trad. Davie, ACCh, XIX>
y de principios del siglo XVII tenemos el siguiente dístico castellano en el que aparece la
preocupación por el paso de la estación, de la Pascua (yen el que se apela a las amigas):
Que se nos va la Pascua, mazas,
que senos va

(Ra-GP, ~J>

Y no resignándose a quedar soltera o sin amor, la mujer toma la iniciativa y ruega (u ordena) a
los mozos que la pidan en matrimonio, como en el ejemplo de la tradición china, o les pregunta
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cúal de ellos se va a casar con ella, como en el siguiente canto de los iridios norteamericanos

¡apagos:
Who are you, sic-e boys?
Wlio is going ¡o marry me? (Trad. Densmore A¡nP, p 353>
y, dirigiéndose al amigo, le pide directamente que se case con ella, como sucede en la siguiente
seguidilla castellana de principiosdel siglo XVII:

C’dsate conmigo.
Pedroquerído,
yalabarm ‘e que tenga
rico¡narido.

R, 1536 (CM, p. 288)

ose apiade de ella, como en el estribillo contemporáneo inglés (en e] que se aprecian rasgos de
malpenada):
A ¡musan, a tinnuin, a iinker, a gailor,
Afelter, a pelter, a ploughboy, a sallar;
Genl/e or si¡nple, orfoolish or willyMe dic an oíd inai¿I Fray, take mefor ph»

R, 1507

<FsU7 p. 297, estrib.>

En la siguiente composición poética anónima rusa la orden o ruego va dirigida al padre,
solicitándole que la case con un hombre de su nivel social, sano y sincero, y rio espere a
encontrar un buen partido (hay rasgos de malpenada):
No lrost and ¡he llowers would bloorn
lEven in ívintn wea[her.
No Ircí would be mine, iii
And grierdid noÉ dwell together,
Neevershould 1 sit, así sit
Here, with a sob in ¡ny bosoin,

Gazingonopen IieldsFields ~vithnever a bloasonil

Then <o ¡ny laiher said 1,
“Marry me, sir, <o ¡ny equal,
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Don ‘¡¡lii íik ol

splendours nl

mc:

What rncanetlí rank in ¡lic sequcí?

DonÉ look rorspacíousabodes;
1 have no wish lo be ~vealthv.

Give me a husband ¡hat’s Lrue;
UNe me a busband tlíat’s healtlíy.

(Trad. Pollen, RSL, p. ¡13)

A la moza de la siguiente rima infantil castellana parece darle igual con quién secase:
Me qaicro casar
con el hijo del rey.
con an buen mozo,
con un dñoso.

R, 1522 <CPEs, V, nota 24, p. 21>

Más frecuentes, sin embargo, nos han parecido aquellas canciones en que la moza tiene clara
preferencia por algún tipo de hombre (pastor, marinero, caballero, etc.). Así dice la siguiente
cancioncilla del Pirineo francés (en dialecto bearnés) en la quela muchacha no quiere a otro más
que al pastor:

Qaeya uined’arroses/
Aumieid’oquetjloc

Dansnotrejardin
II y a tnnt de roses!
Au milieu de ce bouquet

N’aimni qu’u boatou.

je n’aime qu’un bouton.

De toan bus galanes

De bus les galants

Que pía ¡míe raundein,

Qui me tournent autour
Je nc sais en regarderaucun (autre)

Aa nouste casiza

Nou-n séi espia na!
Que Ion me pastan,
Dazzm¡d&míe. c/oumídé,íc’,

Daundéne. daundénc.
Nou-n s¿i espia no!
Que tau ¡mie pastan.

Que mon berger,
Dondai nc. dondaine.
Dondaine, dondaine.
Je nc sais en regarderaucun (autre)
Que ¡non berger. (ChPPF, pp. 269-270)

De Vicenza procede la siguiente en [aqueseestablece un diálogo entre madre e hija; la madre le
va ofreciendo varios tipos dejóvenes, que ella rechaza sistemáticamente, hasta que la ofrece un
caballero:
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-

f’ig/iu ti l’c’¿

4/iz> dar ¡¡mí g ja vane bersag/ierc’,

Figliéz ti vC>g/ia c/ar un giavane bersagliere,
E/gua ti i’og/ia dar zin gwvane hersagliere.
—

Un giaí’ane hcrs<igliere nuz¡na ¡mijo, no! tío!

Tuita la none ¡¡¡ifa ¡mzarciCzr di corso,
Tzz¡¡a la none mm¡ifa ¡miarciar di corsa,
fl¡t¡a l<z ¡sane ¡¡zijá mnarciar di corso,
un gioí’ane bersagliere ¡na¡mza ¡mm/a, no! no!

-Figlia ti yagua dar un giovane da etiglieria,
-Un giovamie d’ardglieria, i¡iama mia, no! no!
Tntta la notre ¡nifa sparare it

cannone,

un giovane d ‘arziglieria, manta mm, no! no!
-Figlia ti yagua dar un giovane tromhettiere,
-Un giovane

trán¡bettiere, ¡na¡nma ¡tija, no! no!

Turta la n¿itte ¡¡¡ifa suonar la tromnba,
un gP,vane trombeltiere, mnanupto ¡mí/a, no!, no!

-Figlia ti yagua dar un giovane calzolaio,
-Un giovane ca/nilo/o, ,namma mio, no! no!
Tinta la notte ¡muifa tirare el spago,
¡ni sta ¡nestier no ‘¡faga, ¡mía¡mito ¡ps/a, no! no!

-Figua ti voglio dar un giovane cavaliere,
—

Un giot’zne cavaliere, nuimumna ni/u, si! si!

Tuttcz la notte ¡mii fa níonta¡ a caval/<>,..,
¡ni sto ¡nestier lo fago, ¡na¡n¡¡ua ¡¡íia, si! si!

(CFVi.

72)

canción ésta que nos recuerda la siguiente doina rumana, aunque aquf se prefiere al pastor
trashumante (y se aprecian rasgos de irse con él):
-¿Oyes, hermosa, o no oyes,

Ono tienes boca para responder?
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Te mc busca un esiudianle.
¿Te sas, hermosa, tras él?
-Tras el

estudiante no iré.

Que, cuando 111 comida es más dulce,

El coge libros y lee,
Y la comida sobre

la ¡ííesa se enfría,

Por el día libros, por la noche libros,
yel cuerpolleno de pecados!

-¿Oyes, hennosa, o no oyes,
Ono <¡enes boca para responder?

Teme pide un molinerito
¿Te vas, hermosa, tras él?
-Tras molinero no iré.

Que, cuando el sueño es más dulce,
El molino pone en marcha
Y a mime despierla.

-¿Oyes, hermosa, o no oyes,
O no tienes boca pam responder?

Te me pide un pastorcito.
¿Te vas, herniosa, tras él?
-Tras el pastorcito iré.
Porque su boquita es dulce..,
El, el dula entero
No deja decantardomas,

Llevando porentre las florecilas
Las blanqui¡asos’ejitas:
Llevando por entre las campanillas
Los corderí tos tan bonitos,
Y la noche de él es tranquila,
Pues con las estrellas se ilumina
Y con l’a blanca luna llena. (Trad. Cortés, A.0FRu,

p. 175>

Este tipo de canciones dialogadas (entre madre e hija) sobre la elección de amado nos han
parecido darse en muchas partes. En la siguiente, recogida de entre la población blanca de de la
Repdblica de Sudáfrica (en africano- neerlandés) se prefiere al joven y apuesto Boer:
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—Nlotlící, 1 ~anLa husband
-‘Felí medearcstc-hild,wlíal kind?
Will a flrenchman please you, dear?
—No. moíher, no!
For Frencliman’s love Ido not care,
his parlez vous gives me tlíe seare.
What will give mejoy
Isa handsome E3ocr boy.

-Motlíer,! want a husband!
-Telí me dearest child, what kind?
Will a Dutchman please you, dear?
-No, motlíer, no!
Por

Dutehman’s love Ido noÉ care,

blasphemy 1 will not sitare.
What will give mejoy
isa handsome Hoer hoy.
1-lis

-Mother, 1 wantahusband!
-Telí me dearest child, what kind?
Will a German please you, dear?

-No, mother, no!
For Oerrnan’s love 1 do noÉ earc,

His greasy pork 1 cannot bear.
What ~vill give mejoy
Is a handsome Boer boy.

-Motlicr. 1 ‘van¡ a liusbandl
me dcarest child, what kind?

Will a Boerman please you, dear?
-Yes, mother, yes!
For Eoerman’s love 1 really care,
His love is best, beyond compare.
Wha¡ svill give mejoy
a handsome Boer boy.

(Haywood, FSW, pp. 276-277)
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y en la seguidilla castellana, loquierecarpintero:

-Lo quiero carpintero,

qzze saque astillas.
-Hija, sz’, y que las saque
detm¿scons¡iUas~

R,

1573 (CPEs, IV, 7217)

En la tradición angloamericana la moza prefiere casarse con un joven, y no con un viejo:
1 wou/d nol ¡narrry an oid ¡non,
1 will tefl you tire reason why:
¡lisface is a¡ways dirty,
1-lis chin is never

drv.

1 would raiher marry a young man

Wúhcm apple in Isis ¡¡<md
Thqn mar¡y an oidman
Withforty acres ofland.

R, 1555 (NCFS, ¡7)

y también lo prefiere joven, a viejo, la moza de la siguiente cancioncilla popular griega de la
región de El Epiro> más concretamente de Tesprocia, de donde procede el amigo que nos la
facilitó, y cuyos primeros versos están puestos en boca de narrador; dicen así los siguientes:
-Oood morning, my mother. -Welcomc to Éhc lass that has come,
-I have a Ie~s’ words to say, will you deign Lo hear tlxern?
The man that you have given me is not fitting br me,
He is into letters, and has grown oíd,
and is going Lo become a príest,

tu

put on <he blaek clokhes.

And it doesn’t sui¡ me Lo be a priest’s wife, Lo wcar <he black clothes.
Ud bella wkc a young man and wait lar him,
Rathcr than become a priest’s wife, and wear the black clothes!

(Trad. Stolaki, vs. 4~11)1Q8

108 Facilitada por Yorgos Stolakis de Tesprocia, profesor de filosoUa, de unos 40 años, en carla personal fechada
el 26 dc septiembre dc 1990.
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y ni con un joven ni con un viejo sc casaría la muchacha dc la siguiente canción popular en
lengua zandé:

No mcc-asará con un “iejo. me pondrá en columpio.

No me casará con unjcwen, me r~íí-~a en posición lateral
(I3oyd/Ruiz, ¡mL decampo>109
y no se casará con ningún marino o soldado, pero sí con un pescador (porque ella es

pescadora), la inglesa de la siguiente estrofa (en la que hay rasgos de presentación de sí misma):

A

saitor will ¡ never wed,

Nor a soldier, ‘cas he ‘sgo¡ no brass,
Rut 1 will hae afisher (cid,
Recauselarnafisherlass.

R, 1547 (NNFSR, 63, estr. 3’)

y como la moza es morena, solo aceptará al amigo moreno; así dice una de las tres hermanas en

la siguiente chansons de toile (en la que también aparecen rasgos de presentación de sf misma):

-

Un brun apizí, je sauhaite

le suis brune
J’aarai .bran ami aussi.

(ChT, s/p, sin>

y promete (o amenaza con) no casarse nunca, pues parece no haber hombre de su gusto, la
angloamericana del siguiente canto:

1>1/ noí marry nofanner’s son,
Par all he wanrs isa dog and gun.

¡‘II ¡toP mnarry at <¡ti, at alt,
1 cz/n ‘t going um ¡m¡arry ca ezíl,

lO9Caneián de kpántngbá (xilófono> cantada por Florence, de unos 28 alIas aprnsimadanienle, en Bangul, el 14
de marzo de 1987. La moza no desea casarse ni con un viejo, porque la pene<rarla de pie (“en columpio”>, ni con
un joven, porque lo liarla en posición laleral (no se especifica si él estaría detrás de la mujer o frente afrente>.
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¡‘/1 ¡¡oP ¡flO¡ 1%

PíO ¡FUIIt

tu <it ‘5 ¡mOví,

For hall go beggingfro¡¡í <loar Pa <¡aun

III aol ,muzrrv no ¡aun ¡hat s Urb.

flor he ‘II gel dru¡;k <mndfall it> tire ditch.

111 ¡¡<u mnamfl’ no ¡flan

tutu ‘s little,

fiar /íe coní carry ¡ny Hg it’ash kenia.

R, 1629 (FW-CSMs, 3676)

Y si no es con quién ella desea no se casará nunca; así Le dice a su madre la muchacha de la
siguiente canción que cantan las mujeres de Raiputana:
-O gardener’s ~;‘iIe,
bring a wedding chaplet forruy bride,
Made of flowers of lovely hue.
My daughter, <he bride, will not put on the chapelet. ahe is stubborn.
-[11 marryat alí, [‘II marry the son of Vasudcvaji,
Orclset’lltemain unmarried.
-0 ¡ny daughter, hnst Ihou seen bim in thy drearus?
Or has thy girí companion misled thee?
-Ho, no, my mother, 1 did not see him in a dream
Nor has ¡ny companion misled me.

1 saw liim playing in <he square of iodlípur. (Bryce, WFSoR, 27>
y si no es con un marinero, tampoco se casará la moza de la siGuiente
cancioncilla recogida en
b

Asturias:

Mar/nora qaicro. madre,
¡piarinerozne han de dar
y si no es un marinero.
so Itero ¡míe bede quedar.

R, ¡544 (ECA, 562>
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y no quiere a otro más que al morenito la muchacha de la jarcha incluida en tina moaxaja de la
serie árabe de al-Kumaital-Garbi:

Namí ¡<ero, non, un jubIlo

No quiero, no, un amiguito,

día s-samnarello.

más que el morenito.

R. 1551 (iR. XIII)

y no amará a ningún otro, más que al baron Doon, la francesa del estribillo engastado en la
c/zanson de ¡o/le Be/le Doc.

Dieu! quel í’assal a en Doan
Dieu quel vassal, Diesi quelharon!
Je n >asmneraí si ce n ‘es: Doon. (ChT, sin, sip>

y se morirá si no le dan a su amigo Pedro, dice la joven a su madreen esta canción popular
francesa (cuyas dos primeras estrofas están en boca de narrador):

-Av>-vouk mal ñ la ¡¿te?
Tra la la la la la, u-a la la la,
Landerira!
Av’-vous nial a la ¡¿te?
Chi bien le mal d’apnour?

-Je n ‘cii pos mal de ¡¿te,
Tra la la la la la, Pro la la la,
Londedra!
Je a ‘ai pos nial dc ¡¿te,
Mais bien le ¡mía! d>a,mzour

-Nc picuro pos, Pera elle,

Naus w ¡narideroas.

Te donneroas sin prince.
Oit leflís dan haron,

-Je nc veux pos de pr/ncc,
Ni deflis dun baron.
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Ja veza mmu>II <¡ini Pierre,
Quilos: doas la prison.

-Tu pi auras pastan Pierre,
Nozis le pendoubarons.

Si vauspendaulez Pierre,
Pendoulei-¡noi-z-auss¡-

A¡¿ chemin de Saint-Jacques,
Enzerrez-noas laus deja.

Couvrez Pierre de roses,
Et moi de nzitle-fleurs.

Lesptlerins quipassent,

PriprontDieupournousdeux.

(ChPPrF, estr. Va 13»

Muchas son las canciones en que la joven tiene claro con quién quiere casarse tanto en la
tradición inglesa como en la española. Sirvan unos ejemplos más como muestra:
flor a young man U my detigirí, hey dorun: darrity
A young nzan is ¡ny detight, ¡míe being yoang
A young man is ¡ny detight oil tire days of ¡ny «Ce
Maidswhen you’reyoung neverwedan oíd man.

R, 1557 <SoL, pp. 230-231, estrib.>

Afarmer s boy, afar¡ner ‘s boy,
Hes tire onefor ¡míe;
¡fever ¡gel ¡narried

Afar¡ner bride ¡‘11 be.

R, ¡539 (NCFS, 17, estrib.>

Un labradores ¡nipadre,
un labrador es mi ir erníano.
Un labradorhadeser
al qaeyo le dé ¡ni mano.

R, 1538 (CSeg, p. 97)
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o

~

a¡mior que taño

luz de ser dun ¡ii/litar,
que anqaenon te/la dimleiro
ten un ¡~olidiño andar.

R, 1548 <CPU 6)

En la tradición italiana tenemos la siguiente cancioncilla recogida en Vicenza (las dos primeras
estrofas se encuentran más adelante, entre las canciones que hablan de regalos; hay rasgos de
malpenadayde presentación de símisma):
‘1 mio pri¡mío a:¡¡ore í’ é un bersaglier,
‘¡mio primo anwre 1’ é un bersaglier,
‘¡mio primo ansiare 1’ & un bersagliere,
por:a la pluma sa! cappello ¡mero.

Cappello nero non ini u-adir,
cappello nero non mi u-adir,
cappello nero non mi¡radire,

perch¿ sai1 giov¿¡ne mifai mor/re
A4efai morireda confessar,
¡nefaimor/re da confessar,
mefaimor/re da confessare,
a can del diavolo non voglio andare.
E ¡ni col diavol no vojo andar,

e ,¡;i col rl/aval no vojo andar,
e miii col diavol no i.’ojo aMare:
pemeliésomí giavaise loJhccio innamnarare.

( CFVi. 203, estr. 3’ a 6”)

Y si tuviera los tesoros del sultán, la joven mahometana destinada a un harén, no dudaría en
comprarse un bello muchacho que le cultivara el jardín. Así dice este canto procedente de la
tradición servia:
Ah! si j’avais les trdsors du sultan,

Je saurais bien en (aire ben usage:
tJnjardinetordonneraisau borddel’eau.
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A Ii si j avai s les trdsors du siM tan
Je saur-ais bien en laire beni jardinage:
On n y verrait que flcurs de lis ct ocillets blanes.

Ah’. si j’avais les tr¿sorsdu sultan,
Je saurais bien en laire bou usage:
E achéterais un beau gar~on bien avenant
Et 1, eníploiera¡sáculliver ¡ron jardinage. (Trad. Funck-Brentano. ChPS,

p. 56>

En este tipo de canciones de elección de amado y/o se quiere casar, además de la llamada,
invocación o apelación a la madre, Dios, la Virgen o los santos, y las inquisiciones del tipo:
¿cuando use casaré yo?, se dan, como hemos visto por los varios ejemplos aquf presentados,
las promesas/amenazas del tipo: no me casad con un viejo/pobre/soldado; si no es un
marinero/mi amigo, soltera me he de quedar; no me casarécon otro; labrador/soldado/militar ha
de ser. Se dan, también, los ejecutivos o quasi ejecutivos del tipo: me quiero casar; quiero
marido; rnarinero/pescador/jovenlpequeflo/moreno, lo quiero; no quiero más que al
morenitolpastor/pescador; no quiero otro; y están, asimismo, las órdenes o ruegos del tipo:
deme un marido; no me dé/case6/con quien no quiero; cásate conmigo.
Las exclamaciones ¡si!, ¡no! también aparecen, sobre todo, en aquellas canciones

anteriormentemencionadasenlasquelamadreleva ofreciendo a la bija una serie de hombres
o, como veremos a continuación, de cosas, que ella rehusa sin dilación, hasta ofrecerle el
hombre de su gusto, que ella inmediatamente acepta. Veamos más ejemplos de este tipo de
canciones:

De la tradición provenzal de Foix procede la siguiente canción de baile, en la que la madre al
principio parece no comprender lo que su hija quiere:

¡Al! Qíz’ ano ¡naire quejou ti ciii

Ase! Quelle mérej ‘ai
Elle nc comprend pas le mal de lajeune filíe;
Ale! Quelle mérej ‘ai!

Cauniprén pas le rebiraulel.

Elle nc comprend pas la piroactie.

-Ma fi/ho, tos un cautillou?

-Ma filíe veux-tu un cotillon (jupon)?

-Ma ¡¡sa/re, nou, ¡nci ¡pía/re, nazi.

-Ma m&e, non, ma mére, non.

Al! Qu sitio mmsaire cíucjcmu mi ai/
Coaníprén pos le ¡¡¡al de la goajato;
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-Ma fil/za, has muí delnu¡talau Y

—Ma filíe,

—Khz ¡míaire, pía::, ¡pía ¡mía/re, ¡iaz~.

-Ma mére, non, ma mére, non.

—Ma fil/jo, has ami goajalau?

-Ma tille, veux-tu unjeune garyon (galano?

-Ma ¡míaire, si, ¡mía ¡¡¡aire, si.

-Ma mére, oW, ma mére, mii.

A U Qs: uno ¡mía/re que jo:: u cii!

Ale! Quellernérej’ai!

Cowm¡prén pía le ¡¡ial de la gaujata;

Elle comprend bien le mal de lajeune Filie;

¡A/! Qa u¡ío ¡mzai:-e que jau ti <ti!

Aid Quelle mérej’ai!

Counsprén pía le rebiroalcí.

Ellecomprend bien la pirouetle.

\CLI.\—tti

un lablicí?

(CIIPPF, p. 129)

Del mismo tipo es la siguiente canción en yidis:
-Yomi, Yoníi, siíig me a ditty,
-What does ¡ny little girt want?

The maiden wants a little drnss,
Laus gd to (he tailor’s ohen.
-No, mother, no,
You do noÉ understand me,

You donÉ know what 1 mean...
-Yonii, Yomi, sing me a ditty,
-What ¿oes my little girí want?
The maiden wants a husband,
La us go lo Éhe maeh-maker’s then.

—Yes, niother, oh ves,
You know now whao 1 mean,

You now understand me!
(80!, 283, March 1954, p. ¡2)

De Vicenza procede la siguiente cancioncilla italiana(cor¡ rasgos de muere de amor):
-Ma,¡,o ¡pi/a gIs’ él’ erba iii orzo
se non ¡¡un dé ¡ni morirá!
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-1 igha nno glí é un ¡a vauí ¿‘la,
st Pc’ i<>l ¡e la dará.

—No nuz¡mza! ¡za, no, no!
tío / ¡míefa befe,

no 1 ¡ncJa ben e,
No ¡míammía! no, no, no!
No 1 uze ja ¡míe
pel nial che mi gO!

-Manía ni/a gir é ¡ erba in arPo
se non mm dé mi morirá!

-Figlia pitia gIs ¿un radiciéto
se ¡e vol ge lo dará!

-No manta! no,..,

-Manta pitia ¿‘ir ¿ ¡ ‘erba in orto
se non

mm

dé mi morirá!

-Figlia tilia ¿‘ir ¿ salatina
se re vol te la dará!

-No ¡nauta! no,...

-Ma¡no ¡ii/a ¿‘ir’ ¿ 1 erba in orto
se mían tmíin dé ¡ni ¡¡¡amin,!
-Figlia glí ¿1’ ortolanélo
se te vol ¡e lo dará!

-O ¡nauta! st st sil
el atefa bene

el ¡míefa bene.
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O ¡ncz,na! sts¿..v¿!
El ¡míe fa be¡ze
pcI ¡¡ial che ¡¡mi gá!

(CF Vi, 74>

y del mismo tipo es este otro fragmento de canción italiana (en el que se aprecian rasgos de mal
de amores):
-Ca¡a ¡nanzimía. io sano ¡¡malata;

Ma una cosa neIl ‘orto ci sta!
-~

it

cli orto ci sial msa/ata,

Se ¡u la vuoi,

/0

te lo do!

-O ¡nanuna, no, no, no,
Queslofa ¡¡¡ale, pel mate che ha!
O quan:’ estupida la mamnía ¡¡¡¡a,

Che non conosce la nwlattia!
O ,nanima, no, no, no,
Questofa ¡¡jale, pel ¿¡tale che ha!

Cara ¡nonuima, io sano irjatata;

Ma una cosa nelí ‘orto ci sta!
—E ¡¡dI ‘orto ci sta 1 ‘artalano,
Se tu lo vuol, /o te lo do!

O ¡nanziníz, si, si. si,

Questa va beneperfar,ni guaril
Oh, quaní ‘e cara la nírnunsa pitia,
Che canasciuPa la tmzalaí¡ia!

O ¡nanznza, si, Sm, sz,
Questo va beneperfarnmi guaril

(SO!, 283 March ¡954, p. 12>

En la tradición inglesa y angloamericana también se dan este tipo de canciones como en la

siguiente en la que una versión de tres estrofas se recoge en un manuscrito de 1740 (véase la
variante antes mencionada en este mismo apartado):

277

—Ivlaplíer, ¡ ,vauld nuzrrv cz¡íd 1 it’ould be a bm/de,
Atíd 1 would huye o yaung ¡nanforever a: ¡ny side.
Por ¡fi liad a young ¡izan, O izan’ happy 1 would be,
Por loiti 1/red ond Oso 1ve(zrv of mmiv virginity.

-

Wiíistle, daugirter, vvhisíle, ami you simil boye a cmv.

-I canno: wlíistle, níoíhen ¡ guess 1 don: kmíow híow.
Por ff1 ¡‘tad a yaung ¡¡ion, O how happy ¡ ívould be,
Por ¡ant ¡ired ¿md Oso wearv of ¡ny proprie¡y.

-Whistle, daughter, iviristle, ¿md you s.4a11 boye a sheep.
-I cannol wlíistle. mnother, ¡ can only weep.
For (fi liad a young man, 0Mw happy 1 woutd be,
Por 1am tired ¿md so weary of my singularñy

-Whisite. daugirrer, whis¡le, ami you sJaalt hove a man.
1 can whis de... fue whistles ¡he rut of ¡he linel
-

You imp udén: little dauglíter, and wlíat makes yau wlíisde now?

-1’d rol/ter ivhisdefor a man ¡hanfor a slíeep ore cow. R, 1517 (1?, III>

Como ya indicábamos más arriba, muchas son las canciones de distintas tradiciones con el
rasgo de elección de amado y/o en las que la moza se quiere casar, por lo que nos ha parecido
un rasgo muy característico de la lírica popular femenina de cualquier parte. V¿anse más
ejemplos a lo largo de este estudio y entre las canciones que se recogen en nuestro
Repertorio.110

110 Las canelones de este tipo en que Quiere amor/casar y Elección de amado las hemos agrupado, sobre todo, en
los ntlms. 1486 a 1608.
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4.30.

LA LLAMADA, INVOCACIÓN, APELACIÓN AL NIÑO Y/O CONFIDENCIAS

CON EL NIÑO (duerme, mi pequeño/m.i niño/mi niño del alma/ini cariño/mi pichón; no llores;
tu padre no está aquí/sefue; ya está e/padre en casa)

Entre las canciones de cuna es frecuente la llamada, apelación, y/o invocación al nUlo y la
confidencia de la madre con el nUlo. Sólo hemos tenido en cuenta para nuestro estudio aquellas
nanas o cantos que aludan de alguna forma a la relación de la mujer con el marido, amado o
padre de la criatura. Son la mayoría canciones de espera, ausencia y/o abandono, Las fórmulas
más predilectas de este tipo de canciones son las del tipo: ini pequeño/niña, duerme, no llores,
tupadreno está aquí/sefue.
De la tradición gaélica tenemos la siguiente nana procedente del South Uist, en la que la
muchacha se lamenta de que el amado no quiera reconocer al niño (y en la que se aprecian
rasgos de ingerencia):
Go to sleep, my dearest darling,
Go to sleep, o little dove,
Weary am 1 (hat they are aÉ enmity with me;
Go to sleep ¡ny dearest darling.
¡Cecí it long sooÉhing you,
Your fatlíer saying that you do noÉ belong to 1-din.
Go to sleep, deareso darling. (Shaw, FS&FSU, 44)
De Goaen el dialecto local coneaní tenemos la siguiente nana (con rasgos de ausencia):
Sleep ¡ny liltie one ami erv foL,

For ohy Iather has gone to Bombay
To buy calces and toys for Ihee alone.
DosÉ thou not hear that “curd, curik. “7
It is dic hulfaloes
On their way from Ohe woo&.
Cry noÉ. Sleep
Thou shalt have pretty things and sweet. <Trad. Sherclifl, USPhz. PP. 100-102>
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que nos recuerda la recogida en Zamora:

Ro. ti/ño. ro,
que ¡u padrefue <z León
a cmnprarte unaszap<PIos
depellejo de ratón.
Ro o o o.

R, 366 (trab. de campo>

De las Islas Salomón, más exactamente de la parte oriental de la Isla Malaita, proviene La
siguiente canción en quivayano (en la que se aprecian rasgos de espera):
My little baby, go to sleep

We’ll waitforyourdaddy,
Who’s gane fishing to get us sorne tish,

(PP-SIL, p. 6>

La espera por el padre del niño, que no acaba de llegar, también parece aflorar en la siguiente
composición anónima en sánscrito:
Todayadds yctanotherday
And atilí your father is unkind.
Tile darkness closes up dic patil.

Come, little son, IcÉ us go lo bed.

(Vmd. l3rough, PSans, 7)

y en la nana procedente de ¡a isla escocesa South Uist (en gaélico), en la que el amado parece
haberse ido al mar:

Sleep my childl Sleep, oil sícepí
And may the men return who huye gane ayer Wc sea!

(Trad. F. T., FSJ: 1899,8, p. 1154)

así como en la siguiente rima infantil anónima, de la tradición inglesa (en la que se aprecian
rasgos de incertidumbre o desconcierto):111
Esta nana anónima no quedó incluida en nuestro cancionero (R) por caer en nuestras manos más tarde, tina
vez ya confeccionado el mismo.
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O <ami ve .vew cu.vlzianxl
Or camí ye sew shects?
An can ve s/¡zg ha-la-loo
WI,en the bazrniegreets?
Aa /íee mt 1w, lan¡b.
*

An hee att ha. bird/e,
My bon¡íie wee ¡mían.
Hee O, wee O, what III dae tv/ ve?
Black is ¡he «fe thai ¡ ead wi •

ve,

Mony o’ ye. little to gie ye,
1-lee O, wee O, what’¡l ¡ dae w/’ í’e?

Now bush-a-ha, Iammie,
An ‘bush-a-ha, dear,

Now hab-a -ha, ¡ammie,
Thy ¡ninnie Lv here.
The wild wind is raid’,
Thy ¡¡¡infle ‘sltean ssair;
Time wild wind is ravi’,

An yedinna care.

S/ng ha-la—loo, la¡n¡nie,
5/ng ha -la-loo, decir,
Does wee lamninie ken

Thai hisdaddie’snohere?
Ye ‘re rockin ful’ sweetly
Upouí ¡mí>’ ti’ar,mt bíce,

Buí >ourdadd/e sa-rockin’
Upan ¡he saur sea,

<Ch ‘sV, pp. 93-94)

También en actitud de espera permance ¡a india norteamericana de la costa noroccidental,
probablemente ¡mida (canción en la que se aprecian rasgos de presentación de si misma y se
apelaal amado al que llama Aguilade LasAlturas):
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W hn slw II 1 sí ng lo 1 hec, Babe tui my back.>
Song ol tlue Engle íli¡u mates with the storni
Hi-i-ñ-i-ki! Ri-eck!

The wild guíe is weeping, driven belore him
To bis nesí on the black lone masí ol (he night;
Swinging, swinging, 1-av out, high ouÉ, over (he sea!
Hi-i-ri-i-ki! Ri-eek!
Thy íather is Eagle-Go-High, ehicí oF tl~ iribe:
Fiercest in war, wisesl in eouncil. swiftesí in hunting,
Hashest and londesÉ in the (cnt of his woman
He is ¡ny mate!

What shaLl 1 sing to thee, Sabe on ¡ny back?

Song of the wind that is ~vantofl
fortverl
Flceing forever, lw-ing and wecping, laughing and Ieaping fore”cr;
CalIing forever-calling-for the chase of swift wings,
For the drive and (he smite of wild wings,
For the foW of sttong wings,
For (he slcep iii warm wings.
OO-o-roo-o-rrr-ufffff-oo! Thy motheris Storni-Dancer,daughterofWinds
What art hou, Little Chicfling, babe of my heart?
The star thaI 1 píueked from tile mast of the night.
When the wings of thv faiher outstrove me.
I-Ii-i-ri-i-ki 1 Ri-eek!

Eaglc-Go-High, Uds is thy sen,He falís asleep, smiling,
Tu (he screa¡n ni Ihy ncsti ti g—eall.
I-li-i-ri-i-ki! Ri-i-ki! Ri-eek!

([nterp. Skinner, Am?, Pp. 215-217>

Ciertosentimientode soledad y abandono parece desprenderse de estas canciones o nanas,
en que la mujer, a solas con el niño, espera al marido/amado ausente, sentimiento que la madre
transmite al niño. Hay, sin embargo, otro tipo de nanas en las que no aflora este sentimiento de
soledad como, por ejemplo, en la nana procedente de Nigeria:
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O do mt ‘ny. ¡ny little treasure,
O do not cry, my little

treasure,

Por here is your motherlfathcr.
O do neo ay, ¡ny little treasure,
Por here is your mother/father
O do not ery, ¡ny little treasure.

Dearchildren yonderstre~vn
Around me come soon,
Little starsround the inoen,
Dear moon.
O bushbye, ¡ny little treasure.
y en esta otra de Segovia,

(Haywood, FSW, PP 270-271)

donde parece intuirse un mensaje velado al amante mientras se acuna

al ¡uno:
Palorn ita ¿‘lanca, pichoncito verde
ya estdelpadre en casa
delniña que duenne.
aíro ró ro ro
que ya se durmió.

R, 366 (cSeg, p. 73>

Deforma másclarayexplícitaaparece el mensaje en la muy conocida nana, que se canta sobre
todo en Asturias, por medio de la cual se intenta advertir al amante que cl padre del niño está en
casa (hay rasgos de rechazo y de invitación):
LIgue estcí a la pz:erta
que no entreahora
queesíd elpadre en casa
del neñu que llora
Ea. ¡¡tU neñt’n,
abora non,
ea, mitió neñ¡’n,
que estó elpapón.
Válgante mil diablos,
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(fi¡C ~‘alvais
níañana,

que tientpu teitéis.
Ea, iutió neñín.

R, 366 (CMLPA, 373>

La siguiente nana brasileña parece del mismo tipo (hay, asimismo, rasgos de rechazo):

Tul:: Mara¡nbd,
nito vemihas ¡¡zais ca,
que o pal do ¡nc
te ¡¡tanda matú!

temuanda ¡notó!
Dorní ‘engro~-o4inho,
pequeninodamamde.
Qu ele é hanitinha,
efil bino do ntam&ei

Aro.nha Tatanha,
Aranha Tafinlia,
TatUéque artanita,
a Iziacasinha!
Dontí engrqradinho,
‘

pequenino da mo mac.
Qu> ele éhonit/nho,
eflihino da ntamde!

(SO!, 96, .Iuly 1951, pp. 10-II)

y la nana parece ser, una vez más, el vehículo elegido por la mujer asturiana; esta vez para
poder despacharse impunementecon la vecina (se aprecian rasgos de celosa):
Dz:ermne, niññ¡ del alma,
que tupadrefudallindiar
y eníra pal ¡¡¡ante de la vecina
canto si juespropiedó.

<Duerme ¡ni amad
Al ¡u haute, santa yana,

tengo de enteralu yo.
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7rues ¡miii en¡edos con los vecinos,
y engañes al probe Xuczn,
vio que e¡zrolles
Cúzierme, mio ¡tafia)

bien lofaló clsacris¡dn.

(Duerme. niñín)
Al tu monte, pantasmona,
entracualesquiervecín.

Esos corales que lluces

tengo arrancótelosyo;
losperendengues,
dexate ¡noclia,

<Duerme, niñín d«l Señor,
duerme, niñ(n)
Citaste refaxupaxiza:
ya se qui<n te ¡u mercó.

R. 869 (CMLPA, 301)

La canción de cuna o nana es un género muy extendido y de gran antiguedad en el que suele
aparacer la llamada, invocación y/o apelación al niElo, rasgo éste que nos ha parecido muy
característico delalírica popularfemeninade cualquier lugar o época. Véanse más ejemplos en
nuestro Repertorio912

112 Los núms. R, 366, 853, 854, 855, 869, 1079 y 1113, entre otros, son canciones en las que se llama, apúla
o invoca nl niño.
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43 1. CELOSA <¿¡e acordarás de ¿muhmze ¡más a olvida> cuando estés cotí círais?; ¿ya ¡míe
olvidaste/detestas o es que quiel-cis a otra?; se fue con otra; ¿ama a otra?; ¿tiene a otra?; ¿está
queriendo a otra?; ¿para qué/por qué me acaricia/slme diceis que me quieres si quieres 001ra?;
¿de dónde vienes?; ¿dónde estuviste anoche?; ¿dónde estáis?; ¿dónde estará?;
algo/alguién/algunaloen¡retiene;mehandicho que tieneis otra más bonita que yo; ¿qué dirá la
gente?)

Consideramos canciones de celosa aquellas en que la primera persona femenina se lamenta
de que su amado, amante o marido esté, se haya ido, y/o se vaya a ir con otra, Nos ha parecido
que este rasgo de mujer celosa, asf comprendido, se da en la lírica popular de primera persona
femenina de todas panes y ¿pocas. De la tradición italiana veneciana proceden estos versos
(véase el resto de la canción más arriba, entre los ejemplos en que el amado se va marinero y
entre los que ella pide que no la deje):
Quandosaral in A,nerica
titroveraiun ‘Americana
nonlírlcardipiú dell ‘Italiana
chetantoan¡aretih¿2portá, (Cvi. 255, cstr. 2’)
y de la tradición japonesa, en dialecto del Levante, es la siguiente canción anónima de hacia el

630-759:
Tú, cuando en la Corle supersoleada
busques regazos de hembras de [amato,
¿me irás a olvidar?

(Trad.

Cabezas. 3457, p. 211>

De Safó es el siguiente fragmento:

<a) Te olvidaste ~ade mL..
(b>

oes que más quca mítal vez
amas aalguna persona?

(Trad. RodríguexTobal, Safo-PyFr, Fr. 129 P, p. 125,>
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Así es el lamento en un níawwal egipcio algo fragmentario (en cl que sc apela al amigo):
Amigo mío, ¿no basta con dejarme que te enamoras de otra?
Se regodearán dc milos enemigos y mi gente ¿por qué mc quiere?
Comence a decir: sigue, amigo [puessi no] ¿por qué te enamoras
Es que no soy, también [el amor], de ayer y ahora?
Si estás enojado, dejamos la casa y partimos.
[Perosi] te digo [porel] este respondes ueste y otrora.

Ya que me detestas, amigo, ¿por qué [decías]
que me amabas? (Fanjul, M-Egip., 58>

Algo más breve es la queja de esta copilla perteneciente al repertorio musical espaflol
contemporáneo (en Jaque aparecen rasgos de insulto):
¿Para quémeacariciabas?
falso, si no me querías,
si tenias en elpecho

otra que~tindme ofendía? R, 326(CPSs, 111,4086>
y la de la india chipeva (en la que se aprecian rasgos de vituperio>:
Whyshould
Y, even 1
bejealous
because of Éhat bad boyl (Trad, Densmore, AlnP, p. 25)
Nos ha parecido muy característico de las canciones de celosa, así como de las de espera y

deseonciertoantes mencionadas, el uso de preguntas o inquisiciones y la llamada, apelación o
invocación al amigo. Aquí las inquisiciones, normalmente dirigidas al amigo, suelen ser del
¿porqué? <¿por quédec(as que me amabas?, ¿por qué (cago que estar celosa?) ¿para qué?
(¿para qué meacariciabas?, ¿para qué deci’as que me querías?) ¿cómo? (¿cómo no viene/s?),
¿dónde? (¿de dónde viene/s?, ¿dónde estuviste anoche?, y las ya mencionadas entre las
canciones de espera: ¿dónde estd/s?, ¿dónde estará?>. ¿quién? (¿quién me amará a mí?), ¿qué?
(¿quádirá la gente?). Las preguntas suelen ser del tipo: ¿amna/saotra?, ¿tiene otra?,
tipo:

De Servia proviene este canto (cuyos tres primeros versos ya hemos mencionado entre los
ejemplos que se invoca a Dios; también se invoca al amigo y se dan rasgos de ausencia):

Od peul-il bien éi:c,
Orand Dieu! monamant!
Est-il en voyage?
Bou-iI du vin frais?
Enaime-t-il une nutre?
S’il est en voyage.
Qu’il aitdu bonheur!
Sil boit du

Vm

leáis,

Qu’il ah dti plaisir!
S’il en nirne une auutre,

Qu’iI ah mon pardon!
Mais toi, Dieu tout-puissant, luí pardonnerais-tu?

(Funck-Brentano, ChPS, p. 45>
En los CarminaBurana tenemos la siguiente (la versión en alemán ya la mencionábamos más
arriba entre las canciones de espera; se dan rasgos de ausencia y espera):
FIorer silva nohilis

Forest. wood and lofty bower

florihus est foliis

flourisbingwiÉh leal aind flower.

Vbi est antiquus

where is my once lover?
Has he anoiher?

meus anzicus?

He rode away to thwart mcl

Bineequitahir.

Alas!

Ria, quis me a¡m:abi¡?

No~s’ who wil¡ court me?
(Trad. ParleÉt, CH-Se/te, 149>

Floret silva azud/que.
Nach ¡¡sin e gesellen ist asir we.
Grlinet der walt alleníhaihen
Y/a ix: ¡ni:; geselle izíso lange?

Der isí geriten hinnetí.
0w, wer salí ¡mdcl: ¡ninn en?

<Cli, [49>

Y así aparece la inquisición del tipo ¿dónde estáis/uviste? en la tradición angloamericana (se

dan, asimismo, rasgos de espera):
Tomorrow is our wedding day.
Oh, valiere, ob, where ix he?
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Ile ¡mcix gane tu secA uznoiher;
¡-¡eno langercaresforme.

R, 294 (NCFS,

267, estr. 2’>

A la tradición ucraniana pertenecen estos versos (véanse las anteriores estrofas entre las
canciones en que el amado se ha ido a la guerra; la canción se inicia con el verso ‘1 have a
beautiful garden’ y la 5~ estrofa, que no trasncribimos, está en boca del amado; se dan rasgos de
desvelo, espera, malpenada y se apela o invoca al amigo):
Day and night, Éears ¡vn down my tace
la meinory of my josÉ young man.
Oh, ¡ny darling laddie, where do you stay tonight?
Don’t you bear ¡ny erying heart?
WhaÉ Lun do you find, my laddie.
Hringln~ (o folly girís, nne by nne?
l-Iollow are the poppy-seed heads (bis year,
As hollow is your heart, my dear.

<Dziobko, MS-likranian, 25, ~

4 y

«)

y estos otros ya transcritos (entre los ejemplos de maldiciones y que no la dejen):
Where did you s¡ay 1aM night?
Why did you sbun our house lasÉ night? <Trad, Dziobko, MS-Ukranian, 13, estr. 2a)
Al repertorio popularcontemporáneo español pertenece la siguiente estrofa castellana:
Sol y lupta, ¡una y cielo
tvdónde estuviste anac/le

que ¡mus ajas no te vieron?

R, 287 (CPE, pp. [44-145, estr.

1’>

y de mediados del siglo XVI es el siguiente estribillo castellano (en el que se apelaal amado):

¿Dedónde venís, amare?
¡Bien sdyo de dónde!

R, 281 (LMISS, 1. 23 v0-24)
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Dámaso Alonso ya relacionó ésta cancioneilla con lajarcha engastada en una moaxaja de la serie

hebrea de Todros Abu-l-’Afíya (en la que también se invoca o apela al amado):
As-sa/mb bono, gar-nie de ‘ón bénes.

Aurora bella, dime de dónde vienes.

Ya la xék otri ‘amas

Ya sé que amas aotrd

e nzibi noii qeres.

y a mino me quieres.

R, 287 (Trad. 0. Gómez, Ji?, Ii)

La fórmula del tipo: no viene porque otra/alguien lo entretiene, nos ha parecido, asimismo,
característica de las canciones de celosa. Se da en la tradición portuguesa en esta cancioncilla

popular (en la que afloran rasgos de espera):
¡sto ¿ noite, a sol ¿posta,
meu amorid cd nao vem;

oua converso ¿de gasto
ou a¡guem o entrelem.

(CPPs, [.1094)

y en la cantiga de Pero da Ponte (en la que se aprecian rasgos de espera):
que, pois ni’ el tarda e non ven.
el rei afaz que ni‘-o deten,

(CdA, 241, estrib.>

En la tradición castellana aparece de esta manera (se aprecian rasgos de espera):
Tres días hace¡noñana
que mi amante no ha venida;
¿cuálseróla gran bribona
quelo¡engaen¡retenida?

R, 291 (LII, 33)

y en el villancio-núcleo castellano del siglo XVI de esta otra forma (se aprecian rasgos dc espera
y se invoca a la madre):
Aquelpastorcico, madre,

que no viene,
algo tiene en el campo
que leduele.

R,290<CMP, 311)

290

De la tradición china tenemos estos versos, de hacia cl 800-600 antes dc Cristo (en los que
aparecen rasgos de ausencia, malpenada y espera):
Thc fish in [licmi nno”—nel
Wcre rudd tu-id brean.
71w lover 1 tun with
Has blazoned coaÉand broidered robe.’
The wild-geese take wing; they make for the island.
The prince has gone off and Wc caflnot ¡md him.
1-fe must be staying with you.
The wild-geese take wing; Éhey make for Éhe land.
Tlíe prince ~venÉ
off anddoes noÉ come back.
He musí be spending the night with you.’
‘Ah because hejiasa broidered robe
Don’t take my prince away from me,

Don’É make my heart sad.’ (‘riad. Waiey, fiS, 29, esÉr. Y>
y también parece haber otra persona que entretiene al amado en este otro viejo cantar chino de la
misma época (ya mencionado entre los ejemplos de desvelo y en el que hay rasgos de sola,
ausencia y espera):
‘¡‘he eloÉh-planÉ grew Éill it covered (he thorn bush;
Thebindweed spread overthcwilds.
My lovely one is hiere no more.
With ~~‘hom?
No, 1 sil alone.

<Trad. Waley, RS. 116, eslr. 1’)

La tradición italiana ofrece, asimismo, ejemplos de este tipo de canciones en que otra dama
parece entretener al amado (el inicio de la canción ‘II Mazzolini di Fiorí’ se encuentra, mds
abajo, entre las canciones de obsequios y regalos; en los dos ejemplos aquí presentados hay
rasgos de malpenada y de presentación de sí misma; en el segundo, además, se apela a la madre
yen el primero aparece el temor a las murmuraciones de la gente):
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Suzsera quemado i’u’ne
Glifo una bruua cerca.
Parc/me luí sabatosera
Non e venuta a ¡míe.

Non e venuto a me
L’e anda dalia Rosina.
Perche ¡mli son paverina
Mijo piangere e soxpirar.

Piangere esospirare

Sul let¡o del lamentí.
Che cosa dira la gente
Che cosa dira ai me.

Dira ch’ jo son tradita
Tradita nellomore.
Ed¿z me mipiange al ca re

lipersemprepiangiera. (SO!, 95, .Ju[y 1951, p. 7, estr. ? a 5’)
Staníotina mi son levata
un ‘oro primo che ¡eva it sol.
Sanoandata a lafinestra

e go visto el ¡milo primo azuzar.
Disco reva ca una ragazza;
chefemita mmi luz dá miel carl

Cara nía~na, chiud¡ ¡aporta
che no entra dentro nessun.

Faráfinta di esser mona,
farápiangere qualdmedun.
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lczmb/¿zre ¡¡mía c.czssa/óndcz
e cite iii depítra xtaremm:o za tre.

II ¡¡tio padre’ cta muz madre,
il ¡rija spaso in braccio a rize.

Lá neifomído di ¿piel/a cassa
imapian ¡erelmía un gran belflor.

A la sera ¡ impiaruare¡mzo
a la molina elfiorirá.

Tuti quelíl cha passeranno

Oh! diranno, che helfior!
Que/lo ~ ilfiore de la Rosina

chexe níarta per amor! (Cvi, 84)113

y de la tradición francesa del siglo XIV es la siguiente estrofa (véase el resto de la canción más
arriba, entre los ejemplos de presentaciónde si misma):
P aipeur,j’ aigrondpeur qn’ itn’ait
autrepart mnissapensde;
car si doux est son attra it,
sa guise si savaurde
«u /1 une antre ennanzauree
a ¡¡¿ix sczns dou¡ en ¿¡rial,

(Disco Les mal ai,nées, SM 30 A 285 estr. r>

En la tradición angloamericana tenemos la cancioncilla en la que, como en las italianas
inmediatas anteriores, a la muchacha parece preocuparle lo que la gente dice o pueda decir (hay

13”Questa ballata (dal cui testo é poi derivata la famosa, ormal, canzone partigiana Bello ciao) é presente iii un
gran numero di caccoltea sianipa, nelle due redazioni’ (quella della ragazza che vuol aposare un prigionieroe,
contrasÉatadai genitoñ, chiede di morire; e queNa della ragazza che si allaecia alía (‘inestra e vede U mio primo
amore in compagnia de un’altra e chiede di morire> che u Nigra ha riunito sotto 1 ‘unico Éitolo di Fiar di ¡oníba
assumendo u fínale como elemento earaiterizzante e unifiernore.” Roberto Leyd¡, Can¡i Popularí Vicentini
(CPVi), Neul Pozza Ediore, Venecia, 1975, p. 146.
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rasgos de esíJera y llegada del amado; en algunas versiones de esta canción sc introduce al final
un diálogo entre los amantes):

Ei’ervbodv ¡¡u ¡lic village
Knows thai hes been cauri/ru ¡nc.
Tilí ihis rmaornin • he wos ridin
With t/uat saucy Anna Lee.
Am? they say he smilex upan her
As he canters by her side,
Oh, ¡II warrant he has promised

To make Anita Lee his bride.
Oh it ‘s time he should be co¡m¡ing,
Oh 1 wonder <(he willl
lf he does ¡‘¡¡actas cao/tv

As a shadow oit ¿he hill.

An’it too@ lUx in the twilighr
.1

Thereissomheonedrawin ‘near,
Am? it musr he hinu a-comnin,
Justas sure as 1 ant here. (063, 775 A, estr. 2’ y 4’)

y también perteneciente al repertorio popular contemporáneo angloamericano tenemos la
siguiente (en la que se aprecian rasgos de espera) t
Down there, thai hareful Bet:y Brown, sAe lives alrnost in ,right,
And now iPx almosí eight oclock, perhaps hes ¡here to-night.
Perhaps he’s ¡here ¡onight, perhaps he ‘s ¡Acre to-night,
AM rua¡t iPx al¡noxt e/gb: oclock, perhaps lies there to-night.

She ¡hin/a thai she sas beauuiffil, as beauhJizl os goad;
¡ wonder zfhe caníd gel her, azud 1 wonder <(he would,

Am-ti wander zfhe would, <mdl wonder <(he would
¡ wonder zfhe coníd get her. amud ¡ wonder <(he would.
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1/bumíd tha¡ 1 wczs

iii

t/ue wrong undhe itas ¡¡u tite right,

¡ ouglut ¡o luave ¡oíd ¡sim ¡o carne back, ¡ wixh he ‘d commuc to-nigh¡,
Azud 1 uvixh ¡ucd corrte ¡o—nighé’, and 1 wish he d come ¡o—zuight.
1 aught la have ¡oíd hin, to cotizo hack, cznd 1 uds/u he ‘¡1 ca¡rue to—ruiglmt.

R, 297 ( BKH, 14$, estr. 3’>

Y arrepentida de no haberhecbo lo que fuera para retener a su amado, por temor a la lengua de
los maldicientes, dice estar la mujer en esta composición en lengua francesa, de principios del
siglo XIII, del trovador Richad de Fournival (hay rasgos de malpenada, abandonada, pérdidas
y de presentación de sí misma):
Onques it ‘anuzi taní quejoufui arnée:

Nunca tuné tanto como fui amada:

or ¡mí ‘en rcpe¡sc, se ce peust va/oir;
qu ‘Arrwurs rr¡ ‘ovo(tau meiltaur assenée,

ahora me arrepiento, si eso vale;
pues Amor me había asignado al mejor,

parir taute horinaur el toutejoie avoir,

para tener toda honra y todo gozo,

a auplus bel de bule la contrée;

y al

inais ore a il autrui s‘amourdaunde
qn volentiers a soit’a retenu.

más hermoso de toda la regién;
peroahora él le ha dado su amor a otra

Par ¡non ergriel ai mon ami perda.

que con gusto lo ha retenido para si,
¡Desdichada! í Porquéhabrd nacido!
Por mi orgullo he perdido a mi amigo.

Si ¡¡te doint dieus d ‘Anuours Ionge durde,

Así me conceda larga vida el dios de Amor,

queje £ ‘a¡nai de cuersazus decevoir,

que yo lo amaba con el coraz6n, sin mentirle,

qant ¡nc disoit ¡<¡ere de ti armíde,

cuando me decía que me amaba,

rmíaisn en osai a/ns descouvrirte voir:

jamatsosddescubrirle la verdad:

des ¡nesdisazus doutoie la nou¡zude.

temía la lengua de los maldicientes.

filan 5/re Dicus, baisie cí acolde

Buen señor Dios, me habría besado

¡rs tust il ar el avcuc mal gdn;

y abrazado yconmigo hubiera yacido;

¡míais q /1 mmi ihisí xczns plus s <um>taur dozauee,

ojalá me hubiera dado sin más su amor,

xi ¡mt ‘trixt bien taus ci siecles vdu.

aunque me hubiera visto todo e! mundo.

Or ¡mt a A¡rzours ¡nale¡ncn¡ assen de,
qa¡st ron quej ‘airnfait a un autre avoir,

El Amormeha golpeadocondureza
pues hace que otra tenga a quien yo amo

nc nc ¡it ‘en laist retraire rna pensdc,

y no me deja contarle mi pensamiento,

nc si n en puis saulas nc joie avoir

ni puedo tener solaz ni gozo.

Lasse, 1‘atrícur, que taní ti ai véde,

Desdichada, el amorque tanto le he prohibido.

Ii serojíja o/red/e el dom de,

le seriaconcedido y otorgadoahora,

Lasse, porkaifui je de mere ndel

295

¡muais tau Ial clip, -czrje 1 czi ja pemdz¡;

pelo tarde lo he di clin, pues lo he peid do ya;

or ¡míe convienE apíter sons estre a,née,

ahora debo amar sin ser amada,

car írop al tarí ¡no¡ífe/o¡z cuer va/ncu.

pues he vencido demasiado tarde ami traidorcorazón.
(Erad. Alvar, I’77’M, PP. 286-289>

Y celosa se siente ¡a muchacha caramoyón de este canto al comprobar que su amigo, Lokonyen,
piensa abandonarla por otra, -quizá muy bella- ahora que se ha hecho rico <hay rasgos de
malpenada, de presentación de sí misma y se apela al amado):
Oh, me mesehinal

Quando tu andas(i a combattere,
mi portasÉl le tue rejite,

cd lo le medicai.

Oh, me mesehinal
Quando tu andasti nelta tena dci lic,
mi portasti i tuoi tagli,
ed jo Ii Iasciai.

Oh, me mesehinal
Quando tu andasti nella terra di Turkana,
mi portasti i tuol dolorí,

ed io ti placai.
Oh, me meschina!
Lokonyen, mio bue nero,
mio bue oscuro,
pcrchd non puoí ricordare?

Oh, mc mesehinal
Lokonyen, cas ha colei che tu ami?
Guarda lasua caso:
~ rorse multo, multo bella?

<Nigrizia, 108:12, dic. [990, p. 55)
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Los decires del tipo: nieliandiclw/dicen que tienes ot¡an¡áshon/ía que yo, parecen darse en

este tipo de canciones de celosa. En el repertorio popular contemporáneo castelLano tenemos la
siguiente coplilla (con rasgos de presentación de si misma):
Me han dicha que tienes otra
Que es más bonita que yo;
Más bozuita st’ será
Pero ¡muása¡mtané’e no.

R, 33! <CREs, 111,3649>

y del francés es esta cancioncilla en la que se afirma que la han abandonado (y en la que se

aprecian rasgos de espera y de promesa/amenaza por haber sido abandonada):
Man anwnt me dé/aisse.
O gué vive la rose
lene saispaspourqrioi.
Vive ¡a rose el le lilas

11 va t’ en voir une autre,
Ne saiss’ il reviendra

On dit qn’ elle en trés belle,
Bien plus bel/e que ¡míoi

Qn dit que • e//e est ¡¡salade,
Peut-etrc qu’ el/e en níourra.

Si elle ¡mteurt dimanche,
Lundi ami 1 ‘enter ¡a

ivíardijí r viene/ra ¡u voir,
Maisje n ‘en vaudraipas-. (trab, dc campo>114

114 Canción recogida en una hoja suelta que se nos dió en la Universidad Politécnica de Bdghton, en el verano ciz
¡986, para que la cantáramos los profesores a coro,
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En ¡a tradición inglesa tenemos la siguiente estrofa en la qtie la muchacha se compara con la otra
de esta manera (se aprecian rasgos de inalpenada y de promesa/amenaza por haberla

abandonado; compárese el primer verso con la fórmula del tipo: madre, yo os lo diré, ya
comentada entre las canciones de llamada a la madre):
Oh grief oh gr/ef 111 teIl yozi why-

rha¡ girí has more gold thazu 1;
More goldthan laud beautvandftunc,
Rut sAe wi/l come 11k me again.

R, 306 (PREES, p. 53, estr. 4»

Como apuntábamos al inicio de este apartado, el rasgo de celosa nos ha parecido darse en las
tradiciones de los distintos pueblos y a través de los tiempos, por lo que lo consideramos un
rasgo muy característico de la lírica popular femenina universal. Véanse más ejemplos en
nuestro Repertorio.115

115 Las canciones de Celosa, tanto españolas como inglesas, han quedado agrupadas, sobre todo, en los núms.
R, 287 a 342.
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4,32. FIDELIDAD Y CONSTANCIA EN ELAMOR

(tuya soy: seré tuya/para siemnpre; nunca

te/le olvidaré; no dejaré de quererte aunque me peguen/digan dc ti’!ortos me soilciten/ta no me
quieras;yo seréfirme/aunque no vuelvas; no quiero otro; a t(solito te quiero/me ofrezco; tú sólo
reina/nl/sen ¡ni corazón: siemprepensarden élIM; toda W’a le/te quiero)

Rasgo característico de la lírica popular de primera persona femenina de cualquier parte y
época nos han parecido los votos y las promesas de fidelidad y constancia en el amor. Del
Antiguo Egipto es la siguiente canción, puesta en boca de mujer, que data de hacia el 1300 antes
de J.C (yen la que afloran rasgos de ingerencia y de rebeldía contra las trabas sociales):
¿No Éiene mi corazón compasión para tu amor por mí?
Yo no dejaré tu amor, aunque me peguen hasta Paiestina con palos y porras.
hasta EÉiop~x con varas de palmera,
hasta la colina con bastones
y hasta la tierra de labor con zurriagos.
No oirá sus consejos ni dejard,de amarte.

(Ortega y Gasset, CCAE, p. ¡‘72)

Estos versos nos traen a la memoria la cancioncilla castellana de mediados del siglo XVI:
Decid/eque inc venga a ver,
que cuanto más use riñen
U, 1253 (CGeZ, 297>

tantomáscrece e/querer.

y las pertenecientes al repertorio popular espafiol contemporáneo (en las que se invoca al

amado):
Aunque mc digan dc ¡1
lo que diceuí del demon lo,
yo/e tengo de querer,
carita de San Antonio,

U, 1275 (CREs. [1,3058>

Tuya soy galán del alma,
tuya soy hasta la muerte;
aunquetuspadres noquieran
nos unire¡¡íospa sie¡m:pre.

e-

U, 1348 (ECA,

33)
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así como las canciones (más arriba citadas, al hablar de rebeldía contra las trabas sociales) con
fórmulas del tipo castigado me ha mi padre, mi padre me pega palos. De la tradición ucraniana
recordemos estos versos:

Vot! would rather be drubbed than stop loving Pete.’

(Trad. Dziobko, MS-Ukranian, 62, vIO)

y de la la inglesa:
U. 45<18, 106, eslr. 2’,

Bri¡ ¡he ¡miare that they hate hñmí, ¡ lave hi¡zu ¡he ¡tuore still.

Y,

4)

y de la galaico-portuguesa el estribillo y los versos finales de la cantiga, del siglo XIII, de ioam
Servando:
poden-nt ‘agoraguardcn
¡¡mais non me partiránt de o amar.

Enzuitonmepoden guardar,
e non me partirárn do amar.

(CdA, 372)

En la tradición de Birmania tenemos la siguiente cancioncilla en la que ni siquiera un deva de
las regiones siderales podrá ganar el corazón de la princesa “who fears that her Iover’s sifeetion
is waning. She avows profound and unswerving love for her prince; a love that is purer than
(he purest gem, and that outshir>es (he splendor of (he moon,”l1G
Purer light Ilows fr-orn my heart
Than finest gems of Orien;
MLxrnlight lades ‘gainst light nl ove,
Glo~vingradiant.
l-{eavnlydeva, powerabove,

Ne’er can win my love. (Haywood, 63W. p. 221>

116 Charles Haywood. Folk Songs of nhe World (63W), The John Oay Company, New York, 1966, en nota
introductoria a lacancién, p. 221.

3(X)

Y piomete amar a st¡ amado y no olvidarle nunca la muchacha de la cuenca del río Sepik (Papua
Nueva Guinea) de donde proviene este canto (en el que se apela a la madre y apareceíi rasgos de
presentación de sí misma):

Borassus palrn.

Ndepenggwulkwundi thelong-headed,
MydearSuwiÉaakw niother:
To yourcldcr brotíjer Mbawtanggcrni bandi,

The one happy aÉ cerernonies,
Pie red-skinned totemie plant of (he ceremoniai rnound, say Ibis:
1 will not lorget him.
1 will always be thinking of Mm,
Yourelder brother.
¡ will not Iorget him.
1 will always be thinking of him,
Yourelderbrother.

Borássus palm,
Takcnkwundi,
My dear Suwita’ak~s’ moÉher:

To yourbig brotherYipaÉanggernibandi,
The one happy at rituals,
The bright-skinned totemie plant, say Éhis:
1, Éhis girí, will always be

Will always be
Thinking of him.
1, Ibis girí, will al~vays be
Will al’~’ays be
Will always be
Think-ing of him.

(Tu-ud. Harrison, LFM-Melan, j9)I17

(LFM-Melan). nos aclara que la que habla “she addresses one of !er
classificatory ‘nioÉhers’ by the tolemie names (Ndepenggwulkwundi and Takenkwundi> of (he Borassus palm,
thereby identifying her maternal subelan as Nggarnbak, which has this palm as a totem. She asks her to telí her
lover that althougb she has been prevented from marrying him she will never forge him. She relers o her lover
by Ihe toÉemic mimes (Mbawanggermbandi and Yipabnggermbandi> of Ébe mbaw¡angger (a variety of cordyline
cultivated on the ceremonia! mounds in front of men’s eult-houses), a totem of his subclan, Makem. Makem is

117 En nota a la canción, Simon Harison,

Wc most senior subclan of Éhe same clan as Nggambak; hence her lover is her classificatory mothcr’s ‘elder
brother’. Suwita’akw isa ~vaiyepi,
or Loternie tille, for lemales of Nggambak” p. 71,
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y sólo él la obtendrá (si toca el tambor), dice la india santalí en el siguiente ejemplo (en el que se
apela al amigo y se le llama bermano):
‘Bhukubedobhukubedo’
brother beat the drtim
And only you sha]l leve me. (Archer, ¡<oF. SS)
O

En la tradición francesa encontramos la siguiente afinnación de lealtad en un refrain de la Alta
Edad Media:
J’ai amin coente etjo¡i
aje star so Ioiaul am/e; <Est.s.L4, p. 36>

y en la misma tradición tenemos la promesa de que jamás habrá ningún otro, insertada en la
siguiente canción anónima del siglo XVII (véase el resto de la canción más arriba, entre las
canciones que hablan dc ir al bosque con cl amigo y las que lo deja todo por irse con él):
5. // veul me prometire,

el me tenir seure,
d’&reseule lantaitresse
el de tau! son arr,
jamaisauraiautre.
seulement que tui,
paur roi, honune ti cote <hóte?>
qui vive aujourd’ Ami.

(Disco Les mal aimne<es SM 30 A 285)

Y sólo él reinará en el corazón de la muchacha, según se desprende de la siguiente canción
femenina germánica medieval engastada en un contexto culto, “a] final de una carta de una
muchacha escrita en latín y dirigida a un clerc 1...] carta que fue copiada como modelo estilístico
en un manuscrito bávaro de los alrededores de 1 160”:h16
Du bist mm, ich bin din:

TU eres mio y yo soy tuya:

des salt dO gewts sin,

debes saberfoperfectamente.

118 Peter Dronke, <LEAl), p.

117.
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áa bis¡ beslozzen

Estás encerrado

itt nttnem herzen:

en mi corazón;
se ha perdido la llavecita:
siempre tendrás que permanecer en él, (Erad. Pujol, LEAl,

ver/orn ¿st daz sllizze/ln:
dO muos¡ immer drinne Mit.

pr.

117-118>

El tema de tener al amado guardado en el corazón, y que sólo él reine allí, también se da en el
repertorio popularespailol contemporáneo de diferentes maneras:
Abreme el pecho y registra

hasta el U/tinto rincón
y verás como ¡U reinas

donde ninsuno reinó,

R, 1316(CPEs. 11,2235)

Toma allá mi corazón,
con grillos, cadenasy ¡¡aves;
ábre¡o ymétele dentro,
porque tú so/ito cabes. R, 1318(CPEs, 11,2229)
Emperadoresyreyes
por tidespreciarayo.

porque tú so/o, solito
reinos en mi corazón.

R, 1317

(CP& 11,2715)

A ti solito te quiero,
a ti solito te adoro
y a ti solito te entrego

las llaves de mi tesoro.

E, 1320(CPEs, 11,2407)

Desde que te vite di
la llave de utipechito;

muchos¡nc lapretendieron

ya tite/a di solito.

R, 1321 (CPEs, 11,2231)

Y la viuda de la balada inglesa y escocesa del siglo XVIII titulada The Lantent of time Border

Widow promete cerrar su corazón para siempre y no amar a ningdn otro hombre (ya que su
amado ha muerto):
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¡‘loe living ,,tan 11/ ¡ove again.
Since ¡ha’ my lovely knight is siam:
Wi’ oc loc* of his yellow hair
¡‘11 chain ¡ny heartlar evermair.

R, 1279 (ESPE, 106. II, pp. 429-30, estr. V>

y cerrará también su corazón Barbar-a, Marchioness ofDouglas, en la halada del siglo XVIII
Lord Jamie Douglas (en la que aparecen rasgos de malpenada):
Rut liad ¡ svist, befare ¡ kist,
That lave liad been sae ¡11 ¡o win,
ihad lock’d ¡ny heart itt a casco’ gowd,
Andpinn d it wi’ a sillerpin. R, 1103 (OBB, III, 87, estr, 25»

estrofa ésta que aparece en el cancionero popular angloamericano de este modo (hay rasgos de
engaliada):
¡fi liad Icnown befare lloved lun
That lis ¡ove wasfa/se to me
¡ would lave lod<ed ¡ny lean with a key of golden
R, 1103 (NCFS, 254, estr. 3)

Andpinned it diere with a silverpin.

En el repertorio popular musical español tenemos varios ejemplos de votos y promesas de
fidelidad y constancia en el amor (en algunos se apela al amado):

A las plantas de la Virgen
quiero llegara hacer voto
de no olvidarte en la vida
nidejartea ti por otro.

R, 1281 (CPEs, 11,3007)

Nopienses. dueño querida.
queyo ¡e podrdolvidar;
loqueen mipecho se encierra
mis obras ¡e lo dirán.

R, 1282 (CPEs, 11,3004)
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Anda vete, corre vete,
y vete con el seguro
que el ladaque túocupa res

no lo ocupará ninguno.

R, ¡288 (CPEs, 11,3389>

Paraquellasestrellitas
que están en er siclo asti.
que no he de querera otro,
aunque no me quieras tú.

R, 1277 <AA. 313)

Me dices site quiero;
doyporrespuesta
olvidarte, bien mio,
despuésde muerta.

R, 1278 (CPEs, ¡1,3212>

Aunque ‘ti mil años no guervas,
yo seré canto ¡a bimbre <mimnbrc’
quela bambalea ‘¡aire,
pero se mantienefirme,

E.. 1271 (CPEs, 11,3026)

Dueño mio del atino,
yate le de olvidar
cuando elríadel Ebro
de la vueltaatrds,
R, 1269 (AFME, HH 10-110, Cara St Banda 6’, vs, 5-8 dcl estrib.>

y entre las canciones populares inglesas y angloamericanas están las siguientes (en el primer y
tercerejemploseapelaal amado):

Tite btackest crow thai everfiew

Wil/ surely turn ¡o white
Ifever 1 provefalse ¡o you,
Bright days simalí turn fo night, ¡ny tove,
Rr/ght days sI¡all rurn to night.
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Bright days sAmil turn to nighi, nty ¡ove,

TIc elemenís sAmíl mourn,
Ifever ¡ provefalse to you
TIc ¡varing sea shall barn, ¡ny lave.
TIc raaring sea shall burn.

R, 1266 (NCFS, 262)

Tíere may comne a change itt tIc aceon,
Tíere may come a change itt líe sea,
He may novel tisis wide world ayer,
Rut he ‘11 neverflnd no change un me.

R, 1267 (OFS. 750, ÚIL estr)

But noii’ t/sou ‘rl caíd lo me,

Robin Adair.
Rut now thou ‘rl caíd ¡o me,
Robin Adair.
Yet Ifni ¡ lov ‘d so well
Síiii ¡mi nty learí sisal dwell;

Oh!! can nc ‘everforge¡
Robín Adair.

R, 275 (OSB, 1,94, estr. 3’)

lloved you once, ¿md thai yau Io¡ow,
lloved ¡he grauná on whicl you go;
lloved you with afree goad will
And upan my lanar llave you sf11. (A/CPB, ¡67, estr. 4’)

Muchas canciones de este tipo de constancia y fidelidad en el amor, como hemos podido
observar, parecen girar al rededor de la situación de soledad ya que se dan rasgos de ausencia
(o anticipación de la ausencia del amado). También suelen aparecer rasgos de ingerencia
familiary de malpenada, entre otros. Véanse más ejemplos en nuestro Repertorio)-19

ll%os ejemplos ingleses y españoles de Constancia y Fidelidad se encuentran en los núms. R, 1264 a 1296, y
78, 80, 249, 900, 961, entre otros muchos.
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4.33. DECLARACIÓN, REQUIEBRO Y/O ALABANZA DELAMADO <¡e/os/le/Pepe quiero;
le quiero más que a mi vida/con todo mi corazón; te/le adoro; tu/el/Char-he es/eres mi amor; mi
amor es hermoso/alto/delgado/fuerte/el más fuerte/dulce/hermoso/alto; ¡qué amigo/hermoso!;
¡vaya una gracia que tiene mimorenito!; ¿a quién podría yo compararíe/le?; mi amor es como la
rosa/hoja/planta/fruto; le arno/amahayno lo oculto/aré; le amoy temo confesarlo)

Otro rasgo característico de la lifrica popular de primera persona femenina de todas panes

nos ha parecido ser la declaración de amor, el requiebro y la alabanza de la persona amada,
como se habrá podido observar, por los muchos ejemplos hasta aquí presentados (véanse,
sobre todo, las canciones de malpenada, espera, la gente murmura, constancia y fidelidad y de
llamada al amigo, al pájaro y a la madre). Veamos aquí algunos ejemplos más:
De Ruisa procede esta canción popular de baile, cuyo tema musical Tchailcovsld utilizó en su
Overtura 1812(yen la que se invoca al amado):
At theirfathbr’s gate, they stand,

They’regathered round,a happy band.
Ah, rny belov’d Dunail,
Ah, happy my Dunalil
Merry lads are loudly singing,
Laughing voices gaily uinging.
Ah, dearesa, [ adore you,
Ah, happy my Dunalil

Youth Mill always act with pdde,
Adventurecrave,rearderide!
Ah, my belov’d Dunaii,

Ah, happy my Dunalil
Daringlife with boldadventure,
Does not stop at publie censure,
A, dearest, ¡ adore ihee,
Ah, happy rny Dunail. (Haywood, FSW, p. 176)

En la tradición castellana tenemos el siguiente estribillo del siglo XVI, incluido en el cancionero
de Fernández de Heredia (yen el que también se apela al amado»
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Por vida de mis ojos.
e/ca vollero,
por vida de mis ajos
que bien os quiero.

It 1306 (C-FH, f. 133)

Y así declara su amor al amado y le requiebra, comparándolo con la hoja del hayedo y con la
rosa roja floreciente, una mujer rumana:
Feuilles vertes de fraisier,
Aimé. quel nom te donner?
Ecuille de hetre, je dis:

Mon amour, mon doux ami!
Rosier rouge et fleurissant,
le t’aimais déjá, cnfant;

Au paradis l’oti nl bien,
Mais saris toi n’en voudrais point;
Si l’on m’appetait lá-bas.
Nc m’y rendrais point saris tal!
(Bentoiu/DobresCu-WamdJfl.APPR> p. 304)

De Safó son estos versos en los que la muchacha requiebra a su amado, al que compara con un
sarmiento frondoso de vid o flexible tallo (y en los que también se invoca al amado):
¿A quién, novio, podría yo bien cornpanrte?
A un sarmiento frondoso de vid te comparo.

<Trad. Rodríguez Tobal, Safo-PyFr, Fr. 115 P, p. 111)
Y tu novio querido, ¿cuál es tu mejor semejanza?
Tu más propia semejanza será un flexible tallo,

(Trad. E Fcrraté. tít-OrAr, 288>

y como un manojuelo de mirra y un racimo de cipro es el amado para la Esposa del Cantar de
los Cantares (se dan rasgos de proclamación del deseo):
Dum esset rex in accubifu sito, nardus mea dedif odorem simm.
Fasciculus myrrh’e dl/eches meus mili, mier ¡ibera mea cominorabitur.

Botrus cypri dilectus nwus mih4 itt vineis Engaddi. <La Vulgata, 1, Vs- 11-13)

r

ME

Cuando estaba el Rey mío en su reposo,
mi nardo dio su olor muy ¡mis crecido;

manojuelo de mirra es el mi Esposo;
por eso entre mis pechos le he metido:
racimo de Cofer muy oloroso,
que en viñas de Engaddi se ha cogido.
(Trad. Fray Luis de Ledn, P-FLL, p. 155, 1, vs. 57-62)

y hermoso como un rosal, entre otras cosas, es el amado de la muchacha de la siguiente doina
rumana:

Mi amado, mi jovencito,
hermoso como un rosal,
cuando lo veo al crepúsculo,
es como rosa a] rocio;

cuando al clara de la luna,
como flor de una corona;
en la noche, a las estrellas,
es como una cruz dc perlas.

(Trad. Albcrti/Ledn, DBPRu, 14)

En la tradición castellana, el olor a rosas o a violetas, le trae a la moza el recuerdo de su moreno
(hay rasgos de llegada del amado):
¡Ay que olor ha venida
a rosasfinas!
¡Si será mi moreno,
que está en la esquina!
¡A violetas!
¡Si será mi moreno,

queestá en lapuerta!
¡A rasasverdes!
¡Si será mi morena,
que viene a yerme!

E., 1411 (CPEs, II, 1346)

canto éste cuyos decires equivalentes a preguntas nos recuerdan la siguiente cancioncilla italiana
de Vicenza (en los que se aprecian rasgos de ausencia anticipada):

r
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A la matina lo sen tu a sigolar
sir¿ el mnoreto mio lerá

sirá el ¡noreto mio lera
cisevaatavarar. (CPVi, 214>

Lajoven santalí se pregunta quién es el mozo del gran turbante y si debiera saludarle o llamarle
con un silbido (hay rasgos de iniciativa):
Belowtheheadnian’spond
Which is thai boy

Witli a turban like a basket?

ShaIl 1 whistle to 1dm
Or wave my harid?
O who is thai boy
Witli a turban like a basket. <Areher, ¡-¡oF. 112)
y así exclama la muchacha de lajarcha, engastada en una moaxaja anónima de la serie árabe (en
la que se invoca a la madre):
¡Manunñ, ‘ay habibe!

¡Madre,quéamigo!

so í-yununelta saqrellah,
el-quwe/loalbo

Bajo la guedejuda -<copete de cabello> rubita.
el cuello albo

e baké¡¡a ñan:reííah.

y la boquila coloradita.
R, 1420 (Trad. O. Gómez, Ji’?, XIV)

Otrosjemplos de alabanzas y exaltación de las buenas cualidades del amigo, pertenecientes al
repertorio popularcontemporáneo español, los tenemos en la siguiente copla (en la que también
se invoca a la madre):
Vaya una gracia,

vaya un salero,
quetiene, madre,
nilcarbonero,

R, 1404 (CPE, p. 147, estrib.>

en esta otra, en la que la moza afirma quererle más que a su vida (yen la que se aprecian rasgos

de llegada del amigo):
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Mfrala pat-donde viene,
todo lleno de alegría;
aunque es moreno de cara,
lcquieronulsqueami vida.

R, 1369 (CPEs, ¡1,2038>

yen esta otra (en la que afloran rasgos de nialpenada y se va soldado):
Mi amante es alto y delgada,
gasta corbatínalcue/lo;
essoldado de acaballo:

¡Esa es la pena que tengo!

E., 1435 (CPEs, 11,2064)

Y alto y delgado, entre otras cosas, parece ser el mozo que ama, con todo su corazón, la
muchacha inglesa oangloamericana contemporánea:
Somebody ‘s talí ant! handsome,
Somebody’s eyes are bIte,

Samnebody ‘s sweet ant! loving,
Somebody ‘s kind ant! tt-ue,

llave samebody dearty,
1

lave somnehodv well,

¡lave sornebod-s with al! my hear::
TÚ more Iban tangte can telí.

R, 1336 (NCFS, 275, estr. V y estrjb.)

y no hay muchacho más alto, corpulento y fuerte, que el dc la moza china de este cantar de
hacia el 800-600 antes de Cristo:
Tite seeds of tite pepper plant

Overflowed my pint-nieasure.
That man of mine,
Nonesobroadandtalí!

Oh, tite pepper-plant,
How wide its braneitesspreadl
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Tite secds of tite pcpper plarit

Overflowed my handsas welI.
That man of mine
Big, tal! aud strong!

Oh, tite pepper-plant,
How wide its branches spreadl

(riad. Waiey, BS, 8)

De Hungría procede la siguiente canción en que se exalta la destreza con que clamado maneja el
arado y se alude a su fortaleza; parece que no hay otro amante en la aldea ni la mitad de fuerte
que él (aparecen rasgos de ausencia):
Now rny ¡ove has gone a-ploughi ng. Latid bis harneas rings.
Down tite furrow bow straight itis silver ploughshait swings.
Earth is iteavy. Yet bis oxen break it fice.

In otir village wliere’s a lover hall so strang as he?
Never pile tite can so higb, titen. Can’t you bar me cali?
Siteaves are heavy. Drive away arid down they falí.
See Uds pitehfolk. Titis can grau arid cnt your palm.
Such a heavy sitaft can only hurt you. do you bann. (‘riad. BushlLukács, HuES, 10)
Y ninguno es como el amado de la muchacha china, ¡tAn bello y tAn bueno!, y de magnífica
estatura, seg~in se desprende de estos viejos cantares de hacia el 800-600 antes de Cristo (en el
primero, también, se aprecian rasgos de ausencia):
SIm is away in tite hunting-flelds,

Titere is no one living iii our lane.
Of course diere ARE people Iiving in our lane;

But they are ¡lot like Shu,
So beatitiful, so good.
Situ has gone aSter gane.

No ono drinks wine in aur ¡sae.
Of course people DO drink wine iii our ¡ano,
But they are not Iike Shu,
So beautiful, so loved.
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SIm has gone to dic wilds,
No one drives horses in our lane.
Of ceurse people DO drive horses in our jane.
Rut ¡bey are nol like

SIm,

So beautiful, so brave, (‘riad. Waley, 83, 30)

Hey-ho, he is splendidl
Magnifieent iii stature,

Noble itis brow,
His lovely eycs so bright,
Nimble in running,

A bowman unsurpasscd.

Hey-ito, he is glonousl
Lovely cyes so clear,
Perfect in coprtesy,
Can sitoot di day ata targct
And never niiss dic mark

Truly a man of ¡ny clan,
Hey-ho, he is Iovelyl

Hiselearbrowwell-rowided,
When he dances, never Iosing itis place,
Witen he shoots, always picrcing.
Swift his arrows fly
To quelí miseitief on every side. (Trad. Waiey, fiS, 3)

y el amado de la moza actual angloamericana, además de hermoso, era el más dulce:
ficautiful 8h11 was a dorable beau,
Reaut<ful Buí did worry meso,

Sweetest of Wills, my beautiful Buí,
Uy beautQ’ul, beaut<ful 8111.

E., 1402 <OFS, 372)
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y un gran caballero parece ser el Charlie

de este estribillo de la canciónjacobita de la rebelión de

1745:
O Charlie isruy darling,
Uy darling, ruy darling.

O Charlie is ruy darling, dic young Chevalier. R, 1400 <NNFSR, 17, estrib.)
En la tradición gaélica, de donde proceden estos versos <pertenecientes a la waulking song, Tite
nigh¡ ti’ so keen, antes mencionada en desvelo) el amado es el más apuesto y caballeroso, y la
muchacha no le ocultará el amor que por él siente (se apela al amado y se aprecian rasgos de ir a
su encuentro):
Loved 1 axid 1’ll ¡dde it nol,
Handsomest youtt¡ knightliest,
Hill arid wood Ud rango with dice.
With titee amid tite strangers ¡¡ve,
Be$itey Isle orMainlandsmen;
(TradávlacDonald/Caxnpbell,HFS, XXXIX. vs. 10-15)
sin embargo, la moza de la siguiente cancioncilla ucraniana si tiene miedo a confesar el amor
que siente por el muchacho de tupido bigote y suaves mejillas (las demás estrofas de la canción
se encuentran entre las canciones de rebeldía y, el estribillo, entre las de presentación de si
misma; hay rasgos de malpenada y pérdidas):
Oh, ¡ do love Pete, but 1

ani afraid to say so.

A sweet pest of a hoy is Pete wi th itis downy moustache and soft cheeks.

For my Pete ¡ have prepared so many swect Litings,
Witat a pity! Harry itas

come instead of Pete.

Monitor guessed right ¡bat ¡ Iost my heart to Pete.
A sweet pest of a hoy is Pete, with his downy moustacite axid soft cheeks.

(¡‘rad. Dziobko, MS-tikranian, 62, estr. P, V y 49
temorque no parece experimentar la moza de la siguiente coplilla castellana, cuando dice:
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Pepequiero. Pepe adora,
Pepe tengo en la memoria;
cada vez que digo Pepe,
parece quedigo: ¡Gloria!

R, 1351 (CPEs, l¡,2127)

aunque sí terne, por miedo a su padre, la de este otra cancioncilla (antes mencionada entre los
ejemplos de ing~rencia familiar y en la que sedan rasgos de presentación de sí misma)
¡Ay de nzf, que siendo niña

le dfpa/abra a un manceba,

y por temor ami padre,
o cumplirla no me atrevo.

R, 922 (CPEs, 5561)

En este tipo de canciones, aunque el amor que la muchacha siente por su amigo o amado
parece verse correspondido, no obstante, en ellas también se dan rasgos de ausencia y de
malpenada, por lo que muchas de ellas parecen girar al rededor de la situación de soledad.
Véanse más ejemplos de declaración, reqbiebro yio alabanza en nuestro Repertorio)-20

120LLJS ejemplos, tanto ingleses como espafloles, de Declaxacidn, Requiebra y Alabanza del amado han quedado
agrupados en los núms. R, 1298 a 1438, entre otros.
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4.34. SE

COMPLACE RECORDÁNDOLO (pienso en mi amado; dime esperaba; mi amonte

me miró/sonrió/saludó/besó; quáfelicidad siento cuando me basa/abrazo; anoche estaba en los
brazos de mi amor; él sólo puede hocennefeliz)

Rasgo característicode la lírica de primera persona femenina de cualquier parte y ¿poca nos
ha parecido ser la situación en que la mujer se complace recordando al amado. Ya hemos visto
vados ejemplos entre las canciones inmediato-anteriores de declaración, requiebro, fidelidad y
constancia en el amor y, también, entre las canciones, más arriba mencionadas, de confidencias
con la madre como, por ejemplo:
A la luna de Valencia,
madre, me quedédomdda
en los brazos de mi amante,
¡quádulce sueño¡en(al R, 1446 (ECA, 135)
o de elección de amado (con ra~gos de ¡rse con él), como cuando la muchacha de la doina
rumana dice:
-Tras el pastoreito iré.

Porque su boquita es dulce,..
El, el diita entero
Nodejadecantardoinas,
Llevando por entre las florecitas
Las blanquitas ovejitas;
Llevando por entre las campanillas
Los corderitos tan bonitos.
Y la noche de él es tranquila,

Pues con las estrellas se ilumina

Y con la blanca luna llena. (Trad. Cortés, APPRu, p. 175, vs. 23-33>
y de iniciativa, como la cancioncilla de boda de los judeo españoles (ya mencionada entre los
ejemplosdeiral encuentro del amado>
Fudrameabañar
a artasdel r(o ¡
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ofeneantt-(, madre,

a mi lindo amigo;
el me dlii un abraso
yo le dísinco.

R, 956 <PTJE, ¡89, estr. 1’>

Veamos, a continuación algunos ejemplos más en los que la muchacha se complace recordando
al amado:
De China procede este viejo cantar, de hacia el 800-600 antes de Cristo:
He waited forme mt ¡be gate-sereen, beigh-ho!
Hisear-plugs121were witite, iteigh-hol
And over titem, a bright flower, iteigh-ho!
He waited forme in tite eourtyard, heigh-hol
¡-lis ear-plugs were green, heigit-itol
And over ¡bern, a bright blossom, heigh-ho!
He waited for me iii tite hall, heigit-hol
His ear-plugs were yellow, heigit-ho!
And over ¡bern, a blossom brigitt. heigit-hol

(Tiad. Waicy, RS, 21)

De la República del Congo (Brazzaville) es la siguiente cancioncilla (en dialectovilQen la que la
doncella encerrada “in the house of Tacoul”2-22 según el rito, se complace recordando al que
será su futuro marido mientras aguarda con ilusión el momento en que saldrá4e allí para
casarse:

Mamd, yé yé Ii
¡ think of my dear one Débwangué yé.

121 “¡ lake it ¡bat ear-iings werc only wom on state oecasions and ¡bat
times,” Arthur Waley, (RS,>, nota 1 a pie dep. 33.

tite ‘plugs’ took Iheir place mt other

menciona <aunque no aflade más información al respecto), en nota introductoria a la canción, Charles
Haywood, Fo/It Songs of the World (FSW>, Tite John Day Company, New York, 1966, p. 260.

122
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Yé yé y¿ y¿ <511 yé,
1 think of ¡ny den ono Ddbwangué yd.
To-day shut indoors, to—morrow free.
1 think of ny dear ono Débwangué yé.
My itusbaxid you wi¡¡ be Ddbwangud yé,
1 think ol my dear one Débwangué yé. <Trad. Haywood, FSW,

p. 260)

De la tradición santalí procede la siguiente:
¡ carne froní tite hotise
And sal at tite back
My lover saw me and waved itis haxid
He looked at me axid srniled. <Archer, HoF, 107)
En la tradición inglesa y escoce~a está la siguiente canción (en la que se aprecian rasgos de
alabanza del amado):
Durnbarlon ‘s drwns they sound so bonnie,
W/zen they remitad me of ruy Johnnie;
Whatfond delight can steal up on me,
When Jannie kneels atad kisses me.
Across ¡he fie/ds ofbounding heather,
Dutnbarton tolís ¡he hour ofpleasure;
A song of love 1/mt has no measure,
When Jahnnie knee/s ant! sings to me.

‘Tis he alone that can delight me,
Bis graceful eye, it dath invite me;
Ami when his tender arnas enfold me,
Tite blackest nigití dat/a ¡urn ant! dee.

Uy lave tic isa handsome laddie,
Atad íhough he is Dumbartan ‘s caddie,
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Sorne doy III be a camplain ‘s lady,
When Jo/atanie ¡ends his vaw to me.

R, 1440 <SOl, Nov. 1966, p. 32>

En la tradición castellana tenemos el dístico del siglo XVI, del cancionero de Fernández de

Heredia:
Resómeel colmenero,
que a la ,niel me supo el beso.

R, 1439 (C-FH, 1. 102

0)

y

y la cuarteta octosilábica contemporánea:

Anoche a las doce y media,
cuandoel serenopasó

estaba yodonniditcz
en los brazos de miamor.

R, 1444 (CPEs, ¡¡1,5756)

Del sánscrito procede el siguiente poema anónimo en el que parece que la mujer se complace
recordAndo el trance amoroso en el lecho:
me lanips were lit and ¡be night far spent,
And he, my ¡ove, was on love intení
-And he knew ful! well just what loving meant:
Rut he nade bis ¡ove in a cautious way,
For tite wretched bed upan which we lay

Creaked, and had fax too niucit tosay. (¡‘md. Rrough, ¡‘Sons, 224).
Aunque en este tipo de canciones no parece haber queja o lamento, pues la muchacha más
bien se complace en recordar al amado y/o los momentos de placer que este le proporciona o
proporcionaba, no obstante, parece encontrarse sola en el momento del recuerdo. Véanse más
ejemplos en nuestro Repertorio.123

123 Los ejemplos, tanto ingleses como españoles, en que la muchacha Se Complace Recordándolo, han quedado
agrupados en los núms. 1439 a 1446, principalmente.
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4.35. REGALOS (le doy/daré/darla un anillo/pafluelo...; le voy a dar/regalarmanojo de flores;
le traerá/traigo/te traigo pera/melón...; le/me comprará/compraría una espada/casco...; me

da/dió/diste un anillo/una cinta..,)

Varias son las prendas de amor que los enamorados desean entregar a la persona amada o de
su elección, según las diferentes culturas y tradiciones, Así, por ejemplo, la cinta de] pelo suele
ser objeto de regalo en algunas tradiciones como la gaélica, de donde procede la siguiente
canción de baile de South Uist:
O Ho, tite ribbons, tite ribbons, tite íibbons.
O ho, tite ribbons that ¡be red-itaired laddie gaye tome.

Did you seo that cap, tite fashion witich ¡son her head?
The woman who cannot ¡indo it has cause lot grief. (Trad.. Shaw, FS&FSLI, 68)
o en la tradición española, de do4de procede la siguiente cancioncilla recogida en Asturias (en la
que afloran rasgos de declaración y requiebro):
Disteme una cima verde,
tan verdecomo larama;
la cinta la traiga al cuello
ya «te traigo en el alma. R, 1478 <EVA, 64)
y una cinta le dió el galán a su moza en la siguiente canción del repertorio musical popular

venezolano (hay rasgos de maldición y pérdidas):
Ualhaya la cinta verde
y el galdn queme la dio
que la puse en la ventana
y el viento se la llevó.

(AVF, 46)

El anillo y el pañuelo suelen ser otros de los objetos de regalo favoritos. De Lerneo, en la
parte occidental de Ucrania, es el siguiente cantar (cuya primera estrofa es de tipo narrativo):
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Qn (he upland green
A girí sun-whitens her unen,
And she steals glances at her Iaddies eyes,
Wondering II they are bluish-grey.
Ah,

u

such sweet eyes were mi sale

A the market-place in ¡be city,
me giris would huy such shining eyes
For Iheir beloved laddies.

Such sweet eyes ¡ wou¡d buy, too,
Formy¡addiedear.
Such eyes would light up his way
When he is coming baek borne.
Oh, ¡ would buy blm a ring, too,

A gliltering, shiny ringA ring ¡bat would ¡ight ¡ir bis path
As he walks to a danee party.
1 would buy him, tao, a handkerchief,
A handkerchicf of pure silk,
To malce tite people say,

“What a wondcrful girí he must have.” (TJad. Dziobko, MS-Ulcranian, 11>
De la tradición lituana son las siguientes estrofas finales (del cantar antes mencionado al hablar
de la pérdida de la guirnalda al ir la muchacha a por agua a orillas del mar; afloran rasgos de
iniciativa):
The Iirst one spoke: “Wc didn’ seo it.”
Thc second spoke: “Wc didn’t find

u”

And (he third young man said:
“Whatwill you give us II we tel!?”
“To (he flrst ¡‘II give a golden ring,
To tite second a silken sash.
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And to the third young man,
¡ myself will be bis prize!

<Trad. Rautins, OR-llí/a, pp. ¡7-18,esti. 8a It’>

yen Lengua inglesa tenemos “one of tbe most popular ‘tea meeting’ songs from Nevis, British
West Indies [...] found among the Negro tbrougbout the New World,”:124
The ring ata ruyfinger is Jo/atan’,’ give me,

The ring arz myfinger is Johnny give me,
The ring on myfinger is Jahnny give me,
Johnny along ¡mlii morning.
The s/wes ata ruy fra are Jo/atany give me..,
The hal thai ¡ wear ¡fis Johnny give me.,.
Jahnny says Ihat he laves tate, ¡ da nol believe...
The ring ata ruy finger is Johnny give me...
R,

1477 (SOl, March

1965, p. 45)

Las flores son, también, objeto de regato entre los amantes. De Vicenza proceden los
siguientes versos en italiano (véase el resto de la canción más arriba, entre las canciones de

elección de amado):
E se ini metía le searpe ai pié,
e se mi metía le searpe ai pié,
e se tui meflo le searpe ai piedi,

vado a raccogtiere di un bel n¡azzello.

(ita bel ,nazzetta di rose efior,
un bel rnazzetta di rose efior,
un bel rnazzetto di rase efiori,
voglia donargliela a mio primo amore!

(CF Vi, 203. asIr. 1’y 2>

124 Sing Out! A People’s Artists ¡‘ublication, XV, March 1965, p. 45 (en nota ala cancién).

322

y los siguientes (el resto de la canción se encuentra entre las canciones de rebeldía y
presentación de simisma, antes mencionadas; hay rasgos de alegría ante ¡allegada del amado):
E tri boca ti e ‘no rosa
cdi un bel garafolino
voldonargilelo aRepino
questaseraquando ‘Ivien. <CF Vi, 170, estr. 1’>

También de la tradición italiana son los siguientes versos en los que la moza quiere regalar a su
amado un ramillete de flores (véase el resto de la canción entre los ejemplos de celosa; hay,
asimismo, rasgos de esperar con alegría la llegada del amado):
Quel mazzolin diflori
Che vien de la montagna
E bada ben che non sibagna
¡‘erehel’eda regalar.
E boda ben che non si bagna

Perchel’eda regalar,
Che voglio regalare
¡‘ere/ael ‘e un bel mazzetto.
Lo voglio dore al mio mórerto
Quena sera quando ‘den.

<SOl, 95, July ¡951, p. 7, esrib. y estr. 1’>

y un ramillete de mejorana es lo que el principe regala a la moza de la siguiente canción
perteneciente ala tradición francesa (y en la que afloran rasgos de presentación de si misma):
Puisque leflís du rol m’aime
Puisque leflís du roi ni ‘alme
II m’ a dotane paur dírenne.
Un bouquel demarjolaine
Un bauqucíde marjolaine

S’ ¡Ifleurlí, je senil reine.
¡dais s’il meurt, je perds ma peine,
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Mañ Vil rneurt, je perds ma peine,
Etie resterai villaine.

<50!, ¡37, Jan. 1952, p. 5>

Los frutos pueden ser, asimismo, objetos de regalo. En la siguiente canción (en la que se
apela a la madre) procedente de Raiputana, la muchacha india le traerá un melón a su hermano
(y éste yate regaló unas ajorcas rojas):
To Uie ficíd on tite hill ¡‘II go, O motiter,

And 1’l1 bzing a ¡ittle melon, O niotiter.
¡1¡ scrape it with a knife aid season it, O niotiter,

And leed my brother with it, O moiher.
He is ¡ny own brotiter, O motiter,

And Vm my brothcr’s sister, O mother.
My~rother gaye me red bangles,

My brother’s wile la happy,
And abc ¡a eating swectmeats. <Bryce, WFSoR, 1)
y una pera es lo que trae para su amado la moza de estas coplillas pertenecientes al repertorio
musical popular español contemporáneo (en la primera se apela a! amigo):
Vengo de la romería,
no traiga rnds que una pera,
para ti la (raigo, majo,
para ti la traigo entera.
De un dr/mí, peralito,
tresperas cogí;
una fue pci mi novio
lardospara mi.
Para mí,
y después de comidos
bien me peseS
pues las tresyo queda

R, 1228 (ECA, 1~E)
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darlas a iniautor.
A mi amor. R, ¡229 <CCan¡, pp. 68-69. estr. 2’>

Otras veces el objeto de regalo puede ser una espada o un sombrero. De la tradición inglesa
tenemos las siguientes estrofas pertenecientes a una canción jacobita (en la que afloran rasgos
de lo dejó todo para irse con él):
III set! mv rock, ¡‘11 set! no reel,
My rippling-kame ano’ spinning-wheel,

To huy mysel a tonan plaid,
A braidsword, durk atadwhi¡e cockade.
fIl selí my rokelay atad my tau’,

My goad grey mare ano’ hawkit cow,
Thai every loyal Scottish lad
May take ¡hefidel wi’ his ~v/nite
cockade.

R 1235 (¡SS, 55, estr. V y 4’)

que en el repertorio musical popular contemporáneo aparece de esta forma (se aprecian rasgos
de ausencia):
¡‘II ¡dl my rock, ¡‘II selí my reel
I’1l ¡dl ruyfiar ano’ spinning wheel
fo buy ¡ny lave a sword of steel
Johnnv has gonefarasoldier.

R 1235 (SoL, p. 121, estr, 3~ y estrib.)

El vestido es, asimismo, prenda de regalo entre los amantes. Así canta la bella Yolanda (de
la chanson de rolle antes mencionada al hablar de las fórmulas de solicitud e invitación),
mientras teje un vestido para mandarlo a su amigo (hay rasgos de invocación al amigo,

declaración y malpenada):
-Reír dauz amis, or vos valí envoier

-Hernioso, du¡ce amigo, ahora os quiemenviar

une robe par mout grant amistie.

un vestido por mi muy gran amor.

par deu vos pci, de mci ala pide.

Por Dios os lo mego, tened piedad de mL

(AlcfrR&P, p. ¡0,

Vs, 7-9)

(Trad, Pujol. LEM, pp. 120-121, vs. 7-9)
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y, por fin ha conseguido la india chimane, ahora que tiene marido, que la regalen un vestido

nuevo:
Es cierto que mi vestido es de tela de corteza,
Es cieno que mi vestido odavfa es de tela de corteza;
Todavfaes de telade corteza.
Cuando encuentre a un hombre, me comprará un vestido,
Entonces ya no tendré vestido de tela de corteza.
Ahora tengo marido y me ha comprado un vestido nuevo.

<‘riad. Riester, CanyPr, 30)

Ya no es de tela de corteza mi vestido.

Los zapatos también son objeto de regalo. Así, el marido la hace andar a la moda, según se
desprende de estos versos pertenecientes ala tradición italiana veneciana:
Mio maritofa U calzolalo
tui mi ama e mi ‘atol bene
Co’la subia el tira el spago
calo moda el mufa ‘andar.

(C’/i. 183)

y~e la misma tradición es la siguiente cancioncilla en la que lamuchacha se confla a la madre y
le cuenta que la mandan cantidad de zapatos, vestidos u otros objetos (según sea la profesión
del amigo quela mantiene):
O cara nwmnia 1 ‘é un calzolalo
e tu ‘1 mc amo e mi vital bene,
de scarpettine lú ‘1 me mantiene
e mene manda ita quaníita.

El ‘uccellin col cirlcirlhin,
e 1 uccellin col ciriciribin

e 1 uccellino, el ‘uccellino
e 1 uccelin cal ciricirihin
e ¡‘uccellin col cirlciribin
e 1 uccellino di vero cuan
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O cara rnaml é un anciano
e ¡u ‘1 me ama e mi vuol vene
de salatina tu ‘¡me mantiene
e me nc triando in quantitá.

Ocara mamma té wípanattiere
e fu ‘1 me arrio e ini vual bene
depanettini lix <1 me mantiene

e mene manda in quaníirá
O cara mamma ¡ ‘é un muratare
e tu l me ama e mi vuol be¡¡e
in un gran palazzo ¡u ‘1 me mantiene
e tatud bací ¡u ‘1 me dará.

O cara maruma ¡‘¿un sartoreto
e lix ‘¡me orno cmi vuol bene
de vestitiní ¡u ‘¡me mantiene
e me nc manda in quantitá.

(CVI, 70>

El tema de los regalos nos ha parecido un rasgo característico de la lírica popular femenka
de cualquier parte y época. En nuestro Repertorio hemos incluido algunos ejemplos más. 125

125 Véanse más ejemplos ingleses y espafloles con el tema de los Regalos en los núms. R, 390, 525, 561, ‘727,
950,1227 a 1236. 1477 a ¡480, 1499, 1507, entre otros.

r
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4.36.

EL CAMBIO DE PARECER, HUMOR O ÁNIMO. EL PASO DE TERCERA A

SEGUNDA PERSONA (O VICEVERSA), DE PASADO A PRESENTE O FUTURO (0
VICEVERSA),Y LOS CAMBIOS DEMODO

Otro rasgo que nos ha parecido característico de la lírica popular dc primera persona
femenina es el cambio de ánimo, de parecer o de humor, que experimenta la primera persona
femenina en una misma canción y que muchas veces consigue transmitirlo a través del paso de
tercera a segunda persona (esto es, de hablar acerca del amado a dirigirle la queja a él, aunque
esté ausente) o viceversa. Este efecto también se consigue jugando con los modos y los tiempos
verbales, es decif, pasando de la modalidad de decir a la de rogar (o viceversa>, pasando de la
utilización de los tiempos presentes o futuros a Ja utilización de los pretéritos <o viceversa» el
uso del presente, como generalizando, sin estar ligado al tiempo; la utilización del pasado, en
cambio, para describir un solo acontecer y la de los futuros, sobre todo, para promesas o
amenazas. Recordemos, parejemplo, la canción de la malcasada procedente de Goa:
‘Twas only afleril S’as ¡bree months’ wed
That 1 began to understand my husbaud.

.cpret.; 3’ pera.>

1 do everything to discoverbis thoughts,

<¡res.; V pers.>
<preL; Y pera.>

And ¡ even seat blm
A niesange by mi angel,
BiM had no rcp¡y...
1 am thinking of taking vengeance,
For 1 do not wish titee happy
So long as

<pres.; 2’ p~>

titou makest me sulfer.
<Trad. Shercliff, MSP¡n, p. 98)

ola queja de la moza, procedente de la tradición gaélica de South Uist, (que ya vimos entre las
canciones de queja del asaltoamoroso):
¡t was ¡ast night ¡bat ¡ heard

Thai my lave had been surrounded;

<plusc.; Y pera>

Though you met me at ¡be edge of tite cattlefold,
My lave, ¡el me home as you Iound me.
<Shaw, FS&FSU, 55, estr. r>

‘cpreL: 2’ pe,~>

cimp.; 2’ p~5>
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o el reproche de la

rumana (que quedó incluido entre las canciones de celosa):
Myloversaid hewouldn’tcare
once he had [cfi me.
Once he has ¡eft me

cpres. perf.~ 3’ pers.>

hell geta betier one.
Huí see, sweetheart, now you’ve Idi me,

cfut.: 3* pers.>
cpres. perfee.; V pers.>

you haven’t gota betier one!
For you lave a dark black thing,

<pres.;

r pers.>

tite ugliest creature on earth!

(Stihi-Boos/Uoyd, RFM, p. 216)
En la tradición inglesa hemos observado que este cambio de tercera a segunda persona (o
viceversa) seda con bastante frecuencia. lR6Sirva como ejemplo la siguiente canción en la que
la moza se siente engafiada y al final promete o amenaza que Dios le castigará por haberla
despreciado:

Sirange news ir come lo rown,
Stragenewr is carneo’,

Sirange newsfiies rip atad down,
My lave ir married.

<pres. perf.; 3’ rers.>

¡ wish hiní jay thaugh he’s
My ¡ove no ¡arzger,
Fon ¡¡ove my oíd ¡ove silO,
My blacksmiíh yander.

Whai did you proniise tase

cpret.; 2’ pers>

When you lay beside me?
You promised ir’ marry me
Ano’ nol deny me.
¡Ps witness ¡‘ve gol none

126 Vdanse, por ejemplo, las núms. 146, 163, 204, 252, 262, 273, 275, 280, 295, 296, 384. 398, entre otros
muchos.
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Bu: the A lmighty

Ant! he will punís/a yau

4ut.; 2’ pers.>

For slighting of me.
R, 284 <SoL, p. 170, csUt 1’ y 2~

y este otro fragmento de un Morrisdance procedente de la parte alta del Támesis (en el que se
aprecian rasgos de engañada y pérdida de la color) y que parece una adulteración compuesta de
versos de una o varias canciones:
Oh, once they said my hp was red,
Buí now is the scarlet pide,
Ant! 1 nzyselfa paor si¡ly girí
To notice theirfiattering tale.

But he swore he 4 never dcccive me,
Ant! sofandly ¡ be¡ieved titee,

cpret.; Y pers.)
q~ret.; 2’ pers>

Whlle ¡he star,~ ant! the inoan so sweet¡y
5/zane ayer ¡he wihlow ¡ree.

R, 280 (FSU’B

y,. 302)

En el repertorio musical popular español también aparece este rasgo (aunque nos ha parecido
darse con mucha menor frecuencia que en las canciones inglesas o angloamericanas).127
Incluso en una misma estrofa, como hemos podido observar en los ejemplos anteriores, puede
producirse el cambio. Así, también, sucede en el estribillo de un cantar recogido en la provincia
de Madrid (en los que afloran rasgos de olvido, espera y malpenada):
¡Ay, clavellina,
dante claveles!

Mala en la cama,
fu amor no viene.

<pres.; 3’ pers.>

¡Ay, amor!

c2’ pers.>

¡Quéolvidada me tienes!
R, 164 (CPPM. 395. estrib.)

J-2’lVéanse los núms. 341, 394, entre otros.
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y en la segunda estrofa del siguiente cantar (con rasgos de espera y malpenada) recogido en

Asturias:

¡Cudndo volverá el miamonte!

<fut.; V pers,>

¡Cuándo volverá el mi amor!

¡Av de m4 que ya non puedo

<pres.>

vivir en sin corazón! <sic.>

¡Ay/galán:

.c2 pers>

desquemarchaste non paro

<pies.; 2’ pert>

de llorar,
que el anwr ye cosa triste
que non se puede olvidar.

R, ¡53 <CMLJ’A,

115, estr. 3’ y 4’)

En la canción zandé (incluida entre las de ingerencias) se pasa de la tercera a la segunda
persona:
¡Que nos vuelvan ajuntar!
me ha dejado mediodormiday ha huido (de madrugada),
¿Ddndemevolverdsa verparapodercasarteconmigo?

<perf4 3’~’
duL; 2’>

¡Que nos vuelvan ajuntar! No, prenda mía, no sucederájamás.
(Hoyd/Ru¡z, trab, de campo>128

En el siguiente lamento de la muchacha ucraniana de Lerneo (ya mencionada entre lás canciones
de espera) se inicia la canción dirigiéndo la queja al amado para luego hablar acerca de él,
utilizando la tercerapersona:
Whydidn’tyou come, dear,

<prel; 2’ pera.>

When ihe moon was up high?

Thc sun was already up
The sun was aiready up
When you at ¡así appeared.
de kpdn¡ngbd (xilófono) recogida por Raymond Boyd entre la colonia zandé en Bangui, durante los
últimos altos de la década de los sesenta.
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Oh, he is gone,

cprcs, peri.: 3’ pcrs>

He has tailcen grain te a mili.
Oh, I,ow lonesome 1 was
When ¡be Sun went down.

<pta.>

Oh, he is gone.

<pres. perf4 35.

Gone beyond the ríver.
Oh, jibe were gone lar good
¡

cpre¿. fui.; 3$.

would celebrate tonight.
(Dziobko, MS-Ukranian, ¡9)

al igual que sucede en la canelón siria(cuya segunda estrofa ya incluimos al hablarde desvelo):
O thou Zane, O ¡bou Zane, O thou Zane-il-Abedeen, O thou Zane;
o Chau roso, O ¡bou mrest tlower ‘midst <he garden secen.

.C pers.>

O sleep, O sleep. O sleep had fled my oyes,
As when, as when ruy lave liad tónaken me.
<Trad.Rasheed,FSW, p. 207)
En ocasiones estejuego con las verbos ylos pronombres personales puede ser debida a una
adulteración porfallo de memoria del que canta la canción, que le puede llevar a tomar prestadas
estrofas o versos sueltos de otras canciones que guarden relaci6n con ella (como parece ser el
caso del fragmento de Morrisdance más arriba mencionada>. Sin embargo, en otros casos,
como hemos venido apuntando, el cambio parece intencionado para poder transmitir, un nuevo
estado de ánimo o una sensación más fuerte, más vehemente, más sincera y apasionada.
Técnica que parece venirdesde tiempos antiguos. Ya en el Cantarde ¡os Cantares se produce e]
constante juego con los tiempos verbales y el cambio de tercera a segunda persona; se pasa
“imperceptiblementedel encuentro de los amantes a los recuerdos y a los deseos de una mujer
sala, de la realidad al ensueño, del mundo exterior al interior.”12?

129Peter Dronke, <LEAl), p. 224.
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4.37. LA ACTITUD (duermosola; voy a acostarme sola; me acuesto/té sola; ¡ay, qué sola me
acuesto!; ¡ay, qué sola duermo!; hago/hice la cama y no tengo compañía; pienso en ti/él;
anoche/la otranoche soñéque a miamor veía/que estaba sentado ami lado/que estabajunto a mi
cama;soñando coaligo estaba que te tenía junzo ami; me sentaba sobre sus rodillas; me siento a
tu/su lado; sentada solainc quedopenando; leesperosentada/asoinada a la ventana; me iré/subo
a lo alto de la colina/torre a llorar mis penas/y no veo venir la harca de mi amado; no le veo
venir; a lafuente voy por agua; voy/salgo/salía al campo acoger rosas/ramas; espinas cogí; me
pinché;elamormelleva/óa cogerflores/al baile; me voy al baile con mi amor; me vuelvo con
él; lapuerta le/te voya abrir; lapuerta no te abriré/no puedoabrir/os; cerrélapuerta/verja>

Hemos visto en múltiples ejemplos como la primera persona femenina se presenta a sí
misma adoptando actitudes diferentes como, por ejemplo, las de rechazar o aceptar las
declaraciones o los asaltos amorosos, utilizando unas veces verbos locativos y otras verbos de
movimiento. Algunas otras actitudes que nos han parecido más características en la lírica
popular de primera persona femenina de cualquier parte y época han sido las siguientes:
a.
b.
c.
d.

acostarse sola
despertarse soñando con el amado
encontrarse sentada, a solas consigo misma, en las rodillas del amado o a su lado
estar sentada aguardando a la ventana, ir a la ventana, subir a lo alto pan ver si el amado
viene o ir a llorar a lo alto del monte o a algún otro lugar determinado
e. ir a buscar amoral bosque, al campo, a la romería, al baile, a la fuente o a orillas del mar o
del río
f. ir a coger frutas, ramas, flores o la rosa
g. ira abrir, no abriro cerrar la puerta
a.
La actitud de ir a acostarse sola la encontramos, sobre todo, entre las canciones de
desvelo, más arriba citadas, como, por ejemplo, en el lamento de la muchacha rumana de la
doina (en el que afloran rasgos de malpenada, y proclamación del deseo):
Aluera,e¡ claro de luna,
pero el que quiere no llega.
Me acosté y adormecí,
poniendoa ¡acabecera
el deseo y cobijándome

r
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baje una manta dc pena.
¡ Dios,que mal que descans¿l
Al levantarme y buscar
cercade mi, no hallé nada
solamente estaba escrito,
con la ojera de los ojos
y pluma dc las peslafias
el deseodel corazón
en el blanco de la almohada. <Trad. Alberti/León, DBPRu, 17)

y en el lamentode aquellas mujeres servias destinadas al harén, durante el yugo otomano (en el
que también hay rasgos de malpenada, y proclamación del deseo):
-

Hautes demeures: puissé-je voas voir tomber!
Et vos lambris dévorés par les (¡animes.

Jo suis si triste en majeunesse ardente
De dormir seule en la soje des coussins.

Jo mc relourne á droite pu(s á gauche,
Mais jo suis seule, mil homme á droite, & gaucho,
Etje me mulo niordant mes couvertures,
BrOlantdedésimetlassedelanguour. (Funck-Brontano, C/aPS, p. 55, estr. V)

De la tradición paquistaní (en dialecto dogrí) recordemos estos versos en el que la muchacha
también lamentasu soledad en el lecho:
.lasmino ¡lowers i¡i b¡oom wañ Iheir
Perfumed scent across my lonely bed.

(Trad. l-Iaywood, FSW, p. 218, estr. 1>

De la tradición inglesa o escocesa del siglo XVIII procede la siguiente estrofa de la halada Rin-e

Willy Drowned in Yarrow:
Ves:reen ¡ ,nade mny bedfu’ ¿u-aid,
Tire nigirE

ni ma/ce it narrow,

Yoro’ tire ¡¡ve-long wirner s nigirn
¡¡¡e tiv¡n ‘d ofmy marrow.

1?, 8 (0DB, ¡II, 93, estr. 2)
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y también se lamenta de hacerla cama, ya quena tiene compañía, la muchacha dc la siguiente
cancioncilladel repertorio popular andaluzcontemporáneo (antes mencionadaen desvelo):
Ca bes quejago la cama
Mardigo la suertem(a;
¡Ay, cama! ¿pá qué tejago,
si no tengo compañla?

R, 8 (CREs, 111,5749)

Y va ala cama sola la niña de esta oración que se recita al acostarse, de la misma procedencia
que Iainznediataanterior
A costarine voy
sola y sin compaña;
la Virgen Mará’a
‘csut junto ami canta,
Medicedequeo:
-Mi niña, reposa,
y no tengas núco
de ninguna cosa.

R, 7 (CPEs, 1, ¡034)

y la del siguiente estribillo que recoge Correas:
¡Ay, que me acuesto!
¡Ay, que sola duernw/

R, II (Vocabulario, p. SOa)

Recordemos, también, el fragmento de Safé (incluido entrelos ejemplos de desvelc%
D¿dyke-ménasdlanna

Hundidose ha ¡ajuna;

ka? Ptek?idesméssai dé

nyktes,papá d’¿rchet’ora.

también las Cabrillas; media
la noche, y la hora pasa,

¿go dé mona kateydo.

y yo a dormir me voy sola.

(Trad. O, Calvo. PA, Fr. 94 1), p. 83)

Este fragmento lírico de gran antiguedad corresponde, como ya más arriba decíamos, al
momento originario de no distinción entrepopular y culto, entre canción y poesía (literaria>. De
la época de Safé tenemos, asimismo, cancioncillas chinas sobre el tema de la mujer desvelada
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que se lamenta do tener que irse a la cama sola y sin compañía; recordemos la siguiente (ya
mencionada entre los ejemplos de desvelo y en la que afloran rasgos de ausencia del amado):
My

iovcly ono is hero no more.

With whom? No, ¡lic down alane.

My lovely one is here no more.
With whom? No, nione ¡ watch Ulí dawn.

(Trad. Waiey, BS, 116, vs3-4 y 7-8)

de la Polinesia, es la siguiente mnereu o canto de amor perteneciente al repertorio musical del
Archipiélago Tuamotú (más arriba presentado, también entre las canciones de desvelo), en el
que la mujer se lamenta de no tener otro amigo que el paste que lÍa9 en su casa, y sucia con que
alguién venga a apiadarse de ella (seaprecian rasgos de malpenaday de proclamación del deseo
y

amoroso):
Tel1 mc who? IdI me, pican, what fñend ¡ hayo Ibero?
My one friend is thaI wooden

post in ourbig house.

¡ sleep atibe post, ¡ny lonely nights are spent Ihere,
And 1 dream and hope forsomeone;
No ono bears my ay.
The hause lifts up dic edgc of my pareu.

<Trad. Emory, FSW, p. 300)

De la tradicidnjaponesa tenemos la siguiente cancioncilla anónima de hacia el 630-759:
Durmiendo yo sola, no se gasta el joyo.
Pues hasta el día que se deshilache
te espero a ti yo.

(Trad. Cabezas, Manioshu, 2538, p. 196)

y este otro cantar levantino de la misma ¿poca escrito en el dialecto del Levante (dialecto de
hombres de frontera>:
No te huyo y

majo porque se ¡nc antoja;

estoy que bullo cama

el oleaje

porque duermo sola. (Trad. Cabezas. Manías/tu, 3550, p. 214)
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Los trovadores también recogen el tema dc ir al lecho sola pensando en el amigo, así dice la
siguiente cancioncilla del señor de Ktirenberg, minnesinger de mediados del siglo XII (en el
que aparecen rasgos de mal penaday proclamación del deseo amoroso):
Swenne ¡ch sián aleine

in minen, hemede,

wide ich gedenke ¿md dich, riner edele.
so erbluot sich mm varwe Gis der rOse an dome nial,
unil gewinnet daz herze vil n¡anigen tr¡2rigen nauot.

Cuando me acuesto sola en mi habitación
y pienso en ti, noble caballero,
se enciende mi color, como la msa en el espino
y mc invade cl corazón

una gran tristeza. (Izad. Alvar, PTTM, pp. 300-3(M)

b.
Sobre el tema de soflarcon el amado tenemosen la tradición castellana, del siglo XVI, la
siguiente glosaculta a estribillo popular(ya mencionado en desvelo: hay rasgos de llegada del
amado y se apela a la madre):
No pueden dormir mis ojos,
nopueden dormir.

Ysoñaba yo, ini madre,
doshorasantesdeldt’a
que ,neflore~1a la rosa:
eH vino so el) aguafrida.
No pueden donnir. II, 120 (CMP, ,114)

y al repertorio musical popular andaluz contemporáneo pertenece el siguiente cantar (en el que
afloran rasgos de sola):
Soñandocontigo estaba
que te teníajunto a mí;
fue tan grande misorpresa
que al verte sola y sin ti
creiperderlacabezo.

R, 123 (PFLeA, p. 592)
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Y tanto pensaba en el amado que ésto penetré en su sueño, dice así el siguiente poema o tanka

japonés, del siglo IX:
Tanto estuve pensando en él
que penetré en mi sueño
y si hubiese sabido que así sería mío
hubiera pensado tanto en este sueño maravilloso
que nunca más mc habría despertado.

(Libcrio del Zotti, APIA, p. 31)

En la tradición inglesa tenemos el siguiente halliardshanty o canto marinero en el que el amado,
con el que la muchacha sueña (y al que invoca), parece haber muerto:
Idream ‘da dream ¡he othernight,
Lowlan4
My lowlands away. my John!
¡dream’da dream ¡he o¡hernight,
Lowlands,
My low¡ands away.

¡ dreamed ¡ saw my own frite ¡ove,
¡ dreanied ¡ saw my own true ¡ove.

My ¡rue love s¡ood beside my bed,
My írue ¡ove s:ood beside my bed.

Ant! ihen ¡ ¡¿new my ¡ove was dead,
Ami ¡hen ¡ ¡¿new my ¡ove was dead.

R, 17 (NNFSB, 49)

y procedente de la misma tradición inglesa es este otro cantar popular (en el que se aprecian
rasgos de malpenada):
One nighl in sweet slurnber
Idreamed¡didsee
My own dearestjewel
Sal srniling al me.
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Ant! when lawaked
Ifound it no! so,
My eyes Hice sorne fountain
WUh ¡ears dlii overflow.

R, 250 (CS, 22, eslr. V y 3*)

e.
Sobre la actitud de estar sentada al lado del amado presentamos como ejemplo el
siguiente canto perteneciente al repertorio musical folklórico de Venezuela (hay rasgos de
malpenada):
Pensativa me siento a ¡u lado
a implorarmi triste deber,
espero el síde tus labios
para darle ami alma un consuelo,
espero el Mdc tus labios
para darle ami al~na un consuelo.

(MFV, 68>

y referente a la actitud de sentarse sobre las rodillas del amado presentamos la siguiente estrofa
de la tradición inglesa en la quela mujerparece afloraraquellos momentos en que estaba sentada
sobre las rodillas del amado(quien parece haber muerto):

It ‘s ofien ¡ sal on iny ¡rue love ‘s ¡¿nee
Ant! nlany afond tale he ¡oíd me
He ¡oíd me things thai never shall be
Sweet William ‘s a mourning among ¡he rush.

R, 223 (SoL, p. 120, esU. 1’)

La actitud de estar sentada sola la encontramos en varias canciones, Recordemos la de la
tribu de los indios abenaqueses (anteriormente mencionada entre los ejemplos de ingerencia, y
en ¡aquese aprecian rasgas de espera y declaración):

Hero 1 sU on Ibis poiní, whencc ¡ can see Ile man that ¡¡ove.
Qur people think thai they can sever us; but 1 shail see blm wbile dic world lasts.
Hero shall ¡ remain, in sight of the one ¡¡ove.

<Trad. Reade, MnP, 1, p. 3)

339

y la estrofa (en latín) que aparece en los Cannina Burana (v¿anse las demás estrofas de Huc
usque, me miseraml entre las canciones de añoranza e ingerencia; hay rasgos de llamada a los
amigos o amigas,rnalpenada, despedida, y pérdida de la virginidad>:
Sola domí sedeo,

1 alt al horno, ah day, alone,

egredi nonaudeo

my features unfit lo be shown.
Olriends, goed limes, farewell!

nec inpalam ludere.

(Trad. Parlett, CB-Selec, ¡26, estr.4’>

De un winileod latino de hacia finales del siglo X o principios del XI (canción culta en la que se
apela al amigo) son las siguientes dos últimas estrofas en que la mujer queda sentada sola, con
su pena (véase el inicio de la canción Levis exsurgit zephirus et sol procedif tepidus entre los
ejemplos de espera):
Cum mihi sola sedeo

Sentadasolaaquf

cf, hec revolvens, polleo,

y empalideciendo al pensar en esto,

si fon e capuz sublevo

si acaso Levanto la cabeza,

necaudio nec video.

ni oigo ni veo.

Tu saltim, veris gratia,

Td por lo menos, par amor do la primavera

exaudí, evconsidera

óyeme y piensa

frondes,flores cf grarnina.

en las hojas, las flores y las hierbas,

nain mea tanguel anintil.

pues languidece mi alma.

(CCa, 40, estr. 5’ y «)

(Trad. Pujol, LEM, p. 116, eslr. 5 y 69

y pertenecienteal repertorio musical popular de Terranova, es la siguiente en la que la muchacha
promete (o amenaza)quedarse sentada con su pena (y con el hijo sobre sus rodillas) pensando
en él (hay rasgos de despecho):
Go ant! ¡cave me ¿fyou wish, ¡ove,

¡ will s¡ay ant! ¡hink on titee,
Sitting in ,ny cha ir of sorrow
With you baby on my knee.

I~ 906 (SNO, II. p. 453>
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d.
En la tradición castellana tenernos la siguiente coplilla andaluza en la que la mujer
permanece toda la noche esperando al amado sentadita en el balcón (se aprecian rasgos de
alegría ante la llegada del amado):
Tolla la noche te espero
sensaña en el balcón
y cuando siento

tus pasos

mes alegraelcorazón.

E, 175(CF-An,p. 141)

y a la ventana, triste y sola, queda la muchacha esperando en el siguiente ejemplo perteneciente
a la tradición angloamericana (hay rasgos de olvidada y seinvoca al amado>:
Av my window, sad ami lonely,
Ofien do ¡ think ofyou,
Ant)! wonder, little darling,
Ifyou ever think of me.

R, 227 (NCFB, 163, estr,7)

ya la tradición servia pertenece el siguiehte canto de amar de mujer que espera ala ventana la
llegada del amado:
Queje suis lasse de resterassisc
á la fen8tre de notre maison,
Les yeu~ tendus vers la mer infinie,
La mer sauvage el la plaine sus fin;

Dii bien-aiméje guette le vaisseau,
Jevoudrais voirondulersa banniére,
OuXr sonner son tarnbourin joyeux
Accompagnantsous lablonde humiére
Son chant d’aniour. (Funck-Brentano, CMPS, p. 44)

De la tradic¡ón española son también, las siguientes coplas (en la segunda se apela al amigo>:
Me asoméa la ventana
y vi’ un sombrero;
conocíque era el tuyo
y abrí sin miedo.

R, 1200 (CPEs, 11, 2912)
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Carretero, carretero,
ventejunáto ami vera
qu’ en la vensanad enfrente
una morena ve espera.

R, 1183 <CPEx, 21, estr. 2)

Sola aguarda en lo alto de la tone la mujerchina del siguiente poema anónimo del siglo XIII:
Qn [he top of te

tnwer, dic willow branches are sofí la te wind.

Lenely is (he idie courtyard.
Alone 1 lean against dic banisters.
The petais of ¡be peach biossom hayo ah fallen

Over ¡he greca rnountains, 1 do not know whether my lover is near or lar.
(Trad. Yang/Metzger. FSfY-china, p. 122)
Y espera, desde lo alto, ver regresar a su amado la mujer del siguiente waulking song de la
tradición gaélica(en el que afloran rasgos de malpenaday alabanzadel amado):
Sad,sadaml,

mountlng and dcscending dic hill;
and 1 do not see [heboal coniing.
on which [hewhiíe salís were hoisted.
My falber was in her, and ¡ny three brothers,
and ¡ny sweclheart himself al [hebow oar,
Alasdair of’ dic fair hair. (Shaw, FS&PSU, 85, estr.

r>

y este otro, también canto de bataneros. procedenle de la misma tradición (y en el que afloran
rasgos de malpenada, ausencia, y alabanzas del amado):
am fuil of sorrow,
Clinibing and descending dic hilíside.
Truly 1

Climbinganddesccnding (he hiliside,
While 1 ‘m speckled stirks a-herding,
Whilc1’m speckledstirksa-herding,

la dic absence of ¡he herdsrnan.
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Climbed oul (o (be GLoomy Mountain
And went round about its bmesmdes,
1 reached Ihe va]ley of greco heather.
¡ combed ¡ny head, 1 IdI lIs hairthere,
¡ lefí my head’s hair [herelo ¡inglete,
¡ saw not 1dm whose hair is curling,
1 saw blm not, far was he from me,
Though 1 looked across ¡ny shoulder.

(MaeDonaid, 1195, XIII

VS.

1-14)

y también la india de Raiputana (canción, ‘Ry Away Pari-ot’, ya mencionada entre las canciones

que nos hablan del pájaro como mensajero y entre las de desvelo):
1 climb and climb (oit (he roo!) and look at the toad,
Nobody seems lo be coming,ji taj.

(Bryce, WPSoR, 80, eslr. 6~)

y la castellana manchega del siguientecantopopulan
Tengo tos zapatos rotos,
de subiral gabinete,
pero no veo venir
la galerade Vicente.

R, 176 <CMPM, 246)

Sobre la actitud de ir a lo alto a llorar las penas tenemos las siguientes estrofas del repertorio
popular inglés o angloamericano contemporáneo, (hay rasgos de malpenada y, en el segundo
ejemplo, de ausencia del amado porhaberse ido soldado):
I’llgo up on Portland Hill
Ant) ti¡ere ¡‘U sil ami cry my.fihl
And every fear should ¡um a mill
Johnny has goneforasoldier.

E, 197 (SaI.. estr. 2~)

¡‘II bujíd me a casile
Qn tite motintain so high,
Where tite wlld geese canfly ayer
Andhearnaysadcry.

R, 705 (FW-CSMs, 4648, estr. Y)
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e.

Sobre la actitud de ira buscar amor al bosque, al campo, a la romería, al baile, a la

fuente o a orillas del mar o dcl río, véanse los muchos ejemplos presentados en este capitulo
sobre todo entre las canciones que hablan de ir al encuentro del amado. Pt-ocedente de la
tradición irlandesa tenemos la siguienle estrofa en la que la moza decide retirarse al bosque, para
que nadie la moleste, y esperar allí al amado (se aprecian rasgos de rebeldía y de alabanza del
amado):
¡‘11 go ¡o tite woods ant! I’ll s¡ay ¡itere ¡he res! ofmy days,
Where no living mortal ¡‘¡1 suifer my soul <o ¡case;
Among tite wild rowans wllit red berries drooping o ‘er,
¡‘II wai¡for my true ¡ove, sweet Jimmy mo vedo sihore.

it, 131 (MJSB, 28A, estr. 4)

En la tradición española actual presentamos, además, los siguientes ejemplos en que la moza va
a poragua a la fuente:
A lafuente voyaporagua
y aljardin por verflores,
a Misa por ver a Dios
y al baile por ver amores.

R, 952 (CPB., p. 195, estr. 1)

D¿fjame pasar, que voy
poraguaa lo marserena
para lavarme ¡acaro,
que dicen quesoy morena.

R, 1068 (CPBs, 111,4157>

ésta dítima aparece en una cueca chilena del siguiente modo (en que se apela al amigo):
Lavida,
Déjamepasar que voy,

la vida,
en busca deagua serena,
negro del alma,
la vida,
paralavarme la caro,
la vida,
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que dicen que soy morena.

R, 1068 (hL 157, p. 267, estr, 1’>

negro delalma.

El baile o la romería son también sitios de encuentro. Así en el repertorio musical popular
español contemporáneo tenemos los siguientes ejemplos (en el primero se apela a la madre>:

Al baile, madre, mi anwr me llevó,
mi amor me llevó.
Al baile, madre, me voy con mi amor,
n¿e voy con mi amor.

Bauana’o, madre, miamorencontré,
miamor encontré.
Al baile, madre, me vuelvo con él,
me vuelvo con él,

R,964(CPE, p,64,estr.4á)

Que no voy sola
mañana al baile,
que no voy sola,
voy con mi amante.
Voy con mi amante

E, 945

(CPE, p. 195>

No voy sola, no voy sola,
no voy sola al jardín del Olivar,
delOlivar;
no voy sola, no voy sola,
no voy sola: mi amor me va acompañar
o acompañar.

R, 946 (CMLPA, 386)
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f.
Sobre la actitud de ira coger flores, ramas o frutos recordemos los ejemplos, más arriba
mencionados entre las canciones que hablan de regalos, como el procedente de Raiputana en el
que la muchacha india, apelando a la madre, dice de ir al campo a traer un melón para su
hermano:
To ¡he ficid on ¡he hill Vil go, O moIber.
And ¡‘II bring a little melon, O mother. (Bryce, WFSoR, ¡,estr, 1’)

y el siguiente, perteneciente al repertorio musical popular español contemporáneo, en el que la
muchacha obsequia a su amado con una pera:
Vengode la romería,
no traigo nuis que una pera,
para ti la traigo majo,
para tila traigo entera.

R, 1228 <EVA, 1<E>

De los indios norteamericanos d9 la costa noroccidental (probablemente de los haidas) es el
siguiente lamento en que la muchacha nos cuenta que recogía, al amanecer, ramas de cedro para
obsequiar a su marido (hay rasgos de sola, malpenada, llegada del amado):
¡ n [hedawn 1 gatbered cedar-boughs
Por the plaiting of lhy whip.
Tbey wcre wet with sweet drops;

They still ¡hought of ¡he night.
¿411 alonel shreddedcedar-boughs,
Oreen boughs in [he paJe light,
Where [he morning mects (he sea,
And [he greal ¡nountain stops.
Earth was ver>’ still.

¡ beard no sound but [bewhisper of my knife,
My black flint knifc.
It whispered aniong ¡he while strands of 11w calar,
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Whispered in parting tite swcet cords br thy whip.
Osweet-smellingjuice of cedarLifc-ooze oflove!
My bife drips:
lis whisper is dic oniy sound ir> Ml dic world!

Finer thai> young sea-Iions’ ha] rs
Aremyeedar-strands:
They are fine as little roots deep down.
(Olittlerootsofcedar
Par, far under (he bosoni of Tsa-Kumts¡Tite>’ ¡uve plaited ber ¡hrough with love.)
Now, jata my lovc-gift
Closely, sírongí>’, 1 will

weave diem-

Uttiestrandsofpaln!
Sincelsawthee
Standing with thy

torcli ix> my doorway,

Titeir little roots are deep in mc.

In titedawn 1 gathered cedar-boughs:
Sweet, swcet was ilicirodor,
They were wet witli tears.
Tite sweetness will not ¡cave ¡ny liands,
No, aol in salt sea-washings:
Tcars will noÉ wash away swectncss.
¡ sball have swect hands lar tI»’ service.

(Ah-sometimes-thou wilt be gentie?
Little rools of pain are deep, deep ¡a me
Since 1 saw ¡hee s<nnding ir> my doorway.>

1 have quenched tb>’ torch¡ hayo plaited thy whip.
1am thy Wonianl

<Interp. Skinner, AJnP, PP. 199-200)
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y de la tradición inglesa o angloamericana es el lamento de la muchacha que filosofaba sobre el
amor mientras recogía flores (hay rasgos de malpenada,engañada y despecho):

Down in tite ,neadow tite otiter doy
Gatheringflowers bodafine ant) gay
Gatiteringflowers boda redant! bIzet
1 little thought what ¡ove can do.

Where ¡ove is planta) diere it do grow
It buds ant) blossornsjust hice sorne rose
For ir has a nvee¡ ant)pleasanl sinAí
Nofiower on can/u can it exceL
¡puf my hand lino ¡he bush
Thinldng ¡he sweetestfiower ¡o fizad
¡priciced myfinger ¡o ¡he bone
¡leaved ¡he ssvenestflowers ¿done.

¡ leaned my back againsí sorne att
Thinking it was a ¡rusty tree
First he bended ¡he,: he broice
Ami so did myfaise ¡ove lo me.
There is a ship sailing on ¡he sea
Butit’sloadedsodeepaSdCCpCO.fl be

But no! so deep as in ¡ove ¡ ana
¡ care tun whether¡sink orswim.

E, 702 (IP, 1(6)

Y al campo iba la niña, de la canción de cuna española, a sembrar rosas y a coger espinas:
Cuando yo era niña,
alcanipo salía

tras las manposas;
cual ellas corría.
Cuando yo era niña,
porelcwnpoand¿iba
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tras las mariposas;
cual ellas volaba.
Por el campo fid,
rosalessembré,
espinas cogí.
Ea! ea! ea!

1?, 1079 (CPEs, V, p. II, vs. 1-12)

y sale al campo a coger rosas, para regalar a su amado, la moza de la siguiente guajira cubana:
Me despiertan las ¡ojosas,
salgo al campo con el sol.
Y voy a coger las rosas,
quealegreguardoparamiwnor. R 1002 (FSW. pp. 58-59, estr. 2>

y al campo la lleva el amor a coger la verdeguilla, según el estribillo de baile de la rueda
recogido en la provincia de Madrid:
¡Cómo verdegueo!
¡Cómo verdegueo.!
Que yo no voy sola
que el amor me lleva,
a cogerla verdeguilla
que en el campo verdegueo..
¡Cómo verdegueal
¡Cómo verdegueo!
Que yo no voy sola
que el amor me lleva.

R, 947 (CPPM, 471)

g.
Como ejemplo representativo de cerrar la puerta tenemos la siguiente estrofa, algo
metafórica, de The Seeds of Uve, cantar popular inglés que seda en múltiples variantes:
¡ locked tite garden gote,
Titinking ¡o keep ¡he ¡cey,
Ruta Prat>’ ploughing-boy carne along

Ant! stole alt my thyme away.

E, 862 (FSUT p. 85, ea Y>

r
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¡ locked up ,ny garden gate,
Resolving to keep ¡he key
Ruta young man carne a-couning me
Ant) ite stole rny heart away.

R, 862 <IP, 91, esÉr. 9~

y de no abrir recordemos el canto siciliano del siglo XIII (antes mencionado al hablar de
rechazo):
-Aunque rnedieran Trapano

-Se me donassi Trapano,
Palermo con Menina,

y Palermo con Mesina,

la mio. poria non t ‘ñpriro,

no te abriré la puerta,

se mefessi regina.

aunque me hicieras reina.
<Trad. Pujol, LEM, p. 124, vs. 18-21)

y estas otras cancioncillascastellanas:
Cavallero, bien podéys iros,
que en verdadno puedo abriros.

It 366 (PlPP, 1, p. 4)

A las doce de la nocite
estabasami ventana,
y no me levanté a abrir,
aunque mepesemañana.

R, 375 (ECli. 202)

Y a abrir la puerta va la malcasada de la canta venezolana (más arriba mencionada, entre los
ejemplosdeiniciativa y solicitud>:
Ya que me itas embrujao,
no me hagas más sufrir,
y al dormirse mimarlo
la puerta te voyaabrir.

R, 1190(J)?, p. 16)

al igual que lo hace la mujer del siguiente cantar anónimojaponés. en el dialecto de Levante, de
hacia el 630-759:
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Cuandoímquetee lacontraventana
de cedro y Isla, y te abra la puerta.
entra hasta mi cama.

(Trad. Cabezas, Maniositu, 3467, p. 211)

y la puerta parece querer abrir al amado la muchacha catalana de la siguiente estrofa de dan sa,
recogido en un cancionero del siglo XVI (también mencionada, más arriba, entre los ejemplos
de iniciativa y solicitud):
Soleto. yo so ari.
Si zeolezequ ‘cus uaya a abrir.

Aro. quen ‘es hora;
sizeoleuzeenir.

R, 1191 <CLI, 23)

y no sabe si abrir o no al amigo la muchacha de la cancioncilla castellana (ya incluida entre las

ejemplos de llegada del amado) que Concas incluye en su Vocabulario (y en ¡aquese apela a la
madre):
Gil González
llamo.a¡atildaba,
no sé, mi madre,
si me le abra.

it, 935 (CETC p. 587)

Hemos podido reconocer que hay en la lírica popular de primera persona femenina de
muchas partes, una tendencia a la fijación de determinados gestos, posturas, e incidentes en que
la mujer que canta se presenta a sí misma. A lo larga de este estudio hemos idopresentado
varios ejemplos donde aparecen las distintas actitudes que adopta la primera personi¡ femenina,
por lo general, por no teneramor o mientras aguarda al amigo o amado,
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4.38. LAMENTO POR LA AUSENCIA O MUERTE DEL HIJO O DE OTROS SERES
QUERIDOS DISTINTOS DELAMADO (¡Ay, ay> ay!; mi niñois ha/za muerto; ¿Ay, hijo mío!,
te has ido!; nuestros niños se han ido; muchos hijos tenía yo; vuelve/volved; ¿dónde estás/ls?)

Es cierto que, aparte de las fórmulas y situaciones centrales motivadas por la relación
amorosa entre hombre y mujer, encontramos con frecuencia en la lírica popular femenina
formulaciones semejantes referentes a otros seres queridos, como sucede en el siguiente
lamento de mujer por sus hermanos muertos, cuyos cuerpos no pudieron encontrarse,
procedente de la tribu de los indios coluchanos (en él se invoca a los niños y afloran rasgos de
incertidumbre, malpenada y despertarsesoñando>:
Your recE’ has besen me,
Kágwanlan’scbildfCIl.

BuÉ lake pity ox> me.
1 wonder what 1 aiways attcnd to
when 1 wake up ix> ¡he momíng.

Sonietimes 1 migitt ~e my brothers. (Trad. Swanton, AInP, p.1&8)
Procedente de los esquimales son estos cantos que se entonan en la gran fiesta de los muertos
(y en los que afloran rasgos de ausencia, llamada, sola, pérdidas, regalos y espera):
For our children are gone.
While those of our frlends remain.
Al-ya-ya-ya].
Come back, nephew, come back,

Wc

Al-ya-ya-ya].
Come back Lo us, our IosL ones.
Wc hayo presents br you.
Al-ya-ya-ya].
Oh, ¡ny brotiter. come back to me.
Ai-ya-ya-yai.
Come back, ¡ny brothcr, 1 sin lonely,
Al-ya-ya-ya].

My brother come back and we
WilI give you a small present,

miss you;
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AI-ya-ya-yai-yae-yai ,etc.
Nl>’ children, where are you?

Ai-ya-ya-yai.
Come back to us, ourchildren,
Wc ru-e lonely and sad.

Al-ya-ya-ya]. <Trad. Nelson, ~4JnP,1, p. 183)
La mayoría de las veces el canto de pesar es por la muerte del hijo. En el repertorio popular
contemporáneodeAndalucla tenemos:
¿Cómo quieresque tenga
gusto y contento,
co.saúa diun año,
¡ni niño muerto?

R, 733 (CPEs, 111,5763)

y así selamenta la mujer zandé de Centroafrica(canción en la que afloran rasgos de malpenada):
El

niño ha muerto;

cubrtnonos las caras con tierra blanca.

Cuatro hijos he parido
en la choza de mi esposo.
Sólamente el cuarto vive.
Quisiera llorar,
pero en esta aldea
está prohibida la tristeza (Trad. Martínez Fivee, )‘AAJ p. 19)

y de este otro modo lo hace la india chimane (lamento en el que se aprecian rasgos de
presentación de sí misma y seapela al marido):
Yo tenía muchos hijos,
Ahora ya no tengo a ninguno, ellos murieron.
Estoy pobre sin hijos.
jProcrcemos nuevos hijos, marido! (CanyPr, PP. 105-106)
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De las Islas Salomon es el siguiente cantofúnebre de madre sivái (de la Isla Bougainvil le) en la
cremación de un joven muchacho (en el que se invoca al hijo y se aprecian rasgos de ausencia y
alabanzade la persona amada):
Oh, my son,
Thou art handsome as the horubilí.
Thy mother thou has ¡cfi behind,
thou has gone away!
Oh! my son.

(Trad. Oliver, FSW, p. 305)

y de los mosquitos procede este lamento por un hijo muerto, canto que resulta de la alternancia
de llanto y texto improvisado (yen el que seinvoca al niño):
¡Ay!
Mi hijo Maikitol

La mala noticia de mamá
escuche, mi hijo!
Mi padre
trajo tu maleta.
Me la trajo de Belice,
me la trajo con tristeza.
El trapo me

lo dio en mi mano,

me dio en m¡ mano tu escopetilla.
OI’qiic hablas muerto.
así rec¡bfsu carta,
ay. ay,
¡Hijito!

<MHo, 27, p. 89, vs. 1-14)

De la zona sur de Africa es la siguiente plegaria malawi de una madre tonga cuyo hijo le fue
arrebatado poruna bestia cruel, canto que se da en muchas variantes y que parece proceder de
un cuento popular o cantefable (afloran rasgos de llamada o invocación a la divinidad):
baboan,
Cruel babbon,
Retum to me my dearcst son.
Hear my child crying br my help!
Cruel
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O Ict me see him,
1

íd ¡nC

see him!

—

Heip mc Lord and master,
¡ 1. (Trad. Haywood, FSW, p. 268)
-

y, también, les han sido arrebatados ios niños a las mujeres apache en la siguiente canción de
los indios papagos (en la que se aprecian rasgos de incertidumbre):
Men shouting “broiher,”
men shouting “broiher.”

Among (he mountains (lic>’ have
takenlittle Apache cbildren
wherc (he sun went down En SOrTOW,

A!! women,
whal abatí we doto realize this? <Vmd. Densmore, AJnP, p. 355)

En este tipo de canciones, como se ~iabrápodido observar, suelen aflorar los rasgos de la
queja de la malpenada, por la ausencia ¿ muerte de la persona amada, junto a las fórmulas del
tipo ¡ay!, lloro, quisiera llorar, peno, estoy triste, estoy sola y triste, soy pobre, ¡ayddame,
Dios mío!, se ha ido y me 1w dejado, entre otras. Son éstas canciones de sola por ausencia del
hijo o de otros seres queridos.
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5.

RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPARACIÓN CON LÍRICA DE OTRAS
LENGUAS Y CULTURAS

5.1. SOBRE LAS CANCIONES
Apesardellimitadonúmero de ejemplos sobre el que hemos centrado nuestro estudio, nos
parece, sin embargo, haber llegado a algunas consideraciones relativamente precisas sobre los
rasgos característicos de la lírica popular de primera persona femenina de cualquier parte y
época.
Aunquemuchos de nuestros ejemplos son canciones que denuncian una elaboración más o
menos culta y literaria, hemos podido observar la costumbre que en muchos de ellos aparece de
mantener un núcleo originario, ya sea referente a la situación, a la actitud a a las fórmulas
típicas, que con cierta seguridad podemos identificar como proveniente de una tradición oral.
No debemos olvidar que la transmisión de viva voz condiciona una cierta tipificación de los
temas, las situaciones, las actitucjes y el lenguaje, que hace que una y otra vez se repitan, con
variantes, unos mismos rasgos, esquemas y fórmulas. Esto, por lo general, falta en la
producción literaria y de autor personal, en donde se persigue la inventiva u originalidad,
características éstas que están ausentes en la creación popular y son, sin embargo, inherentes a
la Uteratura. Ello nos ha pennitido, al menos, vislumbrar, aún dentro de ejemplos poco
satisfactorios a nuestro propósito, una sede de rasgos y elementos de la canción originaria
misma.

5.2. LA ACrITUD
Con respecto a la actitud de la que está cantando, nos ha parecido que hay en la lírica de
primera persona femenina de los distintos pueblos una serie de gestos, posturas e incidentes en
que la mujer que canta se presentaa si misma y que tienden a repetirse como, por ejemplo:
•
•
•

acostarse sola
despertarse soñando con el amado
encontrarse sentada, a solas consigo misma, en las rodillas del amado o a su lado

356

•
•

estar sentada aguardandoa la ventana, ir a la ventana o subir a ¡o alto para ver si el amado
viene, ir a llorar a lo alto del monte o a algún otro lugar detenninado
ir a buscar amor al bosque, al campo, a la romería, al baile, a la fuente ca aúllas del mar o

del río
• ira coger frutas, ramas, flores ola rosa
• ir a abrir, no abrir o cerrar la puerta
• rechazaroaceptarel avance amoroso

5.3. LA SITUACIÓN SENTIMENTAL

Con respecto a la situación sentimenal de la que canta, es decir, referente a la relación
amorosa entre hombre y mujer que parece desprenderse del texto de la canción, hemos podido
observar cómo la lírica popular de primera persona femenina de todas partes parece girar en
tomo a la situación de SOLEDAD.

La mujer está SOLA porque NO TIENE AMOR o nadie la quiere, o como en la mayoría de
las veces, por AUSENCIA del amado (ya que éste ha tenido que irse al mar, a la guerra, a
ganarse la vida, o bien, se ha muerto o lo han llevado preso). Su ausencia le puede producir
DESCONCIERTO, INCERTIDUMBRE, DESVELO, ANHELO, AÑORANZA, yla pone en
una situación de ESPERA permanente. Se da, asimismo, la LLAMADA al amigo para que
vuelva pronto; en unas canciones le llama directamente, en otras LE MANDA:RECADO a
través de confidentes o mensajeros de amor predilectos (el pájaro, la carta, el viento) y/o en
otras se INVOCA A LA DIVINIDAD (Dios, la Virgen, los santos u otras divinidades) para que
le protejan, y le traigan sano y salvo.

Pero la ausencia del amadotambién puede ser debida a que, simplemente, él ya no la quiere,
la ha dejado, la ha olvidado. En muchas de estas canciones de OLVIDO Y ABANDONO, así
como en las de CELOSA, porque el amado parece querer a otra, y en las de ENGAÑADA, en•
las que la mujerse siente traicionada, se suele anticiparla ausencia del amado, Aunque no sean,
muchas de ellas, estrictamente canciones de sola, pues el amado parece estar allí en disputa u
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oyendo la queja o el reproche, sigucn. sin embargo, apuntando hacia ella. Lo mismo ocurre con
las canciones de MALPENADA, en que la mujer llora, pena y/o desea morir por culpa del
amado o del amor, que la infringe grandes pesares, y en las de MALCASADA, en las que el
propio marido parece ser el causante de su sufrimiento,

Igualmente giran al rededor de la situación de soledad las canciones de DESPEDIDA,
RECHAZO Y VITUPERIO. Aunque el amigo o amado parece estar presente en la mayoría de
ios casos, no obstante, pronto la mujer va a quedar sola. En unas los amantes tiene que
separarse porque llega la mañana y/o seteme LA INGERENCIA FAMILIAR y el castigo de los
padres o LAS MURMURACIONES DE LA GENTE; en otras, porque la actitud del amado
(que sigue dando guerra y la soledad es una soledad en diálogo y basta de pelea con el otro)

provoca en la mujer una situación de DESPECHO, DESDÉN, DESAVENENCIA, RETO y
hasta de conflicto y duda acerca de sus sentimientos para con él, que la lleva al RECHAZO o a
la MUDANZA de sentimientos,llegando al OLVIDO DE AMOR e incluso al INSULTO y a la
MALDICIÓN. Sola, pues, va a quedar la mujer aunque, a diferencia de las anteriores, en
actitud desafiante la mayoría de la veces.

Están también las canciones en que se subraya principalmente la inconstancia y falsedad de
los hombres, en las que se mantiene una ACTITUD REFLEXIVA, y se ofrecen teorías y
consejos amatorios a la hija o a las amigas, y aquellas otras en las que se mantiene una
ACTITUDCONFIDENCIAL, principalmente, CON LA MADRE, EL NIÑO, LAS AMIGAS,
EL PAJARO Y LA DIVINIDAD. En ellas afloran los rasgos de soledad aunque la primera
persona femenina se encuentre acompañada o en diálogo con la madre, el niño o las amigas, ya
que la persona amada no está ah.! en ese momento. Además, en este tipo de canciones, la mujer
suele lamentarse de la ausencia del amado, de su amor no correspondido, de los malos tratos
que recibe y/o pide ayuda y consejo ante la incertidumbre que la embarga al no saber qué hacer,
caso de que él viniera o no viniese. Incluso en aquellas canciones en que confía a la madre o a
las amigas la alegría que le proporciona haber encontrado un hombre de su gusto siguen

vislumbrándose rasgos y fórmulas de soledad, como en las canciones en que la mujer comunica
a la madre, muchas vecesen actitud rebelde, que se va air en busca de su amado ausente.
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Efectivamente, aunque parecen más alejadas de la situación de soledad las canciones de
REBELDÍA CONTRA LAS TRABAS SOCIALES, las de ENCUENTRO, y las de
INICIATIVAY SOLICITUD(canciones éstas últimas en que la mujer proclama su deseo y fe
en el amor, pide que la lleven, invita al amado a entrar, le reclama besos, miradas, requiebros,
le regala y/o tiene otras atenciones para con él), no obstante, siguen apareciendo rasgos de
soledad, puesen muchas seanticipa la ausencia (él tiene que irse y no la lleva), o ella tiene que
irsola a buscarle (y o no le encuentra ono está ahí para atenderla, consolarla o amarla).

Hay, asimismo canciones en que la mujer se encuentra en situacion de hablar sobre sí
misma. Son canciones de PRESENTACIÓN DE SI MISMA, de presunción de hermosura y
alabanza de otras cualidades, pero, también, de alusión a los defectos personales y a lajuventud

o virginidad perdidas, entre otras muchaspérdidas (el anillo, la cinta, la llave, la liga, el refajo,
etc.>. En las de PRESUNCIÓN DE HERMOSURA Y ALABANZA, claro está, la mujer parece
estar más alegre que en las de PÉRDIDAS, pero, no obstante, tambiénen ellasse dan rasgos de
soledad como cuando dice que va sola a la romería, o por el monte, o que como es niña se
perderá; también rayan la soledad aqdellas en las que, a pesar de considerarse hermosa, no
parece que ello la proporcione alegría de vivir.

Hay otras canciones en que la muchacha QUIEREAMOR, busca relación, se quiere casar y
deja claro cual ha de ser o es el amado de su elección, En ellas también afloran rasgos de

soledad, aunque trátase de una soledad algo distinta a la que se da, por ejemplo, entre aquellas
canciones en que se lamenta por la ausencia del amado o por no tener a nadie que lCquiera o la
consuele. Aquí, aunque no tenga amor, la muchacha parece esperanzada § resuelta a
conseguirlopronto.

Masalejadasde la situación de soledad nos han parecido las situaciones gozosas en que se
recibe y se responde a los galanteos, secanta la alegría del amor alcanzado o que se va alcanzar

y SE HABLA BIEN DELtAMADO. Suelen ser canciones de REQUIEBRO y ALABANZA de
las cualidades del galán de su gusto y/o canciones en que la moza SE COMPLACE
RECORDÁNDOLO, le DECLARA SU AMOR y/o hace votos de CONSTANCIA Y
FIDELIDAD. En ellas, no obstante, tambiénpueden aflorar rasgos de soledad.

359

5.4.

LAS FÓRMULAS

Como ya desde el principio dijimos, este es quizá el criterio más conducente para el
descubrimiento de un posible núcleo originario de queja lírica en primera persona femenina: la
atención alas fórmulas fijas que constituyenel texto de la canción.

Hemos ido señalando en cada rasgo o apartado los tipos de fórmulas que más se repiten y
parecen así más predilectos de la canción de primera persona femenina?.)0 fiándonos de las
traducciones e interpretaciones que los traductores y recopiladores han realizado para aquellas
canciones que están en lenguas desconocidas para nosotros.

Hemos observado, a pesar de los escasos ejemplos recogidos, cómo la lírica de primera
persona femenina universa! parece girar en tomo a la situación de soledad y abandono, y sus

fórmulas consisten, principalmente, en:

• preguntas, inquisiciones, gritos y exclamaciones (llenos de incertidumbre, angustia y
tristeza, sobre todo ante la ausencia o tardada del amigo) del tipo: ¿quéharé?;¿cómaviviré?;
¿qué será de m(?; ¡ay!; ¡ay, pobre/desgraciada de mil; ¡qué pena!; ¡qué dolor!; ¡cómo
tarda/sl; ¿cuándo vendráis?;¿cuándo le/te veréyo? ; ¿si le/te volveréa ver?; ¿dónde estáis? ¡
¿porqué no vienes/viniste?; ¿por quémintió/me besó/me dijo?; ¿por quéme has olvidado?;
¿ya me olvidaste/detestas o es que quiereis a otra?; ¿ama a otra?; ¿tiene a otra?; ¿está
queriendo a otra?; ¿para qué/por qué me acaricials/me dice/s que me quieres si quieres a
otra?; ¿de dónde vienes?; ¿dónde estuviste anoche?; ¿dónde estáis?; ¿dónde estará?; ¿qué
dirá la gente?; ¿para qué nací tan garrida/hermosa para llevar esta vida/llorar?;
¿cuándo/dónde/me casará yo?; ¿quién se casará conmigo?; ¡ay, qué sola me acuesto!; ¡ay,
quésola duermo!; ¡quéamigo/hermosol; ¡vaya una gracia que tiene mi morenito!; ¿a quién
podríayo compararte/le?.

130 Remitimos, además, al estudio realizado sobre ‘Fórmulas más características dc la canción popular en
primera persona femenina principalmente en inglés y en espafiol’ que aparece en el capítulo de Conclusiones
Finales y al Apéndice!, donde las canciones han quedadoclasificadas segdn lasdistintas modalidades de la frase,
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• exclamaciones, llamadas, invocaciones o apelaciones (al amigo) y órdenes o megos (sobre
todo, para pedirle que venga, se apiade de ella, la consuele, y/o la quiera) del tipo: ¡ay,

amor/mi cariño!; amigo/amigo mio/midulce amigo/amor/miamor/mibuen amor/miseñor/mi
dueño/querido dueño/querido marido/querido/mi bien; mi amor/dueño mío, ven/vuelve/ven
a visitarme/yerme/casa; dueño mío/carretero, ven/te a mí de noche/esta noche; ven y
bésame/mtrame/háblame/quiéreme;cósate conmigo Pedro; amor mio/galán/marinero/sefior,
ven temprano/no vengas tarde/de noche.

• exclamaciones,Ilamadas,invocacioneso apelaciones (a la madre), inquisiciones, órdenes o
megos (pidiendo a la madre consuelo, consejo, orientación y/o ayuda), promesas o
amenazas (sobre todo, de irse con el amigo), decires (contándole a la madre lo que sucede,
sucedió y/o lo mucho que sufre y padece por culpa del amor) y quasi ejecutivos (que
cuentan lo mucho que quiere al amado y/o que quiere casar) del tipo: madre; madre, la mi

madre; madre querida; madre mía; ¡ay madre!; ¡ay, madre, ayddamel; ¡ay, madre, mi
amigo/los soldados se va/n y no volverd/n/sola me deja/nl; madre, muero de
amor/peno/dejome penada/no paro. de llorar; madre, le quiero/más que a mi le quiero
yo/dejomeenamorada/me roba el alma; yo os diré, madre, lo que causa mi tormento;madre,
yo oslo diré: mal de amores he; ¿quéharé, madre?; viene/pasa/pasó, madre, el carretero/lo
que bien quiero; madre, tengo que irme con él/yo me voy con él; a orillas del río allí
encontré, madre, a mi amado; yo me iba/fui, mi madre, a la romería/al bosque, vengo
enamorada;madre,me ataca/toma porfuerza; madre, me hiciste casar; bella era yo, madre;
madre, digale/no le diga a padre;madre/madre querida/madre mía, me quiero casar/quiero
marido/deme un marido; no me dé/case, mi madre, a/con quien no quiero; madre, tengo un
amigo/he encontrado un hombre; no, madre, no/sí, madre, si.

• exclamaciones, preguntas, órdenes o ruegos, y llamadas, invocaciones o apelaciones (a la
divinidad, al ave, los vientos, los astros u otros, para que traigan al amigo, vuelva el amado,
le bagan llegar noticias suyas, la consuelen, orienten y/o ayuden) del tipo: ¡Dios!; ¡ay,

Dios/Señor/Jesús!; ¡Dios mio/mi Dios!; ¡Dios, qué vida más dolorosa llevo!; ¡ay Dios! ¿qué
hare7/¿cómo podré vivir?; Dios/Virgen/San Antonio, dadme marido/un hombre/ami amigo;
pájarillo amoroso/vidalita/palomita/cucú/ruiseñor, dile que ya soy maridada/que lefui infiel;
vé/vuela y dije que vuelva; dile que le espero yo; dile que me estoy muriendo; dde que
suspiroy lloro; llévalenoticias mías¡’suspiros míos; canta, ruiseñor/pajarillo; canta/nocantes
por mi/mi dolor; sopladvientos y traedme amiamor;sol/luna/estrella.
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• decires, órdenes o ruegos, y llamadas, invocaciones o apelaciones (a la hija, La/s mozas o las
amigas y hermanas, sobre todo para ofrecer teorías y consejos amatorios) del tipo: no te

fies/enamores/cases, niña; no os fleis, mozas/hermosas y jóvenes doncellas; no te
enamores/fles, niña, de forastero/marinero; niña, no hagas lo que yo hice; hija, no seas
como yo; hija, a mime pasó lo mismo/yo hice lo mismo.

•

Llamadas, invocaciones y apelaciones (al niño, sobre todo para que se duerma ono llore) del

tipo: duenne/no llores, mi pequeño/miniño/mi niñodel almo/mi cariño/mipichón.

• declaraciones (de pena y dolor por estar sola y no tener a nadie que la quiera o se
compadezca de ella) del tipo: estoy sola; sola soy; sola me he quedado; voy sola; vivo/he
vivido sola; no tengo quien me quiera/se preocupe porml.

• declaraciones y promesas o amenazas (de amor, pena y dolor por estar malpenando o
enferma de amor debido, sobfe todo, a la ausencia del amado) del tipo: por élmoriré;muero
de amor; me muero; desearla morir; mal de amores he; estoy triste; peno; me dejaste sola
penando/llorando; el dlay la noche lospaso llorando;lloro la ausencia de mi amor; mis ojos
llenosde lágrimas están; mi corazón enfennoestá; mi corazón destrozaste/está destrozado;
sentada sola me quedopenando.

• declaraciones, promesas o amenazas (que constatan la espera, el desvelo, la añoranza y/o el
anhelo producido, sobre todo, por la ausencia del amado) del tipo: no viene/s;

esperándole/te estoy; llevo mucho tiempo aguardándote; le espero sentada/asomada a la
ventana; no le veo venir; ya no le/te veré más; me subo a lo alto de la colina/torre a llorar
mispenas/y no veo venir la barca de mi amado; la primavera ha llegado/viene la Pascua/sale
la luna/llega la noche y él no viene/y yo sin él; no puedo dormir; no pueden dormir mis ojos;
estoy en mi cama sola; me acuesto sola; sola nopuedo dormir; no dormiré sola; hago/hice la
cama y no tengo compañía;anoche/la otra noche soñé que amiamor veía/que estaba sentado
ami lado/que estaba junto ami cama; soñando contigo estaba que te teníajunto a mt; le
añoro; le anhelo; le echo yo de menos; quisierapoder estaren sus brazos/verle.
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• declaraciones (en los que se complace recordando a! amado) del tipo: pienso en ti/él/mi

amado; él me esperaba; me sentaba sobre sus rodillas; mi amante me
miró/sonrió/saludó/besó;quéfelicidad siento cuando me besa/abraza; anoche estaba en los
brazos de mi amor; él sólopuede hacermefeliz;

• declaraciones(queconstatanlaausencia del amado porque ha muerto, está presa, se ha ido
soldado, a la guerra o a cualquier otro sitio dejándola sola y abandonada) del tipo: estoy

sola, ha muerto; mi marido ha muerto/se ha ido; mi amado está preso;Stengo a mi
amante/amor/maridopreso;preso me lo llevan/lo llevaron; a la guerra lo llevaron; sehaido a
la guerra; sefue a la guerra/al mar; se va soldado; sefuelha ido/marchó a la carretera/al
molino/por los montes/de viaje; sefue y me ha dejado sola/triste/penando; me abandonó; tu
padre no estáaquí/sefue.

• declaraciones(que constatan que el amigo tiene otro amor o se ha ido con otra) del tipo: se
fue con otra; algo/algulén/alguna lo ~nfretiene;
me han dicho que tiene/s otra más bonita que
yo.

• declaraciones (que narran acerca del encuentro o busqueda del amado) del tipo: con él me
encontré; contigome encontré; lofuia buscar; le busquéy no le hallé; enviflramemimadre a
lafuente; voy/fula! bosque/rio/fuente...;allienconrréa mi amante/amado.

• declaraciones y promesas o amenazas (que denotan alegría ante el encuentro yió la llegada
del amigo)del tipo: mi amigo estáaquí; mi amigo está a lapuerta; viene;poralllviene; creo

oirsuspasos; se me alegra el corazón; mi corazón palpita cuando siento sus pasos; ya está
elpadreen casa; la puertate voya abrir;

• declaraciones (de pérdidas, sobre todo, de objetos, de juventud, virginidad y amor) del tipo:
perdía mi amor; perdí la cinta del pelo/el refajo/la ligaleí anillo/la llave/la color/...; se me
cayó elpañuelo/anillo/la cinta; cuando eraniña/moza me amaba/s/venla/sa venne, ahora que
espero niño se/te va/s/no entra/s.
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• declaraciones (o quejas de malmaridada) del tipo: me casaron; desde niña me casaron; me

casaron con un viejo; me casó mi padre/madre con un viejo/ochentón/villano/pedrero/
niño/hombre pequeño; me han dado a un viejo; mi marido es un borracho/jugador/mal
hombre/celoso,..; soltera bien estaba; más quisiera estarsoltera; cuando era moza todos los
muchachos me querían; siete/tres años/meses llevo casada; ya no me gusta; un hombre así
me exaspera/disgusta.

• declaraciones (o reproches) del tipo: sola me dejaste; abandoné/dejé/aré/olvidépadre/madre

por ir contigo/tu querer; ahora me dejas sola; me rechazas; que me haces daño; me ha/s
engañado;decías/djjo/d~iste/meprometiste/juraste que nunca me olvidaríais/medejaria/s.

• declaraciones (de desafio, reto o mudanza) del tipo: lo mis~no me da; no me importa;

tengo/hay otros/más; me ha/n dicho que tiene/s otra.

• declaraciones (o quejas, motivadas principalmente por la ingerencia familiar) del tipo: aquél

que yo amo qui<re/a/lo de mi apartar; le obligaron a partir; le enviaron allende los mares; mx
padre/madre no quiere; mi amor no puede acercarse a ml/escuchar mi lamento/consolarme;
soyuna joven con malafortuna/suerte; castigado me ha mi madre/padre; mi madre/padre me
pegapalos/meregafiapara que te/le olvide.

• declaraciones, promesas o amenazas y quasi ejecutivos (de rebeldfa contra las trabas

sociales) del tipa: no me importa nadie/lo que digan/murmuren; si yo no me guardo, no me
guardaréis/rán; me pueden guardar pero no me quitarán de amar; cuanto más me
pegan/regañan/le odian más le quiero.

•

declaraciones (alabando las cualidades del amigo> del tipa:
mi amor es
hermoso/alto/delgado/fuerte/el más fuerte/dulce/hermoso/alto; mi amor es como la
rosa/hoja/planta/fruto.
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• declaraciones, promesas o amenazas (de obsequios o regalos), del tipo: le doy/daré/darla un

anillo/pañuelo...; le voy a dar/regalar manojo de flores; le traerá/traigo/te traigo
pera/melón...; le/mecomprará/comprarla una espada/casco...; me da/diO/diste un anillo/una
cinta.

• declaraciones, ejecutivos o quasi ejecutivos, y promesas o amenazas (que declaran el amor
que la mujer siente, o no siente, por el amado) del tipo: ya no te/le quiero; te/os/le/Pepe

quiero; le quiero más que ami vida/con todo mi corazón;te/le adoro;tulel/Charlie es/eres mi
amor; le amo/amaba y no lo oculto/aré; le amo y temo confesarlo.

•

declaraciones, ejecutivos o quasi ejecutivos, y promesas o amenazas, (en los que la mujer

hacevotos de constancia y fidelidad en el amor) del tipo: tuya soy;seré tuya/para siempre;
nunca te/le olvidaré; no dejará de quererte aunque me peguen/digan de t(/otros me

soliciten/tú no me quieras; yo seréfirme/aunque no vuelvas; no quiero otro; a ti solito te
quiero/me ofrezco; tú sóloreina/rá/s en mi corazón; siempre pensará en él/ti; todavía le/te
quiero.

• quasí ejecutivos y promesas o amenazas (sobre la elección de amado o de que quiere amor)
del tipo: quiero amor.; no me casaré/ia con un viejo/joven/pobre/soldado...;

marinero/pescador/granjero/joven/pequeño lo quiero; labrador/soldado/militar ha de ser; no
quiero más que al morenito/ pastor/pescador...; no quiero a otro/no me casará con otro;
tomaráotro,

•

declaraciones y promesas o amenazas (sobre todo, de ir en busca del amigo) de] tipo: me

voy; iré sola; con él me iré;yo me voy con él; yo me voy contigo; amiamante voy a ver; lo
encontraré; voy en su busca; iréal bosque/do/fuente...; deseadaseguirle; desearlaverle.

• promesas o amenazas (quizá para que no la dejen) del tipo: llorará; me morirá/me irá si
vas/si dejasde amarine; me irá/voy donde mimadre/padre/a casa..
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•

órdenes o ruegos (pidiendo, sobre todo, que se apiaden de ella, que no la dejen y/o
proclamando el deseo de amor) del tipo: apiódate de mt; no ¡e vayas; no salgais de/esta

noche; no me dejes; no me dejes sola; quádate conmigo/en casa; toma mi mano/mipecho/un
beso...; tómame; cógeme.
• exclamaciones, llamadas (al amigo) y órdenes o ruegos <de despedida o renuncia, de rechazo
o despecho, y de queja del asalto amoroso) del tipo: levántate; despierta; vete; vete, buen
amor/amor; vete que es tarde; adios; adiós dueño querido; qultate de mi
presencia/puerta/ventana;estate quieto; no me toques; déjame; dájame ir;apártate; qultate de
ahí; ¡bastal;acabe ya que me/nos verá/n;mira que soy niña.

• órdenes o ruegos (pidiendo que la lleven con él) del tipa: vayd¿nonos juntos; huyamos;

pásame;llévame; sOcarne de aquí;déjame ircontigo.

• maldiciones(por haber sido abandonada, olvidada, engañada o traicionada) del tipo: malfin

tenga/s; que sufra/s como yo~ muera aquél que tuvo la culpa de mi perdición/sufrimiento;
que Dios te condene; después se/te acordard/s de mi/ha/s de venir a buscarme; se te
partirá/quemaráel corazón.

• insultos y vituperios (normalmente por sentirse engañada o traicionada> del tipo:
tirano/falso/mal hombre/traídor/inútil.

• declaraciones (presentándose a si misma) del tipo: me llama/n/ron/áys¿ne villana/casada, yo

no lo soy; soy/no soy/era niña/doncella/mujer/soltera/casada/vituIa/bOflita/hCflflO5~Z/feO/
blanca/morena/pequeña/joven/vieja..; soy desgraciada/pobre; soy/era la/una rosa/flor; soy

como una rosa/flortruncada/arrancada; morenica me llaman.

•

declaraciones y promesas o amenazas (sobre la actitud) del tipa: voy a acostarme sola; me

iréaloaltodelacolinaftorrea llorarmis penas; a lafuente voy poragua; voy/salgofsali’aal
campo a coger rosas/ramas; espinas cogí; me pinché; el amor me lleva/O a cogerflores/al
baile; me voy al baile con mi amor; me vuelvo con ál;la puerta le/te voy a abrir; lapuerta no
¡e abriré/nopuedo abrir/os; cerrélapuer¡a/verja.
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5.5. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN PRINCIPAL DE SI HAY O NO HAY UNA
LÍRICAPOPULAR FEMENINA

Con los ejemplos aquf presentados parece que se confirma, lo dicho anteriormente, al inicio
de este estudio, de que hay fórmulas o rasgos que se repiten en la lírica popular de los distintos
pueblos, independientemente de la procedencia geogréfica o lingilísticade las canciones y de las
diferencias socio-culturales en que sedesarrollan. Esto nos lleva a la única explicación aceptable
para esta comunidad de fórmulas que es que la queja del sexo dominado (especialmente en las
situaciones amorosas, es decir, de relación con el otro sexo) ha producido y desarrollado, con
independencia de las formaciones culturales-históricas, unas fórmulas o inflexioneslingilísticas
que después han pervivido con cierta fidelidad alolargo de la historia.
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III

EL KPAZIGI,

UN GÉNERO DE CANCIÓN FEMENINA ZANDÉ~

BREVE

ESTUDIO COMPARATIVO CON LA LíRICA UNIVERSAL FEMENINA DE
PRIMERA PERSONA

En este estudio se van a ofrecer las letras de unas canciones femeninas en primera persona,
pertenecientes a un repertorio de origen zandéde Africa central.
Se enfocará el contenido de dichas canciones bajo dos aspectos diferentes. Por una parte, se
analizarán los sentidos que puedan tener para las mujeres que las cantan y el uso que se hace del
repertorio en general dentro de la sociedad zand¿. Por otra parte, se señalará una serie de rasgos
que,independientementcdelamaneraen que puedan integrarse en los universos significativos
de cada cultura, parecen estar t~simismo presentes en repertorios utilizados en la gran mayoría,
si no en todas las sociedades para las que disponemos de documentos pertinentes.
Este repertorio zandé confirma, en efecto, unas regularidades constatadas en una
clasif¡caciónque comprende hasta ahora más de dos mil canciones, recogidas de las fuentes y
culturas más diversas. Por eso, citamos en cada caso y a título de ejemplo algunas canciones de
otras tradiciones que presentan el mismo rasgo que la canción zandé. Las fuentes citadas no
representan más que una pequeña parte de la totalidad de las obras consultadas. 1
Este último enfoque, que damos por totalmente independiente del primero, puramente
etnográfico, podrá dar lugar a protestas por parte de la mayoría de los antropólogos y
etnólogos. Nos acusarán de etnocentrismo por haber introducido nociones propias a nuestra
cultura (como “soledad” o “desamparo”) en otras culturas cuyos universos significativos
desconocemos porcompleto.

Remitirnos a nuesiro Repertorio y al Capitulo 11.
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Para justificarnos y permitir una mejor comprensión de nuestra posición podemos
introduciruna analogía linguistica. En el ámbito de los estudios tipológicos, se han llegado a
formularproposiciones universalescomo la siguiente:
Every langunge has nl leasí one P[rirnary] Níasail Clonsonanhl ¡a its nventory...It’ la a gi’en
language Lhcre is only nne PNC, It is ini...2
Sabemos que la naturaleza de ese “/n/” abstracto o de cualquier otra “consonante nasal
primaria’ puede ser diferente según si el sistema fonérnico al que se integra presenta una
oposición nasal/seminasal, una oposición sorda/sonora que afecta orales y/o nasales, etc,, o
si, como ocurre en diversas lenguas africanas, la nasalidad es un rasgo de tipo
“suprasegmental” que afecta secuencias de consonantes y vocales. Sin embargo, el tipólogo se
permite generalizaciones o presuposiciones (‘assumptions”) de este tipo.
Así queremos que se entiendan nuestras constataciones acerca de las canciones femeninas:
suponemos que hay en cada cultura una forma de expresar contrastivarnente el bienestar y el
malestar, sea cual sea la relación entre estas expresiones y las de otras nociones que
estructuran y ordenan las percepciones afectivas. Constatamos además que en las canciones
femeninas de primera persona se asocian expresiones de malestar con la ausencia de un
hombre que tiene con la mujer una relación afectiva privilegiada. En las culturas que nos son
más cercanas, el malestar se formula, por ejemplo, en términos de “soledad” e “inseguridad” y
el ausente suele ser el marido, el amigo o el amante. En las culturas más lejanas, nos podemos
limitar a recoger la terminología con la que se expresan esas nociones sumamente abstractas
(pero no vacías por lo tanto) de “malestar” y persona “amada’t, sin pretender establecer un
paralelismo con nuestros propios sentimientos.
No hacemos más, claro está, que constatar la presencia de tales expresiones en lii inmensa
mayoría de los repertorios que hemos podido examinar. En cuanto a sacar conclusiones, sólo
podemos seguir nuestra analogía linguistica y afirmar que, tal y como la existencia de una
serie nasal con al menos un elemento apical parece ser un elemento fundamental alrededor del
cual se constituye un sistema fonémico, las evocaciones en primera persona femenina de un
malestar provocado por la ausencia de una persona amada parecen constituir un componente
fundamental de la tradición oral femenina.
Charles A. Ferguson, “Assumptions aboul nasais: a sample study iii phonological universais” en Joseph H,
Orecnberg, liniversalsofLanguage. PP. 53-60, Carnbridge MIT Press, 1966, 2 cd.; ¡a cita se encuentra en la
p. 56,
2
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1. LOS ZANDÉ Y LAS CANCIONES KPA7261

1.1. ELPAISZANDÉ
La mayor parte del pueblo zandé vive en el noreste de Zaire pero hay igualmente grupos
impartantes al otro lado de las fronteras que este país tiene con el Sudin y la República
Centroafricana. En el momento en que Tucker y Bryan redactaron su censo lingulstico (1956),
habla unos 800.000 hablantes de lenguazand43 cifra que ha podido aumentar posteriormente.
Desde el punto de vista genético, esta lengua pertenece al grupo ubanguiano de la rama

Adamawa-Ubangui delafamiliaNiger-Congo.
La cultura zandé (la perteneciente, al menos, a las poblaciones que viven en el Sudán) se
cuentaentre las que mejorse conocen en Africa Central, debido a las numerosas publicaciones

del antropólogo británico E.E. Evans-Pritchard.4

1.2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO QUEACOMPAÑA ELREPERTORIO

Por lo general, en esta región cada tipo de instrumento musical define un repertorio musical,
utilizándose un mismo nombre para designar tanto a éste como a aquél. Aquí vamos a hablar

acerca de un instrumento denominado kpazfgf y de las canciones que acompaña.
El kpazfgf consiste en una especie de fruto seco esférico del tamaflo de una nuez, unido por
medio de una cuerda, cordón o tira de tela, a otro. Ambas bolas han sido previamente
ahuecadas y rellenadas de granos o piedrecitas que, al agitarías, resuenan en su interior,

produciendo un sonido similar al de las maracas. Se pane una de las bolas en la palma de la
mano (dejando ésta en posición como de pedir limosna) y la otra pende al otro extremo de la
3 A. N. Tucker yM. A. Bryan, TheNon-BantulanguagesofNorth-EasternAfrica, OxfordUniversityPresslor

International African Institute, London, 1956.
E. E. Evans-Pritchard. Witchcraft, Oractes ami Magic among Y/re Azande, Oxford at tire Clarendon Press,
1937:1972. “Sanza,acharacteristicfeature of Zandelanguageandtliought”, 8S0

‘~

443 18<1), 1956, PP. 161-180.
Tite Azande: ¡Ws¡ory ant! politice! i,u¡Uutions, Oxford Clarendon, 1971. A Bibllograp/my oit/se Writings of E. E.
Evans.Prúchard, Tavistock, London, 1974.
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cuerda, que cae recta entre los dedos corazón y anular. La longitud de la cuerda dependerá del
tamaño o anchura de la mano que esté tocando el instrumento; así, la longitud de la cuerda para
una mano de mujerjoven o anciana oscilará entrelos 10 y 15 cms, mientras que para la de una
nUla será bastante menor.
El instrumento se hace sonar de la forma siguiente: con la palma de la mano hacia arriba y
apretando ligeramente los dedos entre si para sujetar la bola que en ella hemos depositado
(procurando distanciar al máximo el pulgar de los demás dedos), se moverá la mano,

desplazindolahorizontalmente, con rápidos movimientos rítmicos para que la otra bola, la que
cuelga al extremo de la cuerda, pendule y vaya a chocar con la primen, entrando
alternativamente porcada uno de los costados de la mano; esto es, la bola pendular pasará por
entre el espacio que deja el pulgar al estar bien separado del Indice, chocará con la otra y,
volviendo pordonde ha venido, rodeará el dorso de la mano, pasando por el costado del dedo
meñique para chocar de nuevo. Se producen así los golpes que marcan la pulsación del canto,
El sonido que se emite es parecido al de la castañuela o crótalo con pequeña maraca
incorporada.
Quizá haya diversas especies de plaftta que producen frutos utilizables para la fabricación del
kpaztgt. En sus identificaciones botánicas, Hilíman (1983) cita por un lado “akpazigi”
(probablemente un plural gramatical) Oncoba spinosa (Forsk) y por otro “pazigi” <¿con
notación errónea de la consonante inicial?) Maytenus senegalensis (Lam.) Exell,5 Nuestras
informantes sudanesas nos dicen sin embargo que utilizan el fruto del árbol denominado wtjrt
nzdgd ndutlun (Capparis tomentosa, Lam., según Hilíman). En todo caso, no se encuentra
ninguna planta productora de los frutos necesarios alrededor de Bangui, donde pudimos
estudiar el instrumento. Por consiguiente, escasea éste entre la colonia zandé de la capital
centroafricana.
El acompañamiento que este instrumento proporciona no es melódico sino únicamente
rítmico. El tiempo suele ser rápido (de 150 a 180 pulsaciones por minuto). Los entrechoques
suelen ser perfectamente regulares, pero se permiten variaciones, por ejemplo, que una
pulsación se constituya de dos entrechoques más rápidos y el siguiente de un silencio. Los
silencios se consiguen al retenerlas dos bolasjuntas en la mano. Si cantan dos mujeresjuntas y

~.Jesse O. Hilirnan y Slie¡la M. Hilíman, A Dict¿ona,y ofZande ¡‘¡ant Nemes from South West Sudan, WiIdlife
Conservation International/New York Zeological Society, New York, 1956.
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tocan a la vez dos instrumentos, los golpes de uno pueden situarse durante un momento en
contrapunto con los del otro, dividiendo así las pulsaciones exactamente porla mitad.
En esta música, no se mide la longitud silábica del verso cantado, que se puede ver alargada
parmterjecciones, comentarios u otros tipos de material. Al contrario, se hará entrar el verso,
sea cual sea su longitud, dentro de un intervalo compuesto de un número determinado de
pulsaciones(este número esde ocho en todas las canciones que hemos podido escuchar con la
excepción de la núm. K, 4 donde es de seis). El conjunto de los versos se repite cíclicamente
con variaciones en el texto pero con un material idéntico suficiente para que se puedan
reconocer las repeticiones como tales.

1.3. LA MANERADE CANTAR Y LA UTILIZACIÓN DEL KPAZIGI

La utilización del kpaztgf está reservada a las mujeres. A los cinco años las niñas suelen
aprendera tocarlo y repiten las letras que han oído cantar a su madre, abuela, hermana mayor o
amiga.
La mujer suele cantar kpazfgt sola o en presencia de amigas o familiares femeninas, pero
también puede hacerlo ante su marido u otros hombres. Si los presentes conocen la letra,
pueden unirse a ella. Normalmente, si cantan dos o más mujeres a la vez, lo harán en unísono,
pero pueden hacerlo también a dos voces a intervalo de octava, sin que las mismas tengan que
mantener siempre la misma voz. Así, la mujer que comenzó a cantar haciendo la voz alta puede,
en un momento determinado, cambiar y hacer la baja, y la otra pasará a su vez a hacerla alta.
Se producen acordes que no sean los de octava sólo cuando se cantan letras distintas
simultáneamente, ya que la lfnea melódica mantiene una correspandencia con los tonos de la
lengua. Este caso suele ocurrir cuando la mujer que lleva la canción se lanza a una nueva
variante mientras otra repite un material previamente enunciado. Las canciones respetan por lo
general el tipa de escala característico de la región: la pentatónica anhemitónica; sin embargo, en

ausencia de un acompañamiento de instrumento medódico, la libertad de realización es
impartante.
El kpaztgl es un género o repertorio de canciones que corresponde a los tiempos de ocio. Es
frecuente oir a la mujer zandé cantar kpazlgt para acompañar y animar la marcha cuando, por
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ejemplo, se dirige desde la aldea o ciudad al campo para trabajar o conseguir agua, lelia o
alimentos (que parta en la cabeza, quedando la mano libre para poder tocar el instrumento).
También se puede cantar este tipa de canción mientras se trenzan el cabello unasa otras para, de
este modo, hacer más llevadera tan pesada labor. Se puede, asimismo, utilizar como canción de
cuna. No cantan este tipo de canciones mientras trabajan; si bien, según noticia de una de
nuestras informantes (Florence), en el este del país zandé el marido (que suele permanecer
inactivo sentado delante de la casa) puede cantarlas sin utilizar el instrumento mientras la
mujer va realizando en su presencia los quehaceres domésticos, con el fin de amenizarle el
trabajo.
-

-

1.4. ESTRUCTURA DE LAS LETRAS DEL CANTO

Hay letras pertenecientes al repertorio kpaztgf que se trasmiten oralmente dc generación en
generación, pero también cabe la composición de versos nuevos a partir de circunstancias
actualesy/o asociaciones con las letras tradicionales. Así la ejecución de una canción puede ser
diferente casi en cadaocasión, particularmente teniendo en cuenta que las canciones son cíclicas
y pueden cantarse duranteel tiempo que se quiera. Permanecerán casi sin variación las fórmulas
conocidas, que se entretejerán con elementos nuevamente compuestos. Es igualmente posible
ensamblar dos canciones diferentes si se puede establecer una relacion de ideas entre ellas.
Un elemento repetitivo es fundamental en canciones que se pueden desarrollar durante un
tiempo indeterminado. La repetición puede consistir en una fórmula más bien corta que se
coloca al final de cada verso para delimitarlo (véase la canción núm. K, 2), o en alguna frase
que marca períodos más largos (canción núm. K, 5). Más frecuentes son las frasesforniularias
que se repiten varias veces, cambiándose tan sólo por la introducción de un elemento diferente
en uno o varios puntos determinados (canción núm. K, 3). Se puede utilizar más de una
fórmula de este tipo dentro de una misma canción (canción núm. K, 4). Compárense estos
ejemplos con las estructuras más sutiles de la canción alusiva núm. K, 1, encuadrada por
versos inicial y final invariables, y la canción narrativa núm. K, 8 con sus paralelismos
gramaticales (véase el comentario correspondiente en el Cancionero Zande).
Se admite cantar canciones que pertenecen a repertorios distintos, acompafladas por el

kpazfgt. Por ejemplo, a la mujer zandé en ocasiones le gusta cantar canciones de harpa (género
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muy similar al kpazigf en cuanto al carácter y uso de las canciones, pero de hombre), bien
porque dichos cantos le recuerdan a la persona que quiere, bien porque sabe que a él le gustan.

Comono toca el harpa, podrá acompañarsecon su kpazigi.
De hecho, hemos recogido dos canciones atribuidas al repertorio kpazig? a pesar de que su
contenido consiste en una narración en voz masculina. No las presentamos aquí porque nos
parece que falta confirmación suficiente acerca de su pertenencia al repertorio; cabe la
pasibilidad de que tengan su origen en otro masculino. Puede ser, sin embargo, que algunas
canciones admitan la forma dialogada, por la que la mujer pone en boca de su amado los
sentimientos que desea que tenga hacia ella. Véase la segunda versión de la canción núm. K, 2
(si no se trata de una utilización de esta canción adaptada porun hombre).
No hemos constatado, sin embargo, que se puedan fundir canciones de géneros distintos en
una sola. En general, parece que se puede sustituir otro instrumento por el que corresponde a
un género determinado sin que los intérpretes dejen de tener una conciencia clara de la
procedenciade la canción.

1.5. EL LENGUAJE ALUSIVO (SÁNZÁ

>

En la sociedad zandé, cuando no se canta en la intimidad, sino en presencia de terceros, el o
la cantante utiliza con frecuencia cl contenido de su canción para comunicar un mensaje a los
“entendidos”. En otras palabras, no se suele cantar por puro gusto, sino en función de
circunstancias actuales y con referencia a ellas, El contenido, tanto tradicional como
improvisado, de cada canción tiene una o más interpretaciones que hacen que pueda adecuarse a
diversas situaciones. Ocurre incluso que las canciones tradicionales más conocidas adquieran,
para aumentar su variedad de aplicaciones, una gran flexibilidad significativa. La experiencia
enseña que, mediante el simple cambio de un verbo o la omisión de algún elemento, dos
usuarios pueden obtenirinterpretaciones totalmente contradictorias dela “misma” canción,
Además, en cada ocasión, cada persona que escucha utilizará lo que sabe del cantante para
hacerse una idea de por qué canta lo que canta y a qué hace referencia. El kpaztgt, como los

otros géneros de canción zandé, entra así en el dominio del lenguaje “indirecto” o alusivo
descrito por Evans-Pritchard (1956).
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Si podemos analizar aquí la estructura significativa de cadacanción, nos es imposible, por el
contrario, prever toda la riqueza de aplicaciones que permite, ya que ésta es función de la

inventividad de los locutores. Por supuesto, el uso puede ser todo lo contrario del contenido
expreso, como por ejemplo cuando una mujer canta una canción Apaztgt acerca de una
desavenencia con el marido con el fin de indicar a algún hombre presente que le gustaría ser el
objeto de sus atenciones, propósito éste que queda encubierto para los demás que escuchan.

1.6.

TEMAS O SITUACIONES, FÓRMULAS Y SÍMBOLOS EN LAS CANCIONES

KPA7JGI; PARALELISMOS EN OTRAS LENGUAS

Las canciones kpaztgt son de carácter íntimo y expresan principalmente el sentir de la mujer
zandé ante su relación con el hombre, no sólo en cuanto determinado por las condiciones de la
sociedad zandé, sino también dando voz a las situaciones generales de la relación amorosa que
aparecen como constantes en la lírica! femenina de primera persona, en todos los lugares y
épocas que hasta ahora hemos podido observar.

1.6.]. LA SOLEDAD

Como ya mencionábamos, el tema predominante de dicha lírica es el de la soledad (o
abandono>, siendo mucho menos importante el tema contrario de estar felizmente aconipaflada
en la relación amorosa (o de aceptar a un pretendiente).
De hecho, de las diez canciones kpazfgt que presentamos, ninguna cabe en esta segunda
categoría (hecho curioso cuando se considera que los muchachos que explican la naturaleza de
estas canciones a un extranjero suelen decir que la mujer las canta para agradarle a su amado;
hecho que indica también hasta qué punto el lenguaje alusivo permite que el joven comprenda
todo locontrario del tema explícito).
Seis son cantos desoía en sentido estricto. La mujerestá sola porque no tiene amor a anadie
que la quiera (núm. K, 1, aunque en la tercera variante, se presagia la llegada inminente de un

375

amante), o debido a la ausencia temporal o definitiva de su amante (núms. K, 2 y 3> o de otra
persona querida (la madre en la versión que presentamos bajo el núm. K, 4>.
Lamujerpuedereaccionaractivamenteantesu soledad. Así en el núm. K, 5, se propone ir
al encuentro de su amante. Pero sea cual sea su propia actitud, puede verse no correspondida.

Como ejemplo, tenemos una canción de malpenada (núm. K, 6).
Las cuatro restantes son de repulsa. De ellas se desprende una soledad en un sentido más
amplio de diálogo y hasta de contienda con el otro. Tres son cantos de malcasada <núms. K, 8,
9 y 10); en el cuarto (núm. K, 7), se lanza un reto al pretendiente cuyo mérito o seriedad se

pone en duda.
En la lírica universal, como ya vimos en el Capitulo II, la mujer sola se queja algunas veces
de no tenerquien la quiera, deseando que surja un amante, como en la coplilla andaluza:
¡Ay pobresita de mí,
que no tengo quien me quieral

R, II <CPEs, 111,5751 VS. 1-2>

y en la cancioncillapopular del archipiélago Tuamotú en la Polinesia:
TeIl me who? teil me, please, whal fliend 1 have there?

My one fricad is that wooden post in our big ¡muse, (Trad. Emory, FSW, p. 3(K), vs. 1-2)
Semejante esla queja de la muchacha siria, lamentándose a su madre:
A ti

te calienta mi padre

pero yo

sola no ¡nc caldeo. (Fanjul, CPAr, p. 95,

Vs. 3-4>

Tal insuficiencia se expresa metafóricamente en la canción /qaztgt núm. K, 1, donde se
habladel hacha que hace falta para recoger la miel del árbol. Se establece además una relación
entre este tipo de soledad y la inseguridad o la incertidumbre, que se desprende de la presencia
de un serenigmático en la puerta de la casa. En algunas versiones de esta canción, la cantante
afinna no tener otro defensor que algún elemento estructural de la casa; compérese este

elementocon el poste de madera en la canción del arcbipiélagoTuamotú antes mencionada. Dice
así la canción Apazigt:
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He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol, no hay hacha para derribarlo <y
recoger la miel>.

Un hombre maduro desnudo es feo como un hacha sin mango.
Un joven desnudo tiene la belleza de los vestidos de los blancos,
¡Shsh! algo se mueve a] lado de la puerta, ¿qué has visto al alba?
Todavía no sé quién me defenderá, no tengo otro defensor que el posteC?> t&te”,
1’C, 1 (Boyd/Ruiz, trab. de campo)

Pero con mayor frecuencia, el motivo de la soledad es la ausencia y añoranza del hombre
con el que la mujer ha tenido relación amorosa. Recordemos el lamento de la china:
My lovely ono is hero no more.

WiIh whom? No, ¡ alt alone. <Trad. Waíey, RS. 116,

Vs.

3-4)

y la añoranza de la india chipeva:
1 ani filled with h$nging
Whcn 1 think of him. (Trad. Desmond, Am?, pp. 25-26,

Vs.

3-4)

De modo parecido selamenta la muchacha zandé cuando dice:
No tengo a nadie,...
Cuando andaba con él...
Lloro cuando me acuerdo de ti,...

K, 2 A (Boyd/Ruiz, (mb, de campo, vs. 1,2 y 7)

o cuando exclama, dirigiéndose al amigo ausente:
Te

echo de menos, marido mío, 1<, 3 <Boyd/Ruiz, trab. de campo, y. l)

Compárese con la estrofa ya presentada de uno de ]os CanninaBurana:
1 miss hím, miss him very mucb.
Death welcomes me, my grief is such.
1 weep alí night, Sí day,

(Trad. Parlett, CE-Se/cc, 126, estr. 129
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Llora asimismo y se muere de ganas de ver a su amado la joven zandé:
me muero, te veré en tu pueblo.
lloro mucho de ganas de verte. K, 5 <BoydlRuiz, hab, decampo, va. 11 y 12)
taJ corno te lo digo,

y dirigiéndose directamenteal ser amado deseado, le prometeo amenaza que si la abandona, se

matará de veras:
Si no mc vuelves a buscar, te aseguro que me mato,...

K, 2 A (EoydlRu¡z. trab. de campo,

y.

11)

Demodo parecido, intenta despertar la compasión la india chimane del oriente boliviano cuando
canta
Si

te vas, site vas, Iloraré, hombre mío.

Llorará por ti.

<mester, Canyl’r, XXII, vs. 3.4)

y también la gallega de Lugo, cdmo recordaremos:
Di/te que sospiro e choro,
di/leque vivo morrendo,
Di/leque se compadeso
donwlqu’estóupadecendo.

R, 101 (CMPE, II, 234. vs, 1-4>

1.6.2. INICIATIVAS PARA EL ENCUENTRO

En ocasiones, la mujerno se resigna a estar separada de su amado y decide ir a su encuentro.
En algunos casos, propone seguirlo cuando él se va de viaje, como en la seguidilla española:

A la niarque te vayas,
qucildoPepe,
a la mar que le vayas.
me voy por verte.

Ii, 1 17~ <CPUs, II, 2843, vs. 1-4)

r
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Otras veces, desea huir con él para que la proteja de alguna amenaza (que puede ser la de la
separación definitiva). Así canta, como también hemos visto, la chimane boliviana:
Voyaabandonar ami padre,
Mi padre no es bueno conmigo.
¡Huyamos juntos, amado!

(Riester, CanyPr, 6, vs. 1-3)

Pero en el caso m~s sencillo, quiere simplemente que se encuentren para que se pueda

desarrollar la relación amorosa. Es lo que sucede en la siguiente canción Lpazfg$s
Vienes sólo de paso, le veré al lado del río, te veré en tu

pueblo,

prenda mía, allá te veré,
amor mío, te ~‘eréen tu pueblo,
pase lo que pase, allá te veré, te veré en tu pueblo,

amor rufo de siempre¿¿ddnde te veré si no?
Me gustas mucho, te veré en tu pueblo,
no hay nadic como tú, mi

amor, te veré en tu pueblo,

no me podrás dejar por otra, nos iremos juntos tU y yo,
querido mío, nos marcharemosjunlos,
nos marcharemos y volveremos junios, y nos pasearemos juntos,
1<, 5 (Hoyd/Ruiz, ti-ab, de campo, vs. 1-10)

Esta actitud activa también la podemos encontrar, como bien recordaremos, en otras tradiciones
como la santalí (India), donde la muchacha deja constancia de su deseo de reunirse con su amor
al decir

1am goingafteryou
You look so handsome.

<Archer, 1/oF, III, Vs. 5-6)
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1.6.3. ELAGUA COMO ELEMENTO SIMBÓLICO

El mar (véase la seguidilla R, 1171 citada más arriba), el río o la fuente son Jugares
favoritos, como ya hemos visto, de la Africa popular femenina para el encuentro de los amantes
o para ver pasar al amigo. Así el primer verso del mismo kpaztgt núm. K, 5 propone el
encuentro al lado del río. Así también se afinna en la primera estrofa del antiguo cantar chino
antesmencionado:
He whorn 1 love
Must be somewhere aiong Uds streani.
1 went up Uie river te look for him,

Bul dic way was dilTicult and long.
1 weni down dic stream to look br hirn,
And therein mid-water
Sure enough, it’s he!

<Trad.

Waley,

RS,

34, vs. 3-9)

y en la siguiente estrofa procedente de la tradición inglesa:
III go down ¡o ¡he brook
Where ¡he wa¡ersrundear
¡ wi/l lay myselfdown Mere
For ¡he sak ofmy dear.

R, 1161 (FW-CSMs, VIII, 1582, p. 1428, estr, 1>
Así también expresa su deseo de reunirse con el amado la muchacha del canto del antiguo
Egipto ya citado:
Voy por la con-lente del soberano y entro en la de Re con mi barca.
Quiero ir allí donde se plantan las tiendas, en la desembocadura del Mertieu,
Allí pienso emprender velozcarrera; no cailaré cuando mi corazón piense en Re.
Así veré cuando lleca mi hermano. (Ortega y Gasset, CC/LE, Pp. 173-174)
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1.6.4. FÓRMULAS QUE LLAMAN AL ENCUENTRO

Las fórmulas del tipo me voy contigo o vaydmonosjuntos son características de este tipo de
canciones de iniciativa y ocasional rebeldía por el deseo de reunirse a cualquier precio con la
persona amada. Así, en los versos 11 a 14 de la misma kpaztgf núm. K, 5 aparecen fórmulas de
este tipo: “nos iremos juntos...nos pasearemos juntos”, que nos recuerdan, entre otras, el
vaydmonos del estribillo de la tradición china:
Lel us go to whcre you lodgc,
And diere ¡ wilI hand your food to you.

<Wa]ey, RS, II, estrib.)

1.6.5. RECADOS DE AMOR

Las dos actitudes de la mujer, pasiva y activa, se ven reflejadas en las canciones que hacen
referencia a un mensaje. A veces pide que su amado le envíe una muestra de su amor (prueba de
que no la ha olvidado), como en:
Y

te digo:

si inc mandas un mensaje, yo te envio otro mio, 1<, 2 A (trab. de campo, y. 8)

Peroen otras ocasiones, la mujermisma lanza el recado, utilizando mensajeros como aves, el
viento, la luna, las estrellas, u otros según la cultura de cada pueblo o localidad. Recordemos
los ejemplos de otras tradiciones ya presentados en el Capítulo II.

381

1.6,6. FÓRMULAS QUE EXPRESAN LA INSEGURIDAD

La misma dualidad se puede encontrar hasta en las exclamaciones y preguntas cargadas de
incertidumbre o tristeza que se dan con frecuenciacomo fórmulas en la lírica anónima femenina.
La mayor parte de dichas fórmulas expresan simplemente la desorientación ante la separación
posible o real, como en el verso
amor mio de siempre, ¿dónde te veré si no <si no es en el lugar señalado>?
1<, 5 (BoydlRuiz, trab. de campo, y. 5)
que se emparenta con los siguientes versos de la canción de origen inglés, pero recogida en
Norteamérica, ya antes citada:
When shall ¡ see 1dm? No, no, never,

R, 294 (NCFS, 267. vs, 3-4)

TUI in hern’en we meet aboye.

Compárese también con el villancico castellanorecogido hacia 1593;
Vaysos, amores,
de aqueste lugar;

tristes cJe mis ojos,
¿ycuándoosverdn?

R, 145 (RB/A, 19)

o con el que, como anteriormente decíamos, quizáfuese el primerdístico castellano, aparecido
en La razónfeita de amos obra anónima del siglo XIII:
¡Ay meu amigo,
si me veré ya más contigo!

R 147 <CETfl p, 52)

Preguntas y exclamaciones de este tipo se dan a su vez, como hemos visto, en los refrains o
chansons defemme, como en el siguiente estribillo de la Alta Edad Media francesa:
Re diexl quaní verrai

cheliquej’aim? (RV&B, 76)
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En la tradición germana se dan fórmulas similares. Recordemos los versos anónimos

delwinileodos antes mencionado:
Gruonetder wa¡tallenthalben.

Por todas partes verdead

wd ist mm

¿Dónde está mi amado, tanto rato?

geseil alsó Ionge?

der is geriten hinnen.

Se ha ido a caballo.

owt! wer sol mich minnen?

¡Ay! ¿quién meaniará?

bosque.

(Trad. Pujol, LEAl, p, 118, vs. 3-6)

(CE, 149, vs. 3-6)

Hay sin embargo algunas fórmulas parecidas a las anteriores que llegan a expresar una
voluntad de iniciativa que seve estorbada porcualquier motivo. Asifinaliza la siguientejareha:
sin a/-habit non bibreyo:

Sin el amigo no puedo vivir

¿adob ¿ ‘ir/y demandáre?

¿adónde he de ira buscarlo?

R, 194 <Trad.

O.

Oórnez,JR, 4, vs. 3-4)

1.6.7. LA PUERTA COMO ELEMENTO SIMBÓLICO

La inseguridad ante la ausencia de! amante tiene su contrapartida en el sentimiento de
amenaza provocado por la inminencia de un encuentro con un nuevo pretendiente. Esto es lo
que parece expresar la canción kpaztgt núm. K 1, donde se utiliza la puerta (que se puede abrir
o cerrar) como símbolo de la incertidumbre del encuentro:
¡Shsh! algo se mueve al lado de la puerta, ¿qué has visto al alba? K, 1 (Boyd/Ruiz, trab. dc campo,
Recordemos el viejo cantar chino (de hacia el 800-600antes de Cristo que dice:
Sun in (he east!
This lovely man
Is in ruy house,
Is in ruy house,
His foot is upon ruy doorstep.

y.

4)
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Moon iii thc east!
This lovely man

Is un my bower,
Is in my bower,
Mis foot is upon ruy threshold.

(Trad. Waley.

BS, 4>

y lajarcha mozárabe:
¿K¿fard ma,nmo hy

¿Quéharé, madre?

Me-u 1-habib en ‘ad yana.

Mi amigo está a la puerta.

R, 933 (Trad. O. Gómez. iR, 14)

Incierta se encuentra asimismo lajoven del siguiente tankajaponés anónimo del siglo IX:
¿Vcndrá?¿Novendrd?

¿Y si yo fuera a verle?
Incierta, titubeando me he acostado.

Y he dejado la puerta abierta. (Trad. Liberio del Zotti, APiA,

p. 35)

Como variante de esta situación, podemos citar la nana española, que se canta sobre todo en
Asturias,pormedio de la cual se intenta alejar al amante que está en la puerta, ya que el marido
seencuentra en casa:

El que está a lapuerta
que no entreahora
que estáe/padre en casa
de/ neñu que ¡tora. R, 366 (CULPA, 373, vs, 1-4)
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1.6.8. CANCIONES DE MALPENADA

En las canciones que hemos examinado hasta ahora, parece desprenderse que la actitud del
hombre es favorable, o por lo menos no queda determinada. Pero puede ocurrir que esta actitud
sea más bien de rechazo o desinterés hacia aquella que lo solicita. En tal caso, las canciones que
expresan la añoranza ola iniciativa de la mujer suelen ir cargadas de reproches parecidos a los
del kpaztgt núm. K, 6 donde la mujer ha ido al encuentro de su amado pero su amor no se ha
visto correspondido: “me hubieras podido acompañar” (verso 1) y “(ves que) me voy y tan sólo
das media vuelta y te sientas” (verso 3), situaciones concretas que llevan a la conclusión “nada
te importo”:

¡Si mehubíerasacompaflado!

¡Si me hubieras acompañado hasta donde se vuelvee] camino!
Ves que me voy y tan sólo das media vuelta y te sientas. ¡Si rue hubieras acompaflado!
Un gran amor por LI, un gran amor por ti me ha poseído.
K, 6 (Boyd/Ruiz, trab. de campo, vs. 1-4)

Es también frecuente que el reprochevaya acompafiado de una declaración ardiente de amor,
como sucede en el verso 4 de la misma canción, Compárese con la desolación expresada en el
estribillo castellano:

¡Ay, que ¡e quiero,
te quiero y sé que nunca
serás mi dueño!

R, 269(TMCP, 1, p~ 146)
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1.6.9. CANCIONES DE REPULSA Y DE MALCASADA

Estas canciones, que se contraponen con las de iniciativa femenina para el encuentro
amoroso, no son estrictamente canciones de sola, puesto que el amado o marido sigue allí para
mortificarla;perocomo ya dijimos, apuntan hacia otra forma de soledad en diálogo y hasta en
guerra con el otro. Entre nuestros cantos kpaztgt tenemos varios ejemplos de este tipo de
canciones como:
Amor mio, no soy amor Luyo, ¡hueles mal
Hueles como carne de elefante podrida.

hueles mal!

No eres el que debiera haber pedido mi mano,
¿qué clase de hombre cres tú que encierras las gallinas <por la noche)?,
¿qué clase de hombre eres tú que enc¡erras los perros <por la noche)?,
¿porqué no te has ido para queme case con el que quiero?,
¿porqué no te has muerto para queme case con el que quiero?

K, 10 (Boyd/Ruiz, tmb. de campo)
en donde la mujer llega al insulto (“hueles mal”, versos 1 y 2) y utiliza fórmulas del tipo ya no
te quiero, no soy tuya (verso 1), así como del tipo vete (versos 6 y 7) o tengootros (verso 3),
fórmulas todas ellas que aparecen con frecuencia en las canciones de este tipo. Recuérdese, por
ejemplo, el siguiente blues norteamericano:
Go ‘way fom mali window.
Go <wavfom mali do’,
Go ‘way fon: mali bedside,
Don’t you lease me no mo’

R, 577 (AB&FS, p. 198, estr. 19

y la seguidilla española:

Quilate de mi presencia,
que no te quiero mirar;
que ¡etengoaborrecido

conaoa/pecadomor¡aI.

R, 612 (CREs, 111,4600)
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o con lajarcha dc la serie hebrea:
Bay, ya raq4 hay tu b(yah,

Vete, desvergonzado, vete por tu camino,

ke non me £e<nes an~n¡yah.

que no me tienes ley.

It, 578 <Trad. O. Géníez,

IR, 19)

De rechazo, asimismo, es la seguidilla andaluza:
Mejores mosos que fiL
pajariyos e mds cuenta,
m están mirandoa lacara
pátenermeamícontenta. It, 448 (CPEs, 111,4940)

o el canto de la tribu chinuco de indios norteamericanos:
ldon’tcare
if you desea me,

Many pretty boys are in the town
Soon 1 shall lake another one.
That is not hard for mcl

<Trad. Boas, Am?, 1, p. 178)

Otras canciones kpaztgt de malcasada son la núm. K, 8, en que la mujer apela a sus
parientes porque su marido la ha pegado:
Mi mauido sc marché al campo,
luego regresé,
cogié su lanza y la clavé en el suelo,
me pregunté: “¿dóndeeststlacomida?’

Le dije: “no hay comida.”
Me agarró con fuerza y me pegó: zas, zas.
Dije: “¡ay, rue muero, familia rufa?”
La espalda se me rompió, las entrañas se me estallaron.

K, 8 (Boydlkuiz, trab. de campo>
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y la núm. K, 9, en la que acusa al marido de glotón y perezoso:

Como comes cual elefante, cuando venga tu madre dentro de poco, ¿qué comerá?
Como comes cual elefante, cuando venga tu padre dentro de poco, ¿qué comerá?
Pareces un perezoso; ese campo lleno de malezas, ¿es que no lo ves?
Mira ese andar de perezoso; ese campo lleno de malezas, ¿es que no ¡oves?
Mira esa mirada de perezoso; ese campo lleno de malezas. ¿es que no ¡oves?
K,

9 (Boyd/Ruiz, trab. de campo)

Compárense, porejemplo, con el canto gaélico procedente de la isla escocesa de South Uist:
Oet up and don’t tum tome;
‘tis my anger you ha”e earned.
Tum your back asid go to sleep,
tonigbt therell be no love-maldng,
III (he ploy you’re always at,
coming borne drunk again;

you would spend your worldly goodssuch a husband vexes me, <Shaw, PS&FLSU, ~

y el de la malcasada del Nepal que se propone abandonar a su marido y volver a casa de su

padre para escaparse de los malos tratos:
My husband has become bad,
My precious earring he has soid;
My husband has become bad,
WiIh ah that money he bought Icod and drinlc.
No longer can ¡ ¡ove Uds cruel husband;
111 go back to my father’s borne.

<Kaufman, FSW, p. 214)

388

1.6.10. MALDICIONES, PROMESAS, AMENAZAS

Las maldiciones yio amenazas son para la no correspondida o la malcasada lo que son los
recados de amor para la felizmente enamorada. Este paralelismo se ve bien en la canción kpaztgt

num. K, 2 donde, después de solicitar un recado de su amado, lo amenaza (verso 10> con que,
si ¿líe diera calabazas, ella, sin dudarlo, le mandarla una pantera:
Si me mandas “calabazas”,

te aseguro

que le envío una pantera,...

1<, 2 A (BoydlRuiz. tntb. campo, y. 10)

Recordemos otras representaciones de la maldición o amenaza como, por ejemplo la
procedente de lalfricaanglo-americana:
O mm you round, ¡ove, your whee/ offorrune
Turn you rauná, lave, ant! mille on me

For sume/y ihere ‘1/be aplace of ¡omment
For ¡bis youn~ man who deceived me. It, 819 (Sc?!, pp. 150-151, estr. 5’)

ladelacopla andaluza:
Aquerque tuvo la cumpa,
mame, de ¡ni perdisián,

a cachuios se/ecaigan
lasalasde/corasón.

R, 814 <CPEs, 111,4650)

y la de la cancioncillasantalíde la India oriental:
1 shaJi scold you so bitteriy

A. fire wili scorch your henil. (Arches, ¡¡oF, 182, vs. 6-7)

En la tradición china, las lechuzas, que posadas en las ramas de los ciruelos presagian
desgracias, acompañan la maldición:
By (he lomb Gateare plum-trees;
Owls roost upon (bern.

Man, you are not goad;
1 make (lis song to accuse you.
Accused you do not heed me;

ASter your fail you will thirxk of me.

(rrad. Waley, RS, 69, estr. T)
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1.6.11, EL REGALO COMO ELEMENTO SIMBÓLICO

El regalo es comente como símbolo en las canciones que expresan la felicidad o la
satisfacción en la relaciónamorosa. Así, como ya hemos visto, la mujer chimane sueña con que
le obsequien cuando canta:
Es cierto que mi

vestido es de tela de corteza,
Es cierto que mi vestido todavía es de tela de corteza;
Todinfa es de (cía de corteza.
Cuando encuentre a un hombre, me comprará un vestido,
Entonces ya no tendré vestidode tela de corteza.
Ahora tengo marido y me ha comprado un vestido nuevo.

Yano es de tela de corteza mi vestido. <Trad. Riester, ConyPr, 30)
Regalada también se encuentra la mujer de este cantarcillo italiano, cuyas estrofas, recuérdese,
son todas similares, sólo cambia la profesión del hombre:
O cara mamma ¡‘¿un sartorelo
e lu ‘/me anta e mi vuol bote

de ves ¡¿(ini ¿u ‘1 me mantiene
e mene manda in quanilzá. <CVi, 70, estr, 5)

Así también le regalan ala doncella de la isla escocesa de South Uist:
O ho, (he dbbons, (he ñbbons. (he ribbons.
O ho, the ribbons that the red-haired iaddie gaye Lo me.

(Trad. Shaw, FS&FSU, 68, estr. 1’)
En el canto kpaztg? núm. K, 7, la mujer zandé adopta una posición activa con respecto al
regalo y la satisfacción que representa, exigiéndolo de su pretendiente como prueba de mérito.
Antes de irse con ¿1 o convertirse en su amante, lo desafía a que pague el precio que vale, es
decir, que le haga muchos regalos:
tal vez te acuestes conmigo,
paga primero el precio de mis favores. K, 7 (BoydlRuiz, u-ab. de campo, ‘vs. 5- 6)
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1.6.12. LAS FÓRMULAS QUE INVOCAN A LA MADRE

Las apelaciones o confidencias con las amigas o la madre caracterizan la lírica popular de
pnmera persona femenina, cualquiera que sea su tema, Recordemoscómo se confía a su madre
lajoven chimane boliviana:
Madre, he encontrado a un hombre,
¡Un hombre! <Riester, C’anyPr, 17, vs. 1-2)

asícomola ucraniana:
-There are niany lads in our alley, ruother
But 1 fe]!

in love with only two.

(Dziobko, MS-UIcran¡an, 22, Vs. 1-2)

Pide complicidad la servia:
Nc me donne pas, ma mére, A qul nc me plail pas.

(Trad. Lebesgue, ChFs, XXI. y. 4)

y busca consolación en su soledad la muchacha siria de la canción ya aquí citada:
Ay. madre, quiero un abrigo

para empezar el invierno.
A ti te calienta mi padre

pero yo sola no me caldeo. (Fanjul, CPAr, p. 95, estr. 1’>
Compáreseconel cantarindiodeRaiputana:
O mothcr, tel! faiher to bring me a fine cloth
¡‘II go lo play lur.

(Winifred, WFSoR, 8, estr. 1’)
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Pero más característica aún es la petición de ayuda a la madre ante el dolor que se padece por
la ausencia del amado. Así la mujer zandé invocaa su madre con la misma fórmula, tanto en el
canto kpaztgt núm. K, 2 A (al final de cada verso):
No tengo a nadie, ¡ayddame. madre mía, ay, ayddame, madre mía?
Cuandoandabacon él...¡ay,ayildame,madre mía!
Cuando hablaba con él...í ay. ayddame, madre rufa!
Cuandojugaba con él...¡ay, ayddame, madre mía!
Cuando pasaba el tiempo con éI...¡ay, ayddame, madre mía!
Ese amor...¡ay, ayúdame, madre mía!

1<, 2 A <Boyd/Ruiz, u-ab. de campo, Vs. 1-6>

como en el núm,K, 3 (verso 1):
Te echo de menos, mauido mio, ~ayi1dame,
madre mía, ayl

K, 3 <Boyd/Ruiz,trab. de campo. y, 1)

Demodo similar solicita ayuda a su madre,según vimos, la libanesa:
¡Qué lejos está mi amado Abu Zejul; ay, madre, ayddame!
(Trad. Fanjul, CPAr. Pp. 96-97, y. 1)

y la moza de la jarcha:
¡Alsa-me ¡de) méw hale

¡Sácame de como estoy,

pomqeha/iqadbare/

porque mi shuaciénesdesesperadal

¿Kéfarey, ya ‘ummi?

¿Qué haré, madw?

¡Fen,qebadolyorarel

¡Ven, que voy a llorar!

It, 845 <Trad. O. Gómez, iR. VI)

Desesperada también va a quedar la joven italiana, pues su amor se va:
O cama manta e/ bersagilerva vio
el besoglier va ‘.da e non rúorna piú.

(CPVi,

212, eslr. 4’)
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1.7. OTROS GÉNEROS DE CANCIÓN FEMENINA ENTRE LOS ZANDÉ

El kpazfgt no constituye el único repertorio o género reservado a las mujeres zandé. Hay
varios otros que se corresponden con las diversas tareas que la mujer desempeña. Están, por
ejemplo, las canciones que se cantan mientras se labra la tierra ose destilan bebidas alcohólicas,
las que se entonan mientras se muelen cereales en el mortero o cuando se estí pescando con
calabaza (para vaciar los charcos que se producen dentro del lecho del río durante la época seca,
donde los peces quedan atrapados). Es frecuente en todos estos cantos la temática de disputas
entre co-esposaso con el marido. No faltan tampoco entre las azandé las nanas ni las canciones
para velar abs muertos,
Ningún instrumento acompaña los tipos de canción citados, si no es el ruido rítmico de los
útiles de trabajo (o las palmadas o los golpes de azadón en el caso de la velada de muertos),
Desde el punto de vista del contenido, todas (así como, por otra parte, las canciones de baile,
que pueden componer y cantar miembros de ambos sexos> pueden servir para expresar
inquietudes o preocupaciones femeninas, pero sin tener la misma precisión temática que el
repertorio kpaztgt En ellas encontramos asimismo temas y fórmulas corrientes en la lírica
universal femenina de primera persona,

2. PARA CONCLUIR ESTE ESTUDIO SOBRE LAS CANCIONES KPAZ!G!

Con esta presentación y con el cancionero que sigue, hemos querido contrastar das formas
posibles de análisis de textos de una tradición oral. La primera consiste en el intento de
comprender tales textos dentro del marco de la cultura que los ha producido: su sentido, su
función, las asociaciones a que dan lugar. L.a segunda se limita a fijar el sentido literal o
inmediato del texto para poder deteminar posteriormente si algunos de sus elementos o
conjuntos de elementos significativos más generales y simples se encuentran en textos
pertencientes a géneros producidos por otras culturas, cercanas o lejanas.
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Este doble enfoque~nos parece apto para satisfacer el deseo, expresado con insistencia por
los pueblos africanos después de tantos afios de represión, de reconocimiento de una
especificidad cultural, sin subvertir la visión de una especie humana cuyos diversos
componentes étnicospueden tenerelementos en común.
Como ya hemos mencionado, pensamos que se puede someter la tradición oral a cualquiera
de las dos formas de análisis sin estorbo ni prejuicio para la otra. Al mismo tiempo, rechazamos
la acusación de que un enfoque tipológico supongaun riesgo mayor de etnocentr¡smo por parte
del analista. El etnólogo, por su parte, no pretende que la visión de una cultura que intenta
construir corresponda a una formulación que podría producir un miembro cualquiera de esa
cultura ni al resultado de un sondeo estadístico de opiniones. Al contrario, trata de organizar sus
datos según criterios teóricos, “científicos”, que pueden ser totalmente extraños a esa sociedad e
incluso inaceptables para ella. En este hecho se funda el rechazo que han mostrado los países
africanos en diversas ocasiones hacia la investigación etnológica llevada a cabo por europeos.
El enfoque universalista queda porobligación en la “superficie” de las culturas en cuanto se
limita al examen de los textos en su sentido primero, pero evita al mismo tiempo las
distorsiones que puedan resultar del desarrollo de una descripción “profundizada” a partir del
punto de inserción del investigador individual.

3. DATOS CONCERNIENTES A LA RECOGIDA DE LAS CANCIONES

Presentamos a continuación un total de diez canciones zandé, pertenecientes al género o
repertorio del kpaz?gL Se ofrecen cuatro versiones del núm. K, 1 y dos del núm. K, 2.
Las canciones núms. K, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 5, 6, 8 y 9 provienen de cuadernos que
algunos alumnos presentaron, en forma de tarea escolar, a Jean-Dominique Pénel cuando éste
era director del colegio en el pueblo centroafricano de Mboki durante los primeros años de la
década de los setenta. Los alunmos responsables de dichos cuadernos eran en su mayor parte,
si no en todos los casos, de sexo masculino. Aunque sabemos que las canciones se atribuyen al
género Araztgt gracias a las anotaciones marginales de los alumnos, nos resulta imposible
determinarcon exactitud de qué fuentes y bajo qué circunstancias las obtuvieron.
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Una verificación linguistica de estas canciones, realizada aproximadamente cinco años más
tarde, contó con la ayuda de AnizereDavid, que es de origen zandé centroafricano de la región
de Zemio y ademásfrecuentaba el mismo colegio de Mboki en la época en que se recopilaron.
Anizere David y Yangata Patrice (este último también originario de Zemio) colaboraron
asimismo en la recogida y análisis de las demás canciones. Éstas nos fueron cantadas en Bangui
en marzo/abril de 1987. Las cantantes fueron Florence (de unos 28 afios) y Elisa (de 18 años
aproximadamente), mujeres de origen zandé de la región de Bamnbuti; y Dawa Julie (de 21
años), Jeanne y Pauline (mujeres de mediana edad), que son de Zemio o su región. Todas
residían en Bangui, pero a excepción de Dawa, que hablaba francés, ninguna conocía bien una
lenguaeuropea.
Notemos que la ortografía utilizada para los textos en lengua zandé es la prepuesta por
Raymond Boyd, africanista del Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), París, y
máximo responsable de la interpretación lingúistica de los textos en lengua zandé aquí
presentados (y los incluidos en el Capitulo II, canciones éstas no pertenecientes al repertorio
kpaztgl aquí estudiado).6 Tiene como característica principal el uso del carácter j para indicar
que un morfema contiene vocales con el rasgo fonológico “tendido”, rasgo que se comunica a
todas las vocalesde la palabra que lo contiene. Por consiguiente, j no se pronuncia en si, sino
que sirve de signo diacrítico. De esta forma, al reservarse los diacríticos de las máquinas de
escribirde tipo francés para los tonos (A tono alto, tono medio; el apóstrofe indica una rebaja
tonal que afecta al tono alto siguiente), se puede escribir el zandé sin necesidad de introducir
..

signos nuevos.

ABREVIATURAS UTILIZADAS ENLAS TRADUCCIONES

dem. = demostrativo
inter. = interrogativo
Ioc. = locativo
neg. = negativo

refl. = reflexivo
reí. = relativo
E Raymond Boyd, “Quelques propositions pour I’orthographe de zande”, contribución al programa de
investigación “Création de systtnies orthographiques en Afrique Centrale” del Centre National de la Recherche
Scientifíque (CNRS), Parfs (dc próxima apailción).
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4.

5

CANCIONERO KPAZIGi

KPAZIGI 1
K,IA
mii b~ anyégé nt/a sUe,
rnangúá ‘tu-O
‘té.
yo ver abejas con agujero hacha sobre-ellas negativo
He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol, no hay hacha para derribarlo (y
recogerla miel).

ktIndYr?.~haka¡nbá
nágbtra iva kinO
kOndYrY
desnudo hombre-maduro ser-feo como sólamente desnudo

m.angQá.
hacha

Un hombre maduro desnudo es feo como un hacha sin mango.
kundfrfparangc2 nt/a ngbdyaA wa kiná
desnudojoven con belleza como sólamente

rokd ¿iMusungfl
vestido blancos

Un joven desnudo tiene la belleza de los ~‘estidosde los blancos.
déwérédengere pci
ngb«jdin3a, gqne gu
mO bij ngbájw?’sá?
onomatopeya al-lado puerta
qué dem. tu ver al-alba
¡Shsli! algo se mueve al lado de la puerta, ¿qué has visto al alba?

m?j Otá?jnangda

bandare

¡‘O, bandare

yo todavia-conocer-neg. protector-mío neg. protector-mío
Todavía no sé quién me defenderá, no tengo otro defensor que

ngáa kiná

bdngtiaA

ngáa técte.

ser sólamente gran-árbol ser “t¿ete”
el poste(?) “téete’.
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K, 1 B
mq b~ anyégé nt/a sUe, man gOá ‘¡‘trá 1té.

He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol, no hay hacha para derribarlo.
búgurubuguru pci

ngMjd?>na, gijne g¡¿

onomatopeya al-lado puerta

nO/O

ngbájwflvá?

qué dem. pasearse al-alba

¡ Shsh! al go se mueve al lado de la puerta,¿quién merodea así de madrugada?
adj átátjnangda
bandare
té, bandare
yo todavfa-conocer-neg. protector-m fo neg. protector-mío
No sé quién me defenderá, no tengo más defensa que quedarme
ngáa lóná
slijnga nt/a awfjré.
ser sólamente sentarse con hijos-míos
con mis hijos.
¡flzj ntsujngu

nt/a aw?jré, rn¡j asUjnga nt/a awtjré.
yo sentarse con hijos-míos yo sentarse con hijos-míos
Me suelo quedar con mis hijos, me quedaré con mis hijos.

K,IC
¡nrj brj anvégé nt/asile, niangzla ‘ttrá ‘té.
He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol, no hay hacha para derribarlo.
vúgérévúgerepa ngb«id?>na, g¡jne mO b¿jngbOjwt’sO?
¡Shsh! algo se mueve al lado de la puerta, ¿qué has visto
ka mi]áfjnangda
zogore
té, zogore
si yo conocer-neg. gobernante-mío neg. gobernante-mio
No llego a saber quién me gobernará, no me gobierna más que
ngáa kiná
pci
ngbt/jd??na.
ser sólamente al-lado puerta
el contorno de la pueda.
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K,ID
niijh?janyégé nt/asile, tnaizguá ‘Itrá ‘té.
He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol, no hay hacha para derribarlo.
mii gbWJ
kájwtré
pci
ngb¿fjdúna. mo
yo encontrar hermano-mayor-mío al-lado puerta,
tú
He encontrado a mi hermano mayor al lado de la puerta,
yO: kájwtmt
kuamé
decir hermano-mayor otro-nilo
dirías que era el hermano de otra.

m?j áijnangUa
bandare
té, bandare
ngáa kind
BOmE’zgYda.
yo conocer-neg. protector-míoneg. protector-mío ser sólamente “Bamingida”
No sé quién me defenderá, no tengo más defensa queBamingida’.

Comentarios a la canción núm.

La versión A es de Jeanne y Pauline. La B es de Dawa. La C y la D son textos escritos
procedentes de cuadernos escolares de alumnos en Mboki.
Trátasede un canto cuya ambigfledad le da una gran aptitud para el uso alusivo. Tiene tres
componentes fundamentales:
1. El primer verso es siempre idéntico y permite reconocer la canción. Pensamos que en él
encontramos un simbolismo sexual, lo cual queda manifiesto cuando se utilizan los versos
segundo y tercero de la versión A. Inclusive cuando las cantantes que suprimen dichos versos
no reconocen una alusión ala sexualidad, admiten que aquí se trata de la soledad de la mujer.
2. Se presenta alguien en la puerta de la casa (generalmente al alba>. Se trata de una
presencia amenazante, que sólo queda identificada explícitamente como masculina en la
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versión D. (Notemos que kájwi’ré ‘hermano mayor mío’ puede, como hubO ‘padre mío’,
utilizarse p~ira invocar al amante, tratándose en los dos casos de miembros masculinos de la
familia a los que se debe respeto).
3. La mujer declara “no conocer” bien sea a su protector, o a su opresor. (En estas
versiones, se emplea tanto bandare ‘el que me protege como zogore ‘el que me gobierna’,
que algunas cantantes trasforman en sogore ‘el que me odia’; en una versión que no
presentamos por estar fundida con otra canción, encontramos ¡¡mire ‘cl que me mata’- Esta
posibilidad dc elegir entre un término positivo y otro negativo expresa la ambivalencia y la
¡ncertidumbreque vive la mujer zande casada en las relaciones con su marido.) En su lugar,
nombra un sustituto. En las versiones A y C, parece tratarse de algún elemento estructural de
su propia casa, En la B, se invoca la presencia de sus hijos (tenerlos valoriza siempre a la
mujer zande), aunque en otras versiones se cita también a padres y hermanos. Ignoramos la
identidad del personaje Bamingida (versión D). Aparece su nombre en alguna canción de otro
repertorio en relación con el gran jefe zande lkpiro (que reiné a principios de siglo) y parece
tener asociaciones de carácter negativo, No hemos podido obtener una explicación de su
presencia en esta canción (¿fundada en un parecido con 1,0 mnrgrda lugar de apoyo’?,
compárese con las partes de la casa antes citadas).

Notas lingtlísticas

Las onomatopeyas de los versos 4(A) y 2 (B y C) representan el ruido que hace la persona
que merodea.
Versión A uigUa significa ‘árbol, madera, poste’; éew parece ser tanto el nombre de un
árbol como de un soporte que de él se fabrica. No hemos podido identificar este árboJ. El
esquema tonal de la palabra sugiere un préstamo de otra lengua.
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KPAZÍGi 2
K,2A
fére ré, ke
tzína,
kóó dii, ke
amO.
persona a-mi neg. por-favor madre-mía ay
por favor madre-mía
1,

01.~>A

No tengo a nadie, ¡ayidame, madre mía, ay, ayúdame, madre mía!
gil ,idilgé~A ‘té nt/a hubO.
kóO dii, ke ¡UnO.
dem. andar dem. con padre-mío
Cuando andaba con él...¡ay, ayúdame. madre mía!
gu fz2gáráni
té
nt/a hubO,
kOá dfi, ke niná.
dení. hablar-nuestro dem. con padre-mío
Cuando hablaba con él...¡ay, ayúdame, madre mfa!
gu pOrOngO ‘ré nt/a hubO,
kOO dii, ke niná.
dem. jugar
dem. con padre-mío
Cuando jugaba con él...¡ay, ayúdame, madre mía!
5

gte st2jngá ‘re nt/a hubO,
kóá dii, ke afizO.
dem. quedar dem, con padre-nilo
Cuando pasaba el tiempo con él...¡ay, ayúdame, madre mía!
gte
nyapnu” ‘rL kOO dii, ke ¡unO.
dení. amor
dení.
Ese amor...¡ay. ayúdame, madre mía!
ka u;uij ufngidij ~náró,,¡z¡j kparij, kOO dii, ke ¡¡lizO.
si yo acordar de-ti yo ilorar
Lloro cuando me acuerdo de tI, ¡ ay, ayúdame, madre mía!
mij yá

foro : ka mo kfdU

yo decira-tí

sangbáró, adj kidij ginzij fOro koyo

da,

si tú enviar hablar-tuyo yo enviarde-mí a-ti hacia-allá también

Y te digo: si me mandas un mensaje, yo te envío otro mío,
kóó dii, ¡<e anua.
¡ay, ayúdame, madre mía!
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ka mo ktdÉj

‘dájwi’ró,

nz¡¡ kid¡j ¡Oméré

fOro ¡<ayo,

si tO enviar hermana-mayor-tuya yo enviar hermano-menor-nilo a-ti hacia-allá
Si me mandas a tu hermana mayor, yo te envío ami hermano menor,
*60 da> ke niná
¡ay, ayúdame, madre mía!

10

ka mo ktdíj ‘rnb?O fére ¡<ono,

m~ kidij

mOmO fOro azu,

kOO dU, ke ninct

si tú enviar piedra a-míhacia-aquí yo enviar panteraa-tíde-verdad
Si me mandas “calabazas, te aseguro que te envío una pantera, ¡ay, ayúdame, madre
mía!
ka mo uzihúré kóno,
mi] ¿jmi ttré
aY/ma nzu,
¡<06 dfl, ke nimiO
si tú dejarme hacia-aquí yo matar refl.-me matar de-verdad
Sino me vuelves a buscar, te aseguro que me mato, lay, ayúdame, madre mía!
ka ani
k7nd¡2, mo k?je-e mbatá yO fére, ¡<66 dii, ke afizO,
si nosotros andar tú seguirdelanteloc. a-mf
Pero si nos vamos los dosjuntos, tú irás delante, ¡ay, ayúdame, madre mía!

¡no n?ktdU fagóró

fére kono,

K, 2 B
*66 dfl O, ¡<e

tú enviar hablar-tuyo a-mí hacia-aquí ay

nimiO.

por-favor madre-mía

Envíame a menudo tu voz, ¡ay, ayúdame, madre mía!
¡fló fl?’ktd¡J ‘¡nOn góró fére ¡<ono,
¡<66 dfl O, ke ¡minO,
tú enviar risa-tuya a-mí hacia-aquí
Envíame a menudo tu risa, ¡ay, ayúdame, madre mía!
mO nik?dij nghdyaro

fere ¡<ono,
*60 dti O, ke tUnO.
tú enviar belleza-tuya a-míhacia-aquí
Envíamea menudo la imagen de tu belleza, ¡ay, ayúdame madre mía!
gu nghdyaA V~é, *00 dil O, ke mm/nO.
dem. belleza dem.
Cuando veía esa belleza...¡ay, ayúdame, madre mía!
5

gu ngdraA ‘rL ¡<60 dU O, ke nimiO.
dem. mirar dem.
Cuando Veía esa mirada...¡ ay, ayúdame madre mía!
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¿‘u s4juzgá ‘rL *66 dii O, ke nimiO.
dem. quedar dem.
Cuando pasábamos el tiempojuntos...¡ay, aytidame, madre mía!
‘rE, *66 dii O, ke amO.
gu rógóró
dem. interior-tuyo dom.
Cuando veía ese cuerpo...¡ay, ayúdame, madre mía!
gu ?jmeA ¡116 nOnzb?)ahO, *56 dii á, ¡<e ninO.
dom. agua tú beber-la
Ese agua que bebes, ¡ay, ayúdame. madre mía!
*66 dHO, ke zumO.
g¡¿ rijadiró
mO nOnytra
dem. diente-tuyo tú hacer-mueca hacia-allá
Tus dientes cuando haces una gran sonrisa, ¡ay, ayúdame, madre mía!

10

¡<66 dHO, ¡<e amO.
gu mOjtnt2ró ¡nO nOgbOzá’hO ¡<oyo,
dem.peclio-tuyo tú sacudir-lo hacia-allá

El movimiento de tus senos...¡ ay, ayúdame, madre mía!

e

Comentarios a la canción núm. 2

Las dos versiones provienen de cuadernos escolares recogidos en Mboki.
Trátase. en la versión A, de un lamento por la ausencia del amante, compuesto de dos partes:
l.recordar momentos felices pasados en compañía de[ amante;
2. dirigirse directamente a él para rogarle el envío de un señal de amor correspondido. La
mujer se comprometea su vez a hacer lo mismo en la misma medida; pero le advierte de que, si
no fuera correspondida, le enviaría una maldición o semataría.
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El último verso se refiere al hecho de que cl marido zande siempre anda unos metros por
delante de su mujer. La mujer se figura, pues, el traslado como casada al domicilio de su
amante.
La versión 8 está algo empobrecida con respecto a la A. La segunda parte de ésta ha
quedado reducido a una sola fórmula, que aparece además al principio de la canción, debido al
carácter cíclico de esta música, Lo que la versión E tiene de particular es que, por su
contenido, se ve que se trata de una canción en voz masculina. Es quizá por lo que este texto
está presentado por su autor con el título de chanson d’amour en lugar de como una canción
¡<paz?gt.

• Notaslingtlísticas

Como en la canción núm. 1, se puede utilizar buhO ‘papát para dirigirse al amante (el
origen del bujbáya en dialecto oriental, que aparece en la canción ¡nim. 10, debe ser el
mismo). Se encuentran términos parecidós (como por ejemplo “mi señor”) en la lírica china y
de otros lugares.
La exclamación *66 dii o *66 dii O (siendo dii con toda probabilidad un préstamo del
francés dis!) expresa cualquier sentimientofuerte desde el asombro hasta el afligimiento.
La partícula ka, que aparece en la apelación a la madre, es un término de cortesía que se
suele colocar al final de una frase (a menudo con verbo imperativo: mO s12./ngú ka ‘no te
sientas?, siéntate, porfavor’). Lo traducimos libremente como una petición de ayudé.
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KPAZiGi 3
K,3
ki2nzbá ‘mi] ¡‘ée,
ke
a ¡nO,
*66 dii O
marido-mío lamento por-favormadre-mía ay
Te echo de menos, marido mío, ¡ayúdame, madre mía, ay!
¡no ntbt ?jn,eA bi
gimtj da,
dii O
tú lavar agua lavar de-mf también
cada vez que te laves, lávate por mí también, ¡ay!
¡nO ntngéré angira ngere gimtj, dHO
tú mirar mirar mirar de-mí
cada vez que mires a tu alrededor, mira también por mi, ¡ ay!
mo *?di YjmeA di
gimtj da,
dii O
tú coger agua coger de-mi también
y cada vez que cojas agua para beber, coge también por mí, ¡ay!
5

¡nO ntkú4l ny¿Jké~A kuaj
ginztj, dii O
tú romper leña
romper de-ml
cada vez que cortes leña,corta también por mi, ¡ay!
rl
girntj. dii a
tú comer comida comer de-mí
cada vez que comas, come también por mí, ¡ay!
¡no ntr?

rt~héA

¡no ntrO
ráméA ¡-a
gi¡n~j ha
tú dormir sueño dormir de-mí desgracia
cada vez que duermas, duerme por mi, por desgracia (no podemos dormirjuntos)

•

Comentarios a la canción núm. 3

Cantada por Dawa, que la aprendió de su abuela.
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liMase dc un canto de añoranza del marido ausente. La mujer se imagina que él está solo
como ella y que, por lo tanto, no tiene a nadie que le haga las tareas cotidianas que ella solfa
hacerporél,como traeragua para bebcrylavarsc, cortar Lelia, hacer la comida y compartir su
cama. Le ruega que, cada vez que realice estas tareas, las haga por los dos, tal como ella lo
hacia cuando él estaba presente. Además, en el verso tercero, le pide que, siempre que mire a
su alrededor para ver si alguien llega, piense que ella también está en situación de espera y
deseosa de volver a verlo.

• Notas lingtiísticas

Por *zQmbO’nztj en el verso 1, la cantante sustituye a veces “Bajrabfri”. Se trata con toda
probabilidad de una apelación cuyo oil gen etimológico es boro ‘persona’, Un] ‘que es negra
y que se utiliza como expresión de cariño.
Acerca de las exclamaciones (*66) dii y *e ¡UnO, consultar los comentarios a la canción
núm. 2.
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KPAZIGi 4
K,4
0*6 ¡una,
gte YjnzeA mO O¡nhtra, ¡<¡nO
gimtj ‘dO
ay madre-mía dem. agua tú beber sólamente de-mf ser
¡Ay, madre mía! bebo la misma agua que tú,
ka zzzc> nibir: AdbdjmnU, ¡¡zzj mb¡r¡ ¡<¡nOViO
si tú beber Mbomu yo beber sólamente-cílo
si bebes agua del Mbomu, la beberé yo también,
ka mo ¡nbtr? BOj¡<u, mii nibirí *iná ‘1>6
si bebes agua del Boku, la beberé yo también,
ka mo mbtrí Keré, mi] mbiri kiná ‘IzO
si bebes agua del Kere, la beberé yo también,

5

¡<a mo mbtrt Ora, mij ,nbiri kiuzá ‘ha
si bebes agua del Ura,1a beberé yo también,
ka mo nzhtrt SYjnga, mij nzbiri ki¡zO ‘IzO
si bebes agua del Singo, la beberé yo también,
gu ¡dflgé~A mO dudO ‘rE, kiná
gimtj ‘da
dem. marcha tú andar dem. sólamente de-mí ser
Ando lo mismo que tú,
gv kpt” mO O*pára ~ kinO ghntj
dem. llanto tú llorar dem.

‘da

lloro lo mismo que tú,
g¡.e jflgó ¡nO OJO
r,.~,
kiná gi¡ntj
dem. habla tu hablar dem.

‘dO

hablo lo mismo que tú,

10

gv ¡ndngdÁ ¡nO Omdngo ré, kizzá gbn?j ‘da
dem. risa
tú reir dern.
me río lo mismo que tú,
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g¡¡
dom,

¡O
¡nO a/a
V(, kiná gimi] dO
pasear tú pasear deni.

me paseo lo mismo que tú.

•

Comentarios a la canción núm. 4

Versión cantada porJeanne y Pauline.
Disponemos también de varias versiones escritas cuyo contenido es sensiblemente igual.
Es una dc las canciones ¡<pazfgt más sencillas y también mas conocidas. Jeanne y Pauline se
acuerdan de haberla cantado siendo pequeñas para lamentar la ausencia de su madre, pero se
puede cantar también por la ausencia de cualquier persona querida, incluido el amante. Está
basada en dos frases hechas: la primera permite introducir la canción (versal); la segunda
afirma: si bebes el agua de tal río, la beberé yo también. El hecho de poder beber del mismo
río reúne simbólicamente a dos personas separadas. Si la cantante lo desea (como es el caso en
esta versión), puede volver luego a la primera frase, sustituyendo el “beber agua” por otras
actividades. Así se expresalaintención de estar haciendo lo mismo que la persona querida en
otro lugar.
Se notará que las canciones núms. 2, 3 y 4 tienen como elemento común el de la
reciprocidad de los amantes separados,
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KI-’AZiGI 5
K,5
mo nOváj ka gO, mij aburo tjtne yO, mi] ab$jro kpóro yO
tú venir para ir yo ver-te agua ¡oc. yo ver-te pueblo loc,
Vienes sólo de paso, te veré al lado del rfo, te veré en tu pueblo,
ngba-d
ngáa ¡no rL nziJ abtj¡~o kiná
yO
ser-bueno-á ser tú dcrn. yo vcr-tc sólamente allá
prenda mía, allá te veré,
wé¡ué bOdtá ‘ngbá rE, m~ aburo *pOro yO
hermoso amante boca-mía
amor mío, te veré en tu pueblo,
ka par vura
are, mii aburo kiná yO, mii aburo kpóro yO
su cosa concesivo ser
pase lo que pase, allá te veré, te veré en tu pueblo,
5

wéné

bádiO ‘kptáj, mi] abi]ro wajrt ‘dé

hermoso amante muerte yo verte dc5nde pues
amor mio de siempre, ¿dónde te veré si no?

ngha

mo ¡iré

ghe,

m¡j ob~ro kpóro yO

ser-bueno tú sobre-mí mucho
Me gustas mucho, te veré en tu pueblo,
da dO ‘wéré ‘dé wa ¡<lizO
¡ugba-ti
‘dé, mi] abtjro ¡<pOro yo
quién ser así pues como sólamente ser-bueno4 pues yo verte pueblo ¡oc.
no hay nadie como tú, mi amor, te veré en tu pueblo,
¡no alfihOre fil dO, a(ni)
nt*agá nt/anuo
tu dejar-me a quién nosotros ir
contigo
no me podrás dejarpor otra, nos iremos juntos tú y yo,
wb~é bádM ‘rújré,
¿¡<ni)
nfrandt2 nt/amo
hermoso amante oreja-mía nosotros andar contigo
querido mío, nos marcharemosjuntos,
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lO

aid
a¡¡dú ¡¡¿tanto. ¿¡ni
¡Iva/gO ‘sO. cmi
*1w iva
SO
nosotros andar contigo nosotros volver uno nosotros pasear como tino
nos marcharemos y volveremosjuntos, y nos pasearemos juntos,
wa mO Obíjre rE, miJ n?kakptj ¿¡¡<pi], nuil abtjro *pO,~o yO
como tú ver-me dem. yo morir morir
tal como te lo digo, me muero, te veré en tu pueblo,
mii nákpd¡~a gbe tipO ka bifro
yo llorar mucho por para ver-te
lloro mucho dc ganas de verte.

•

Comentariosalacanciónnúm.5

Texto escrito procedente de un cuadetno escolar de Mboki.
Trétase de tina canción en que se anticipa el encuentro de los amantes. La mujer está
deseosa de volver a vera su amado. Se propone encontrarlo en el lugar adonde se va a buscar
agua (tarea femenina entre los zande) y, con más insistencia, en el pueblo de él. Le declara su
preferencia con varias expresiones dc cariño. En los versos 8-10, le propone “que se vayan
juntos”, alusión a un eventual matrimonio.

• Notas lingúisticas

En el verso 10, el zande dice ‘nos iremos contigo’ por ‘iremos tú y yo’, con lo que se
garantiza la interpretación inclusiva del pronombre ‘nostros’ (el zande desconoce una
oposición lexical inclusivo/exclusivo).
En los versos 5, 6 y 8, se encuentran ejemplos del uso retórico de los interrogativos, muy
frecuente en zande.
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KPAZIG? 6
K,6
ka mO nig¿si]ré,
ka ¡no ,zig6si]ré
si tú acompañar-me si tú acompañar-me
¡ Si me hubieras acompañado!
ka ¡nO nigási]ré
mbure ti
¡‘urunte, ka mO nigástiré
sí tú acompañar-mc dejar-me sobre vuelta si tú acompañarme
¡ Si me hubieras acompañado hasta donde se vuelve el camino!
¡ni] tOndO, 1110 nikárágO ‘¡‘irá
ka sUjnga, ka ¡nO nigástiré
yo andar tú volver refl.-te para sentarse si tú acompañar-me
Ves que me voy y tan sólo das media vuelta y te sientas. ¡Si me hubieras acompañado!
baktr¿’ nyájnu OrO, hakérll nyájnhúró dii
ad&¡ tiré
gbe
grande amor-tuyo grande amor-tuyo coger+rel.coger refl.+me mucho
Un gran amor por ti, un gran amor por ti me ha poseído.

Comentarios a la canción núm. 6

Texto escrito procedente de un cuaderno escolar de Mboki.
Trátase de una canción de decepción. Después de haber estado en casa de su amante, una
mujer se queja de que él la haya dejado marcharse sin acompañarla de vuelta, como ella lo
hubiera deseado. Le reprocha este abandono, pero a la vez le declara todo el amor que por él
siente.
En otras versiones (disponemos de varias, tanto cantadas como escritas), al suprimirse el
verso 3, se obtiene la interpretación de que es el hombre quien se va sin hacer caso de la mujer,
que hubiera querido acompañarlo durante una parte del camino. En tal caso, se pueden
íntroducirotrascondicionalesirreales ¡<a inOniástáré ‘si te hubieras despedido de mí, hubieras
debido despedirte’, ¡<a nzi]niyámbájrO ‘si te hubiera llamado, debiera haberte
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llamado’. Con otras sustituciones, se llega incluso al servido: “puesto que ya no mc quieres,
debieras llevarme de vuelta a casa de mis padres (de donde me sacaste para casarte conmigo)”.

Nota lingtiística

En el verso 2, ¡urunte es un préstamo del francés i’ournée (al parecer, mal empleado por
rorernaní, si no hay que entender “cuando yo estaba de gira”, otra interpretación curiosa pero
posible).
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KPAZIGI 7

K,7
da yáa : ¡nij ¿¡gO nt/amo, i]’sO,
i]’sO
¡<e
quién decir yo ir contigo a~lo~mejor a-lo-mejor cortesía
¿Qué me voy contigo? A lo mejor,
wa¡~a ¡nij andO nt/a¡no, ?j’sá, i]’sO ke
tal-vez yo andar contigo
tal vez me marche contigo,
wara m4¡ agá noamo, lisa, ti
tal-vez yo ir contigo
A•~

A

~

5~

ke

tal vez me vaya contigo,
wara mo andO ndamlj. i]’sO, ij’sO ke
tal-vez tú andar conmigo
tal vez te marches conmigo,
5

wara ¡no api]
nda¡nij, ij’sá, ~‘sOke
tal-vez tú acostarse conmigo
tal vez te acuestes conmigo.
¡nO tt?jmO ‘bárángbOré nzbawano
tu compensar delante—mía antes
paga primero el precio de mis favores.

Comentarios a la canción núm. 7

Cantada porJeanne y Pauline.
Trátase de atenuar los ardores de un pretendiente. Sin rechazarlo del todo, La cantante
declara, con tono de burla y un fuerte sentido económico, que el amoroso pretendiente tendrá
que “compensaría” (sea haciéndole regalos, sea pagando una dote) antes de que se entregue.
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KPAZIC¡ 8
K,8
kflmbá’mi] gfldri
k»zdu 1w mvñáj yo
marido-mío levantarse andar a hierba loc.
Mi marido se marchó al campo,
*0 *>q¿tari ¡Iva/gO
él levantarse volver
luego regresó,
AId! ngbagidaÁ ¡<E’nigidijhé
coger bicicleta apoyar-la
dejó su bicicleta apoyada,
¡Idi baso A kYduahO
cogerlanza clavar-la
cogió su lanza y la c]avó en el su¶Jo,
5

*0 *rsina¡~e
ktva : baktndeh wajri
él preguntar-me decir comida dónde
me preguntó: “¿dóndeestélacomida?”
¡mj k?S’a fflko : bakinde” /10 t0
yo decir a-él comida aquí neg.
Le dije: “no hay comida.”
*0 k?~adzjre ngbéndengbende, kE’zarijre ngbadá
él agarrar-me fuertemente
golpearme onomatopeya
me agarró con fuerza y me pegó: zas, zas.

>u ki\a : wóovi’óo agUntere, ¡nij ¡<pi]
yo decir ay
parientes yo morir
Dije: ‘¡ay, me muero,familia mía!”
adz2jrnáré
kiti,
arOgOré
¡<Ud] akQáj
riñones-míos romper adentros-míos romper romper
La espalda se me rompió, las entrañas se me estallaron.
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•

Comentarios a la canción núm. 8

Texto escrito procedente de un cuaderno escolar de Mboki,
Trátase de un canto de malmaridada. El marido vuelve de la caza, encuentra que su mujer no
le tiene la comida preparada y la pega. Ella apela a su famila (el matrimonio zande siendo
exógamo y patrilocal, la mujer se encuentra rodeada de la familia de su marido, que tiende a
darle a éste la razón en todo).
Varios elementos de esta canción narrativa son símbolos sexuales conocidos, en particular,
la lanza y la bicicleta (una canción masculina zande dice: la mujer es una bicicleta que uno
pedalea y otro viene a pedalear después). Si sedesarrolla una interpretación sexual de la canción
entera, la ausencia del marido (verso 1) puede aludir a la insatisfacción sexual de la mujer. La
vuelta con el abandono de la bicicleta sugiere la posibilidad del adulterio durante la ausencia.
Asimismo, la tarea diurna principal de la mujer, la preparación de la comida, puede representar
la “tarea nocturna”. La mujer se niega a dar al marido lo que desea; ella no se ocupa de ¿1 puesto
que él no se ocupa de ella.

• Notaslinguisticas

Se notará también que, aunque estas canciones pertenezcan a un repertorio antiguo, no son
impermeables a elementos de la modernidad (como por ejemplo referencias a la bicicleta o
préstamos de otras lenguas como el francés, ver la canción 6).
Nótese cómo se establece una serie de estructuras gramaticales bipartitas basadas algunas
veces en el empleo de dos verbos en la forma consecutiva (con prefijo kw), otras en un verbo
‘decir’ seguido por lo dicho y en último lugar, en el uso de un verbo seguido por un ideófono.
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KPAZI’GI 9

K,9
/j¿iA iva
nibara, namO
wa prO á,~i
0>0] nY
como tú comer cosa como elefante madre-tuya venir con

Como comes cual elefante, cuando venga tu madre dentro de
g¿{j,.agoA,
4/ 04 gijni lude
dcm.-momento ella comerqué cosa
poco,¿qué comerá?
wa mO O¡~t htA wa mbara, hamO
áyOj nfgujrdgoA. ¡<6 04 gijni lude
padre-tuyo
él
Como comes cual elefante, cuando venga tu padre dentro de poco, ¿qué comerá?
mo nOwfra boro
nyOmnóró, gte btjná nclfújnO ‘ré, mO áhtjngahO ‘Me
tu parecer persona pereza
dem. campo crecer dem. tú ver-lo-neg. neg.+inter.
Pareces un perezoso; ese campo lleno de malezas, ¿es que no lo ves?
mO bi] ndllgé boro ¡zyó¡nOró, gre hi],rO nOfOiná ‘¡.é, mO Obtjngahá ‘Me
tú ver marcha persona pereza
Mira ese andar de perezoso; ese campo lleno de malezas, ¿es que no lo ves?
5

¡>16 bU ngéra boro nvómórO, gte bi]nO nOfOj¡¡á ‘ré, ¡nO Ob~ngahO ‘Me
tu ver mirada persona pereza
Mira esa mirada de perezoso; ese campo lleno de malezas, ¿es que no lo ves?

•

Comentarios a la canción núm. 9
Texto escrito procedente de un cuaderno escolar de Mboki.

TrAtase de un canto de malcasada en la que la mujer acusa al marido de ser glotón y
perezoso. Puesto que el marido come todo, no quedará nada para sus padres si llegan (versos
1-2; en tal caso, la mujer pasaría por perezosa por no haber preparado la comida, si no
denunciara abiertamente al marido). Tampoco se ocupa de cultivar su campo como debiera
para que la familia siga teniendo sustento.

E—
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KPAZIGI 10

K, lO
bajbáya, najbáya ngáa ini] tée, gbájgádá, ka fO]
kutiré
querido querida ser yo neg. onomatopeya para oler-mal contra-mí
Amor mío, no soy amor tuyo, ¡hueles mal!
¡no náfúj

k’ut?ré

iva

z~ri

¡nbara, kaf¿2j kutiré

tú oler-mal contra-mí como podrido elefante
Hueles como carne de elefante podrida, ¡hueles mal!
gijni *únzbá ngáa mo káa
fO¡0 ‘tipáré
qué hombre ser tú irreal+rel. hablar para-mf
No eres el que debiera haber pedido mi mano,
gijni ¡<Onubá ngáa mo ngáa ¡<¿¡si akOndó
qué hombre ser tú ser encerrar gallinas
¿qué clase de hombre eres tu que encierras las gallinas (porla noche)?,
5

gijni ki2mbá ngáa mo ngOa ¡<¿¡si aángó
qué hombre ser tú ser encerrar perros
¿qué clase de hombre eres tú que encierras los perros (por la noche)?,
mO Ogánga lée,
mi] di] gil
‘kt2nzbá
tú ir+neg. neg.+inter. yo coger de-ini hombre
¿porqué no te has ido para que me case con el que quiero?,
mO Okpijnga

Me,

mi] di gil *O,nhá

tú morir+neg. neg.+inter.
¿por qué no te has muerto para que me case con el que quiero?

Comentarios a la canción núm. 10

Cantada porElisa.
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Trátase de una queja de malcasada, la más agresiva de las que presentarnos aquí. La mujer
expresa su rechazoatravésdel olfato al decir que su marido huele mal y atribuirle la tarea de
ocuparse de los animales domésticos más sucios. Desearía que se marchase o se muriese para
poder escoger como marido al hombre que quiere.

• Notas lingilisticas

Las fórmulas bajbáya y najbáva, que aparecen en el primer verso, son términos basados en
M ‘padre’ y nt/ ‘madre’, respectivamente.
Una traducción literal del tercer verso seria 6quíen siendo tú hubiera podido pedir mi
mano?’, es decir. ‘quién eres tú para haber pedido mi mano?’.
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Iv

CONSIDERACIONES FINALES

1.

SOBRELOPOPULARY LO CULTO

Nuestro estudio de la lírica femenina se ha centrado en su mayoría en un número más o
menos amplio de ejemplos en lengua inglesa y española. Esta limitación nos ha impedido,
desde luego, llegar a una solución cierta de nuestro problema fundamental: silienescntidfliYflo
hab1ank.nna1íricafltigiflMifl~PQPUlM~feIflt1II1n. Es dudoso si el problema planteado de esta
forma puede encontrar alguna solución, sobre todo porlas dificultades tal vez insuperables que
presenta el pretender remontárse a creaciones puramente populares que según nuestros
presupuestos eran aquellas en que la canción de primera persona femenina podría presentarse.
El problema radica fundamentalmente en qué canciones pueden considerarse verdaderamente
populares.
Sabemos, por ejemplo, que gran parte de la lírica medieval de carácter popular recogida,
sobre todo, durante la segunda mitad del siglo XV y hasta mediados del XVII, la pusierOn por
escrito escritores que no tenían por qué ser fieles a los cantares que recogfan del pueblo, ya que
su máximo interés estribaba en utilizarel estilo, versificación,vocabulario y temática populares
en creaciones propias, que a veces y no siempre, resultaban ser imitaciones perfectas. Se
tendía, incluso, a retocar las cancioncillas populares que hacían de estribillos, aunque, según
parece, en menor medida. También se sabe que variaban las canciones con fines religiosos,
creando así Las versiones a lo divino.
Incluso en la época actual -desde el siglo XIX a nuestros días- se sabe que los encargados
de recoger el folklore de los pueblos, no sólo adaptan las canciones populares a determinado
contexto o propósito, como el político o moralista de las escuelas, sino que llegan incluso a
censurarlas, eliminándolas total o parcialmente en la transcripciónde sus cancioneros.
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Fa ni bi dii, ni los poetas ni editores, a uti guos o modernos, han sal) i cío si cm 1)10 rC~) md uci r ¡
canciones con la repetición dc palabras y versos que le es propio a toda poesía destinada para
ser cantada, omisión que nos dificulta, no sólo el saber cómo se cantaban muchas dc esas
canciones, sino el estudio de su verdadera estructura y de las fórmulas que sol lan repetirse. A
esto habrá que añadir que tampoco siempre ha habido una adecuación de la ortografía a la
realidad fonética, reflejando así la forma en que se pronunció la primera vez que se cantó o se
registró porescrito la canción, sino que la transcripción obedecía más bien a la pronunciación
que le daba el autor, copista o folklorista. Todo ello nos lleva a no olvidar que las canciones
populares aquí recogidas muy bien han podido llegarnos adulteradas y sujetas a modas
literarias ya censuras.
Nos parece, a pesar de ello, haber llegado a algunas consideraciones relativamente precisas
sobre diversos puntos relacionados con ese problema fundamental de si hay o no una lírica
popular y, además,femenina,
Efectivamente, muchos de nuestros ejemplos, como algunas seguidillas y algunas estrofas
sobre todo pertenecientes a la canción angloamericana, denuncian una elaboración más o
menos culta y literaria y son seguramente producto de una moda popularizante, pero, a pesar
de ello, hemos podido aprovechamos de la costumbre que en muchos de ellos se manifiesta de
mantener un núcleo originario, ya consistente en la situación, ya en el personaje, ya en las
fórmulas típicas, ya en los símbolos, que sin gran peligro podemos identificar como
proveniente de una tradición oral.
En efecto, las condiciones mismas de la transmisión de viva voz condicionan una cierta
tipificación de los temas, las situaciones, las actitudes y el lenguaje, que hace que una y otra
vez se repitan, con variantes, 1 unos mismos esquemas y fórmulas. Estas caracterísiticas faltan
de ordinario enlaproducción literaria y de autor personal, ya que la pretensión de inventiva u
originalidad, que está naturalmente ausente dc la creación popular, es inherente a la institución
de la literatura.
Hemos pues confeccionado nuestro Repertorio agrupando Las canciones (y procurando
que fueran anónimas) con sus notas (que remiten a las fuentes, dando información pertinente
sobre versiones, variantes o ejemplos similares) de manera tal que quede evidente la repetición
Las distintas versiones o variantes de una misma canción ilustran la forma que el pueblo tiene de transmitir
sus cantos añadiendo elementos nuevos y abandonando otros pertenecientes al acervo tradicional,
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dc situaciones y fórmulas y, íor tanto, la coiIlCi(lCnCia con poesías populares anteriores o
posteriores, criterios éstos que nos ayudan a reconocer la probable o segura autenticidad de la
popularidad de Las canciones.
Es gracias a esto como hemos podido aislar con relativa certidumbre, aun dentro de aquellos
e>emplos poco satisfactorios a nuestro propósito, una serie de rasgos y elementos que nos
permiten vislumbrar, si no la canción originaria misma, sí algo al menos de sus esquemas y
sus fórmulas.

1.1.
DESCUBRIMIENTO Y AISLAMIENTO DE RASGOS Y ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS DE LA CANCIÓN POPULAR DE PRIMERA PERSONA
FEMENINA, PRINCIPALSMENTEINULESAY ESPAÑOLA2

Lii.

LA SITUACIÓN SUPUESTA POR LA CANCIÓN

1,1,1.1 LAACI’ITUD
En lo referente a la actitud de la que está cantando, no es difícil reconocer a través de las
canciones inglesas y españolas, como de otras partes, una tendencia a la fijación de
determinados gestos, posturas e incidentes, en que la mujerque canta se presenta a si misma y
que tienden afijarse como típicos:3

2 Ofrecernos aquí una selección de ejemplos representativos en los que afloran los rasgos y elementos que nos
han parecido más característicos de la canción de primera persona femenina, dando sólo una versión de cada
texto (con el número que le corresponde en el Repertorio y evitando repeticiones de versos dentro de una misma
canción, en la medida dc lo posible, como en el caso de los blues, porejemplo). La indicación de las fuentes se
hace en forma sucinta; la BibliograFía y nuestro Repertorio suministrarán los datos complementados y otros
ejemplos de la misma índole. El asterisco indica que la canelón se encuentra en nota al número que precede.
Para la canción castellana de los siglos XV-XVII liemos procurado seleccionar los estribillos yio “villancicos
núcleos” y no las glosas.
Para otros ejemplos tanto en lengua inglesa y española, como de otras partes, remitimos al Repertorio y nl
apartado 4,37, sobre La actitud, en el CapItulo II, donde muchos de estos ejemplos ya quedarán rellejados.
3
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• Acostarse sola, corro sucede en la balada inglesa ‘liare Willy l)rowncd iii Yarrowh
Ycstrecn 1 mude my bed fu’

braid,

narrow,
Por a’ (he live—long wintcr’s night

Thc night 1, lí rnuke it

lije twin’d of my manow.

R, 8(0DB, III, 93, estr. 2ú)

y también en el repertorio popularandaluz:
Cá ves qttc jugo la cama

Mardigo la suerte mía;
Ay, cama! ¿pfl qué tejago.
si no tengo compañía? R, 8 (CPEs,

111,5749)

yen el siguienteestribillo castellano:
¡ Ay, que me acuesto!
Ay, que sola duermo! R, 11 (Vocabulario, p. 30a)
• Despertarse sofl&mdo con el amado, como en la siguiente cancioncilla del repertorio
andaluz:
Soñando contigo estaba
que te tenfajunto a mí;
fue tan grande mi sorpresa
que al

yerme sola y sin ti
creí perder la cabeza. R, 123 (PFLeA, p. 592)
y en esta otra de la tradición inglesa:
One niglit in sweet slumber
1 dreamed 1 did see
My own dearestje~vel
Sal smiling

aL me.

421

Aid ~~‘lxen
1 awakcd

1 lo ti nd it nol so,
My eyes Ii ke SOflIC iOttfltLIi ¡1
Wi 1 h LeaN clíd overilow.

1?, 25<) ( CS, 1, 22, eslr. 2’ y 3”>

• Encontrarse sentada, a solas consigo misma, en las rodillas dcl amado o a
su lado, como en lacancioncilla inglesa:
lt’s olten 1 sat on ¡ny

true love’s knec

And niany a fund tale lic toid me

He told me Lhings that never símil be
Sweet Williarn’s a mourning among the rush. R, 223 (SoL, p, 120, estr. U)
y en esta otra procedente de la tradición inglesade Terranova:
Go and leave me if you wish, love,
will stay and think on thee,
Sitting in my chair of sorrow
With you baby on my knee. R, 906 (SNO, 11. p. 453)
1

• Estar sentada aguardando a la ventana, ir a la ventana, o subir a lo alto
para ver si el amado viene, ir a llorar a lo alto dcl monte o a algún otro lugar
determinado, como en la siguiente cancioncilla pertenecienteal repertorio popularandaluz:
TolLa la noche te espero

sentaita en el balcón
y cuando siento tus pasos
mes’ alegra el camión.

R, 175 (CF-A;>, p. l4l)

y a la ventana, triste y sola, queda la muchacha esperando en el siguiente ejempLo
perteneciente a la tradición angloamericana:
At my window, sad and lonely,
Olten do 1 think of you,
And 1 wonder, little darling,
11 you ever think olmo. 1?., *227 (NCFB. 163, esIr.

ya>
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Y sube a lo ‘alto para ver si el amado viene la muchacha de la siguiente canción castellana
manchega:
Tengo ¡os zapatos rotos,
de subir al gabinete,
pero

no veo venir

la galera dc Vicente.

R, 176 (CIvfPAI, 244i, esír. 1’, cane. (le laboreo)

En las canciones inglesas o angloamericanas aparece con bastante frecuencia la actitud de ir a
retirarse a lo alto dc la colina a llorar las penas:
l’11 go up on Portland Hill
And tlíere [‘II sil and

ery iny ful

And every tearshould turn a mill
iohnny has gone for a soldier.

R, 197 (SoL, estr. 2’)

¡‘II build mea castie
On the mountain so liigh,

Where [líewild geese can flyover
And hear my sud cry. R, 705 (FW-CSMs, XVIII, ‘1t548, estr. 3’)

Ir a buscar amor, acompaflada o sola a lugares típicos: al bosque, al
campo, a la romería, al baile, a la fuente o a orillas dcl mar o del río.
Procedente de la tradición inglesa-irlandesa tenemos, además, la siguiente estrofa en la que la
moza decide retirarse al bosque, para qt¡e nadie la moleste, y esperar allí al amado:
III go

lo tlíe woods aiíd 1 ‘II slay there the resí of my days.

\Vhere no líving mortal l’ll sufie> uy soiil lo tease;
Aiííong dic ~vildrowa¡is ~viíhred berries drooping o’er,
1’l1 wait br

my true love, sweet Jimmy mo “cela sthore,

R, 131 (M’ISB, 28A, estr. 4’)

En la tradición española actual presentamos, además, los siguientes ejemplos en que la moza
va a poragua a la mar o a lafuente:
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1.)éj ni nc 1xisu r, q u e voy
por agua u la mar se cnn

para lavarme la cara,
que dicen que soy morena.

R, 1068 < CPEs, 111,4157)

En” iárame mi madre
por agila a la lonte Fría,
vengo dcl amor lerida. R ( CEv, 56)

y la canción perteneciente al repertorio musical contemporáneoinglés o angloamericano;
Mamma seat me to the spring,
She [oídme no[ o stay.
1 felí in love with a pretty little boy

And stayed tilí Christmans day.

R, 950

(FW-CSMs, XVIII, 4363, estr. 1’)

El río o el arroyo parecen ser otros de los lugares favoritos para la reunión de los amantes, así
en la tradición inglesao angloamericana tenemos:
I’11 go down [othe brook
Wbere [licwa[ers

run clear

1 wilI lay myselldown Ihere

For [licsake of niy dear. R, 1161 (FW-CSMs, VIII, 1582, p. 1428, estr. 1’>
y de la tradición de losjudios españoles de Tetuán proviene el siguiente canto de boda:
Fuidramea bañar
a orlas del río;
al encontrí, madre,
ami lindo amigo;
cl me dió un abraso
yole di sineo.

Fudramea bañar
a orlas del claro,
alencontrí, madre,
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el me dio iiii abraso
yole

di cuatro.

R. 956 (PiJE, 189)

El baile o la romería son también sitios de encuentro. Así en el repertorio musical popular
español contemporáneo tenemoslos siguientes ejemplos:

Q nc no voy sola
mañana al baile,

que no voy sola,
voy con mi amante.
Voy con mi amante

R, 945 (CPB, p. 195, estrib.)

No voy

sola, no voy sola,
no voy sola al jardín del Olivar,
del Olivar;

no voy sola, no voy sola,
no voy sola: mi amor nie va acompañar
accorupañar. R, 946 (CMLPA, 386)

Ir a coger frutas,

ramas,

flores

o

la rosa, como parece desprenderse de esta

cancioncilla recogida enAsturias:
Vengo de la romería,
no traigo más que una pera,
para [<la[raigomajo,
para Li la traigo enlera.

R, 1228 ( ¡SCA, ICE)

y a coger flores va la moza del siguiente estribillo de baile de la rueda recogido en la provincia
deMadrid:
¡ Cómoverdegueal
¡ Cómoverdeguca!
Que yo no voy sola
que el amor nie lleva,
a coger la verdeguilla
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y tic cii cl cam v verdeguca.
Cómo erdegnea
Cónioverdeguca!

Q tío ve no voy sola
que el amor me lleva.

R, 947 (CPPM, 47!, estrib.)

y sale al campo a coger rosas, para regalar a stí amado, la moza de la siguiente guajira cubana:
Me despiertan las [ojosas,
sal go al campo con el sol.

Y voy a coger las rosas,
que alegre guardo para mi amor. R 1002 (FSW. pp. 58-59, estr. 2~)
y a coger flores y/o rosas va la muchacha de la siguiente estrofa perteneciente a la tradición
inglesao angloamericana:
Down iii the rneadow [heotherday
Gá[hering Ilowcrs bo[h fine aud gay

Gathering flowers botli red and bine
1

little [liotiglil wha[ love can do.

Where love is planted there it do grow
It buds and blossomsjust like sorne rose

For it lías a sweet aud pleasant sínelí
No lower en earLh can it excel.

1 ptfl my hand into [he bush
1 nki ng [he sweetest iiower te li nd
1 priclzed my finger tu [he bone
1

leaved the sweetest Flowers alone. R, 702 (IP, 108, cstr.

la)

Ir a abrir o cerrar la puerta (de la casa o del jardín) como en la siguiente estrofa de la
tradición inglesa:
1 locked the garden gate.
Thinking [o keep [lickey,
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Bat a preny pletighing—boy carne ¡ilong
And siole alí my Lliyme away.

R, 862 (FSUT, r. 85, cs[r, 2”)

yen la siguiente canta venezolana:
Ya que me hasembrujao,
no me hagas mds sufrir,
y al dormi rse mi marlo
la ptíer[a le voy a abrir.

R, 1190 (IR, p. 16)

y la puerta parece querer abrir al amado la muchacha catalana de la siguiente estrofa de dansa:
Soleta yo so a~i.
Si uoleu qu’eus t¡aya a abrir.

Araque n’es hora;
si uoleu nenir. R, 1191 (CLI, 23)
y no sabe si abrir o no al amigo la muchacha de la cancioncilla castellana que Correas incluye
ensu Vocabulario:
Gil González
llama a la aldaba,
no sé, mi madre,
si mc le abra. R, 935 (VPC, 578)

• Rechazar o aceptar el avance

amoroso, como en los siguientes ejemplos

angloamericanos:

Go away fron¡ me, W’illie,
And leave me alone,
Forí amapeorgirí

And a longways frem heme.

R, 384 (EFSSA, 140, esirib.)
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<jo ‘wav [‘orn mali ~v¡ ndow,
Go ‘way [‘orn mali do’

Go ‘way bern inah bedside,
Don ‘1 yeu tense me no mo 1?, 577 (AB&FS, p. 198, eslr. 1”)
y en el sigtiiente canto de boda (o canto de cuna) de tosjudios españoles de Alcazarquivir:
Vaitede lamí puerta
la fantasía,
que mi padre no quiere
borsa vas la.

Vaitedc la mi puerta
barbero loco,
que mi padre no quiere
ni yo tampoco. R, 383 (P7VE, 236, estr. 1’ y 2’>
o en estas otras cancioncillas pojulares también procedente de la tradición espaflola:
¡ caray, caray!

que me haces daño!
¡Quitate de ahí! It 846 (CPPM. 440, estrib.)
Miré qué! me tiene aquí.
ay desdichade mi;
qui[ese ahora deahí,
apárlese un poco allá.

R, 367 (9/PP. 1,

¡,.

222, estr. 2’)

Quitate de ini presencia,
que no [e quiero mirar;
que tetengoaborreeido

como al pecado mortal.

R, 612 (CPEs, 111,4600)

¡ Quedi[o! No me toquéis,
entrañas mías,

que tenéis las manos frías. R, 351 (CGP, ms. 472)
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1.1.1.2. SITUACIÓN SENTí MENTAl. [MiLA QUE CAN’l’A’

Al ir presentando las situaciones que nos han parecido más características dc la lírica
popular de primera persona femenina (aquí principalmente inglesa y española) vamos
señalando en cursiva las locuciones más relevantes que nos parecen formularias y que
aparecerán, ya aisladas y resaltadas, en el apartado correspondiente a Fórmulas (1.1.5). La
gran mayoría de dichas fórmulas ya nos han aparecido en los resultados de la comparación
con otras líricas (Capítulos 11 y III). Vamos asimismo subrayando las expresiones (no
necesariamente formuláicas ya que pueden también aparecersímbolos, actitudes, etc.) tocantes
al epígrafe pertinente. Recordemos que por ‘fórmula’ entendemos la expresión lingilística
elemental,sencillaydirectaquescrepitade forma igualo similaren múltiples situaciones y/o
que caracterice una situación.
La selección de ejemplos que aquí presentamos bajo cada situación servirán para hacerse un
cálculoaproximadodelafrecuefliacOmParativaefl que las situaciones se dan en el repertorio
popular de las dos lenguas principales de nuestro estudio: inglesa y española. Decimos
aproximado porque no hay qué olvidar que una misma canción puede tener rasgos de varias
situaciones y que el número de canciones españolas contempladas es bastanta mayor que el de
las inglesas5 ya que el repertorio popular español es mucho más rico en coplas y canciones
líricas (no narrativas) y anónimas que el inglés. Siempre que las diferencias sean notables así
lo haremos constar en el epígrafe pertinente. Muchos de estos ejemplos ya han ido apareciendo
en los estudios de comparación con la lírica popular de otros pueblos (véanse Capítulos 11 y
III).

4 Remí ti nos, así mismo, a la clasilicacion en cl Repertorio de las situaciones que nos han parecido más usuales
en la 1 frica popular de primera persona femenina, principal mente inglesa y española. y al ¡ istado dc situaciones
al Final dcl Prólogo. Véase, además cl CapItulo 11 (apartado 4) y 111 (apartado 1.6) para oLros ejemplos en
lenguas distintas, Muchos de los ejemplos ingleses y españoles que a continuación presentamos ya han quedado
incluidos en dichos capítulos, al compararlos con ejemplos de otras lenguas.

los 1629 ejemplos que aparecen con ndmero propio en nuestro Repertorio tan sólo tinos 321 son en
lengua inglesa. Recordemos que un ndmcro puede representar tanto a una canción como a alguna/s de sus
estrofas ya que muchas canciones, sobre todo inglesas, han sido despiezadas. Bajo un mismo ndniero, además,
pueden aparecer versiones, variantes e inciLiso canciones distintas (de tipo más narrativo como la halada que
guardan relación con la seleccionada) y que nos han servido de apoyo en el estudio y clasificación de situaciones
‘~ De

y Fórmulas,
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1—le nos pocí ¡ <lo a ¡ce ia rq tic la sil tutei ón al recled or de la cual tiende a g i ¡‘nr la lírica poptílEil’ cíe
primera persona femenina tanto inglesa como espafiola es la de SOLA. Unas veces la mujer
no tiene amor:

está sola porque

Soy sala sola.
sola y sin dueño;
sollta.y sbw¡nores
y en pueblo ajeno.
SogsoLawla.
so&y sh¡dueño.

R, 3 (CPEs, y, p. 14)

Alone,jilonc,

Here Larnunysylfalone;
WitIi a dylfull oliere here 1 make ¡ny ¡nene.
Pytcusly, n¡yaw¡usylJhzlone. R, 2 (M&PE7’C, R14, estr.V)

ca ves quejago la cama
Mardigo la suerte ¡rfa;
Ay, carnal ¿pá qué tejago,
si no tengo co,npaíita? R, 8 (CPEs, [11,5749)
pero con harta frecuencia la soledad de la mujer es debida a la ausencia del amado; bien
porque ha muerto:
Mate ulla derCarnielo,
ejame pasÚ er puente
q luunueriaanicnnhpañera
No~~’ hcisgoneílend, gane

.

R, 16

(CF. 81)

Lo hEs last bed,

1-les cuí down likc

a rose in hill bloom,
Hes gane in a slcep and tea ve ¡nc ¡o weep
And [hopeIze~ goL hlestfar crer.

R, 19 (FW-CSMs, IV, p. 605, estr. V)
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o w’iuc e st á l ¡‘CS O (abundan más los ejemplos en la lírica popular espanola):
They IdI me Jee Turner’s come aud gane,
Oh, Lordly.
Go¡...n~w,¡¡a,z and gene.

R, 22 (SOl. Spring 55,340, cstr.

El día vio noelia
tos ¡>05(1 lIniando
desde que aL pobre compañeroanía
presoioiíevaron

R, 23 (CF-A u, p, 112)

ErescanedadLyon.
aantilndoj¡mor,

porenamorudo.
que no por ladrón.
PennwJodkwiii,
la causa no sé
digan lo que debe,
que yo lo pagaré R, 24 (CLS, p. 312)
Debajo de la hoja
de la verbena
e sidintrnnanie preso
¡Jesús, quepena!

¡Ay. verbenilal
Echa a mi amante Fuera,
tille

estoy solita.

R, 28 ( CPus, 111,5636)

¡Ay. que non ay!
¡Ay,

quenoneral

Más ay, que non ay
quien de ¡nipena se duela!

¡O)
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¡Viador, la ¡ni nuuhe,
e.¡. ¡¡ti. lindo ant/go
inorices deallende
1< 29 (CMV, 269,

lo. llevan cauln’o

cstn b. y glos’a: Vs, 1-4)

No huy amor sin pena,
pena sin u/ola,’.
¡(O’, CifliOl, CUfl(>t, amor!

A la carcel de ta verde flor

mdsionemilmn aniuni.a ruar.

R, 30 (CMLPA, 464, estrib. y glosa)

o simplemente porque s e ha ¡ d o a 1 m a r, como en ésta canción en que se anticipa la
ausencia del amigo:
Zarpala Capitana,
tocan aleya,
yasejsLhk,rdeuuLvida,
sola ¡nc dcxci.

R, 31 (RO-GP, 1305)

Ferrocarril,
camino llano

qu~ ewclxapo r,
se “a ni i hermano,
se va mi hermano,
se~j2cUjni.íinto 1;
sevala prenda
que adorayo,
ciucadoroyo.

R, 35 ((¡‘ab. de campo)

o en esta otra canciónjacobita en que ya se fue allende los mares:
1 bac nae kitli, Ihaducie 1</u.
Norcine thais decir ¡o inc.

Por 1/te

bonn’,’ lad

thai! lo’e besí,

11e2&farnyonttlutseci.

it 37 (JSB, 7, vs. 1-4)
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o en estas otras canci ariel las más modernas en <i tic la m ucliaclia Parece lamentar haber
entregado su amor a un marinero:

Marine

y’

es ¡ni cuncinle.

mucho lo. siento,
que ciiiclanportsos¡flal’CS
mis pensamientos.

R, 40

(CVEs. 111,3437>

Youia vay nLvengcraLmitcllc

porque no tengo que ver,
que unnmanie.qitelenfa,
tcndiálaxela y se~¿é. R, 44 (CPEs, 111,3414)
I’n¡ a yaung bonny tassie and myfortune’s hacen bad,
Since.1feltindavewiLttyo¡t’¿g&¿i1or~lad.

I~’e [tencourtcd too early, by night and by day,
Apd íhedadllnvlidetirly ha&,gnnfffnrízway. R, 45 (113, 106, estr. 1’)
Oh, rny niotliers dead and buried,
My pas Iorsaken me,
And Lhavtnanntfor tolcswune
BuLmysaitornttht deep blue aca.

R, ¡43 (SOl, Sep. 65, p. 36, estr.

También están aquellas en las que el amigo le llevan a la guerra o s e

y

a so 1 da do

Ya se casó Cristina,
la reina principal.
¡Ay! cunante.deíalnia.
¿cuándntiltavarául?

R, 49 (CMLPA, 91)

ñrseyawlos~qiilnIas, madre;
ycL5tVÉLflLlÁY2fl¡ZOW

yaseva quien me tiraba
dimitas a mi balcóíi.
Ya seyan,lasj¡uuttos, ¡noche.

R, 50 (CPPM, 226)

30)
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Ya sc tan los. quiiilos, ¡noche,
sc¿be Dios si volí’cq’cín,
sabe Dios si volvcnyín;
va. se .iaí, lcs quiiiIas, ¡,íadre;

A. JnL.anianu2 ../e.llevaa.
¿Dflndcleilcxarán?
¿ A la nava dc Francia
o a

la dc Portugal.

R, 51 (MC, 1, pp. 208-209, estr. 2” y 3”)

¡Negra estrellita lamía!

¡Quésiiio tan desgrasiadol

¡ Cuando yo más te quería,

¡edkvaírasersordadol

R, 56 (CREs, [11,5646)

My head and stay is bol away (sic)

And 1 qn; ¡cf! done.
who ~vas
no ¡mar.
lx íook away aná gane. 98 (B&S, p. 467, estr.
Myhusbanddear,

[8)

I3arbro Buck ix ¡ny swce¡heart>s name,
He’s aif lo Ihe wars ané gotie,
lles fighting l’or lis Nannie dear,
His sword Es buckled on.

R, 1340 (OES, 238, estr. 1’)

En otras, sin embargo, no se especifica dónde se va el amigo, sino que simplemente sc
constataqueesforasterooque se ha ido a lugares

diversos

alíí,j tinto a ella, acompañándola:
Los..vaqiterostauzse,±anse,

las “aquciras (soran, (soran:
,ay, de ¡nl’, ¡note del abito,

con quién voy a (lormir agora!

R, 60 (CULPA,, 284)

ynovaaestar
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Cuando ¡ni gilano

slapantóde¡u¿1,

de las laitigas que me dieron, ¡¡tare,
ar suelo caí.

R, 61 (CREs. 111,3422)

Encunaradila estay
peto no lo sabe nadie:
‘cago el cunorforasle¡’o
Y

R, 64 (CREs, 11,2159)

noj>1e.ronctcLLl.calle.

Enotrasocasiones se ha ido ella oestáausente:
Ay de ¡nl

que ausenleeMay

de todos los que yo quiero,
de ¡ni padre y de mimadre

y denfl4ueridaílueño.

R, 67 (ScA. 512~

Presa estoy en sin motivo,
cautiva sin libertad,
ausentedeflhuutqne-adara,

a lo mejor de mi edad.

R, 68 (ESA, 510)

L.anucoíuzeúa..thdoaLcouflttiC.i.
Ochon, ochon, ochoriel
Witliout ae lennY in my puise,
‘Fo buy a mcal te me.

[LwasnaújaewutbilI{tghlafldJlillS,
Ochon, echen, ochotiel
Nae wornan in the country xvide
Sae happy ~vasas me:

R, 69 (JSB, 137, estE, 1’ y 2’)
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l)Ct’O en las más <le este tillo, C5 cl ami go cl q nc se a usenta, aunq tic tío se determí nc cl no tivo
de la aLisencia; son canciones dc a u s e n e a ti o d e te r tu 1 u a d a (y parecen darse con
mucha más frecuencia entre los ejemplos españoles):

¡Ay, que sevá
ni! daralueero!
¡Av. qtte sc vci
y so/lía me quedo!

R, 70 (E—LA, p.374)

To the Queen of Hearts Es the Ace of Sorrow,
He is here today, hes gane toínarrow,

R, 95 (trab. de campo, estrib.: vs. [-2)

&fiwanuluenaquerido
y vivo auserne penando

corno pajarito triste
de rannt en rama volando,

R, 74< LII, p,. 95)

fknwxumwnfnise¿vise
sen se despedir de mm
malas novas foran dél
o día que e cenocin.

R, 75< CRO, [.9>

Trisie está ini corazón,
Irisle está, no sé que tiene;
¡ay cte mt’! que naiincanlré
etquítccmsolam¡epací/e

¡Ya císmar, ya qtírrah al—’aitiamn!
¿KL¡rnuzictteharaL-ga¡ba,
bahihí?

R, 77 (ECA, 502)

¡ Ay moreno, ay consuelo de los ojos!
¿Quién podrá soportar la ausencia,
amigoinfo?

R, 87, (Trad. O. Gómez, iR, 20)
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Y así la muchacha sufí-e dcsc oncic’rto ante la ausencia del amigo:
Ciar, ¿ c¡uéfaraj’u?

Ditiic, ¿qtté haré?

¿Co¡n..i’ivirayu ?

¿Cótno VI VI it?

Este aLzhabib.espero

Espero a

liii

ant igo:

por él moriré

por élmorrayu.

R, 92 (Trad. Stern, V,IR, 9)

Análogo desconcierto al de lajarcha se desprende de este fragmento proveniente de un antiguo
canto marinero:
Oh, Th,nrnyitgmw.. whatshalLLda?
Oh, Tomnzy’s gane to Hilo.

R, 94 (ESONE, p. 15(1, eslr. 1~)

y de estos estribillos contemporáneos:

Young men are plenty but sweethearts Few,
If=nryJavr1cnv4&flJB~whaLdzalLLda?

R, 95 (trab. de campo, estrib.: va. 1-4)

Si la nieve resbala

porel sendero
yxLnfliWflJJ2IAlWZO
que4oinasqluero.
¡Ay, amor!,
si la nieve resbala,
¿qitéhcwtya?

R, 96 (MC, p.58, estr, V y eslrib,)

Es frecuente en este tipo de canciones de ausencia que la amiga <lesee tnandar o recibir
mensajes de su amigo; son canciones en que le manda recado y el pensamiento, el pájaro o
la carta suelen ser los mensajeros preferidos:
Yuela, pCflSLlflflOfltO.

a Valladolid,
yxlile.al3clardo
qncn¡dva a Madrid.

R, 100 (CM, p. 254)
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11v
1~1Y

ZICIOSS
LICtOSS

lIje otean buche,
[hedeep blue sea,

‘flete you! 1 find an untrcte lo~’er,
Un Lruc, yes, LI ritme [o me.
Oh, £elthinz,hiíx&, azreuwn¡ber

Inní;’ W’Í ndoc~’ by ny side,
When he loldine that hejovecLn¡e,
When he asked.íne.lo. be..his.bride.
Hgvaww,Jñrditdarling,
Stay no longer by rny sido;
Now Ccxl bless, God bless you, birdie!
Cnrryingrneiwage~o’er thc tide.

R, 102 (B&S, p.21O, estr. P,

DIILeqwtmspirízechom,
ddlctqi¡e±wcnnncrendo.
Dille que secompadesa

domal qu’ estou padecendo.
Dilltqwtsospiraecizoro,
dílLeqnen.vonwrrenda.

R, 101 (CMP~ 234)

Obiíd, sweel bird,
TelLnie myÁcn¿enlisdnw!
Obird, sweet bird,
R, 105 (NCFS, 295. 13, estrib.)

III <be> as happy as you.
Pctvaro queyan’oando

por riba cl ese convento
[orna, levan,! eskttatft¿
aíneu hirmán qu’ esta denito.
-

IR, itt) ( CPG, 1,3 1)

VaL/e.nifla venturosa,
vai veraquern quero bern;
dizelhei¡w±cuj7eíuwhorar

por ñao poder ir tarnbern.

R, 112 (LII, [83)

r y 50)
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En las canciones de desvelo (en los qtíe hay mayor número cotí diferneja dc ejemplos
españoles) Los pensamientos pcteden también ser responsables del insomnio de La muchacha:
Pcnsanuicnlos ¡nc quitan
el sueño, madre;
desvelada ¡ncdexan..,
vuelan y vanse.

R, liS (RO-GR. 901)

Desvelo normalmente provocado por no tener al amado] tinto a ella, como sucede en lajarcha:
Sepas, ya mew amóre:

Has de saber, amor rnfo:

k¿dogne4yasin=~íLarnLíre.

quédorne yo sin dormir.

Ven ya, ven, amigo nito:

¡Mxi ya, msLiwhihiI

no sé sobrellevar tu huir.

non soy lebar tu huyre,

R. 124 <Trad. O. Gómez, iR, XXXV[)

Y niégase a dormir sola y sin amor la muchacha de esta cancioncilla:
Que twíIonniré. síilaann,
sd&zxéuuflar.

R, 121 (CC4 223)

pues el sueño no le alimenta:
ELsueñoxoIncAI[ilflCflla,
cintantenttodditluia,
clsiKñffncjnftitlllnenta:

estoy durmiendo en la cama,
estoy durtniendo cillacama
y lapena¡neclcispiehc¡

¡go Lo Clydc br

R, 122 ( CMLPA, 9)

ta maura ant! weep,

BmsatisficsLLnevfflS~CflUht5I~~~’I2’
¡‘11 write lo yo¡ in a few

slíort unes,

1211 xufferdeath ten thousand times,

R, 146 (PW-CSM5,

xv, p. 2548, estr.

48)

y la la La dcl amado le hace desear la mt¡erte y p tíede., i ticí uso, hace rl e perclcr la cabeza:
Soñando.con tigoesíaha
c1ute te tenía junto a mí;
lite tan graudc mi sotptesai
<ute aI..verme...sola.’,’.sin..í(
crc.<.pcrdcda.cabcza.

R, 123 (PELeA, p. 592)

Sueña, también, cori estarjunto a su amado la moza de la canción angloamericana:
Así lay on my pillow Umnrncd 1 was aL rest,
L.drea¡nedLwa&aáyiízg. al1 ozu,iyiníelove?sizreast.
LdrecnnedLwas enjoyingunyAaveS~ sweet company,

484-485, estr. 4”)

Tobe pulled o/ose iii his arms on board of dic Victory. R, 926 (SAlO, pp.

Junto al desvelo aparece la espera, rasgo éste que nos ha parecido muy característico de la
lírica popular de primera persona femenina tanto inglesa como española. Así se lamenta la
mitehachade lajarcha:
¡Odre-me, ya ,ncz¡nína/ kanno

yartabu [mm]dlyah.
n¡arrutemi.ntizar, manima,
asirá n~nasi’ah,

y

así razona La joven de

Dime, oh madre: parece que él

dudadel día.
Muero de mi esperar, madre,
esclava del plazo. IR, 129 (Trad. O. Gómez, JR. XXXIV)

la siguiente cancioncilla perteneciente al repertorio musical

contemporáneo español:
Mi ¡¡¡cubo dice cjue soy
cina tonta porque espero

sin saber que es la esperati7n
la que sostiene mi cuerpo.

IR, [30 (CRM, p. 231)

versos éstos que nos traen a la memoria los pertenecientes a la canción angloaniét’icana ‘1Am
Dying For Someone To Love Me’ que más abajo rnencionan3os:

g41

,VIa¡í savs lluil

01V

T iaL sornetliing

¡5

licad sn’t level,
w rong wi th ny brai n,

IR, ISIS ( OMS, II [ 373, est¡-. 3”: vs. 1 —2)
,

Enel f0~doellatienelaesperanzadequealgtindíaél volvet’á para casarse (rasgo éste que nos
ha parecido muy característico de la caticióti inglesa):
Sorne day bel 1 be a captain bo[d, with a brave and gallanl cre~~’.
Sorne day bel1 be a captai n bold, wi th a sword aud spy— glass Loo.
And when lic has a gallant captairis sword,
HciLLcjonrchoníeititd heIl marrvme,
H=lLcornelunneandhe’llinarqune.

IR, 132 (MiSil, 44, estr. 3”)

Es frecuente quela queja de la mujer que espera vaya dirigida al amigo ausente:
La esperanza de verte
me (ictie viva,
que si no, ya tuviera

la tierra encima.

IR, 134(0’. Ip. 160)

Beautifu[ ligia ocr thc ocean,
Ecautiful ligIa o’eí the sea,
Beautif’ul light o’er the ocean,
Muy lave, Lam ivaiíingforÁhee.

R, [35(BSSM, 44, cstrib.)

low Brown, you ‘¡-e going tú (cave ¡¡te.
Shallow, Slíallow Brown.

S[íal

Shal lcw’ 13row’n, don inc erdeceive ¡¡re.
You ‘i~c going aívay actoss the ocean.
But you’ll ever be rny lieat’t’s devotion.
WheíLycnurelurn,AI¿eiLLthCfl geimarnied.
1 llnot regretí evcr.tarric.d.

IR, 144 (FSJ, 27, estr. I~-4” y 6”-7”)

r
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he ~~iííter’s
passetl atíd 11K
Tbe time Es

passed

caves ate green,

tlíat wc ha~’e seca,

Btu síllhl hope. Llie 1.1 rile

~VIII

come

When vott.¿iii<I Lshalt.be.asi>ne.

So fine you weíl, my own íruc lcn’e,
Tbe ti me lías passed,

but 1 wixh you wehí,

l3ttt .ííilU hope the time xviii come
Whcn youand.I wilLbe.asone.

R, 146 (FW-CSMs, XV, p. 2548, estr. Y y 5>)

aunque otras veces la mujer se dirige al viento, para que traiga de vuelta al amado, como en los
últimos versos de la canciónjacobita ‘1 Ha’e Nae Kith, 1 Ha’e Nae

Km’:

Then bkm¿yccnsi, o rJzknILyesvest,
Or blinityc ocr dic facrn,
O bringihelad that LloiehcsI,
And une ¡ darena narne!

R, 136 (¿SR, 7, estr. 3’: VS’ 5-8)

y en la bien conocida My Bonnie Lies Over the Ocean’:
O bloxssytwinds over the cocan,
O bionryesdnds over tlic sea,
O I2IOAVye.4g¡Jtds over tlíe ocean,

Atíd briuzgJ.~czckinyBoí¡í¡icucrnw.
Di/nghack, hring..back, bring back.n¡yBnnnie lwme, (orne;
Bnngback,bringinzek, O bringiiacLnyBonnie tonta!

it 137 (ETS, 32, estr. 2’ y cstrib.)

Dios, la Vírgetí o algún santo, pueden ser, también, los encargados dc protegcr y devolver al
amigo sano y salvo:
ML¡ínanhmqxiccanúnn;
laYirgen vaya con él
y loraigr¡ en su cornpaña

basta que lo VLIervaa vé.

IR, 138 (CPE,~ [l[,3410)
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31v lo ve lic is g <)i/tg lo eioás ver llie ¡>iCIt¡i
Mavihe. LorctsetcLhint..sc(fébClCI( tu llEs tulle luxe again;
1-fe is gane cinc! has Id? me it; grigf lev te tel 1,
The gicen grox’cs arid lolty mountains thnt bctween us dwell.

R, 139 (MiSil. p. 263, estr. 4”)

Ytíseme.nii ajuar,
>flh¿éIOfllL’ por él

Dios,le.. lra.vgc¿ a tíetupo
de yerme con él,

R, [40 (CS, 1’. 285 ft)

Estos versos nos recuerdan lajarcha:
Vnysitzneitcoritduiwdein¡b.
¿ya,Rah,sLstnze~torIWIXid?
¡Tan nial men <¡oler li—I—habib!

Enfermoyed,¿cuatldstlflatltd?

[vii corazón sc vade mi.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
Jan fuerte mi dolor porel amado!

Enfermo está,¿cuándosanatá?
R, 141 (Trad. Stern~Cantera-MenéndCZ Fidal, VJR, 6)

Con frecuencia, en estas canciones de espera, la mujer suele preguntarse cuando volverá a
ver a su amor:
Yáysatan¡ores.
deaquestelugeit;

tñstcs <le misojos,
¿y cudndaos.vuan?

R, 145 (CT. 38)

¡Ay sí! ¿ QÁdncktvetréUuItCll?Wt?
¡Ay si! ¿ Cncindctlei&té.yU?

IR, 49 (CJ’PM 154)

Br camino dc Sevilla,
qué triste staI para ml.
por allí seji¿eanLamante;
¡euóndoio.veré-ven 111!

R, 148 (CPEs, II [3445)
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A’!;’ lo ú¿ U, ¡5 W al, atíd ¡ cnn 1,>,: clv
Por lije cu¡lv ana ¡ ¡ove.
V1Iíen s/¡all ¡ .vee lo/ni? No. no, nevar,
TiII u beaven xve tu ccl aboye.

Ah,

R, 294 ( NCFS. 267, C,

esLt’.

1”)

bu t my lieaít is forgetting E ts pain,

Willy, Willy,
Nevar oti eartlí shc¡ll 1 sae noca again,

VVill y, Willy, loving md true.

R, 204 (OMS, IV, 713, estr. 3”)

lles gane, l;e~ gane, Me Lord knows where,
Peí’haps Ishalí í¡eversee ¡¡ini again,

Perbapa he is sleeping mIl in the water deep
Arid liis bodys in the salt seas be[ow.

R, 167 (FW-CSMs, VI[1, Pp. 1371-1372, cstr.

48)

o, como sucede en el dístico de la ‘Razón feita de amor’, si volverán a verse algúna otra vez:
¡Ay, m&amiga,
sLrntver¿ynincfrcontigo 1

R, 147 (Razónfeita de amor, CET1’, p. 52)

Las preguntas del tipo ¿cuándo volverá?, ¿dónde estás?, y where has íny VV//lic gone to?
también sedan entre las canciones de espera como, por ejemplo, en esta cancioncilla actual en
que se pasa de la tercera a la segunda persona (cosa que sucede con relativa frecuencia en La
Lírica popular femenina):

El que llora por amores

non se puede consolar,
que el wncn’ ve cosa Ir/sta

<íue nun se puede olvidar.
¡Ay, <¡mc»’,

cuándavolverá ellnLafljanIe!
¡Quédolor’
¡C>udndovolve¡x¿ eL,ntamante

quela guerra me llevó!
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¡(‘¡it i/iCh’ i‘<oh ‘Ú¡<I LI ¡ni ca ¡¡ci, jiO

¡Cuándo volí’wd elmi.a,nor!
¡Av de ¡ni,

que ya non puado

uñir en sin cora,’.on!

¡Ay! galán:

desque ¡nan:hasla nonpc¡¡o
tic’ llorar.
que elaznar va cosco Irisle
IR, 153 (CMLPA, JIS)

que non sc puede olvidar.

La espera puede ser angustiosa (sobre todo cuando ella parece haber perdido toda esperanza de
volver a ver a su amado):
Oh, w~~reJia.uwJLWillátIO-W~gO~2WJD?
H9’s cut on tbe wild raging sea,

IIe’s cut on the cocan a-sailing,

And ÑeUL¡wvarxon¡cJxWk ¡Quia.

R, 156 (0)75, IV, 747, 1), cstr. 2”)

¿DÁndeesIdSifliÁtdOCdUtñhZ0
dónrkcslds rnidulceilueño.
dóndeestás

que no te x’co? R, 158 (CrE, p. 67, cstr. 1”, malagueña)

Tornorrow Es our wedding day.
Oh, whcre, oh, 39/lele L~ he?

Whera

¡5 IflV ii//la ono

WilLy, Willy?

IR, 294 (NCFS, 267, C, esir. 2% x’s. 1—2)

hiding ¡cnighl,

R, 204 (OMS, LV, 713, estr. 1”: vs, 1-2)

Nínenoíp¿eizenqiiefla.
¡Ay, Vetes, val!
¡com’ esíca damorferida!

R, 160 (CdV, 368)
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Y la iii oía a tIc (le (le seo:
Vénid la Pasca,

Viene la Pascua

y yo sin él

¡cd yo sin e/it!

Cómo arde

¡cd¡n{ecínec/

ni e.u ca rachón.por.e/u!

¡ni corazón por él!

IR, [59(TrW. Stern-Alonso, VJR, 5)

tcnivc,ur returnn¿vheartis..In¿rning.

R, 144 ( ES.), 27, estr. ¡“—4’ y 6—7’)

y se dice que mucho no puede tardar ya el amado en venir:
MLquen¡doe~ydoixImnnte

y ya tañen la oración:
no se puc.deiardarnon.

R, 171 (CV,

41)

y/ole advierte que no tarde:
De venir, bucm.cahallem
porque viva me halléis. R, 173 (CMP, desaparecida)
pero con frecuencia él no llega y ella se lamenta y le reprocha su tardanza:
Ay, cnníoiardos,nmiga,

ay, co¡na¡ardas. aunado.

R, 172 (CA, p. 923)

Si la noche líaze escura

y lan corto es el canil no,
~cóínmncrveni&,
Lun/go? IR, 161 (CDC, pp. 57-58)
Esta noche y la pasada
~conwiurvín¡sic, dueño,
estando la noche clam
y el carninito andadero?

R, 162 (SCA, 211)
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aunque en ot ras canciones no ínrecc (lije vaya a censurarle, antes al contralio:
SL.v/esa..a inc levase,

por miña ~‘idmc1ue no gridase.

Siviese

o Domingo
R. 166 ( ThAI, 74)

¡na.u can/go tan garrido.

13ul ifeverhes/zoulctrelurnagtii’i
1-lis curly curly locks 1 will unfold.
iiLaccusmVhUU1C~bLladOflC
Butencouragebim lorbcingsobold.

R, 167 (FW-CSMs, V[1[, Pp. 1371-1372, esír,

58)

¡‘copIe carne tome and Ihus theydidsay
Your lover has gane has gonefar away,

Buí if.ever he rrlurns ¡ wiIt crown 1dm with joy
[ftyJoIhtanns~of4~Ld&tLtk¡ilhfIg~l2t4’

R, 168 (IP, 47, eatr. 3’)

ToíI&anaclutlft&VpBW

senuifla ene! balcón
y cuandnaenloin&PaSOS
mc..skilcgraeLcOflIZófl.

4!)
IR, 175 <CF-A,;, pi

Y aunque no encuentre explicación posible le desea, y el anhelo que siente por el amigo le
hace desear ser suya:

ícan?LLCLIJWY2. buí so it is,

Lonty w/sIzLcoidcLbt/L¿~.
Young Jimmy will Lake me lar away
And then we’ll point out the wedding day

R, [80 (FW-CSM, [II, p. 512, estrib.>

,
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o ¡ a ¡ leva a desear estar encerrada entre sus brazos:
1 wLdz.. ¡ ..ivas .whcre 1.love. bes 1
Clase bu Iheirí cn-,¡¡s 1 ~x’ou
íd cmbmce

Tlie door siíou íd bc Iocked aínd t líe key En tlíe cbest.
IR, [82 (SoL, p. 120, estr. 2”)

Sweet William’s a mourning arnong the rush.

Y si fuera como el viento o tuviera alas corno un p~jar¡llo. angel, o cualquier otro ser alado,
volaría en pos deL amado ose refugiaría en algún 1 ugar alto e inaccesible para no ser molestada:
Quisñsrasertan rápida conzfficLvienio

paraIxsarte en este mornento.

IR, [389(trab. de campo)

O gin±werea bcnny bird,

Wi’ xvings that 1 rnight fice,
Then fljyg/jravrl n’rr ihe »mn,n
&frae4uelaxteirnvee.

IR, 184 (JSB, 7, cstr. 28: Vs’ 1-4)

LwiskLwax a [ittle sja~tmw

Or sorne of [bosebirds thaI [¡y so high;
[Ls q/’ter zny ¡me Inve 1 wnidd,fitillow

And when be talked 1 would be niglí.

IR, 187 (AA FS. pSE, estr. 3”)

LivixhLLivas a boney .bec,
LcLJZyJizraway down uuI¡esea,
lid build mynest.in.a high Iocuts lico

Wbere the bad boys would never bother me.

R, [85 (OES. IV, 817, cstr. 4”)

y quisiera ser tan alta corno la luna olas estrellas para saber de su amor:

¡QuiénostuvicnUaniuI~x
coninlttealreitailetnotte,
para.saherioquohase

mhnrnrcrntncatannclle!

R, 189 (CREs, ll[,3520)
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y. no resi griáridose a estar sin él, con Fuerza ex l)I’C5~l cl (leseo de ir cii su busca:
IJeunc! da emnhcirca,lfl—tIn barco
n—u n barquíñu dc papel;
anc/a.v/erc¡ en íocílcnuda
paí:a ver. o .meu Mzuxoel

IR, [93 (CRO, 1,4~

II ciyc ni Y pettícoats en nison ¡cd
Throughlheivcn:ld III beg my bread
L’Il.flnctnn¿/ovc aIi~’e ordead
R, 197 (SoL, ji 121, estr.

Johnny has gana Jora soldier.

48)

llLgcz if 1 have to dde the rail,
IR, 199 (Bl-IK, p. 151, estr. 3”)

IZo the road whereÁn.’,LJolmnYJS.

En otras canciones se llama insistentemente al amado, Son éstas canciones de llamada y
parecen más características de l~ lírica popular de primera persona femenina española:
Ven, dueño mío, venl
El poder amarnos es un gran bien,

~Ben,xidi, béní!
El qerer es tanto beni

que nos deparacstaépeca,

d’cst’ az-zaniéni,
kon filio d’Ibn ad-Daiyéni.

tranquila gracias al hijo de Ibn ad-Daiynn.
IR, 200 (Trad. O. Gómez, JR, 1)

?vlaw s/di ‘Ibrahim

Dueño mio [brabin;,

5W nuemne dolze,

oh nombre dulce,

Jan—la ¡nib

yente ami

<la tiojía.

de noche.

R, 203 (‘l~rad. (1. Gómez, JI?, 1, Vs. 1-4)

ALAIbcLvcmzd,J>ueuz.anhigo,
atrilbu van íd.

IR, 202 (CMV. 7)

Come (‘¡‘orn your hiding-place, Little eyes bright,
WiILy.WilIy. loving and Irne,

IR, 204 (OES, [y, 713, estr. 1”: vs. 3-4)
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1-lay también canciones en las que parece desprenderse una gran alioratiza porel amigo:

Yano me asomoala reja
q tic me sol (a asomar’
que me asomo a

la ~‘entana

quccacalasoledad.

IR, 211 (CREs. III, 5437)

lt’s oflen [satoa.¡ny~.trcie
tove!s knce
Arid many afond la/e he lo/él inc

1—le 101(1 me Ibi ngs tbat never shnl 1 be
Sweet Williams a rnourning among dic rush.

R, 223 (SoL, 120, estr. 1?)

¿Tracuerik¿s que, estando tendía

en mi pecho reclinado,
de mLcorazónsentiste
los golpes acompasados? IR, 216 (CREs, 111,4074)
Oh, donityauremembcr
ThÍIL¡ilghíiollg,Jímgsigi2

When hejzskedansuojgthi&hride
Of course [ answered No.

IR, 217 (NCFS, 257, estr. 4’)

¿Emsliiaqudnq.ttexlesias
que los dientes e mi boca
ar náca se paresfan?

IR, 214 (CREs, [11,4073)

Otrasxecc&dnLyn
pw:atila ínásquerida
con esos amures nuevos
me tienes aborrecida,

IR, 2[2 (CREA; [11,4090)

Erorn tbis valley íhcy idI me you are go¡ng.
[-[owl’lLmissyourblueeyesancLbdght.s;nilesl

IR, 224 (NCFS, 260, estr. 2”: vs. 1-2)
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Y así, enuramos en cl caIJunlo de canciones de OLVIDo

Y AIJANl)ONO, canciones

éstas en las qtte también aflora la soledad de la mujer, tanto cii las que ella le ruega

directamente que no la olvide:

Rut tv/Lan vou.areonsomc..díslan.Lshore,
ThinkonyonrnbsenLfriend.

A¡íd ívlien Ihe wi ¡íd blows liigh arid clear,
A lina nr Iría, prax sen cl.

And rr’¡¡en dic wind blows bigh ami clear,
Pico’ sená /1, (ove, lo mc,

That 1 ¡ray know by your own hand-write
How times lías wcnt with thee.

IR, 225 (FISSA. 77, estr. 4’)

Rasto,-cito que te vas

pa bajo con tas ovejas,
dirnesúencordardÑ
dúesta borrega qxtede4ix.

Raslorcito que me das

sentimiento de tus penas,
ynímacrnnnli¿idaras
zagali lo, a tu

Paslorcila

borrega.

que la

vas,

míraqué Ir/sic ¡nc dejas,
no te apuedoaconipanar
tan siqn era mmc) ovej a.

R, 226 ( C.Ccnn, pp. 1 1 1—1 2)

When von go ariiay and lea ve ¡nc
Sorne odiar girí lo see,

And wberi you gaze upon tier,
W¡/l yate scm¿el/,í¡es :hink of me?

R, 31<) (OMS, 809, est;ib.)

r
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Un hábito cíe l,)oloíes
uliccí por

III

sal ti;

ahora que te has puesto bueno,
IR, 227 (CPEs, 11,2652)

¡w.íne.. <Ávidas, por Jesds.

DoniLfnrgeLme, little da¡’ting,
Don ‘Iforgel the hapl)y pas t,
Don2iforgei tbe time xve l5artcd;
Wc will sui’ely mcct al last.

DrnáfnrgnLme, little darling,

Whanfmnune4nu!rejnraway,
Eut mnienter. little dar//ng,
Wc will meet again sorne day. IR, *227 (AlCE!), [63,cstr. 1’y 2’)
oque no

la deje:

Kéfareyó ‘o késérad de <ir/be?
¡HabibÁ,
nonuíuotgdxii amiba!

~Quéharé o qué será de mf?
Amigo mio,

no te vayas de mi lado!

IR, 239 (Trad. O. Gómez, JR, XXXVfl[)

¡Ay, noaneíleje.uola1
1ay, no me o/vicIes no!

qcc sLui,nedeja&soLa,
de penanie mu.ero.yo.
¡Oy,3103fl121/13jC5SOhfZ!
,ay, no me olvides no!

R, 24C) (CRE, p. 197, estr. 2”)

Maídradasmna pr/n¡e¡.:o
quedejarn¡e, eLeahaliem.

IR, 242 (CMsPP, 34)

Don2L goi¡ntuon¡gh4uny4arling,
DíuraUea~emne hereizlone.
Sxayi¿t/zoíne tanight, in~darling,
-

¡ ant tone/y

xvhcn you regane.

IR, 245 (OES, II, 339, estrib.)
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como en las q tic ya reconoce q tic él la olvidé y/o la dejé. Son canel oties de ol vLdada:

En lo al lo del pucrtu

ventana tengo al amor
ya ;‘axa ron los pasoties
y

él non haXo,

S íi¡ó pá Leí taric=gc)S,
y<I.fli~OlY/dóyCLifliO1l’LdO
A y! cuitadatic la neña

que Lien amor, que Lien amor.

R, 230 (CMLPA, 349, estr. 1’ y 2’)

¡Ay, amor!
IR, 164 <CRRM, 395, estrib.: vs. 5-6)

1QmIoLvkkúLmeJiefleS!

Hijito e mala mare:
¿wacueutztcuandoisfas
IR, 233 (CE, 153)

noKonáat&pOllflaldC.

y/o abandonada:
Once ¡liada xweetheart
And ¡¡oit’ ¡‘ve gol mmc.
Hels.ganea¡;dieav.edil1 e,
R, 250 (CS, 1, 22, estr. 1’)

In son-oit’ jo ¡noam.

1 ts dark an dreary weather,
Almost inclined Lo ram,
Mv hc’a¡í ¡.V al I1u)SL bu> kan,
My baan has wanl off on dic tralnl

O)LhInILcalIi2e$lrgeLrne.
A;; go sofaraway?
1 wishí ¡ liad never ¡¡¡el hi¡n

On LlíaL bright an’ golden day.

IR, 251 (OES, IV, 750, A, estr. V’y 3”)
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S’o¡nc’ .vciv ¡lid

loir ¡.v a le, ida; dhing

Rut ¡ls o¡ily caus¡ng pa/ti
Por iba o,;Iv o/te fue ave, ¡ovad
¡las ,go¡u

oií the niorni ng (¡‘ni n.

As tl;e trai a pullcd out, tbe wb istle b[ew,
fin a/olía cinc! alone ¡iii mcn-n,

Youlvagone,smút’eg.one 1 ike [bemo¡’ni ng dcxx’
Aí;d.lefl ¡nc a/La/une.

Sorne say

IR, 252 (trab. de campo, estr. ¡“y 2”)

that love is a pleasure

What pleasure do? see?

¡br rheoneLlavesodearLy
Ha&gonesí¡nareJ~aekoutme.

R, 253 <OES, IV 750, A, es(r. 4’>)

Df, ¡ni bien, ¿porAu¿Je=¿as
yineílnjas

tan llena de quejas? IR, 256 (CEv, 35)

Carilla, ¿por quéÁe~os
yaneii¡’4as lan penada?
Gata que no ha//aras
cm: el maundo tal aviada.

R, 257(CLS, p. [65)

Heivgone, kLhinh.go. God blexs hin;,
Fíes mine xvlierex’er lic be,
He may tiavel th is wide world ox’e r,
Rut lic /1 nevarfind anolber gim-l /ikc ¡¡¡e.

IR, 249 (OES, IV, 750, C, estr. 2’)

Vanscunisj¡nzores,
¡míadre <¡¡¡a, yx/exannw,
niorirécuytada,

que soy niña y tengo fe.

R, 260 (LA, p, 69)
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Sola ¡nc cla.vastes
en aquel yermo,
vil/ano, «mío, gallego.

IR, 267 (CMI, 422)

Olvidépadre y mísadre
por /r coní/go
y a/lora ¡nc<tejas sola

mr’ cl camino!

IR, 261 ( CPEs, 111.4382)

1 lafi ¡ny fallier, 1/cfI muy mnolhaí’,

1 leIt rny brothers and sisters toe,
1 Ieft rny friends and my whole acquailltance,
1 (cfi th,mz a//togo withyou.

R, *1172 (ESJ, 1977, 2311, estr. 50)

He took me fromn <ny parenlx, he ¡ook me front ¡ny líame
Ami ¡cf! ¡nc in the wide world lo roam.

IR, 282 (EW-CSMx, 1528. estr, 1’: vs. 3-4)

Hemos incluido asimismo, en este grupo de canciones de olvido y abandono, otras de
amor no correspondido:
que le quiero,
te quiero y s~qucnUflcfl
¡Ay,

scnlsnLduefio!

IR, 269 (7’MC, 1, p. 146)

Uve, oh (ove, oh camless lave>

Sea iviutí love has done lór ¡¡re.
Love, oh lave, how cci,; it be?
~

R, 270 <trab. decampo. estr. 1”)

¿Qu¿razóffpoddiSAC~flCt

paranomequerer?

IR, 272 (RSV. [12>
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Mus; 1 be k itt ud arid \oti ~o dice!
Mus.t 1 luxe une xvho nc.xtcr..luycd mc?
Why sbould [ act such a chi ldish part
Vn fol low a 1 ad xvlio xxi II break niy henil?

R, 453 (Sol.,

ji

125> esír. 1

Tdi/icesque.nc±.ntequieres
porque no soy la primera:

la flor q LIC primero mcc,
primero el aire la lleva.

IR, 271 (CMLPA, 74)

YnwsaiíbhaLy.oiLwouldbnre «te whcn last wc liad Lo part.

And non¿youizreí~x/ighninguzw and breaking mny poor hear!.
And breaking nrypoor heami, aud break/ng «¿y puor hearí,
And nontyoirartatslighuingrne and hreaking my poom ficar!,

IR, 273 (¡‘¿CE!), 82, cstr. 3»)

Thcy ¡oid me Ihal he <Ud no! love mc.

How eould 1 believe thení true?

IR, 294 (NCES, 267, C, esír. 3”: Vs. 1-2)

Y la soledad de la mujer también aflora en aquellas canciones en que se siente
ENGAÑADA aunque en algunas le dirija la queja directamente al amante o amigo que la ha
defraudado o burlado, y al que suele tachar de “falso” o “traidor”:
Whcn 1 wax young ¡ wax weIf beloved
Ay <¿1/ young mizan in tbis country;
VV/:emt ¡ ivas bloomning <¡/1 iii ¡ny b/osxo,¡z,

tía lsít/overdcaeiverfme.
1-le bas tríed alt bis endcavour,
He has tried alí his powerand skill,

He has spoild aid ruy good bebaviour,
And broke ruy fotinjain against my will.
1 scít myse/fdow¡t br lo ery

And Lo tbinki upon what [ had done
IZojhinkLxhau.kLha.vei,elieveri

IR, 278 (FSJ, p. 231, cstr. 1” y 2”)
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Oír a Id/se yo>aig ¡non
Whamr 1 was a gim’f SO young.
To. íhink ¡ slrou/dhave..belic.vcd
Omí ajá/sc? young man
IR, 279 (FW-CSMS, Xl, 2098, eslr, 1”)

Whan ¡ was ci gir! so young.

¿Poncjué.¡ne besó Perico,
por qué <¡re besó cl traidor’?

IR. 281 ( RSI’. ‘7)

O once L.was.eourtcd bya.f a/se voung.youih,
And ~fljh0L~nJn1dJncJAhOffghLIflVI25~1VW5¡

Rut now hes gone anil /efi me in sorrow for Lo telí
Wliilst Ipoorgirlam lefialore.

O why ¡ny love does use ¡nc so fin sara 1 don’t know,
O why nry ¡ove dccx use <nc so Pm sure ¡ cannol telí.

R 305 (FW-CSMs, VII, 1221, estr. 1”y 2”: vs. 1-2)
Puse mix autores
cmi Fernandico,
¡ay,

que araxzasado,

mal mnehaníent¡ctc!

R, 283 (LAIIOL, fs. 141

0y

142)

y

iiciolct¡nchcjnvectmnc: hcLtnkt¡ntcLl¡e.

HejokLmeJieioved-ine; heJo¡IrntaÁ Le.
Strange nexvs is come to town,

Strange nexvs Es earricd,
Strange new’s llies up and dow’n:
MyJnvcú&marricd.
1 iv/sh hin: joy though hes

My love no longer,
For 1/ove <ny oId ¡ove sti//,
tv/y b/acksmnith yonder.

R, 303 (NCES, 303, A, estr.4”)
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lV/r¿¡í <lid xr’u profusa ¡nc

When you lay beside une’?
Yo¡e. pron¡iscdlomnarry.rne
A ud ¡mt deny me, R, 284 (SoL. p. [70, estr. 1” y 2”: x’s. 1—4)
Queclachesdc vii fls nove,
vEñecliesfls noxce inedia;
pensas qire non é pecado
engafiuraunarnorena?

El

R, 286 (TM, 102)

retraso del amigo suele infundir sospechas de que tiene otra amada que le entretiene; a

este grupo de canciones en que se le acusa de tener otro amor lo hemos denominado canciones
de mujer CELOSA, rasgo éste bastante característico de la lírica popular de primera persona

femenina, tanto inglesa como espaflola. Asile increpa la muchacha de lajarcha a su amante:
As-sabah bono, gar-me de on b4nes.

Aurora bella, dime de donde vienes.

YoÁírséJdo.)rLYanas

Ya sé que amas a otra

e mih/a¿on,gncas.

y a ml no me quieres.

R, 287 (Trad. O, Gómez, JR, 1’?)

De modo similar se queja lajoven de esta canciónvaqucira recogida en Asturias:

A¡¡uor nt/o vienes tarde,
c¡moí’ nt/o íam’de vienes.

Vienc&deeumplirxonntra,
conmigo cumplido tienes.

IR, 288 (trab. de campo)

y asile reprocha la mujerangloarnericana:
Somefn/ksxayyo¡do~tanoIJmr.
An’ vm¿careautniorejbnne,
AII 1 wanl ix your lc>ve little ciar/bit

Won’t yo;u Lake me baek again?

IR, 340(093. IV, 733, A, cs[r. 2”)
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Lii otras carie on es tIc m trj er celosa, la qtrej a rio va diri gi da al a vn¡go 5¡ 110 q LIC U Liii vi la tercera
persona para referí rse a él:

Where ¿lid ha eomnefrenn. where <lid Ira go,
Never can Lelí aborit CotLon-Eye Joe

R, 542 (USO, 147, estr’. 2”)

Lasí ¡r/ght lic atine lo sea me:
LasL níglit he siniled un me.

Rtrt ionight hes. .wiíhanoíher girí—
He&are,xiitalnOrcjW «¿e.

R, 289 (NCFS. 257, 13, estr. 3”)

1-le has gonelo seckan.oihem2;
R, 294 <NCFS, 267, C, estr, 2”: vs. 3-4)

Htna¡ongercarc~fot-ine.

Oh, where is ¡ny swcclbeorí? Can anyone IdI?
Camí anyomíe, an~yone (dl?

HtLtffirilnglrddLonolher. IknmwvegLwell.
Lknaw,±knmiLvetywdIL. R, 303 (NCFS, 303, A, estr. 1> y 22’)

AmI Ihis enouglt to break <ny heari,

To xeeanyuno¡LWiIJLÉIJIOIII& sweetlieart? IR, 296 (OES, IV, 793, 0, esLt 6”)

Aquelpastoreico. <¡¡odre,
qtn tLoyLCflc,

algotiene en el campo
que le dtrele.

R, 290 (CM?, 3 II)

Tres días hacemañana
que íni.a<nantca¿oJiCt venido ¿
~ctwIserá1a
gran bribona
qttcioiengacnttctcnido?

IR, 29[ (CPCVy’S. p. IGL)
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Lárs ¡ini mas han dackí,

¡<u amnor mío.. i~ene;

alguna picarona
nwloentrctienc,

R, 290 (CREs, l[I,3623)

Pueden aflorar otros rasgos, como el rasgo de soledad, en las canciones dc este tipo:

¡¡¡u sud arid 1 ‘ma lone/y, ¡ny Ir cari it rt’i//breuk;
Mvsweeílíearílovesanother, Lord, lwish 1 ír’uzdead!

IR, 293 (AS, p. 243, rs. 1-2)

¡‘¡¡1 /onely, /onely oh io-night,
NoI,odyrarex~xoanorefornie,
Uffha&gnnefronunrdolmnother little girí

And won>¡ come back any more.

R, 295(0)75, [y, 793, A, estr. l»y cstrib.)

En otras, además, parece que deja claro que se va a sobreponer ante la pérdida del ami go:

1 once liada sweetheamt, ¡mt now 1 have nona,
1-les gomia ¿md ¡cfi <nc and ¡cf! ¡nc a/ana.
Rut sinceiiciiasicfflnexontenicdiilte.

11eislovlngiínrnhergi¡rLheimerihanane.
He paxxed by my xvi ndow both earíy and late,

Tlie locks Mat be gaye me ~vouIdmake rny heart ache
Tbe looks thai lic gaye me ten tbousand wotrld kill;
Haisiavingíznolhar [hatmakes 1dm quite Hl.

IR, 308 (NCES, 280, 13, estr. 1” y 3”>

y pueden aflorar rasgos de reto:

A&Iuudidixiq¡ieiienexcirn
que es mÓs bonita que yo;
más benita sf será;

pero más amante no.

R, 33 [ (CPEx. 111,3649)
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Fuji sUgluací une Jor <huí o¡he¡ >¿¡¡1
von muy’ lake liar uaoív cinc! go, ¡ny lc»’a,

you ¡¡¡uy ¡<¡ka fiar noii’ caíd gc;.

IR, 583 (NCFB, 4 1, estr. 3”)

lrocacbes miro por l)I’~II~1
o ouro milis clic val i¡;,
trúecu’hcn¡¡. ‘a. fil in poroutra,

eu a ti non cho lacia.

IR, 339 (CRO, 1, 13)

llegando incluso al insulto:
¿Para quén¡eacariciabas
faLo, si no me querías,

sLienías en el pecho
orinque ami me ofendía?

R, 326 (CRO, J-Apéndice,p.226)

Entramos, así, en el capítuld de la rilía o del VITUPERIO, donde se encuentran aquellas
canciones de rechazo (muy características en el repertorio de ambas lenguas) como las del

rechazo del asalto amoroso:
NmLpoñasc±péiuoinei¿
nhiIIL<na<tJkcI<flinasaya,

qu’ anqtre soit ¡¡iota 50/1dra
cspa<’o dexereasada. IR, 343 (CRO, 1, 3)

1Non.mcmnérdas, ycthabibi,Ja!

No me muerdas, amigo, no!

No que;’’ ¿it dan i yoso.

No quiei’o al cítre hace daño.

AI-gilala rájsa. [Yalbásta.

EL corpiño <es> frágil. ~BasLal

AÁolLéILmtrifttíSO.

A todo me niego.

IR, 350 (Trad. O, Gómez, IR, XX[la)

Cabdlero,cpwrávSflWflCX<lr.
que <nc dird,u ¡¡¡a/.

IR, 352 (RSV, 1, 13)
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Mira t

1trc ,sox’ ¡riñc¿,

¿¡mor, daxcune.
¡~y. a>’, que nra morid!

IR, 353 (PP. 1. 38 vj

Ogoctwcty. .W/llie,
Arid jet mcta/cha.
For lo; u pocn stmngc girí
And a longw’ays frorn hume,

y las

R, 384 (FW—C’SMs, XV, 3449, estr. 1”>

de ahora no citre no son muy frecuentes en ninguno de los dos repertorios; sirva de

ejemplo la bien conocida canciónde cuna:
El que estd a la puerta
quea¡anen¿m:hnra,

que está el padre en casa
de[ neñu que llora.

Ea, mié neñin,
ahoranon,
ea, mio neñ(n,

que está el papén. R, 366 (CMLPA, 373, cstr. 1” y estrib.)
Se dan, también, las de rechazo dc la solicitud por motivos diversos, como, por ejemplo,

porque no esté enamorada, tiene otros amores, su madre no quiere, o porque está lejos de
casa, entre otros. Hemos incluido en este apartado aquellas canciones en las parece que no se
implica rotura de una relación ya establecida:
uriba vez qire ch o diga;,
outra que cb’o diga basta;
fbi

11011c/wjixlBcrjlrÁ3tandidfl

por filio dc mala casta.

IR, 369, (CRO, 1,5)

~oi¡íderoi¡uemeíoriejes
ni me saqtres a bailar
que tengo ya otros amores
que me saben regalar.

64, estr. 1”>’ 3»)

IR, 372 (CRE, p-
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No ¡nc ro/alas, fló me rondes.
que ¡un quierosarrondc¡da;
sc>y l«ja da padres nobles,

no quiero ser despreciada. IR. 373 (ECA, 442)
Andaiéle,iurc/avdtl,
barbere loco,
que m/.nwdreii aquiere
rt¡...yU.tt¡¡flpOCO.

IR, 383 (CREA; Ill,4762)

Tu dices que no inc quieras,
¡ay a/cznL¿quién te lo manda?
la que naouieritsoy yo,

que por ti, de buena gana.

IR, 386 (EClI 273)

Dde que nan¿oy. que non~ay,
qanevaya;
di/eque notvoy, que nnesloyi

enamomda.

R, 387 (CMLPA, 459, estr. 2”, giraldilla)

khz ¡lleno ¡uxiwallanas,
no las quiero, no las quiero,

que otro me las da de balde
y tu me llevas cl dinero

IR, 389 (CSeg, 253)

El rechazo es a veces debido a que no le cree: no cree en sus palabras zalameras o gestos

lastimeros y/o cariflosos (rasgo éste que nos aparece con mayor frecuencia en la lírica anónima
deprimera persona femenina española):
No/acreo, elcabaLlera
no! cLareo.

IR, 395 (CEE, 1. 73)

Aunque en una cruz te pongas
x’estido de nazareno
y pegues las tres caidas,
eniuspolabraxiio-CteO-

IR, 396 (CREs, 111,4581)
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l.)eja cíe esciríídarl ¡,:rr
la c.~;llc con tus paseos
qíre los.sunpiroaquedas

nLiosoigoni.1os~crco.

IR, 397 (CREs, 111,4713)

Yotr II kiss and hcrg une
And calI me your oxvn,
A nd perhapsyourroxvn.darling

SUs niourninwat liome.

R. 398 (FW-CSMs, XVIII, 46’18, estr’. 2”)

Junto a estas canciones de rechazo se encuentran además las de desdén. La indiferencia,
despego o menosprecio de la moza hacia su pretendiente se refleja de forma diversa en las
canciones de este tipo en las que incluso parece desdeñar las cualidades del mozo:
No me sirváis, caba/¡cm,
los con Dios,
que noinepariámL¡nadre

paraizos.

R,400(R/RBN, l.p. 128)

CaJxzlLero, andcf con Dios,

que soyhfalso enamorado,
iioinepeynopanixos
nLtengoLtcxo&clLydRdo.

IR, ‘401 (CEE, 1.74)

TaJ«Lyoudovc;LdoiloflvanLht:
AlLyonrg¡JI viaktback agaiu.

NoL a breeze Lhat w’hEspers ol >011,
No; a lloxver xvotííd 1 relai n.

Go ant1 snui/c upon so<¡ue <¿<bar,

Go inpaace, altliougtr you’ve bliglíted
AII the hopes so dear Lo me.

IR 908 (NCEB. 159, estr. 4’, 5”:

y.

1, y 6”:

y.

1)
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No creas ~

1)01 ti uy

a la garganLa a la x aí.
Novo y.

por ti nipor otro

qu~ voy por necesidad

R, 413 (trab. de campo)

¿Cchnoquiercs.n.roza jdven
</ua.ponga .nu.cu,nor.Cn..tt,
sí crcs..como.laxtlCU,

hoy aquf,.mañana..allf?

IR, 418 (CREs, ¡11,3787)

Livajncrotflcii, love me or so,
h1on’ícanrasirnwwheiheIi-YdflL1OYfUfltOt~flO.

11/ gr/eva when ¡‘nr /oncly and sigh when fin sad,

But whats the use of grieving? He½on4tabad,
Dn/yzulacL¿tsUtyon clac.

lf 1 shouíd grieve what good would it do? IR, 420 (B&S, p. 493, estrib, y estr, 3»)

Eres a/lo com un pino,
delgado corn’ unlia vara,
teste, neno, por bé mozo,
para¡nfniion~aIesnada.

IR, 424 (TM, 228)

Titis trigla wcpartfi>rcveix
T/uouart.nothingmora~oflIC.

IR, 908 (A/CF!), 159, Vs. 1-2)

GaÁeJ/ÁLIOhisÁnoIhCt; [ set ¡mr beorí at case.
llícar she is a lady that’s x’ery líard to pIense.

1 hear thai 5/la xpaakx ojine Llxats líardly cxci’ done,
Gotc1LiLtoJxcfl1fJ<LflOLWtHtLhCI~sOfl!

IR, 426 (BSSM, 43, esir. 4”)

Tao nai ant/a decencia
que tiopí querser miño sogra:
e.unonÁWqnarcLá~SGU-fiUD
pois teño amores de sobra,

IR, 1028 (CPLB, 2391)
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Ant/a ¿!i<.ie¡uch, ti; nu tete
guaizo <n.e quia/aj>ci’ ¿unara,
anda,..ve..v.di/caiumodre
quevo.nciia..qui=2pu2Yuegru

IR, 427 (PELeA, p. 258)

A las canciones de desdén sigiten las de reto, en las que se desafía al amigo:
NAe 1 dainaste ‘[a blanca”

por hncer biríla;
<norenilct 50>’, nmojo,
perctnalaya.

IR, 431 (CPEs, ¡[1,4884)

C’hanudchenzc azoren/ña,¡branquiña, váiteá lavar!
dismeipre non tefin amores

¡indadtnsh&dtpreslar 1

R, 434 (CPG, [, 15)

Llcumdátema vaque/rina

porque [levabapolainas,
vaqucinina ser se reilo

peroengañarnonw.engañas.

R, 437 (trab. campo)

Tienes el amor trompero
como se suele decir;
‘etrantas veo, cuantas quiero’,
IR, 457 (CREA; 111,4819)

nomnenngañar¿Lvaint

Soy la reí mi de los mares
y tuyauuon¡eívous.er,.
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.

IR, 468 (EGA, 1105)

LeannoLbcvolÁrAweeIhCdUhl,
¡ will tal! ycn¿ dic reason wh.v:
Ma<¡ua always told me to pass the drunkard by.

R, 865 (8KM p. 127)
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1/ xwu ¿¡uní tova ¡nc ¡he,; lova who ion pleasa,

R. ñ5) ( VIS, IV. 772, estr, 3:

y.

1

Mejores mnososqueÁd

pajari líos e más cuenta,
inestán rnirando..ala.cara
pil tenerme a mí contenta. R, 448 (CREA; [¡[4940)

Tlíere is more tlían orie, tlíere IS more (lían tw’o,
Therc ix more jn-clty bays, ¡<uy /ovc,ihanyou,
Tharaix ,norepregyJx±»riluiiryoii. R, 449 (A/CF!). [41, esír. 1”)

Y del desafio se pasa con facilidad a la situación en que se ¡tabla mal del amigo llegando
incluso al insulto como parece desprenderse de estajarcha:

¡Ya Rabb! ¿Kónw b/breyo

koncaleiaIzjaltaq?
Ya marx qabí an yusallim
yuhaddid bi -¡-fi raq!

lAy Señor! ¿Cómo podré vivir
con este marrullero?
¡Ay dequien antes desahidar
ya amenaza con irsel

R, 475 (Trad. O. Gómez, iR, 6)

y de estas seguidillas y cuartetas:

Dicenque larga ausencia
cci¿isa el olvido:

en tu pecho viLlano
que no en el mío. R, 476 (CAlPE, 293)
Mlamanhren¿nvotorde
qire no sc atreve

a dcci nc en mi cara
que no me quiere.

IR, 478 (CREs, 111,4711)

ML nuartdo.e.uane/o5G
y a puros celos mc¡nata;

celos si me voy a misa;
celos si me quedo en casa.

RASO (CPEs, [l[,5760)
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I—lc’s un iigly budy a bubíy body un ¡II—[au¡cd hidcoirs [uon(sic)
Antí Ibate ¡uzarriad u kaa/,na,u arid mv good dcuvs rna doize.
Rut Ihavenuarr/ec/akaelmcuu hc’sapcrfcet.fr’o/.

R, 739 (SoL, pp. 226—227, vs. 5-6 y 2)

1 ‘ve liad sorne experierice, 1 want yotr Lo know;
>‘ou¡ng man.are.í/aca/¡fn/ xvherever Lhey go.

Por

IR, 308 (ATCFS. 280, 13, estr. 4’: vs. 3-4)

the plnugh-boy lads, theyre gay braw lads

13 it dtcyh4?fl&eandiheyircdeceiving O.
Por they’ll Lake yourall and they’ll gang awa

And tlíey leax’e tlieir lasses grieving

R, 1113 (SoL. PP. 106-107, esIr. 2”)

LathmnbretwzLeLddnwmo,

parientes del anticristo,

IR 811 (CPRs, IV, 6116, vs. 1-2)

Losjzoinhretwnnnosiunos,
co¡npañcra, bien lo sabes;
dejan una y van con otra
por conocer voluntades.

IR, 807 (1mb. de campo)

Al marido o al amigo se le suele tachar de “demonio”, “cobarde”, ‘~villano”, “falso”, “traidor”,
n~alo’>, ‘‘rnal hombre’’, ‘‘gallego”, “loco”, ‘‘celoso’’, ‘‘tonto’’, “bobo’’, ‘‘unozo joven’’, ‘‘tuno>’,
“tillo de mala casta”, “hi jito e mala mare”; éstos parecen ser los tipos de insultos favoritos de
este grupo de canciones injuriosas. Ha éstos hay que añadir las expresiones de sarcasmo y
mofa como, por ejemplo, las que se dan en las canciones de escarnio (mucho más freetrentes
en La lírica anónima española que en la inglesa) donde, por lo general, se

marido utilizando la tercera persona:
YoÁuveuniloviLpar4ucte
y lo ptrse en er basar;

se lo comieron los gatos,
pensando qtr’ era pescá. IR, 488 (CPEs. IV,7244)

habla del aruante o
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l/ena mi ¡¡zote/ruto
xcna dc loco,

unas veces por niucho
IR, 494 (CF, 1, p.6<))

y o tras por p<Ko.

Loscalzonesde mié Xuan

son deestameñacardosa,
cirando [ti x’eo.x’enir

picnsoqueycia raposa.

IR, 495 (¡SCA, 978)

Oh evcry niglrt while in bed

LikcanclephanLlielies,
HonevcriakcstistrccclicsOfl.
Hos1ccpLinwomci&s~s1&YS.

IR, 496 (IP. 25, estr. 3”)

Son frecuentes, entre las canciones de escarnio españolas, aquellas en que se alude a los

cuernos del marido o aaprovecharsu ausencia para serle infiel:
MLmaridayeLLztyo

oyrawaLsoio,
y con estos conciertos, —ciertos

aonn.uestrositorOs.

R, 515 (CMP-CS, 8)

Meiuncuidiñnjóise por probe;
deixóu¿.w¡Jil/o,Iop’&JeZanOVC.

IR, 518 (CRE, p.S3)

¡Ca v,cLsic/u¡ntnturicío!
¡EawicLvic/o!

Mi nuaridofue a/a arada,
i ¿un ci venido:
¡o’avrct sido!

R, 520 (Vocabulario, p. 381a)
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Mi ma ¡¡rio/he <u ‘cg rut
y rio

me qtredc) di íeío

y heienidnqueemp.eñar

[afiddiquera.dlenmcdio.
IR, 517 (CPEX, 25)
Sc dan en ambas lenguas con similar frecuencia la alusión a la impotencia, vejez, estado
enfermizo, e incluso muerte, siempre en un estilo mordaz y burlón:
Al revés de los hombres
es ni E marido:

hoyledáiatcrsiana;
rnañanacrfrlo.

IR, 528 (CREA; IV, 7308)

MLnzarkJ½sít,’nurzo
y lo enterré en la cosi na;
y, de pena que medié,

me puse a bailar ensima.

R, 529 <CREs, [V,7317)

AziokLnuartnnntcourlingane, bey dorum darrity.
Anji&Lmaricmntdnurlingane, me being yourrg.
A&oliLmaíuconurcourlingane alí ¡br [fis wife Lo be.
Maids when you are yo¡mg nevar wedarz oid mcm.
When we xvent to thc kirk, líey dorum darrity.
When xx’e xvent Lo dic kirk, ¡nc be/ng young.
Wlien ~vewcnt to the kirk 1 knew it xvouldn’L work.
Alaicis whan you a¡~e young tiever wec/ un oíd fían.
When we xveni Lux bed, lic>’ doroni darrity.
Wlíen xve went lo bed, me he/ng young.
Wlíen we werít to bed he riel ther done mr said.
Maids when you’re young ¡zever wed an oíd ¡izan.
Aríd whcn líe was asleep, heydorurndarrity.

Aud wlíen líe xvas aslecp, ¡nc being you¡zg.
AncLwhenhiesvnsutslcepnu.tnfbedIdi&cflQP
Intnt1ícarnisnf.n~hatidsnmeynuflgmari.

R, 533 (SoL, Pp. 230-23 [)
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>¼
¿u re L rusa cm u rin v¡e¡r’
por conier al go caliente,

[ahornilla estabaapagada
y voconvidandogente.

R, 536 (CPus, IV,7305)

También se alirde a las borracherasdel marido:
Ctrando ni ruando viene
andandode níedio lado,
a Dios une encomiento entonces,
senal que vicnencffispado.

R, 539 (CREs, IV, 7698)

Incomestheilrunkard. wisliing diaL 1 ~vasdead. IR, 769 (tICES, 28, estr. 6” y. 2)

He works in tlic pityard <br twelve boba week.

Hccomcstonie on Saturdays fulIas.alccch.
1-le slands aL tlíe corner and whistles mc out,

His líands in his pockets. his shirt hanging oul,

R, 772 (SoL, Pp. 242-243, estr, 2» y 3»)

y/o dice de él o de su amante otras cosas:
Daquetpastor de la sierra
clariqui.eroqucrcila.

R, 540 (RSV, 40)

Dentro de las canciones de vituperio se encuentran, asimismo, las de mudanza

de

sentimientos (véanse también las de olvido de amor más adelante). Recordemos con Agustín
Gar’cfa Calvo6:
“que el ‘olvidar es una cosa de la niujer, la niña, la cual no sólo lo hace o le pasa, sino que sabe de
antemano (y lo advierte) que lo va a hacer o le va a pasar, y que efectivamente, al no darse la coridrcuón que
lo exiLaría, se cumple corno se había prexisto,L...J <» que la condición para el olvido es, no precisamente
el (largo) tiempo, pero sí el tiempo en separación de[ otro, separación tan grnve como <podría ser, entre
otras> la de la mar..”

6 A. aarcía Calvo, El Anuor y los 2 sexos. Da/ tiempo de anzor y olvido (apéndice), 2» cd., Lucina, Zamora
[991 ([“. 1984), pág, 70.
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Y así se lo hace sa[)er la moza cíe estas col)las a su ;ímrgo:
¿Dc que te sirve llorar
y dar í’oces como trn loco,

SE sabes que soy mujer
IR, 555 (CR& 111,4862)

y te.he.da.olvic/urporoIro.

Desde dziquntua la quisa
y te demostré mi afán,
y a/borctvienesaquererme,

IR, 543 (CREA; 111,4698)

cuando noJtqii ea pa nd.

Olvidarte no lo haré,
quererte mucho tampoco,
las cosas en un buen medio:

W

.. - -

¡ yicnl

IR, 546 (CMPM, p. 223, cane. de baile)

y así opina en estas otras canciones de mudanza:
Una caña de pescar

tengo para mi consuelo;
sLflnatncznlcLselfltLvLl,
olvoqueda crí el anzuelo.

IR, 547 (CPEA; 111,4948)

O what rr4l/ 1 cío <br alad rvhen Sant/y gczngxawa?

o what ír’ill Ido for alad when Sant/y gangsawcz?
LwdLmvcLLoEdlnbrough, and win a peeny fee,
Aud see gin ony.bonnytaddic wiII.fancv.me.

IR, 1401 (JSR, 126, estr. 5”)

Mi ¡no¡~eno <¡za olvidó,

no mc dá pena maldita
que Iannruh&ddamnra
con.otraverdesequita.

R, 549 (CPEs, 111,4921)

4,73

¿Vii’

¡tute loyt’ ‘5 lorsutan ¡¡¡a,

1 ‘nl sure líes loresworn;
1-lesbad/ynristakan
It/za thínks ¡bat .1.‘lí.nuourn1>11 do unto hini
As lic has done unto mc;
1’l/get.anolIzersweeIhCcWL,
MW thai youll alí see.

IR, 551 ( EESSA. 140, A, estr. 3’)

Es frecuente, en este tipo de canciones de mudanza, que la moza parezca resuelta a olvidar a su

amigo por otro y a reemplazarle, si él la deja por otra:
Dixque me deijasporouira

edeso malegrarei,
que, seporoutramexleijas,
R, 566 (CREs, III, n. 6, p.343)

eLLpOrohtIroAcÁiclJCl.

tfhehas~anntlzer1/t3f~»<u¡!~ifl,
And he te[s meso injoke,
Why LearenoL, be they twenty,
He will never me provoke.
Well, and ifheiikesanolher,
And togetlier they agree,
Lcazpc¡/so/?ndíuiaver,
LeLhinrgo witlí -farewell he.

R, 561 (GCS. 43, estr. 3’ y estrib.)

pues ella se encuentra muy capaz de poder tener varios amores:
ArnorcsLLIYUÁX)flPCdfS=.
Arnornaltrv&cOflPaCO

-

Y para buenos amores
los que tuve en Pozo blanco.

R, 572 (C’MRM, 59, es;r. itjotilla)
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1 cari ove Ii kc a loxever
A íd [ cari ove long;
LcyzILIovaahz.fdd.s.weeIIzeclrf
li/La. zuew.<mecomasaí<nzg.

Lcarilo. liiinandIdssbim
And keep 1dm confined,
Andturnm.yback.on líirn,
.

And trIso ny mmd.

R, 575 (NCFS, 304, estr. 2” y 3’)

Y junto a estas canciones de mudanza se encuentran las de despecho o indignación (por
considerar que se le ha hecho una faena) en las que ella, herida, dice cosas irientes yio le pide
que se vaya y la deje en paz (rasgo este que nos ha parecido muy característico de la lírica
popular de primer personafemenina en ambas tradiciones):

.GoÁwc~ froin ¡ny window,
Stop hangin’ oit <ny do
Gotancitharlirownie,
Don9Aoi’e4dnLnoÁno

-

R, 577 (A/CES, 439)

8¿~, ya raqi, b~ tu bíya1\

Vete, desvergonzado, vete por tu camino,

ke non me ténes an-niyat~.

que rio me tienes ley.

IR, 578 (Trad. G. Gómez, JR, 19)

Anduve/e de mi vera;
¡narJ¡n íe,zgczs, condenno;
ni’ ofreciste tu cariño

ydespués <n’ has engczñao.

R, 580 (CREA; ¡[1,4647)

You’ve sí iglíted me once, votr’Ve

sííghted me twice,

You’/f_¡zavat sllghtnze~myunori&inyAove,
YczuflLncvers/i~ghLmctanynwre.

Por tlie loss of one is the gain of two
And tlíe choice out of Lwenty—five more, nuv lor’a,

And dic choice out of twenty-five more.

R, 583 (A/CPB, 14[, estr. 2” y 4’)
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iV¡~’ lo ve ix cuz <líe cuecun., 0 1 c L íd ni s rík orle t h ini s wi m
¡don ‘tcca’c a penny, 1 ‘m j ust as good as lii ni,
[-lethinks helí deceEve meas hes done two tir Lhr’ee,
l3trt ¡ guess hel 1 II nd líes mistakcn, since líes ~ventback on me. R, 59<) < OES, IV, 751, E, estr. [“)

Por la ptrerta ¡ilsa
saldrás,a¡zz/go.
y u íia tiestas criadas
yrá contigo.

IR, 586 (CM, p. 288)

Dónde estuvo el domingo
estoy muy cierta,

¡nameentrtcnsmvida
por esa puerta!

R, 587 (CM, p.288)

En estas canciones de despecho no parece que la mujer vaya a permanecer desconsolada por
mucho tiempo:
No~v,

since hes gone, just ¿eLiiimsa ;,LloniLnwszii o.c4v;

LlUcUiinUmowÁhaLLcLmÁiYcWlihOllUUm if [ Iry.
wilbonLhim if 1 try,
12i11ethinjknox~Lthat..LcftiÚiX&MdLhOUt~him III try.
2áthnuUilm if 1 try,

He tlíinks that lic ~vilIfligliten rae by wronging me so black;
ILhcslayaaway a tlíousand years 1wllLnotcaltiíiniback,
1 .wiIl aoL cali hiniback.1willnotcaiihim-biiek,
llihcstaysaway.a thousand years IwilLnohc.alLhirntack.

IR, 588 (BK!-L p. 148, estr. 1” y 2’)

Oit. 1 cii cd los! ¡u¡ght uncí tiza niglzt be]twa.
Going lo cry ¡oniglul, then IlLcryuuojnare.

R, 597 (OES, LV, 793, estr. 5”)

Rs verdad que te he querido;
una tortura es negarlo,
m~s pcznLnltyaÁMídsnuUCrlO:

aunque vivas cien años.

IR, 599 (CREA; 1[I,4691)
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~‘Lrt~ supuesto, vaya a titilizar cl stiicidio como lornia cíe

veligaliLa:

1 lcddcad ¡it tire glaxs,
My Ijead 1 sliaked,
‘I’o elzink ¡ loved a /ad
WIzo wczsfa/se hearted.
1 u’ish hiffl wal/ Lo do,
[-ledues not hear me,

LshalLnoLdieíorioro,
1-le need not ¡bar me.

R, 608 (SoL, p. 170, estr. 3”)

aunque en ocasiones sí desearía poder vengarse de alguna otra manera:

Aunque nieves que canto,
cantando rabio:
soy nzujer y tw>pueda

vengarmiagnwio.

IR, 609 (CREs, 1[1,4672)

Si la Inquisición supiera
lo que tú has jecho conmigo,

vinieran y U~prend1emn
y tequemarlan vivo.

R, 615 <CREs, 111,448>7)

Si la Iriquisición strpiera
lo mucho que t’ he quedo
y er mar pago que ni’ has tlao,
iequemabxm por’jud<o.

IR, 616 (CPEs, 1[I,4488)

y también desearía no haberle conocido:
ht’isheíúoiizeIorxLyouiiadnrwerJzantzJrnrn
OrtvediezLrhaLwatyowig,unyllave.
OrhaverhedivhenLwasyoung.

IR, 598 (A/CF!). 141, estr, 5”)
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y/o enf rentarsele o desafiarle (leal gti mi otra forma:
Vas t/isi ando porahí
que no <¡za cIuiiÚtCS por lea,
sjcndoLáaquérq.ulasoiflbrLIStC
arl.ccftón ca la berea.

R, 613 (CPEs, 1V,7124)

Vs huid to ove and can ‘t be loved,

1 Vs hard Lo change your miad.
You’ve bmke the heart of many a poor girí,
But1o’icyoLLcaniLbrdilk~1flIflC.

IR, 591 (Fw-CSMs. XV, 3468, estr. ti

las de desavenencia en las
que la mujer, aunque sigue sintiéndose herida, procura, sin embargo, no decir cosas muy
irientes, pero dejando claro que se le ha hecho una faena Son canciones de rotura o prerotura
Junto a estas canciones de despecho se encuentran también

de una relación establecida:
~G1órnc±qdcresqndetlMiCffl,

sisicmprejneicstás-pcgando
como si mi cuerpo fuem
de piedresilla de mármo.

IR, 619 (CREA; ¡[1,3979)

¿Cónzo quieres que te quiera,

sLrneestásarncnazandfl
que el día que sea tuya
la muerte me está aguardando.

IR, 620 (CREs, [1,3980)

Dices que oua quieres ¡<rucho,
dices que nuuclzo me quieres,
IacallexlondeyoxivQ
IR, 625 (¡SCA, 183)

bienu.[vidadalaticILCS.

Dicen que ya no nze quieres;

con dejarte seacabó;
no quiero quepasespanas,
dueño de ¿ni corazón.

IR, 628 (CREs,

[.

2733)
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Otras veces la causa cíe citre ella no le acepte es porque ya está casada o comprometida; así
en estas canciones de rechazo por fidelidad (que nos han parecido más frecuentes en la
lírica espafiola que en la inglesa) se dicen cosas como:
¿Cónzo quieres quco 1v/de

tan de repente
cuju¡en.tanlocutino
íe.¡uvesie¡npra?

R, 633 (AFME, 1-11-1 10-109, Cara 3” Banda 2)

¿Cómoqu¡crcs.queyoxaya
a los madriles cxmtigo.
sLso~~tcasadaiy itapuedo

onidaramimaridn? IR, 634 (CP&~ [1,4321)
¿Qué me queréis, caballero?
Casadasnyanoñdalengo

IR, 635 (CMI’, 198)

Nonquern, vaid, nonquem, vaiá,
que nze poMas a tizón na niña salá.
Quesonnasada,

que si forasolteira, tanto me daba.

R, 637 (TAl. p. 510)

Nonictires de la trenza
delmandil, para que caiga,
queaunque soy niña chiquita

tengornipa[abradada.

IR, 638 (¡SCA, 247)

Y acabamos este capitulo de canciones de vituperio con un claro ejemplo de rechazo de la

maternidad:
Este neñin que teño nel coBo

cd’ un amor que se tsama Vitorio;
D.iosquc..rnode.u,tséxwieliougo

por non andar con Vitorio, nel eolIo.

IR, 640 (CMPL4, ¡.39)
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Rasgo muy poco frecuente en ambas tradiciones aunq tre sí se da cori cierta Irecuenicia el
Lamento por haberse quedado embar’azada o cori nrño y sin el aunado (sobre todo entre las
canciones inglesas; véanse más abajo otros ejemplos que aluden a la pérdida de la virginidad):
So he gotnzewith..chilt/LlndlzC.IflflzCtL.JZiÑbÉWk..On ¡¡za-

IR, 309 (OES, 806,

y.

4)

Destos amores malditos,
sólonuaqutada un recuerdo:
unniñbz de rizos deoro

y ojos dc color (le cielo.
Por [asnoches en la cuna
rio duerme sin que [ecante
las canciones de aquél hombre
que andapouieinlflndfl-CtmfllC.

R, 1129 (trab. de campo, estr. 5 y 6”)

HeJe¡zvednwsrtahy Lo danee upon my knee. R, 861 (FW-CSM5. 16, Y. 4)

Las canciones de vituperio, aunque no son estrictmentecanciones de sola (porque el amado
sigue dando guerra y la soledad es una soledad en diálogo y hasta pelea con el otro>, siguen,
sin embargo, apuntando hacia ella. De forma parecida ocurre en las canciones de

MALPENADA Y MALCASADA donde, o bien la mujer está sola, o pronto va a estarlo.
La soledad es grande en aquellas canciones en que ella muere cte amor:
Ore vus vs ¡ny sorowe,

Both evyne and moro,
U rito ntvsa¿ffr atona,
Thus do ¡ nuake ¡ny ínowne,
Tlíat unkyndnesJiuIi1lLky11Yd~fl1C.
AncLputLmcÁOAhtS~peyAC’
Alas! what remedy

ThaLl cannotrefrcyne!

R, 646 (AS!), 1, estr. 1” y estrib.)

‘~l8O

¡isR>~ nictida en cadenas

como la qtre está cautiva
mira sí vIvírcaupencís
qire es¡ovnzuar¡a.esiando..íuva.

Lakinría, si.bonojesarnadore,
lá—nia

R, <S44 (

PELeA. p. 355)

Pci-o, si es buen aríiador,
pues no

obridarcízsetla...non, .nzenunoríra,

se olvidará, no, mi morir.
madre.

va- nzn¡a.

IR, Mt (Trad. O, Gómez, iR, XXXI[l)

Es frecuente en este tipo de canciones despedirse de amigos y parientes yio hablar de la
sepultura:
¡i’ar,ot’d¿iolriendsand relntions

[ts dic 1aM youll see ol me
For Ilntgoingtocndmnyimubles

13>’ drowning in (líe deep blue sea.

R, 143 (SO!, Sept. 65, p.36, estr. 4”

Abrrnneisuseporlura,

q~me quió yo meté dentro:
que una mujer ‘sgrasiafta
lacornparo con los muertos.

IR, 658 (CREs. 111,5619)

o del lirgar o modo preferido de enterramiento, como también dicen estos estribillos favoritos
de la lírica popular angloamericarrn:
Tlien bwyme2ncathAhewillo~w,
BencadiLhe wcepiag.xvilIowtree,
when lic knows ~vhere1 am sleeping,
Then, perhnps, he’[l wcep for me. IR, 657 (A/CES, 267, A, estrib.)
And

Gac/ign¡ygraveÑthwideanddeep,
Place a marble stone aL ray head and Ieet,
And on my hearl place a snow-whi te dove
To show tlíe world LdiecLforlove.

R, 660 (FW-CSMs, XV, 3379, estr. 5”)
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Y, con Iree uenc¡ a, se desea la muerte o no haber nac 1(10:
1 wish lo Cod 1 bac! <rever saw ¡¡¡nr,
Or iii ni y crad[e Jlzat/died,
‘l’o thírík suclí a nice yourig gal as 1 um
Has feIl En ¡ove an’ then been denied.

1 wisli

tú

IR, 662 (OES, [,73,
estr. 4”)

God my babo was bern,

Sat smiliríg on its father’s knee.
And Liii .n¿vcolctgJXLIULWLI.d(Á0I

Before 1 gained niy leves company.

IR, 661 (CS, II, 20, estr. 4”)

canción esta última que nos recuerda al lamento de ‘Barbara, Marchioness of Douglas <balada

ésta cuyas estrofas las encontramos con variantes a lo largo de toda [a lírica popular inglesa o
angloamericana de primerapersonafemenina):
~ut O an ni>’ young son was bern
And set upen his nurse’s knee
And LnyseLhyercdegdandgane,
Por a <¡¡a/cf again ¡‘/1 never be!

IR, *702 (013 8, 87, estr, 5”)

En ocasiones el lamento va dirigido al amigo, quizá con el propósito de que se apiade de ella,
como en lajarcha:
¡ Amanu, a¡nanu! ya knalih, ga<e:

¡Merced,merced! Oh hermoso, d<:

¿Borké lu [melqéres,ya-/bu, malam?

¿Por qué tU me quieres, ay Dios ma<ar?
IR, 665 (Trad. O. Gómez, iR, V)

o como en la cancioncilla que recogimos en Astirrias;
Anzasuie¡níoÁIeLalnza
ya no me conocerás

que acaba niáguna pena
quouiialargacnicrincdad.

R, 666 (trab. de campo)
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o en es a ol. ra c.opl a anda ¡ uza:

Sari Antonio er de Jeré
tiene los ojitos tristes
y Íd. .Anioñiw.deLarnza.
e¡icorasónmneptzrIistes.

R, 649 (CREA; II, 2089)

o como en las siguientes estrofas angloamericanas:
TJirowyoiwarmsmundmebcforcitsionlat.e,
ThrmLyaurnrmsrouzuLmtan felimyhciuftreak,
Eeeknzyhearthreczk4ear,IecLnLyilearltrdak,
Thnnvynurarm&rnundintan’ fccIniybeartbrcak.

R, 650 (OES, [y, 772, estr, 4”)

When.flmAeacLandgonefroniyou,inydarling,
Never more on Mis earth to be seen,
Tliere is just one little favor laskyou;
[t’sLo seeihaun>úgravú&kepugmcn.

R, 653 (NCFS, 260, E, estr. 5”)

Junto a estas canciones en que desea morir están también las de mal de amores:
No me Iiráys, madre,
yo os lo diré:
nzaíd2a¡noreslíé.

R, 667 (RSV, 32)

Y para sanar de este mal de amor la moza intenta, o se pregunta por, diversos remedios:

A los baño.s dell aruor
so/an u.’

y en ellos ¡nc bañczr¿

IR, 668 (CUR, 149)

ConqiiúaIaváiré
la tez de la mi cara;
conqirélalavaro
que vivnanaipe,wda.

R, 669 (SLDM, 47)
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Es frecuente en es[c tipo de caricí ones la al usióii a la perdida dc color por el mal de amor <¡LIC SC
padece:
1 once Izcucí a col<>u¡ like the bud ola ¡‘ose.

B ul ,zo.w.Iinu os. pcule.usti...lily. that groii’s.
LEke a flower in the garden ¡ny beau¡y has go/za,
Just sae whaí Pm come to by /c’ving a man.

IR, 670 (FW—GSMs,l II. p. 457, estr. 2”)

Aunque estoydescoinridc¿
no presumas cosas malas;
son penas del corazón
que me salen a la cara.

R, 671 (CMLPA, 263)

Y con cierta frecuencia también se pide al amigo que no le dé más penas puesto que ya la tiene
consumida:
Hanhto,iioiM&PEflUS,

que ,neÁielleKCOflSMflflLU
mira que no doy a nadie
siquiera los buenos días.

IR, 676 (CREs, II[,3977)

Des&qMOItcOflOCL
en mi no reina alegrfa;

que lo que reina es /clpen<¿

que ¡neiidnexotIsfluI¡‘a.

IR, 675 (CREs. [11,5095)

En otras canciones se pide al pájaro que acompañe su dolor y/o que la ayude a curarse de su
mal:
Ca[Ia, nriscíior, noeanttts
y acornpahaiflidOmfl
¿quién te manda a ti cantar,
estando malita yo? IR, 679 (CPEs, III, n. 14, p. 465)
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l’cLvnv c¡<ue vas ~.‘c><uizcI<>
a lavcus /~o fu—o
trdnno.acópara..coscr

o <tuco corazmz./crido -

IR, ~‘6S0(CPG, 1, 30)

Pero el dolor es tan fuerte:

KciucIlc riie.n~a..kil¡na

Que me quita <duele> mi alma!
¡Qtre me arrebata ini alma! (o: ¡ Que se me va mi alma!)

[Cekitá n~e ma ‘alma!

IR, 68[ (Trad. O. Gómez, iR, XV[)
Great Gawd? L’nr./eelinghad,
Iai¡¡t gol the ¡¡tan LEaL 1 tlioughL 1 had!

IR, 682 (AS, p. 238)

que la muchacha no puede entender cómo su amado no se decide a curarla:
Decidme

Garide-<ne
kontmcwsidi, ya qaumu

cómo mi dueño, oh gentes,
mfralo por Dios,

snjneteainxnodadie,

no me da su medicina,

IR, 683 (Trad. O. Gómez, IR, XXXVII)

pues su corazón arde de amor (rasgo no muy frecuente en ambas tradiciones):
Mi piconero,
como er picón.

portucurpa curpita yotengo
negro, negrito
ruteorazon.

IR, 685, LI-!. [51)

Cocaigny isa fine town, it shines ~vherc
it stands,
And the more 1 thEnk upon it the more nLyjzaartburns.
[fI was aL Cocaigny 1 shotrld think myself at horno,

For <here we get sweethearts but here we get none.
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[lix aves are black as Cocal gny’s black coal
Which through mv íxior bosonu. licís burned a bí g hole.

IR, 686 ( OS, 1 [ 22, es tr. 2” y 3’: vs, [—2)
,

y así la muchacha pena sincesar:
Son’ovis sorrau. to.nzvheczrt
,.

-

Wheri ¡¡za ant/mv truc tova Izaren’o pcot.

IR, <589 (AS. p. 21, csti. 2”)

Ta,z.go.wza penita pena
pena qucnoo1xidar~

contigo la he cometido
soliinlapenaní.

R, 691 (trab. de campo)

deseando, una vez más, no haberle conocido:

LwiskLha&neverknownn’AcLu1an~ataI!

Since lm¿rjmsizeeíragriefand has proved my downfal[
Since lovehasiieeniugri«fi nad a Lyrant Lome
1 losÍ my lave fighting for’ sweet libcrty. IR, 695 (iR, 47, estr, 1»)

aunque en otras canciones, sin embargo, no se reproche el pasar penas por él:
Laspcna&quopotLLpasO
las voy echando en un pozo;
mc hago la cirenta y digo:
—Lasp~rsojorun buen moto.

IR, 698 (CREs, l[,2669)

AlLhough Lo me tha time d,-aws nigh
When you a¡id 1 uzus! part,
13 uL /iuled¡xymúhinkofune ¡ny!in uz
The grlefofníypoorhearí.
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J-oi

~<>i

Uva sq//ércd /ofzg,
¡Sor ílzaonai.lor’esodaczt.
Yotrr disposition is so bright,
Itchaíins.Ihis heart of mine.

IR, 697 (FW-CSMs, XV, 3468, eslr. 2” y 3”>

La madre o el ama, al igiral que el pájaro, como ya vimos en anteriores ejemplos, suelen ser
testigos de su pena:

Porque soy.desgraciacla

ni i madre llora;
naIlores,madrcnzta,

<pie no soy sola.

IR, 700 (CREA; [l[, 5270)

mg~ffltknaw
WhaípainancLsorrttartlnnderga.

PuL your right Ixarid on ruy Ieft breast;
R, 699 (FW-CSMs, IX, 1643, estr. 3”)

Mypantling /z~eart can take no resí.

y como no puede volar alto como un ave no le queda más remedio que retirarse con su dolor e
intentarpasarel ratocantando:

l3ut now iain!t.no [ittle
spaz.iow,
Nor one ol Lliose birds Lhat fly so high;
L1LgoJmomeifuUofgriefiarvLvo~rrow

Arid sing and pass the time by.

IR, 704 (AAFS, p. 88, estr. 5»)

Así, llora o canta por no llorar:

O cjtic me oya cantar,
que dirrte ten razón:
quealegreandaaquéla
¡quetrist’omeucortflon!

IR, 716 (CRO, 1,24)
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y en otios ejem píos, como ya vimos, clla desearía estar en las al LiAras o CII al gtin otro sitio
retirado donde sólo las aves puedan ser testigos de su llanto:

A ida señcilcune un sulla
do¡ uc/e.ycJ <¡u e.puada ir
.vol¿ttt.ailorarin ix penas

R, 692 (trab, de campo)

que contigo co<¡¡etí.

Illíbuildnuací..castle
QnJhcnwuunlaiwso l¡igh.

WhereihesvildgtCSeCafl fly over
IR, 705 (FW-CSMs, XVIII, 4648, estr. 3»)

Ané liearmysadny.

Y llora y pena, como la blanca paloma, la tórtola, o cualquier otra ave:

o scedhat pure snow-whitc dove
Thatsits in yonderpinc;
HeI&mo1rrningkthi5~flWfltrflOIOYO.
Whycan’t Lniournlounine?

IR, 706 (BSSM, 9, estr. 1”)

Tx5rtola4ilqucáúmaridfl
lloras por lo que perdiste
y has gozado,
silo lloras de perdido,

yo]ox~iucsirvicndcÁri&l.e
no 1-te ganado -

IR, 708 (LII, 91)

Like.arí.owL i rí te desert
Ljw¿ep.nioutit.

ami ca

II love should overtakc me
Isurely wou/d dic.

IR, 707 (NCFS, 304, estr. 1”)
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y SC l»~~ ¡ as horas 110 ¡-a ¡¡do:
La primcra vez en mi vida
que Luí al Carmín de la Pola,
pasé./cz.¡curcle.1/orando

IR, 712 (trab. decampo)

yfuif¡za pacasa sokz.

con frecuencia debido ala ausencia del amigo:
¿Que no lloí-e? conzpañ ero,
¡C¡2m0flOYOjLtLlLOraIJ;

comxJsLhTaLiscnciaIucra
remcxffoparRolxidar.

IR, 713 (IJcI, 19)

aunque también hay otras quejas de malpenada y decepción pormotivos varios:
¿Para quénzencadciabas
y me dabas tantas

sjuelabdatnrrar
/ngta/o,ifrdumcmoria?

R, 720(CREs, 111,4084)

Iwishlivas ten thotrsand miles

Qn the rocks and duenountrilnJzigh,
Where the howling bcasts niiglit cliatter to me
[asteadof’ your sweet torígire. IR, 721 (FW-CSMs, XV, 3468, estr. 6”)

Escs como los vienlos

y corno cl río:
ir n pocltri to de todos
y un pOcOifliO.

IR, 725 (¿PC, 686)

Aquelgcntilhombrc. madre,
caromcxuest&eLsuatflor

R, 726 (CMI’, 327)
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Mu hjis le agua ‘a

~ tal ita me la echastes;
ízu.luwstes.colflpfJsiOJZ
y

wditarne.mojastcs-

IR, 729 (LII. 146)

A /cz ozarjui por naranjas,
cosa que la mar no tiene;
todaxincmojadita

de oías que van y vienen.

Ay, ¡ni dulce amor,

ese mar que ves tan bello
es un traidor

R, 730 <LH, 150)

So here~sÁn a river of wbiskey,
Be it ever so crystal and clear,
Not ha[f so ssyceusibtkisacsliegaYo.
mIL a darn sight momsinccrc. IR, 731 (OES.

Está también la queja general de malmaridada:
extendida en la lírica popularangloamericanaes la siguiente:
Cuckoo is a pretty bird,
She sings as she Ches.
Shell br’ing you good tidings,
Shell telí you no lies.

1 onced loved a load young nzcuu
As claczr os ¡<n.y lzfe,
And oftti¡nes he’dpronzise
To <¡zake <nc his ivife.

1-le fulfilled bis promise;
HcniudcrneliiswiTh.

Now setwhaLL!venonleto
By chnnging my hife.

IV, 750, C, estr. 3”)

una canción de malcasada muy
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Ii’,~ tnnublc, it ‘,í traubla.

1 t’s irouble on ny ni ¡ nd;
II’ trotrble dont kill une
II sure lEve a long Lime.

My ehuldreri are&rying,
They¡-e crying for bread.
A’!. Iu¿shanctv¿~ffgarnbiirig
Lord,LwishLwasdead.

IR, 736 (NCES, 248, E, estr. ¡“-5»>

y en la lírica popular española tenemos los siguientes ejemplos:
cuna/casar/a
yíxsayJauna,

sfgueme la rueda
de la fortuna. R, 737 (rus, 3915, f. 320)

Soygarridica
y En¿t2Jieflada
¡mrserrnalcasczda

R, 740 (iris. 5593, f. 81)

Madre mía, muuiercuya
ynh±n.zeca.mra,uzo. IR, 742 (CMR, 154)

~2uen
dirci la carbonen La,
quendird de la del carbón,
qnendirdqueyaesia,ynasada,
quen diró quia voIengocznzor

Que vengo cíe Lavar,

de lavar de/río
el pañuelo de seda
demí marido,

IR, 743 (CRE, p. 202)
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Quc larilo la~ u,
que tanto lielavado

que tanto lavé
pura el pago queme hadado.

R, 744 (CPE. p. 94)

Dentro de las canciones de malcasada hay que destacar aquellas en que se casó o la casaron

con un viejo:
EUcase¡nzecoíLuzz.veLlrl

por que tilia niol to gando.
O gando foirne morendo,
o vello foime quedando.

IR, 746 (CAlPE. 224)

MlenhancasadzLanu¿fl-VtLl,
amb un velí barbagelada.

Set anys que nesticambelí
no 1 pue veure ni magrada.

IR, 747 (CMRE, 247)

A riclí dcZnilseLmaLzi~dnw,

His age was three seore years and three.
While mine ~vas
scarcely seventeen.
Oh, ¡ wish luis face 1 never liad seen!

IR, 748 (FSONE, p. 227, estr. 1”)

Anua, ezkonazi ninduzun ogei uríctan;

Madre, me hiciste casar a los veinte años;

5~nar~ajcrnarzinaUtw1aiitogcitidUifl

por marido mediste a mmmi ochentón;

ta ni, gattua, nigarrezpenetan.

y yo, pobre cíe ini, llorando de pena.
IR, 749 (Trad. Riezu, NEZ, 19)

Junto a éstas cancioncillas en quela casaron con un viejo están también otras dc la casaron

contra su gusto, como en el bien conocido cantar de tipo narrativo qire comienza:
Mexj2sÍírnimadre,
chiquita y benita,

(¡ay, ay, ay!)
chiquita y bonita,
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con mm pasloicito

queyo.nu..dítería

IR, ~75l (C’RPM. 1, 165, vs. 1-6)

ocoruioco estas otras cancioncillas:
Desde niña niecasaron
poramorcsqucnoamd:

mal casad E La me 1 larnard

IR, 753 (5V!?. Segundar parte, 1 SiC), al final)

LLanzdysma casada,
cas4 no

grado

porsernueforpdo.

R, 755 (COal, p.68)

Pero la queja más frecuente de este tipo de canciones de malcasada parece ser aquella en que
dice que soltera bien estaba:

con el ¿abollo tendido;
hazato>rpñsioncnna
ya al lado de mi mando

IR, 758 (CA, p. 922)

Solieiriñaizenestaba,
que peinaba os meus cabelos,
y agoro que son casada,
nin-os peino, fin

05

teño.

IR, 759 (TAl, 188)

Lucaseime e snxeiuiñnn
nunca rije eu sLixeI lara:
desolicira, ropa nova;

decasada,remendada. IR, 760 (CRO, 143)
QuandonrasoIieJrinha
usava zapato branco
czgora que sc¿ucasada

nem zapato nem tarnanco.

IR, 762 (CRO,

[,

n. 2, p. 915)
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Wlzcn 1 wczs .vbuilc 1 w sc vcrv ¡nc shoes;
Noii’. ¡cmi nucurriad. 11> toes are stícki ng tliromrglt
Oh, Lord, I...wishLwa sc single.g irLagain.

Wizen1~r’as.siízg1e 1 wore a verv l’Ene dress
No.w.i.anznzcwried rags are niy bcst.
Oh, LoreL ¡wisívLwc,sa..singlegirLtugciiti.

No~v it Es the lloors Lo be swept, Lhe spring Lo go Lo,
Little enes a-crying. Oh, Ltn-d, wlzat sIzcíl [dc>?

IR, 769 (NCES, 28, A, estr. 2”, 3” y 5”)

Oh, Lord, Lwisklnva,uzútinglrgirLagdfl.

QuczndoerasoIkirinlza

trazia ritas e [a9os,
agoraqtre soacasada
trago meus filhos nos bra9os.

E, 761 (CA, n.2, p.9l5)

Ywnutcasd pmrnwaiio,
por saber la vida que era;
el alio se va acabando,
¡indsqrnsiemestars0¡lBUZ!

IR, 764 (CPSs, 111,5758)

Ecnseyen1ongycars~tvekeC)UflW32iOd.
LwisIzIkílLved.atloidflltzid,
Myh¡¡shaízcLheLofjgambling
Íd heíiei’.heen lai¡ti,u,nggrave.

IR, 768 (NCFS, 29, A, estr, 1”)

1 Ial? n¡.v peor oíd faihar, ant! broke liis command,
1 Ial? n¡y peor oid ozotizar a—w ringi ng her hands,
Oh, Lord, Lw¡s/zLwosítsingleLginl-agflifl.

The drirnkard, the drunkard is a man of his own,
Always a-drinking and away Ironi bis home.
Oh, Lord, Lwisirtwasa singlj±girtagain. IR, 769 (tICES, 28, A, estr. 1’ y estiib.)
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Wlue,z 1 iras a ¡¡raid, ¿u nzcuid. ci ¡¡raid,
Aid 1¡ “cd wi t u my auld mi ther at hame,
[d rneat and íd drink and Ud fineclaithing,
And money 1 wanted nane.
O, ihen! O, then !L ¡usu Mili?e,

And Irne <ny auld mitber taen,
!.‘dsotnnv.andgricfa[LtdaysoIirnyiife,
Andnoneyl neverhad nane.

IR, 770 (TI’, p. 156, estr. 1” y estríb.)

When±wotsingIeÁwore a blaek shawl

Nnwthat Lnunarriedl!vcnoffiingáiuil

IR, 772 (SoL, p. 242, estrib.)

Conviene recordar aquí que hay, asimismo, canciones de malcasada por motivos antes
mencionados como, por ejemplo, por la ausencia del marido, porque éste la haya olvidado y
abandonado, porque la haya engañado o se haya ido con otra. Están también las canciones de
vituperio y, muy especialmente, la~ de escarnio donde la mujer se burla del marido. Hay que
tener siempre presente, una vez más, que las categorías se solapan; así, una misma canción
puede tener rasgos de varias categorías aunque se encuentre clasificada en una en concreto.
Hay también dentro de las canciones de malcasada un grupo de canciones en que la
malcasada tiene otro amor:
Una ley bien ordenada
nosan dado porabrigo
queetialquíera malcasada

pueda tener un amigo.

IR, 773 (ms, 17.698, 49)

LgaL&wsbaízd.fl1WeeIhedKLt~,
Ain’t gwine a ram no mo
~-1usband
don’t lo~’e me, sweetheart do,

Ain’L gwine a ram no mo’

R, 774 (tICES. 430, E)

r

495

Y la nzi u:ur¡ru ck ,iuda

¿ por qué me la Lomó
quien no me la dió?
La,¡,i cinta de oro lino
cbc$me.la,nilindc>amigo,
tornórnctamimarido.
¿Por qué me la Lomé
quien rio me la dió?

R, 776 (SLDM, 40 y42)

Dixí±qur.íeji¡era.t

y no has querido.
¡desdichczdemL

~c&mLnnddo!

IR, 777 (CAl, p. 288)

YotieniiucdnSOtCD.Sflda,
rna&dttamoresinorfré

IR, 780 (CS, f. 216 vj

Entramos así en el apartado de canciones donde se denota una ACTITUD REFLEXIVA,
ofreciéndoseunaseriede teorías y consejos amatorios
quemayormente
giran en torno a aconsejar a la muchacha que no se case ono se fie de los hombres. Aunque en
estas canciones la muchacha tampoco está literalmente sola (ya que parece encontrarse en
diálogo con la hija, la madre o las amigas), no parece sin embargo que tenga amor o que su
amor se vea siempre correspondido. Por tanto, este tipo de canciones también apuntan hacia la
soledad de la mujer. Entre las de no te cases o no te enamores tenemos:
No c1uaradesfljcz.

ozatidol ornar
parasospirar.

Fudse nui <narido

a la frontera;
sola uza daxa<ba>

en tierr’ agena. IR, 781 (CMR, 241)
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iVIú¡z ¡ña, izan <e tucumolas
tíocrego pó— la mañan
que non pode decir misa
nin ter o calíz na man.

IR, 782 (CPE& V, n. 59, p.89)

Maidsvlen you’re young ,zeverweclonotdnzan.

R, 784 (SoL, p. 230, estrib.)

y como ejemplos de cásate:
Cdsaleuz¡ña. agusto

y a nadie tenias
que yo me casé a disgusto
y paso penas.

IR, ~781(CREs, 1I[,5759)

Daubter,oh,daughterú

Go cbooseyoíta¿man,
Choose you a goed one,
orelsechoose none,

IR, 847 (FSONE, p. 20, estr. 2”)

(½
,nenILyo it pretty fair ,naktvgetrnorriedinhinic,
Tasomctandsnmc4oungnml that wil[ keep up your prime;
Bewarc of Lhc wiritry moming when cold winds do come,
lo corisunie Llie blosoms early of Lhc Dryanurx Dun.

IR, 798 (MIS!), p. 264, cstr. 7”)

Entre las de no te lies están los siguinetes ejemplos:

MInzadrenzdojlesía:
íuc> tafias declíabales
que tienen malas partías. IR, 787 (EREs, 1[,4349)

Míniadremeloadvirtid
que aningriniorastento
yo iedierasonyersación.

IR, 788 (PELeA, p. 143)
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tV/u,iunu’ tol~I ¡¡u e a 1ori g Li me ago,
Don’t nevcr-.monkey witl.Cotton~Eye.Joe.

IR, 542 (USO, 147, csUt 5)

.She o/Yúnes cc¡u,ticnzadnze ~vitli aire

R, 867 (FSUT, p- 74, Vs- 3-4)

Of/Use young ¡¡lan lo be awara.

Theyl [ .hugyuLr.ÁheyilLklsiyuu,
TlicyLclLyou more lies
Than the sand on tlie sea—shore,
Lik-e the stiirs in tlie skies.

IR, 789 (EFSSA. 140, E, estr’, 5»: vs. 5-8)

A rneeting is a pleasure,

A parilng isa grief
Ansrnconscmusln¡eInvcr
IsworaathaxiaIhiefA thief will but rob you

And lake what you have,
Aiurnccnscioislrucloycr
WllLtakQynuflIhegmvcTlie grave will consume you
And tum you Lo dust.
IllcrcjsAIotOn.C1lflaILoU t of a hundred
A poor girteanlursí.

IR, 790 (EFSSA, 140, 13, estr’. 4” y 5’: vs. 1-4)

Come alí ye fair and tender ladies,
fiecarefnLhcnvyouíourLynimglnen;

‘1’ hey’rc II 1w a síur ol a sun me rs roruui ng,
They’l l fi ‘st appc~ar and Lhen tley’re gone.

ThcyilLelLtoyntLscincpleasi ng SIOnJ,
Tlioytd.ccIaroÁo4omLtlie3LareyonLown;
Straightaway.thcy’1l.go andcourtsomc~ot1ier
AncltaMc4Quherniwtcai’flOIflfluffl-

IR, 791 (SF554 118, A, estr. 2” y 3”)
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C<n¡za ¡tI 1

s~ ~ you ng giris

Taka warning by me;
Never placcyout¡diections

‘ríe leaves ~vill~~‘elter
And the roots will run dry.
My trae lova hczsforsczka<z oua,

Ami 1 cannot (dl why.

R, 792 (EFSSA, [40, A, estr’. 2”)

Conie al! you pretty ínaidsivherever you may be,
DoniLneverlrusLasaLlnr an inch aboye your knee,

TheyjlkissyowandeoiiitynWancIswCatthOy~WilLprflYe- tune,
ThcngeLsñ±tiLanO1her-S=flC~and
bid you adieu.

R, 794 (OFS, IV, 806, cstr. 3”)

Otros consejos:
O love it is teasing and tovei&plcasing
And leVe isa treasuresviienfirsdt!&new

BuL wheniLgmw&QId& it waxes colder
And fadcRaway like dic mcrning dew. R, 795 (SoL, p. 150, estrib.)
A rey muerto, rey puesto,
dice mi madre;
no pases,Jt4cumnla,

penas.pornadic.

R,796 (CREs, l[,4943)

There is a ring that has no end.
[i.is.lardtolind a t’aiLhfuifricnd,
BtrL when yen find one goed and true
ChangciloLtheOICLOIEfOlLthOflCW.

There is a tree 1 love Lo pass
That sheds fis [cavesas green as grass;
BuL none so green as [ove is trae.
ChangenoUbeÁ1ds~Il0~fDLthe~I1CSV.

IR, 797 (NCFS, 257, A, cstr. 3” y 4”)
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Y (“rualiza este capítulo de reflexiones con otras teorías aceren de los hombres:
Los pajaritos, <¡¡odre,
que ran ingratos son,
los picuros no tienen
ctnadiecompasión.
Yo también tenía uno;
el tuno me picó
y se marchó diciendo:
-el pájaro voló.

IR, 806 (CREs, 111,4052)

L,shmnbresso¡umasdItnos
con~añentbierx lo sabes

dcjannnayxnnconnlm
por conocer voluntades.
meyA

IR, 807 (trab. de campo)

ilh4nuJheyiiLtaIk~3Vith~YDU.

TheyYft~LIheirolim,

WhilexhapsAhcy,ha5&lUriLdS2Y~
Sit&wecpinglitiEnne.

IR, 809 (EFSSA, 140, C, estr. 2’>

Conviene mencionar que en la mayoría de las reflexiones o consejos no aparece de forma
totalmente explícita la primera persona femenina. Hemos, pues, recogido sólo aquellas
cancionesoestrofasclaramente en primera persona femenina o inmersas en canciones de este
tipo. También quisieramos aquí hacer constar que la lírica popular angloamericana femenina
suele incluir en sus canciones con excesiva frecuencia estrofas con teorías y advertencias
acerca de los hombres, del tipo Conie oil ye Id/es, o They’íl ¡mg you ¿md kiss yare..Y de la reflexión más o menos serena se pasa con facilidad a la CONDENA Y
MALDICIÓN. Así en estas canciones en que le maldice yio maldice de los hombres:
Kpuñataftasmitefla
e~uemeen&tñáaqu&é
que estaba yo en mi sentio

y ahora me encuentro sin é.

R, 813 (CREs, [1,4662)
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Aqircrquc 1uo tu ctrrpa,
ouczu’e, de mí perdislán,
a...cachutos.sc..Ic.caig¡m
R,814(CPEs, 111,4650)

[asdias dcccorusán

Oh it‘s done auid broke tizis heart ofnzine,
And ití l....brc.ak..thaLhearLofyoxtrssomGlimc

-

IR, 815 (AS, p-2I, estr 8”)

DejaIloaIviflanopene;
~‘énguemeDiosdcl1e. IR, 817 (ARE, 33. estrib.)

lt’s witness [‘ve goL none
BuL Che Almighty
And he wil( punish you

R, 284 (SoL, p. 170, estr. 2”: Vs. 5-8)

Sor slighting of me.

Dogonneltin. 1 bate hini; [ wish he would [cave,
[ wish; 1 wish lic would leave.

R, 303 (NCFS, 303, A, estr.4’ y 5~)

¡ ¡zope 1/ial-e isa ¿¡ay a-co nzing
When ¡ny lover 1 shall sae.

Uxopeihereisiu.placexifionnenl
J=tpunislzunyAovefiorclenyingnze- R, 818 (tICES, 254, 0. cstr. 6”)

O jWsrtpernnltaocdii

ja que me pagas tilo mal,
qucopriniokoiunnriíiieleiihas
que te náo.scja.IeaI.

IR, 820 (CPEs, III, n. 7, pSO)

Pet’mLIaDios que si vienes
con intención de dejarme

enricdiodecsccaminn
seabralatierrayieirague.

R, 824 (PELeA, p. 438)
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Si le lzcu¿ es oua u jiz cío
unu intencióncíade/a¡’nua,
paraníííucLci eladivino
qnezetaguadet¡uarle/iilte-

IR, 825 (CPEs, 4442)

AlatívIate ¡¡¡ciriflero
couu. i,r¡enciónda olvidar¡¡re;
m¡dos.nioros...tec.autnlcn,
la mar serena .te...traguc.

IR, 826 (ECA, 359)

Ib opruiitgmitwalksuupnn
Mcu.yJheigrnssíefnsedirgron!

Lbnpciúererhelakcmvifc
MaytsírsLbafrmtcso
Since hes been O ¡ny ruin
Since hes been ¡he onty cause of rny sorrow gricf and woe.
LIwpeJze.nerar wiltprosper
LbopehítneverwllhÁhrÁVe
1 hope whatever lic takcs in hand
As long as hes alive.

IR, 823 (FW-CSMs, 2014, cstr. 2”. 3» y estrib.)

Menos frecuentes son Las canciones en que se

maldice a si misma y/o maldice a las

mujeres:

Medina Toro y Zamora
tras mi galdnfuy en balde;
¡ma/Iuc¡xa quicrlscctlatnora

de rufián quepoco vale!

IR, 829 (CLS, p. 312)

En estas canciones de condena y maldición también afloralaso[edaddelamujer; en unas es
evidente, pues el se ha ido al mar o a algún otro sitio dejándola así sola; en otras, a pesar de
estar dirigiéndole la queja en segunda persona, parece, no obstante, anticiparse la ausencia o la
ruptura de la relación.
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Más alejadas de la situación (le soledad se encuentrail las caíciorws dc RECELO VIO
DISIMULO (que nos han parecido más características de las canciones españolas que de las
inglesas). Aunque son canciones en que parece que la muchacha tiene un pretendiente que le
agrada, en ocasrones él no está, ella no sabe si sir amor es correspondido o, simplemente, no
se atreve a confesar su amor. Son canciones de ocultación de los sentimientos en las que
parece que todavía no ha quedado claramente establecida la relación amorosa. Así, entre estas
canciones de disimulo, tenemos ejemplos como:

En la Macarenita
me quiere un tuno,

y yo. como lo quiero,
kdislinulo.

IR, 890 (AA, 289)

Nnunenilres,znoreno

cuandnlemiro
que se encuentran las almas
en el cárnino.

IR, 832 (ms. 3890, f~ 101

0)

y

Napnsilkaicr.zhaliem,

tantas veces poroqul
si no, b~artmi&ojos,

juraré que nunca os vi.

IR, 833 (CI’, 31)

Cuandoentrardes, caballero.
en el palacio real,
nonureis cuní primero
que dirán que mucho os quiero,
miraréis en general. IR, 834 (CS. II 249)

Nong±alzarlos ojos
a miraraqirélgalán,
porque me [o entenderán.

R, 835 (ms. 5593, f. 76)
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Están también las de verguenza, timidez y otras dc ocultación:
Nomc..¡rnres..a la cara
qie une pon gocolord

Yo.no quiero queme mires
que une vas a enamorar.

IR, 837 (CPE, p. 44, estr’. 2”)

Mañana a la misma hora
páscse usté por aquí,
que amimecnes(.avergtrcnztl

d~xñr tan pronto qíre sí.

IR, 839 (CPEs, [1.1990)

y las de queja del asalto amoroso como cuando la muchacha de lajarcha dice:
Estahrnqi’, nzanuma, ‘estal-hárak

Estedesvergonzado, ¡¡¡odre, estealberotado,

mnhaminaqahm

mcAoma(omeáitac4pOt-fU<3r141.

e non bdo yo l-falak.

y no veo yo el porvenir.

R, 843 (Trad. (1, Gómez, iR, X)

jarcha que nos trae a la memoria la copla:
Madre, ¿¡(gaJe usté a padre

que le diga aNkolds
qucnojuegtreconcandela.
que nos podemos qíremar. R, 844(CPEs, lV,7192)
Entramos así en el grupo de canciones donde se desprende una ACTITUD

CONFIDENCIAL. Entre ellas se encuentran las de confidencias con la madre (rasgo
muy característico de la lírica popular de primera persona femenina, dándose con mayor
frecuencia en la tradición espaflola). Ya hemos visto varios ejemplos; véamos aquí algunos
más:
¡Alsa—me ~de> nuéw hale

¡ Sácame de como estoy,

porqchali qad barel

porquemi situación es desesperada!

¿Kéjarey,~v-íiumnzi?
¡Fen, qe hadolyorare/

¿Qtré haré, madre?
¡ Ven, que voy a llorar!

IR, 845 (Trad. O. Gómez. JR, VI)
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Un pastor nua Izo par/ido.
¿quéharéyo, ¡nadie?
~Nokdespidas,.hija;
dijeque aguarde.

IR, 846 (CPPAl, 440)

Mothcr,mayLgonttLtnswiln2
-

Yas <ny dan u g dlaughbar,

1—tung yoir r cl nihes en a hE ckry 1 ini b,
Butcloat gonearthe...waterl

IR, 848 (OES, IV, 873, A, estr. 1”)

¡Ay/madre que mcIohanrn1~.

B¡ja,noÉgaschqud.
-El cantarillo en la fuente,
madre, ¿qué pensaba usté?
Madre,

R, 849 (CMPM, 114, cane. epitaldmica)

<a> aqneimn9ueln

del camisón labrado,

luego ~elo vide
que andabacnamcmdo.

IR, 851 (CS, f. 150V”)

My nzothe,- bid me just before she dice!: <bis>

-Oh, daughter,daughter. please don!t~Iikeune
Te falí in leve ~vithevery man you seo.

IR, 853 (trab. campo, es(r. 1” y 2”)

Están también las confidencias con cl niño que suelen darse en las canciones de cuna:

No!Ioras,...,ziño,na.Ilores
qmre Lii llanto ¡¡ua dápeiza,’
qneí/kdnsifloraunniflo

encasade rna soltera-

IR, 854 (trab. de campo, estnib.)

Nowe, sucke, chiAda. and sleepe,chuId, thy níothers sweete boye,
The gods b[esse ane! keepe thee from enielí annoy,
Thyfather, sweete infan, Irom rnother ysgone,

Ane! she~, in the ~voodes
heere, wlihiheeleftealene.
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It (lico, Little inlaul, whv do 1 ¡nake ruano,

Singe lully, ltrlly,
Sith thou canst..nothelpe.mee Lo sighe nor to grone,
Singe lully, lully, lully,
Swecle baby, lullyby, swee(e baby, lully. lully.

It 855 (AS!), 15, csUt 2,3” y estribille)

Y se dán asimismo las confidencias con las amigas o la hermana (rasgo que nos ha
parecido más característico dc la tradición inglesa):
Go te!!_111V baby siSíe’:

NoUiydnwliatIhaVC~LIDfle,
But to shun tliat house in New Orleans
They cali Lije Rising Sun.

IR, 856 (1mb. de campo, estr.3»)

Si tciiadejado.tunoVAO.
nflACflgaS4XmB por eso;
a>ntmehcuk/adaclmfO
y mira cuál me divierto.

R, 858 (CREs, IV,7199)

Don!LyoiLgo n-nishirig maids, ¡ say,
tlon%yowgo a-rushing ma/dr in May,
EoriLyowgo a-rushing .theyre sure tu geLynuJ,lflsbiflg,
They’[I steal alí your rus’lies away.

R, 860 (FW-CSM5. VII, 1224, estr. P)

Miíz¿Lall you youngwomnafl wlíerever you miglit be,
DonoitrusLa sai/o;’ ono inch aboye your knee,

For Lhaxsetmatcdcne and he liad deguilded of me,
IIeiecui’ed nico baby tu dance upon my k-nee,

IR. 861 (FW-CSMs, 1, 16, estr. 1.”)

Come alí you pretty lair rna/dr

9/ho flourish in your prime,
aosuruokcep~ourgardcn~c1~an.
Lc*noonetakcyouitlliYrnC.
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My (115:rlc it is tUl gorie away
1 carriot plant anew,
Ant En the place where my tlíyme stood
It’s tUl growed up in rue.

IR. 862 (OES, 1, 90, estr. 1” y 2”)

Haytambiénconfidencias con el amigo:

C’o¡upañeritodelarnuz.
por la sald de tu mare,
104ucpaaóentrelo&dDs
no se lo cimentes

ti

nnide.

IR, 863 (CREs, 111,3991)

y confidencias con otros, corno los vados ejemplos que ya hemos visto de confidencias
con el pájaro y este otro consejo que le da la abuela a la nieta:
-These false young men they flatter and deceive,
But, lnvs~ yomr niust not fhen bcIievc~
IbcytswandcourLandgeLynnin-the~sflarC,
Then away goes poer o[d grandma’s cure. R, 867 (ESUT, p. 74, estr. 2”)
Estas canciones en las que se adopta una actitud confidencial también giran al rededor de la

situación de soledad pues en ellas se adivina la perdida de la virginad, y con ella la caída (o
futura calda) en desgracia de la joven, quien muchas veces queda sola y con niño.

Como contraste con estas canciones de confidencias están las de ACTITUD
DESAFIANTE como las de reyerta entre ellas (entre otras) por temor a que otra le robe
el amigo o marido. Así, por ejemplo, parece sudecer en esta copfllla de mujer casada que no
desea quedarse sin su marido ni compartirlo con nadie:

Mtnzadiloesnimandn,

que no es marido de nadie;
laquequisiere marido
vaya a la guerra y lo gane.

IR, 868 (CPEs, III, 3620)
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Entramos a continuación en el capítttlo de canciones cíe COMPASIÓN DE ÉL en las que
íarece darse un cierto enternecimiento hacia el marido o amigo:
Enemiga le soy, í¡¡adí’e.
a aqtrel caballero yo:
¡MaI..enemiga[eso!

IR, 872 (CMP, 3)

Aqtrclcaballcro. ¡noche.
que de mí se enarnoró,

labié¡idole dado el sí,
¿cnmokdig<njucno?

IR, 873 (LII. 30>

Aquelcabaltero, nzadre,
con tanta mala vida como ¡1?

IR, 874 (CMP, 350)

Penantelcaballixo, madre,
pimantmá&nonodrá-

R, 875 (ms. 17698, 34)

Dez¡dkjulcaballcm qunnonscqucxe,
queyo le doy mi fe que nonledexe.

877 (CU, 49)

Eerida&Lcncis, amigo, y duélca os
tLLYIéraIas4o.yn0xos.

IR, 879 (Ca, 116)

E/mi querer esiánzalo,
yocatoya la cabecera
con una ~ela en la mano
EogandoaDioffqLLcÁ1o~mLtera.

IR, 884 (CMLRA. 235)

ConzpruladtudaltZflflhl,
por Dios ,urnudkra,nds:
que yomedirécontiga

aonde ¡nequierasllevá.

IR, 886 (CREs, 11,2863)
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¡lujÉ’

lo ve, don 1 ~i’aep.truue lave, ¿¡cuz t ííuouí’íz

fm goiiug away to Marble town.

R, 714 (EFSSA, 189, estr’. 1’)

Amanienzío...deLí-zlma.
tulloras y va suspiro;
¡izós valiera que mis ojos
¡za te hubiaí-an coizocido.

IR, 888 (ECA, 74)

An¡ante..ní(o.de.lczlma,
¡zutenzuestresajZigkIa,

que lo que ha sido y no es,
como si no hubiera sido.

IR, 893 (EC.4, 85)

En este tipo de canciones también afloran los rasgos de soledad ya que en muchas de ellas
parece anticiparse la ausencia del amigo o la ruptura de la relación. Lo mismo sucede en las
canciones de DESPEDIDA O RENUNCIA, canciones éstas que nos han parecido muy
característica de la lírica popular de primera personafemenina, (dándose con similarfrecuencia
ambas tradiciones), donde, aunque la muchacha tiene un amante que le agrada, tiene que
despedirse de él al llegar la aurora o en cualquier otro momento, generalmente por temor a que
los vecinos, familiares (o marido) puedan descubrir su amor:
Ya cantan los gallos,
czmonnz(o. y vete,
cata queaman cre.

R, 894 (CCI, 54~

Andavele, cpua estorde,
<ameno ¡íí¡o;

¡no sabes con la pena
que Lelo digo!

IR, 895 (CREs, U, 2932)

9/elí be alí smi[e to-night, myÁove9/elí be ah smiíc to-night,
[1myheartshnuhitrcaklonionnw,
9/el! be aH smiles to-night.

IR, 896 (FW-CSMs, 1, 65, estrib.)
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Rc’íú~uue, duuañcí ííuío, itt/rata del pe ligio,

que sí no Le reti ras de la ~‘en
Luna,
prenderantelos guardias, prenda del aluzo.
!<a/(rate, dueña nzío,retírate del peligio.

IR, 897 (CULPA, 75)

Oh, don2tslav ‘álter ten, unglove,
Oh, doí¡!tsinv afterten,
Coma again mv darling,

BuL donilsuíy after Len.

IR, 898 (OFS, [II, 375, estrib.)

por el trigo, buencznzor,
saitpor lalmidera,

R, 899 (ms. 17.698, 15)

Además de la separación de los amantes al alba o en cualquier otro momento del día, la
despedida también se dá por otros motivos, como en las canciones en que se anticipa la
ausencia dcl amigo porque tiene que partir a la guerra:

Ada jmndmniña4~a4ids,
xci q’~E ÉeanarcizaspmrLgnemz.
Non 1 olvides deprendiha

queelíequedaaeánaterra.

IR, 901 (CC, 7O~

o en aquellas otras en que ella es la que tiene que ausentarse:
Adiáv,dudñoqueridO,
prendaadonida;

aunque dctfrneauscnto,
vas en el alma.

IR, 903 (CREs, II, 3359)

También se da la despedida en aquellas canciones de muchacha celosa en que ella renuncia
al amigo porque éste parece tener otro amor:

Adiós, <najo de <ni vida,
adiós, amante del alma,
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cudiós, ¡najo da ¡tui í’ida,

adiós, galdade otradarna -

R, 905

(EC’A, 753, vs. II 14, final de giraldilla)
-

Goondlea.vemei/iyowwishjave.

Never let me cross your mmd,
Sirice youhavcJxcnwithnnolher
Goczndleavenze, nevcrmind.

Goaízdleavemeifyou=vish,Áove,.

1 wi[l stay and tlíink on thce,
Sittirig in my chair of sorrow
With my baby en my knee. IR, 906 (SNO, II, p. 453, estr. l”y 4”)
y/o renuncia a él, porquedesconfía:
Fbr ¡ (ove you, dear¡y ¡ove you,
More ¡han alt ¡his world can know;
Butyo’uve broke Orn u-así you’veplighted,
Go,lsay..fízcevergo.

R, 907 (B&S, p. 212, estrib.)

En otras canciones no se aclara el motivo de la despedida:
Adió.wnzLczdorczdahien;
no <nc olvides, por tu vida;
que yo no te olvidaré

si la muerte no me priva.

2,900 (cPEs, [1,3365)

EareilieeweLl, O Honex,farnJieea~vell.

R, 909 (AB&FS, p. 195, estrib,>

Ya hemos visto comoen las canciones de despedida y entre las de malcasada, por ejemplo,
la separación de los amantes es debido al entrometimiento de la familia, marido u otros- Son
frecuentes en la lírica popular femenina canciones de este tipo a las que denominamos
canciones de INGERENCIAS o de involución en las que la mujer parece que quiere pero no
puede dar su amor al amigo (calos amigos) de su elección:
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<A~! dc?

ííz<,

izo puado,

qire si pudiera,
,ay! da <¡ti qtr nopuedo.
qt~ si pudiera,

al galán de ¡ni gusto
mianiurledicia.

IR, 913 (CULPA, 343, vs, [-6, giraldilla)

Papa sayswecannotmarriy.
MnmmasnysitcnnnnLbc,
A>> 1 ív¿znt is yoizr ¡ove Ji Wc dar> itt’

Won’L you Lake me back again? R, 340 (0175, 733, estr. 15
Por ser tu tan mirado
quier~ncaaannc¡ Fuego de Dios en hombre
queestancobardel

R, 917 (CPEs, 111,4220)

t=Loí¡iiiereaniinadre

queaLmolinoxaya,
porque cl molinero
me rompe la saya.

IR, 919 (ECA, 821)

¿Ay de mi! quosiendo niña
le di palabra a un mancebo,
y ponLeznoLíLmLpadrc,

acwnplh’Ianoineatrevo.

IR, 922 (C’P&s’, 111,5561)

También en lasjarchas es frecuente la figura del gi/da (espía, vigilante o marido) que impide
que [os amantes puedan verse:
Men¿yeIós ka-rey

Mi gilós, como un rey,

miLamorKlairey,

me trae la muerte.

AriCu kulli say,

Todolo sabe

e non sé yo nada:

y yo no sé nada.

l3i-llah, ¿kefa rey?

Por Dios, ¿qué haré yo?

IR, 923 (Trad, O, Gómez> ,IR, XXVII)
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Que adamé

KYzdaíí¡av
liyól alyéno

hijito ajeno

cd él a <¡¡iba.

y él a mt.
Quidrelo

Kéredzlo
denziblielare

de m<’aparlar

súztmq¡be.

su

Me,wLzJmbih enJ¿u-nzo de mcii’ ‘amar.

~Kéno a destar’?
¿Non fes anilbckí±skzdenokgar?

guardador.

IR, 924 (Trad. O. Gómez, JI?, XXV[Ila/b)

Mi amigo <está> enfermo de mi amor’.

¿Cómo no hade estar<lo~?
No ‘-es que a ini no se ha de acercar?
IR, 925 (Trad. O. Gómez, JI?, VI[I)

La ingerencia por parte de amigos o familiares también aparece en la lírica anglosajona de

finales del siglo X:
ongunnon pwt prws ¡izonnes

¡fagas hycgan

purh dyrne gepoht pafl hy todadden une
pwt

irá! gewidost

lifdon laalicost

in

woruldrice

ond mee Iongade

The kinsmen of my husbané began in secret eounsel
Lo devise how they might estrange us,
so that we two lived in the world far apart
and alienated, and 1 was weary i~’ith longing.

R,928(Maekie, Cfi, XXI,vs. 11-14)

al igual queen [acanciónpopularactual angloamericana:
[tivas ínycmel paren¡nvlio hadizinrsenLawny,
It was <ny cruel faz/zar wlio senLniy1 ayajos ea -

[f líe were bor’n of noble blood and me of a low degree
They never xvould huye sent IhaL [ad [ love un board of the Victor-y.

IR, 926 (SA/O, p. 484, estr. 3)

Estas canciones de ingerencias contrastan con aquellas en las que la moza tiene una actitud
confidencial con sus guardianes (sobre todo, como ya hemos visto, con la madre). Tanto en
éstas como en aquellas afloran asimismo rasgos de soledad al no poder la muchacha reunirse
con el amante.
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Pero cl

ENCUENTRO, ati n en los casos (le ngererle¡a fani lIjar, taníbiéri se dá en la lírica

íopular femenina. Así tenernos canciones dc alegría y azoranúcuto a la llegada

dcl

amigo:

¿Kéfaré, nza¡¡z¡iza?
Me~uLhabihe.vI2adyana.

¿Qué haré, madre?
Mi amigo está a la puerta.

IR, 933 (Trad. O. Gómez, iR, 14)

Est~uido na riiitíaporta,

a rainliña do sole,
acereduso un cabaleiro,
¡al, <tren a<nor!
IR,

meucabakfro aix!adore.

934(CG, 615)

HuL whoúsihaLcomingOflLyflfldcr
ThaL looks so brave, handsorne and strong?

Thank God, Wsmysnvn swi~1 Roixil
A-~vhistling an oíd love song.

R, 961 (BKH, ph, estr. 3)

Gil González Dávila llama.
Nasé si, ¡ni madre,
simcieuihm.

IR, 935 (1/PC, 578)

LlanzanaLípiteila
y espera yo a mi amor;
que toda&lasnklabadas

medan en clcora0n.

IR, 936 (CS, fs. 158t-159t”)

One night at Len uclock,
As 1 Irom sleep a~voke,
Dreaming oF letters received lrom my dear;
Somehodyaiiiwdnor,

LAke a Jack Tar did roar,
And clroyein>rpoorsenses. .IeannottelIsvlierc -
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Quickly the Lrtrth 1 gressd,
A nd (o lis loví ng breast,

Me ~vitli strong arrn didniyIíusbandenfold.
13¡’eeches as wlíi te as snow,
Sil~’er buckles on eaeh shoe,
A cockaded bat which was alí laced with gold. IR, 937 (aCá’, 14, estr. [“y 2”)
Encuentro que produce regocijo al saber que ya no dormirá sola:
1-lela, hola,

qir noiengoíkdormnñisola,
hala, traía,
sinobiemacompañadn.

R, 940 (ms. 17.698, 121)

Mmdorrnlr4o, maínnza,

Nodormiró.madre.

arny.vodernaynna,

Al rayar la mañana,

benAhLhLQm,

vieneAbu-l-Qasim
con su faz de aurora.

la faze de matrana.

IR, 941 (Trad. O. Gómez, JI?, XVII)

que ya apareció el perdido:
¡Gracias aDios, madre nzla

que yiúparecn5cLperdiilo
Nuncaseptrcde perder
pájaro que tiene nido.

IR, 942 (CPEs, 1[,2349)

Pronto el amado vendrá a verla:
Y ahora,alzora, niña.
y abom,í¡hora

se va mi madre a misa,
me quedo sola,
Ykntn¡L,zoyia;

asídure [amisa
hasta el otoño.

R, 943 (CPPM, 443)
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para II evárse la yio casarsecon el La:
He!sronzing. frae Lhe nortlí that’s tonzar¡;Ynle.
Ha’s.comi¡zg rae dic north that’s íocarrynza
A íeather in bis bonnet, a rose abuon ¡fis bree:
Hes a honny, bonny laddie, an yon be líe,

IR, 1401 (1513, [26, cstr. 6”)

Sonzebody.!sco«zinwtosee<lzC.
So«zabody came tonight.
SwneJ,odyaskedme~Lohe~1IiS~br~¡4C

And 1 answered him, ‘AII right’.

(1336, A/CES, 275, A, estr, 6”)

Entre otras canciones de encuentro están las de la niña que no va sola (al baile, aljardfn,
al campo, a la fuente, al pozo, a por agua, al río, a la romería o por el monte...> porque su
amor la va a compailar o la espera. Son un grupo importante de canciones que parecen darse
con más frecuencia en el repert9rio popular espaflol que en el inglés:
Más nnyag.w¡a
que amarntespera

IR, 944 (CPEx, 20)

Que mrva sola
mañana aLbaile,
que w2iwLySOla,
vcmnnLamanlc.

Voycaírn¿zzznzaflle.

IR, 945 (CRE, 195, estrib,)

Novay sola,¡zo vovsola,
rzoyogsíila aljardfn dc[ Olivar,

dcl Olivar;
non~nysw1a,iurvoy~so1a,
novo)LWLL ,tnlLamOEineMi tzcauzgañan
<zacompañar.

IR, 946 (CMLPA, 386)
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G.ónloverdegLrea!

Que yo no voy, sola,

que eLwnornreJleva,
a coger la verdeguil la

queenel campo ~‘erdeguea.

¡ Cómo verdegueal
Que yo no iov sola,
que eLaniaiiiiztúleva.

IR,947(CPPM. 471)

EnviñnuunLmnrlre
poragucisola,

R, 949 (ms. 17.557, 1. 80 y0)

¡mini a que hora!

She toid ¡nc mit to stay.
Lft¡L¡nioveúviduuprellyifthlehoy

And stqyed tilí Christmas day.

IR, 95<) (FW-CSMs,XV[f 1, 4363, estr. la)

Enviñramendinadre
poragunalafnenle frida,
vengoiktamorherida.

R, 951 (CEv,, 56)

Yoyjzonagna,voyqzaragua

a los caños de Valor-jo.
Voy poragua,voyparagMa,

que a[lf meizsperamLnovio.

R, 953 ((mb. campo)

VoA’poragua,nzoy.
paramni querer,
voy¡zoragua,Yny,

pronto volveré.

IR, 954 (CMLRA, 2.35)

DawnlgihtvWagtwell,
Dj-nvnjzyJhedllagewell,

Dinvn/r,uJwvilkzgewell.

R, 955 (FW-CSMs,l, 38, estrib.)
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lucí-ama a bañar
am~ías ¿Ial río;
aíenconIré, tízadre,

IR, 956 (PiJE, 189, vs’. 1—4)

aun. lindo. auriga;

L.weíztab9iig (he other day,

LineLajoiirflcyrnan.
~ elLiszIave wi tu ctlie~journey man
And htfelLiniomwilknze. IR, 957 (NCFS, 49, C, estr. [“)

fluneiba, nzi madre,
alaroznerla;

por ir más devota
fui sin compañía.

So el[ enzina.
Ahznzedkuwche

mxnbLmezquirlw

luillbw&éuhraQas
deLquemáwuertí2.

So dl enzina,

IR, 958 (CMR, 20, estr. 1” y 4”)

-Se va el sol
porencima
de la casa de mi amor
aíizi.auiÉU¡teVOyO ver, ínczdre.

—~Dóndc vas, ovejita,
sola y tan tarde?

IR, 959 (CMLPA, 382)

A-ivaJkin~anda-taiking.
&walk¡nggnesl
Ta,neeLwilk.rnyirUe~k2VC

We’ll meet by and by.
To wa[k and talk together
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Is ah mv Llcl¡ght.

To wal k and tal k togetber
From morning tilí niglit.

IR, 960 (EFSSA, 140, B, cstr. 1”)

Desde Villacarril lo
¡nevinesola;
me. encontrecon <¡unmaizie
¡kwis, qué gloria!

IR, 962 (CP, [,p.2S7)

Po¡1a sia<’rapasa Pepe,
no sési salga y le llame,
que vogsakLy tengo miedo

y quicrnquem~itcompafic.

IR, 965 (SCA, 534)

Si me llaman, amLllamnn,
quecuido que rncilamanaml.
Y cna4uellaskrníerguida,
cuido que mcIlnmantmf.
llaman a la más garrida,
quecuidoquemellnnnia&mI.

IR, 967 (TLM, 7)

Aunque estas canciones de encuentro están más alejadas de la situación central de soledad,
al rededor de ¡a cual parece girar la lírica de primera persona femenina, es sin embargo bastante
frecuente la mención deque la moza va ‘sola a reunirse con el amigo/amante.

También afloran rasgos de soledad en el siguiente grupo de canciones de autoestimun y/o
autovaloración en que la muchacha habla SOBRE Sí MISMA, con el posible origen práctico
deatraerlaatención sobre su persona. Muchas nos parecen canciones de señuelo y, como en
las canciones de encuentro, el tipo de soledad que se desprende de estas canciones es distinto
al que se da en las canciones de ausencia pues, aunque la muchacha esté o vaya sola, parece
como si se propusiese, con dichos y/o gestos, encontrar pronta compañía. Así, entre las de
atrevimiento y presentación de sí misma tenemos los siguientes ejemplos en que se
alude a la falda o al viento que se las alza:
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No sé queme bulle

en el carcaliar,
que no piredoandar.
Yéndomee viniéndorne
a las mis vacas,
ncséqucmchtr¡[e
catretasfaldas,

IR, 968 ( V, e

que no puedo andar.
Un ma[ ventecillo

loquillo con mis faldas:
¡íiuUzlld.mal vientol

¿qucmnela&alzas?

IR, 969 (CCI, 107)

Cuando me cortes la saya
e9rtarásmelaandadera,
qnc80m0NC8 por bajo
eicakdadcdnmcília R, 972 (SCA, 226)
y estos otros ejemplos en que gusta de ir a la ermita o a fiestas y romerías:

Cirr.ndoynyuilafieSIft
clrntO4Lme~r1O.
y por eso me cortan
tantos vestios.
Medala gana,
por si acaso me loen
llorar mañana.

IR, 973 (OPEs,

Yo si voy a la foguera,
non voy a la romerfa;
que mió madre non me dexa
andarde noche y de día,
que~gus1o darla,

IV, 6991)

-
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tIllé ~írstodará,

dir a Covadonga
y dorruirallá!

IR, 975 (CMLPA, 297)

Aírnquc voír aPontevedra
nonxou por’¿cros&oldados;
votí porver aRctcgrina,
a dos peridentes dourados. IR, 976 (CG, 336)

Todas las lardes
vogalíuennhla

por ver si luce
mi lampai’ita.
Mi laniparita
sigue ltrciendo,
la echo aceite,
rnc~iie1ynIitego-

IR, 980 (CPPA’L 470)

Es frecuente en este grupo de canciones la alusión a ir por el monte sola:

EoreUnonta9Ico espeso
¿y cdnzayré,

que me ratigaba la sed?

R, 981 (rus. £7.698, 2)

No me eches (lije yo~ntnr
porcsanionliifia oscura;
soy niña ,¿me perderé?
¡Malhaya ¡ni (tesventura

IR, 982 (CPCVyS, p- 74)

y sola también parece estar la moza en estas otras canciones de hechos varios en que se nos
presenta divertida, preocupada o dormida en la popa de un barco, a orillas de un río, al pie de
la fuente, o a la sombra de un árbol:
Y por ver corno reman
suhíaliLpopa;
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con cl son cíe los ‘emes
IR, 978, SA, 33)

dormirme toda.

AnñulasÁletrzIrtO,
alnnmbradetinliturel,
IapasabaxiWerlida
IR, 979 (AHMPTA, 7)

viendo las aguas correr.

Riode Se~’illa.
quiéntepasase
sinxpme la mi servilla
sememq¡ase!

R>983(CM, p. 189)

A mi puerta nace una fonte,
¿¡xnzdásalir&qnnnomnmoJe?

R, 984 (COal, PP. 74-75)

Gusta también la moza de presentar sus adornos:
Oh Lgo1áxIonn~Ltrimn1Cd with blue

Which Lflkc,lojycmzand sol do,
OkLdnwcariLwhen 1 can,
Oh whenLgsiouLWtthAThy~mafl -

IR, 987 (SA/O, lp. 60)

HeLdeatar=onKucallcIhO
e ~‘iral-opara traz
contuflmfitmhLverníellía
qucmed~LtOflIC1JIaPLlZ.

IR, 988 (CRO)’, [Vp. 7)

Es frecuente en la canción popular espaflola, como ya vimos al presentar las canciones dc
malmaridada y veremos más adelante en varios otros ejemplos, el hablar de los cabellos:
Puse mi&cabcllos
enalmoneda,
corno nonsulnpeinados

no hay quien los quiera.

IR, 990 (CT, 42)

r
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En la canción POI)LI lar inglesa taní bién se da esta alusión a los cabellos pero con ni treha menor
ñ’ectrericía:
I-Iel)ronzzseclIoJiuy meabunchofblueri/zbons.

He promised Lo huy me a buneh of blue ribbons,
He proruised Lo huy me a buncli of blue ribboris,
Totieuprnyhonriybrowntafr1-le promised hed br¡ng me a basket of posies,
A garlarid of lilies, a garlnnd of roses,
A littte straw bat Lo set oH the blue ribbons
That tic up my bonny brown hair. : R, 97 (NNFSB, 64, estr. l”y 29

También están aquellas canciones en que la moza se presenta dando su nombre propio,

edad, procedencia y/o profesión:
Isaboliíanwjlaína,
sogh~a4e un labrador,

yauriqtre VogyA!englLalralnpo,
no le tengo miedo al sol,

IR, 993 (CSeg, 221)

Yanírsoymalinem.

que si lo fuera,
al molino de viento

aire le diera.

IR, 997 (CPPM, 470)

Yo soy gtrajira

nacíenMeltina,
en el ingenio de Curujey.
QuinntañosIengo,
uurlla¡no Elena;
sovricayhuenacorno el maniéy.

IR, 1002 (FSW, p. 58, estr. 1”)
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ch arn el 1 rehunde
And el (lic bol y 1 ende

Of1 relande.
Cede síre, pi-ay ch dice,
For of saynte chan té,
Come ant dauríce with inc
[n Irelaunde.

*R, 999(013EV, 2)

Aunque canto a lo gitano,
nosoyg¡tariilla, 110;
un año viví con ellos;
me tira la inclinasión.

IR, 1008 (OPEs, IV, n. 35, p. 107)

y, en ocasiones, se alude a la promiscuidad de la madre:
SayiYlqueU1140yi1¿LZqLWir.U,

soyÁlelflxaqfldllflda,
sj~yJÁ~z4tXnan ymediu,

de la mitad de la braña.

IR, 1003 CECA, 1012)

HijameJlaman muchos,
no será en balde,
porque fud~muycumplida
mibucna:nadrc-

IR, 1006 <C-1628, p. 284)

1 love colfe, [ love tea,

tloyeIheJioy&.~aa&theh~ay~sJQve~fllC.
Wish myniania would hold bar tongue;
She loxedtlic.boyswlieflShCSVtlS4QUflg-

IR, 1007 (AlCES, 91, A)

Se dan también con bastante frecuencia Las canciones de presunción de hermosura y

alabanza de otras cualidades, canciones éstas en que suelen aparecer rasgos de soledad
como bien se desprende de estos estribillos y canciones:
Garridicasayen el yermo,
y, ¿ gmiqt¿,
ptres tan rna! me empleé?

IR, 1009 (CM?, 71)
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¡Vhzdra, palil Él ué nayí
tan garrida

par-a tener esta vida? IR, [0l0(CMP, 71)
Soy serraizica,

y ucogod’ Extremadura,
¡s¡nz eualerduenrnra!

R, 1011 (CU, 30)

Ye, nzodz’e. yo,

IR, 1013 (RSV, 117 0’)

que Iafiorddavillajnesd.

A4aiameidvlissinney,
Msizgrit¡ixfeen,

Ntt~berk&snmrc.
He lives in the green.
MyncckÁús~overed
Wlihiusliwsoshin
ThThfregayladdies
MayMcxwni%MÚLeskin.

IR, 1014 (FW-CSMs, VI, 1056, estr. 1” y 3”)

La alusión a la blancura del cuello también aparece en la siguientejarcha:
Que no(?)quero tenera-’iqdya <íza¡z¡ína

..hu[la Li

Madre, yo no quiero tener el collar
el vestido para mí

Col.albaqueridforamtt¡ si di

Mi amado quiere que mi cuello aparezca desnudo en toda su blancura,

non querid al-huly.

no quierejoyas.

IR, 1015 (Trad. O. Gómez, VJR, 7)

Y de nuevo la mención a los cabellos:
5cm tan Undo&mjsxa~ilos
que a cien mil mato con ellos.

R, 1016 (CSH, p. 63)

Noicngocahculns, madre,
mas urngnbonico4onayri.

1017 (RSV, [,38)

IR,
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y al a ¡ ngercrici a familiar:

Me dijistemi cuñada
pensando que ya [ocm.
No me siento yo en tablao

de tan endeble madera.

IR, 1029 (OPEs, lJl,5008)

En ocasiones la moza se hace portavoz de los piropos que recibe:
MedkonzL,no.reno
que cuandoando

tasar de los saleros
yoydernmimdii.

R, 1031 (OPEs. II, 1390)

rnc~queÁasnnda1uzas
nosotma las catalanas,
canclapura, que es más.

R, 1032 (CI’Es, IV, 81 19)

y expone sus habilidades:
S&caniarystballai,
sé tocar La pandereta.
el que secase conmigo
lleva nidsica completa.

IR, 1036 (trab. campo)

Seicanfluzffscihmilflt,
tarnén sci pinial o mono;
corno son filiadinn¡mab-e,
faime falta saber todo.

IR, 1037 (CG, 706)

La pobreza no parece ser un defecto en este tipo de canciones de alabanza de sf misma:
Aunque estoy al pie dcl charco,
no me caigo en la laguna.
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Aunqire soy lzua LIc’ pobre.
nomecambío.p.urntnguna.

IR, [038 (trab. campo)

ni tampoco parece importarle la morenez de su piel:
Marciritameilaman. uzadre,
desde el día en que nací,

y cl <sic> gal’ánqucmerorxlalapuerta
blanca yrubinlcparccf.

IR, 1039 (CM, p, 248)

¡Vivo Osuna, qu’ es mi tierra,

San Arcano mi patrón!
¡JZnÁrtlÉtgenttnZorena,

que nwrenasngj¿o/

IR, 1040 (CPEs, II, 1430)

Annquesnynorenlia
mtan¡onnequie’

lo mismo que si fuera
como [anieve.

IR, 1043 (TMCP, II, p. 65)

Aiinqucso~¿mvrenica y prieta
a un qué se me da
que wnoríengí±queme ser-virá.

IR, 1044 (MIS, p. 325)

Charnatnie preta ou morena,

soítmoreíza, beinuzosel;
a tinta tambem é preta
e var a mesa do rei.

IR, 1 <>45 ( CDM, 348)

Lkzíndsiejne,norenita

pensandoque era bajeza:
mcpuslstes¡nmnill tete
de los pies a la cabeza.

IR, 1047 (LI-!, 157)
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¡Vie’ llantaste’ ,írcu,’enhla.
nicaLcgrdcuandolo supe

porqtre morenitae
R,l<)49(CP& 6)

la Virgen e Otradalupe.

No niellauzes

sega la erva,
sino morena.

IR, 1(151 (LA’!. is. lo 0—II)

¿f?araquémedijisk

iRancaazuceea,”
si la azucena es blanca,
yosoymnarena?

IR, 1052(CPEs, [l,43[6)

Ynnzesoyi la more/lico,
yanzesoy lanorenñ-

R, 1053 (CLI, 44)

AfrrenwanLemyo;
dizen que sí, dizenque no.

U~ueb~
chzenquesl;

otros que por mi mueren
dizen que no.
Monmkczmierayo,
dizen que s(, dizan que no.

IR, 1054 (J?SV.

1,8)

Pero no siempre parece la moza estar contenta de su color moreno; en muchas canciones
tiende a justificar el color de su piel. Así, entre las canciones de alusión a defectos
personales tenemos ejemplos como los estribillos y cancioncillas siguientes:

Cfi¿nnenkaMen,
hkememnoíiena;
sien la villa me criara

más bonica hiera.

IR, £059 (CSH, p. 108)
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c “ri cl a vr-e cle la sicrin
R, lOGO (L4<n, PP. 127-128)

ízízeííwíirorciur.
Aun que soiín.oreza

blanca io.nact,
guardando el ganado
lacolorpe¡’d(.

IR, 1061 (ms. 3915, f, 320)

AttiU¡itd501iflOLf2flUU
no se me da nada,

que con agiradel alcanfor
rnciaxnlacam.

IR, 1062 (AGLC, p. 280)

Por el río del amor, madre,
que yoJ2hmntalnee1iaJ)laIlca,

y quem~Mnec1airc.

IR, 1064 (nís, 371, f- 18)

Ynnaatlanca y clin~
la razón de ser morena:
estoy adorando unsol
que con sus r’ayosnnÁjlrdnia.

IR, 1065 (LP!, 245)

Aunque sovuzorena
nasagdeoIvidun
que la tieria negra

pan blanco suele dar.

IR, [066 (¡rs. 3915, 1. 320 vi

Déjarne pasar, qtre voy
po¡agua a la mar serena
paraiav.anne1aciirti,

que dicen quesoynzorena.

R, 1068 (OPEs, 111,4157)

Ohamndchesme ¡uoren/ña

a vista de tanta xente,
yagorn.vaimequedando
mnmnfflztparasiemprQ.

IR, 1069 «CM, [84)
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Que sí soy )floreflh(a
niadie, a la le,
que si soy¡noreniIfl.
yo mc lo pasaré.

1< 1070 ( LAn:, p. 137

More,ti¡ajga¿lo,.sollo
uenda.<a¡lpalunievc
que no repartoconmigo
de la blancura que tiene.

1< 1072 (ECA, 397)

que al espejo me miré
ojos hechiceros tengo,
&atgiln~hmcngaflaré.

ti, 1073 (ECA, 162)

¿Cdnzaquinresíínelengis,
Ianar&htanea,
si soycarhoncrtta,
dc Salamanca?

R, 1074 (CEyA, p. 61)

Como se habrá podido comprobar, por la profusión de ejemplos presentados, este tipo de
canciones en que la muchacha se presenta a sí misma son bastante más abundantes en la
tradición españolaque en la inglesa. La alusión ala propia morenez de la moza no parece darse
en la lírica inglesa. Lo más cercano que hemos encontrado en lengua inglesa es un ejemplo (en
el que se pide que no la olviden) que alude a los ojos negros:
Forever rernomberyourdarkseyedgirl
Wliose ove ivas eva ¡mc,

R 310 (eslr, 2~: vs. 1—2)

y el ejemplo antes mencionado que hace referenciaal cabello oscuro:
He promised to huy me a bunch of blue ribbons,
io.tiejjpinytonnyJrowu.bair.

R, 97 (NNFSB. 64, estr. 1’: vs. 1-2)

.
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Por lo general la moza ¡ ¡igl esa suele presntarse como ‘‘fair aud pretty Sí puede, si ji en bargo,
aludira La tez oscura de su rival u otros como, porejemplo en ‘Tliere Is a Tavern iii tlíe Town’
“.

cuando dice:
He le» me for a clarnsci(lark,darnsetxhirk

Eaeli Friday night [hoy used Lo spart, used to spart.
And

flOW

[ny love, once Lrue Lo

Tilo,

Takcs thai darkxiarnscl on bis kncc.

R, *306 (OSE, 1,107, estr. r>

Por oposición, tampoco nos ha parecido muy frecuente la alusión a la piel blanca como en la

cancionci lía antes mencionadade la cual presentarnos aquíotra versión:
Ah around rny neck 1 goL very Ihin,
Bonnie brown Iaddi~ÚseLnlyi3Lbile~sldfl

lvlyskailtllelir&LfaUifl&SflOW.
¡‘II inspire sorne brave laddie to Lake me awa

R, * 1014 (FW-CSMs, IV, 1056. estr. Y)

y como sucede en este otro ejemplo de tipo más narrativo:
Hiookmthylhciliywhiteiiafld

He lcd me through val Ieys so groen
And what we done ihore 1 never will declare
For (líe groen gras ~vasIbero Lo be seen.

R, 282 (FW-CSMs, 1528, esir. 2’)

o en los siguientes versos de malpenada:
¡ once Izad a co/aa,’ Iike ilze hud ofa rose,
RuLnowJ?nLsoqzaltasaÁdyJ/laLgiThS,
Like a flower iii Ilie garden ¡ny heau(y has gone
Jusí sae ívha Pm co¡¡ze w by loving a ¡flan.

ti, 670 (FW-CSMs, PP. 457-458, eslr, 2’)

Por lo general, insistimos, la gran mayoría de ejemplos líricos encontrados de este tipo de

canciones de presentaciónde sí misma son españoles.
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Otro clelecto al que se alude en este grupo de canciones (principalmente españolas) es al de
ser fea:

Me. d{jisteu¡.ueerafea
y al espejo ¡¡¡e nitré;
algún salerillo tongo;
aalgtintonto.engaíiafé.

R, *1073 (CPU 111,4155)

Me d¡jiste.qu&erítft2fI.
mepusatcuina~OOrxflia

más vale fea y con gracia
que no bonita y bobona.

R, *1047 (CPEs, 111.4156)

Aunqutmcdigas-fea,
yffnamccnoJfl
que una fea se lleva
sihmpre un buen mozo.

ti, 1077(C)’, 1,p. 122)

Que nasoyianfti;
y silo soy, silo soy, que lo sea.
Eh, eh, eh,
siyo.soyica, ¿qitlcimlflta&Ulité?
Dudrmele, ¡uño,
duármete.

ti, 1079 (CPU y, p. II, vs. 13-18, cano, de cuna)

fea y además pobre:

Si ~‘asa mi casa
no ~‘ayas
por interés.
Que soypohre, bieii lo sabes,
qtr sínfea, bien lo vos.

R, 1080 (trab. campo)
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y baja de estatura o pequeña:
Húgame tisté unos zapatos
con cl lacon q tic levan te,
que soych¡quítua y no alcanzo

a los brazos de mi amante.

R, 1083 (CREs, 11,2827)

Ayudarme compañeras,
a dibujar esta rosa,
qt~

so peqaeíia y nopuedo

dibujaría tan hermosa.

ti, 1087 (trab. canípo)

También se puede aludir a otro tipo de defectos personales:
Que tenga lab=xagrandc,
que tenga 1a~achica,

si no has do ser mi marido,
¿aqu&me tomas medida?

ti, 1088 (CREs, 111,4883)

¡Mal haya el gitanillo

que~u1piUienc
SeLyflILrcIflU
de las mujeres.

ti, 1089 (CREs, III, 4221)

Es frecuente en este tipo dc canciones sobre si misma encontrar alusiones a pérdidas,
como el haber perdido la cinta del pelo:
O rubila 1 6 baixala
a costa de Reboredo,
O rubila O rubila O baixala
p.erdñuzcintazlupelo.

ti, 1096 (CG, 74~

Bailando, bailando,
bailando, baile,
nadÉlaíinadeLpeía
y eso fud todo lo que ganó.

R, 1097 (CPB, p. 64, cstrib.)
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o la liga:

lEn el campo do San Roque,
perdíyot¡na liga verde,
acl¡o.~; campo LIC San Roque,

donde las ligas sc pierden.
o cl

ti, 1098 (CA’fLPA, 400)

anillo y el panuelo:
Al pasar el arroyo
de Santa Clara,
seuntcay&olimlito
dentro del agua.

Al pasar el puente
de Villamediana,

scjnexnyñtpailuclo
ynwlolzallevacUeLagí¡a.

ti, 1100 (Lii, 17)

ola rosa, la llave, el corazón, la color:
Namoreme, namoreme,
nunca yo me namoro ra,
cayñmeitufls&CtiXíO,
lLevñindaJ?lonetagua.

ti, 1101 (ECA, 280)

Oh, once ¡bey sofá ¡ny ftp was red,
BuLnow is (lic searleLpulo,

ti, 280 (PSUT, p. 302, vs. [-2)

Perdhla.galdn, perdí/a,
lid liwcslolcorrodor
y por bajar a buscarla
también perdíLico/o,’,

ti, 1102 (ECA, 248)
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¡/1 Izad Anown bcloíc lloved lii iii
Thai lii s love ~vasFalse to nie,
1.wouldtavedockadinyJxcarLwíh.tkay. of golden
And pinned it there with a silver pin.

ti, 1103 (NCFS, 254, A, esir. 3”)

y puede perder hasta la voz:
Ay de mí quela perdí,

la grac¡adecaíítadora;
jay de mí que la g~lí
ti, 104 (ECA, 539)

nel monte siendopastora!
Ay de ¡nl, que ya no puedo,
ay de ¡nl, qt~ ya no sé,
ay de ¡n4 qir ya.nopueda

Ay de mí, que yanojmeda

R, 1105(CEyA, p,’79)

cantarcomosncanté.

Estoy ronca y yano42Meda
cntonarliunLtonada,
soy pastora en el monto

y me daño la rosada.

ti, 11O6(BCA, 540)

Yoos(oy acaianadina,

quierncanwnyazapuedo,
ayddame, compañera,

quoyo de pena ¡nc ¡¡suero.

R, 1109 (ArME, estr. 1”)

e incluso al amado:
It is fare-thee-welL cold w¡nter
It is fare-thee-well, coldfrost;
TIzare is noth¡ng 1 ~‘zave
gained,
Rut alaverlizavelosí.

ti, 561 (GCS, 43, vs, 1-4)

LlosanyÁave fighting for swcet libcrty.

R, 695 (IP, 47,

y.

1)
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San An [en¡o Poitugites,
devotode lo perdido,
tízia¡noflItse4>frdLffanLYJho4

buscármelo, santo mío, ti, 724 (CREs, 11,2348)
Junto con la pérdida del amante hay otro tipo de pérdida especialmente dolorosa: la de la
juventud y/o virginidad perdida. Este rasgo, sin embargo, parece darse más entre las
canciones inglesas que en las españolas (cfr. las mencionadas en rechazo de la maternidad):
Bu cantar ben checantaba,

algún d(~t ben cantéi,
agoraxa che vouydila.
agora xa me malvéi. <sic.>

ti, 1110 (CRO, 1.17)

~hen±was4awigicOU1d~SuÁfl~mY~paIlOflr,
NawÁInuzkLIinishovedMpin~COmOf.
My sister Maria sIzes younger tIzan 1,
She’sgotsweethearts andforcedloxleny,

1112 (FW-CSMs, VI, 1014, estr. 1” y 2”)

14{hnLwas no but sweet 5/siMa
WitIrbeauty jusí ablaoming O;
lt’s IiitIc,JitllcjliíLLthuik
AIninelccnl!dlngrcctitig O.
Rut fUzcuLkenLdlaLIiloWÁCOfl
Ariel ¡ocr: ¡ny ,nathers bidding O
L;vouldnahe si Lting by cur lireside
Cryb¡gJiuyshahyÍ3~n1y~12a¡fflW~O.

Its liusaba br I’m your ma,
Rut ¡heIt¿rÁkenrwhoÁ&y~aitnhiflhI4 O;
Rut III take caro III beware
Oftheploughboys in tlíe gloaming O.

ti, 1113 (SoL, pp. 106-107, estr. la,

4~

y?)
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1 i’ish, ¡ visIr buí lis al 1 in Y ai Ii
.

1 ivisí: 1 .were.a. ¡naidagoin;
Butamaidagainl nevershall be
Tilí apples grcw on un orange treo.

ti, 1115 (PI3EFS, p. 53, esir. csflx 1’>

lis once níy apron hung down Iow
FleidfollonuneÁhrough both siecí aud snow.

lis naw my apron’s Lo ¡ny chin
Heil face my doorand won±conzein.

ti, 1116 (JZFSSA, 189, esIn 3” y 4’»

Entre estas canciones de pérdidas hemos incluido asimismo unos pocos ejemplos en los que
la muchacha se despide de Ja tierra:
Caeinafora:ad/áv,4fl18,
portifia do meu quinteiro,
horado níeu saidiño,
sombni do meu laranxeiro. ti, 1118 (CG, 79)

Y finalizamos este capítulo general de canciones sobre sí misma con un grupo que
denominamos dicen de mí. Incluimos aquí aquellas canciones en que se dice que la gente
murmura o dice cosas sobre la moza o los amantes (ya hemos presentado varios ejemplos al
respecto al hablar, entre otros, de los defectos personales):
Por una sola vez
q los mis ojos alcé,
DiwLgyoÁeÁnaté.

R, 1119 (CMP-BiblPuH (CRí), 21)

Pori¿na.vcz=juecaf
kLgBJILCIIWJnUrJh¡UIYI

¡ Cuántas caycn y resbalan
y no les murmuro yo!

ti, 1120(1mb. de campo)
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A u i mc danzan Calorcs
y yo ¡nc ¡nuera de frío;
y los chiquillos ¡nc clisen:
ti, 1121 (CPEs. IV,7062)

-Calores, vamor arrio.

As 1 wulked horno togcthcr,
Lheord ¡Jiepeopksay.
lTliercgocs.anotlietgiriiG.
ti, 1130 (AS, p. 219, estr.

IIíat!stcinglcdiiatray.”

311)

Sonztsayi!nvwilhflhild but that III dony
Sorntsoyinnvithdiild but [‘IIprove ita Ile
III tarry awhile and soon let them k¡iow
That he likes ¡nc tao wc//lo serve ¡nc so,

ti, 1131(1?, 47,

Soyinlí±pahrutonsella
no me meto con náide,
y poLnlnrtmalasJenguas

tengo mi honor en elaire,

ti, 1132 (CPEs, [II, 5411)

Amor nilo, ven temprano,
no me vengas a deshora,
que layecina de enfronto
es algonmrrnunidorn

R, 1135 (CPBs, [1,2900)

Malincro,inO¡inero,
no me vengas dc noche a yerme,
que eStOY sola

cii

el molino

y no&mnunnura.ictgente.

ti, 1137 (ECA, 819>

Lntvecina&yxnniadfcs
sejnnUuuunUttflUtaE;
que so las come la envidia,
doverque ¡nc quiere Juan.

ti, 1139 (CREs, 2111)

estr. 51»

538

M uy reí acionadas con estas cancí 011C5 (le prc5ciit~iciOii (le SÍ mi s¡íia están las cíe
INICIATIVA Y SOLICITUD (más abundantes nos han parecido las de lengua española)
en las que la primera persona femenina hace proclamaciones acerca del amor y del amado y
expresa su deseo de ¡rse con él, de invdarle y obsequiarle. En ellas suelen aparecer rasgos de
rebeldía. En este grupo se encuentran por tanto las canciones de proclamación (le fe en cl
amor:
¡Ay, madre! alamar
q¡dérúe,irnole,
ti, 1140 (CEi’, 49)

y tengo le por señor,

Cuandaleren
eLanKn madre,
lanúsangre.

ti, 1141 (ms. 17,698)

Aunque yo quiero ser beata,
~LamnrnnioAcsbunila

R, 1142 (CS, f.229v0)

Están tambiénlas canciones en quela muchacha pide que la lleven:
Marinero hondureño

que ya te vos a la mar,
¡Uvame en tu velero,
llévame en tu ~‘elero,

qtie quiero navegar,

ti, ¡143 (FSW, pp. 74-75, estr. 1’)

Panadero.
que llevas higo

a Scgo~’ia,
¡Idvarne en tu caballo,
seré tu novia.

ti, 1147 (ECA, 706)
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Av de ¡a: queme oscurece
l3aI~Ir cl río y ¡za pue~lo;
¡pdsc¡rneit1anueLdeLnlnw¿~

en tu caballo ligero!

ti, 1148 (ECA, 53<))

Almea, ninica,

que soy ti/ña, y izo puedo
pa¡ar la barca, maruwro.
XoritlacLbarcc
que

ti, 1149(CMPE, 246)

¡nc ¡uiucro.

O wherejsÁhdxlatnfln, ¡ny bonny hinny?
O ~he~ejsjIwJ~oatma.n2~hringhirn o ¡nc
Tnferr3¿menver (he Tyne toinytoney,
And 1 will reniember llie boalman ami Ihee.

Obring~ne..abnatmafl, III give any monoy,
And you for your trouble rewarded shall be,

Inferqtmcnvor Ihe Tyne 1ffmyiioney
Or seulí him across that rough river (o me. ti, 1150 (NNFSB, 78, estr. 3’)

Que déjamc.subiralcarro, catre/av
qucdájnniesubirail carro, queme muero.

En casa do mis padres
vivo rabiando;
sdcanie. vida unto,
por el vicario.

R, 1153 (CREs, 11,3126)

Si mis padres noquieren,
y lo hazen tan mal,
sdcanie,mniMda,
por el

oficial.

ti, 1155 (CM, 287>

R, 1151 (CMPrZ, p. 123, estrib.)
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Vida (It’ ¡ni vida,
si bicn mc quieres,
deeá’ia (¡ería ¡nesaques
y a otra

tite

lleves.

ti, 1157 (MG, 1. 16 0’ y 0’)

Levdi¡nc, amorakaquesiaierra
ti, 1158 (LMIEM, 1192)

que non faré más “ida en ella,
lis pi/y me, ¡nxílarllng,
Jis ¡¡iy ¡nc. 1 say,
lis pi/y me, ¡nyilarling,

And canynsenway.

ti, 1159 (AB&FS, p. 331, estrib.)

A Sevilla ¡nc llevan

por los cabellos;
tframcleslloa.

ti, 1160 (CF,

Ip. 126)

y aquellas otras en que decide ¡rse con él o ir en su busca, rasgo éste que nos ha parecido

muy característico de la lírica popular de primera persona femenina de otras partes y muy
frecuente entre las canciones inglesas:
Tlic Arnoricans hayo siolo my (rite lave awav
And 1 in oíd England no ¡onger can stay
Lvilt.crossihe briny oceanalí on ¡ny soft

heart

2=»jhuLauLiheÁnw.lovtwhomLilojaveizesí.

R, 1265 (IP, 23, estr, 1’>

0ver¡hcwaierancIaveUhcBea,

0Vf?UíliLlVakiJO&IUltliC,
LII take rny petticoat under rny arm,
And LilLguoverioCliarllo.

ti, 1162 (FSOA’E, p. 262, estr. U’)

Madre, la ini madre,

yoine.het&e¡nha«ar,
&Irunar,aiainantneileva
quknsexa al mar.

ti, 1163 (LA, p. 82)
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No ¡c Ialagucys, ¡ni madre,
con vucstrodul’¿cdezír.
yÍrco,uiLnzeJe,z.gOÁPyr.

R, 1164 (ms. 17.698, II)

Porewcll uy Iads andfarewellmy lasses,
Now 1 think ¡ve gotten my ehoice.
LwiILawayJwyontleriflO~Ufli~LIiflS
Whcrc 1 thought 1 heard bis voice.

Where lic does holloa, LwllLfoJIow
tiound the world that is so wide.
For young Thomas he ¿lid ¡nc promise

¡ would be Izis lawful bride.

ti, 1165 (FW-CSMs. VIII, 1420, estr. 1’ y 2’)

Soydonsellaenamorada,
quiero bien y soy amada;
si’ me llaman desposada,

crnu¿Lmnild.

R,1166(CMP, 128)

St/lI 1 love Izbn, III lorgive him,
ZilLgrtwÁihJilnLwhi3rtfl!.Cr~hB~gfit~S

ti, 1167 (SoL, pp. 242, csttrib,)

¡Mare, yrunavuysúoitél
s’ha llevalto ese hombre
la rais de mi queré!

R, 1168 (CPU 111,3424)

A. la.nharque he vayas,
quendaFepe,
aicuu¡arqt¡e le vayas,
menuIypOtYCrlC.
Morena.rn(n,
a la mor que te vayas

mtyoyconilgo.

ti, 171 (CREs, 11,2843)

,
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Oh 1 ove ¡n~ niamma and ny papa loo,
Buí id lea¡’e ¡han: batIr aí:dgo.wiíIz.yo¡.

ti, 1172 (OES, IV, 793, estr. 4»

Mv.deares¡. cletzr,iheiin:eílraws.near
WI:enL anctvoun¡ustparí;
And no ana knows fha inner grieves
Of ¡¡cv poor acliing ¡¡cori.
lo see whaL lsufJ’credforyoursake.
Yo:., are who llave so ¿Icor,
íd raiher LcmdcLgcrwidzsou
Or you could ¡arr here.

O my oíd mothers [mrdto leave
My fatliers on my mmd,
ButfinryowsakeliLg¡twftkjuzu
AndleaveikeniaiLbeliind.
Rutjnryour yak,’ ~‘1lgo with yo’¿
O ,no¡hcr, farc you tvcll,

For fear 1 never see you any more
While liere on earth we dwoll. ti, 1173 (EFSSA, 77, osir. í’ y 2’)
SalgaJainna, el caballero,
salguialuna y vdnzcnos luego.

Morenica

ir ¡¡zímíme

ti, [176 (RSV, II, 18)

1/cruzan

los marineros.
Si otra vez a mime llaman,
mc.yocoiicllos.

R, 1178 (PTJE, [61, vs. 1-4)

Dentro del grupo de canciones de invitación están aquellas en que le invita a ¡rse con

ella:
Galdn queestás avezado
adormiren la retama:

sijejdni~ra&conmtgo,
4urmierns.cnbitenacarna. ti, 1179 (CMLPA, 405)
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Mañana vii cotíde,
a.Iaxaii. oírlo,
allájnetenéys, nndc,
-

a vuestro servicio.

R, 1181 ( V, 6, estr. 2’)

o le invita a entrar, sobre todo ahora que no la vigi]an:
Van a var,ne,yendA’CrflIC,
ven iuverit wÁli¡tesiw¿sola,
venjtvernza, I’nUuIYL’nW,
veniLvermtqIIC~BSWy~StilO,

ti, 184 (trab. de campo,

Vs.

1-4)

Si quieres hablarme y yerme.
vegestniwche al postigo
yanientra&znunadri{nJUenflC.
R, 1185 (CPE~ Ii, 1904)

estaré hablando contigo.

Y~nILa níi calle,
que esta noche me dejan
salir mis padres.

ti, 1186 (CPPM, 162)

¡Oh seduetor,oh seductor!

ÉlIflhin,.Áfatifl 1

Entrdos aquí,

kyBníatd

cuando el gilós duerma.

kand¡zyil4~ikdded.

ti, 1187 (Trad. O. Gómez, iR, III>

Q3tanLligilo&etforLí
lialsozní
ueneAIO&lLflU.

ti, 1189 (JI?, p. 16)

Ya que me has embrujao,
no tite hagas ¡muís sufrir,
y aLdormnirseinimflarít2
&puer¡aie~oyíabrir,

ti, 1190 (iR, p. 16)
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Sufra:

~‘<>

s<>

0(1.

Si no/ru qucus uoya .a.abr(m,
Ata que nesiiora;
£¡ zwlcu ucuir.

R, 1191< CU, 23)

Eízircusiectqucesiogsoliia

y miunadrcestánni’igallc,
yo le pondre tina sillita
que nadie sc come a nadie.

ti, 1192 (‘PL eA, p. 342)

Enirav por la venhana
que anítespiortos

LlnLpadrc4ÁuIILmnctrQ
que tienen sueño de liebre.
Enizmbdceanwr
stvienesjzyerine.

ti, 1195 (SCA, 763)

Dentro de las canciones de invilación también están las de proclamación del deseo,
como cuando dicela muchacha de lajarcha:
Noíutiarnarcyillakonas2sarti
amna~maLjaIja1LniaúLqurti.

No te arnaré sino con la condición
deque juntes mi ajorca del tobillo con mis pendientes
ti, 1202 (Trad. O. Gómez, iR, IX~

Y larnoza de esta otra coplilla actual

gallega:

Siáte quedo, meliciano,
non ¡nc rompal-o mantelo:
sLqucrcsquerompa logo

hdlallliunaní2oh-Qmcdin.

ti, 1204 (CPG> 1,24)

Asf también en este otro cantarcillo medieval:
Tiénoníedebajo
y pfdeme celos,
hagainx~.ttcJxaze

ylncgo.Iíablarcmos.

ti, 1206 (ms. 3890, f. 100 0>)
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y en esta otra canci ña actLla 1 al go ¡u 6s grosera:

Ah around níy pctticoats brown, Go<i knows,
AII aíotínd rny petticoat’s brown,
Lwanhyoulo fuckme Iike a hound.

R, 1209 (USO, 204, estr.

¡)

Tenemos, asimismo, dentro de este capítulo de canciones de invitación, las de petición de
besos, miradas, requiebros:
Aníanu, yahahibi!

Merced, amigo mío!

AI-waIzs mc no farás.
Ben,brzaunc¡hokdla:
loso ke teno irás.

No nie dejarás sola.
Ven, besa mi boquita:
R, 1210 (Trad, Cl. Gómez, JR, XXIII)

yo sé que no te irás.

Guárdamelas vacas,

Canliojo y 1~sar1ebc;
si no bffsanu?ÁilAuiil,

que yo te las guardaré.

ti, 1212 (LII, 114)

Corn&nn¿Lkissune,~Rnbifl,
Cmntan&klstmtnisw,
Oh /zexinníuuz&kissedina,
And lzteanzex¡¡icLkisscztsne

With my hands rnilking thecowl

ti, 1213 <OES, IV,785)

Pues porbcsarte.Ivlinguilto,
mne rifle tui muodme a mr,
pué!peine fresto, cajilla,
aqudbesaqucicxll.

ti, 1214 (CEE, f, 29 r0)

&&mnLe4aJ2JYi<almn3,
nzariílamío,
y daros <he~ en la mañana,
camisón limpio.

ti, [217 <CU, 18~
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Pues que nc llenes,
Miguel, por esposa,

míranhe,.MIgLLGI,
cómo soy herniosa.

ti, 1218(CMCM, 42)

No ¡nc uziras dc reojo

que es mirada dc im~r;
,nfranwnsf, cara a cara,

que es miradita de amor.

ti, 1221 (CPEs, II, 1910)

DfgunuLunrcqwcbro,
gaMn. amador;

dfgamtunrcquiebro,
dlgameunamnr.

R,1219(CM, p.292)

y están también otras de insinuación y solicitud como, porejemplo:
Jasia.qÍ¡c.nntlemboaachas
níndenes en busca mía;

q~datIcmnborrachams
toitas las horas der día.

R, 1225 (CPISs, II, 2729)

SdLciiancLcs1dstc~b1o
1eacucntasx1cJnÑucr~:
pernz/íaDiosqw~ te bebas,
Sanluca, e: Puerto y Jerés.

R, 1226 (AA, 352)

Hay asimismo canciones de regalos cii que la moza obseqttia a su amor con objetos varios
(cintas, frutos o productos del campo, espadas, escarapelas o girnaldas, etc.):

Si soldado salieres
en esta quinta,

tengo4flfliflta.

ti, 1227 (CREs, ¡1, 2658)
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VL’>IgO <It

la ro))iCría,

nodraigo ííiásqticiínapOrU,
paradílaLJ=UgO,fltdjo,
para ti taAraigo entera.

R, 1228 (ECA, 1G8>

LILyelLmy rock, ¡llLsetLniy red,
My rippling-karnc and spinning-wlieel,
T¿rhny mysel a tartan plaid,
abra¡dsword, durk ami white cockade.

IiLLseILmy rokely and my tow,

My goed grey mure and hakit cow,
That every loyal Seottislí lad
May take <be ficid WI ¡lis white cockade.

R, 1235 (JSR, 55, estr. Y y 41»

Then fllsveavdíinia-galland
fresh blooming garland,

df roses ami filies and daffodown dillies;
~
Afresb blooming garland,
A.prIandiilLgLveJoJheJOdhJOV«.

R, 1236 <FSUT, p. 78, estrib.)

y están también aquellas canciones en que la muchacha tiene otras atenciones para con él:
JasLqtlCatmdana
jag~mjfiLd~CflJOhlfl,
yxstquelatrodatdti
a la sombrad’ un parral.

R, 1237 (CC, p. 272)

Cervaticatan garrida,

no enturbies el agua fría,
que hc~dotvaEIa.ClUfliSl4
de aquel a quien di mi le.

ti, 1238 (Ca, 115, estr. 19
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Ahora tille sale liii nOVIO,
ahoi-a í~tie fu flOviO sale,
ahora que sale mi novio,

cantnyo piraquctaile.

R, 1240 (AFME, HH lO- líO, Cara 5, Randa 4))

Yfinalizaestecapítulode canciones de iniciativa y solicitud con un grupo de cauciones de

rebeldía contra las

trabas

sociales, canciones éstas muy relacionadas con las de

ingerencias antes mencionadas, sólo que aquí la actitud de la muchacha parece más desafiante y
rebelde que en las de ingerencias:
Madre, la mmiima dro,
guardasinepnne¡s;
que sLyaníuntgnardo,

muntguarda rdL9.

ti, 1243 (C7’, 24)

AguardaniunL
ti, 1246 (nis. 3’788, f. 7)

mtncaÑte&guarda&~i.

Ya florecen los árboles, Juan;
ínalasarádcguarc/ar.

1248 (¡¿5V, 11, 14)

Las.~’enlanas..dcmicuarto
[odasIa&cierramLpadre;

tengo clamor carpintero:
con facilidad lasabre.

R, 1249 (CMLPA, 366)

Cosa gadaniciununadre
porque al amor hablé:

nffkillt&q.UGIiCYaya,
rnás.anhesAellanuaré.

1252 (rns. 17.698, 11)

Dccidle que ¡no venga a ver,
que cuanto~nds menfita

tantnmástreeacLquerer.

R, 1253 (CGeZ, 297)
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lengo un ¡x¡dre que ¡nc riñe,
y una madre queme mata,
y un amante queme dice:
-sigue tu rumbo, muchacha.

ti, 1254(CPU 11,3 147>

MypappyJzcnvillscoldmne,iicO/.cLfl¡e.~scOldflW.
MypappyiurwilLscnkluuztfOr stayin’ out alí niglit.

My marnmy shell uphold me, uphold me, típhold mc,
My :namníy shell upliold me, an’say Ldonej.usLdglitI

1255 (OFS, 111,541, A)

Por un Pepe que adoro
mncpnnenguardw;
aiinqu~guardiannpongan,
¡Pape delalma!
¡Ay, Popo, Popo,

ciiloun~ondeIa1ma
tejongasiempre!

ti, 1259(CPEs, 11,3130)

QÁLeseJc=linnnlnaclre
&mi&eabdbs.
que para el mal villano
sobran de buenos.

ti, 1261 (nis. 3915, f. 318)

¡Ay! galán que me comiexes,
tú me robes la mié vida
y mPI¡x¡drtnonií±quier
porque non uds casen a.
,Tuyo soy!

Tuya soy, galán dcl alízía,
tuya soy Izasia la mmzucrtc;
aun que.,nidpadm=enomiqu¡era,

hcmosAe~casanpasiomprC.
,T¡¿ya soy!

ti, 1263 (CMLPA, 296)

,

550

En estas canciones dc iniciativa y solicitud también aparecen rasgos de soledad, bien porque
el amigo se ha ausentado o se anticipa su ausencia (corno, por ejemplo, en aquellas en las que
la moza pide que la lleven o decide irse con él), bien porque no parece que sea cosa fácil el
enetientro de los amantes (como sucede en éstas de rebeldfa contra las trabas sociales). Lo
mismo sucede en las siguientes canciones dc

CONSTANCIA Y FIDELIDAD donde,

aunque el amor que ella profesa a su amigo parece eterno, y así se lo hace saber en aquellas
canciones dirigidas directamente a él, no obstante, la soledad de la muchacha sigile aflorando
en muchos casos:
1 dont seo wliy 1 love hirn,
1 know he doesní carofor ¡nc.
Rut znyihought&ar&alwLty&nfhim

Wherever he may be. ti, 1264 (NCFB, 168, estr. 5’)
And when 1 have found out ¡ny joy and delight,

III he constnnt untoJiinil~yci&yandJ,ynight
Lw¡ltalway&prsn¿e as coMtant as a tn¡e irutle dove
ti, *1265 (IP, 23, estr. 2”)

AndLncyerwill ¡a n~ time prov,’ fa/se ío ».y Inve.

Tlie blaekest erow thnt ever 1kw
WiIl surely turn to wlíite
Itevcrlprnvctlscioyou,
BrighLdays.shalidunflonightonyAove,
BrighLday&shalldumlnnight.
HdghLdaywshalLturnÁnnight, ¡nyúave,
Thie elemenís símIl rnorn,
lLevcnlprnve=idsuoyou
Ihcroaring .scashalLburn iny lave,
,

rieíoaringseashatLburn.

R, 1266 (NCFS, 262, A, estr. 4’ y 5’)

Thcr.cjnw3LcomclLchang&nshcncean,
Ihein&3LcenieRchangeinlhftsca.
Eknu7yirnvd tMnvidnvorhffav4er,
lluthelLneyerjinrLnurhangeinine

ti, 1267 (OES, IV, 750, B, esir. Y)
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Por inoi (o que o ¡ínuc.crcza
ao.ceoiiotihachegar;
por mohos mozos que teña
ti, 1284(CPLB, 1980)

a 1/non te Izei de olvidar,

Dueño dc nzi a/nza,

yutcácitenlvidtw
cuando .eIrío.delEbro

dclaxueltaa(rás.

R, 1269 (APA-IB, HH 10-1 10, Cara 5’, Banda 6’, eslrib: vs. 5-8)

Aunque n mil años

ttO,g&fl?tLS,

yctsert como lamimbre
que la bambolea 9 aire,

pero se mantiene fnne.

ti, 1271 (CPE.~’, 11,3026)

Aimquc~me~e&nifiadeñgQ
ln&patabritasAm~y~f1tnICS;
si tus palabras son falsas,
las mías nunca se rinden.

R, 1273 (CPEs, 11,2953)

Aunquc.1o&sieIns~ctiigLifl
cstrellitas a millares,
altsfiloizeÁk quererle,

por no darle gusto a náide.

ti, 1274(CPEs, 11,3029)

Dcspuésdc.Ciefl años mueflo

runsepuliunúré
aretarle un padrenuestro

por lo mucho que te amé.

ti, 1.279 (SCA, 82)

Amor ¡mí/o, no llores

ni tedesveles;
que ¡ &quetadtsertUya

ciertalalicflcs.

ti. 887 (CREs. 11,2999)
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A IRía: :‘aic, corre va/e.
y i’eie con el seguro
que eLladoqticliiocuparos
noioncupnrdninguno.

ti, 1288 (CPEs, 11,3389)

Aquelcoba/lera, ¡nadie,

ircstesieoslcniandd;
crcceré.ydárseLoslid.

ti, 1290 (RiP)’. pp. 32 y 276)

Estas canciones de constancia en el amor contrastan con las de mudanza antes mencionadas
y las de olvido de amor, donde la moza no parece estar tan segura de conservar su amor por
el amigo:
MgUnÁlla,in«filo,

algtlnslla,anajfto,
ma~a1giIndJii,

cuantomáslciniraba
mdslc¿jucrla.
Algtind&inajila,
majnalgúnitla.

ti, 1297 (ARME, HH 10-109, Cara 3’, Banda 2’, estr, 5’)

oconfiesaclaramente queyaleolvidó:
AlgEindia porverte,

cicnsndliasxlaba,
ahor&ya~poumscrte
lasdoydnbladas,
las doy dobladas, niño,
las doy dobladas.

algún día por verte,
cien vueltas daba.

~,

* 1297 (CPDBe, sip, estr. 2’>

oque le olvidó por otro como parece haberle sucedido a la moza de la siguiente coplilla con
respecto a su amor anterior:

,
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En ¡cito r mundo sencuentra
quien te quiera comoyo;
¡Horviclaiton un gilen flamenco
porquereteal< gachól

R, 1298(CPEs, 11,2436)

Y así, con esta declaración, entramos en el capítulo de canciones en que se HABLA

BIEN DE ÉL. Son canciones en que la mujer declara su amor:
~ador, no desesperes:
aMis lequiem que mequieres.

R, 1302

(ms. 17.698 181)

Por vida de mis ojos,
el cnbat/em,

por vida de mis ojos
que blenizs~uiem. ti, 1306 (e-PH, 1.133)
A ‘ti volito te quiero
a ¡(volito t,’ adoro

y a ti solito te entrego

las llaves de mi tesoro.

ti, 1320(CPEs,

11,2407)

Desdeque te vilesií
lalbwedc mi pechito;
muchos mola pretendieron
y a ti te ladi solito.

ti, 1321 (CPEs, II, 2231)

Aquelcaha¡le¡n madre,

quede amores me fablé,
máSÁjflamLWqUWttLyfl.

ti,

1331 (CM)’, 329)

Linve little 2LiIlki do, dearma,
Laxe little Wiiiie, ha ha, ha ha,

L/nveJittle WiIIic but donL you telí papa,
For he wont like it, you know, dear ma.

ti, 1484 (NCFS, 307, B, esa. 1’)
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Uímtsamehady..dcsly,
LIoi¿tsomebatfrwell,
Ilortsomc.hady

with alí my lieart;

Tis more [hantongue can telí.

ti, 1336 (NCFS, 275, A, estrib.)

God bless him, LIoxeJzim, 1 wish he was mine,
ti, 303 (NCFS, 303, A, estr. 7’>

1 wis/z, ¡ wish he was mine,
Sayiuy~znazinerilo,
sayluya, si tú me quieres

si tus padres son constantes
aquí traigo los papeles,
sofluya.

ti. 1344(CPE,p. 205, estr. 3’)

Ti¿ya soy galónd~’lnInmn
tuya voy Junta lii nzuene
aunque i~uspadresnoquieran
nos uniremos pa siempre.

ti, 1263 (ECA>

33, estr. 2’)

Por allí vieng,madre,
lacarretera, los bueyes
yeLcmzetew.

R,1352(CPM, p.224)

Aladnerai&mLamante,
fl,nfln,’ro PS nl? OflU>

madneznes laprenda
ti, 1353 (ECA, 565)

pidasuspirayo.

kflgnaridaacuchmatem,

Dios me lo dio y a~Lme1oguien

ti, 1357 (ms. 3915,

ELmLamotye piquiflá,

pero asfluguierczyo,
queel árbol que no crez mucho
cria fruta y hoja no.

m

;
.

R, 1358 (CMLPA, 364)

f. 68 vj

.
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Ta¡uw tu: go/di: da ¡ni gusto

quc.me.robachcorazán;
tcngoungaldnileAMi~gUSLO

qtieelrorazá5nmc.robo.

ti, 136<) (CMLPA, 281, vs, 3-6)

Moreno pintan a Dios,
morena a la Magdalena.
¡norefloc35t3l bienqnEadoro:
¡v¡valagemzie¡noreno!

ti, 1366 (LII, 157)

Rut bIackisÁhcÁxtflhILDLfl1y~1flJC~lDYO~S~Iiflff,
His face is like sorne rosy fair;
Tlie prettiest face and the nentest hands,
Unycjhegrnind ~vhereonhestnnds

L¡avtmyiov« and well he knows,

Uove..ffic..grouxxdwhereOn~hC~8O4~5.
Ifyou no muore on ~rnrih1 see,

R, 146 (FW-CSMs, XV, p. 2548, estr. 1’ y 6’)

1 con’t serve you os you have me.

Miralo por donde viene,
Lodo lleno de alegría;
aunque~cxnicimode&wa.
leAuietflJfltLÉqIIttLIldiddfi.

ti, 1369 (CPEs, II, 2038)

PrrnlaíxzL/C abajito
vaqwenyoÉ/hiefl-!;

no le veo la cara
con el sombrero.

ti, 1370 (CPEs, II, 2039)

Y junto a la declaración de amor se dA el requiebro, dirigido directamente al amigo;
abundan los ejemplos españoles mientras que nos han parecido prácticamente inexistentes los
ingleses:
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ti: boi la. ¡najo,
tate bien, cálesla muncho;

kunorcnndclutara
nolqpiicdoxcr a gusto.

ti, 1371 (LII, 248)

Otandrticyeaven¡r
con er soníbrero a lo tuno,

se me liase que nolíwy
ho¡nbrecomoAúninguno.

ti, 1374 (AA, 262)

Cj¿aízdí»lej¿emven¡r
solito la calle arriba,

sfrmtsaltdettigas.

ti, 1375 (CPEs, 11, 5105)

Tus ojos no son ojos,
que son saetas:
ca&vez~uamfras
M/mn¡emncho,
que yaque muera, quiero

moriritguslo.

ti, 1381 (CPEs, 11,1233)

Eastauilcx ntzcvo
color de amor,

nosoi&vk/aan/a,
palabrador.

ti, 1387 (ms. 3168, fl 44)

Hay otras canciones de alabanza en las que se habla del amigo utilizando la tercera
persona y se dicen de él cosas como:
=Lalernás.t&bizarrla
dcrgablnquc.nlnnamDra
qucioilaliAndatusfa
yjaxegale&arniona.

R, 1399 (CREs. 11,1631)
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(3

Cliarlie is ¡np cIarti¡zg

Ady¿/aíling, ¡nv.dorling
O Clíarlie/4i.nzy.dar/¡ng, theyoung.Chex’alicr.

ti. 140<) (NNESIJ, 17, cstrib.)

My love s a bonnyiaddie. an yon be he,
My /oves.obonny/addie. an yon be he;
A feallíer in his bonnel, a ribbon at his k:íee:
Uc½cubmzny,hannyladdk,mi yon be he.

R, 1401 (JSB, 126, esír. 1”)

ReauflfuliBill was a ‘dorable beau,
lkauUfnt Hill did worry meso,

SxvecieatnfiWills, m4maulW¿LHifl,
&frhenuni/LLbeauilJhL Hill.

R, 1402 (OES, III, 372, A, estr. 1’)

Dont you think htankcymmgman?
Dont you think h0sclcver?
Dont you think that him and me
Would inakea match forever?

ti, 1403 (OES, 111, 582, eslr. 1»

Vayannagmcia,
xsayaunsalcro.

quelicne, madre,
micarboncro.

ti, 1404 (CPB, p. 147, cstrib.

¡Vii’alagracia!
¡Vívaununarenilo
que tiene (anta!

ti, 1405 (CREs, V, n. 149, p. 69, estrib. de encaje)

¡Ay.queolor Iza venido
zuosa%finas 1
1Siser&mi.nioreno,

queestáea laesquina!
Aitiolatas!

Stser&mLmoreno,
queesidenlapuerta!

ti, 1411, CPEs, 11,13445)
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Ticnc ¡u í ¡noven lo
miel en laboca,
y yo tengo la falta
de ser golosa.

ti, [413 (CP, 1, p. 257)

Dñzgu minien amanutefeo
e a mninporécdn¡LUIL.S01;

vale níais trigo moreno
R, 1427 (CPG-LaCo, III, p. 88)

que ¡ion blanco sin sabor.

Dice¡rque.miiznzanieesj=o
y picado de viruelas;
auntimtparectunsol
ti, 1429 (CPEs, 11,3072)

coronadito de estrellas.

DicemtqucamzLanwre4rs

porque es morenito un poco;
debajode las estrellas
pnraiñfnahugotm.

ti, 1430 (ECA, 57)

Teñoumnizmonmnariñeim

bmillrtcomomuiliíuosn,
icho ¡nedo que ¡mio leve
algunIza moza envidiosa.

ti, 1432 (CC, 345)

frflaJohÁnozLLnIuLxciloso
qt¡ inda vosoutras non tedes:
e nas forzas corno un toxo
e mí ial ma, un ramo verde.

ti, 1433 (CG, 126)

MLananrtexa/iagddgada,

gasta corbatín al cuello;
essoldado de acaballo:
¡Esaes/apcnaquc tengo!

ti, 1435 (CREs, 11,2064)
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También habla la moza bien de su amigo cii a(II¡eILas canciones en qtie se

coiiiphwe

recordándolo:
!3asó¡nc el.colrncncrt>,
que ala miel me supo el beso.

ti, 1439 (C-FJ-J. 1102v”)

Dubarton’s drums thcy sound so bonnie,
When thcyjcníindhnc.nffliyÁOlllifltC;
WIzatjiomLde/ighí can sical up on me,

ti, 1440 (SOl, Nov. 66, p, 32, estrib.)

Wlzenixtnnkizneelsand kissesune.

Anochvraiasj¡ocffyJneuicl,

cuando el sereno pasó,
mba4adan~m
eninslrazordeú’nz-amoZ.

ti, 1444 (CPEs, 111,5756)

Anocheidainedu¡flflche,

yb no sé si lo sería,
ungalda, ami ventana
relaninneanKpcdhl.

ti, 1445 (ECA, 72)

khraskedmtfrnnarzy~hbn, heilid, ¿loar¡no,
Ijeasked,neioánarryjiñmi, ha lía, ha ha,
fltraskcítnwianiarnthbn buí donÉ you tel! papa,
For lic ~vont like it, you know, dearnw.

ti, 1484 (¡‘¿CES, 307, estr. 3>)

A la luna de Valencia,
zuadre, mnecíne~/ddonn&/a
~
qu&dn1.c~sucflntcflía!

ti, 1446(ECA, 135)

And when líe was asleep, hcy dorum darrity
And when be was asleep, me being young
And when he was asleep out of bed 1 did ereep
Imito the armns of¡ny handsomc young man.

ti. 533 (Sol.. pSI, estr. 4>)
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Y no sólo gusta la moza cíe dormir cii brazos del amor, sino que también le place velar el

sueño <leí amado (aunque no hemos encontrado ejemplos ingleses):
A sombra de níis cabellos
seadurmzw:
¿silcíecordardyo?

R, 1447 (CM)’, 360)

Entresábanasde 1-blanda
y colchas de carmes(
cxtdnitamantcxlur¡niendo

que parece un serafín.

R, 1449 (PFLcA, p. 342)

Y dice otras cosas amorosas de él como, porejemplo:
flun~wilgiÑo

tan deinLguslo,
quede mi pecho al suyo

no hay nada oculto.
RnImzz en mi casa
y se sienta y le cuento
ti, 1453, CI’Es, 11,2037)

lo queme pasa.
Hajii.adeetierpo e.v

elqucjnLcallepasca;
corno sc mantenga Fi ¡-me,
logrará lo que desea.

ti, 1458 (CPEs, II, 1861)

Long as a hoe, toaglí as a boot,
Galsalí think lies terrible cute.

R, 542 (USO, 147, estr, 1>)

Man nenzesnzLamante,
deaguasalada;
porque los deaguadulce
no valen nada.

ti, 1460 (CREs, 11, 2057)
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Ammiam¡tr. es mi tunante,
lleva la vara
¡netidita en el cinto
va mi en el alma.

ti, 1462 (CJ’CV~’S. p.26>

Dice» que los labradores
tienen la “ida en un hilo;

la le igan o no la tengan,
labradoresrntn¡arir/o.

ti, 14<57 (LPA Ex, p. 221)

En lo al tu del Puertt¡
borja u¡í cabilLo;
stserd del rcbañu
del mnkLPcrico.

ti, 1473 (SCA, 986)

Manuel, Pepe, Perico o Pedro, Juan, Miguel, Antonio, Hill o Willie, Bob o Hobby,
Charlie, Johnny, Tommy o Thomas y Jimmy, suelen ser los nombres favoritos de la persona
amada. Pero el uso del nombre propio no es tan frecuente como las expresiones de cariño tales
como “love”, “mi amor”“my love”, “my true ¡ove”, ‘amor mío”, “el mi amor”, “el mi querer”,
“my darling” “my dearest dear”, “my dear”, “dear”, “carillo”, “carillejo”, ~‘amigo’,“o meu
amigo ,, , ‘‘ miamance , “amante mio del alma”, “compafierito del arma”, “mi compafiero”,
“dueño mío”, “dueño querido”, “dueño de mi alma”, “prenda del alma”, “prenda adorada”,
“darlingofmyheart”,”rnysweetheart”,”vidamia”,”bien que adoro”, “bien de mi vida”, “mi
consuelo”, “caballero”, “young chevalier”, “galán”, “handsome young man”, “moQuelo”,
‘majo , ‘majo de mi vida”, “lad”, “bonny”, “my bonny”, “bonnie laddie”, “lindo amigo”,
— ,, ,,
“lindo amor”, “fice young ¡flan”, “zagalito”, “little darling”, “tíloreno”, “moreno mio , mí
•

moreno”, “cuerpo garrido”, “beautiful”, “beautiful light”, “mi claro lucero~~, “my own dearest
jewel”, entre otras.

En estas canciones en que se habla bien de él también pueden aparecer rasgos de soledad;
aunque la mujer parece satisfecha detener un amor de su gusto sin embargo no siempre él está
con ella; en ocasiones, como hemos visto en algunos ejemplos, él se ha ido (o se va a ir> o,
simplemente, no parece encontrarse delante de ella para escuchar sus alabanzas.
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Rasgos de soledad también l)1leclcl~ surgí r entre las cancio lles

Cfi

titie la mu,je r RECIBE

REGALOS, corno, por ejemplo en algunas en que se complace recordando los obsequios
recibidos (y que nos han parecido quizá más frecuentes en la tradición inglesa que en la
española):
Thering o¡í ¡ny linger is Jolinny givtmnc

iohnny al ong until morning.
Tlíe síxoes on rny lcet cae Jolinny gire imia
Johnny alone unti1 morní ng.
mehat that 1 wear iLisjnhnn)Lg¡vtzlIC.
Johnny alone until morning.
Johnny says thai he lores me, Ido not be/leve.
.lohnn>’ alomie until mnorning.
Tiiering on my fing¿~r ¡siohnmygivemne.

ti, 1477 (SO!, March 65, p. 45)

Lfttgaveine.aihig, he did, mammumna,
Htgnvemncitring.. ,na,nmna,
Htgavrrnraiiflg> but don’t you telí Pa,

‘Cause he wouldn’t like it, you know, mamuma.

~,

*

1484 (abS, III, 383, C, esír. 3>)

Esernandilin
ese mandilón,

es~rnanddín
que ,naztid3mnón.

ti, 1480 (EC’A, 787, cstrib.)

En otras canciones se dirige al amigo directamente, utilizando la segunda persona, como en la
siguiente en la que aparecen rasgos dc declaración:

D&u?mntunannta~veíde,
tan verde como laranía;
la cinta la traigo al cuello

y adLtciraigttcwel-¡íJffla.

R, 1.478 (BCA, 64)

,
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Nos han parecido más alejadas de la situación de soledad y poco frecuentes las canciones de
la biencasada:
Meninas, año se admircm de eu cantar e sercasada,

a.

ti, 1481 (CA, n. 2, p. 915)

aunque entreellas también sepueden encontrar reminiscencias de la ausencia del amigo:
Hobby Shaftoes~gonuasea.

Silver buckles 011 his knee;
Hescomchack aud maniedne
Bonny Hobby Shaftoe.

ti, 1483 (NNFSB, 12, estrib.)

junto con rasgos de rebeldía, entre otros7:
Werenlrendymnrried,
Wernnlresvlymarried,

Wc are, dearma,
ha ha, ha ha,

Wemalreadymairicd but dont you telí papa,
For he won’t like it, you know,dear,m¡a,

R, 1484 (NCFS, 307, E. estr, 4’)

Hay un grupo importante de canciones en las que la primera persona femenina todavía no
tiene una relación amorosa claramente establecida. En ellas seaprecia una actitud diferente a las
agrupadas entre las canciones de SOLA por u o ten e r a m o r; trátase de una actitud algo
desafiante y más esperanzadora ante el problema de encontrar amor, bien porque se sabe joven
atin y, por tanto, con mucho tiempo para encontrar al marido o novio de su gusto, bien porque
todavía no ha perdido toda esperanza de que esto suceda o porque considera que no es por su
culpa por lo que todavía se encuentra soltera. No obstante, ambos grupos guardan una estrecha
relación. Son canciones en las que la muchacha QT.JIERE AMOR.
Así, en este grupo hemos incluido aquellas canciones en que la moza busca relación o
se quiere casar. TrAtase en algunos casos de canciones, como algunas ya mencionadas, en
‘7tiepetimos aquí una vez más que las categorías en que han quedado clasificadas las canciones en el cancionero
se solapan; así, podemos encontrar que las canciónes de bieuícasada pueden tener, a su vez, rasgos de sola, de
constancia y fidelidad, de habla bien de él o recibe regalos, de iniciativa o solicitud o sabre si misma, de

encuentro, ingerencias, compasión, despedida o renuncia, y de actitud confidencial, reflexiva o desafiante.

,
<
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que se acude a fiestas y romerías para encontrar novio; no hemos encontrado ejemplos ingleses
de este tipo:
Cuatro años dmnxxila
he. venido a este ohva¡

y&pucdo=tcnircasá. R, 1486 (PFLeA, pSOO)
Uixneslade la Llovera
la lcngoxielcnninada.

el s,,birIadesolter,~
ajarla.derasada.

ti, 1487 (ECA, 852)

Viva Ponga, viva Ponga,
viva San Juan de Beleño,

SantinadeCovadonga
en rasanne tengo empeño

Que sc~twliemna
y nutqidernrasar
con el mejor mozu
que hay en el lugar.

ti, 1488 (GEA, XIV, pu, estr. 1’ y 2’)

Adiós CrtstnAc.Candals.
adiós Camarín y todo,
no le vuelvo a viqitq

bas1tq’~ernedesun novio,

ti, 1490 <ECA, 860)

¡Oh! YirgendeCovadonga
muy de veras te lo digo,
qir ffimásr~efle
has1&q~iemedesmaHdn.

ti, 1491 (ECA, 842)

A la Wgen de, los Reyes
ercabello l’ofre.s
porque te vorVier~Q loco

‘tirazaspiedmspx.mI.

R, 1492 (CPEs, 11,2617)
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San A ilonio bendito

dádc-níe.un hume
aunque une mate
aunque rn esFole.

ti. 1494 (LII, 2(E)

San.Antonio.bendiio,
Lies cosas pido:
sal vación y dinero

y xmhue¡nnarido.

ti, 1495 (CREs. 111,5745)

En otras parece encontrarse cansada de seguir siendo soltera:
Tengo un mandilin en casa

cori Ilorcsdepriniavera;
el galán que me tu dió
ya sabe que saysoftera.

EsLmnanddhzlAMeJflelIJStf ayer,

yaJThrccDflfyalUJECXflCflde.

ti, 1499 (CA-ILPA, 234,giraldilla)

Sweet as the flowers in May time,
Sweet as the dew on the rose,
LdrutherbcsornehnulyStdcwflfl2,

IhanRporc~gauhaulobodyicnnws.
Last iiight the dogs did bark,
And 1 did go to see,

And Ihis is the last word ever 1 spokc,
Thai.els. nobodvcomastoAne.

O decir! wIzar sIzal/Ido?
Oc/carl whera shal/ ¡go?
~

Tlicre’snobodYcOmtSAOAYQO.

ti, 1502 (OFS, IV, 832, A)

,
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tvlv lallier’s a ledger and cli [clier,
hAy moiher dcíes iol.hing bat spi ti,
And 1 uzmn ti /3/City girí,
And [hemoney comes slowly in.

Now Lnu¡sLdieíuinldgnuid,
Oh cleam/ lioxv slíoeking tlie ihought!
Oh, ivham o muisforlune ¡lis!

ti, 1503 (FSUT, p. 226)

Rut Pnisurei t.isiiotmnyl¡ult.

flvonderwhem¡ IsIzatihe “‘arried
O bemarded, O heinarried?
¡ wonch’r when ¡shell he mnarried,

My beauty’s beginning tofail.

R, 1506 (TI3FSWV, 16, estr. lay E’>

Heres ‘ny sisíer Betsy, mucIz younger tIzan ¡ cm,
liad nine or ten offers, and yet s/¡edenied them;
Before she was twenty she’d a son anda daughter,
Here am 1, six-and-thirty, and luutnolnne.ollcr.

Mlinnian4IAinmandUlnker,ÁlÁfldDt,
kfc.1[cí,áupellcrspinughbnyssailot;
Gentlenrsimple,nLfiolisfrflLWiUyA=frdáa,toldniaid/Fray, taktrnejorpify.

ti, 1507, FSUT, p. 297, esLr. l y cstrib,)

y, por tanto, quiere casarse ya, sin más dilación, llegando como en otras muchas canciones a
adoptaruna actitud rebelde y desafiante:
Si..¡ni.padre. ncí.nw±tisa,

yascré.escándalnewcasa.

ti, 1510 (CS, 1. 196 vj

SL,núnadr&naineíasa
para erdomingo que viene,
Lpegoluegoiílicasa
con tolLo

lo que tiene.

R, 1511 CPEs~ 111,5747)
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Si

Ilon¿ L’

taNa mi ogano

‘,‘o me ¿rdcon un frayre otro año.

R, 1512 <ms. 3924, 1. 32 0’)

En otras canciones la moza se halla bien dispuesta a hacer lo que sea

(peinarse, silbar,

levantarse de la cama,...) siempre y cuando la ofrezan un hombre (que se case con ella):
Pues que nnsacu¡iadcsponr,
quiéronicpci¡rnr.

ti, 1515 ( Vocabu/ario, p. 4Mb)

‘MatIzar, ljvoukbnarmigandLIvofltdheÁLbfldfl
And Lx

ildiimlclLynunginanibrcver at ¡ny side.

Por ifihadáuyounginan, O howhappy±wmdhLhe,
Por UrnJircdandÁ2soj5tcarynLnty~VLrgInILy.-

‘WhisLle, daugIzier, whistle, and you shall have a cow.

‘1 cannot whistle, mmsother, 1 gucss 1 don’t kno~v how.
Por ifLhadá4onngrnan, O bowhap LLVmUIhe>
Por Lanflirc&andÁ2saWcmtyÁffJThy~prOprKty.’

‘Whistle, daugIzier, whistle, ané yomishail.baxtanian.
‘1 can whistle.,.’

You impudent little daughier, and what makes you whistle now’?’
1jdÍaihcrjv1íistIeRrAlÁflaflÁhan-ILa~Sh~P~Of~LCOW. ti, 1517 (IR1 111, eslr. 1’, 2’ y 4’>

Lazy Mary, will you geL np,
Will you get up. will you get up?
Lazy Mary, will you geL up,
W iII you geL np, to—day?

No, ¡ny mnother, 1 won’t geL up,
1 won’t geL up. 1 wont geL c¡p.

No, ¡ny mm¿o¡Izem; 1 won’t geL up.
1 won’i get np, to-day.
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L NI~¡,v speaks)
Whiu xvi II ou gi ve me for uy supper?

(Mo iher and ehorus si ng)

1 svill give youa niccyoungmnan,..
Wíll s’oci gel np lo-day?

(Mauysings)
Yes.. ¡ntino¡hcr. 1 xvi II gel u¡p,
Y.es, ¡ny. moiher, 1 xvi II gel up,
Yes mv mnother, 1 xvill geL up,

ti, 1519 (FSONE. pp. 31-33, esir. 1’, 2’ y 6’)

1 xvill get up to-day.

desdeñando la simple amistad:
1 amn dying, 1 orn sighing,

fdeníishiplcvershaThspurn,
1 orn dying, 1 orn sighing
To /ove and be loved lii return.

ti, 1518 (OFS,

III, 373, estrib.)

y aunque él se haya ido no pierde la esperanza de que vuelva para casarse con ella, como ya

liemos visto en otros muchos ejemplos:
A’fy frite /ox’e is a mdcc youmzg man,
Untamid ¡o inarry himnifí can.

1 know helí nex’er prove false to me,
Skideedy and niavourneen slaun, sImm,

My trae /ow lías gane Lo I-raiict.
Iferer he remurns it xvi II be a chance.
l3ut j/=veÉI.úLreiiwnsÁffmffllfJilLÉldVtlIWC.
Skideedy and niaveurneen sínun, slaun.
My true tove Izas again comise home,
No more to the xvars líelí go br Lo roa¡n,
And weiltgeonarriecLand we’ll go borne,
Skidecdy arid mavourneen slaun, slaun.

ti, 1524 (FW-CSMs. XVIII, 4288, eslr 1>, 2” y 3>)

569

U¡i >>it¡>ifltIil<) mc¡dre,
¡nc ¡¡asia robada el a/un:;
SL.flo.nlCCUSO con

él

muero moza y 1 levo pal ma.

ti, 1529 (CF/Ss, 11,2059)

En este grupo de cajíciones en que la moza se quiere casar hay también canciones en que se
queja directamente al amigo, pidiéndole (u ordenándole) que se case con ella:

Agora que me puxeclies
a barriguiña redonda,
ou icjia&dcnxsuxonngo,
ou rn’ has de volver a honra.

R, 1533 (TAl, 270)

Maneebicasnccomnligo,
qucsou fiadeiradaroca:

sete semanas e nicia
fio meja ma9aroca.

ti, 1535 (LII, 124)

Cñsa&canmigo,

admqc¡eñdo,
y alabarme que tengo
rico marido,

ti, 1536 (CM. p. 288)

Están también las canciones de elección de amado en las que la moza parece tener
predilección por la profesión del futuro novio o marido: lo quiere labrador o granjero:
Un labradores ¡ni padre,

un labrador es mi hermano,
.lJnlabríadarhadaseri
ahqueyniodd.mirnano.

ti, 1538 (cSeg., p~ 97, cstr. 2’)

AjarinerL’Jwyiufannerishay
1-les the onefor me;
ILe veiLgeLmarned
A farnlcrtxkkflU2.Q.

R, 1539 (NC/SS, 17, F, esLrib.)
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Labmachnf:a ¡lasa,,
/abmdor el tíne me ha de querer.

ti, 154) ( CMPM, 168, cslri b., cune. de ronda y de quinLos)

mar¡neroo pescador:
Marineroquiero. ¡nadre,
¡naruiera me han de dar
y si no es u¡i marinero,
ti, 1544 (SCA, 562)

soltera me Izada quedar.

A=Wdneraqi¿iem,madre,

pero no de lasardina,
que> es para morirse de hambre
a la vuelta dc la esquina,

ti, 1546 (SCA, 563)

O íIu±hannyflsherdad,
That brings the fishes frae the sea,
O ¡helmannyjlsherlad,

Ihe fislíer lad geL líaud o’ me.
tsuilanvffLLneyetwed,
Norso¡dier, tos hes goL no brass,
Bu 1 hvilthaej¡jZsheriad,
Because 1 orn a fisher Mss.

ti, 1547 (NNFSB, 63, estrib. y estr. 2”)

soldadoomilitar:
O pri mcl re amor ciue Lelia
ha dctsard¿ími.nuiíitat,
queanque non wñadiñeiro
ten un polidiño andar.

Soldadito.loquiero,
at¡nquestlpiera
que la noche de novios

R, 1548 (CRO, 1,6)
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sc iua¡clu¡ luera.

Que el del soldado
es el anior mds dulce
que yo he probado.

R, 1549 (CREs. 11,2063)

y también pastor:
Me dá la gana
c.o¡La¡LJ)aMorIflctcaNc)

me da la gana,
¿qc¡e tropiezo en el queso?,

caigo en la tana.

ti, 1604 (CMPM, 19, estrib., eanc.de baile)

Varias pueden ser las profesiones del agrado de la muchacha para su novio, En ejemplos
anteriores a los inmediato superiores, ya hemos visto como lo quiere vaqueiro, arriero,
molinero, carbonero, colmenero, sastre, barbero, entre otras. Tambien puede querer dejar
claro las profesiones que no son de su gusto:
Nadknndiga,
que.dcnnlrndlc&descraniigti,
nodiganadie
que e de ser amiga de un fraile,

ti, 1565 (CS, f. 244 y0)

Lwouldnltnzarrga.preadtet,

1 IdI you Lhe reason wtíy
He slands upen Llie pulpit

And makes tlie people cry.
L¡¡m¡¡/cb¡!t,¡¡c¿rcv.au/oct.or.

1 tel1 you Ihe reason xvliy
He goes alí over dic country
And rnakes the people dic.
~Id~mwrrvuJilackn~h,

1 IdI you [líe reason wliy
¡-lis neck is so Long and ihin
1 am afraid helí never dic.

~,

* 1555 (AlCES, 17, E)
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¡ ¡¡oit/U ¡ ¡vi ¡¡u¡ív¡

a ¡a ¡

ve,

III (el 1 xoc¡ [he reason why:
¡—le geis t¡p on dic stand

And always Iclís a lic.

R,

*

1555 (NCFS, 17,0)

U¡i paslor. ¡nc pretende
y unhorlelano.

niás.valc ~e¡nleí?
teche
que arrancar nabos,

ti, 1567 (CMRM, p. 110, copla dc acarreo)

Además de por la profesión, es frecuente la predilección por el color de la piel, como
cuando la muchacha de lajarcha dice:
NonJ<ero,.izon,iuuj¡lWlo
illa&-samznrella.

No quiero, no, un amiguito,
m~s que el morenito. ti, 1551 (Trad. 0. Gómez, iR, XIII)

Muchos son los ejemplos ya mencionados sobre la preferencia del color moreno, afladimos
aquí uno más:
Lo moreno lo hizo Dios,
lo blanco lo hizo t¡n

plaíero,

rnoreno.mcioÁ&Dios
que totlimeonolnquicm.

ti, 1552 (CRPM, 405, carie. dc siega)

También hemos visto casos en que le prefiere blanco y no moreno:
McfrlaqffleroiÁanca y frío
quaiutn¡orantty con grasía:
no quiero antes de la noche
tener la oscuridá en casa,

ti, 1553 (CREs. IV,7200)
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En eu a uLo a la cd ad

dcl fu [tiro ¡u arí cío, está basta ¡ile cx Len(I do cia e la ni uc bac Ii a no lo quiere

viejo (atinque sea rico) sinojoven (aún siendo pobre):
1.3rould n o¡ mc¡nv aiut>/cLtnaa,
1 xvi II tel 1 you LIje reason why:
His lace is always dirty,
¡-lis chin is never clry.
Ii.w ¡¿Id.nhfiza¡1n20n3.’fLyofl¡lgIlu¿iI
Wi th tui apí)l c i n bis hand
Tizan ¡m¡arryazwktn¡an

Wllhftrtyacrcsnfland.

ti, 1555 (NCFS, 17, M, estr. l’y 2’)

An oíd man, an oíd man,
An oíd man is gray,

BuL aynungmcut&beariislnlLofkwc,
And away,Áildlnan,Árn2ay.

ti, 1556 (NCFS, 17, estrib.)

A4ín¡nginanÁsun~dídighL beydorum darri ty.
&younganaitiuny~idigh¡~ me being young.
Ayoungmua¡zi.ung&light alí thc days of my live.
Maids wIzen youreyoungneverwedan oid ¡pan,

ti, 1557 (SoL, pp. 230-231, estrib,)

Ni viejo ni viudo:
Nanitease, ¡niña nal,

cnnhomcqucuiudasc;
pois non quero criar pitos
qtie utra galiña chocase.

R, 1569 (TAl, 2%)

Anáunv.tudo, fiare, mare,

anlbsuyyludD, ¡miare, no;
amb un fadrinct que si.

Jo Ii dic flor de viol<,
flor de la grana
del romaní.

ti, 1571 (CC, p. 273)
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sinojoven ya ser posible alto y buen mozo:

Alio lo quiero ybueitnzozo.
que le acompañe el talento;
cíue los hombres chic1uiLi líos
tienen malos pensamientos.

ti, 1558 (CREs, JV,6391)

y no peqtteíío y chiquito:
No unecaseunLn¡adre

conIxmWw~o,
que lo lleve y lo traiga
como abanico.

1560 (CREs, IV,6092)

aunque en algunas canciones la mozalo prefiere pequefio:
Todo el mundo me da vaya,
porque quicrnaÁ,rIhomircclflCO;
yo digo que por el aire
sc compran los abanicos. ti, 1561 (CREs, 11.3073)
Hay canciones en que la preferencia se basa en el lugar de residencia del futuro amado; en
unas se prefiere a los muchachos del mismo pueblo o localidad quela moza:
Non quero zapato

baixo

que se me espeta na art;
non.qucroiirnornsuidoiuc
qn’ o&lCÑonÉamiñanldca.

R, 1563 (CRG, 1, 27>

He!¡ncu/erasanniaklca
anque sea e un rapás
heille de peinal-o pelo

o de diante para atrás.

ti, 1602(CRG, 1,14)
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en otras, si ti embargo, í~’~’~ q tic

la ¡u uclíacha preliere encontrar ¡íovi o fuera:

LScvilI&mehedeirt
a qt¡crer áun Sex’i llano;

que los mozos dc esta tierra
mucha paja ypnco.grano.

ti, 1600 (CF/Ss, 111,4874)

Hcimedccasarc¡iLtigO,
terriña de moitos nabos,
heñnedecasaacn.tu go,
aunque sea con un soldado. ti, 1601 (CG, 380)

Hay también canciones en que se dice que la moza tiene (o tuvo) varios novios:
Sictei¡aviasieng<rewEt¡entCS.
y sinco en laLantjuela,

cuarenta y 9inco en la Fuente
y siento y pico en Utrera.

ti, 1578 (CREs, IV,7883)

flnuuzrnore&cnfl&ctirit
y también tuve en Lada,
pero los de San Andrés
son los queme lleven laUna.

ti, 1582 (CULPA, 350)

~Lcijittcincnnmdo&1itve,
al treinta no llegé,
a todos dicalabazas,
con ninguno mc casé.

ti, 1579 (ECA, 345)

Iiengíz cuatro pañuelos

todos cuatro col orados,
atros cjaairnpre¡enílientes
y tres viven engañados.

23)
ti, 1581 (GEA, XIV, p.
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Yo

/tq ¡go

un ¡¡o¡‘¿o a¡de Le

y 021v novio. capilan,
y otro que rondamitalle,
y otroqLIeamLcasaNa.

ti, 1584 (CF/Ss, 1 V,7254)

For (lien 1 liad a seore of kye,
Ochon, ochon, oclirie!
Fccding on yon hill sae high,
And giving milk to me!
And therc ¡Izad three seore o yowes,
Ochon, ochon, ochriel
Skipping on yon bonny knowcs,
And casting woo to me. 69 (JSB, 137, estr. 3’ y 4”)
y en otros ejemplos parece importante el nombre de losjóvenes:

Los ojos de un Juan me matan,
los de un Emneisco me hieren,
los de un Diegomeaprisiona¡í
yncueraporlos de un Pepe.

ti, 1588(CPEs, 11,2097)

Por un Juan diera un ochavo,
por un Francisco un doblón
y por un Antontodicra

alrna,xidwy.corazón,

ti, 1589 (CREs, 11,2094)

MípadrediceqticAfltofliO
y ¡nr ¡nadrírcít¡c José
y este geniecillo mío
dice que IzadeserlsAanueL.

ti, 1593 (CREs, 11,2102)

Ecgffo,Yepiño,2epe,
Eepiño,J?epe, Ramón..,
a Pepe téfi=nnos b¡azos

i-áa’núnixrcunadn.

R, 1595 (TAl, 103)
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Oh, xv hv ¡ial ove W¡lhc or Charle)’, or Dan!
,

Oh. why not ove Walter, thai handsomcy.oungmun?
fil love Izi,m¡ a little to make ¡xis hearí case,
And xvhcn jis back is iurned ¡II do ¡is 1 please.

ti, 1597 (B&S. p. 493, csUt 2”)

Fi ¡‘st llovedTlionxas and tUca LlovedJohn,

A nd then ¡ ¡ovad William, Iw!sÁLCL{veryoIutgInaIl;
Wi [Ii líis xx’hite cotton stockings and his loxv ankle shoes:
And he wears a bluejacket ¡t’heresoeverIzegoes.

ti, 1598 (l3&S, p. 493)

O if 1 ever were to club a lofty oíd oak tree
Por Lo rob a peor bird of bis nest,
And if ever 1 then shculd come down without ever a falí,

LJLge±n¡arriaUoAheJadflDNC~bflI.

O it’s T stands for Tbomas.as you might suppose,
And ita JOHN stand for John.
And it’s W it atánda br

Swceti&illiani,

I3ccause heS sJbtcJavere~vLyaktngJflaa.

R, 1599<CS, 11,72)

El deseo de casarse o de encontrar amor puede ser tan grande que en alguno ejemplos
parece que cualquiera puede servir, sea del nombre, profesión o tipo de hombre que sea:
Tengo un corazoneito
tan cariñoso
que admitieraa cualqi¡kra
panunhesposo. ti, 1607 (CF, 1, p. 254)
livelove in ¡ny peckets and love in my heart,
EorÁlie±oysihaLlnvieIflQ,¡‘II sUare them tíjeir part.
TUis Icsson has been learned from the verses aboye.
So giris doní you think iVs4o11~LtoJnYc? ti, 1608 (B&S, p. 493. estr. 4’)
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l)entro de este gro 1)0 de canciones en q ite la p ri ííera persona femenina q ¡¡¡eje amor sc

¡ncluyenaquellasenque no quiere ser monja (más frecuentes en la tradicién española que
en La inglesa):
Nr»quiero. ser ¡nonio, no,

qtr ¡uña. nanioradica sé.

ti, 1609 (CMV, 9)

Ago¡a que sé d’ amor ¡neuneséi.xunonja
¡Ay, Dios, qu¿gnwccosa!

R, 1610 (RSV

,

1, 10)

Agoucs~udña
quieroalegrfa,
que no sirve Dios

denil mongla.

ti, 1611 (RSV, II, 12>

Melerosgmeroznonja,
Izija mía de mmii corazón.
-Que nffquieru.youierrno¡Úa,uian.

ti, 1613 (MIS, p. 437>

Aunque me vedes

morenicaen el agua
nnserdynfmyla.

R, 1614 (CGaI, p. 440)

Now is it ¡xot a pity such a prctty girí as 1
ShouId be sent to a nunnery to pine away and die?
Bt¡t í.won2Lb±a.nun~no, LwnnJL.&anun

-

Ini so fond of pleasc¡re [bat LcannaLhe.auzun.

ti, 1618 (B&S, p. 266, es(r. 1’ y eslrib.)

1-lay, asimismo, un par de cancioncillas en los que la moza NO SABE SI QUIERE AMOR
O CASAR:
En Vistalegre dixin,
baixandoa Vilagarefa:
eLLuwnxctnolLquenhISer,

csda...jnonsLq.uc~diga!.

ti, 1619(CRG-LaCo, Ill,p.l33)
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Qc¡isicra y ¡1011 ti i~ien¡
que son dos cosas,
quisiera sercasada

y eslarme moza,

ti, 1620 (CP, 1, p. 255)

y unos pocos ejemplos en que la muchacha tiene claro que NO QUIERE CASAR, bien
porque, como sucede en la tradición española, quiere ser monja (pornomalmaridar):
Alangiea en religión niex)weLOefl¡flW

pornoinalmaridar.

R, 1621 (MIS, p. 300)

bien porque simplemente no quiere casar y así poder permanecer libre y/o sola:
MlquiemThSilct2

sinoijinie y enamorada. R, 1624 (Vocabulario, p. 383b)
~uffnoAMwriL1wsasnnnfi.

si el marido ha de mandarme

~,

* 1625

(Vocabulario, p. 383b)

Non sei por qué das paseos
con puntos pam chorar,
sabendoque son so/Eefra
e nna1nc4MCLflfl15s2r~.

ti, 1626 (CRO, 1,3)

Heeketty Pecketty needies and pins

Matrimonyand.&OffDW~beW ns.
Agnaidlarnandlj-nUlhdiJlLdia,

~
Think III bide borne to wash and brew,

To meud his holes in his stockings Loo,
While he is out to pu-e-lic house
And Heaven be praised Uve found bu ot¡t.
Fol de lo!, lol de lo!, Ii di o.

ti, 1627 <IR> 42)
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¡ don’: a¡¡I (o ¡na¡rv atud be no ¡na¡is xvilc
íd calha>. livasingle alí the days of my ile.

1628 (FW—CSMs, XVIII, 4334, estr. 1’)

1.’ltnot ¡narry.at. oil. al oil,
Lain2LgoingiomarrvaLalI.

ti, 1629 (FW—CSMs, XVI, 3676, estrib.)

En estos dos últimos grupos de canciones, en los que la muchacha quiere ser monja o no se
quiere casar parece que se prefiere la solterfa, es decir el permanecer sola.
Y con estos ejemplos finalizamos la presentación de las situaciones sentimentales que más
nos han parecido repetirse a Jo largo de la lírica popular y/o de tipo tradicional de primera
persona femenina, principalmente en inglés y en español (aunque también en otras tradiciones)
bajo las cuales hemos clasificado las canciones en nuestro Repertorio.

1.1.1.2.1.

RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO DE LÍRICA POPULAR

INGLESA Y ESPAÑOLA DE PRIMERA PERSONA FEMENINA

Tanto la lírica popular de primera personafemenina inglesa como española tienden a girar al
rededor de la situación de SOLA (rasgo éste al rededor del cual también parece girar la lírica
popular de primera persona femenina de otras lenguas).8
Dentro de la situación de SOLA o muy próximos a ella nos han parecido destacarse como

grupos importantes, tanto en lengua inglesa como española, así como en otras lenguas, las
de DESCONCIERTO, ESPERA Y LLAMADA, las de OLVIDO Y ABANDONO,
las de MALPENADA, CELOSA, ACTITUD CONFIDENCIAL (en especial las de
CONFIDENCIAS CON LA MADRE), INICIATIVA Y SOLICITUD (sobre todo las de IRSE
CON EL oir en su busca) y aquellas en que HABLA BIEN DE EL (fundamentalmente las que
le DECLARA SU AMOR).
situaciones

Muy numerosos nos han parecido también los ejemplos de QUIEREAMOR (sobre todo los
clasificados bajo ELECCIÓN DEAMADO). Son canciones de SOLA (porque la mujer todavía
8 tiemitimos una vez más a los capítulos II y 111 sobre líricas de otros pueblos.
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dialogo o con fi ciencias con la madre), pero trátase de u¡ia sol edad
disti¡íta a la de las sitt¡aciones anteriores (en las que sí parece tenerlo at¡nque el amado se haya
¡io ti erie amor aunque esté en

ido o la haya abandonado). Es también una soledad algo diferente a La que desprenden las
canciones clasificadas en NO TIENE AMOR; canciones éstas excesivamente centradas en la
propia soledad de la primera persona femenina,
Un poco más alejadas de la situación central de soledad (pero girando al rededor de ella)

destacan como grupos importantes las situaciones por las que se deduce que va a quedar sola;
situaciones tales como las de RECHAZO (sobre todo las de MUDANZA, DESPECHO,
DESDÉN y RETO) y las de DESPEDIDA O RENUNCIA.
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1.1.2. LA CLASE DEL PERSONAJE CANTANTE

1.1,2.1. CONDICIÓN SOCIALDELA QtJECANTA
Recordemos que para este estudio hemos procurado seleccionar aquellas canciones líricas
(no narrativas) que dejan entrever algún tipo de relación amorosa entre hombre y mujer y/o
que aludanala presentación dc la primera persona ferne¡iina (ala presunción de hermosura o
de otras cualidades y a las pérdidas o defectos personales, por lo que, entre otras cosas,
puedan tener de uso simbólico). No hemos, pues, incluido en nuestra selección gran número
de ejemplos de otro elemento que en general parece contribuir poderosamente a la tipificación,

consistente en que la que canta o las que cantan (pues aquí, con frecuencia, se trata de canción
coral) manifiestan en la canción su oficio o, más aún, los gestos característicos del oficio, que
pueden estar en relacióncon el ritmo mismo de las canciones, como es el caso, por ejemplo,
del canto (fuera de la situación sentimental) con que las mujeres de Guaraguao (Isla de
Margarita, Venezuela) acompañan la acción de pilarmaiz:
H¿y, hoy, hoy, hoy,
hoy pilé todo el maíz.

Hoy, hoy, hoy, hoy,
que niaznal mandé a pilar.
Hoy, hoy, hoy, hoy,
Pilé yo, pilé Maria
y también pilé Pilar.

(TCOV, XXI)

canció¡i más bien narrativa donde “El ‘hoy’ que figura en la melodfa es la aspiración de aire
que acompaña a cada golpe de la ‘mano del piló¡i’.” ¡

Podría esperarse que las diferencias de condición social que aparecen en la mujer
correspondiente a la primera persona (sea porque ella misma las presenta o Las hace evidentes;
sea porque se deducen externamente de rasgos de la canción) introdujesen diferencias entre
tipos de lírica femenina.

E. Carreño y A. Vallmitjana, Treinta cantos del Oriente Venezolano (TCOVJ, Ediciones del Ministerio de
Educación Nacional, Venezuela, 1947, p. 50.
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Cicrta¡ne¡íte hay diferencias entre tinas cancio jies y otras según la condición social dc la qi¡e

canta en primera persona pero, también aquí, para lo que toca al centro de interés de nuestro

estudio, esas diferencias parecen insignificantes. Una y otra vez encontramos los mismos
tipos (de s¡tt¡ación sentimental, actitud o gestos, empleo de símbolos y fórmulas típicas) en
boca de solteras, casadas, viudas, damas, mozas del pueblo, chicas de ciudad, trabajadoras o
artesanas, vendedoras, campesinas, pastoras, hilanderas, bataneras, etc.
A continuación presentamos algunos ejemplos, ingleses y espafloles, de la condición social

y los oficios encontrados (lavandera, hilandera, molinera, pastora, etc,) con el fin de que se
advierta que, aun en las canciones condicionadas de este modo, suelen manifestarse los
rasgos de situación sentimental de que liemos hablado antes.

• Lavandera

(y malcasada):
Que vengo de lavar,
delavardel río
elpañuelode seda de mi marido,
que ve¡ígo de lavar,
de lavardel río.
Que tanto lavé,
que tanto he lavado
que tanto lavé
para el pago que ¡nc ha dado,

que vengo de lavar,
delavardel río,

• Hilandera

ti, 744 (CRE, p. 94)

(yno tiene amor):
N4iña roqui ña, espenada
men fusiño, por eneher;
a niñasogra, enterrada;
o ¡tea home, por nacer.

R, 9 (CRO, 1,30)
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• C

os

1 u re r a (y ccii mal de

amores):

Pájaro que vas volando
y en el pico llevas liii o,
dainielopara coser
mi corazón, que estil herido. R, 680 (CF/Ss; 111,5086)

•

Pa st o r a (y

lamentándose de pérdidas):
Ay de mí que la perdí,
la gracia decantadora;

¡ayde ml que la perdí
nel monte siendo pastora! ti, 1104 (ECA, 539)

• Va q u ej r a (y en situación de reto):

Llamáseme vaqucirina
porque llevaba polainas,
vaquei ninaser sereilo
pero engañar no me engañas.

R, 437 (trab. de campo)

Lla¡ntstemevaqueirina,
con ser x’aqueirina y todo,

yo te doy las calabazas
en el campo de Sa¡í Antonio.

• Molinera

ti, 436 (trab. de campo)

(y en actitud de rechazo del asalto amoroso):
IJéjerne cerner mi harina,

no porfíe, dejemé,
que le enharinaré.

ti, 356 (RO-GP, 1287)
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caiicien ésta q tic actual mente se cauta (le este ¡nodo:

A p~rlesc usté,
no le lije un pie,
que soy molí—moli nora
de la larinaré.

R, 356 (CULPA, 273)

C r i a d a (y en actitud de rechazo del asalto amoroso):

Pra que miras pía mm,
porque me clioscas o ollo?
Son criada deservício,
non podo atender a todo, ti, 365 (TU, 82)

• P aj e r a (y en situación de presentación de sí misma):

Caballero, yo soy la pajera,

no llevo zapatos, ni tampoco medias,
Caballero(s), rianse de mí,
que llevo zapatos de pitiminí.

• Carpintera

ti, 1004 (trab. de campo, estrib.)

(y habla bien dc él):

Mi amante es carpintero;
yo, carpintera;
los dos somos del arte
de la madera.

R, 1465 (CREs, 1V,7216)
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•

Be s e a d o r a (y en si tt¡aei da de elección de amado):

A sailor 1 will never xved,
Nor soldier, ‘cos he’s go( no brass,

13u tI xvi II luxe a fislier latí,
Because 1 am a fisher lass. ti, 1547 (NNFSB, 63, estr. 2”)

•

Moza

de ciudad

o pueblo

(y en actitud de rechazo de la solicitud>:

Si teencuentro por lacalle
hablarete si es preciso,
pero a mi casa no vayas,
ti, 378 (ECA, 369)

mira galán que te aviso.
¿Dc qué te sirve que andes
calle arriba, calle abajo,
si sabes que no te quiero,
grandisimo porfiado?

•

Campesina

ti, 377 (CREs, 111,4712)

(yenactitudderechazo):
¡Ay, madre,aquél guirosanu
que no entre en lamié pmeia,
que dond’ afinen les pates
noii gtlelve a nacer layerba.

•

ti, 380 (CAlLRA, 323, inie. estr, 2’)

Fo r a s ter a (y en actitud de rechazo de la solicitud):
Ogo away WilIie,
And let me alone,
Por 1 ‘ni a peor sírange girí
And a longways from home.

ti, 384 (FW-CSMs, XV, 3449, estr, 1”>

• ii ij a

d e p a d re s n o b ¡ es (y en actitud dc rechazo dc la solicitud):
No me rondes, no me rondes,
que noquieroserrondada;
soy hija de padi-es nobles,
no quicio ser despreciada.

•

R,373(ECA, 442)

H ij a d e PO b re (yen situación de presunción y alabanza de sí misma):
Aunque estoy al pie del charco,
no mc caigo en la laguna.
Aunque soy hija de pobre,
no ¡nc cambio por ninguna,

ti, 1038 (trab. de campo)
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11.2.2. LA EDAD DE LA QUE CAN’l’A

En cuanto a la edad de la que canta en primera persona, también es importante notar que
hay ciertas diferencias, y a veces muy importantes, según sea ella joven o vieja, soltera o
casada o esté soltera y no sea virgen, o malcasada o viuda. Así se Lamenta la mujer mayor
probablemente so Itero n a (haciendo alusión a la juventud perdida):
When 1 ~vasyoung 1 could sit in ¡ny parlour,
Now Vm got oíd J’ni síxoved up in comer.

ti, II J2 (FW-CSMs, VI, 1014)

y así lo hace la m o za so It e r a (aludiendo ala virginidad perdida):
When 1 was no but sweet sixteen
With beauty just ablooming O,
It’s little, little, did 1 think
At nineteen f’d be greeting O.
Por the plough-boy lads, they’re grey braw Iads
But they’re false and they’re deceiving 0,
For they’ll tnke you ah they’ll gang awa
And they leave LUcir lasses grieving 0.
01 xvas fond of company
And gaye tlíe ploughboys freedom O
To kiss nad cIap mc in the dark
When alí my f¡iends ivere slccping 0.

BuL iii liad kent that 1 now ken
And ta’en ¡ny motlier’s biding O
1 wouldna be sitting by our fireside
Crying husabye my baimie O.
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1 Vs Utisaba loi 1~ m \‘otIi ma,

Rut the Lord kens who’s yourdaddy O;
But[’ll takecareandl’ll bexvare

of (lic ploughboys ¡ n [he gloaming O.

mientras que la

j oy en

ti, 1113 (SoL ph ¡(>6- 07)

(que no quiere ser monja) así se presenta:
No quiero ser monja, no,

que niña nanioradica só. ti, 1609 (CAlE. 9, viiI. núcleo)
y, además, quiere alegría:
Agora que soy niña
quieroalegría,
que no sirve Dios
de mi mongla.

ti, 1611 (RSV, 11,12, estr¡b.)

La vi u da se lamenta de no tener a nadie porque el marido ha muerto:
Ya se murió mi marlo;
ya se murió mi consuelo;
ya no tengo quién me diga:
“Ojillos e tersiopelo” ti, 18 (CPEi~ l11,5705)

La cas a d a puede lamentarse de no tener a nadie debido a la ausencia del marido:

My head and stay is loof away (sic,)
And l am left alone,
My husband dear, xvho ~vasno near,
Is took away and gone.
It grieves my heart; ‘tis hard [opart
With one xvho was so kind.
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\Vlie¡e sUadí 1 go te telí niy nec
Or case niy troubled mmd?

In wisdom’s ways xvespent ourdays,
Mueh comlort WC did find.
But he is gone, his glass is run,
And 1 am left behind. ti, 98 (B&S, 98, estí. ja ~a y 3”)

Paxariño niillarengo,
non inc comas as cereixas;
qu’o meu marido está fora
non texo a quen dar as qucixas. ti, 735< CPG, 1, 13)

o porque no es feliz en el matrimonio (y/o está malcasada):
Desde niña mecasaron

por amores que no amé:
mal casadita me llamaré.

R, 753 (SVR, a. 1550, al final)

Quandoerasolteirinha
usava filas aos moihos
agoraqueson casada
uso lagrimas nos olhos.

ti, 762 (CA,

n. 2,

j). 915)

Qunndoerasoltcirinha
usavazapato branco
agora que son casada
ncni zapato nern lamanco.

ti, 763 (CA, n. 2, p. 915)

WUen 1 xvas single 1 wore x’ery fine shoes;
Noxv 1 am ¡narried ¡ny toes are stieking through.

01’, Lord, 1 wish 1 was a single girí again.
WUen 1 xvas single 1 wore a very Ene dress;

Noxx’ 1 am niarried rags are my best.
Oh, Lord, 1 xvish 1 was a single girl again,

ti, 769 (NCFS, 28, esír. 2’ y 3’>
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Yo me case peu un

¡iíu,

por saber la vida que era;

el año se “a acabando,
lniás quisiera esiarsoltera!

ti, 764<CPEx~ 111,5758)

Mad¡e mía, muriera yo
y no me casara, no.

ti, 742 (CUP, 154, estrib.)

Es cíe destacar, por ejemplo, el tipo de canciones de malcasada con sus expresiones
características que difieren bastante de las quejas o lamentos de la 50 It e r a

que quiere

casarse y no tiene con quién (porque no tiene amor):
Odear! what símIl 1 do?
O dear! where símIl 1 go?
There’s nobody comes to many mc,
There’s nobody comes to woo.

ti, 1503 (FSUT, p. 226, estrib.)

San Antonio bendito,
tres cosas pido:
salvación y dinero
y un buen marido,

ti, 1495 (CPEs, 111,5745)

Si mi padre no inc casa,
yo seré escándalo en casa.

ti, 1510 (C’S. fol. 196

y.”)

Sin embargo, a pesar de las diferencias entre tinos tipos de canciones y otros, la condición
femenina sigue aflorando. Así, por ejemplo, tanto quiere amor la casa da:
Bésame yabrá9ame,
marido mío,
y daros [lié]en la mañana,
camisón limpio,

ti, 1217 (CU, 18, viII. ndclco)
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Aunque me x.es casada
non me pérdas lo cariño
que podoquedarviuda
e ninis casarme contigo.

R, 756 (CAlPE, II, 274, est¡-. 1”>

como se quiere casar la y 1 u da:
Soy vit¡di [a,
lo manda la ley,

quierocasarme
y no hallo con quién.
Ni contigo,
ni contigo,

sino contigo,
qu’ eres mi bien. ti, 1523 (CREs, 1,75)
la solterona:
Viva Ponga, viva Ponga,
Viva San Juan de Beleño,
Santinadecovadonga
en casarme tengo empeno.
Que soy solterona
y me qu¡ero casar
con el mejor moni

que hay en cl lugar.
Si no lo hay aquí

lo mismo me da
que sea de San Juan
que sea de Sebarga,
que sea de Tomín,
que sean los papudos
del collau Landrin,

ti, 1488 (GEA, XIV,p. 11)
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¡cies ni\ síster Bel sv, ni tíeh ~eunger[han 1 ¡¡ni,

liad ni nc or len ellers, and xct sUc denied thení
13e1ore sUc xvas twenty she’d a son and a daughter,

1—lere 1 am, six—an—thi r¡y. and liad not one oller.
A Iinnian, a tinman, a ti nker, a tailor,
a feller, a peller, a ploughoy, a sailor;
gen tic ev si ni píe, ev feol ish ev xvi uyMean

ola

moza

oid maid! Pray, take me for pity. R, 1507 (FSUT, p. 297, estr. 1’ y estrib.)

casadera:

Cuatro años de mocita
he venido a este olivar,
a ver si el alio que viene
yg puedo venir casá.

ti, 1486 (PFLeA, p. 300)

A la gloriosa Santana

lepedimos muy de veras,
que nos dé buenos mocinos
a todas las casaderas. R, 1489 (CAlLPA, 370, est¡. 2”)
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1.1.3. LOS GÉNEROS PRELITERARIOS
En cuanto al género poético y a sus dos vertientes, la lírica (popular y culta) y el romance
(o romancerillo), nuestro interés se centra fundamentalmente en lo primero: la lírica popular.
Se han incluido, no obstante, algunos poemas narrativos, sobre todo ingleses. Es preciso

hacer constar, una vez más, el doble sentido de la relación entre la producción narrativa y la
lírica que a lo largo de nuestro estudio hemos podido vislumbrar.
Por un lado, una balada o poema que parece primeramente narrativo introduce (o bien a
modo de estribillo o bien como trozo puesto en boca de un personaje) algo que podemos
considerar como canción propiamente dicha, esto es, lírica (véanse, por ejemplo, el
‘Villancico a unas tres fijas suyas’, en los núms. R, 817 y 1246, y la canción jacobita ‘Charlie

IsMy Darling’, núm. 1400).
Por el otro lado, podemos rastrear casos en que se trata de que una situación (de las que

reconocemos como típicas de la canción de primera persona femenina) se ha desarrollado
secundariamente y por procedimientos más o menos literarios en forma de historia o narración
(como podría ser el caso de las elégías anglosajonas, ‘Wulf and Eadwaeer’, núm. R, 927 y

‘TheWife’sLament’, núm.R,928,lacanción ‘AllThingsAreQuiteSilent’, núm. 169, y los
varios ejemplos de estribillos populares glosados en los que la glosa es de tipo narrativo
como, por ejemplo, los núms. R, 835, 958, 1164, 1290, 1614, entre otros,
El carácter y limitación de nuestros ejemplos no nos ha permitido estudiar suficientemente

las diferencias de aparición de los rasgos típicos dependientes de lo que podemos llamar
géneros poéticos preliterarios, ya que han quedado fuera de nuestra selección muchas
canciones de primera persona femenina por no aflorar en ellas, por ejemplo, la situación
sentimental o ser más bien narrativas.
Podríamos, no obstante, haber presentado las canciones seleccionadas atendiendo
primordialmenteaesteotrocriteriode clasificación bien conocido, como es el de los géneros
preliterarios, esto es según, por ejemplo, fuesen:
• canciones de oficio de carácter coral (canciones de hilanderas, bataneras, lavanderas,
espigadoras, cantos para realizar labores de campo,...)
• canciones de oficio de carácter no coral (canciones de pastora, lechera, vendedora,...)
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•

nanas, bercés, añadas (senil en boca de madre, de hermana mayor o niñera, o dirigidas en
general a niño propio o ajeno)

• rimas infantiles y canciones

de juego

(canciones

de corro,

comba,

prendas,

adivinanzas,...)
• cancionesdebaile
• canciones para las festividades (águedas, fiestas de primavera, fiestas del solsticio de
verano, etc.)

•

cantos para velar a los muertos

• cantos de boda (sobre todo aquellos en que las amigas se dirigen a la recién casada)
• canciones dé contienda y disputa (especialmente cuando se trata de la costumbre bien
establecida, con ocasión de determinadas festividades o festejos, de que alternativamente
canten y se respondan hombre y mujer o grupos de hombres contra grupos de mujeres)
•

canciones satíricas, de burla ojocosas

• oraciones (donde la forma propiamente ritual pueda dar cabida a ampliaciones o
desfiguraciones en el sentido, por ejemplo, de la queja amorosa)
• conjurosymaldiciones
y algunos otros. Una presentación de las canciones por géneros podría, sin embargo,
habernos distraído del intento de penetrar en las fórmulas y situaciones características de la
canción de primera persona femenina, y podría haber hecho menos patente las repeticiones y
variaciones de las mismas.
Nos parece, sin embargo, interesante y es un punto que nos proponemos atender para la
prosecución de nuestro estudio en el que heremos notar lo que en general nos parece haber
observado de cómo esos géneros condicionan unas u otras fórmulas de uso y combinación de
los elementos típicos que hemos analizado.
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1.1.4. LOS SÍMBOLOS

Hay tina serie de elementos simbólicos que a lo largo de la canción popular, principalmente
inglesa y española, han podido reconocerse y estudiarse. Es difícil, sin embargo, distinguir
los símbolos que se han constituido puramente en la tradición oral de aquellos otros que se
han elaborado como sello de moda de alguna escuela poética culta: aquí, como en otros casos,
hay una corriente en los dos sentidos (el de la adopción por la literatura de símbolos
tradicionales, y el de entrada en la tradición oral de símbolos literarios).
La limitación de nuestro estudio, que se ha centrado sobre todo en la situación sentimental
y en las fórmulas, nos ha impedido penetrar en profundidad en la cuestión de la simbología
que ofrecen las canciones. En diversas tradiciones, no obstante, hemos constatado como
símbolos más típicos los relacionados con:
•

flores, hojas, ~lántas y semillas (la semilla del amor, la semilla del olvido, la hoja verde, el
tomillo, el romero, la verbena, la camomila, la menta, la ruda, los juncos, la villa, el lirio
blanco,lavioleta,lamargarita,elnarciso,elclavel,lasprímulas

y, sobre todo, la rosa, el

capullo de rosa, la rosa roja, el rosal, las espinas)
•

productos de la huerta (la lechuga, las cebollas, las calabazas)

•

árboles y frutos (el sauce, el roble, el fresno, la encina, el olivo, el almendro, el limonero,
el peral, el verde laurel, el arbusto, las peras, las peras verdes, la manzana, la naranja, el
limón, el limonito verde, las avellanas, las nueces, las castañas)

•

elementosdelanaturaleza(lamontafla,lasierra, el monte, el valle, los verdes pastos, los
verdes campos, los verdes prados, el yermo, el campo, el bosque, el río, el arroyo, el
océano, el mar y las olas, la fuente, el agua, el sol, la luna, las estrellas, la estrella del
norte, el lucero, el cielo)

•

elementos de la civilización (la era, el jardín, el huerto, el olivar, d camino, la calle)
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fenómenos natura les (el viento, el y ¡ coto del u orte, el viento dcl

•

este, cl viento del oeste, el
viento de invierno, el aire, la nube, la lluvia, la nieve, el frío, cl rocío, la helada, la noche,
el día, el alba, la mañana, la primavera, el verano, el otoño, el invierno)

•

festividades (la Pascua, San Juan, fiestas de la primavera y del solsticio de verano)

•

aves, pájaros, insectos y otros seres

•

animales (los ciervos, la cierva, los gamos, el caballo, el buey, los toros, el carnero, los
cuernos, la rata, el lechón, el perro)

•

reptiles (la culebra)

alados (el pájaro, el ruiseñor, el cucú, la paloma, la
palomita blanca, la tórtola, la torcaza, el pardillo, el mirlo, el cuervo, el gorrión, el
papagayo, el gallo, los gansos, el angel, la mariposa, la abeja, la miel, el nido)

• dinero y otros objetos preciosos (el tesoro, los doblones, el oro, la plata, el acero, el
vidrio, los corales, el anillo, el brazalete, el collar, los pendientes)
•

prendas de vestir femeninas y adornos para el pelo o vestido femenino (los vestidos, el
vestido negro, el vestido verde, el vestido azul, las ricas telas, la mantilla, el velo, el velo
negro, el delantal y los tirantes, la falda, la faldiquera, las enaguas, los zapatos, las
medias, el pañuelo, los lazos, las cintas, la guirnalda de flores, la corona de laurel, el
ramilletedeflores,el sombrero, el abanico)

•

prendas de vestir masculinas y adornos (el casco, la capa, la chaqueta, la camisa, la
guirnalda de flores, el sombrero)

•

partes del cuerpo (el cabello, los rizos, las patillas, los labios rojos, los labios pálidos, las
mejillascoloradascomoel capullode rosa, las mejillas más pálidas que el litio que crece,
las manos blancas como el blanco lirio, los ojos, los ojos negros, los ojos c[aros, las
pestañas)

•

elementos de la casa y del ajuar (la ventana, el balcón, la reja, la pueda, la cerradura, la
llave, el postigo, las paredes, el poste, el reloj, el espejo, la habitación, el cuarto, la silla,
la mesa, la cama, las sábanas, la manta, el cántaro, la piedra de lavar)
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•

i ustrumen tos de oficio femenino (el huso, la rtieca, la agt¡ja, el hilo)

•

instrumentos de oficio masculino (el barco, la caña de pescar, el anzuelo, el cuchillo, la
navaja, la espada)

•

instrumentos musicales (el laud, la guitarra, los tambores, el pandero)

•

instrumentos para escribir (la carta, el papel, la tinta, el tintero, la pluma)

Hemos rehuido la tentación de hacer una traducción, por así decir, del símbolo: esto que
puede ser válido para el lenguaje alegórico de ciertas poesías cultasno es, desde luego, propio
de la poesía popular a la que tratamos de acercarnos, donde más bien el término simbólico es
unindicadorcargado de alusiones múltiples y simultáneas, sea a las partes del cuerpo, sea a
los gestos o sentimientos amorosos ti otros.
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1.1.5.

FÓRMULAS MÁS CARACTERÍSlICAS DE LA CANCIÓN POPULAR DE

PRIMERA PERSONA FEMENINA

Hemos reclasificado las 1629 canciones de nuestro cancionero según las disitintas
modalidades de la frase (véase Apéndice 1) con el fin de descubrir aquellas fórmulas fijas que
nos parece constituyen el posible núcleo originario de la lírica popular de primera persona
femenina oseintercalan en él.
Como ya dijimos en varias ocasiones, por ‘fórmula’ entendemos la expresión lingiística
elemental, sencilla, directa y espontánea que tenga consistencia de frase y que se repita, de
forma idéntica o similar, en múltiples situaciones y/o caracterice una situación. Así, por dar
dos ejemplos de casos extremos, la llamada o invocación al amado se dá en casi la totalidad de
las situaciones:
amor, amor mio, dulce amor, lindo amor, buen amor
constituyendo por tanto la fórmula tipo amor, mientras que las promesas o quasi ejecutivos
como:
no seré yo monja
no seré yo frayla
no quiero yo ser monja
que constituyen la fórmula tipo no seré yo monja, carneteriza únicamente a la situación en que
No quiere ser monja.
que los tipos de fórmula coincidan con alguna expresión hallada en
nuestro Repertorio cuyo significado semántico represente al mayor número posible de
ejemplos, aunque no siempre ha sido ello posible; así, amor, y no seré yo monja aparecen en
Hemos intentado

el repertorio como tales. Así, también, por ejemplo:
he ‘sgone
sefue mi aman te,fuese mi marido
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no sólo aparecen en el cancionero tal cual sino que también representan expresiones dcl [¡1)0:
fuese mi dueño/marido
mcii maridiño/amorfoise

se fue mi dueño querido
un amante que tenía tendió la velay se fue
fuese mi marido a la frontera/a Seo del Arzobispo
mi marido fue a las Indias/a segar/ala arada
un amigo que yo había dexómey fuese a Castilla
Bobby is gone to sea
my Bonnie is over the ocean
Tommy’s gone to Hilo
My tn¡e love has gone to France
my bonny has gone over the main
he has gone far away/to sea]for a soldier
he’s off to the wars and gone
he marched away
de mi vistas’ h’ ausentado
porallí se fue mi amante
setiró pa Leitariegos
mi querido es ydo al monte
my beau has went off on the train
he’s gone to that new railroad
my husband’s offgambling
meu marido está fora
mi amor no está aquí
Robin’s not near
mi amante se perdió
el santo que adoraba se fue con otra
he has gone from me to another girí
he has gone to seek another
he’sgone and left/leaved me/alí alone/in sorrow [omourn

CV 1

pero todas estas expresiones puedefl quedar a

su vez representadas por las lórmitías (leí tipo:

~ny ¡ove ‘s gone
mí amor se fue

que no aparecen en nuestro Repertorio. Otros ejemplos de tipos de fórmulas que no se
encuentra literalmente como tales en el cancionero pero que se dan en diversos giros que
parece que pueden reduel rse a esas formulaciones los tenemos en:

hay otros
there islare other/s
tengo otrois
Ihave anotherlothers
tipos de fórmulas éstos que incluyen expresiones del tipo:
mejores mosos que tu, pajarillos de mas cuenta, m’ estan mirando a la cara
there’s more [han one, th~re’s more than two, there’s more pretty boys than you
Una fórmulapuede tener un núcleo fijo y elementos adicionales variables:
1 wisht 1 was a little sparrow
1 wisht 1 was a little bird
1 wish 1 was dead
1 wish 1 was a single girí again
no me iga osté bonita
no me diga usté morena
ponha a máo na cinta
nao me ponha a mao no peito
nao me

non poflas o pé n-o meu nin a man n-a mUía saya
nao prantes o pé no meu, tira a ¡nao da minha cinta

(jo,

marinero ha

de ser

labrador ha de ser
militar hade ser
marinero quiero
soldadito lo quiero
contrabandista lo quiero
yo lo quiero minero

Una misma locución o constituyente semántico puede saltarde una modalidad de la frase a
otra u otras y en este caso consideramos que las fórmulas son distintas pese a la igualdad de la
parte semántica,como porejemplo:
lo quiero moreno y alto (quasi ejecutiva)
¡qué moreno y qué alto ‘(admirativa)
era moreno y alto (decir)
En cambio consideramos a veces que una fórmula es la misma pese a que tengamos que
advertir oscilaciones entreuna modalidad de frase y otra cercana:
no voy sola mañana al baile, que no voy sola (promesa/amenaza)
yo no voy sola, que yo no voy sola (decir)

triste mi corazón (decir)
¡triste mi corazón! (exclamación)
gar ké faráy (“dime qué he de hacer”, orden/ruego)

¿quéfaréyo? (“¿qué haré’?”, inquisición)

¡ gar-me a ‘ob! (“¡ dime adónde!”, orden/mego)
¿ad ob 1’ iréy demandare? (“¿adónde he de ir a buscarlo?”, inquisición)
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di le q tic yo me muero (orden/ruego)

que me muero (promesa/amenaza)
qt¡e yo dc pe¡ia¡nc muero (decir)
me diean oíd maid! (exclamación)

amaidl’ll die(promesa/amenaZa)
now 1 must die an oíd maid (decir eventual/potencial)

Para la identificación de fórmulas hemos tenido en cuenta, por lo tanto, uno o varios de los
criterios siguientes:

• Queserepitan deformaidénticaosimilal’:
• en múltiples situaciones o que caractericen una situación
• en la misma modalidad o en varias modalidades cercanas de la frase
en la canción actual y/o en la de otras épocas

en la tradición inglesa o angloamericanay/o en la espaflola2 (o en otras tradiciones, según
hemos apuntado en el Capitulo II y en el Capítulo III)
• en canciones distintas (no sólo en versiones o variantes de la misma canción)

Cómo ya desde el principio dijimos, éste es quizá el camino más conducente para el
descubrimiento de un posible núcleo originario de queja lírica en primera persona femenina: la
atención a las fórmulas fijas que constituyen el germen común de canciones múltiples y
diversas,

Según se desprende de nuestro cancionero, parecen así predilectos de la canción popular:

2 Reeuérdese que no hacemos distinción entre las canciones del viejo o del nuevo mundo de habla inglesa o
española; tradición ‘inglesa’ o ‘angloamericana’ son aquf sinónimos. Bajo ‘tradición española’ nos referimos a
las canciones que se dan en España (en gallego, catalán, castellano, vasco. bable, caló, mozárabe) y en América
Latina, con apoyo ocasional de las portuguesas. ‘Tradición inglesa’ o ‘tradición española’ sólo hay que
entenderla en lo concerniente ala canción en pí-imera persona femenina recogida en nuestro Repertorio. Lo
mismo ocurre cuando hablamos de una fórmula más o menos frecuente en ‘lengua inglesa’ o en ‘Lengua
española’.

• GRI’l’OS

¡Ay]

Oh/
Hemos encontrado más de 240 canciones3 con este tipo de grito, dándose en nuestro
cancionero con una ligera mayorinsitencia el O/iI en la canción angloamericana que el ¡Ay] en
la española.4 Gritos de este tipo se dan en casi todas las situaciones, pero el niayor número
cae dentro de las canciones de Sola.
Bastante menos abundantes son los gritos de animación al baile o al juego (unos 29,
aproximadamente)5 característicos de las canciones de baile oj uego como, por ejemplo:

olé
achupé
con el vito
ay la, lara la la
hey doruin darrity
thny ¿ timy i
shule, shule
Están también los de acunar al niño (unos 5) característicos de las nanas:
ea, ea, ea
al run, run
Ambos tipos de gritos se producen con diversas estructuras más o menos fonematizadas en
las varias lenguas y cumpliendo funciones impresivas que sólo aproximadamente pueden
considerarse equivalentes entre unas y otras Lenguas.
~ El escrutinio de fórmulas es aproximado. Sólo hemos tenido en cuenta las canciones numeradas en nuestro
cancionero, no contabilizando el número de veces que una misma fórmula se daca versiones y variantes de una
misma canción o en canciones distintas en nota a una canción, aun(lue sí las liemos tenido en mente, Para la
localización de fuentes, remitimos al Apéndice 1 y al Repertorio.
‘~

Incluimos el tal vez equivalente¡Ya! de Iasjarehas.

~tiecordemos que sólo hemos incluido en nuestro cancionero aquellas canciones de baile, juego o nanas en las
que afloraba la relación amorosa de la primera persona femenina con su amado, amigo o níaridu.

• LLAMADAS,APELACJONES,INVOCACIONES,EVOCACIONES

Lacancióndeprimerapersonafemeflinagusta de esta modalidad. Hemos encontrado tinas

597 llamadas, siendo las más frecuentes:
La apelación al amigo (unas348 en total) preferentemente del tipo:
canon amor nito
¿ove, my love

y en menor medida:
amigo

myftiend
En la tradición espaflola se dan psimismo con cierta frecuencia las del tipo:
amante mío del alma,
moreno,
dueño mío,

caballero,
galán,
majo,
ini bie¡z,

vida mía,
carilla
mientras que en la inglesa seprefieren las del tipo:
¡ny darling
dear

good/kind sir
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En ambas tradiciones se da en ocasiones la apelación al ami go por su nombre de pi la:
Antoilito

del alma, Pepe del alma, Manuel del alma

B¿lly ¡ny darling, 1111/y ¡ny dear

y sólo en la española hemos encontrado apelaciones al amado por su profesión:
marinero, ca¡-¡-etero, pastorcito

Menos frecuentes qtie las apelaciones cariñosas son las peyorativas (no llegan a la
treintena, todas ellas en la tradición española), siendo las que más se repiten las del tipo:
¡ng rato,falso, tirano

La apelación al amigo, como ya dijimos, se da en casi todas las situaciones; la mayoría
aparece en Vituperio (Rechazo, Reto, Desdén), Iniciativa y Solicitud (Pide que la lleven, Irse
con él, Petición de besos, miradas, requiebros), Sola (sobre todo entre las de Espera y
Llamada), Habla bien de él (Declata su amor y Requiebro), Olvido y Abandono (Que no la
deje, Que no la olvide) y en Malpenada (entre las de Muere de amor y Mal de amores),
La apelación más frecuente a la madre es la del tipo:
¡nadie, madre mía

rnotlzen ¡ny mnother
Abunda más en los cantares españoles que en los ingleses. Hemos encontrado
aproximadamente un centenar de invocaciones a la madre, El mayor número cae dentro de las
categorías Quiere Amor, Sola por Ausencia del amado, Iniciativa y Solicitud (Irse con él y
otras de Rebeldía contra las trabas sociales) y Actitud confidencial con la madre.
Muchomenosfrecuentequelaapelaciónala madre oal amigo es la llamada a las amigas,
hermanas o vecinas del tipo:

pretty ¡naids, ladies, young wonien,
compañera(s), irniana, yermanellas

young giris

(soy

pcrtenecientes a la tradición angloamericana). Se dan sobre
todoentrelasdeActitudReflexiva (No te fies, No te cases) y Confidencial (Confidenciascon
(tinas 30 en total, la gran mayoría

las amigas/hermanas).

Con similarfrecuencia a la apelación a las amigas aparece la llamada a la hija o al niño del
tipo:

mi niña, niño

sweetbaby

/zUa, hija mía
daughter
Aquí, sin embargo, abundan más los ejemplos en la tradición española que en la inglesa. La
mayoría se encuentran en Actitud Confidencial (Confidencias con la madre y con el niño),
QuiereAmory Actitud Reflexiva.
Unas 20 veces hemos econtrado la apelación al pájaro, siendo las fórmulas más frecuentes
las del tipo:
pájaro que vasvolando,palomitablanca, vidalita,
birdie
Esta invocación al pájaro también aparece más en la tradición española que en la inglesa y la
gran mayoría se da entre las canciones de Sola (Le manda recado), Malpenada (Mal de amores
y Llora) y Malcasada.
Menos frecuente (unas 11 en total) es la invocación a Dios del tipo:
¡Dios nito!

Lord!, ¡ny God!
dándose en ambas tradiciones por igual. En la española están tambiénlas apelaciones a Cristo,
a Jesús, la Virgen y a los santos (unas II) mientras que en la inglesa no hemos encontrado
ningun ejemplo. La invocación a Dios aparece sobre todo entre las canciones de Sola, porque
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el amado 1—la ni nerto o Está preso, y Malpenada y Malcasada; las otras a la Virgen o a los
santos sedan más entre las de QuiercAmor(Busea relación/sequierceasar)
En menor número aparecen las apelaciones a los
señores

boys, mv latís
(unas 9 en total, siendo más frectíentes entre los ejemplos de la tradición hispánica), sobre
todo en aquellas canciones de Presentación de sí misma, y de Iniciativa o Solicitud.
Con poca frecuenciaaparecen las apelaciones al viento del tipo:
airecillos
ye winds
dándose porigual en ambas tradiciones (unas 4 en total, dos en Espera, una en Velar el sueño
del amado y otra en Atrevimiento y presentación de sí misma),
Hay un total de unas 38 apelaciones varias: a otros elementos (‘coid winter’, ‘cold frost’) o
a los astros (‘estreliña’, ‘solesito’) y también al ‘pensamiento’, la ‘memoria’ la ‘carta’ los
‘ojos’, o al aínor mismo (‘love’) y al padre (‘padre mío’) entre otros, pero aparecen de forma
aislada y sólo en una de las dos tradiciones.

(i0S~

•EXCLAMACIONES YAI)MIRACIGNES

Sin contar las exclamaciones del tipo ¡ay! que han qt¡edado incluidas entre los gritos,
hemos contabilizado tinas 65 exclamaciones y 59 admiraciones aproximadamente~ siendo las
más frecuentes las del tipo:
¡... Dios!

God!
love,...

love!

¡amor, amor!

dean dear!
sorrow, sorrow fo ¡ny heart when me andtny true love have topart
alas!

¡ay de mí/que no puedo!, ¡desdicha de ¡ni!, ¡pobre de mí!
medican oíd mmd!
¡si!, ¡no!
yes/, no!
how 1 ¿ové that man!
coin’ estou d’amorferida!
¡cómo tardas!
how sad a¡n 1!
¡quétriste está mi corazón!
¡quépena!
¡quéolvidada ¡nc tienes!
¡quédicha sería!
how happy ¡ would be!
¡cuántas lágrimas lloré!
Las exclamaciones se dan sobre todo en la situación de Sola (Espera) y Malpenada (Muere de
amor) mientras que las admiraciones aparecen con mayor frecuencia en Quiere Amor (Busca
relación/sequierecasar),aunque también ocurren entre las canciones de Espera y en aquel]as
en que Habla bien de él, entre otras.6
~ dr. las Fórmulas idénticas o muy similares de varios de estos tipos de exclamaciones en la modalidad de decir
que más adelanteseñalamos (decires de Sola y Mal penada, sobre todo, del tipo triste está ini corazón, it grieves
¡ny hearí, my poor heart ix breaking, 1 cnn a níaiclen sad cinc! lonely, soy desgraciada, entre otros).
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• PREGUNTAS E INQUISICIONES

Hay unas 180 inquisiciones y 59 preguntas aproximadamente. Aunque las preguntas e
inquisiciones se dan en casi todas las situaciones, el mayor numero de inquisiciones cae

dentro de la canción de Sola, mientras que en Celosa aparece el mayor número de preguntas.
La inquisición que más se repite (unas 8 veces) de forma idéntica, y con similar frecuencia
en ambas lenguas, es:
¿ quéharéyo?
whatshallldo?
Este tipo de inquisición caracteriza sobre todo la situación de Desconcierto, al igual que las
fórmulas del tipo:
¿ cómoyré?
¿adob 1’ iré>’? (¿adónde he de ir?)
where shalllgo?
Hemos encontrado unos 5 ejemplos con estos tipos de fórmulas, y parecen darse con similar
frecuenciaen inglés y en español.7
También entre las de Sola (Espera) se dan las fórmulas del tipo:
¿có¡nono venix?, ¿cómo no viniste?
w/zy don’tyou come?
¿cuándo lo veré venir?
when sirnil Isee hint?
¿ cuándo vendrá/s/volverá/s?
who knows but ¡ny sailor may once more return?
wheredidhego?
¿dónde está/s?
where is he?

Véanse las fórmulas del tipo gar keJáray, gar-me ‘a ‘ob, enórdenes/ruegos.
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¡S¡ ¡>11? VCIÚ >‘ÚJ ff105 úofll¡gO!
¿sise inc ¡ornarad?

Hay unos 20 ejemplos con estos tipos de fórmulas y ocurren con similar frecuencia en ambas
lenguas. Parecen, sin embargo, más frecuentes en español las fórmulas que se dan también
entre las canciones de Sola (Ausencia) del tipo:
¿cómo viviré?
¿có¡nohe de venir alegre?
Izow can 1 be ¡nerry?
Hemos encontrado unos 5 ejemplos con estos tipos de fórmulas.

Otrasinquisiciones suelen serdel tipo:
¿paraquémeacariciabas?
¿para qué ~nedúiste?
why did youpromise me?
why my lave does use me so?
why shouldl corefor 1dm?
¿cómo quieres que te quiera?
¿cómoquieres que tenga, quieresque traiga?

Hay unos 10 ejemplos con estos tipos de de locuciones, dándose con similar frecuencia en
ambas lenguas. Ocurren sobre todo entre las canciones de Vittíperio, Presentación de sí misma
y Celosa. Las de Olvido y Abandono parecen preferir las inquisiciones (unas 5, con similar
frectiencia en inglés y en español) del tipo:
¿por qué te vasyrne dejas tan penada?
how can heforgel ¡nc antí go sofar away?
why can ‘t you ¿ove me?
¿para qué mehas querido?
y las preguntas (tinas 7, con igual frecuencia en ambas lenguas) del tipo:
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¿le acuerdas Úuanc/o ¿vías ¡¡.0 fe r)rI’¡dc¡repc)¡’natde?

don. ‘tyou rc’nw¡nber thai night long a<qo when. he askednze tobe ¡jis bride?
will you sometimes think of me?
Estas últimas también aparecen entre las de Añoranza, entre otras. Las fórmulas de estos
tipos, ¿para qué?, ¿por qué? , ¿cómo?, ¿te acue¡das?, se dan en situaciones diversas que
determinan que la partesemántica de su frase sea excesivamente dispar para poderlas atribuir,
en conj unto, a una misma fórmula de situación.
Entre las de Encuentro y Otras de alabanza se dan las fórmulas del tipo:
who is that coming?
¿si será mi moreno?
Hay 2 ejemplos, uno en inglés y otro en español.
Hay una serie de decires como aperturas de pregunta e inquisiciones (unas 26 en total)
dándose el mayor número de ellas entre las canciones de Ausencia (Espera), y en menor
medida entre aquellas en que Le invita a entrar, Le declara su amor, está Celosa y Se quiere
casar. Son principalmente del tipo:
a ver si el año que viene ya puedo venir casó

1 wonder when ¡shall be ¡narried
1 wonder where he’s gone
sabeDios si volverán
the Lord knows where
no sé cuándo vendrá
no sésí ¡nc le ab¡w/le llame
aquí vengo no séa qué
how it was 1 ¡<¡¡0w not
Aquí también, las fórmulas de estos tipos, 1 wonder, a ver si puedo, sabe Dios, no sé, se dan
en situaciones diversas que determinan que la parte semántica de su frase sea excesivamente
dispar para poderlas atribuir, en conjunto, a una misma fórmula de situación.
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• BENDICIONES Y MALDICIONES

Unas III en total. Abundan más los ejemplos espafloles que los ingleses y se dá con más
frecuencia la bendición quela maldición.

La bendición más usual es la que se repite de forma idéntica o casi idéntica:
odios
farewell,fare you well,fare thee welí
característica de la situación de Despedida o Renuncia. Aparece en unos 20 ejemplos con
similarfrecuenciaen ambastradicionesA
Son también frecuentes las del tipo:
bendito/a sea
Cotí bless you/him
Dios le tra?ga/tenga
may the Lord send him safe back
dándose en unos 10 ejemplos y con similar frecuencia en ambas lenguas. Ocurren sobre todo
en las canciones de Sola (Espera).
Entre las maldicionesmás usuales tenemos las del tipo:
malfin ten ga/s
¡nuera

ma/haya
¡no/haya ¡ni desventura
que sufra ccnno yo
permita Dios/el cielo divino que si vienes con i¡ztención de dejarme
seabra la tierra y te traguelel agua del mar te.f’alte

Véanse además las fórmulas del tipo tos con Dios, go in peace, enlarnodalidaddeórdenes/riiegos.
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¡-lay más tIc lO t~jeml)Ios con maldiciones similares. Ellas caracterizan sobre todo la situación

de Condena y Maldición. Entre las canciones inglesas o angloamericanas de nuestro
cancionero, tan sólo hemos encontrado dos ejemplos:9
nwy tite ve¡y grass he treads, upon tite ground refuse to grow
doggone blm

No parecen darse en las canciones inglesas o angloamericanas las bendiciónes del tipo:
viva

viva mi pueblo
viva la gente morena
(que aparecen en unos 9 ejemplos, sobre todo entre las de Presunción de hermosura y
Alabanza de otras cualidades), ni las bendiciones o maldiciones (unas 4) del tipo:
¡nurierayo
no ¡nc casara/en<imorara
mataradesme primero que dejarme

Son, sin embargo, más frectientes en lengua inglesa (unos 43) que en espafiola (unos 15) los
decires equivalentesa bendiciones o maldiciones cuyas fórmulas parecen tener un núcleo fijo,
1 wish, I’d rathen quisiera, más quisiera, más valiera/vale, y elementos adicionalesvariables:
1 wish 1 was dead
J’dratherbe dead
it ‘sin ¡ny grave ¡ ‘d rather lic ~
1 wish 1 was a single girí again

¡más quisiera esta¡-softe¡-a!
¡‘cl rather live single
más vale no casarnzet 1
más me hubiera valido casarme
~ Cfr. las fórmulas equivalentes a maldiciones del tipo 1 hope he nc ver willprosper entre los ejecutivos.
lO Cfr. las fórmulas del tipo
ejecutivo tipo ¡norir.’ne quiero.

¡nc ¡¡¡¿¿ero, en la modalidad de decir, go dig ¡ny grave, en órdenes/ruegos y el

dr, las fórmulas similares del tipo saUcrilabien estaba, en decires y el ejecutivo tipo non ¿nc quera casar.

<u 5

¡ WC) 1.11<1 raiher be married
¡ would raiher ¿nar¡y

ci young’ ¡izan 12

1 wish ¡ was a titile bircí/fish

quisiera ser como el viento
¡ wish 1 was we¡’e ¡ love best
1 wish hím/you weíl
¡ only wish 1 couíd be bis
1 wish he ‘tí CO¡nc tonight13
1 wish 1 could see ¡ny dear
1sile viese!

1 wish hisface 1 had never seen
Iwish fo Godlhadneversaw him or iii my cradie Ihaddied
¿más valiera que mis ojos no te hubieran conocido!
¡ wish 1 had never met him
1 wished fo tite Lord you batí never be born o¡~ have died when 1 was young
1 wish fo Cotí ¡ny babe was born, sat s,niling on it’sfather’s ¡<nec
Hay otros deciresequivalentesa bendiciones/maldiciones del tipo:
14
I’m dyingfor someone fo ¿ove me
deseo ser tuya ~

Hay en total unos 68 decires equivalentes a bendiciones/maldiciones que octírren
principalmente en la situación de Anhelo, aunque también aparecen en Celosa, Malpenada,
Malcasada y Quiere Amor,entre otras.
Compárense las fórmulas de este tipo con los ejeeuti~’cs del tipo me quiero casar, me quiero casar con un
buen ¡nozo.
12
13

Cfr. los ejecutivos del tipo quiero que vengas, alt 1 want U your ¿ove.

14 Cfr. el
15

ejecutivo del tipo 1 want fo be lovecí y los deciresdel tipo me muero.

Cfr. las fó¡mulas del tipo seré tuya, en promesas/amenazas, soy fuya, y cUje toda soy ¡¿¿ya en decires,
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• ORDENES Y RUEGOS

Se dan con alguna frecuencia las órdenes o rt¡egos en tercera persona equivalentes a
bendiciones o maldiciones. Hemos encontrado unos 41 ejemplos aproximadalemeute de
órdenes o ruegos en tercera persona, la gran mayoría en español. Aparecen con estructuras y
en situaciones muy diversas, lo que determina que el campo semántico sea excesivamente
dispar para poder atribuir, en conjunto o parcialmente, una misma fórmula o varias fórmulas a
una misma situación. Conviene, no obstante, destacar las fórmulas del tipo:

que no entre

(3 veces, ninguna en inglés) que caracteriza sobre todo la situación de Rechazo (Ahorano), y
lethimgo
let him sink or .swim

(unas 6, ninguna en español) que se dan más entre las canciones de Despecho.
Gusta, sin embargo, la canción de primera persona femenina de las órdenes o ruegos
directos, dirigidos principalmente al amigo, aunque también los hay a la madre, la hija, las
amigas, el barqtiero o el pájaro, entre otros, Hemos encontrado alrededor de unos 500 en
total, siendo los más frecuentes (unos 30) los del tipo:
ven, ven acá, yente
come
ven a yerme
yente esta noche/al alba
yente conmigo
yente a mipuerta/’n¿ calle/mis brazos
ven ya, ven temprano, no tardeiv
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y los del ti~0 (titios 35):

vete que estarde
stay no ío¡zger, don ‘t síay after ten
vete, anda vete, váyase
go, forever, go
go away antí let me alone
i’ete con

la owa 16

de’jame
go antí leave ¡nc if you wish
quilate de ahí
go awayfrom here/my

window/nzy door

los co¡i Dios
go inpeace17

Los primeros, en que se le pide u ordena al amigo venir, se dan con mucha mayor frecuencia
en las canciones españolas que en las inglesas, y suelen caracterizar las situaciones de
Llamada y Le invita a entrar, indistintamente. Los segundos, en qt¡e se le pide u ordena al
amigo que se vaya, aparecen con casi igual frecuencia en las dos tradiciones, y se dan sobre
todo en Despecho, Despedida o Renuncia y Celosa. ~
Hay también (unos 15) mandatos o peticiones del tipo:
no te vayas, no te vayas con otra

don’tgo ye?

no salgáis de noche
don ‘t go out tonight

stay wíth inc
no me dejes sola
do notícave ¡nc here alone
flO ¡nc olvides

16

En inglds tenemos como equivalente el decir you ¡;¡ay go w¡t/i tite other gir!.

17

dr. las Fórmulas del tipo c¿dios,farewell, enlamodalidaddebendición.

18 CIrel decir del

tipo clijequefefueras.
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q tic earacteri zar> la situación dc 01v ido y Abandono (Queno la deje, Que no la olvide), aunq nc
también ocurren en aqtíellas canciones de Despedida o Renuncia. Estos tipos de fórmulas se
dan con más frecuencia entre las canciones españolas que en las inglesas, al igual que los
siguientes (tinos 6) con la fórmula o núcleo fijo del tipo acuérdate, remenzber:
acuérdate cuando desías que no me olvidarías’9
re¡nember the girí who has loved you so true

que aparecen sobre todo en Olvido y Celosa.
Con similar frecuencia en ambas tradiciones (más dellO en total) hemos encontrado ruegos
u órdenes del tipo:

pray, takemeforpity
no máspenas
just see whatl’m come fo by loving a man

mira qué triste me dejas
mira si vivo con penas que estoy muerta estando yiya
see what love has done fo me, see what I’m come to by loving a man

anda señálame un sitio donde yo mepueda ir solita a llorar mis penasque contigo cometí.
builtí me a casile a hundredfoot high, so 1 can see him as he goes by

que se dan principalmente en Abandono y Malpenada. Son tipos de ruegos/órdenes que sc
producen con diversas estructuras en las distintas lenguas y sólo aproximadamente podemos
considerarlas equivalentes entre sí.20

~!>Este tipo de formulación no seencuentra literalmente como tal en el Repertorio pero se dá en giros distintos
queparece que pueden reducirse a esa for~ulacidn: “Acuérdate, [,,.] cuando decías que sólo con la muerte ¡nc
olvidarlas.”, R, 234 (CPEs, 4068); “Ácuérclate, [... 1 de aquellas conversaciones que tenfanios los dos, tan
unidos y conformes.”, R, 215 (CPEs~ 4063).
20 Véanse otras fórmulas similares de malpenada y abandonada entre las exclamacionesy decires,
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En unas 8 ocasiones, dándose casi con igual frecuencia en la canción inglesa y cspaÉola,
aparecen las fórmulas casi idénticas del tipo:
tíbreme ¿a sepultura
go dig ¡ny grave
niándanie enterrar
then bu¡y me

dándose sobre todo en la situación de Muere de amor.21
Tanto la canción inglesa como española, suele utilizar al pájaro o al viento como
mensajeros preferidos de anior. Hemos encontrado tinos 16 ejemplos del tipo:
llévale esta carta, llévale noticias
fly across tite ocean, fly away now, antí carry zny message over tite dde
blow over tite ocean, blow over tite sea, and bring back my love tome
vuela

dije que vuelva
telí him to come back tome
Aunque se dan en otras situaciones (Espera, Pide que la lleven, Mal de amores, entre otras),
caracterizan sobre todo la situación en qtíe Le manda recado. Características de esta situación
son también las locuciones del tipo:
dile que ¿o espero yo
dile que yo me muero, dille que vivo morrendo

wll hi¡n rhat 1 diedior hinz22
dille que sosp ira e chozo
¿tell hirn fo rernember when he toid me that he loved me

21 Cfr. otras
(ejecuLivo).

fórmulas del tipo 1 wish 1 was decid (decir equivalente a bendición/maldit2iófl) y ¡norinne quiero

22 Literalmente: mil him t/zat Idhed
“

to save him, Eta his love 1 eouLd not win.”, R, 657 (NCFS, 26’7).
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Son unos 15, aproximadamente, los ejemplos que comienzan con chíe o teN l¡.in~ dándose con
mticha mayor frecuencia en las canciones españolas que en tas inglesas. A éstos hay que
añadir unos 10 (aparecen por igual en ambas tradiciones) en que se manda recado a la madre,
al padre o a otros en vez de al amado, aunque se prefiere la madre. La formulación o núcleo
fijo es de tipo:
di/e

anda, ve)’ di/e a tu ¡¡zad,-e
go tel/it fo his moth er

como en:
dije que no voy, que no estoy enamorada
go tel/it to his mother, Ido not want her SO)!!
anda, ve y di/e a tu madre que yo no la qul ‘o pa’ suegra

Se dan sobre todo entre las canciones de Desdén, Reto y Celosa,
Pero la queja femenina no sólo gusta de mandar recados sino que también suele requerir
una respuesta directa, bien del amado:
dime site acordarás de esta que dejas
dtme, dOne/o

bien de la madre:
gar kéfaráy23

bien del pájaro u otros:
tel/inc ¡ny lo ver is true

Hemos encontrado unos 30 ejemplos que inician la órden o el mego con telí me, dime o di
dándose mayoritariamente entre las canciones españolas, Este tipo de locuciones se dan a lo
23 Cfr. las inquisiciones del tipo qué haré yo

anies mencionadas,
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del cancionero pero parece que abundan más entre las cíe Sola (Espera), Malpenada
(Muere de amor), Olvido y Abandono.
¡‘irgo

En 2 ocasiones (tina inglesa en Muere de amor y otra española en Espera) hemos
encontrado la fórmula del tipo:
wriie ¡nc a letier
escribeme unu calla

ymayoritariamenteentrelascancionesesPañolas(l inglesa, 13 españolas) sedan la fórmulas
o núcleos de fórmulas del tipo:
dame, dámelo
give me

como porejemplo en:
denz’ un mantelo
dam’ outro refaixo
dame elpeiney elescarpido
dameclavetes
give me a cheer
dá¡ne/o para coser

Este tipo de fórmulas aparece en múltiples situaciones (Sola, Malpenada, Sobre SI Misma,
Iniciativa y Solicitud, Habla bien de él y Vituperio)
Están también las fórmulas que caracterizan la situación de Iniciativa y Solicitud (Pide que
la lleven) del tipo:
sácame
llévame
carry me away
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Son más de lO, y se dan mayoritariamente cii la tradición española, al igual que aquellas en
qt¡e Le invita a entrar (unas 6):
entre usted
entra yno tensas

y/o pedirle que goce con ella (unas lOen Petición de besos, miradas, requiebros):
ben, beza ma bokella, bésame
come antí ldss inc

abrázame
throw your arms round ¡nc
mírame

En total, hemos encontrado más de 25 ejemplos con estos tipos de formulaciones
características sobre todo de la situación de Iniciativa y Solicitud (Invitación y Pide que la
lleven).
Otras canciones (unas 34, una en lenguainglesa) prefieren rehusar las miradas, las caricias
o los piropos del amigo, aunque no siempre es por recato de la joven:
no ¿nc mires
stdte quedo, no ¡nc toquéis
nao meponha a máo/péna cinta/peito/saya
no me diga ustéd bonita/morena
no inc vengas más a ver
come to Lee ¡flC no ¡flore

Estos tipos de fórmulas pueden ocurrir en Proclamacióndel deseo o Presunción de hermosura
aunque la mayoría suelen aparecen en la situación de Rechazo (Rechazo del asalto amoroso,
Rechazo de la solicitud y Rechazo por fidelidad) y Recelo o Disimulo.
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Sólo 2 ejemplos (españoles ) hemos encontrado del tipo:
cásate conrn¿go

y uno en inglés y otro en español del tipo:
quiéi.e¡fle a inisolita o a ¡n< co¡2traria
¿ove ¡nc 01’ no

apareciendo en Elección de amado, Celosa y Desdén. Entre las españolas se dan también los
ruegos dirigidos sobre todo a San Antonio, el santo casamentero por excelencia, del tipo:
dáde-me un home, dádme marido

o a la madre, del tipo:
no me case con hombre chico/viudo

ruegos que ocurren principalmente en la situación Quiere Amor.
Entre los 26 consejos que hemos encontrado, los que más se repiten son del tipo:
no te e¡ia¡flores

never wed
no tefies
do not trust
co¡ne a/lyon, be careful

como porejemplo:
no te enamores do cre go
note metas en querer porque sepasan muchasfatigas
no queradesmarido tomar para suspirar
nopasespenaspor nadie

alí take ¡ny advice, ¡f you should wed with a dandy man you will have fo rue tite day

<$24

Y/Idi you ‘it vouíig neveí ived aíz oid maí¡

come alt you, wherever you muy be,be careful how you court young nien
come alt you, take a warning by me; never place your affections on a 4ltow tree
co¡ne ah you, do ¡zol trust a sailor 012<? mcli aboye your ¡<nec
don ‘t believe in a false young man, you rnust nol titcm believe
no te fles de chavales

Menos frecuentes son los del tipo:
go choose you a man
cdsale niña a gusto

getmarriedin time
Ambos tipos parecen darse con más frecuencia en la tradición inglesa, Ellos caracterizan sobre
todo la situación de Actitud Reflexiva aunque ocurren también en Actitud Confidencial y
Malcasada, entreotras.
Para finalizar con las órdenes o rubgos, queremos señalar la locución dirigida al niño (unas
3) del tipo:
duérnzete
sleep
y otras en que parece apiadarse del hijo/a o del amado (unas 8, en Malpenada y Compasión de
él) como:
¡zo llores

don ‘t W¿3C1)
<¡oit ‘tmour¡z
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• PROMESAS, AMENAZAS EJECUTIVOS Y DECIRES CON MODO EN SENTIDO
SEGUNDO DEL ESTILO POTENCIAL24

Esta modalidad de frase parece muy predilecta de la canción en primera persona femenina,
Hemos encontrado más de 650 canciones en total25 con este tipo de modalidad. Se repiten de
forma idéntica o muy similar las del tipo:
que me muero, que me modré, morirme quiero
¡ny heart U wiI1 break
1 wití never cease to mourn
depena me muero
muero moza
amaidl’lldie
sola tengo de morir
Hay casi 20 ejemplos (la mayoría entre las canciones españolas) repartidos entre diversas
situaciones como Abandono(Que no la deje), Sola (No tiene amor y Ausencia), Quiere Amor
y Celosa, entre otras.26
Se dan asimismo las fórmulas del tipo:
solte¡a me he de quedar
solita y sola voy a quedar
sola me va a dejar
you’re going to leave me

24 Trátasc dc aquellos decires con modo en sentido segundo que están en el lfmi¡e entre la modalidad híbrida de
promesa y un decir potencial/eventual futuro.
25 Hemos contabilizado aquí algunos decires eventuales/potenciales/irrcaLes (unos 78> que están en el límite
entre la modalidad promesa/amenaza y un decir eventual futuro. También hemos tenido en cuenta aquellas
proniesas/anienazas/ejeCUtiVoS (unos 36) incluidas en órdenes, en exclamaciones (9 aprox.), en preguntas (unos
5) o en decires.
26 Compárense con otras fórmulas del tipo 1 w¡sh ¡ ivas dead, decir equivalente a bendiciñn/maldicióm inc
muero, vivo muriendo, en decires y me die an oid inoid!, ¡qué pena!, ¡sorrow, sorrow lo my ¡¿cari! en
admiraciones/exclamaciOflCs
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Hemos encontrado unos 4 ejemplos (mayormente en castellano) entre Las canciones de Sola
(No tiene amor, Ausencia) y Quiere Amor.27

La queja femenina se basa principalmente en el lamento por La ausencia del amado. Entre
las canciones de Sola (Espera, Se va soldado, Se ha ido al mar) hay unos 5 ejemplos con las
fórmulas del tipo:
mañana se van los quintos
manana por la mañana se embarca el bien de mi vida
rnj’ love he is going to cross o ‘er the ¡naln
you ‘re going away across the ocean
dándose con similarfrecuenciaenambas tradiciones. 28 Más frecuentes en la tradición inglesa
que en la española son las fórmulas del tipo:
he ne ‘er will rnurn, he won ‘t come back any more
e no más tornarade
Hemos encontrado unos 6 ejemplos principalmente entre las canciones de Sola <Espera,
Desconcierto, Anhelo) y Celosa. En estas mismas situaciones aparece la fórmuladel tipo:
nevershalllsee himagain
ya no le veré 17248
Son tinos 7 ejemplos, dándose también con más frecuencia entrelas canciones inglesas.
Las fórmulas del tipo (tinas 2 inglesas, 1 espaflola):
vendrá mi anzanle
he ‘11 come home
he ‘11 mar.’y me
27 Cémparense con las fórmulas del tipo ¡e vas y ~nedejas, you’ve gane and lefí me alt done, entre los
dcci res.
28

En la modalidad de decir, las fórmulas del tipo vanse, se van, te vas, parecen darse con mayor frecuenciaen

la tradiciónespañola.
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vireceii darse con poca frecuencia; 29
Espera, l española en Quiere Amor):

son

más usuales las íórmu las (unas 4 inglesas en

when you return we 11 tIten get married
¡fever he returns tome he ‘11 advance
~fever he returns J’llfly to tite arms ofmydear
ifever ¡te should return again liis curly locks 1 will unfoid
mas si volviera, ¡por vida de mi nombre, que no sefuera!
donde la fórmula parece tender a tener un ndcleo fijo del tipo tf ever he re¡urns, mas st
volviera, y elemenentos adicionales variables.
Las canciones españolas (más deS) parecen preferir las fórmulas del tipo:
serésu novia/mujer
serésuya, serétuya
serétuya siyo quiero
que ocurren sobre todo en Iniciativa y Solicitud, Reto y Declaración.30
Se dan con más frecuencia en la tradición inglesa que en la española las fórmulas del tipo:
¡can nc ‘erforgel hi,n31
olvidarlo es imposible
120 te olvidaré
yo seréfirme
he ‘11 neverfind no change itt me
¡ Vi nei’er prove false to ¡ny love

Más frecuentes parecen las fórmulas del tipo viene, he’s coming to carry me, el timar me lleva Cfl la
modajidad dedecir.
29

30

Compárense con las fórmulas del tipo tuya soy, suya soy, endecires,

31

Literalmente: “lean neerforgel Robin Adair. R, 275 (OSB, 94).
“,
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que caracterizan la si Itíacion de Constancia y Fidel idad j tinto con las (leí tipo:

bien os quiero
1 love you <Icor/y
le quiero, lo he de querer
llore hun, l’ll love him
como en:
a tisólo he de quererte, a ti solito te quiero
you are dic man that 1 love bcst
tuya soy hasta la muerte, tuya soy
yo te quiero mas que a mí
1 love you well, 1 loveyou more tItan tongue can telí
quero-vos multo
yo fe tengo de querer, yo te querré
más que a mlle quiero yo
still 1 love him
características también dela situación en que la mujerDeclara su amor.32 Hemos encontrado
más de 55 ejemplos con estos tipos de fórmulas, dándose en ambas tradiciones con similar
frecuencia, al igual que parece suceder con las fórmulas características de Elección de amado
del tipo:
asilo quiero33
como en:
¡narinero quiero
marlizero mc Ita¡í de dar
labradorhadeser
1 will have afisher lací
32 Vdanseen la modalidad de decir las fórmulas dcl tipo digo que soy la que más te quiero y ¡ loved you.

Cfi. las fórmulas del tipo para ¡ni no hay otro, /ze’s ¡he onefor me enlarnodalidaddedecir,
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1 iuan 1 a voung man
afarnwr ‘s bride ¡‘libe
me quiero casar con un buen mozo
1 would have/marrv a young ¿flan
altoldelgado/morenolbuen mozo lo quiero
1 wou.ld uíot nzar¡y an oid man
¡‘11 nounor.’y a man fíat ‘s little/r¡ch/poor
¡‘II ¡mt líave Iuni
a saulor ¡ will never wed, ¡‘ti not marry nofarmer’s son
non quero un hom.e pequeno/viudo
Hay más de 40 ejemplos con este tipo de locuciones a los que hay que añadir las fórmulas del
tipo:
me quiero casan espero de ser casada, Iteime de casar
1 in.tend to nwrry Itim
Iwouldmarry andlwouid be a bride
I/we ‘11 getmarried
características sobre todo de la situación en que Se quiere casar34 y las del tipo:
no seré yo monja, no quiero ser monja
1 won ‘í be a uzun, ¡ cannot be a ¡tun
que caracterizan la situación en que No quiere ser monja. Hemos encontrado unos 8 ejemplos
de cada, dándose con más frecuencia entre las canciones espafiolas. Además de estas
canciones en que la doncella Quiere Amor, están también las de que No Quiere Amor o casar,
bien porqtie, como en la tradición española, Quiere ser monja (unos 3 ejemplos, ninguno en

inglés):
quiero ser monja

~ En la modalidad de decir tenemos las lórmulas dcl tipo me gustan los labradores y ¡
(equivalentea bcndiciónlrnalcliciórú.

w¡sh 1 was nzarried
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bien porq nc simplemente No Qule re Casar o No Sabe Si Quiere Amor (unos 7, con si n~ i lar
frecuencia entre las canciones españolas e inglesas):

¡ion me quero casar
Idon’twanttomarry
1am ‘t going to marry atail, 1’llnotmarry atall35
Están también las que ocurren principalmente entre las canciones de Rechazo y otras de

Vituperio (tinas 30, más frecuentes en la tradición española)del tipo:
no quiero, que no quiero, no lo quiero, no la quiero
no te quiero
don’t ¡ove you no more
como en:
no quiero que me cortejes/me quieran
no quiero ser rondada/cortejada
no quiero tus ai’eilanas/navaja/carta/cinta/amores
Ido not want it
no quiero quepasespenas
tuya no vuelvo a ser
Icannot beyoursweetheart
Más frecuentes en inglés son las del tipo:
you may go with tIte other girí
Hemos encontrado tinos 3 ejemplos, todos en lengua inglesa. En español se da (1 vez):
donde l’Itas tenio a prima puedes tenerlaa deshora36

~ Cfr. las Fórmulas del Upo 1’d ratber Uve single (decir equivalente a bendició/maldición) y soberita bien
estaba (entrelos decires).
36 Más frecuentes son las órdenes del tipo vete con la otra.
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Estos ti pos tIc fárm ti las

se encuentran sobre todo en Despecho, Celosa y Des pedida o

Renuncía.
Abundantes son aquellos casos en que la muchacha expresa su deseo de ir en busca del
amado ausente (tinos 45, dándose con similar frecuencia en ambas tradiciones). Así las
fórmulas del tipo:

yo 1721? vOy c~n él, yo con él ¿nc tengo de ir, con él ¡¡¡e iré
¡‘ligo with hiní
me voy contigo, me iré contigo, ¡nc he de ir contigo
¡go with you, ¡‘II go with you
y también:

1’dfly to Ihe arms of my dear
a ini amante voya ver
a la mar que te vayas me voy por verte
over tIte wáter and over tIteseato CItarlie
voy por agua
no voy sola> voy con mi amante
aparecen reflejadas en ejemplos corno:
si me llaman desposada, con él me iré
¡‘ligo with Itini wherever he goes
yo me he de embarcar
1 w~íí cross tIte wide ocean tofind my ¡ove
lii go down ¡o 11w brook, ¡ svili lay ntyselfdown there for tIte sake of my dear
a los bollos del amor sola ni ‘iré, y en ellos me bañaré
voy por agua, a/lime espera mi novio
no voy sola mañana al baile, voy con mi amante
<filiad wings like Norah’s dove, I’dfly up tIte river to ¿he man ¡¡ove
ti ‘s after my true ¡ove 1 wouldfollow
¡ would travel over tIte ma/u, ¿ny own true loiw to see
anduveraen tod’avidapara vera meuManuel
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Ví,e—¡¡¡.e tít a /ér—¡e ( Ifl?¡>¡C’ tlt Íd

¡‘u

go wUh you aud ¡cave then¡ oíl bchind

Estos tipos de fórmulas caracterizan sobretodo la situaci6n de Iniciativa y Solicitud ([rse con

él, Invitación) aunque también se dan entre las canciones de Sola (Espera, Anhelo, Llamada)
y Encuentro.37 Convienedestacar aqtiellas en que la doncella parece decidida a irse sola, por
lo general a un lugar retirado para llorar sus penas o cantar su triste canto. Son fórmulas del
tipo:
sola ¡nciré
voy sola

me voy, me iré, que yo me iré
I’m go/ng away, ¡go
que también aparecen de forma velada en ejemplos inglesescomo:
1’dswi¡n to tIte bottom oftite sea
J>d•fly to tIte top ofa ti-ce, and tItetc I’dsing mysad little song
III bulíd ¡nc a castle ouz a ¡nountain so high, where tIte wild geese can Jly ayer and Itea¡
my sad cry
I’l1 go up and there I’1l sit atnd cry
Este tipo de fórmulas en quela muchacha desea irse, por lo general a llorar sus penas, (unas
15, ddndose en ambas tradiciones con similar frecuencia) ocurren más entre las canciones de
Sola (No tiene amor, Espera) y Malpenada.38
En otras (unas 5) simplemente advierte que va a llorar:
,quebado lyorareK¡que voy a llorar!)
¡‘11 grieve when I’¡n lonely andsigh when 1’m sad
¡‘11 ne’ercease to ¡nourn
I’llsitandc¡y

~7 Cfr. las fórmulas del tipo Iras mi galán fui, mi amor encontré, en decircs.
38 Vdanse Fórmtilas similares del tipo voy, fui.

cnlarnodalidaddedecir,
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a u o q tic en ocasí o nes (lina vez) no sea por ni UChO ti Ciii po:

¡Vn going to cry tonight, tIten ¡‘U C1~ nO ¡nore39
Las promesas/amenazas de este tipo:

llorar
¡ Vn going to cry
1>11 sit and cry
voy a

¡‘1/ c¡y izo more
parecen darse con más frecuencia entre las canciones inglesas y ocurren sobre todo entre las
canciones de Vituperio (Mudanza, Despecho, Desdén),40
Están también las fórmulas del tipo:
esperoami amor, esperaré
1>11 iva itfór my true love
Hemos encontrado unos 6 ejemplos con este tipo de promesa/amenaza,4’ dándose con más
frecuencia en la tradición española y entre las canciones de Sola por ausencia del amado
(Espera, Desconcierto, Le manda recado) y Encuentro (Alegría y azoramiento a la llegada del
amigo). En esta última situación y en Desvelo ocurre (tan sólo 2 veces y en la tradición
española) la promesa/amenaza tipo:
no donniré42

3’~ Compárese también el caso dc aparición de subordinada dcl tipo he ‘s badly ,nistaken if he mhinks thai ¡‘11
mourn, en la modalidad dc decir junto a formulaciones dcl tipo se pensaba el muozo vano que yo por el inc
¡noria.
40

Compárese con las fórmulas del tipo lloro, ¡sal mnyself mo cry, endecires.

41 Véansc las fórmulas del tipo os estoy aguardando, J’m

waimingforthee, enlamodalidaddedecir.

42 Véanse otras fórmulas del tipo velo, en decires. En inglés tenemos un ejemplo de subordinada
nevercouldsleep en la situación de Espera.

buí salisfied!
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l)csvel o

w~ ucído general mente por la

ausencia del amado. Motivo éste que suele estar

asimismo presenteen las fórmulas del tipo:
1

14>0/it

to be lo ved

oíl ¡ want is your love
quiero que vengas
Este tipo de fórmulas suele darse con similar frecuencia en ambas lenguas (unas 6 veces en

total) y aparecen sobre todo en la situación de Iniciativa y Solicitud (Proclamación del deseo,
Le invita a entrar), Celosa y Llamada.43
La ausencia del amado también está presente en las fórmulas del tipo:
I’ll write my¡ove a letter
1 would sendHm a letter
que parecen darse mayoritariamente entre las canciones de Celosa y Espera y en la tradición
inglesa; sólo uno de los seis ejemplosencontrados está en español:
si la níarfuera de tinta y las olasde papel> escribiría una cartita ami querido Manuel
Ente las canciones de Presentación de sí misma, Declaración y Abandono se dan 4
ejemplos con igual frecuencia en inglés que en español, como:
he níay travel/ramble this wide world, but he >11 neverf¿nda girl/friend li/ce ¡nc
en toito er mundos ‘encuentra quien te quiera como yo
gitanilla comoyo no la tienes d’encontrar
de donde parecen desprenderse las fórmulas del tipo:
he ‘11 neverfind another li/ce nie
como yo no la tienes de encontrar, como yo no se encuentt0~
Cfr. otras dcl tipo lora ¿nc. come, en órdenes/ruegos y
equi~’aIcntes a bendiciones/maldiciones.
~

Pm dying br someone fo lave ¡nc en decires

~ Cli. las fórmulas del tipo soy la macis hermosa/gifana, todos ¡nc dicen que soy la macis bonita en la modalidad

de decir.

<=35

1—lay tinos 5 ejemplos con las fórm tilas del tipo:

i[he has a¡zother, ¡ can a/sojYmíd a lo ver
si usted no ¡nc quiere, otro amante ¡nc querrá45
otro cii fu lugarpo¡ídré46
que ocurren sobre todo entre las canciones de Vituperio (Mudanza, Rechazo de la solicitud,
Despecho) y Celosa, con similar frecuencia en ambas lenguas, al igual que sucede con los
s¡gtíientes ejemplos (tinos 7), que más que amenazas/promesas parecen maldiciones:
he’ll regret tIte moníentheeversaidfarewell
y de líaser una contigo que tiene de ser soná
de esomismo Ita de mórir
Diospermitirá que puerta donde te arrimes la encuentresclabeted
¡hope there >s a place oftorment to punish my ¡ovefor denying me
¡hope he never will prosper, ¡hope he never wilí thrive
antes que me muera, te tq¿go que ver desgraciadito, morir defatigas, porotra mujer
Los campos semánticos de estas estructuras son demasiado dispares entre tinas lenguas y
otras para poder otorgarles un tipo de fórmula. Se dan sobre todo entre las canciones de
Condena y Vituperio (Mudanza, Reto, Despecho, Insulto).
También con estructuras varias en lengua inglesa sedan las fórmulas (unos 5) siguientes:
tlíey ‘re like a star ofa surn¡ner ‘s rnorning, they‘llfirst appear and tIten thcy ‘regone
they‘II telí to you sorne píeasing story, they‘II declare to you they areyour own;
siraightaway they ‘Ii go a¡zd courl sorne ot/íer and leave you Itere in íears to mourn
(he)’ ‘II hug you, í/zev ‘11 Idss you, rhey te1147 you ¡note lies ¡Izan ¡he sancis <ni Me seo-shore,
li/ce (he stars bu ¿he sk¿es

‘~

Hay otros casos de oración st¡bordinada dcl tipo ya rengo otro/sa quien/es quiero ¡uds que a mi, ¡ havefound

me anotherl ¡ove justas well, endecires.
46 Véanse otras fórmulas del tipo tengo ya otros amores,
Parece trataise cíe tina errata

la omisión ‘II ¡cfI.

1/vive anodier to ¡ove me justas ií’el/, endecires.

cs3fl

ci ¡hicjniíi I)u( ¡ob \‘Ott c¡¡¡d c¡ke í•vhc¡í ‘c)u liave, ay uncom¡scious ¡rut It> ver will ta/ce 500 to
tIte grave. TIte grave wiíl ~onsumneyou atíd taun you lo dus
they ‘/1 walk with ~‘ou,tlíey ‘11 talk witit you, tItey ‘II calI you their own, while perhaps tííey
Izave a (rime lave sits weeping tít homne
característicosde IaActitud Reflexiva.
Mayoritariamente entre las canciones españolas liemos encontrado lasférmulas del tipo:
por Dios, por Dios te pido
sólo te pido
1 asIc you
que se da unas 9 veces en situaciones varias (Celosa, Pide que la lleven, Muere de amor, Le
manda recado, Ingerencias, Compasión de él, Mudanza y Reto)
Con similar frecuencia en inglés y pn español (3 y 3, respectivamente) se dan las fórmulas
del tipo:
1 will ¡cii you tIte reason. why
yo lo diré
y las del tipo (Sen inglés y 4 en español):
Ido declare
1 say
lo digo, digo
Aparecen en varias situaciones como Sola por Ausencia del amado (Le manda recado,
Espera), Malpenada (Mal de amores, Pena), Iniciativa (Pide que la lleven, Irse con él), Quiere
Amor(Elección de amado),Confidencias (con las amigas, con el amigo), Celosa, Despedida
o Renuncia y Actitud Reflexiva.48

48 Véansc otras fórmulas del tipo dilgo, le digo, enlarnodalidaddedeeir,
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La Fórmt¡Iadel tipo:

no te creo

que caracteriza [a situación de No le cree, se da (2 veces) en las canciones españolas. Sólo
hemos encontrado un ejemplo similaren inglés (Recibe regalos):
¡ tic> not be/leve
Sólo entre las canciones españolas hemos encontrado ejemplos (unos 3) con las fórmulas
del tipo:
si yo mió me guardo, no me guardaréis
mala seréde guardar
que caracterizan la situación de Rebeldía.
Hay una serie de locuciones (unas 11) con diversas estructuras como, por ejemplo:
te darémil besos
a garland ¡‘II give w tite lad ¡adore
1>11 give any rnoney
J’d give tite whole worldfor a grasp q/’bis Ita¡íd
en que las fórmulas parecen tender a un núcleo fijo del tipo
yo te doy
le dc¡mY
1’ll give Itirn
¡‘dgive
y a elementos variables (besos, a garlaud, dinero.,.). Sedan con similar frecuencia en las dos
tradiciones yen múltiples situaciones (Iniciativa, Quiere Amor, Compasión de él, Le Manda
Recado, entre otras).
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1-lay tinos 3

ejemplos ingleses en Qtíiere Amor, No le cree y Despedida o Renuncia (tino en

cada):
1 wan.í to be calíed sweetííeart
he ‘1/ calI ¡nyname
you ‘II cal! ¡ncyour own49
En Rebeldía contra las trabas sociales (1 ejempLo en inglés) tenemos la fórmula del tipo:
rn}’ pappy he 411 scold me50
Se repite deforma idéntica o casi idéntica (unas 5 veces en lengua inglesa) la fórmula del
tipo:
¡JI Itad listened to my mother 1 would not have been Itere today, btu 1 was young
andfoolish and had my own sweetlwild way51
Ocurre en Encuentro, Confidencias, Compasión de él, Juventud perdida y Abandonada,

49 Estos tipos de

fórmulas son similares a las del tipo ¡nc llama, me llaman, ¡nc llwnaste, endecires.

no Véanse en decires la Fórmula del tipo mc riñe mi padre.
~ Este tipo de fórmula recuerda a las del tipo mi ¡¡¡adre me lo advirtió,

endeches

(=39

• DECIRlES

La modalidad de decir es la que más abunda. Hay aproximadamente tinos 1915 decires que
en el Apéndice 1 han quedado agrupados de la siguiente forma: 772 decires de tercera persona,
794 de primera persona, 207 de segunda, 29 decires de primera y segunda persona dirigidos a
otros distintos del amado, 26 de primera persona del plural y 87 formulaciones genéricas,
aproxi ínaclamente?2
Características de la situación Está preso son las fórmulas del tipo:
preso me le llevan, prisionero llevan ami amor
he is took away and gone
tlíey have sto/en my true love away53
está mi amantepreso
tengo mi marido/amonte preso
Hay tinas 15, dándose con más frecuencia en la tradición española que en la inglesa. Lo
mismo ocurre con la fórmulas del tipo:
le dieronmuerte, le mataron
mi marido/mi consuelo se murió, ya se murió
he ‘sgone dead
que aunque caracterizan la situación en que Ha muerto (unas 6) también se dan entre las
canciones de Escarnio (unas4).
Refiriéndose también al amado o a los amores, se repiten más de 30 veces (con ligera
mayor frecuencia en inglés) de forma idéntica las fórmulas o núc]eos fijos:

52 A estos [9j5deciresaproximadafllefltehabdaqueflfladiraquellos decires como aperturas de preguntas (unos
26), los decires equivalentes a bendicioneslmaldiciOfles (unos 68) y los eventualeslpoteneialeslirreales (unos

78), ya mencionados.
~ Literalmente: “mhe Rifles have violen ¡ny dearjcwel away, R, 198 (PSUT, p. 1.79); “TheA,nericansh<iw
Mofen my trae love away R, 198 (IP, 23);”ffe was forced alifromn nayarms om¿ ¡marc/of ¡he Victory.”, R,
926(SNQ, pp. 484-485).
“,

“,
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he ‘s g’cn¡e, he 1¡cts gcn¡e
sefue, fi tese
teficiste
y más de lO(mayoritariamente en español):

se va, vase, vúsenie
vanse, se van
te vas, vaysos
you’regoing
Así tenemosfórmulas del tipo:
ni>’ love ‘s gone
sefue mi amante/dueño querido
tIteladI loveid has gonefar away/to tite sea/Jora soldier/to X
mi marido/amantefue a la guerra/a lasIndias/a X
Ite’sgonetoanother
el que adoraba sefice con otra
he ‘s gone and left me
dexome yfuese
tefuiste y inc dejaste
Ite ‘s gone and leaved me, in 50170W to mourn
you ‘ve gone and left inc cilí alone
he ‘s gone and leftmealí done
vase, sola me dexa
vanse, sola inc dexan
i’ase el bien de mi vida/mi corazón/ini a¡no,-/nzi hermano/la prenda que ado¡-o
ya se van los quintos/mis amores
lospastores/vaquerosvanse
te vas y ¡nc dejasM

•~4 Cfr. las Fórmulas similares del tipo you’re going ¡o ¡cave me, you ‘re going away across dic ocean, ,nauiana
se van los quimos, en la modalidad de promesa/amenaza, y las del tipo ¡ ant UIt done, solita muíe quedo, ahora
¡nc dejas sola, so/a me dejaste, ¡nc llevas/e y me dejaste, en decires, asf como las del tipo mira qué Inste tite
dejas, entre las órcleneslrucgos.

441

1—lay otros ejemplos (tinos 8) q tic i nc¡ uyeu locuci o¡ies ni tíy si mi lares:

he took a ship andsailedfar away
tendió ¡ci ve/a ~‘ sefime
¡ny darling has l«/’¡ tIte sIt ore
mi marido esydo al monte
my beau Itas wenl off on tIte train
lic rnarcItedawav
se tiró pa Leitariegos
se nzamchó
Sedan (unas 9 veces, mayoritariamente en inglés) las fórmulas o núcleos de fórmulas del
tipo:
estáJora
he’s off he>sout
no está aqui
he ‘s notnear
como en:
¡neu marido estáfora
rny husband’s offgamnbl¿ng
he ‘s o/fto tIte ivars
he ‘s out on tIte sea/o ver/he ocean
Robin ‘s no! near
ini amor no está aquí
La mayoría de las fórmulas de estos tipos en que el amado se ha ido ocurren en las
canciones de Sola por Ausencia del amado (principalmente en Espera, Se ha ido al mar o Se
va soldado), Olvido y Abandono, Celosa y Vituperio (Despecho, Escarnio, Reto).
Hay 3 ejemplos ingleses con las fórmulas del tipo:
the time Itas coníeJor us topart
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íícpum/o-cn’er
we ¡¡<¡ve par/eJ fotever

Ocurren sobre todo en la situación de Despedida o Rentíncia aunque taml)ién se dan en Irse
con él y Otras de amor no correspondido
Entre las canciones de Espera y Celosa (aunque también aparecen en Atrevimiento y
presentación de sí misma y Otras de insintíación) se dan principalmente las fórmulas del tipo:
/70 i-’te /71?

no vienes
Hay unos 7 ejemplos, todos ellos eñtre las canciones españolas.
Características de las canciones de Encuentro (Alegría y azoramiento a la llegada del
amigo),aunque también aparecen en Habla Bien de El) son las fónnulas del tipo:
he ‘s coming, somebody‘s coming
viene, por allí viene lo que bien quiero, ya viene
vienen, los amores del alma vienen.porla sierra
a rayyo de mayanaben
last níght he came to see me
¡ny darling carne lo me
dl vino
llania, llaman a lapuerta
somebodyat tIte door cMroar
me-u /-Iíabib est ‘adyana (mi amigo está a la puerta)
Hemosencontrado tinos 13 ejemplos principalmente españoles.
Están también las fórmulas del tipo:
víetíes
vienestarde55
~ Cfr. la fóríntíla similar del tipo ¡có¡no marc/as!, en admiraciones,

<43

aho¡a vieiws
viniste
que se dan sobre todo en español (en unos 8 ejemplos) y entre las canciones de Celosa y
Vituperio (Despecho, Mudanza, Rechazo de la solicitud)
Con similar frecuencia en ambas lenguas parecen darse las fórmulas del tipo:
pasa, pasaiz
he passed by, líe passed by my window
pasópor mi vera
por mipuertapasaste
you pass my door
Son unas 8 y ocurren en situaciones diversas (Alabanza, Despedia, Irse con él, Encuentro,
Celosa, Engafíada, Le invita a entrar y Otras de amor no correspondido).
Sólo en español hemos encontrado unos 7 ejemplos conteniendo las fórmulas del tipo:
la calle melapasea uno~
un alto/pequeño ronda(n) mi calle57
me ronda uno58
por la calle va quien yo quiero
que se dán sobre todo entre las canciones en que Habla Bien de El.
Mayoritariamenteen ingléssedanlasfórínulasdeltiPo
ayoung ¿nan/an oíd man carne a wooing/a-courting me
hay un mozucu que me corteixa
56 Literalmente: “La calle ¡neta pasecz.

[...]

unandaluz;

“,

R, 1409

(CPBs, 1.859)

“Bajito de cuerpo es el que ¡ni calle pasea;”, II, 1458 <CREs. 1861); Un alto y un pequeño
rondan ¡ni calle:”, R, 1417 (CREs, 1860).
Literalmente:

58 Literalmente: “Me ronda un currutaco de tanta gracia, que se parece a un mono que tengo en casa:
(CF, t. 1, p. 277); “unca,wrioaflegforondamibarrio;”. R, 1530 (CPEs, 1858).

“,

R, 493
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¡¡Ir? preíe¡¡de/quie¡e ¡t¡¡pcmsto¡/jrcn/e

a bris/c young soldier he courted me
líe cou¡-tedníe
he courted me untíl mny uinocent heart he won
tujo¡ne engañada con su amnor fingido
a false lover deceived nze/when 1 was you¡2g59
he couued me unlil he left mefuil ofpain
he left me
me lía de¡aJo
he lea ved ¡nca baby
dexá,’-ame unfilIo
Hay más de 25 ejemplos con estos tipos de fórmulas dándose con mayor frecuencia entre las
canciones de Engañada, Celosa, Malpenada y Malcasada y Elección de amado (aunque
también pueden aparecer en Escarnio). Entre las de Vituperio (Despecho, Reto, Rechazo) se
dan las del tipo:
túme traes engaRada
¿nc hasengañado
túpensaste/pensabas engañarme
Hemos encontrado 4 ejemplos, todos en español.
1-lay unos 6 ejemplos (mayoritariamente ingleses) con las fórmulas del tipo:
un pastor inc ha pedido
un galán relacionesmepedía
he asked ¡nc w mnarry hiní
lic as/ced me to wed
Aparecen en situaciones diversas (Confidencias con la madre, Pide que la lleven, Biencasada,
Declara su amor, Soltera bien estaba y Elecciónde amado).

~9 Literalmente: “When ¡ was hloo¡ning alí
231).

iii

my blossom. A false foyer deceived me.

“,

R, 278 (PSi, p.
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(?araeterístic.as sobre todo (le la si tinte ¡ dii de Quiere A mor (lElece jón de amado) son las

fórmulasdel tipo:
¡nc gustan. los /abradoreshnozos

¡ii/ce apitman
a voung man Lv ¡ny de/ight
afarmne¡-’s l>oy, líe ‘5 tIte oflé’ fot’ ¡nc
para ¡ni no lía>’ otro co/>iO el níore¡íito
Hay más de 5 ejemplos con estos tipos de fórmulas, dándose con similar frecuencia en ambas
lenguas. <><~
Características de la situación en que se Habla Bien de El (aunque también aparecen en
otras situaciones como en Elección de amado, Se ha ido, Espera, Desdén, Irse con él,
Compasión) son las fórmulas núcleo del tipo:
mi amor/amante/ es 3sf, eres X
he/ni>’ love is almy/ X, ni>’ love was a X
como en:
eresalto y delgado
mi amante esalto y delgado
he ‘s tau amíd sliní., líe ‘s long a¡íd tau
¡ny ¿ove isa handsome ¿addie
rnoreuiito es mi amante
ni>’ love‘s a bonn>’ /addie, he ‘s tite bonniest lad
es buen mozo
¡ny truc loi’e Lv a ¡¡¿ce young fían
he is cíever, lic isa c/ever young fían, lic is tite cleverest young man
he >smyjoy/delight/darling
arrierito/níarinero es ¡ni amante
níi amante essoldado/carpintero
m marido es labrador/cucharatero/hortelano
¡ny Johnny was a shoema/cer
60 Cli. los quasi ejccutivos

marinero quiero. 1 want a young man.
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y las del tipo:

tengo un amor, marido ie¡ígo
¡‘ve gota sweethearl, IgotaItusband
como en:
tengo un/el amor ¡narineroiforastero/ca¡pín.tero
tengo u¡í amiguito/galáuí de ¡ni gusto
¡‘ve gota littlefeller/man
níarido tengo
Igot a Itusband, a sweethearttoo
y también:

tu eres mi amor
you are the darling of myheart
Son más de SOlos ejemplos con estos tipos de fórmulas, dándose con ligera mayorfrecuencia
en la tradición española. Menos frecuentes nos han parecido las fórmulas en que se Habla mal
del amigo (unos 20, mayoritariamente en español y en Insulto, Escarnio y Otras teorías acerca
de los hombres) del tipo:
soysfalso
he is/tííey refalse, he wasfalse
‘

mi amante esun cobarde
¡ni amante/niarido es un celoso, tengo un marido celoso
he ‘s oní>’ a lad, a silí>’ one too
los homb¡-es son unos tunos
el demonio son los hombres
young ¡nen are deceitjid
Con similar frecuencia en ambas lenguas parecen darse las fórmulas del tipo:
tengo otro/s, hay otros
1 Itave another/other, tItere ls/are other/s
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como en:

tengo ya oiros aniores
zu baino níaitiago badituterrianjya tengo otros ene/puebloa quienesquiera más que atO
1 ‘vefound ¡nca¡iother 1 lovejustas well
now 1 have anotlíer to ¿ove me justas well
>‘a tengo otro que nias me quiera
te¡z,qo el a¡nom- en otro
oho amante tengo yo
th.ere is ¡nore pretty boys tha¡í >‘ou
hay mejores mozos que tú61
que se dan sobre todo en Mudanza, Reto y Elección de amado. Hay unos 30 ejemplos con
estos tipos de fórmulas.
Entre la canciones de Despecho, Reto y Mudanza, principalmente, se dan las fórmulas del
tipo:
pensabas que te quería
1 k.’íow you think 1 loved you
tú pensabas/pensaste engañarme
se pensaba el mozo vano que yo por él me moría
he ‘s badí>’ mista/cen U he thinks that 1’ll mourn
Hay más dc 5 ejemplos, mayoritariamente en español, con estos tipos de fórmulas.
Entre las canciones de Compasión de El tenernos fórmulas del tipo:
¡ni querer está malo
enfer¡no yed
te¡sgo a ¡ni amante malo
tu estás malo, tu estabas malito
61 Literalmente: “Mejores ¡¡sosos que tú, pajarillos e mas cuenta, ¡u están mirando a la cara pa tenerme a ml
contenta.”, R, 448 (CREs, 4940. CIr. la fórmula del tipo otro en tu lugar podré. entre las promesas, y el decir

con modo en sentido segundo del estilo potencial: Jlíe has ano!her ¡ can alsofincí a lavar.
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a ti

cíe am Li da pucd en aparecer cii otras si t uac i oiícs (Es pca, Está peso. lii gerencias, Soltera

bien estaba, Requiebro, Escarnio, Celosa) fórmulas, sino idénticas, similares como:

¡ni marido está en la cama
he got sick
y características de la canción de Celosa tenernos:

now he is sickJor a¡íot/í.er
tIten tIte>’ get sickjbr a¡i.o!he¡
En total hemos encontrado más de 10 ejempLos con fórmulas de estos tipos, dándose con
similarfrecuenciaen ambas lenguas.
Características tambiénde la situación de Celosa son las fórmulas del tipo:
rnysweetheart loves another,
he ‘s loving anotherbetterthan me
quieresa otra, tienesamor con otra
you slighted meJorthai other gírí
he takesanothergirl/nwidallonhisknee
he ‘s with anoiher
tonighthe ‘s with anothergirlf’2
que parecen darse mayoritariamente entrelas canciones inglesas. Hay más de 7 ejemplos con
estos tipos de fórmulas.
Unos 5 son los ejemplos encontrados con las fórrntilas del tipo:
m,í.i a¡nor me quiere, as(¡ne quiere ¡ni amor
he loves ¡nc
he lovedme
62 Cfr. las fórmulas dcl tipo he’s gone mo another, el que adoraba sefue con otra, anEes mencionadas en esle
apanado de decires y las que más abajo señalamos, del tipo: sorne say you [oveanomber, dicen que estas
queriendo a otra, me han dicho que tienes otra, he isflirting wimh anoiher, 1 know very ivell, dónde estuvo estoy
muíuy cierta, bien sé que corlexes una.
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¡¡It? qt<útí<¡

1w fel/ in love wit/í me
Se dan con similar frecuencia en ambas lenguas y ocurren sobre todo en Las situaciones de
Sola (Espera, Anhelo, No tiene amor) y Presunción de hermosura.
Hay más de 30 núcleos de fórmulas del tipo:
dmjo, me dijo
sc¡id, líe lo/ti me
dice, me dice
he says
dices, me dices
you said, you’ve to/d me
ate dijiste
que aparecen en fórmulas comq:
dijo que ¡nc quería
he toldme he loved me
he says he loves me

dices que me quieres mucho
you said uhat you wouíd love me
tú dices que no me quieres
man>’ aJond tale he taU me

said when he returned he ‘d marry me
me dijo que no/e o/vidara
diceque soyfea/gala¡ ¡a/solada
¡nc dijiste qm.¡e erafea
Estos núcleos y fórmulas se dan en diversas situaciones aunque quizá el mayor número se
concentre entre las canciones de Engañada, Celosa, Sola por Ausencia (Añoranza), Vituperio
y Sobre Sí Misma (Presunción, Alusión a defectos personales),
También están los núcleos defórmula:
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pc~¡~ says
¡ni padre dice
mv ¡nother sa~’s, mv mother telt~ ¡nc
dice¡ni ¡nadre
site o/times caut¡onedme
¡ni madre ¡nc lo advirlió
va ¡¡ie lo dezia ¡ni ¡¡zadre, ¡ni muadre me /o decía
como en las fórmulas del tipo:
papa says we cannot marry, ¡namma says it cannol be
dize mi níadre que me mcta monja
my motheroft telís me that 1 must be a nun
mi madre melo decía:no tefíes
site oflimes cautioned me to be aware oJfalse young men
¿ni madre me lo advirtió que a ningúnforasterito yo le diera conversación
o como en los ejemplos:
maw says that iny head isn ‘t level
mi madre diceque soy una tonta
Hay unos 20 ejemplos (dándose con similar frecuencia en ambas tradiciones) contando lo que
el padre/madre/abuela dijo/dice esparcidos porel cancionero aunque ocurren con ligera mayor
frecuencia entre las canciones deActitud Confidencial,Actitud Reflexiva y QuiereAmor.
Están también los núcleos dcl tipo:
dizen
sone sa>’
me dicen, todos me dicen
tite>’ telí me
they told ¡nc
¡nc dijeron, me han dicho
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¡he yMlid

people co¡ne to me aud tlíus ¡líe>’ did sa>’
que aparecen en las fórmulas del tipo:
dicenque mi amor/amante esfeo
muíe dicen que soyIíerní.osa/mnorena
torIos ¡nc dicen que soy /a ¡nás bonita63
tIte>’ to/d me tItat he díd not love me
me dijerotí. que tu ya no ¡tic querías
dicen que ya no mequieres
people come to me and thus tIte>’ did say:your lover Itas gonefar away
dicen que te vas
tite>’ telí me you are going
sorne sa>’ you love ano ther
dicenque estasqueriendo a otra
¡nchan dfrho que tienes otra
¡nc han dicho queme quieres
dicen que/a ausencia causaolvido
sorne sa>’ thatiove isaplesure
Hay más de 35, dándose con mucha mayor frencuencia entre las canciones espaflolas que en
las inglesas, y prodtíciéndose sobre todo en las situaciones en que Habla Bien de El, Sobre Sí
Misma, Celosa, Olvido y Abandono,Vituperio y Ausencia.
Las inglesas parecen preferirlas fórmulas del tipo:
Ile swot-e
jura
he promised, you pro¡nised
como en:

63 CIr. las Fórmulas del tipo como yo nota tienes de encontrar,
rn~s abajo en este apartado de decires.

en promesas, y soy la ¡¡¿<Es hermosa/gitana,

652

swore

he cl ¡¡«ver cíeceive ¡¡¡e

jura que ¡¡lelia de llevar
Ite promised to ma/ce me Itis wife
you proinísed fo mna¡-rv ¡nc and mzot dcii>’ inc
Hay unos 8 ejemplos que se dan principalmente entre las canciones de Engaliada y Celosa.
Están también las fórmulas del tipo:
he pronúsed to write me
he promised to bu>’ me ribbons
heproinisedite ‘dbring me roses/lilies
Son unas 3, todas en inglés, y se dan en Espera y Desconcierto.
Hay unos 20 ejemplos (la mayoría en espafiol> con fórmulas con núcleos fijos del tipo:
he boughtme
he gaye ¿nc
¡tiC dió, diómela
me diste, dísteme
y elementos adicionales variables:
he boughtnze a handkerchief/mantíe
he gaye mea ring/cap/kiss
¡zíandilín/cinta ¡ncdió
la nucmiadrótn <¿la
dísteme una cmla
ofrecionie naranjas
theygaye ¡ncpeaches/pears
Son tipos de fórmulas que caracterizan sobre todo la situación en que Recibe Regalos aunque
se dan asimismo entre las canciones de Malpenada y Malcasada, Quiere Amor y Vituperio,
entreotras.
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Sólo unos 3 ejemplos hemos encontrado (2 espanoles en Quiere ser Monja y’ Desavenencta
respectivamente,

1 inglés en Celosa) con los tipos de fórmulas:
líe n’rotú mile a /etter
meescribió u¡í papel
escribíste¡ne una carta

Lasfórmulas del tipo:
he called tflt> hisjoy/bride
morenica me llaman
moren ita>’ con gracia me llama
mc llantaste moren ita
l/amástemepequeniña/vaqueirifla
llanzaysme villana/casada
parecen constar de núcleosfijos tipo:
me llama, mellaman, llámanme, cIta¡nóutne
he calledme
me llamaste, llamástenui, llamaysme
y elementos adicionales variables. Sedan mayoritariamente en la canción española <sólo 1 de
más de 20 ejemplos encontrados está en inglés) y principalmente entre las canciones Sobre Sf
Misma, Vituperio y Encuentro. Las canciones inglesas parecen preferir la modalidad de
64
1,romesa/amenaza/eiectitivo.
Hay unos 7 ejemplos con las fórmulas dcl tipo:
la gentemurmura/ó,
tíos mnur¡nura la gente
tite)> sa>’

64 Véaiise las promesas/amcfll-a5/CjeCutiVOS del tipo he’lt

calleds¿ veetheart,

calI ¡ny ¡¿ame, you’ll calI me your ovni, ¡ want ¡o be
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como en:

las vecinasycomadres sejuntan a¡nur¡nurar
1 heardtIte peopiesay
las gentesnos critican
fuidel inundo murmurada
que caracterizan la situación Dicen de mí y se dan mayoritariamente entre las canciones
españolas.
Las fórmulas del tipo:
mispadres no quieren

myparentsdon ‘t want
como en:
kéred-lo de mib betare su ‘ar-raqibe (quidrelo de mi apartarsu guardador)
to part me and my love tIte>’‘ve done their own will
¡nyfriends auíd ,-eíations Itave aHjoined luz one to pan me and ¡ny love
mándanmele no querer
me mandan que te olvide
¡nc riñe/pega¡ni madre/padreporqueal amorhablé
mepegó mi padre, castigado me ha mi madre
myparentsthey chastised me
¡ni madre ¡io quiere que al molino vaya65
hemos encontrado unos 13 ejemplos, la mayoría en español.Estos tipos de fórmulas se dan
sobre todo en las situaciones de Ingerencias y Rebeldía. Entre estas últimas sedan también las
fórmulas del tipo:
mi padreme pone guardas, meponen guardias
guardasmeponeis
65 Cfi. la fórmula del tipo ¡ny pappy he ivill scold me,

en promesas/amenazas.
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Son

3 los ejemplos encontrados con estos tipos de fórmulas, todos ellos cii español.

Sólo en la tradición española hemos encontrado 2 ejemplos (en No quiere ser monja) con
lasfórmulas del tipo:
agora que soyniña me quere>’s meter monja en el ,nonaste¡-io
agora que séde amor me ateteis monja en el monasterio
Mayoritariamente en espafiol (sólo 1 en inglés de 7) parecen darse las fórmulas del tipo:
me casaron, desde niña mecasaron
casónie mipadre/madre
aten han casada amb un veil
an oíd man married me wIten 1 was young66
características de la canción de Malcasada. Se dan tambiénlas fórmulas o núcleos de fórmulas
del tipo:
caseinw, me case
Imarrmed
como en:
caseme cíe peque¡nna
en caseime e suxeitéime
yo caseme/cautivetfle
¡tic case con un viejo/sastre
I¡¡íctrm-iecía keelrnan
que podrían quedar representadas con la fórmula del tipo:
casé y no de grado

66 Literalmente: “A m-ich oíd miser married me, His age ~vasduce score years and three. Y/hile mine was
scarcely seventee¡¿. R, 748 (FSOA’E, pp. 227-229).
“,
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Otas lb rí 11111 as q LiC caraeterí an es La sí tt¿aci ó n cje Mal casad a (a u nq ue también aparecen en
Vittíperio,

Actitud Reflexiva y 1-labIa dc SI Misma, entre otras) son las fórmulas con núcleo

fijo del tipo:
quatído era solteirinha..., agora que sou casada...
Wh(flZ 1 was a single 120W 1 orn married...
cua¡ído eramoza todos nie querían
whe¡z ¡ was >‘ouiíg ¡ was ívell—belo ved by cmli youmíg níen
when 1 was a ma id/a you¡zg girl/young...
como en:
quando era solteirinIta usavafitas aos molItos, agora que sou casada uso lágrimas nos o/tos
quando erasolteirinha traziafitas e lazos, agora que sou casada trago meusflíhosnos braQos
quando era solteirinlía usavazapato branco, agora que son casadaneat zapato nemtainanco.
when 1 was single 1 wore very fine sIt oes; now 1am married my toes are sticking through
when ¡ was single 1 wore a black sitawl uíow that I’m married I’ve nothing at oíl
when ¡ was a ¡naid, I’dfine claithing
when 1 was young 1 was well-beloved by ah young meuz iii this country
Fórmulas éstas que podrían quedar representadas porlas del tipo:
aye¡ estaba soltera
solteiriña bien estaba67
nunca me casara
titatllíadaever married68
Se dan asimismo las fórmulas del tipo:

67 CIr. las fórmulas similares del tipo ¡mdx quisiera estar soltera!, ¡1 wisl¿ lwasasinglegimlagainL entrelos
decires equivalentes a bendiciones/maldiciones, y el ejecutivo del tipo non me quero casar.
68 Cfr. la fórmula dcl tipo U’~ liad liswned mo ¡ny mnothett,., entre los dcci res con modo en sentido segundo del
estilo potencial, y los decires antes mencionados en este apartado del tipo, ¡ni madre ¡tic lo advirtió, dic ofmimnes

cautionedme.
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tres/siete (¡¡¡OS lIúi’<> <.OSOd<t

for seven /o¡íg years 1 ‘ve been mnwried
Hay en total más de 30 ejemplos con estos tipos de fórmulas característicos de la canción de
Malcasada y parecen darse con similar frecuenciaen ambas tradiciones.
Características de las canciones en que habla Sobre Sí Misma son las fórmulas (tinas 5)
tipo:
Margarita/Jsabeíila/Elemía/suya ¡¡te llamo
my name is Míss Janey
Parecen darse con más freeñencia entre las canciones españolas que en las inglesas, al igual
que sucede con las que se presenta el nombre del enamorado (unas 10):
Juan/Pepe/José/Currose licima/ba miamante
Barbro Byck is ¡nysweetiteart ‘s ¡íame
CItaríle is my darling
Este tipo de fórmulas aparece sobre todo entre las canciones de Quiere Amor (Busca relación,
Elección de amado), Vituperio (Escarnio, Mudanza) y Habla Bien de El (Declara su amor,
Otras de alabanza).
Parecen más frecuentes en inglés (3) que en espafiol (1) las presentaciones del padre tipo:
myfaihe¡-’sa squire/preacher/hedgerandditcher
labrador esníipadm-e
que se dan en varias situaciones (Presunción, Rechazo de la solicitud, Elección de amado y
Recibe Regalos)
Características de las canciones en que habla SobreSf Misma (aunque también aparecen en
otras muchas situaciones como Vituperio, Celosa, Olvido y Abandono, Quiere amor, entre
otras) son las fórmulas del tipo:
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SOY/tIC) soy/era

X

1 ‘n¡/was X
como en:

soydonsella
a níaídl aat
1 ant ci oung botínie lassie, fama ->‘oung ¡naiden
1 was a young níaid
50V fina,

era ¡uña
.voy pequeña/chiquita
1am a little girí
quinceaños tehgo
myage is sixteen
soy mujer
¡‘ni afairyoung lady
soymnosita donsella
soyhilandera/pastora/va queira/carpintera/carbonerita
1am afisher lad
soy asturiana/guajira
soydePravia/Peza/Berdicio/Ponga
soyhija depobre/depadres nobles/deun labrador
soypobre
¡‘ni poor

1’mapoorgir/
soy una pobredonQel/a
soy rica

a dcli wídoiv
soy viudita
casadasoy
soysoltera
soygarridica/serranica
soy hermosa
1’tnap¡-etty liítíegi¡1
¡norenita soy
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yo blonca/¡noremuvtoe era

aunque soymorena tío soy <¿olvidar
soyla más Itermosa/gitana~’9
¡in soybonita/fra
lioso>’ molinera/villana/gitanilla
no soycelosa
Hay más de 130 ejemplos con estos tipos de fórmulas y parecen darse con mucha mayor
frecuencia en la tradición espaflola.
Están también las fórmulas del tipo:
estoy sola, soy sola
1’m lonel>’, J’m alone
triste estoy
1>171 sad
como en:
1 ama young nía idea in grief
Janí a ma idea sadand tone¿y
soydesgraciada
alo¡w, done, Itere 1am myselfalone
1am /eftaíone
so/ita ¡ncquedo
cuando ¡nc hallo so/ita 1/oro
u¡íto myse(ffe alone 1 níake ¡ny mnowne
¡ ami lomiel>’ when you ‘¡~e go¡ie
ahora me dejassola
ahora ¡nc veo so/ita
ahora tite voy quedando sola70
69 Ctj-. las rórmulas del tipo camita yo no la (¡enes de encontrar, en promesas/amenazas,
soy la ¡ncLm bonita, mÚs arribamencionadaen este unisino apartado dedecires.

y todos me dicenque

~ Literalmente: “Por quererte olvidé a Dios, [...] y ahora me voy quedando sin Dios, sin gloria y sin ti.”, R,
264 (CPCa, pp. 164 y 190); “lay, pobresita de mI’ que no tengo quien inc quiera! por eso inc voy quedando
como er pamiÚ de la sera.”, R, 10 (CPEs, 5751).

<inC

sola ¡nc dejaste

sad ami lonely ofien do 1 think oJyou
Hay más de 25 ejemplos con este tipo de fórmulas y se dam con similar frecuencia en ambas
lenguas. Ocurren sobre todo entre las canciones de Sola (No tiene Amor y Ausencia), Celosa,
Malpenada y Olvido y Abandono.71
Características de las canciones de Malpenada, aunque también se dan entre las de Sola por
Ausencia y en otras situaciones, son las fórmulas del tipo:
niucrode amor
Idiefor love
pe¡ío de amor
Igrieve
lloro
1 weep, mourn, cry, cried
suspiro
lsigh
como en:
¡nalpeíadica so
sorrow grieves me, grevus is ‘ny sorrow
vivo inalpenada, vivopenatído
vivo muriendo
sin tt /20 vivo yo
fin you 1’ve suffe¡ed long
¡mt tipaso penas72
¡ncmuero
71 Cli. las fórmulas en la modalidad de exclamación/admiración del tipo ¡ay de mil, ¡desdicha ¿¡cmii. ¡howsad
ami; It, yen la de érden/ruego del tipo ¡mira qué triste me dejas!, así como los decires he’sgoneandleaved,ne
it; sorrow ¡o mnourn, you ‘ve gone and left me alí alone, ¡e fuiste y me dejaste, va/ii/se, sola me dejain y
también, no tengo quien me quiero, 1 liave no kW;. 1 liave no kin.
,

72 Literalmente: “Las penas que por ti paso las voy echando en un pozo;”, R, 698 (CREs, 2669).
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¡norro cte mi ¡fizar (mnuero de ¡ni esperar)
1 ‘ni tired atíd heari-sick ofwaiting song lon~gfor ¡ny lover
estoy mala, est¡.we mala
1 ‘¡nfeeíing bad
llo¡’o

1 erv, 1 cried
¡¡7 50>7011’

¡ grleve

lloro de ~Ct1Ct

no hago más que Ibm-a,; el día y la noche los paso llorando
Icried last nightatíd tite nig/zt before
yo l/oro¡ni ausencia solita
¡ny true ¡ove ‘s absence in sorrow ¡ grieve
yo lo lloro
1 lamnentfor Itim
1 weep, mourn and cry
yo suspiró, marinero esla prenda por quién suspiro yo
1 >at síghing, 1 sigh
tengopena
pena ¡nc diste
¡nc dapetía

1-lay tinos 60 ejemplos con estos tipos de fórmulas y parecen darse con ligera mayor
frecuenciaen espafiol que en inglés.73
Con similar frecuencia en ambas lenguas sedan las fórmulas del tipo:

~ Cír. las fórmulas dcl tipo 1 wish ¡ was dead, ¡‘mí; dyung for sorneone mo bove me,, entre los decires
equivalentcsabendicioncs/maldiciOnes; go dig n~vgra¶’e, en órdcnes/ruegos. y el ejecutivo n,orirmne quiero, así
como las exclamaciones/admiraciones del tipo ¡qué pena!, sorrow. sorrow mo ¡ny hearí, ¡como estoy ¿¡‘amor
ferida!,. la órdcn/ruego dcl tipo mira si vivo con penas que estoy muerta estando viva, y tas prornesas/amenzas
del tipo voy a llorar, luz going mc’ ay, III sim ancí cry.
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¡ny eyes are/werefull oftears75
Son unos 9 ejemplos los que contienen fórmulas similares a éstas y ocurren sobre todo entre
las canciones de Sola porAusencia del amado, Abandonada y Malpenada.
Entre las de Sola por Ausencia, Malpenada y Olvido hay unos 7 ejemplos (5 ingleses, 2
españoles) con las fórmulas del tipo:
¡nylitan is sad
triste estámi corazón
itgrieves ¡nyIteart
my heart is almost broken
mypoor heart is breaking
mi corazónestá herido
my heart it Itas no rest76
Están también las fórmulas del tipd:
you ‘re breaking mypoorheart
e¡ corasón me partistes
you slightedmefortItatother girE
you are a—slighting ¡nc
me tienesengañada/abandonó/aborrecida/consu’nía/djunta
Hay más de 10 ejemplos con estos tipos de fórmulas, la mayoría en español. Ocurren sobre
todo entre las canciones de Malpenada, Olvido y Abandono y Vituperio.

~ Literalmente: “con lágrimas e mis ojos tu carita la regaba.”. R, 881 (CPEs, 5670); “tus ojos fueron ríos,
fuentes.”, R, 76 (CF/Ss, 3449); “Detrás de ti, [.il mis ojos llorando van,”, R, 55 (CF/Ss, 2488);

los míos

“mis ojos Ilo¡aban agua, mi corazón, sangre viva porque a la guerra te marchabas.”, R, 59 (CPB, p. 95); “Si
mis ojos lloraron, razón tuvieron,”, R, 63 <CPEs, 3963); Los ojillos e mi cara shan secalto e liará”, R, 711
(GP/Ss, 5188). Cfr. la fórmula (leí tipo ¡cuántaslágrimas lloré! entre lasadmiraciones.

~ Literalmente: “Myoyes ¡fice sorne fountain Wiih tears did overflosv.”, R,250 (C’S, 22);”And mytears cain
blobbling out”, R, 770 (77’, p. 156); “1 could not count [nr Lhought of thee My eyes so Mli conid not see.”,
R, 95 (trab. de campo).
76 Cfr. las admimeiones del tipo ¡qué triste mi corazón!, ¡co¡noestoyd’amorferida!.
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(ion si ini lar frecuencia en ambas lenguas se dan las brin nl ng tipo:
muy true love lías forsaken me
mi nioreno ¡nc olvidó
ya me o/vidaste, me olvidaste77
little do you think of me
ya llegó el tiemupo deque fu me olvidarás
Ocurren en unos 10 ejemplos, sobre todo entre las canciones de Mudanza, Actitud Reflexiva,
Celosa, Pena y Olvido. Entre las canciones de Abandono principalmente se dan las fórmulas
del tipo:
olvidépadre/madre/Diospor ir contigo
por tu quererami madre abandoné
1 left myfather/mother
Hay unos 4 ejemplos con esto~ tipos de fórmulas y se dan con similar frecuencia en ambas
lenguas.
Mayoritariamente en inglés parecen darse las fórmulas del tipo:
you care no moreforme
cares no morefor me
nobod>’ caresno more for me
no lía>’ quién de inipena se duela
que se encuentran (unos 5 ejemplos) sobre todo entre las canciones cíe Engañada y Celosa.
Parecen darse con mayor frecuencia en espailol que en inglés las fórmulas del tipo:
no encontré el que consolarmepuede
¡20 ught can

Ifiud to case my mmd
1 have no onefor to love ¡nc butrny sailor o¡z tite deep blue sea
no tengo quién mequiera
‘~7 Cli’. la fórmula del tipo

¡quéoívidadame tienes! entre las admiraciones.

664

¡ Iumi’e no kíth, ¡ ¡¡<tve no ¡Un
no tengo quién ¡tic c/iga/f¡aiga78
Hay linos lO ejemplos. Se dan sobre todo entre las canciones de Sola (No tiene amor,
Ausencia).

Características sobre todo de Pérdidas, aunque también se dan cii Malpenada, Desvelo y
otras, son las fórmulas del tipo:
lo/laperdí
1 lost him/it
como en:
perdíla cintadel pelo/una liga/mi refajo
perdíla cinta del pelo y esofue todo lo que gauié
there ‘s nothing Ilzave gained but a loverí líave lost
perdíelapetitoyk gana de dormir
perdí/a color
buce Itada colourlike tIte bud of a rose, but nowl’mso pa/e as allí>’
once theysaidmnylip was redbut now is tlíe scarletpale
¡ny beata>’ Itas gone
¡ny beauty‘s beginning tofail
1 lost níy lo ve, a lover 1 líave lost
Hemos encontrado unos 15 ejemplos con estos tipos de fórmulas, dándose con similar
frecuencia en ambas lenguas.
Sedan las fórmulas del tipo:
soñé, soñaba yo
Idreamed
auíoche soñé
‘~

Clix otras fórmulas similares del tipo estoy sola, soy sola, ¡‘¡a lonely, ¡‘¡it alone, en este mismamodalidad

dedecir.
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las¡ ¡dg/it Idreamed

sona¡í<lo contigo estaba
tite quedédor¡nida
estaba yo <¡ortiz ida, estoy du¡vniendo
¡nc despierta
u-ecordé
1 awoke
I’e/o ~Y)
¡nc desvelo
sola cluernio
nopuedo dormir
satisfiedlnevercould sleep79
como en:
anoche soñé un ensueño
soñéque me casaría
soñaba yo dos horas antes del día que meflorecía la rosa
míe night iii sweet sluunber 1 dreanzed 1 did see un>’ own true ¡ove
last night así lay oit my pilíow 1 dreamedthat my bonn>’ was dead
as ¡lay mí un>’ pillow 1 dreauned ¡ was a-lying on my true lave‘s b,’east
¡nc quedé dormida en los brazos de mi amante
anoche estaba yo dormídita en los brazos de ini amo¡’
a la ¡nedia tioclie recordé, líalléune en los bu-aQOS del que ¡¡íás quería
taita la uíoclíe tite llevo ‘esvelá
estoy durníiendo y la peuza une despieuta
kédo-níe [yo sin] dormire
ni conía, ni bebo, ni puedo dom-¡nir
¡go to C/yde to mourn auzd weep, but satisfied 1 never could s/eep
que me acuesto, que so/a duermo
Hemos encontrado tinos 20 ejemplos con estos tipos de fórmulas. Parecen darse con ligera
mayor frecuencia entre las canciones españolas y ocurren sobre todo en Sola por Ausencia

‘~

Véanse otras fórmulas de desvelo del tipo no dormirá en promesas/amenazas.
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(Desvelo, 1-la mt¡erto, Espera) y Habla Bien de El (Se complace recordándolo, Velar el sueño
del amado).
No parecen darse entre las canciones inglesas las fórmulas (unas 3) que caracterizan la
situación de Velar el sueño del amado del tipo:
se adurmió, adurmiose ¡ni huido aunou
está mi amante durmiendo
Entrelas canciones de Encuentro tenemos unos 3 ejemplos (2 españoles y 1 inglés) con la
fórmuladel tipo:
envióme mi madre a por agua a lafuente
¡naníma sent me to tItespring
También entre las canciones de Encuentro (aunque aparecen asimismo en Sola por
Ausencia, Malpenada y otras) se dan las fórmulas o núcleos de fórmulas del tipo:
meful
Jwent
le cuicontré
1 mnet Itiun, 1 meet blm
lo vi
lsaw hini
Jca¡u see hiun
lo veo
como en las fórmulas:

fu/me sola
1 qfteu¡ to tlíe well did go
fuérame al río
alaunarful
tras mi galánfui
a-walking goes ¡ to meet un>’ true love
ini amor encontré
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c¡llietito,tl¡’é<i ¡¡U /tndo cm¡¡íigo

dowmz by tIte vilíage well ‘twas handsome X lfirst saw
1 can see Bu/y pass 1;>’
vi a ¡fis anzou’es a la veía auzdau
Hay más de 25 ejemplos y ocurren con similar frecuenciaen ambas lenguas.80
Mayoritariamente en español se dan las fórmulas o núcleos de fórmulas del tipo:
voy
vengo
he venido, me vine
1am come
Icame
como, porejemplo, en:
a lafuente voy
voy a la hermita
1 cantefrom church
voy a coger rosas
une vi¡ze sola
vengo triste
vengo del amor herida
ve¡ígo de la u-ornería/del río
Son minos 20 ejemplos los que hemos encontrado con estos tipos de fórmulas y se dan sobre
todo entre las canciones de Sobre Sí Misma (Atrevimiento, Presunción, Alusión a defectos
personales), Encuentro y Sola porAusencia.81

~ Véanse otras fórmulas del tipo yo me voy con él, I’ll go wimh ¡¡ini, a ini amante voy a ver, entre las
promesas/amenazas, y las del tipo U’s afuer ¡ny u-ue (ove! ivould./állow. I’dJly mo mlzc arias of ¡ny dear, entre
los decires con modo en sentido segundo del estilo potencial.
81 Cfr. Las fórmulas del tipo sola me iré, voy sola, inc voy, me iré, ¡‘ni going away, ¡go, voy por agua entre
las promesas/amCflLI7fl5.
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Parecen darse con más frecuencia en español y entre las canciones de Encuentro (aunque
también enAtrevimiento, Vituperioy 1-lablaBiendeEl) las fórmulas(másde lO) deltipo:
Voy
no voy sola82
novo>’ a la romería
¡¡O

También entre las de Encuentro, aunque aparecen asimismo en las de Iniciativa y Solicitud
(Irse con él, Pide que la lleven), Malcasada, Engañada y Abandonada entre otras, se dan (más
de 10 veces, la mayoría en español) las fórmulas del tipo:
¡nc llevan
me lleva, el amor inc lleva, el agua une lleva
líe ‘s coming to carry me~
levoume, mi amor me llevó
he tookme
he took me and left ¡nc84
me llevaste y me dejaste85
Hay un ejemplo inglés y otro español (en Petición de besos y Se complace recordándolo,
respectivamente)con las fórmulas del tipo:
he came and kissed une
besáme
líe s¡niled on nie
Las fórmulas del tipo:
82 Véase idéntica fórmula en promesas.
83 Cli. las fórmulas del tipo vendrá ¡ni amante, lic ‘11 come honze, lic’!! ¡narry ¡nc. en la ¡nodal dad dc
promesa/amenaza.

84 Literalmente: “He took me from ~nyparents, he took me from rny lio;ne And left me in the wide world lo
roam.”, R, 282 (FW-CS/vfs, 1528)

~ Literaluiente: “A AlcaId md me llevaste y ¡nc ejas-me tiraita en medio los olivares,”, R, 268 (PFLeA, p. 71).
Cfr. las fórmulas del tipo mefuistey ¡nc dejaste, you’ve gone and lefm ¡nc alt a tone, antes mencionadasen esta
modalidaddcdecir.
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se¡¡íctdttct meqitede
1 ‘¡n sim//ng hete
teespeu’a seuitaíta
1 .%tt myse/fdowfl fo <~f~5>86
se dan con similar frecuencia en ambas lenguas y ocurren (unas 4 veces) en diversas
situaciones (Espera, Confidencias con la madre, Engañada, Alusión a defectos, Añoranza).
Hay unos 2 ejemplos (1 inglés y 1 español) con las fórmulas del tipo:
1am waitingfor tItee
os estuveaguardando
que aparecen en Espera y Celosa respectivamente.87
Característicasde la situación Se ha ido ella (aunque también se dan en Se ha ido él y en
otras canciones de ausencia) sop las fórmulas del tipo:
ausente estoy de lo que quiero
une ausento
vivoausente
1 aun a poor strange girí and a langwaysfrom liome
Hay unos 7 ejemplos, todos menos uno en español.
En diversas situaciones, pero sobre todo en Celosa, Malpenada, Vituperio, Sobre Sf
Misma y Quiere Amor, se dan las fórmulas del tipo:
sé, bien sé
1 k,íaw, ¡ l<¡íaw itídeed
zo sé
1 don ‘t know
~ Cfr. la fórmula del tipo I’llsit andc¡y, enlamodalidaddepromesa/amcna7al.

CIV. las fórmulas dcl Cipo espcro a ¡ni amnor, III waimfor ¡ny true ¿ove, cntretasprorncsas/aIllcmlaZaS.
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como en:

non séyo nada
¡‘ni ¡íothing knowuíg
I’m sure 1 don ‘t know
1 know líe doestí ‘t carefor me
1 know indeedit’ll break un>’ heaui
he is-flirting with anothe¡; 1 lcuíow ve¡y well
dónde estuvo estoy muy cierta
bien sé que co¡-texes u¡za~
Iknow ver>’ trul>’ Ihave a sweetheart
sou morena, bern no set
y las del tipo:
Icarenat, Idon’tcare
lo mis/no me da, no se me da nada
Hay más de 35 ejemplos con estos tipos de fórmulas y ocurren con similar frecuencia en
ambas lenguas. La partevariable de la fórmula suele ser muy dispar en las distintas lenguas.
En inglés se repite de forma casi idéntica la del tipo:
1 don ‘t care a straw mfyou lave une or not
1 don ‘t care a straw zf he hm-e me orno
mientras que en español se repite, aunque con modalidad distinta, la del tipo:
autíque soy ¡no¡-e¡íilcm mío se ¡nc da nada (decir)
aunque soy moren ica a ¡ni qué SC ¡UC da (inquisición)
Con similar frecuencia en ambas lenguas aparecen las fórmulas o núcleos de fórmula del
tipo:

~8 Cfr. los decires del tipo nysweemhcart ¿ove anomber, hc’s with auwmher, íonight he’swimh anombergirí,
quieres ci otra.
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¡nc etia¡nore
Ifeil itt lave
estoy enamorada
une enamnoré de ti
como en los ejemplos (unos de 10) del tipo:
ifelí in love with a pretty boy¿journeyman/sai/or lad
une enamoréde unfraile
otíce lloved a sailor/you¡zg manas dearasín>’ life
enaunoraditaestoy
Se dan en diversas situaciones (Sola, Encuentro, Presentación de sí misma, Declara su amor,
entreotras).
Mayoritariamente entre las canciones de Celosa y Vituperio (Escarnio, Despecho,
Mudanza), aunque tambiénaparecen en otras situaciones como Malpenada y Malcasada y Sola
porAusencia, están las fórmulás del tipo:
lo quise, lo he querido
¡ lovedhim
once lloved a sailor/fond young ¡nanas dear as my life
yo estuve queriendo a un hombre
ouzce 1 Izad a sweetheart/own true lov’eu; now 1 have u;ouze
un novio tenía yo,yo tuve uuz novio
tuveamores
once 1 was courted by a bonn>’ boy/squire ‘s son
te quise, ¡e he querido
1 lovedyou
a ninguno he querido conio a ti
Estos tipos de fórmulas, que aparecen en unos 20 ejemplos, parecen darse con similar
frecuenciaen ambas lenguas.89
89 Cfr. los ejecutivos del tipo ¡ ¡ove youdearly, ¡¡ove hita, bien os quiero; las promesas del tipo ¡‘11 (ove hinm,
y los decires, que más abajo mencionamos, del tipo digo que te quiero, soy la que más te quiero.
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Con mayor freetiencia en español pnrecen darse los núcleos fijos de fórmula del tipo:

le dije, yo le dije, dije
le digo, digo
saidí
Hay unos 20 ejemplos con estos núcleos fijos que ocurren sobre todo entre las canciones de
Vituperio y Declaración, La parte variable de la fórmula se produce con diversas estructuras
en las varias lenguas. Quizá las que más representativas sean las del tipo:
digo que te quiero
dije toda soy tuya90
dixe que tefueras9’
Están también las fórmulas (unas 5 en español, características sobre todo de las canciones
en que la muchacha Declara su amor) del tipo:
soy la que n¶ds te quiero
tuya soy, toda soy tuya
suya soy92
y las del tipo (unas 4 en español, características principalmentede la situación de Vituperio):
tío soy tuya
Para finalizar con las fórmulas en la modalidad de decir mencionaremos que liemos
encontrado 3 ejemplos (1 inglesa en Despecho y 2 españolas en Alusión a defectos
personales) con las fórmulas del tipo:
al espejo me rniué
¡ looked iii the glass

90 Cfi, las fórmulas del tipo deseo ser tuya, en decires equivalentes a bendiciones/maldiciones, y las
promesas/amenazas del tipo seré tuya, soy tuya.
91 Cfr. las órdenes/megos del tipo vete, go.
92 Cfr. las promcsnlamenazas del tipo serésua.
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l.1.5.1. l~OSl BLES ESQUEMAS DE CANCIÓN PRIMARIOS

Como ya hemos apuntado en diversas ocasiones, parece claro que, tanto por el escrutinio
de fórmulas como por la clasificación de las canciones atendiendo a la situación sentimental de
la que canta, la lírica popular en primera persona femenina gira alrededor de la soledad de la
mujer. Del total de 1629 canciones que incluye nuestro cancionero hay escasamente un
centenar de canciones, si llega, en que se deja claro que la mujer no está sola o no se va a
qtiedar sola.
Si estableciésemos una gradación entre las fórmulas obtenidas de los ejemplos recogidos
(desde las más claramente tipificadas, que portanto se repiten idénticas en muchas canciones,
hasta las más dudosamente típicas) y guiados también por la consideración de lo que nos
parecen las costumbres vigentes en la lírica popular de primera persona femenina de otros
sitios (véanse Capítulos II y III), ello nos permitiría, en última instancia, remontamos a
esquemas de canción primados que podrían hasta cierto punto reconstruirse: no como
suponiendo que hayan sido nui}ca una canción producida en el tiempo histórico, sino más bien
como tipos de la posible canción de voz femenina en una situación mítica o prehistórica. Así,
el tipo de ‘canción sola’ lo podríamos representar:
estoy sola
dejóme yfuese
¡ay!, madre
lloro, peno, muero
no hay quien de uni pena seduela
¿quélíaréyo?
yo me voy con di
i’emí, amor nno, ven
yo te quie¡o bien

¡ ‘m louíe1>’
he ‘s gone and left me
oh!, unother
1 weep, unourn and c¡y
nobod>’ cares no niorefor une
whatshall Ido?
I’íl go witIt hiun
co¡ne. ¡ny lot’e, cante
1 loveyou dearí>’

y el tipo de canción ‘va a quedar sola’ sepodría esquematizar así:
no te vayas, no me dejes sola

don ‘tgo yet, do not leave ¡ne here alo¡ze
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o taiubi én el cíe despecho:

anda vete cauz la ot¡a
vete y d4janze, que no te quiero
a ¡ni qué se me da

you may go with tIte other girí
go and leave me, 1 lave you no ¡nore
Icaronot
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2.
EL CAMBIO DE PARECER, HUMOR O ÁNIMO. EL PASO DE TERCERA A
SEGUNDA PERSONA (O VICEVERSA), DE PASADO A PRESENTE O FUTURO (O
VICEVERSA),Y LOS CAMBIOS DE MODO

Nos ha parecido que la lírica popular de primera persona femenina siempre ha tendido a ser
“subjetiva”yaestaríntimamenteligadaa los intereses del que canta, sirviendo unas veces de
consuelo o desahogo (sobre todo en situaciones dificiles de soledad y abandono) y otras de
vehículo para transmitir, más o menos veladamente, emociones internas yio mensajes
amorosos (quej as, reproches, desafíos, alegrías, promesas, amenazas, llamadas, ordenes,
ruegos...) aunque, a su vez, también sirva para acompañar al baile, juego, trabajo, rito y/o
para acunar o entretener al niño. Con el fin de poder expresar y/o transmitir las emociones y
luchas internas, para poder describir con máximafidelidad los momentos dificiles por los que
se está pasando, sin que éstos pierdan su fuerza al ponerlos en palabras, la lírica popular
femenina tiende, en ocasiones, ajugar con los tiempos verbales y con el cambio de segunda a
tercera persona (o viceversa) dentro de una misma canción e, incluso, en una misma estrofa:
love my love and weIl he knows,
1 love thc ground whereon he goes.
lf you no more on earth 1 see,
1

1 can’t serve you as you have me.
R, ¡46 (FW-CSMs, XV, p. 2548, estr. 2’)
El señor cura miróme,
d<xomequeera galana;
señor cura, mire al libro,
que eso no le importa nada,

R. 394. (CHis, IV, n. 56. p. 377)
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3. LA CANCIÓN POPULAR ANÓNIMA Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y
RELIGIOSAS

Aparte de las consideraciones descriptivas que son para nosotros el centro de interés en
cuanto nos pueden guiar hacia la solución o el mejor planteamiento de la cuestión
fundhmental, nuestro estudio nos ha dado ocasión para algunas otras consideraciones por así
decir históricas o externas al texto mismo de las canciones. Una de ellas se refiere a la relación

entre las canciones y las instituciones políticas; relación nacida de la ligazón entre estas
instituciones y la lengua de las canciones.

Hemos tomado canciones en diversas lenguas (castellano, vasco, catalán, gallego,
portugués, mozárabe, inglés, escocés, árabe, chino, japonés, santalí, ehipeva, zandé, etc.) y,
por tanto, se esperaría que estas lenguas implicaran un condicionamiento en cierto modo
nacional sobre las condiciones de la producción lírica. Nuestra impresión, sin embargo, ha
sido que los elementos que nos han interesado especialmente: actitudes típicas, situaciones
típicas y fórmulas, se repiten de forma muy similar por doquier y, por tanto, se puede deducir
de ahí unaciertafalta de nacionalidad cii la lírica popular femenina, justamente en lo que más
tiene de popular y de femenina.
No obstante,lo relativamente tardío de muchos de los ejemplos que hemos estudiado y lo
bastanteliterario de su vía de transmisión, nos hace reconocer en algunos casos la influencia
cíe instituciones y rasgos que generalmente se consideran como nacionales o
característicamente españoles, portugueses, ingleses, árabes, etc. Pero la sobreposicién o
intromisión de estos rasgos no impide el reconocimiento de los elementos supranacionales,
subnacionales e internacionales que son, evidentemente, lo que nos interesan para nuestro
estudio.
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4. ACERCA DE LAS CONDICIONES DE TRANSMISIÓN ORAL. REFLEXIONES
SOBRELAACTIVIDADDELOS RECOPILADORES O FOLKLORISTAS
Finalmente nuestro estudio nos ha dado ocasión para algunas reflexiones acerca de las
condiciones de transmisión de las producciones populares, o de transmisión oral; condiciones
que también se nos han presentado como obstáculos para nuestro estudio,
Es notable la larga tradición y el amor con que los folkloristas se han dedicado al estudio
del folklore pero, sin embargo, este cttltivo de lo ‘tradicional’, ‘popular’ o ‘folk’ y de su
conservación literaria está condicionado, no sólo porla dificultad intrínseca de la fijación de la
producción oral y su transformación en producto escrito, sino también por concepciones que
podríamos llamar románticas e historicistas acerca del pueblo y las tradiciones populares que
hoy nos parecen falsas, rígidas e ideológicas.
1-lay, adémás, otro condicionante nacido del carácter pedagógico de las colecciones de
canciones populares, ya que que lo que se pretendía al recopilarías era resucitar (a través de la
escuela y de la pedagogía) lo que había estado vivo en boca del pueblo y que amenazaba con
perderse y caer en el olvido definitivamente. Y es precisamente el hecho de hacer pasar este
intento de resurgimiento por el colegio, así como la actitud moralista de los recopiladores de
principios de siglo, lo que obligaba a los recopiladores a una constante sumisión a la censura
(pues no hay que olvidar que los niños eran los primeros destinatarios).
Pero esta censura no era practicada únicamente por el recopilador sino que se practicaba,
también, en el momento mismo de la transmisión oral, por las gentes del pueblo que las
cantaban, qtíienes no se atrevían, ante la presencia del recopilador(hombre cuí to y educado en
una moral distinguida y puritana), a cantar, por ejemplo, aquellas canciones que se
consideraban como ‘obscenas’; y si osaban cantadas, lo hacían variándolas y adulterándolas.
Frente a esto no podemos terminar sin hacer referencia al fenómeno característico de los
últimos decenios dc la vuelta, por parte de cantantes cultos y famosos, a las creaciones de
tradición popular, sea por la interpretación y nueva vida prestada a los textos de viejas
canciones, sea, más aún, por la imitación de los mecanismos y costumbres poéticas populares
por parte de algunos cantantes. Son de destacar Woody Guthrie y su hijo Arlo, Tom Paxton,
Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seager, Joaquín Díaz, Amancio Prada, Vainica Doble,
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Chanterelle del Vasto,entre otros muchos grupos musicales y cantantes que han ayudado a la
consolidación deestefenómeno.
Esta doble actividad supone ciertamente una transformación de las relaciones y de la
contraposición entre lo popular y lo culto que han estado presentes a lo largo de nuestro
estudio.
Estas son las consideraciones que nos han venido surgiendo a lo largo de nuestra
búsqueda. Que sirvan ellas como testimonio a favor o en contra de la posibilidad de que haya
una creación lírica de las mujeres independiente de los modelos impuestos por los hombres.
No se trataba con este estudio de llegar a conclusiones sino de presentar y fonnular el
problema con la mayor riqueza de datos y claridad posible. Después de todo no hay que
olvidar que la sumisión de las mujeres es el arranque de la historia y que por tanto cabe
siempre esperar oir por sus labios algo ‘popular’, algo de la voz del sometido que es el que
canta segúnse dice en la canción:
SÓIÓ dc lo negado canta el hombre,
sólo de lo perdido,
sólo de la afloranza
siempre de lo mismo.

Cuando cerró para siempre el huerto
la canecía de espinos,
entonces sc inventó la queja de la lira,
la flauta del suspiro.

Y desde entonces sólo canta
en su torre cl cautivo,
a su rueca la esclava,
el destermdo en el nado.

(GarclaCalvo,C’anciones y Soliloquios, 1, estn 1’, y y 3’)
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APÉNDICE

1

LISTADO DE LAS FÓRMULAS Y MODALIDADES DE FRASE QUE SE DAN EN
NUESTRO REPERTORIO DE CANCIONES ANÓNIMAS (Y/O DE TIPO POPULAR> DE
PRIMERA PERSONA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LENGUA INGLESA Y
ESPAÑOlA

Con el fin de descubrir y aislar las fórmulas más características de la canción popular de
primera persona femenina heros ‘despiezado’ todas las canciones’ segdn las distintas
modalidades de la frase. Entendemos por ‘modalidades de la frase’ los distintos tipos de
sentido de la frase. “Sentido de una frase es lo que la frase hace” (el decir es una de las cosas
que la frase puede hacer entrelas otras modalidades)2
Las frases han quedado por tanto agrupadas de la siguiente manera:
•

Gritos (se incluyen también gritos para acunar al niño y de animación al baile o al juego)

•

Llamadas, Apelaciones, Invocaciones y Evocaciones (al amigo o marido, a la madre, a
la/s amiga/so vecina/s, a la hija (nieta) o al niño, a Dios, la Virgen o los santos, al viento

1 No hemos incluido en este listado todas las versiones o variantes del “texto base”, ni aquellas distintas a él
que se encuentren en nota al mismo, aunque sf las hemos tenido en mente. De aparecer alguno de estos casos el
adinero ir~ precedido de un asterisco, Tampoco liemos incluido todas las glosas que acom paña¡x a los estribillos
o “villancicos nilcíco”. La puntuación esta que figura en cl cancionero de donde se ha obtenido la canción pero
ocasionalmente, como se verá, no se tiene en cuenta en la separación de frases ni en modalidades. Hemos

señalado en letra cursiva las fórmulas (o núcleos dc fórmulas) y aquellas locuciones que nos parecen más
lorínularias y que, por tanto, se repiten de forma idéntica o muy similar en la canción inglesa yio en la
española.

2A. Garefa Calvo Del Lenguaje, Lucina, Madrid, 1979, Pp. 179-222.

(>8<)

o a otros ciernen tos, a los astros, a otros seres y a la propia primera persona le mcm mi;
neluyen también Piropos e 1 asultos)
•

SC

ExclamacionesyAdmiraciones

• Inquisiciones y Preguntas (se incluyen también Decires como aperturas de Preguntas e
Inquisiciones)

• Bendiciones y Maldiciones (se inclt¡yen también Decires equivalentes a Bendiciones y
Maldiciones)
• Órdenesy Ruegos
• Ejecutivos, Promesas y Amenazas (se incluyen asimismo Futuros y Decires con modo en
sentido segundo del estilo potencial)
• Decires, Decires de primera persona, Decires de segunda persona3, Decires de primera
persona del plural, Otros Decire~ de primera y segunda persona dirigidos a otros distintos
del amigo, y Formulaciones genéricas
La clasificación en modalidades de frase y el cálculo de la modalidad correspondiente a
cada caso que se hacen en principio según las lineas del libro Del Lenguaje4 quedan, sin
embargo, sujetas a precauciones que nacen principalmente de la dificultad, en muchos casos,
para determinar, sin medios precisos para imaginar el contexto de producción (y desde luego
sin que Ja defectiva puntuación habitual que encontramos también en nuestras fuentes
textuales pueda guiamos para nada), cuál es la entonación distintiva y con ella la modalidad de
acción que a cada frase debe corresponder. Nuestra estimación es por tanto tentativa y
fundada en el enetíentro con una misma ambigtiedad o dificultad en múltiples contextos
diferentes.

~ La primera persona dominará a la scgundayest~a la tercera en aquellos decires en que coincidan dos personas
(pdmera y segunda, primera y tercera, segunda y tercera).
4

op. ci(.
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•

GRITOS5:

,Av! : 8 (CPC,s, 5749), lO <CREs, 5711), II Vocabulario, p. 30a), 28 (CREs, 5636). 29 (CUR, 269), 30
(CMLPA, 464), 49< CULPA, 91), 60< CULPA 284), 67 (EcA, 512), 70 (E-LA, p. 374), 77 (ECA, 502).
96(MC, p. 58), 126 (FesR, 232), 149(CPPM, 154), 147 (Razónjéfia

de amor, s, XIII, CE7T, p. 52), 150

(CMLPA,91), 153 (CULPA, lIS), 16() (CdV 368), 164 (eRRAd, 395), 172 <(‘A, p. 923), 208 (CREs, n.
94, II, p. 200), 209 (LII, 45), 230 (CMLPA, 349), 240 (CPB, p. 197), 269 (TMC, t. 1, p. 146), 283
(LMiOL),317(CP-EO. pp. 470-471y318(CMRCS-SVIJ. pp. 193 y 309), 353 (PP. f. 138

y0.),

367 (PIPP,

47),380 (CULPA, 323), 499 (CCa¡n, p. lIS), 651 (CREs, 4031), 730 (Lii 150), 748 (ESONE, pp. 227229), 849(CMPM, 114), 912 (CP&~ 3380), 913 (CULPA, 343), 922 (CREs. 5561), 934 (CC, 615), 971

(CC, p. 273), 987 (SAlO, 1, Pp. 60-61), 1104 <ECA, 539), 1105 (CEyA, p. 79), 1129 (trab. de campo), 11~40
(CE¾XLIX), 1148 (EcA, 530), 1244 (GyCP, p. 248), 1259 (CREs, 3130), 1348 (CULPA, 296), 1380
(AA, 256), 1610(RSV, 1562)

,YaI :87 (iR, 20), 88 (IR ,II), 93 (IR, XiXIa/b), 124 (IR, XXXVI), 129 (Ji?. XXXIV), 141 (VaR, 6), 194
(iR, 4), 201 (iR, Vila y VIIb), 203 (iR, 1), 350 (IR, XXIIa), 475 (IR, 6), 578 (iR, 19), 641 (IR, XXXIII),
665(JR, V),683 (IR, XXXVIIXSS5(JR, XXIX). 1187(iR, III)

A <en vasco>: 405< “Oh”, trad. en C’PPV, 1, Pp. 12-13)
Ahí: 204 (OES, 713), 197 (SoL, p~ 121)
:82<) (CREs, III, a, 7, p. 280), 970 (CS, e, 1568, f. 40), 1020 (CRE, p. 200), 1491 (CCX 842)

0(h)!: 69(158, 137), 94 (ESCAlE, pp. I50~I5I),96(NNESR,64),97(NNESB, 64), 143 (SOl. Sept. 65, p.
36), 102 (B&S, p. 210), 105 (AlCES, 295), 136 (JSB, 7), 137 (CTS, 32), 156 (OES, 747), 157 (8KM p.
151), 184(158, 7), 185 (OES, 817), 198 (FSUT, p. 179), 217 (AlCES, 257), 245 (OES, 339) 251 (OES,
75<)), 27<) (trub. de caml)o), 273 (NCPB, 82), 275 (058, 94), 28<) (FSUT, p. 302), 294 (AlCES, 267), 295
(OES, 793),303 (AlCES, 303), 305 (FW-CSMs, 1221}310(OES. 809), 384 (FW-CSMs, 3449), 386 (ECA,
273), 496 (IP, 25), 561 <GriS, 43), 589 (FW-CSMs, 16), 590 (OES, 751), 597 (OES, 793), 646 (ASE, 1).
647 (AGCS, 29), 706 (BSSM. 9), 741 (RS, p.255), 745 (SO!, Sept./Oct. 1977, p. 27), 748 (ESCAlE, pp.
227-229),769 (AlCES, 28), 770 (TI’, p. ¡56), 771
151), 815

(AlCES, 10), 772 (SoL, pp. 242-243>, 795 (SoL, pp, 150-

(AS, p. 21), 819 (SoL PP. 150-151), 823 (FW-CSMs, 2014), 847 (ESO/VE, pp. 19-20), 853 (trab.

$ El grito, o modalidad cero, no puede llamarse propiamente frase; los gritos tienen un carácter extralingtllstico
con funciones expresivas, impresivas o mcramente artísticas.
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dc campo), 856 (trab. dc campo), 898<0/28.375), 907 (8&S, pp. 212-213), 9<)9 (AB&ES, pp. 195-196), 926

(SAlO, pp. 484-485), 987 (SAlO, 1, pp. 60-61), 1113 (SoL, pp. 106-107), 1150 (NIVESR, 78), 1172 (OES,
793), 1173 (EESSA, 77), 1174 (OES, 760), 1213

(OES, 785), 1235(1135, 35), 1236 (ESUT, p, 78), 1334

(OES, 299), 14(X) (Al/VES.’), 17), 1401 (158, 126), 1503 (ESU7’, p. 226), 1506 (7’BESWVJ
111), 1547 (/V/VFSB, 63), 1597(8&S, p.493), 1599(CS, 72),

1618(R&S, pp.266-267)

Wo!:646(ASB, 1)
Why, : 561 (GC& 43), 867 (ESIJT p, 74)
WeIl,: 252 (trab. de campo), 561 (0(25. 43)
Ñow,: 859 (FW-CSMs, 325)
Eh,: 1554 (ERRES. p.76)
Ahail, ¡ahá!: 1084(CPEs, 137)
ha, ha, ha,

[...]

ha, ha, ha,

[...]

ha, ha, ha,

[.1

ha, ha, ha, :1484 (AlCES, 307)

¡Alcluya! :1343 (CEEs, 7260)

•

Gritos para acunaral niño:

Ea, ea, ea, :366 (CMLPA, 373), 1079 (CREs. y, pU)
Eh, eh, eh, :1079 (CREs, y, p. 11)
¡A la e, a la 01:1450< CP-EO, p. 452)
Al rna, run,

•

[...]

Y al ron,

ron, :1079 (CREs, V, p. 11)

Gritos de animación al baileo o al juego:

¡Acupé,achupél :1092 ([mb. decampo)
Hecketty Pecketty needíes and pins: 1627 (IP, 42)
¡0161 1.,.] ¡Oíd! :1464 (CRR; p. 25)

‘(oíd!: 285(CMLRA, 63)
y bId!

[...]

y ¡oId! :15341 (CMRM, 243), 1542 ((2/IdEM, 250)

Oíd ya. : 998 (trab. de campo)
Tambirulé, con el tambirulá, chinchirinchin, oíd y y olá. : 330 (CMLPA, 338)

1~, 1517 <IP.
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da diddlc la cli cid le la d idd le la Da da di dclle la da tía da da Da da da da d¡ddlc la didd le la Da da dicid leí a da da da da.
.987 (SAlO, Pp. 60-6 1)
Ay la, ay la, ay la, lará lará, ay la la, lara la la, lara la la, Jara la la. : 1105 (CEyA. p. 79)

1..,! ¡ai lalalalal! 1.1 Capún! 1...] ai lalalalál :432 (CG, 345>
Fol dc nl, Ial de Ini, Ii di o. :1627 (IR, 42)
bey dorurn darrity, : 533 y 1557 (SoL, pp. 230-231)
Turururú,: 509 (CPPM, 432)
Con cl vito, vito, vito, con cl vito, vito, va. : 837 ( CPB, p. 44)
Con el vilo, vito, vito, con el vito de mi amor,: 974 (Res!?, 13)
Ochoa, ochoa, ochric! : 69 (iSR, 137)
Al cha, al cha, al choco coco,

[...]

al cha al cho. :1020 (CPB, p. 200)

Shule, siule, shule a-gra, :197 (SoL, p. 121)
Shoon, shoon, shoon with a roen, Shoon she goggog shoon takc yoon, To my bis gus digus John, she liIy
ané my laun, Skideedy and mavournedn, slaun, slaun. 1...] Skideedy and mavounieen, slaun, sImia.
Skideedy and mavourneen, slaun, siaun.

[...)

Skideedy ané niavaurneen, sImm, sIam. : 1524 (FW-CSMs.

4288)
Shew a hamo Rl fol Ial de lo Iiddle dum, Shew a baroo. :1112 (FW-CSMs, 1014>
Timy i, tiniy i, Tiniy umpy

[...]

tee-: 867 (FSUT, p, 74)
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•

LLAMADAS, APELACIONES, INVOCACIONES Y EVOCACIONES:6

•

al amigo o marido:

amado, :172 (CA, p. 923)
alma mía, : 894 (riEl, 54)
a,na,uedelafina,: 49 (CULPA, 91), 15<) ( CULPA 91), 905 (ECA, 7~)
,

amante mio del alma, : 122 (C’MLPA, 9), 666 (trab. decampo), 888 (EC’A, 74), 893 (EriA, 85)
atiza/ite mio, : 918 (CREs, 4811)
Amantito, amantito, amante, amante,: 1383 ((‘¡‘Es, 2526)
amante mío moreno,: 880 (CREs, 2346)
moreno del alma mía, : 274 ((‘¡‘Es, 5180)
¡‘asmar,... qurraíía1~’ainain! :87

(“j..moreno,

.,.

consuelo de los ojos!’; trad. O. Gómez, IR. 20)

moreno, :188 (CREs, 3519), 832 (ms. 3890, f. 101 v0~, 1170 (c’PE~ 3408), 1186 (riPPM, 162)

Moreno pulo, :585 (CREs, 3856), 895 (CREs, 2932), 1171 (CREs, 2843), 1180 (SA, 47)
hahibi, :87(11?, 20),350(IR, XXIIa),1Z10(IR. XXIII), 124(1!?, XXXVI),239(IR, XXXVIII)
habib,:1305 (IR, 18)

amigo, :161 (riDO, PP. 57-58), 172 (CA, p. 923), 347 (CA. 2~, p.9l9), 586 (CM, p. 288), 879 (Ca, 116).
1450(CP-EO, p. 462)
Amigo cl que yo más quería,

[,..]

Amigo el que yo m~s amaba,: 202 ((‘MP, 7)

amigo...! :147 (Razón feita de ¿nno,; s. XIII, CE77’, p. 52)
myfriend. :1174 (OES, 760), 1507 (PSUT, 297)
buen amigo, : 202 ((‘MP, 7),
bUs ami, :1189 (II?, p. 16)
mneu ben, : 246 (CREs, V-apéndice, p. 15)
mi bien,: 256 ((‘Ev. 35), 672 (CPEs, 5481)
¡.,afleU

bien ¡ido, :315 (CREs, 3691), 592 ((‘PIEs, 4178), 1278 (CREs, 3212)

mi adorado bien, : 9<)0 ((‘¡‘Es. 3365)
prenda adorada;: 903 ((‘PIEs, 3359)
prenda del mi qucrcr,:150 ( CULPA 91)
,

prenda del alma. : 897 (CMLPA, 75)

vida mía, :1152 (CREs, 2304), 1153 (CREs, 3126), 1223 ((‘¡‘Es, 6898), 1387 (ms. 3168,115. XVI, 1144)

6 Se incluyen aquí también los insultos y piropos.
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nsi i’ida, :1155 < CM. 287>
Vida dc ini i’ida, :1157 (CG, 1626,1. 16 r”y

y”)

entrañas mías,: 351 (CGP, ms. 472)
145 ((‘Y, 38), 3 13 (CM,, p. 287),
amor,: 96(MC, p.SS),3l4 ~RSV,27), 153
(LMIBM, 1536, 1.. 92), 1205 (CPE¡~ 2307)
amores,

(CMLPA, 115), 164 (CPPM, 395), 353 (ER. 11138v0), 1158

lave, : 225 (EFSSA, 77), 591 (FW-CSMs, 3468), 819 (SoL, PP. 150-151), 906 (SAlO, 11, p. 453), 1266
(NCES, 262>

Amor ¡tifo, : 77 (ECA, 502), 208 (CREs, n. 94, t, 11, p. 200), 248 (AriA, 96), 288 (trab de campo), 454
(CREs, 4754t882 (ECA, 89) ,887(CR, 1,122), 894(CEl, 54), 1135(CPE.s; 2900)
¡ni

amor, :1450 (CP-EO, p. ‘162)

Uy ¡ove, :135 (RSSM, 44)
722(NCFS, 292), 896

,

449 (AlCER, 141), 583 (NCFZ3. 141), 696 (IP, 23), 697 <FW-CSMs, 3468),

(FW-CSMs, 65), 898 (OES, 375), 1266 (AlCES, 262)

Amorifio, : 72(CPG,6)

dulce amor, :1195 (ECA, 763)

mi dulce amor, : 730 (LII, 150)
lindo amor,: 244 (ms. 3890, s. XVI, fol 4)

buen amor, :314 (RSV, 27), 368 (C’MP, 238), 899 (ms. 17.698, e, 1560-70, 15)
¡rite (ove :714 (EFESA, 189)

¡ny own trae ¡ove, :146 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
¿...qorazoni, [...] bon’ amar! : 885 (“í...corazón mio, [...] buen amar!”, trad, O. Gómez, IR, XXIX)
my own hearts delight,:1265 (ESUT, p. 179)
rny own truc darling, : 273 (AlCES, 82)

darling, : 245 (OES, 339~
¡ny darling. :224 (AlCES, 260), 245(OES, 339), 273 (AlCES, 82), 653 (AlCES, 260). 898 (OES, 375), 1159
(AB&ES, PP.331 -332)
liltie darling,: *227 (AlCES, 63), 340 (OES, 733)

mcu qucri di ño :1268 ( CI’G, 8)
queridiñod’os meus olIos,: 1373 ((‘PO, 4~
mydearestdea¡; :1173 (EESSA, ‘77)
dccv; : 65t) (OES, 772)
cariño,: 920 (CP& 4064)

(‘arillo, : 241 (CS, e. 1568, 11 294v”), 257 ((‘LS, p. 165), 929 (COaL 1520, y CE, f. 12), 1214 (CEE, 1562,
II 29 0’),
Carillejo,: 970 (CS, c, 1568, 1140), 1212 (LII, 114)
dueño,:162 (IZCA, 211), 443 (CREs, 1931)
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oil díwño, : 66 ((‘VEs, 3503), 402 ( (21>/Ss, 4227)
mi dulce dueño, :158< (‘¡‘E, p. 67)
cl¡¡eño ¡¡do, :55 ((‘PEs, 2488>, 115 (CREs, 3557), 215 (CREs, 4063), 228 (CREs, 3372), 255 (CPEs, 4039),
325< CREs. 3716>, 461 (CREs, 4825), 462 (CPEs, 4826>, 593 ((‘PEs, 3699), 610 (CPEi 4558), 642 (CREs,
2630), 664 ((‘REs, 4030), 892 ((‘REs, 2793), 897 (CMLPA, 75), 921 ((‘¡‘Es, 2506), 1125 (CREs. 2397),
1256(CPEs, 3145), 1329(CPEs, 1995)
200 (“ dueño ¡tilo!

“,

trad. O. Gómez, IR, 1)

Mmv sidi lbrahim 1... ¡ nueníne dolze, : 2<)3 (‘‘Dueño ¡¡do 1 bralíim, 1... 1 nombre dulce,”, trad. iR, 1>

dueño querido, :114 ((‘REs, 3569), 9<)3 ((‘¡‘Es, 3359), 1282 (riPIEs, 3004), 1287 ((‘¡‘Es, 2567), 1508 (CREs,
2802)
queridodueño, : 65 (CREs, 3374)
dueño adorado,:113 ((“PIEs, 3485)
Dueño cte mi alma, :1269, ARME, finál de estrib.)
dueñodel alma, :624 (CPEs, 4204), 1269 (ARME, HH 10-110, Cara 5’, Banda 6’)

dueño de mi corazón, : 442 (CREs, 2188), 628 ((‘PIEs, 2733)
dueño de mi vida; : 902 ((‘¡‘Es, 3355)
caballero, :352 (RSV, 1,13) ,368 (CMI’, 238), 379 (nis. 17.698,12), 400 (PIPRN, 1. p. 128), 544 (riPEs,
4723), 635(CMP, 198), 833 (CI’, XXXI)’. 834 (CS, c. 1568, f? 249 v~, 1004 (trab. decampo)
cavalle,; :1081 (CC, p~ 279)
Caballero aventurero,: 1176 (RSV, 18)

el caballero, :242 (CMs¡’P, 1547,34), 244 (ms, 3890, s, XVII, fol 4), 395 (CRE, f. 73), 401 (CRE, fol 74
y”),

1176 (RSV, 18), 1306 ((‘-FU, 1562)

señor caballero,: 995 (CREs, 140)

cavaller, bou cavaller : 684 (CC, p. 279)

caballero, :173 ((‘MP)
goodsir, :999 (Cl¡’sV, p. 134)

kind sir, : 548 (13&S, 493)
Mi señor, : 128<) (riEL p. 44)
condc,:1181 (VC, 1551,)

carita de San Antonio. :1275 (CREs. 3058)
caradecielo,: 1349(CMLRA, 417)

ánger divino,:1377 ((‘REs, 2444)
ramo verde,: 1433 (CG, 126)
ramo dc florcs,:1541 (CMPM, 243), 1542 (CMPM, 250)
Honey,: 909 (AB &ES, Pp. 195-196)
hechizo del alma; :902 ((‘¡‘Es, 3355)

r
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ya sahliara! : 2<11

(“¡ ...

oh hechicero!’’, liad. 0. Gómez, Ji?, VIla y VI Ib)

As-sabah bono,: 287 (“Aurora bella,”, [md. 0. Gómez, .1!?, 17)
¡Alba de me~v fogore! Alma de ini alegría! : 1188 <“¡Alba de mi fulgor! ¡Alma dc ini alegría!”, trad. U.
Oñmei., IR, IV)
¡...fatin, .,.I’atinl :1187 (“¡...seductor, ,..seductorl”, trad. G. Gómez, iR. III)
.,,l-nialih, : 665

(“...

hermoso,

“,

trad. U. Gómez, IR, V)

Ecautiful light ocr theocean, Beantiful lighto’er <lic sea, Ecautiful lighto’er <he ocean, : 135 (BSSM,44)

norte de ini amor;

[.4

mar dc mi esperanza. : 902 (CREs, 3355)

,..mutill kopetillun, begiek logure: : 405 (‘muchacho triste, dc ojos soñolientos:”. [md. en (‘¡‘PV, 1, pp. 1213)
little eyes bright, Willy, Willy, loving and true. : 204(OFS, 713)
Willy, Willy? : 204 (OES, 713)

Billy, ¡ny darling, Bully, ¡ny dear, :1303 <NCFS, 288)
¡Pepe delalma!:1259 ((‘¡‘Es, 3130)

¡,.,Pepe, Pepe!:1259 ((‘¡‘Es, 3130), 1322 ((‘PIEs, 2251)
querido Pepe, :1171< CPEs, 2843) 1
Pepe,:1396 (CMLPA, 42)

Robin,:1213 (OES, 785)
Miguel,: 1218 ((‘MCM, 42), 1392 (¡SCA, 99),

Slíallow, Shallow Brown.:144 (PSI, 1912, 27)
Robin Adair, : 275(058,94)
myiohnl: 17(NAlESR,49)
Farruquiño, mcu amor;: 889 (CRO, 17)
don Antonio, don Juan y don Diego,

[...]

don Antonio, don Juan,:1592 (CMLPA, 237)

Antón, divino Antón, pluniacho d’o mcu sombreiro: 1391 (CRO, 3)

Antoninho, mcii Anton, : 348 (CA, V, p. 919)
Antoniño, ¡neu Anuhí, meo orelo d apretar, : 526 (‘‘Orelo: orillo del paño o bayeta que algunas hilanderas

destinaban a ceñir la estopa o lineo en la rueca’’, (‘PC, 4)

Antoñito del arma, : 649 (CREs, 2089)
1...Manuel del alma ‘:1148 (E(’A, 530~
Manoelda alma, :1145 (TM, 109)
meu Manueliño,:1222 (CG, 272)
Manoel, Manocliño, Manoel (cito de cera: :1525 ((‘¡‘Es, 22)

Uanuel, : 963 ((‘¡‘E, p. 73). 1394 (¡SCA, 75)

querido Manoel, :142 ((‘¡‘LB. 2051)
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Gorro dc mi al niaí, : 178 (PELeA

,

Pedroqueiido, :1536 (CM, 16<11, p. 288)
Pinin, : 380 (CULPA, 323)
Juan,: 459(CREs,7187), 1248 (RSV, 14)
Minguillo, : 1214 (CEE, 1562,11290’)
Vicentillo, :1229 ((‘(‘cnn, p. 69)
Primo, : 931 ([mb. de campo)
hermano, :392 (Cl’, 1, p. 277)
1-lermanito, : 676< CPEs, 3977)

compañero,: 231 (CREs, 4041), 713 (LII, 19)
Compañerfio delarma, : 863 ((‘PIEs, 3991), 886 (CREs, 2863),
compañero elarma. :1276 (CRES, 2399>
buen compañero, : 241 <CS, c, 1568, f:294

y”)

marido, : 775 (ms. 372, 11 191), 779 (CMP, 384), 1207 (CS, 1. 243

y”),

1217 (CU, 18)

marido nilo, :464 (AOLC y Vocab.), 1217 ((‘U, 18)
¡fleil marido,

:1095 (CPU, 6~

mcii homifio, :901 (CG, 70)
Mancebo, :1535 (LII, 124)
moguelo Rodrigo. :354 (CMP, ~
Mosito cíu’está ‘n la luerla, :1193 (CREs, 6985)
Mozo der botín caido y er sombrero alo gachón,:1324 (CPEs, 1821)
mozo bueno,: 423 (CREs, 42<15)
inozojóven, :418 ((‘¡‘Es, 3787)
ncno, : 424 (TAl, 228)

¡najito, : 411< EC’A,320), 455 (trab. de enninpo)
majito, [.4 majito, ‘¡¡ajo, :1297 (AP/IlE,)
¡najilo ¡¡do, :1.154 (CREs, 3125)
¡najo de ¡ni vidc¡ , : 905 ( ECA, 753)
:431 (CREs, 4884), 1220 (SCA, 657), 1228 (ECA, 108), 1371 (Lii 248), 1372 (CPCa, p. 112)
zagalito, : 226 ((‘(‘cnn, p. 111-12)
Galá¡z de las medias blancas y de las piernas torcidas, : 470 (GEA,

t,

XIV, p. 23)

Galán que estás avezado a dormir en la retama;: 1179 (CMLPA, 406)
galCu¡ que me cortexes,: 1348 (CULPA, 29~

galán amador;:1219 ((‘U, 1601, p. 292)
galán, :47(ECA, 16), 153 (CULPA, 115), 360< SCA, 367>,378(ECA,369), 412(ECA, 441), 439 (SCA,
351),445(ECA, 378),473(CM, p. 289),601 ((‘PEs,4912),864(IE(’A, 355),914(ECA, 221), 1102 (¡SCA,
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248), 1136 (PCA, 34), 1156 (liriA, 536), 1194</SCA. 45), 1219 <CM. p. 292).

294 (liriA,

122), 1349

(CMLRA, 417), 1379 (CREs, 2537)

,...galán! :386 (ECA, 273),
go/chi del a/mci, : 1 263 ( PCA, p. 33)
galánclel alma [.1 del alma galán, : 904 ((‘REs, 92)
galan de otra dama.: 905 (PCA, 753)
artillero de mi vida,: 58 ((‘REs, 5647>
Marinero hondureno, que ya te vc¡s a la mar, : 1143 (RSW pp. 74—75)
meo ¡narineiro, : 246 ((‘REs, y-apéndice, p. 15)

marinero,: 209 (LII, 45), 247 ( ECA, 567), 1149 (CMPE, 246)
marinerito, :1344 ((‘RE, p. 2<)5)
marinerito pulido,:1 144 (EriA, 559)
meliciano,: 1204 (CPO, 24)

Molinero, molinero,: 1137 (EC’A, 819)
Panadero, que llevas triso a Segovia,:1147 (SCA, 706)
Rastorcito que te vas pa bajo con las ovejas,

[...]

pastorcito que me das sentimiento de tus penas,

((‘(2am, pp. 111-112)
Ras!orcico nuevo de color de amor,: 1387 (ms. 3168, f. s. XVI, f.44)
carretero,:I1SI ((‘MRrZ, p. 123), 1183 ((‘¡‘Ex, 21)
carretero, carretero, : 1183 ((‘PEx, 21)
carreterodemivida; :1151

((‘MPrZ, p. 123)

vaqucirin,: 376 (trab. de campo)
mi piconero, como er picón, : 685 (LII, 151)
Estudiante del alma,:1346 (CREs, 2062)
Sacristán cíe mi alma, :1343 ((‘PIEs, 7260)
sevillano del

alma: 160 (Cl’, 1, p. 126)

flamenco,: 1307 (CREs, 2713)
gitano, :13 1<) ( PELeA, p. 535)
alabansioso,

1216 (AA, 374)

picaro carseleriyo.: 1291 (AA, 239)
¡gachó! :1298 (CREs. 2436)
salado,: 1304 (CREs, 1721)
ingrato, : 720 (CREs, 4084), 1323 (AA, 210), 1382 (trab. de campo)
¡...dueflo ingrato! :651 (CREs, 4031)
barbero loco,: 383 (CREs, 4762)
sefiorcura,:393 (riPO, 58), 394 (CREs, IV, n, 56, p.T77),

226

6%

gr~índ sí mo porliaclo, : 377 ( (‘I’E,v, 4712)
mocosu : 446 (GEA, XIV,

¡y

23)

picarillo tonto,: 581 (CREs, 4769)
necio,: 406 ((‘REs, 4142)
santito: 564 (CRES, 4729)
Pecador,: 1302 (nis. 17.698, 181)
condenao,:580 (CREs, 4647)

falso e refalso, : 584 (CRO. 2)
..falso

,

: 820 ((‘¡‘Es, 111, n. 7, p.8O), 326 (CRO, np., p.226)

larso cariño,: 232 (CF, 358)

ya raqi,: 578 (“desvergonzado,”, trad. O. Gómez, IR, 19)
villano, : 81 (Lii, 19), 267 (CUR, 422)
tirano, : 234 (CREs, 4068), 652 (CR&, 3920)

dueño,: 623 (CREs, 4423)
Traidor, :277 (CREs, 4148)
tirano

malo, : 267 ((‘MP, 422)
Hombre malo, : 264 (LII, 189)
mal hombre, : 277 (CPEs, 4148)
Molo, molondrón, moíondrdn, molondrero, : 930 (CRE, p. 196)
Hijito e mala mare,: 233 (riF, 153)
gallego :267 ((‘MP, 422)
Pericu del diafio, : 349, (trab. de campo)

Demonio de larpeirón :447 ((‘RL)), 735>
peíio,: 465 (ms. 17.698)
Carnero,: 504 (CREs, 7324)

•

alarnadre:

madre, :32 (RO-GP, 999), 50 ((‘RPM, 226),51 (MC, 1, pp. 208-209), lIB (RO-GP, 901), 290 ((‘MR, 311),
380(CULPA, 323), 667 (RSV, 32), 726 (CUR, 327), 806 (CREs, 4052), 844 ((‘REs, 7192), 846 ((‘RPM,
440), 849 (CMRM, 114), 851 (CS, c. 1568, 11 150 v”I>, 871 (AA, 211), 872 (CUR, 3), 873 (LII, 30), 874
(CMR, 350), 875 (ms. 17.698, c. 1560-70, 34), 956 (RTIE, 189), 959 (LII, 213), 964 (CRE, p. 64), 1010
((‘MR, 79), 1013 (RSV, 1560,117v”), 1017 <RSV, 1560, f. 31), 1039 (CM, p, 248), 1070 (LAni, p. 137),
1140 (CEv, XLIX), 1141 (ms. 17.698), 1064 (ms. 371, f. 18), 1099 (AGLC, p. 453), 1169 (¡‘FLeA. p. 165),

(#) 1

1181 <LMIOL, íd. 136), 129<) <Pl!’!’. PP. 32

y

276), 1331< CMI’, 329), 1352 <LII, 16), 1362 (CHis, 7246).

1404(CPE, p. 147), 14445 (¡SCA. 135), 1471 (CCam, p. 101), 1505 (R«f-IL 1708), 1509 (Rl’!?, 1555, 11 75

vi, 1528 (CRí, p. 270), 1529 (CREs, 2059), 1544 (¡SCA, 562), 1545 (ECA, 564), 1546 (ECA, 563), 1574
((‘REs, 7225), 1612 (íi,s. 17.698, e. 156<)-70, 59)
Mare,:6l (CPEs, 3422),814<(’REs, 4650), 1168<(’REs, 3424), 1485(CF, p.43)
¡miare, ¡¡tare, 1.1 piare, : 1571 (CC, p. 273)
Moiher, : 848(OPS, 873), 1l73(EFSSA, 77), 1517(IR, 111), 1618o11&S. pp.2<5é-267)
Ama, : 749 (‘ Madre, trad. Riezu, AlEZ, 19)
‘,

~...ya ‘¡¡mmi?
mamma,

845 (“¿madre.,.?’, Liad. O. Gómez. iR, VI)

: 93 (iR, XX1a/b>, 119 (iR. XV), 129 (IR. XXXIV), 641 (IR, XXXIII), 843 (IR, X), 876 (IR,

XXXI),933(JR, 14), 1015(VJR,7), 1201 (iR, 22),*1484(OFS, 383,C)
mamma, mcun¡na, : 852 ( OES, 359)
madre, la mi madre, : 29 ((‘MR, 269), 1163 (LA, 1638, p. 82), 1243 ((‘Y, 24)
mare, la mio ¡¡tare, : 971 (C(’, p.273)
¡ni ¡padre, :120 ((‘MR, 114), 935 (VPC, 578), 958(CMP, 20), 1164 (nís. 17.698, 11), 1516 (RBI)), 25)
miñanai, :782 (CREs, V, n. 56, p. 89), 1569 (TU, 296)
madre mía, : 260 (LA, p. 69), 700 (CREs, 5270), 742 ((‘MP, 154), 850 (ECA, 1007), 942 <CREs, 2349),
1119< CMP-BiblPuU, 21), 1409< (‘REs, 1859)
mamisa ¡¡da, :499 ((‘(2am, p. 118), 1332 ((‘EyA, p.3l)
mió¡padre, : 230 (C’MLPA, 349)
¡ny moiher, :1519 (ESO/VE. pp~ 3 1-33)
dear ¡no,: 1484 (AlCES, 3(17)
Madre mía de mis entrañas. 1422 (PELeA, p. 392)
...madre dcl alma! :1129 (trab, de campo)

•

a la(s) amiga(s), hermana(s) o vecina(s):

Maids: 533, 784 y 1.557 (SoL, pp. 230-23 1)

,

860 (FW-CSMs, 1224)

pi-city maicís : 794 (OES, 806)
preuyma¡dens : 793 (FW-CSMs, 315)
Young maidens :131 (MIS)), 28A)
prettyfairnmoicls: 798 (MIS)), pp. 263-264)
pret¡yfair¡naicls

who flourish iii your prime,: 862 (OES, 90)

fairandtenclerladies: 791 (EESSA, 118)
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lodicrs : 859 (FW-CSMs, 325)
¡ny laáwes, : 1165 (FW-CSMs, 420)
Meitinas, :1481 (CA, 915)

girís: 792(EESSA, 140), 16<)8 (B&S, p. 493)
cleargirís: 251< OES, 75<))
young girís : 68 (AlCES, 29), 792 (EFSSA, 140)
wo,nen : 785 (IR, 25)
voung ivo¡ne¡t : 861 (FW-CSMs, 16)

oíl you¡ig women who intend [o marry

[...

1 alí young women who liave cross men, And dont know how to

govern them : 748 (ESONE, pp. 227-229)
yermanellas, :194 ( “hermanillas,”, trad. OGómez, IR, 4)
Innana, : 890 (Cdv, 266)
compañeras,: 1087 (trab. de campo)
compañera,: 807 (trab. de campo), 1109 (AEUE, 1-lE 10-110, Cara 4’, Banda, 12)

niña, 943 ((‘¡‘PM, 443)
lady,: 6445 (AS)), 1)
morena, : 913 (riMLRA, 343)
samayona, [...] pantasmona, : 869 (CULPA, 301)
¿..coñada, traidora mifia?:870 (TM, 203)

•

a la hija (o nieta) o al niflo:

-Mi ¡tiño,

7 ((‘REs, 1034)

-meniña, : 782 (CREs, y, n. 56, p. 89), 783 (CRLB, 1260)
-Uiniña.:l513 (CRO, 47)
-Mv girí, : 898 (OES, 375)
—¡te/la, : 10<) 1 (trab. de campo)
¡mt lo neñin, : 366 (CMLRA, 373)
¡mi/fn del al¡na, [,,.Jmi aman

[...]

mióneña, [...Jniñfn, [.,.Jniñin del Señor,

niño : 854 (trab. decampo), 1079 (CREs, V, p. 11)
,

childe, [.1 chtld, : 855 (AS 13,15)
n¡vbairnie :1113 (SoL, pp. 106-107)
Baby, : 853 (trab de campo)
Sweele baby,

[...]

sweele baby, : 855 (ASB, 15)

[,..]

niñín, :869 (CMLPA, 301)
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s\vccl inlY¡n¡, 1.., ¡ littlc inlual : 855 <AS 8, 15)
,

thy niothers sweete boye, : 855 (AS 8,

5)

My little swcete derlinge, mycoml’orteandjoye, [..j In bewtie excellirige [he princes of Troye, : 855 (AS!?,
15)

mi vida. : 1079 ((‘PEs, V, p. II)
fihliña, : 799 (CRLB, 1656)
fijo, : 781 ((‘MP, 240)
:846 ((‘RPM. 44), 1571 (CC, p. 273)
,.,Daughten

¡...]

daugb¡er, : 847 (ESOAlE, pp. 19-20), 853 (irab. de campo), 957 (kiriES, 49)

..mny darling daughter, : 848 (OES, 873)
hija ¡utía de mi corazón,: 1613 (MLS, p. 437)
-Fía ¡mtfa, :850 (ECA, UY)?)
-hija ¡mito

,

:796 (CREs, 4943)

..love,: 867 (FSU7’, p, 74)
-Lazy Mary,

[.,]

Lazy Mary,:1519 (ESONE, pp3l-33)

-You impudent liltIe daughter,:1517 (IR, 111)

•

al pájaro:

birdie, birdie, da¡-Iing bit-dic :102 (RAS, p.2lO)
bu-rl, sweet bird,:105 (AlCES, 295)
Paxariño mnillarengo:735 (CRO, 13), 1233 (CRO, 14)
Pojarillo amoroso que estás llamando con tus dulces gorjeos ami cuidado,: 104((’REs. 3536)

Pájaro que alzas el vuelo, con el pico naranjado,: 106 (CREs, 3535)
Ráxaro que vas voando: * 680 ((‘RO, 30)
Pcavaro que ¡‘cts toando por ¡‘iba dese convento, : líO (CRO, 31>
Pci/am-o que vas volando,

que en el pico llevasflores, : 109 (LII, 183)
Pcijaro que vas volando y en elpico llevas lillo : 680 ((‘REs, 5086)
no hico levo o raminho, : 108 (Lii, 183)
Palomina blanca que vuelas al nido donde va mi amor [.] palomita, : 103 (trab. decampo)
polontila bla¡tca, :111 (Lii, 183)
Ralomita blanca, vidalita, pecho colorado,: 107 (Lii, 183)
polomnita, : 103 (trab. de campo)
palo¡n ita, palo¡nita : *680 ((‘¡‘RU, 470)
-,.

.‘o¡nba que vais vocindo
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i’idciliict. : 20 (LII, p. 9<))
ruiseñcn- :679 ((‘¡“Es, III, n.. 14, p. 465)
Rossinyol, lo rossinyol : 757 (Disco ‘Le moyen age catalan’ HMU [0/951)
Tórtola, : 708 ( LI-I, 91)
fiel companero <jilguerito>: 709 (CREs, 5085)

•

a Dios, ala Virgen, a los santos:
:141 (iR, 9), 475 (iR, 6)

¡...Deus,...! :160 (Cdv, 3458)
&rd!: 293 (AS, p. 243) 736 (AlCES, 248), 769 (AlCES, 28)
Lordly. : 22 (SOl, Spíing 1955,340, p~ 19)
Oait&i’:21 (AB&FS, pp.lll-ll2)

Great Qawd : 682 (AS, p. 238)
¡...

¡ny God! : 245 (OES, 339)

¡Dios mto! : 573 (EriA, 529)
mi Dios, :1421 (ECA, 70)
Cristo de Candás,: 1490 (¡SCA, 860)

¡Jesús...! : 28 ((‘REs, 5636), 962 (riP, 1, p.257), 1085 (CREs, 141), 1596 (CREs, 1649)
Mare mía derCarmelo, :16 (CE, 181)
Madrentfadel Carmen :1090 ((‘REs, 6913)
Virgen (le Covadonga,: 1491 (EC’A, 842)

Sant Alifonso: [...] Madrc de Dios: :1605 (Vocabulario, 271b)
San Antonio bendito :1494 (Lii, 208), 1495 ((‘¡‘Es, 5745)
Mcii So¡z A¡ttonio bendito, :1493 (CG, p. 69)
Sonta Maria: [.4

San Antonio Portugués, devoto de lo perdido,

•

al viento ya otros elementos:

ye east, ye

west, :136 (ISB, 7)

ye winds, :137 (ETS, 32)
Airecillos de Eelén,:1450 (riR-BO, p. 462)
nial viento! : 969 ((‘(‘4 1589, 107)
cold ~vinte¡;[...] cold frost; : 561 (GCS, 43)

[,..]

santo mío, : 724 (CREs 2348)
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•

a otros:

love: 278(ESJ, p. 231)
Padre m<o,:362 ((‘REs, 7275), 363 (CREs, 7274),
..unistress, mistress,

699 (FW-CSMs, 1643)

oíd man:1556 (AlCES, 17)
señores, :516 (ECA, 599), 998 (trab. decampo). 1093 (Cl’, 1, p. 267), 1023 <riP, 1, p. 255), 1325 (riPEs,
2216), 1342 (CREs, 2077)
ya qaumu,: 683 (“oh gentes,”, trad. O. Gómez, IR, XXXVII)
¡ny lads :1165 (FW-CSMs, 1420)

boys, : 859 (FW-CSMs, 325), 1159 (AB&FS, pp.33 1-332)
Spinners,: 1159 (AB&ES, pp331-332)
Estrellas del arto siclo,: 78 (CREs, 2960)
Estreliña do lucero,: 190 (TM, 105)
solesito,: 79 (CREs, 3460)

..,harte, : 646 (AS)), 1)
pensamiento mío, : 99

(CREs, 2644>

pensamiento, :100 (C’M, p. 254~
memoria triste,: 719 ((‘REs, 5372)
mis ojos, :13 ((‘MP, 215)
Ojos que te vieron dir por el eamino llano...! :151 (CMRM, p. 124)
pañuelito, :468 (ECA, 1105)
carla venturosa,: 112 (LII, 183)
Carlos tercero, rey de España, luna y sol. : 904 ((‘¡‘Es, 92)
Camai-in y todo,: 1490 (ECA, 860)
Asturias, : *998 (trab. de campo)
Santander, puerto de mar, :710 ([rab. de campo)
Galeritas de España :43 (CM, p. 167)
Río de Sevilla: 983 (CM, p. 189)
Agradable arroyuelo que bullicioso murmurando recuerdas mi mal penoso,: 663 (CF, 1, p. 1460)
Lowlands, My lowlande away,...l

17<Al/VES)) 49)
,

AlondoiraeAlondoira, terra do meu Manuele,:1117 (CCI, 105>
campo de San Roque, donde las ligas se pierden. :1098 (CMLRA, 400)
puente de Tudela;: 910(F-LA, p. 443)
porta, portilla do meu quinteiro, horta do meu saidiño, sombra do meu laranxeiro,: 1118 (CC, 79)
..cama! : 8(CREs, 5749)
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reló tIc la catedral, :174 (CREs, 662>

Panden [oarroyano, : 857 ( AP/vIIi, 1—11—1 10— 11<), Cora 5’, Banda 2)
clavellina,: 164((’RRM, 395)
¡ ..verbenila! : 28 ((‘PEs, 5636)
salgucirifio, : 1018(TM, 116)
cervatica, 1...] cervaiica tan garrida. 1...! cervatica tan galana,: 1238 ((‘a, 115)
RolIy,:1403 (OES, 582)

¡ Caray, caray! : 846 ((‘RPM, 44)7

•

a la propia primera persona femenina (porparte del amigo, u otros):

-...nifia,: 1086 (CREs, 138)
-,~muehaeha,: 1254 (CREs, 3147)
-.,woman,: 853 (1mb. de campo)
-...my maid’?: 699 (FW-CSMs, 1643)
-...My dear,: 279 (FW-CSMs, 2098)
-...my dear wife,:1555 (N(’ES, 17)
-..salero, : 362 (CREs, 7275)
-...salada. : 963 (CRE, p. 73)
-.,.morena. 76 ((‘¡‘Es, 3449)
-Calores,: 1121 ((‘¡‘Es, 7062)
-Aguila real hermosa,: 1152 ((‘PiEs, 2304)
-ovejita,: 959 (Lii, 213)

7 ‘Caray’ proviene de ‘carajo’ y es, por tanto, una llamada o invocación al organo sexual femenino.
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•

EXCLAMACIONES

Y ADMIRACIONES:

Exclamaciones:
¡ vaya par de borruchos sin comer verde! : 485 (CURM, 40)
Vaya una gracia, vaya un salero, que tiene [.1 mi carbonero.: 1404 ((‘¡‘E, p. 147)
Bonny Bobby Shaltoe. [.l Bonn y Hobby ShaÉtoe. 1.1 Bonny Hobby Shaltoe. :1483 (MAlES)), 12)
Sweet as [lic flowers in May time, Sweet as the dcxv on the rose, : 1502 (OES, 832)
-¡anda, [-.1que eres lea! :1086 ((‘¡‘Es, 138)
Negraestrellitala mía!: 56(CRIEs, 564<5)
¡Mal enemiga le so! :872 <CMR, 3)
¡Virgendivina!: 14*56(0’, I,p. 113)
-¡ah, : 665 ( ‘<Dios”, trad. O, Gómez, IR, V)

Rab, :141 (“Dios”, trad, Stern-Cantera-Menéndez Pidal, VJR, ~
¡...Deus ‘:160 (Cdv, 368)
...God, : 856 (trab. de campo)
,,,.Dios ¡ :1610 (RSV, 1562)
¡...meu a¡nor/ : 934 (CC, 615)
1~.amor ~:153(CMLRA, 115), 164(CRRM, 395)
/..,amor, amnor, a,m¡or! : 30 (CMLPA, 464)
Lave,

. ,.

love,

[.,.]

careless ¡ove : 295 (OES, 793)

Love, ,.dove, ...careless love,

Love, ...love

[.,]

...xvorth <betide> trust untrusty!

[.1

,

: 270 (trab, de campo)

xvorth love ‘unlovely’! <unloved>

[.]

worth liape ‘cmishnp> unbíamyd!

[1 xvorth fautt cfauli> unnamydl : 646 (AS)), 1)
Deornte, : 867 (FSm; p, 74)

dccv; 1. ..J Dear, dea¡; : 97 ( NNES)) 64)
,

lis 1... 1 dcxv-: 589 (FW-CSMs, 16)

...dear! [..,J<lean’: 1503 (PS UY, p. 226)
,..dear!

[..]

<lea,;’

[...]

cItar!

[]

[henwhen first xve married ¡-Iow casily 1 reigned! : 741 <RS, p2S5)

,..then! : 770 (TI, p. 156)
.51! :149 ((‘RPM, 154~8
8Ainbigt[edad fundamental de estas frases de ‘si/no’ que pueden entenderse con múltiples modalidades. En
nuestro ejemplo: “¡Ay, sf1 ¿Cuándo veré ami amante?, ¡Ay, si! ¿Cuándo le veré yo?”, el ‘si’ puede querer decir
varias cosas del tipo ‘es verdad’ o ‘que venga pronto’, entre otras.
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sí, sí, : 1179 (CM/YA, 406)
-sí,: 1573 (riPEs, 7217)
Alas!: 224(NCFS, 26<)), 646 (AS)), l),741 (RS, p.2SS)
Si ausencia y enojos la muerte me dan, tristes de mis ojos’...! : 145 (CI’, 38)
¡Ya xveliyos de l’asiqa, si nón tu! : 88 (“¡Ay de los ojos de la enamorada, si no <estás> tú!”, trad. Q. Gómez.

dRIL>

¡Ya man qabí an yusallim yuhaddid bi-t-firaq! : 475

(“¡ Ay

de quien antes de saludar 1 ya amenaza con irse!”,

[md.0. Gómez, IR, 6)
¡Ay de mi! : 67 (ECA, 512), 77 (EriA, 502), 153 (CULPA, 115), 60< CULPA 284)
,

Ay de mí que

¡nc oscurece pasar el río y nopuedo; : 1148 (¡SriA, 530)

¡Ay! de ¡mil, que no puedo, que si pudiera, al galán de mi gusto mi amor le diera.

[,..]

que si pudiera> la mano

diera. :913 (CULPA, 343)
Ay

de ¡nf, que ya no puedo, ay de ¡mil, que ya no sé, ay de mí, que ya no puedo cantar como yo canté. .~ 1105

(CEyA, p. 79)

Ay de ¡mil que laperdí, la gracia dc cantadora; ¡Ay cte ml que laperdí nel monte siendo pastoral : 1104 (¡SCA,
539)
¡Ay de ¡md, que siendo niña le df palabra a un mancebo, y por temor a mi padre, a cumplirla no me atrevol

922< CREs, 5561)

p..pmhe del al¡mía

1: 60(CMLRA , 284)

¡...pobresita de ¡mil, .2 :10

((‘REs, 5711), 10 (CREs, 5751)

..pobrecita de ¡nf, :126 (FesR, 232)

gaixua, : 749 ( “pobredemf” [md.E. Jorge de Riezu, ¡VEZ, 19)
desdicltadentf : 367 (RIí>R, 47)
¡desdicha demí si es mi mandot. — 777 (CM, 1601, p~ 288)
,

cuilada dc la neña que Lien amor, que [¡enamor, : 230 <(‘MLRA. 349)
cuitada,:145 (Cl’, 38)
mezquina,:958 ((‘MR, 20)
Lassa, : 615 (“1 níeliz,”, u-ad., Castellel y Molas, OSl’C p. 63)

Tan aventajada cuan bella y, graciosa, : 1218 ((‘MCM, 42)
I-le’s always drcssed so neat and trim;:1483 (NNFSB, 12)
My mother shc is so willing, [.4 so \villing. L-,] so willing, My moiher she is so willing,

1506

(YBESWV, 16)

¡Yan ¡¡¡al ¡neu doler li-l-habib! :141 (“¡Tan fuerte mi dolor por el amado!”, trad. Stern -Cantera-Menéndez
Pidal, VJR, 6)
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Me dic uit oíd muid! :15<17 ( FSUfl 297)
Aud [o see what you’rc coming o by a sailor in [he West. : 861 (FW—CSMs, 16>
To see xvhat 1 sulfered (br your sake,:1173 (EESSA, 77)
To think such o ¡dcc young galas ¡ am 1-las felí in love an thcn been denied. :662 (OFS. 73)
To be pulled close in his arms on board of the Victo¡y. : 926 (SAlO, pp. 484-485)
Sor¡-ow, sorrow, ¡o my hearí, When ¡mze und ¡ny true ¡ove huye mo part.

.

689 (AS, p. 21)

Suppcr to cook in thc evening, Thc children to put to bed. : 768 (AlCES, 29)
¡Animalito, que lo que ocultar quiero, lo dice a griLos! : 836 ((‘¡‘Es, 2339)
tanta Xuana como a miña madre ti ña. : 994 ((‘RO, 1)

.Admiraciones:
quién te pudiera tener, guardadito en el bolsillo como un pliego de papel.: 4458 (¡ScA, 1105)
¡ quién se comierit a un viejo que fuese de mazapán!: 1084 ((‘¡‘Es, 137)
quen me deraá mm ser vella par ir n-esta vacante! :1504 ((‘Ra, 82)
quen me dera será lume que a Manoél derretera.::1525 ((‘¡‘Es, 22)
Qucíz che me dei-a ter alas come teñen as perdices para saber se son certas as palabras que me dices! : *137
(CPU?, 2024)
¡Quién estuviera tan arta como la estrella der norte, para

saber lo que hase mi morenito esta nochel : 189

((‘¡‘Es, 3520)
¡quién te tocarade noche con la luna aunque nevaral :857 (AEME, 1-11-1 10-1 1<), Cara?, Banda 2)
Cuando mi amor está arando la tierra por la mañana, quién pudiera acompañarle, arar juntos la besana- : 1035
((‘Seg, 263)
Quién pudiera ponerle al sol cortinas! :1466 (riP, 1, p. 113)
quién te pasase sin que la mi seivilla se mc mojase! : 983 ((‘U, p. 189)
¡ Quién fuera y llegara ahora donde mi moreno está y al oido le dijera:! : 188 ( CPEs 35 19)
,

¡ quién fuera enamorada del molinezo! : 1526< ECA, 82<))
quién fuera la canaria d’esc canario! :1530 (CREs, 1858)
How happily 1 jemember Only two slíort rnonths ago, That a letier in [hecandle Showed jusí as brigl~t belore.
[.]

II this is only from the same Howhappy ¡ shall be! : 939 (OES, 777)

howhappyíshouldfeel to stand by him again! :1236 (ESUl’, p. 78)
Por if 1 liad a young man, [.1 how lappy 1 would be, Por 1 am tired aud

Por ¡filiad a young man,

[..]

7mw happy ¡ would be, Por 1 am tired

[•-. 1 50

wcary of my virginiLy. [..i

and [.1 so weary of rny virginity

[,..]

7(X)

Por II liad a young man,

¡¡

Ituw huppv 1 ívoulcí be, For 1 a m ti red and 1.-.. 1 so weary of níy vi igini(y.: 1517

(IP, III)
It he would return, howhappyl’d be!: 105 (NCFS, 295)
l-Iow sweet are [hellowers [batgrow by yoa Iount¡un! I-low sweet are dic cowslips that spangle thc grovel 1... .1

How melodious they play their swect notes by the grove! :1236 (FSUY, p. 78)
¡Cómo verdeguca! :947 ((‘RPM, 471)
como salieron, [.4 tres rositas como tres luceros. : 1485 (CE, p. 43)
How 1 wish 1 never liad met you, Though ‘tis loil>’ [o regret; : 907

o8&S, pp. 212-2 t3)

copto ¡ardas [-..j como tardas,: 172 (CA, p. 923)
cómo no me miraría. :1423 (PELeA, p. 541)

¡dow III miss your blue eycs and bright smilcs! : 224 (AlCES, 260)
¡como si la ausencia fuera remedio para olvidar! :713 (LI{ 19)
how shocking [lic thought! :1503 (ESUl’, p. 226)
How 1 ¡ove that ¡mtan,

: 950 (FW-CSMs. 4363)

¡co¡m¡’ estoy d’a,mzorferida!:160 (Cdv, 368)
¡com cáned meu corachón por elul : 159 (“¡Cómo arde/mi corazón por él!”, trad. Stern-Alonso, VJR,5)

How the little spark is shining : 939 (OFS, 777)
And when hes away how sad api L :180 (FW-CSMs, 111, p. 512)
¡qué frisio meu corazó¡¡/ : 716 (CRG, 24)
¡Sr camino cíe Sevilla, ¡qué triste stá para mí1.. 148 ((‘¡‘Es, 3445)
¡Quéolvidada¡mze tienes! :164 ((‘¡‘PM, 395)
¡Quési¡to tan desgrasiodo!: 56< CREs, 564<1)
xvlia¡ a p¡isfortune it is! :1.503 (ESUl’, p. 226)

Quádolor! :153 (CULPA, 115)
¡ qué grave cosa! :1610 (RSV, 1562)
que me ha costado: 1085 (CREs, 141)~
p..qué pena! : 28 ((‘REs, 5636)
¡...qi¡égloria! : 962 (Cl’, 1, p.257)
Una rueda de Juanes y un Pepe en medio y un Manolito al lado, ¡ ...qué ciclo! : 1596 ((‘REs. 1649)
¡ ..‘ay habibel :1420 (“¡ qué amigo!”, trad, 0, Gómez, IR, XIV)
¡ Qué gusto ciaría, qué gusto dará, dir a Covadonga y dormir allá! : 975 ((‘MEYA, 2Sf?)
¡quédichaserála¡mífa! ¡qué santos son mis amores! :1419 ((‘¡‘Es, 2115)
Whatfonddelight can steal U~ oh me, Y/ben .Johnnie kneels and kísses ¡nc. :1440(SO!, Nov. 1966, p. 32)
¡quédulcesudñotcnía! :

1446(E(’A, 135)

9 Entendemos ‘¡ lo mucho queme ha costado!’, ‘lo qué me ha costado’.

7<) 1

—qué guapa yes. : 1<1<) 1 ( irab. de caní PO)
¡quéalcgreandaaquéla! 716(CPG, 24)
wlíat a luss [beseoíd folks makel : 867 (ESUl’, p, 74)
OraiIco m ¡iii 1zarrck duten lan tasie! : 405 (“¡ L~i lantasin que tienen los solterones de ahora!

“,

[md. en CPPV, 1,

PP. 12-13)
¡qué tonta anduve! :1531 (riP, 1, p. 271)
..qué olor ha venido a rosas Finas! 1.1 ¡A violetas! [.1 ¡A rosas verdes! :1411 (CREs, 1346)
¡ ...qud venteciño anda en aquel vallel : 970 (CS. c. 1568, 1. 40)
qué buen San Juan es éste. : 519 (LH, 148)
¡tan bonah l~bisaraí1! :938 (“¡qué buena noticia!”, Liad. O. Gómez, JR, 3)
¡ qué gran consuelo! : 508 ((‘RPM, 470)

¡cuántos suspiros me debes! ;cuá¡ztaslágr¡tmtaslloré arrimada a tus paredes! : 710 (trab. de campo)
ICuántas cayen y resbalan y no las murmuro yo!: 1120 (trab. decampo)
¡Cuántas hay que

te dirán -[--.1 por ti mc muero! :1304 (CREs, 1721)

Cuánta hermosura en ml está encerradal:1218( (‘MCM, 42)

7<)2

•

INQUISICIONES
PREGUNTAS E INQUISICIONES

Y

PREGUN’í’AS,

DECIRES

COMO

APERTURAS

IDE

Inquisiciones (o Preguntas parciales):
wltatshallldo? : 94(FSONE, pp. 150-t51),769 (kiriES, 28), 1503 (ESUl’, í.226)
¡(¡ny lave leuves pite, what sItail 1 cío? : 95 ([¡ab. de campo),
si la nieve resbala, ¿quéharéyo? Si la nieve resbala, ¿que liarán las rosas’?,’ 96 <MC, p. 58)
¿qué ha¡~é yo,...? :846 ((‘RPM, 44<))
¿quéfarayu?: 92, (“¿qué haré?”, trad. Stem, VJR, 9)
kéfaréyo : 93 (“¿qué haré?”, trad. O. Gómez, IR, XXIa/b)
¿Kéfareyó ‘o ké sérad de mibe’?: 239 (IR, XXXVIII).

¿keforey?: 923 (IR, XXVII),845(JR, VI)
kéfaráy. : 876 (“qué líe dc hacer.”, trad, O. Gómez, IR, XXXI)
933 (IR, 14).

¿Kéfaré

what will Ido for alad when Sandy gangs pwa?

[.,.]

what will 1 do

for a lad when Sandy gongs awa? :1401

(IS)), 126)

¿qué te he hecho yo que estás tan enojadi to? : 891< (‘REs, 2456)
¿qué quieres que haga yo7 si soy niña mtiy honrada: 385 (¡SCA, 371)
¿Qué me queréis, 2? :635 ((‘MR, 198)
¡,..ke kércs.,,l : 885 (“p.qué quieres..!”, trad. O. Gómez, IR, XXIX)
-What’s Ihe matter no«”l : 741 (RS, p255)
whatcanthematierbe? L.] wha¡cantl,emotter be?

[..]

what can themauerbe Johnny’s so long ca thefair?

97 ( NNESB 64)
,

¡C’oví-á sidomi marido! ¡Cávrcl sido! :52<) (Vocabulario. p. 38 la) lO
¿qué querrá ese demonio que yo me ponga?: 483 (CREs, 7309)
(Itie q uer¡á aquel maji [o, tan dc niañana. : 968 ( liriA, 551)
¿qué tal te va?: 188 ((‘REs, 3519)
-What is it that aileth thce~..? : 699 (EW-CSMs, 1643)

¿Qué [caíasayer [arde,[.1 que lan aprisa llamabas a Jesús er Nasareno?: 880 ((‘REs, 234<1)
-¿Qué tienes, que estás llorosa?: 1457 ((‘REs, 2454)
¿Qué razón podéis tenerpara no me querer? :272 (RSV, 1,12)
¿qué ganancia te quedó?: t 128<¡SCA, 246)
lO Lo interpretamos como ‘¿qué habrá sido de mi marido?’, aunque trátase de unjuego de palabras.
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,,

Q ítd apto’ echan ¡us he ii cIas para arrojar cl k irnicii it,,

si palabras desa br idas ni cí uita ti d esa br nii eato? : 1 252

(ms. 17698, c, 1560-7<>, II)
What wilI you give me flor breaklast? Kl What ivilí you give mc flor dinner? ..J What will you give ¡nc flor
supper’h 1519 (ESO/VII. 1~- 31-33)
Oque me oya cantar, quedirá, : 716 ((‘PO, 24~
~quédirán si Ilota un niño en casa de una sol[era? : 854 (trab. de campo)
¿Quépodrán decir? :1313 (CREs, 3065)
a tf, (.1 ¿qué te implica? 1-.! ¿qué hiciera si Fuera rica <si note quicio siendo pobre>? :439 (¡SriA, 351)
si yo soy fea, ¿qué le importa a usté? :1079 (CREs, V, p. 11)
¿qué le importa a usté <madre>?: 849 ((‘MPM, 114)
6Qué le importa a la gente que yo a los civiles quiera?: 944 (CPEx. 20>
Que se ledaa mi madre de mis cabellos, (lite para el mal villano sobran de buenos.: 1261 (ms,39t5, F, 318)
Aunque soy morenica y prieta ami qué se me da : 1044 (LII, 157)
Que tenga la boca grande, que tenga la boca chica, si no has de ser mi marido, ¿a qué me totnas medida?: 1088
(CREs, 4883)
¿qué me las alzas? :969 (CCI, 1589, 107)
¿Qué m’has dao pa que yo tanto te qujera, que mhasjecho aborresé ar qie quería de veras?: 1299 (CREs. 2201>

~quécadena me has echado que me tienes tan segura?: 617 (CREs, 4996)
What pleasure do! see? : 253 (OES, 750)
~vhaLremedyTlíatI
cannotrefreynel : 646 (A SR, 1)
¡ Desdichaday sin favor qué consuelo de dolor es mi dolorí : 742 ((‘MR, 154)
11,1 should grieve what good would it do?: 420 (13 &S. p. 493)

[licuse of grieving? :420 (II&S, p. 493)
¿De qué te sirvo llotat- y dar voces como un loco, si sabes que soy mujer y te he dc olvidar por otro? : 555
But whats

<CREs, 4862)
¿De qué

te sirve qtíe andes calle arriba, calle abajo, si sabes que no te quiero...? : 377 (CREs, 4712)
¿De qué sirve que traigas el sombrero alo gachón ye! cuchillo a la cintura, si no tienes corazón? : 441 (CREs,
427<))
¿qué mas luto puede haber, que la ausoncia de un amante? : 83 (ECA 528)
,

What’s tbk dulí [own to me?

[.,,]

What wast 1 wish’d <o see? What wish’d to hear?

[...]

What inade th’

assembly shine? What made [he bali so fine? What, s;’líen the ptay was ocr, What made my hearí so sore?
275(0513,94)
1i~hot did you promise ¡nc

When you lay beside me? : 284 (SoL, p. 170)

Oraikomutilzarrekzerdttte merezi?: 4C5 (“¿Qué merecen los solterones de ahora?”, trad. en CPPVI, pp. 1213)
o crego que ten atrojes, qué consello m’ha de dar?: 782< (‘REs, V, n. 56, p. 89)
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qué prisa tienes, : 1229 ((‘Cazo, p. 69)
What niakcs you whistlc now?

1517 (IP, 1 II)

es castañas que comiste, ¿dc qué castañeiru son?: 850 (¡SCA, 1007)
¿Cori qué la lavaré la tez tic la mi e-ant; con qué la laxaré que vivoma/penada? : 669, (SLDM, 47>
¿Para qudmeacariciabas,

I.l

si

no me querías, si tenfas en el pecho otra que a minie oFendía? : 326 (CRO,

¿Paraquéme acariciabas y mc dabas tantas si me habías de borrar,

[..}

de tu mcmotia’?: 720 ((‘REs, 4~4~

¿Para qudme dijiste “Blanca azucena,” si la azucena es blanca yo soy morena? : 1052< CREs, 4316)
Para qué me llamas Laura, si no soy

de los laureles, si los laureles son Firmes y tú para mi no lo eres. : 440

(¡SCA, 3 1<))
Para qué andas preguntando si mi madre tiene bienes, : 445 (¡SCA, 378)
si tiñas amor con outra! ¿pra qué falache conmigo?:821 (CRO, 4)
¿Para qué grttñis, [..] si doy al neQesitado lo que vos dejais sobrado y queda en casa perdido?: 775 (ms. 372, f.
191)
¿Rara qué me has querido

para tan poco? : 421 (CREs, 4222)

Pm que miras pra mm, porque me choscas o olIo? :365 (TM, 82)
Para ser tan desdeñada, ¿paraqué nací?: 79 (CM¡’, 154)
¿paraqué na9í tan garrida, para tener esta vida?: 1010 ((‘MP, 79)
y ¿paraqué, pues que tan mal me empleé?: 1009 ((‘MR, 71)
¿pft qué tejago, si no tengo compañía? : 8 (CREs, 5/49)
¿Para qué vas y vienes a la botica, si la mancha que tienes no se te quita?:1333 (AEME, ¡-41-1 10-109, Cara 3S,
Banda6”)
¿por qué te vas y¡ne dejas tan llenadequejas?:256 ((‘Ev, 35)
¿por qué w vas y me dejas tan penada?: 257 ((‘LS. p. 165)
¿paz- qué motivo de mi te aparras? : 255 ((‘REs, 4039)

¿Por qtté no etitriste? :1197 ((‘REs, 7449)
Why don’ you come home?:163 (A/VES, 36)
Why cu¡t. 1 yo!’ love me? : 273 (N(’EB, 82)
Por qué me chamaches fleia7 : 447 (CPLB, 735)
why ¡ny love does use ¡nc so? : 305 (FW-CSMs, 1221)
¿Por qué me besó Perico, por qué me besó el traidor? :281 (RSV, 17)

¿Horké tu (me) qéres, [.1 matare?: 665 (“¿Por qué tú me quieres, [,..] matar?”, trad. O, Gómez, iR, V)
si tienes otra dama ¿Por qué lo niegas? : 325(CREs, 3716)
pero si quieres a otra, ¿Por qué no me desengañas? : 327 (CREs, 3767)
To thee, [...] why do 1 make mone Sith tlíou canst nol helpe mee (o sighe nor to grone, : 855 (ASB, 15)

7<)5

lEasteríy wi uds wlíy tío thcy whisl le, A íd tear dic green 1 caves Irom Ihe [¡ce, A íd slí¡cd and strew the henós oF
thistle?: 647 (AOCS, 29)
wlíy not love Willie, or Clíarley, or Dan? (.1 why not love Walter, that handsome young man? : 1597 oB&S,
p. 493)
Why should 1 not love my love? Why should not my love love me? Why should 1 not spced alter hin, Since
love to allis Free? :195 ( NP/ES)) 20>
Why should 1 act such a childish part To follow alad wbo will brcak my heart. :453 (SoL, pl25)
Whvslzould 1 cure fbr Hm? : *59<) oB&S, pp 491—492)
and why should 1 mourn :307 (iR. 65, p. 158)
Y la mi cinta dorada, ¿por qué me la tomó quien no me la dió? :776 (SLDM, 40,42 y 43)
Why canIl mourn flor mine? :706 (IJSSM. 9)
why does dic years creep so slow?:105 (AlCES, 295)

¿cuándote llevarán? : 49 (CMLRA, 91)
cándo volvercls!:142 (CRIS, 2051)
¡,.,cuándo volverá el ¡ni amante/a¡n pr!

[...]

jriuándo volverá el mi amonte

que la guerra me llevó! : 153

(CMLRA, 115)

kdndmebernádmióhabibil ‘lshaq.:152 (“cuándo vendrdamf mi amigo lshaq.. trad. O. Gómez. IR, 2)
tristes de mis ojos, ¿ycuándoosverán?: 145 ((‘Y, 38)
j...cuándo¡e verán venir con la lecencia en la mano!: 151 ((‘MPM, p. 124)
¿cuándo ¡e vuelvo a ver? :15<) (CMLPA,91)
¿Cuándo veré a ¡ni aznor? 1.] ¿Cuándo le veré yo? :149 ((‘¡‘PM, 154)
When shall Isee blm? : 294, NCES,

267)

1cuándo lo veré venir! : 148 (CREs, 3445)
Wbenshalllbe¡narriecl? :1520 (FW-CSMs, IX, p, 1501)
-¿cuándo volnr~s?: 1152< CREs, 2304)
~cuandsanarád? : 141 (‘‘¿cuándo sanará?”, trad. Steí-n—Can Lera—Menéndez Pidal, VJR, 6)

[..J dóndeestás [.1dónde estás que no te veo?:158 <CRE, p. 67)
Wbere is ¡m¡y little one hiding tonight? : 204 (OES, 713)
where, [..,Jwhereisbe? :294 (NCFS, 267)
¿Dónde estás

¡diere is ¡ny sweetheart? : 303 (AlCES, 303)
Where’s alí thejoy and mirtb Made [histown a heav’n on earth?: 275 (OS)), 94)
¡diereis the boatman, ¡mí>’ honny hinny?

where is theboatman? :1150 (NNFSB, 78)
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íi’lte¡e Itas ¡ny Willie noív

goziL’ ¡o?

: 1 5ñ < OES, 747>

U/hez-e did he cop¡e fi-out, wlwre clic! he ¡<o, :542 (USO, 147>
de ‘ó¡¡ bénes. .- 287 (“dc dónde vienes.”,

trad. O. Gómez, iR, 17)

dónde vas rondar,: 1433< (‘0, 126>
-¿Dónde vas, [.1 sola y tan tarde? : 959 (LII, 213)
¿Dóndelellevarán? : 51 (MC, 1, pI>. 208-209)
¿adobl’iréy demandare?: 194 (“¿adónde hede ira buscarlo?”, trad. O. Gómez, IR, 4~
¡,.,

‘a ‘ob! : 203 (‘‘¡ ..adónde!

“,

trad. O. Gómez, iR, 1)

whereshalllgo? :1503 (ESUl’, p. 226)
Whereshalllgo [o [dl my ivoe orease ni>’ troubled mmd? :98 oB&S, p. 467)
¿por dó saliré que no me moje?: 984 ((‘Gal, pp. 74-75)
Esperar y no venir, querer y no ser querida, tener sueño y no dormir, ¿dónde habrá mayor fatiga? : 128 (LI-!,
107)

¿Co¡m¡ vivirayu? : 92 (“¿Cómo viviré?”, trad. Stern, VJR, 9)
¿Kómo bib¡-eyo

kon este ‘al-jallaq? : 475 (“¿Cómo podré vivir! con este marrullero?”, trad. O. Gomez, iR, ~

-ausente de quien amo, ¿cómo es que vivot :91 ((‘REs, 3500)
kó¡nlebáredal-gáiba1~: : 88 (“cómo soportar esta ausencit”, trad. O.

Gómez, IR, II)

cómo no voy a llorar! : 713 (LII, 19)
kóm kontener-hé níew male,: 194 (“cómo lic de atajar mi mal”, [md. O. Gómez, IR, 4~
kóm’ mew sidi,

[,.]

su meíesim no dad-lo. : 683 (“cómo mi dueño,

[]

no me da su medicina.”, trad. O.

Gómez, iR, XXXVII)
(hab. de campo)

¿có¡mso he devenir alegre, tengo el amor en ausencia? : 85
lIs how cazí ¡be ¡nerry

and free Or ¡a rny mmd contented be TIte bonny young lad lloved so clearly iie is

banished quite oía of my compa¡¿y.. 181 (FW-CSMs, III. p. 452)
4ridmo quieres que tenga gusto y contezno, casafta de un

año, mi ni ño/amante muerto?: ‘733 (CREs, 5763)

Cómo quieres (¡nc tezíga, la cara blanca, si soy carbonen Ca, dc Salamanca?. 1<174 (CENA, p. 61)
~Coznoquie¡-esquetenga,quie¡-esquetz-aiga, tui amor en la guerra,

dos en el alma? :86 (¡SCA, 626>

¿Cómo quiere que ande guapa si ando arreglando a maizos?: 341 (trab. decampo)
Como quiere mi madre que yo sea buena, paseando la calle quien la pasea.: 1251 (E(’A, 642)
Por el monte9ico espeso ¿y cáimno yré,

que me Fatigaba la sed? : 981 (ms. 17.698, e. 1560-70, 2>

Si la noche haze escura y tan corto es el camino, ¿có¡m¿o no venfs

,

: 161 (CDO, 1625, p. 57 y 58)

Esta noche y la pasada ¿có¡no no viniste [...1estando la noche clara y el caminito andadero?; 1<12 (ECA, 211)
líow can heforge¡ ¡¡¡e, Aa’ go sofar away? : 251 (OES, 750>
how can it be?: 270(tmb. decampo)

7<)7

Más cózno ita de se;, : 13 5’~> ( CI’. 1, .305>
l-low enuld 1 believe thcm true? : 294 (AlCES, 267)
With ajoyous lave how could 1 be aFraid; :867 (ESUT, p, 74)
~Cómoquereisí... j que yo a l)ios sirva, si gtí¡ éndom ‘el A mor a la cantina? : 1181 ( VC, 1551)
¿Cilnio quiez’e.v.

1... 1 que ponga z>ti amor en ti,

si cres como lii veleta, lío>’ aquí, mañana allí? : 418 (CREs,

3787)
¿ Coma cluiezes

que te quiera si no me vienes a ver, y tengo yo quien mc haga visitas al día tres?.- 558 ( CREs,

4164)
~Cuñnoq¡tieresqiieteqttierCt,
si siempre ni’ estÓs pegando, corno si mi etierpo fuera de piedresilla dc marmo?
6[9(CPEs, 3979>
~CómnoquieresqueteqzuiCr6
si me estás amenazando que el día que sea tuya la muerte me está aguardando’?:
620< (‘REs, 3980)
~Có¡m¿oquieresquete
quiera,

[..,]

y

que te regale; si de la cama en que duermo tiene la llave mi padre? : 914

(¡SCA, 221)
¿Cómo quieres que olvide tan de repente a quien tanto cariño le tuve siempre? :633 (ArME, HH 10-109, Cara

3a Banda2)
¿Cómo quieres que la yedra y en el. invierno se seque? ¿Cómo quieres que ¡nc olvide de quien he querido
siempre? :129<1 (trab. de campo)

¿Cómo quieres que yo vaya a los madriles contigo, si soy casada y no puedo orvidar a mi marido? : 634
((‘REs, 4321)

no a destar -<enfermo de mew ‘aman’-? ¿Non les a mibe ke sa de no legar? : 925 (“¿Cómo no ha de
estarclo>? ¿No ves que a mí no se ha de acercar?”, trad. G, Gómez, IR, VIII)
Aquel cabnllero, [.4 que de mí se enamoró, habiéndole dado el sí ¿cómo le digo que no?: 873 (LI-!, 30)
¿Ké

4Kipotrádlebaru¿l-gaiba

2

: 87

(“¿Qtiién podrá soportar la ausencia...?”, tí-ad, O. Gómez, iR, 20)

¿quién [cío manda?: 386 (¡SCA, 273)
~,quiénLe manda a ti cantar, estando mali la ~o?: 679 ( CREs, III, n. 14, p. 465)
Quen dirá la carboncrita, quen di-dde la del carbón, quen dirá que yo estoy casocki, quen <¡it-ii que yo tengo cuno¡-.
-

743 ((‘RE, p. 202)

¿Quiéndirá que estoy casada> quién di¡-á que tengo a¡nor? : 136<) (CMLRA, 281)
Y/ho can ¡dl how ¡mmcli 1 suffer From [he aecurs’d eup he drinks, : 245 <OES, 339)
Si yo

misma no me entiendo, ¿quién me ha de entender a mi, que digo que no te quiero y estoy loquita por ti?

1326(CREs, 2001)
Rut mvho is thai coming out yonder Tlíat looks so brave, handsome and strong? :961 oBKH, ph 1)
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U/ho knows but pi>’ sai/tu zita 4’ c~ztce pto¡c retu¡zí ¡ A ud w iI nialce me amends 1br al 1 trouble aud sin le, A ud

iii y

ti-LIC ove aud 1 might live happy lor lile. : 169 (RULES p. ¡3)
¿Quién ha visto, [.1 sin alma vivir? :1325 <CREs, 2216)
¿Quién ha visto morirse por un barbero? : 1574 ( CREs, 7218)
¿cual será la gran bribona quelo tengaentretenido? :291 (CPCVyS, p. 101)
a quién tocaí-áíí ojos de tanta valía. : 1421 (¡SCA, 70)
¿de quién serd <la carta>?: 573 (¡SCA, 529)
Froní whoever can it be? : 939 <OES, 777)
¡ con quién voy a dormir agora! : 60 ((‘MLRA, 284)

¿odia queme vendeches cAnto che deron por mm?: 584 ((‘Pa, 2)
Cantos regalos me deches,..?: 870 (TM, 203>

l-low many children?:1520 (FW-CSMs, IX, p. 1501)

-

Pi-eguntas (totales):

¿sos debinae debinas bi-l-haq(q)?:152 (“¿eresadivinadora/y adivinas con verdad?”, trad. O. Gómez, iR, 2>
¿Es mi amante buen mozo, o es pasión mla?:1436 (CREs, 2040)
¿Y esta cinturita? ¿Es buena? ¿Y esta posturita? ¿Es mala? 1034 (CREs, 139)
¿Eras Id aquér que desias que los dientes e mi boca ar náca se pareslan? : 214 ((‘(‘Es, 4173)
¿¡eacuerdascua¡zdoistasnoteorviaréporztaide? : 233 (CE, 153)
¿te acuerdas cuando llorabas por mi qucié como uti niño?: 232 (CE, 358),
¿Teacuerdas que, estando undía

en mi pecho reclinado, de mi corazón sentiste los golpes acompasados? : 216

<CREs, 4074)
dont you rentember That night long, long ago Wlien he askeci ¡nc to be bis bride Of course 1 answered No?
217(NCE.$ 257)
Rez,te¡mzbe¡~ [heclay,
¿Tienes való,

[..]

[..]

you drove nie fi-uní yo’ do’? : 853 (tuab. de campo)

dorvidarme a sangre fría, cuando se le toma ley a un perrillo que se cría? :231 (CREs, 4041)

¿Tul también tienes penas?: 709 (CREs, 5085)
don’t 1 love my líoney?: 1334(0EV, 299)
¿Sabes por lo que te quiero?: 1308 (CE, n. 2, p. 65)
do you <kíío~v>?:1336 (AlCES, 275)
An’ can’L 1 spend his money?: t334(OFS, 299>
Can’t you see what careless love can do? : 295 (OES, 793)

7<)9

tau anyone, auiyone [oíl <w lície is níy sweethearl>

‘/

: 303 ( NCES, 3(>3)

W/iezí you a¡-e/?¡r ¡mm this seene oF tlíe vallcy And they telí me your journey

¡5

tlírough, Wi/l yau thinl< of

[lic borne you are leaving And ¡he girí wlto has loved you so tz-ue? : 224 (NCES, 260)
U/hez; von go <¡Iva? uncí leave me So~;e czther ¡<fil tu see, And

when you ga7.e upon her, Y/Hl you sopredmes

¡hink of zm¡e? : 31<) (OES, 809, es[rib.)
Won’t you lake me back again? :340 (OES, 733)
ívon ‘¡ von stay wirh me? : 245 (OES, 339>
1,no un bezyel lo lesarada? : 93 (‘‘¿no me dejará (siquiera> un besito?’’, trad., O. Gómez, iR. XXIa y XX Ib)
Rut iF líe won’t love me, 1...] won’t you? : 548 oR&S, 493>
And then won’t 1 be lilce sorne queen? 1.] won’t 1 [henbe a bargain, Re a bargain, be a bargain.

[...]

won’t 1

[henbe a bargain, For someone [o carry away’/: 1506 (TBESWV, 16)
-WiIl you get up, Will you get up, Will you get up?
day?

[.,.]

Will you get up to-day?

[..]

[.]

Will you geL up, to-day? [.4 Will you geL up to-

Will you get up to-day?: 1519 (ESO/VE, pp.31-33)

Must 1 be bound and you go free? Must 1 love one who never loved me?: 453 (SoL, p.l25)
may 1 go cut to swim?: 848 (OES, 873)
is he thinking of me And the promise he ¡nade long ago? :105 (/VCES, 295)

Do they cthe birds> tlxink that he truly loves me? :105 (NCES, 295)
Do you ¡hink of llie home you are leaving, How lonely and dreary it will be? Do you ¡hin/c of the load heart
you are breaking And ¡he girí who has loved you so ¡rite? : 224 (NCES, 260)
Think you 1 prize it yet?: 907 oB&S, pp. 212-213)
don! you think it hard grieflo ¡mte? : 306 ((‘5, 20)
¿pensas que non é pecado engañar al una morena?: 286 (TM, 102)
Don’t you think hes a nice young man? Don’t you think hes clever? Don’t you think tlíat 1dm and me Would
makc a match forever?:l.403 (OES, 582)
So [..i don’t you tlíink it’s jolly (o love? :1608 oB&S, p. 493)
A little, [.1 do you care? : 310 (OES, 809)
No~~’ is it not a pity such a puetty girí as 1 Should be sent to a nunnery to pine away and clic? : 1618 oB&S,
pp. 266-267)
tme perderé’/:982 ((‘PC VyS, p, 74>
Come you not froní Newcastle? Come you nol thcre away? O met you not my true love Riding ca a bonny
bay?:195 ( NNESB 2<))
,

have you henrd? : 852 (OES, 359~
¿Que nollore? :713 (Lii, 19)
Aia’t this enough to break ¡mt? hear¡, To see ¡míy man with ano1/ter sweeiheart? : 296 (OES, 793)
¿Quieres que me esté callá y ami lengua 1’ eche un nuo? : 618
¿No se lo dije yo a usted?:1085 (CREs, 141)

(CREs, 423$

r
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te alabais, : 406 (CF/ls, 4142)
¿

.,.s¡ se me ío¡na¡-ád? : 141 (“¿acaso se 1110 tornaiá’?, tíad. Steríí—Cantera—Mcnéndez Pidal, VI R, 6>
¡nc vete ya más contigo! : 147 ( Razónfeita de aznar, s. XIII, (‘UY’, p. 52)

A qt¡el caballero, [.1 ¿si monral, con tanta niala vida coní o al? : 874 ( (‘MP, 350)
si nie ualerá uentura! :1011 ((‘U, 1556,30>
¿silo recordaré yo’!: 1447 (CMI>, 360)
¡si te habrán hecho pedazos! : 58(CPEs, 5647)
¡si se estará divirtiendocon [loresde otrojardfn! :3(11 (CREs, 3622)
¡Si será níi moreno, que está en la esquinal LI ¡Si será mi nioreno, queestal en la puerta! ¡Si será mi moreno,
que viene a vernie! :1411 (CREs, 1346)
si será del rebafiu del mió Perico. :1473 (¡SCA, 986)

-

Decires como aperturas de preguntas e inquisiciones:

Andfwonder [.j¡f you evez ¡hink ofme.
1 wonder when 1 shall be ¡mtarried,

*227 (NCFR, 1~)

[1 be ¡míarried,

[,.,]

be ¡miarried? ¡ wonder when 1 sItalí be íz,arried, be

¡na¡-¡-ied, be ¡¡tarmied, 1 wonder svhen Ishail be ¡mía¡ried, : 1506 (TRES Y/y, 16)
a ver si el año que viene ya puedo venir casal. : 1486 (PELeA, p. 300)
a ver si

mc lo compra -ccl corazón> quien me está oyendo. : 1323 (AA, 210)

1 wonder if he could get líer, and 1 wonder ¡filie would,: 297 oBKI-1, p. 148)
1 ofitimes líave wondered how woníen love men; And yet 1 do wonder líow they can love (beni, : 308 (AlCES,
280)
1 wonde¡- where zny los¡ Iolínny’s gou¡e, : 157 (IJKH, p. 151)
sabe Dios si volverán, sabe Dios si volverátí; : 51 (M(’, 1, Pp. 208-209)
¡he Lord knoívs ivhere, :167 (EW-CSMs, VIII, PP 1371-1372)
Buí tite Lord kens who’s yo~ir daddy :1113 (SoL, pp. 106— 1<)7)
zíosécuá’tdo vend¡-á; : 154 ( CMLRA 91)
,

zío sé si pasas o no. :1198 (CREs, 2906)
Non sei por qué das paseos con puntos para chorar, sabendo que son solteira : 1626 (CRO. 3)
no sé qué tiene;:77 (ECA, 502)
ita sé silo sería,: 1445 (¡SCA, 72)

zio sési quererlo ahora o dejarlo páervcrano. :487 ((‘REs, 7197)
No sé si,

[...]

si nie le abra. : 935 (VR(’, 578)

no sé si salga y le llanie, Éíue voy so/a : 965 (¡SriA, 534~
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Casada.,. non séí qué digal :1619 ( (‘PC— LaCo, III, p 133>
Aquí vengo zio sé a qué con mi barba de conejo; : 1084 (CREs, 137)
Aquí vezígo no sé(i qué; :1085 ((‘PEs, 141)
Aquí vengo no sé a qué. Por darle gusto a

¡iii

abuela, y que nie diga la gente: : 1 <>86 ((‘¡‘EN, 138)

1 know not what líe thought me Rut a vain and Foel ish thing. : 561< GCS, 43)
And how it was ¡ knosv nol, : 647 (AGCS, 29)
1 can’t telí hoiv, but so it is, :180 (FW-CSMs, 111, p 512)
Con la pena de no verte no sé cómo tengo vida; :89 (CREs, 3499)

712

•

BENDICIONES, MALDICIONES Y DECIRES EQUIVALENTES A BENDICIONES Y
MALDICIONES:

Muy bendita sia la tal romer(a. : 958 (CMI>, 20>
Bendita tierra donde nací
.

*998 (trab. de campo)

Godhlesshim ,: 249(OFS, 750), 303 (NCES, 303),961oRKH, p.lll)
Now God bless, God bless you, :102 oB&S, p. 2 [0>
Bendito los nueve meses que estuvistes encerrado en cl vientre de tu madre, para ser mi enamorado.

1386

(CREs, 2166)
Bc¡tdito aquel

que te puso en el bautismo Manuel. : 1393 ((‘¡‘Es, 2113)

Bendita sea la madre que te echó al mundo y el cura que en la pila te puso Curro. Que te dió leche y el cura que
en la pila te puso Pepe :1587 ((‘¡‘Es, 2112)
-Dios teampare,: 1109 (AEME, HI-1 10-110, Cara4’, Randa, 12)
71w gocts blesse and keepe 1/wc -cehild> Crom eruelí annoy,: 855 (AS B, 15)
la Virgen de los Dolores les eche su bendición. : 52 (CREs, 3398)
la Vlrge¡t vaya con él y lo traiga en su compaña hasta que lo vuerva a vé,:138 (CREs, 3410)
Dios/e trayga

a tiempo de yerme con él. : ~4C(CS, e. 1568, E 285 rt)

God send hi¡m¡ good lucl< ¡o returtí : 307 (IR, 65, p. 158)
May ¡he Lord send him safo back
quiera Dios que mi amante

to his [ritelove again;: 139 (MIS B, p, 263)

no salga herido. : 878 (CREs, 2308>

quiera Dios que no carguen de cornicabras, : 509 ((‘RPM, 432)
Dios en el cielo le tenga y le tenga tan tenido, que por acá nunca vuelva. : 530 (CREs, 7318~
And Heaven bepraised ¡‘ve Iound líim out: 1627 (IR, 42)
¡Gíacias a Dios,

[,.]

que ya ‘pareció el perdido!: 942(CPEs, 2349)

Thank God, it’s my own sweet Robert A-wlíistling an oíd love song. :961 (BKii, plíl)
moreno melo dé Dios que lo blanco no lo quiero :1552< (‘RPM, 405)
el Señor nie dé paciencia : 574 (¡SCA, 223)
Dén me dó bona Ventura, jo c¡ue Lun moretia sócí : J (>63 ((‘C’, p 273)
así dure la misa li-asia el otoño. : 943 ((‘¡‘PM, 443)
Así os vea,

[...]

de la Frontera venir, como toda aquesta noche vos me la dexéis doimir. 368 ((‘MP, 238)

1-fola, hola,: 940 (ms. 17698, o. 1560-70, 39)
¡Bene ‘ayas! :876 (“¡Bien hayas!, trad. O. Gómez, IR, XXXI)
buen principio de semana. : 363 (CREs, 7274)
site vas, buen viaje. : 461 ((‘¡‘Es, 4825)
May the blessing attend On the road where you may go. : 696 (IP, 23)
A Dios te quieras quedar

[.,]

a Dios te quieras quedar,: 241 (CS, e. 1568, E 294 vj
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Cooclb sc’, t’oodbve, 295 (OES. 793)
Adiós

1-..

odios: 902 (CREs, 3355), 904 (CREs, 92>, 905 (E(’A, 753>, 910 (E-U, p. 443), 963 ((‘PR, p.

73), 1490(ECA, 8<50>
Adiós

lI

odios, xa que te ¡¡¡archas praiz guc’¡-ra.. 901 (CG, 70)

Adios : 900 ((‘REs, 3365), 903 (CREs, 3359), 1118 (CC, 79), 1098 (CMLRA, 4(X)>
-Adios, : 76 (CREs, 3449)
It isfare-thee-well, 1...]. It is fare-thee-well, [..J farewell he! : 561 (GCS, 43)
Solare you uí’ell,: 14<1 (FW-CSMS, XV, P. 2548>
járe you well, Por fear 1 never see you any more While líere on earth ~vedwell. : 1173 (EESSA, 77)
Eare thee well.

[..

J fare titee well. : 909 (AB &ES, pp. 195-196)

Earewell 1.] farewell: 1165 (PW-CSMs, 1420)
Ea¡’ewe¡l to Friends and relations:143 (SO!, Sept. 1965, p. 36)
Cuando salgo a la calle con mi mantilla, aquel día,

[...]

¡Dios nos asista!

:1023

(riP, 1, p. 255)

So heres to a river of whiskey, Be it ever so erystal and clear, Not half so sweet as the kisses he gaYe, BuL a

darn sigbt more sincere. : 731 (OES, 750)
Hail to brave Rodney then, And Lo his gallant men, Who fight our battíes, and plunder Lhe ¡be. : 937 (GCS,
14)
¡Viva

mi Mareos, queme da lo que gana allá en el campo!: 507 (CREs, 7331)

¡Viva quien tiene color de chocolate, que nunca pierde!: 1041 (CREs, 1432)
¡Viva la gente morena, que ,m¡orenita soy yo! : 1040 ((‘PEs, 1430)
¡viva la gente morena! :1366 (ACRA, p. 220)
¡Viva la gracia! ¡Viva mi morenito, que tiene tanta! :1405 ((‘PEs, Vp. 69)
¡Viva Osuna, qu’ es ¡ni ticrra, San Arcano mi patróní 1.040 (CREs, 1430)
¡Viva Viana, viva Viana coti todos sus alrededores, terrade mnoitas castañas, vivan os apañadores’., 1042 (CC,
205)
¡viva, viva mi pueblo, que es el Arroyo! :857 (ARME, HI-I 10-110, Cara 5’, Banda 2)
Viva Ponga, viva Ponga, viva San Juan de Beleño, Santina de Covadonga: 1488 (GEA, XIV, p. 11>
¡ojalá Fuera el tuyo <tu cari ño> como es el mío! : 717 (CREs, 3882)
ojalá í’ emborracharas toitas las lícias der día. : 1225 (CREs, 2729>
A liyorar mita (-ni ‘obiese) weliyos de mar. : 885 (“1 Para llorar ojalá tuviese los ojos del mar!’, trad. O.
Gómez, iR, XXIX)
Aire, que el día se acaba, aire, que se acaba el día;: 1489 (CMLPA. 370)
¡Aire porque mío venga! ¡Aire y más aire! : 506 ((‘PEz 7330)11
an[d] yon be he,

[...],

an yon be he, [--.1an yon be he jj.] an yon be hc. :1401 (lSD, 126)

La expresión ‘aire porque no venga’ la interpretamos como ‘ojalá no venga!’.
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casaí, casal. q nc yarapico ¡nc quieze 1/e i’az. : 15(19 (Rl’!?, 1555, 1 75

V”>

[2

Casada ~ític nunca o ola, sol Leí a tri ¡ita nii 1 annos : 765 ((‘PA, 83)
¡tunca yo me ¡tamorara,

: 1 1<> 1 ( ECA, 280)

noraniala, : 464 (A GL(’ y Vis-ab.)
¡nuriera yo y no ¡nc casara, ¡to.. 742 ( (‘MP, 1 54)
Tlíought u¡íkyndnes haith kyllyd me, And putt me Lo this payne, Yett haid 1 rether dve For bis sake ons
agayííe. II Unkyíídnes Lo kyle nie, Or putt love Lo this payne ¡ ware betier dye For loves sake agayíie, 13
(46(AS Dl)
if níy youiíg son svas/~vere born, and set upon tlíe¡líis nurses’s knee; And 1 mysel’ ivere dead and gane, and the
green grass gíowi ng os’er me!: *702 (0DB, 87)
Dios que modeu, tséveme llougo por non andar con Vitorio, nel collo.: 640 (CMRLA, 139)
Matárades;mteprimero que dejarzne, : 242 (CMsPR, 1547,34)14
queme maten tantos dolores, : 230 (CMLRA, 349)

Mala morte níalte os liomes os que vexo por de diance; que, para un que me toque mala polva ch’o [evaritel
816(CPG, 2)

malas novas Foran dél o día queo conocía. :75 ((‘PO, 9)
marfin tengas, : 580 (CREs, 4647), 1299 (CREs, 2201)
tahilbedi! : 531 (‘y ahí se niucra.”, trad. P. Jorge de Riezu, IV~, 25)
A puñalaltas

¡¡¡ucra er que in ‘enseñó a queré;: 813 (CREs, 4662)

Aquerquetuvolacurpa,

[.]

demi perdisión,acaclíitosselecaiganlasalasdercorasón. :814(CPEs, 4650)

véngueme Dios delle.: 817 (ARE, 33)
mas celís qui mesa m’hi han en mal an los mcta Déus e cís nir. : 1615 (“más daño les dé Dios y les
aborrezca.”, trad. Castellet y Mulas, OSPC, p. 63)
per¡z¡ita Dios, si soy nionja,

que muera sin confesión. :1616 (CRCVyS, p. 70)

Rermita Dios de los sielos que Le vucívas ‘acordáde la que te quiere tanto como los peses ar ¡ml. : 235 ((‘REs,
5730)
permita Dios que te bebas, Sanluca, er Puerto y Jerés. : 1226 (AA, 352)
l’e¡¡ni¡a Dios que si vienes <-un izuezicion de dejarme en medio de ese camino seabra la ¡iciza 5’ ¡e tragne..: 824
(PELeA, p. 438)

12 Taníbién podría clasificarse como un grito de ánimo a si misma (Fornía germinal de promesas y aníenazas)
del tipo ‘vamos a casarnos’ o ‘voy a casarme’.
13 Consideranios ‘liad 1 rather’ como bendición/maldición periFrástica.
14 El iníperfecto de subjuntivo ‘matáradesme’, lo liemos interpretado corno un ‘ojalal’: ‘Ojalá me hubiérais
matado’.
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¡e benes lnttii¡tez0 tozí ifl¡ezwi o cíe c/cjazznc’ />czzziiUt el cielo dn’izío que eí agua del zacír ¡e

fu’..

825

(CPEs, 4442)
per¡zzitta o céu ja que me pagas [fo nial, que o primei o amor que tenhas que te náo soja leal - : 820 ( CREs, 111,
n. 7, p-S~)
Permoita el cielo que a esa níaldita lengua le caiga luego.: 1133 (CREs, 4708)
malos molos te cautiven, la mar sejena Le trague. : 826 (¡SCA, 359)
Tres mil demoros [eleven,cinco níil carguen contigo;: 821 (CPG. 4~
lEr deníoííio q Ile 50 1 le~’e er canasto de los trapos ! : 1122 < C’PE~. 7063)
s’állaclí’o delio con tal comenencía :1583 (CRG, 14)15
Malditos sean los hombres y el demonio se los lleve, en sacando yo a mi padre y al moreno que me quiere.
828(CPEs, 6118)
maldita sea si os olvido. :128<) (Cl-!. p. 44)
Doggone him : 303 (/V(’ES, 303>
¡Ma/hayammii desventura! : 982 ((‘PCVyS, p 74>
¡,..¡m¡al haya mifortuna y también mi mala suerte, que el galán que yo idolatro quieren que de ¡íd se ausente!
912(CREs, 3380)
nial haya mi tontería: : 503

(CREs, 7323)

pzialhaya quien se enamorado rufián que poco vale! : 829 ((‘LS, p.3 12)
¡Mal haya quien puso piedras en La cárse de Jerés

-26 (CREs, 5638)

¡Mal haya la embarcación y el demonio que la guía! : 33 ((‘PEs, 3367)
¡Mal haya el gitanillo que culpa tiene de no ser yo la reina de las mujeres! :1089 (CREs, 4221)
Valígante mil diablos, : 366 (CULPA, 373>
¡ Várgame la soleá! : 5 (CREs, 5750)
Válgame el Señor Sa¡í Pedio y la Viigcn Soberana! :1489 (CMLPA, 370)
¡Fuego de Dios en hombre que es tan cobarde! :917 (CREs, 4220)

-

Decires equivalentes a bendiciones y maldiciones:

Tlíe time has passed, but 1 wish you well, :146 (FW-CStvts, XV, p. 2548>
1 ivish hiní well te do, : 608 (SoL, p.

17<))

¡ wish hiní joy though hes My love no longer. : 284 (SoL, p. 170)
y yo quisiera tener de mi amante el apellido : 1497((’PEs, 2035)
1 only wish 1 cou/d be bis. :18(1 (FW-CSMs, III, p. 512>
15 Los hemos interpretado como ‘1váyase al diablo con esa condición!’.
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1)eseo ser ¡uva dc hori [a en mía, por Ii bíarnie de leíiguas

ni ti mí uraclorais ..

1138 ((‘¡‘Es, 3066)

1 ¡vbdí he was mine. 303 (NCES, 303)
1 wish ucd cante w-¡¡iglít. 297 (IlKii, p. 148>
.

¡ wLqz 1 ¡vas iii ¡he young ¡mt a¡í ‘s az-nis, : 181 (FW—CSMs, III, p 452)
1 wis/í 1 was whe¡-e 1/ove bes¡ (‘lose in ¡hení arms 1 would embrace: 182 (SoL,

p. 120)

¡ ivisl¡ ¡ wuz decid! : 293 (AS, p. 243>, 736 (NCES, 248~
l’d¡-atherbedead and buried Tíjan to see ny Líoney go.,- 910 (E-LA, p. 443>
IB hL it s

iii ¡ny ¡<¿ave

¡ d t-athez li&. 1174 (OES’, 7&)>

God wott 1 ~voldfiayne be gone;: 646 (AS)?, 1)
¡ wish to God my babe xvas bern, Sat smiling on its fatheffs knee, And

¡itt

¿ny cole! grave was loiti Beforel

gained my loves company. [.1 1 wish it had been the same by me Refore 1 had gained my luyes company.
661 ((‘5, 20)
Las penas que yo te daba para mi fueran alivio; :422 (CREs, 4219)
Quisiera por ocasiones estar loca y no sentir, que el ser loco quita penas, penas que no tienen Fin. : 694 (LII’,
p. 71)
Quisieraqite Dios me diera un olvidareariñoso; que yo te fuera olvidando y <ti quedaras gustoso. : 238 (CREs,
5559)
Quisiera que U emplearas en otra mejor que;yoyde mi not’ acordaras.:629 (CREs, 2730)
1 wisli lic wouíd leave, : 303 (NCES, 303)
Si piensas que he de echar luto, [.,.] por tu ausencia leve, quisiera en esta ocasión tener galas que ponerme.
601 ((‘¡‘Es, 4912)
¡ wished ¡o ¡he Lord you had never been born or have dial when 1 was young. : 598 (NCER, 141)
1 w’islí your breast ~vasmacle of glass. AII iii it 1 mniglít behold; :1286 (EESSA, 77)
1 wislit 1 had tíever met hinz On that briglít an’ golden day.: 251< OES, 750)
Iwish Ihadneverknown no ¡¿jan al ah Since love has beetí agriefand has proved my downfall Since lave lías
beez¡ag¡iefand a tyrant to nie : 695 (IP. 47)
¡ wislm 1 was a si¡ígle gUI again 769 (NCES, 28)
..

¡ wish, ¡ wish, but Rs ah in ~‘ain,Iwish lwerea¡naidagai¡i; :1115 (PREES,

p. 53)

1znus quisiera estarsoltezxt! : 764 (CREs, 5758)
agola que estoLí casada, soiteirina quennie deza - : 763 ( (‘ReCor, 68)
¡ wish íd lived un oíd muid,

<.4 Id betier been laicí in ¡ziy grave> : 768 (/VCES, 29)

ldratherhive single alí [he days of ¡ny lite. :1628 (FWCSMs, 4334)
Si el marido a de mandaime, más vale no casartne. : 1625 (nís, 3168, fi. XVI, f. 2>
Mais quisiera ser gallina que el raposo mc comiera, que no casar con un viudo siendo yo moza soltera. : 1570
(¡SCA, 368>
mais m’hagra valgut que fios maridada o cortés amie hagut, que quan sui monjada. : 1615 (“más me hubiera
valido ser casada, o tener un cortés amigo que haber sido monja ordenadai’, trad. Castellet y Molas, OSPC, p.
63)
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Quisiera y no ciu ¡ siera, q cíe son des cosas, quisieza ‘.-ezcascu/a y estarme moza. 1 620 ( CI’. 1, p. 255)

más “ale vendcí eolio que ni-macar nabos. : 1567 ( CMPM, p. t It))
más ~‘alelea y con gracia que no bonita y bobona.: *ft>47 ((‘¡‘Es, 4156)
1 wis/t ¡o God ¡ /rczcl ztever saw hiní Or iíi ny cradie lltaddied, : 662 (OES, 73>
más valiera que mis ojos ita ¡e hubierazt centocido 888 ( ¡SCA, 74)
1 wish hisihee [nevar /,ad seen! : 748 (FSON1Z. pp. 227-229)
1 wishedlhad never sean bis curledhair And uíeitlíer tbat id been iii líis conipany theí-e. 695 (IP, 47)
¡ wisht 1 could sae ¡ny Wi/lie deaz-, 1 wish¡ 1 cou/d sae ¡u-y Wi/lie dcci,’,: 185 (OES, 817)
-a la orilla (leí Ebro teqtasiera ver. : III (LII, 183>
Si viese o Domingo mau amigo Lan garrido.: 166 (ThM, 154<1.74) [6
yyoquisieraque todaslas miradaspam ml fueran. :311 ((‘PEs,3677)
1 ‘d ratber 1 could go with you Or you could tarry here, :1173 (EESSA, 77)
l’dru¡herbesonzebody’sdartifl>. Than a pore gal tlíat nobody knows.: 1502 (OFS, 832)
-I’d rather whistle for a man than for a sheep or a cow, :1517 (IR, 111)
Iwouldrather¡mrarryayoungtluin With an apple in bis haná 7’hanmarryanoldnwfl With forty acres of land. 1
rvouldrather,mtcirryayoungfltafl WiLh forty cows Lo milk Thanmnarryanolclman AII robed insatin and silk,
.

1555(NCFS, 17)
Quisiera saber mi vocación: soltera, casada, viuda, monja. Quisiera saber que día me caso: tunes, martes.
miercoles
1521 (trab. de campo)
1am» dyingfor soma ana ¡o love imte, Cali me his ideal, bis own, [,.] 1 orn dying, ¡ ant sighing, [-.1 ¡rumí
dying, 1 ant sighing To love and be loved itt retar» :1518 (OES, 373)
1 wish 1 had a small boat on the ocean to float,:192 (MISB, p. 264)
1 wish 1 knew of an angel To lend me his ~vingsfor to Ily,:186 (OES, 747)
1 wish 1 was ten thousand miles Qn the rocks and ¡he ¡nou¡ztain bit, Where llie howling beasts might ehalter
[o me Instead of your sweet tongue.: 721 (FW-CSMs, 3468)
1 wish 1 was in London or some other seaport town; : 273 (NCEB, 82>
1 wisht 1 was a little Fish, :12 (R&S, p. 489)
1 wisht 1 was a little boy And Icarn how lo rope a cow; :12 (R&S, p. 489)
¡ do wish ¡ nvas a sclíolar 1 could handle Lo ¡ny pen : 696 <IR, 23)
¡ wisht 1 was a wild, wild rose,: 185 (OES, 817)
¡ wish 1 was a little spar¡-ow Or sorne oF Lbose birds [hat ny so líigh; :187 (AA ES, p. 88>
1 nvisht 1 was a little bird, :12 (B&S, p. 489)
1 wish¡ 1 vvas a líoney bee, :185 (OES, 817)
Quisiera ser tan i-ápida co¡no el vietíto para besarte en este momento.. 1389 (hab. de campo)
Me gustaría ser caramelo para estar pegada a ti y derretirme en tu boca. : 1388 (trab. <le canípo)
Coloradiña d’a cara eu no-iía quixera ser,: 1082 ((‘PO, 4~
Yo no quisiera;:1093 (CP, 1, p. 267)
Wisb my manía ~vouLd
bold her tongue;: 1007 (N(’ES, 91)

16 Una vez perdida la elipsis, ‘si’ es aquí equivalente de ‘ojalá’
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el tille lo quela que lo gane, : 1109 (AJ#U< ¡—III 1)—líO, Cara 4J Banda. [2)
vaya por ella a MarC. :1026 <CPEs, 5~X)2)
Que miren la <cara> de mi dueño que ninguna es corno ella.: 1407 (CF, S~)
el que no sepa querer que no comprometo a nadie. : 1469 ( ECA 104)
El que esta a la puerta quenon oil/re ahora, que está el padre en casa del neñu que Ilota. 1...) ahora non [.4 que
está el papén. [.1 que ~‘olváismañana, que Lienipu tenéis. [...] ahora noii. : 366 (CMLPA, 373>
aquél guirosanu que no cafre en la mié praera, que dond’ afinca les pates non guelve a nacer la yerba. Aquél
qtiiíosatitt que no enere cii mié pian, que tiende él al~inca non naz el segao; y el mié pían cria muy buen alcacer;
si entra el quirosanu non guelve a nacer. : 380 (CULPA, 323)
busquen otra que les cuadre. :425 (AFUS, HH 10-109)
And tliey that don’t leL me can leave me atone, 18 HeIl have me or ¡cave me and so let mcgo: 419 (IP, 47)
Si mi madre mc manda que yo te dccl sC puesto que ella te quiere, caisese por mí : 382 (c’PEs, 4806)
-y que las saque <las astillas> de tus costillas. :1573 (CPEs, 7217)
l3ut jI’ he loves another girí belter [hanme let him ¡ove her: 307 (IP, 65, p. 158)
Lee hin¡ go [hen [.4 le! him go with : 561 (GCS, ‘13)
Now, sinee hes gone, just lee hita go: SSS (BKI1, p. 148)
There lee hin¡ go [o líis own cauntree Where [he whales and thc sharks and the bonny ciba tree. : 589 (FWCSMs, 16)

Lee him go, lee 1dm go, : 961 (BKFI, plil)
lee hita go, : 249 (OFS, 750)
lee hiní sink or swinz For in líis own niind lic thinks hes better tIme 1am. : 590 (QFS, 751)
Pinguele respinguete,: 519 (Di, 148)19

• Órdenes o ruegos directos:
No me entréys Por el Ir’go, 1.1 salí por 1 ‘al ni idera. : 899 (nis. 17.698, 15)
Cuando ~‘ayasa mi casa, ¡,oíi[e en ti oscuro, : 1199 (CPEs, 7196)

Cuando pases por mi puerta desgarra bien, que oiga yo;: [198 (CPEs, 2906)

18 Liternlmenle es un decir ponrencial pero en intencién o retérica equivale a orden en lomera persona del tipo
‘leí me alune’.
19 Parece tratarse de una orden de baile.
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Si pasas por í~ i caí líe de iii aid tugad a ti ¡a una piedrecita a iii i ~‘e¡ít
a ja. ‘í’ i ni u naí pi etí tee la, t irala 1 uerte q ile si me
.

hallo dormida, que me dospierle. Que si me hallo dormida, tille me despierte del sueño de la auroraL, sueño muy
fuerte.:1196 (CMLPA, 37~
aventdrate y pasa, :118(1 (SA, 47)
Trata de visitarme:208 (CPEs, n. 94, JI, p. 200)
Mañana a ¡a misma hora pásese ustd por aquí, que a aif me cuesta verguenza decir tati proato que sI.: 839
(CPJZs, 1990)
Lot me ¡ecl your presence near. : 245 (OFS, 339)
VeízacvL : 232(CF, 358), 891 (CPEs, 2456), 1216 (AA, 374)
Aunque te dije que no, venac4 :1327 (AA, 217)
¡Usí ya, msi...i :124 (“¡Ven ya, venl”, trad. G. Gémez,JR, XXXV1)
: 845 (“¡ Ven,.!”, [md. 0. Gómez, JR, VI)
1Ben

(.3 beni!: 200 (“¡Ven [...Jven!”, trad. 0. Gómez, JR, 1)

¡Ben...! :201 (“¡Ven..!”, trad. 0, Gómez, JR, VlIayVIlb)
Ven a yerme, ven a yerme, ven a yerme. : 1184 (trab. de campo)
Si quieres hablarme y yerme, ven esta noche al postigo: 1185 (CPEs, 1907)
Si keres komo bono mil,, bezante ‘ida n..n#ma duk:: 1211 <“Si quieres corno bueno ami, ven mi boquita ésta
a besar,”, trad. 0. Gómez, iR, XI)
Ben, beza ma bokella :1210 (“Ven, besa mi boquita:”, trad. 0. Gómez, iR, ~0<Ill)
Come ané kiss me

[.3 Come

mxl kiss me now,:1213 (OFS, 785)

Come aná dance withme In treland. :999 (Ch’sV, p. 134)
si quieressacrifiearmc,descnvainael acero, vén a matarme. Pero detente y ten misericordia dc esta inocente.
664(C’PEs, 4030)
Come IYom your hiding-place, : 204 <OES, 713)
¡Uf ony wyght be hero That byeth Joyo so dere Come nere, lye downe by me, And weype ¡br eompatíy, [...]
Com weype this obsequye, My rnowrnarus, dolfully, Com weype this psalmody, : 646 (ASB, 1)
Vence,

1...] ven/e <itie moda pena de verte.

[...] venCe juntito ami vera qu’ en la ~‘emana
d’enfrente una morena

te espera. :1183 (CP& 21)
[‘en-lemib de ¡¡ojee. : 203 (“yente a mide noche.”, trad. 0. Gómez, iR, 1)
EMa noche [.3 ven/e a ini calle : [186 (C’PPM, 162)
váueamnipuerta aembarcar;:205 ( ~‘PEs,337 1.)
Ven te a mis brazos : 70 (E-LA,

p~ 374)

-Rompe tú las cadenas, ven/e conmigo, : 27 (ClUBs, 5637)
Qvant lo gilos er fora [.1 tiene uos a mi. :1189 (iR, p. 16)
Non tabit na’yan Ii: :1201 (“No pases la noche lejos dc mP’, trad. 0. Gómez, iR, 22)
Devenir no tardéis porque viva me halléis :173 (CM?)
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Al AIba ¡‘cii ¡cl 1.~. 1 cii alba venid, 1. .¡ venid al cUba de día. II

venid a la 1 uz del al bu. 1... 1 ¡1011 [rayáis

compatua. [...j non traigáis gran compaña. : 202 (CM?, ‘7>
ven temprano, no me vengas adeshora que la vecina de enfrente es algo murmuradora.: [135<CPEs,2900)
110 vengas dc noche ayerme, qi~ estoy sola en el molino: 1137 ([‘CA, 819>

don’t síay aher ten, [.1 don ‘ls/ay alter ten, Come again [...] Bat don ‘ls/ay alter ten. [.,,] II’ you ever come
again, To see me in my cvening hours, You don’/stay aftcn ten. :898 (OES, 375)
Ara que n’es hora; si ¡¡olea uenir. 1...] E yo qu’eu sabia, pía que tos temps ho la axi. Am que nes hora, si
ttoleu uenir. :1191 (CU, 23)
~,5iquereis algo?:1207 (CS, 1.243 v~j~>
no te embarques, que la mar es un profundo,: 248 ([‘CA, 96)
A la mar no te vayas, [...] te lo pide tu adorada pescadora; ¡ a la mar no ¡e vayas
-Not -cdon’t go> yet, : 741 (BS, p.2SS)

1 : 247 ([‘CA, 567)

¡...non Ce tolgás de mihe! : 239 (JR, XXXVIII)
Co este vento do mar, venta mareciro, non sayas a pescar [,,.] Co este vento do mar, non sayas a pescar; non
sayas, non, [.4 ca este venta que ven non [ornarásacá. : 246 (CPEs, V-apéndice, p. 15)
No salgáis de noche a caza, que hace la noche oscura,: 244 (ms. 3890, s. XVII, fol 4)
Don! go oit! ronigh4 1...] Do no! leqve me ¡¡ere alone, &ay a! honre ¡oníght,

[...]

Stay a! ¡¡orne ‘vvith me,

[...]

da no! ¡cave tite, For my heart is filled with fear, Stay al ¡¡orne ¡anight : 245 (OES, 339)
no me dejes sola!¡... no me olvides no! : 240 (CPB, p. 197)
ahora que te has puesto bueno, no me olvides, por Jesds. : 227 (CPEs, 2651)
Don’!forgel tite,

[.,.]

last. Don’!forgel me,

Don’t forget the happy past, Don’t forget [he time we parled; Wc will surely meet at
[...]

Whenfrorn íneyou’refaraway, Butremember,

[.,.)

Wc wiIl meel again sorne day.

• *227 (NCEB, 163)
no inc olvides, por tu vida; : 900 (ClUBs, 3365)
Non ¡‘olvides da prendiñaqueehequedaacdnatorra. :901 (CC, p. 70)
obedece el mandato, mas no me olvides, quela obediencia, [,,.] no quita correspondencia. : 921 (CPBs, 2506)
Let’s consider a while ere you ¡cave me. Do not basten [o bid me adieu, But remember thc bright Slierman
Valley And dic girí tvl¡o has loved vou so ¡tite. : 224 (NCPS, 260)
Si por consejos te apartas dc mi cariño, recuerda cuando llorabas por mi querer como un niño,. 920 (CPEs,
4~~)
Acudida/e,

[...]

cuando decías que sélo con la muerte me olvidarlas,: 234 (OPEs, 4068)

AcudrdaCe, [.1 de aquellas conversaciones que tenfatnos los dos, tan unidos y confonnes. : 215 (CREs, 4063)
Farever remeinber your dark-eyed ¿‘ir! whose ¡ove vvas ever frue, who has waited on your ceming Por ¡nany a
~vearylíour. : 310 (OES, 8(19)
20 Orden porsobreentendimiénto.
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when you have won anoiher, PI case do cast 01K though on me— Thc une \~‘I1L) luis olio u praved iu sccret, W ho

w’ould hayo died br ihe [oveob dice. : 907 (B&S, pp. 212—2 [3)
Buí when you are att soptie distaní shore, Think on your absenCfriend, And when thc wind blows high ned
clear. A ¡¡nc nr

Cwo.

¡‘ray senil. A nd ~vhonthe wind blo~vs high aud olear, Fray send it, 1... ¡ to me, Thai 1 may

know by your own hand-write 1-low times has went with thee. : 225 (EFSSA, 77)
Si qucreis saber, [...] el nombre de mi querido, acordarse de aquel santo que tiene un ramo florido. : 1342
(ClUBs, 2077)
Considera por ti propio y ponto tú a carculá si tú con otro mo vieras que t habías de pensá. : 324 ( CLUBs,
3695)
Considera por ti mesmo si tú con otro me vicias y tú me quisieras mucho qué fatigas no lo dieran. : 323
(CPEs, 3694)
mira no bebas cl agua de la fuente del olvido. : 228 (CREs, 3372)
No bebas agua del charco, bébelo de la laguna,:1038 (hab. dc campo)
Pray, lake ntefor pity. :1507 (ESUT, 29’?)
Frey lot this ded bcdy, Thai your unkyndnes halth slayne. : 646 (ASE, 1)
no más penas, que ítte tienes consumía; mira que no doy a nadie siquiera los buenos días. :676 (CPEs, 3977)
Ya que mc has embrujao, no me ¡togas más sufrir, : 1190 (JR, p. 16)
now pi/y lIte sorrowful mítoan Imake; :131 .(AflSB,28A)
Miraquc soy niña, 1...] dexamé, : 353 (PP. f. 138 vj
mira que gloria perdí: 264 (LU, 189)
miraqué triste inc dejas, :226 (CCom, pp. 111-112)
Mira con qué disimulo te vas por la calle arriba, sin repará que te dejas a una serrana cautival : 259 (ClUBs,
2314)
núm si vi”o con penas que estoy muerta estando viva, :644 (PPI.AA, p. 355), 645 (PELeA, p. 429>
Behold/hiswrechidbodyThat your unkyndnes haiih siayne! :646 (ASE, 1)
See whal ¡ove has done foí’ ute. : 270 (trab. decampo)
iust sea what l’íí¿ come lo by ¡oving a man. : 670 (FW-CSMs, Pp. 457-458)
sea vital ‘ve conte /o 13y changing my libo.. 736 (NCES, 248)
see that puro and snow-white dove Thai sits in yondcr pino,: 706 (855/Y!, 9)
Mira corno corre el agua por las hojas del laurel;: 1392 ([‘CA, 99)
¡Miraquées-casol : 1359(CP, 1, p. 305)
Imirá a que ho¡a! : 949 (ma. 17.557, 1. 80
mira [.41 que le aviso, : 378 (EC’A,369)

0)

y

mira ji..] si ute quieres.: 445 ([‘CA, 378)
Mira que no soy de aquellas que van por los olivares, con er pañuelo en la mano, llamando a los melitares.
450< ClUBs, 4300)

r
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y ni i a cuúl mc div icHo. : 858 ( CREs, 7199)
ni ira gLie

u

usión tan loca.

1388 (trab. de cam pu)

¡mira no sote asiente!. ponto cebollas! :403 (CPEs. 4882)
ni irá si le olvidaré. : 1252 (fis. 17.698, e. 560—70, ¡ 1
So judge me, 1...! if 1’ rn not xvorth your having. :1507 (ESUT 297)
n¡ireu lo cuydadés que ‘s euydi d’ aquestos coses,: l244(~yCP, p. 248)
mire al libro, que eso no le importa nada. :394 (CREs, n. 56,1V, p. 377>
—tará, 13i—I ah—, : 683 (“mfralo por Dios,”, trad. 0. Gómez, iR, XXXVII)
Míralo por donde viene, todo lleno dc alegría; :1369 (CREs, 2038)
redobla el tambor, que está munehu más lixeru y ximiélgase mejor. Miráilu, mi ráila, níiráilu bailar; mirái que
fegures, les gueltes que dá. Miráilu bailando, paez un molin; qué bien da les gueltes, mirái a Pachin. : 380
(CMLPA. 323)
baila, [.1 bailabaila, [.1 con Adelaida, baila. :1222 (CG, 272)
Las rondeñas malagueñas, cántamelas, [.1 qu’ ar son dc las malagueñas me voy quedando dormía, : 1223
(CPEs, 6898)
Róndale [.,.] ala ventana:1147 ([‘CA, 706)
Ten pasiensia, que ya vendrá la ocasiÓn qu’ en tus amorosos brasos descanse mi corasón. : 892 (CFEs, 2793)
Vaya usted, [,..] vaya usted presto, que el carbonero va muy ligero (pregonando: Carbón,,. Carbón de pino,
earbón.):1471 (CCam, p. 101)
perdona, [...] no Ce vayas con olra, : 313 (CM, p. 287)
Perdona que te diga que eres muy tonto,: 421 (ClUBs, 4222)
Perdona mi atrevimiento; :1328 (AA, 180)
Si mueres de amor, perdona. :385 ([‘CA, 371)
sito he dado calabazas, [.1 perdona. : VIS (CREs, 481 [)
Perdone, <¼]
ya di los cuartos. : 392 (CF, 1, p. 27’?)
perdone vuestt’a merced, que corno soy tan chiquita mi relación también lo es. : 1085 (CPEs, 141)
Buscad, f... con qué me falaguedes, que mal enojada me tenedes. : 3 [4 (RSV, 27)
si lo hallas (lesconsolado bttsca quien te dé consuele. : 556 ([‘CA, 307)
buseárnielo,: 724 (CREs 2348>
Dcjatlo al villano pene;: 817 (ARE, 33)
-Dejála morir rabiando. :207 (PELeA, p. 82)
Déjala, [...] la perilla en el árbol que se madure. Déjala, y después que madure, vuelve por ella, [.4 Déjala.
1229< CCamn, p. 69)
déjalas que amadurezcan que ami segura me tienes.: 455 (trab, de canmpo)
Déjalos, [...] déjalos que me miren siquiera un rato,: 1382 <trab. de campo)
tomarás por la mañana aguade flor do limones. : 882 ([‘CA, 89)
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cuaje y bebe dc iii IRt tengas sospecha que me tienes tan segura como el agua en u att cesití. : 454 ( CREs,

4754)
non me conias as cereixas;: 735 ((‘PC, 13>
non ije coma’ 1 ‘as manís; que as teño mm gardadas para dar o níeu mpás. : 1233 ((‘PC, 14~
No pongas la escarapela, [...] que medas la muerte; :47 (JX’A, 16)
no lo niegues iii te escuses que lo menos que se encienden en un altar son dos luces. :332 (ClUBs, 3650)
nojures, que te condenas; : 325 (CPEs, 3716)
No preguntes por qué voy toda vestida de ilegro: : 600 ((‘FRs, 4545>
No me seas seloso, porque los solos matan arque no sabe vivir con ellos. :631 (CPEs, V, n. 185, p. 77)
Exc, [...] no me encandiles : 465 (ms. 17.698)
noarréisdenada;: 1280(CH, p.44)
dry up your tear: 279 (PW-CSMs, 2098)
no inc ¡lores mutis; : 886 (CREs, 2863)
no/lores ni te desvelos;: 887 (CF, 1,122)
No llores [...] no llores que tu llanto me dá pena;: 854 (trab. de campo)
no llores : 700 (CPE.% 5270)
don lweep, [...] don’ ímourn, [...] dontw~epnormourn for me,:714 (EFESA, 189)
no le mnuesíres afligido, que la que ha sido ~ no es, como si no hubiera sido. : 893 ([‘CA, 8~
No tengas jachares ni pases fatigas;:1276 (CREs, 2399)
nodesesperes :1302 (ms. 17.698, 181)
don’t be angry now, bu[ lot your daughter be, For Ihe nuns would not liko lo hayo a novice wild as me. : 1618
(B&S, PP. 266-267>
no etiturbies el agila fría, que lic de lavar la camisa de aquel a quien di mi fe. ji..] no enturbies el agua clara, que
he de lavar la delgada para quien yo me lavé. :1238 (Ca, 115)
No me demandes, [.,.] pues que no te me darán, que no estoy aborrecida

iii

mnis parientesquerrán.

929 ((‘Gal,

1520, y CE, f. 12)
-Don’t you telí meso; Por

u

you love that journeyman Away from me you go. : 957 (¡‘¡CES, 49>

bid don’ 1 you (cii papa, Eor he ~vont II ke it, 1... J but don’ 1 you tel 1 papa, Por he woií • t II ke it, [. ji buí don’
‘

you

idi

papa, Por lío won’t like it, [...J buí don’1 you IdI papa, Por lic won’t like it, : 1484 (A’CFS, 307)

Nadie no diga, que dc un fraile e de ser amiga; no diga nadie que e de ser amigado un fraile, : 1565 (CS, f. 244
~1~
Non digáis nial de Manen qu’é unlía mulier como mSs; qu ‘o que hoxe dola decís mañán o dirán do vós, : 800
(CPG, ~
no hagas caso de lo que dice la gente; que tengo yo mi querer en ti puesto solamente.: 1125< (‘FRs, 2397)
lo que pasó entre los dos no se lo cuentes a naide. : 863 (CREs, 3991)
No mo firáys, : 667 (RSV. 32)
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No ¡nc diga ¡jadie que buena estoy yo. que ea ca dc mi p¡Ki re mejor estaba yo. : 734 ( PIJE, 222)
No me diga usté morena, porque he diré ladrón; :1050 ((‘PEs, 4158)
No me iga osté bonita, que mi mario es seloso; : 639 (CF, 219)
No inc lía tites soga la erva, si lío nioreilil. : 1051 ( LM, 1552, 1. X 0’ y Xl)
No ím¿e llamas flor ninguna, llamadme castillo de fortuna, pues a ml sigue más que a ninguna. : 1075 (ms.
1577, c. 1550-1575,1. 122)
No me llamen castillo fuerte, que soy muchacha y cmo la muerte. : [076 (ms. 17.698, c. 1560-70, Fol. 89)
No me l’alaguéys 1.1 con vuestro dulze dezir, : 1164 (nís. 17.698, e. 1560—70, II)
No nio habléys, [...] deamoren lacallo. Cataqucos diran male,

[...]

¡ami madre.: 1181 (VC, 1551>

no hables con otra. :319 (cREs, 3671)
ya que no me has querido, no mc deshonres. : 277 ((‘PEs, 4148)
No tite mires, ji.,] cuando te miro queso encuentran las almas en el camino, : 832 (ms. 3890, 1. .101 y0)
No tite mires a la cara queme pongo colorá, : 837 ((‘FE, p. 44)
No míte mires de reojo que es mirada de traidor;:1221 ((‘FRs, 1910)
Cuando entrardes, [...] en el palacio real, no mítiréis a muí primero que dirán que mucho os quiero, miraréis en
general. : 834 (CS, e, 1568, f. 249 vj
No me sirváis,

[...]

que no mo parió ;ni madre para vos.: 400 (RIPBN, Lp. 128)

no me déis guerra, questa noches la primera. : 368 ((‘MP, 238)
¡Non me mórdas, [.,,] Ial :350 (“¡No me muerdas,,..l No,” trad. O. Górnez,JR, XXIIa)
Non ¡e arrimes mucho, [...] que dianti sin ti (2) te echan por refacho (2) : 349, (trab. de campo)
Quedito! No mtze toquéis, [.4 que tenéis las manos frtas.
manos filas. : 353 ((‘GP, ms. 472)

[...]

No toquéis en lo vedado,

[...]

que tenéis las

5/dIc quedo. [.1 non ¡nc rompal-o manido: si queres que rompa logo bétalh’a man pol-o medio. : [2.04(CRG,
24)
no seas cobarde; métete enmedio.: 1205 ((‘FRs, 2307>
Nao tite pon/za a mudo mía cinCa, nao tite ponha a mao no pci/o: : 345 (CA, 60, p. 919)
Non pollas op4 ti-o nteu niui a íí¡an n-a ini/la saya, : 343 (CPG. 3)
Nao pratites o ¡Mí itO tuca, Cima a mao da imuha cinta, : 344 (CA, 50, p. 919)
mas acm rindo neni brincando me haveis de pura mao.: 347 (CA, 20, p,9[9>
Tire-idamnaodasaia, diga de Iongeoqtlequer: : 346(CA, 40, p. 919)
7’ir’aIId, : 354 (CM?, 6)
¡tiró allá

: 969 (CCI, 1589, [07)

que no me la vuelvas,: 1238 (Ca, 115>
No mc tires de la trenza del mandil, para que caiga,:638 (ECA, 247)
No me times chinilos a ¡ci venlana, : 915 ((‘FRs,

5575)

No piques a ini venlana que es vidrio y romperá. : 374 ([‘CA, 366)
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No ¡nc rancies, no ¡nc remides, : 373 ([‘(‘A, 442)
No paséis, ¡ ... tantas veces peraqu(: 833 (Cl’. XXXI)
No tite vengas nutv a ver con tu yegua Reluciente, que el potro de nii murío relincha cuando la siente y ~‘aa
descubrirse el lío.: 778 (PFLeA, p. 58<))
Rut come Ce see tite no mote..~ 3 10 (OFS, 809)
No vayas, a la misa que yo voy, ni tu íesas, ni yo ¡‘eso, ni con dovosión estoy. : 1377 (CPEát 2444>
poro a ¡ni casa no vayas, : 378 (ECA, 369)
Si ~‘asa ni i casat tío ~‘ayaspor interés. : [080 (trab. de caní po)
Nomo vengas con pinturas [.,.] que un novio que yo tenía lo dejé por pinturero. : 46<) (CRES, 4271>
Aunque nie vos niña y sola, gtiorfana de padre y tíadre, no inc tires arcodillo:723 ((‘PEs, 4298)
Aunque me ves casada non me pérdas lo cariño que podo quedar viuda e mais casarme contigo. : 756 (CMPR,
274)
Si soy pintado la rama, no te dé cuidado, que el cielo con las estrellas parece bien adornado. : 412 (ECA, 441)
Nomo arrempijes; que si me he equivoquido ya así lo dije. :1197 (CREs, 7449>
Re/trate, [.1 retirare del peligro, [...] Redrate, [...] re/trate del peligro. : 897 (CMLPA, 75>
ah ir a misa, vete por lo retirado, que tongo yo una vecina que con todo tien cuidado.: 1136 ([‘CA, 34)
Váyase ustéde ini casa, que han dado las qrasiones,:355 (CREs, 4873)
y vete, cata quea¡m¡anece. Vete,

[...]

más tarde no esperes, no deseubra el día los nuestros plazeres. Cita que los

gallos, según mo parece, dizen que amanece. :894 ((‘Rl, 54)
Anda vele, que es tarde, : 895 (CPRs, 2932)
ve/caía cama. :313 (CM, p. 287>
Anda vete con la otra, supuesto que 1‘has quedo,: 582 ((‘¡‘Rs, 3701)
Goandwiiíher for your bride;: 907 (B&S, pp. 212-213)
Go ai¿cI simUle upen sorne oCtier, Go worship al hor shirine, Win híet lícarí and ehcerily break it As you ;vould
hayo broken mine. : 908 (NCEB, 159>
Rut sinee you caro no more for me Just go Co tize one tital yo¿e love best. . 295 (OES, 793)
go away [...] And let me a/ono, : 384 (FW-CSMs, 3449>
Ce wc¿y fremn ¡ny ívindow, Stop hangin en mv <te’. : 577 (NCFS, 439>
—Go awayfromn ¡teme, [.1 ané don C conze izeme no mo’.. 853 (trab. de campo)
Go, f ,,/forever go.: 907 (B&S,

pp. 212-213)

Go ami ¡cave tite ifyou wish, [.,.J Never lot me eross your mmd, Since you hayo been with another Goand
leave me, never mmd. Go and leave inc ifyou ivish, : 906 (SNO, TI, p. 453)
y vete, [,,,] a buscar la Firmeza que tu has perdido; y si la hallas, métetela en el pecho, no te se vaya. : 585
((‘FRs, 3856)
Bay, [.1 bay tu bíya1~, ke non mo ténesan~niyalí. : 578 (‘VeLe,
ley.”, trad. O, Gómez., JR, 19)

[...]

vete por tu camino, 1 qtíe no me tienes
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Anda ‘etc,

coile

it/e, y lele ccii el seguir que el ladti q oc íd ocupmes 1(3 lii ocii paíá iii cgotío.: 1288 ((‘FRs.

3389>
Anda vete por el niundo; : 579 ((‘FRs, 4477>
Anda í’ete de nii ~‘era;: 580 (ClUBs, 4647)
Anda véte, ¿zuda véte,

que ini madre no quiere ni yo tampoco. : 383 ((‘¡‘Es,

[... 1

Anda ve/e, o no le vayas, que ya se me fue el amor; anda,

1...]

4762)

a engaiiaraolraint0efl . 581 ( (‘FRs, 4769)

Anda, ti,: 584<CPG, 2)
And aívay,

1...!

aívay. :1556 (NCES, 17>

Go inpeace, altlzough you’ve blightod Ah thíe hopes so dear lo mo. : 908 (NC’EB, 159)
anda con Dios, : 401 (CEE. Fol 74 0’)
I’os con Dios :400 (PIPBN, 1, p. 128)
Acaba de dar, acaba,:174 ( (‘¡‘Es, 1662)
Acabe ya que vern~ donde está y me verá mi señora y matarme ha, mi madre y me matará

¡ji Mire quál me

tiene aquí [.41 quitese ahora de ahí, apártese un poco allá... : 367 (FtP?, 47)
Quilate de ini presencia, : 612 ((‘PEs, 4600)
¡Qultatedeahtl : 846 (CPPM, 44>
Qive him baek his peachíes, Givo him back his pears. Give him back his twenty-five cenis And kiek líim down
the stairs. : 950 (FW-CSMs, 4363)
Toma ha veredita que tu quisieres;: 570 ((‘¡‘Rs, 4950)
Toma la espada: 585 ((‘FRs, 3856)
Toma allá mi corazón, con grillos, cadenas y llaves;:1318 (CPRs, 2229)
Take yotu love;

[.1

AII your ¿‘¡fis take back again. : 908 (NCEB, 159)

-sigue tu rumbo,:1254 ((‘FRs, 3147)
queráysínedexcn; que ¡nc dirán ¡gal.: 352 (RSV, 1, 13)
Deja de escandalizar la calle ccii tus paseos :397 ((‘¡‘Es, 4713>
Dexadme con tui ulazer, con mi plazer y alegría, dexadme con mi porfía, que niña ¡nal peizadicc¡ .~á..’ 1609
((‘MF, 9~
Dejamne,

[...]

que ¡iie estás atorrnentalido) si lo quise o iio lo quise, 00 me lo estes recordando. : 719 ((‘FRs,

5372)
Déjeíííe cerner mi harina, no porfie, déjeme, : 356 (RO-GP, 1287)
Anda y no temas; :1205 ((‘FRs, 23(0)
Andá,

[...]

agudo, ji..] andá.

[...]

agudo, que andáis dormido.: 464 <AGL(’ y Vocab.)

Andad, [...j alerta, y tened brío,: 121.7 (CU, 18~
Déxanie,

[.4

yr a buscalle. : 970 (CS, e. 1568, IX 40)

Que déjamestibiral carro,
Que déjame subir al carro

[...]

[...]

que déjame subir ah carro,

[.,.]

Déjarne subir al carro, ji..] que déjamo subir,

&jame subir al carro aunque mc cueste la vida.: 1151 <CMFrZ, p. 123)

1..]
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ejame pasa er ptien te : l 6 ( (‘1” 181)
Déjame pasar, :1068 ((‘FRs, 4h57)
¡pómíne ji..] en tu caballo ligero! :1148 (EC4, SO)
It’s ¡,i/y me,

1...

i I/ ‘s pi/y mc,

1 .1

lis pi/y mn’~,

1... 1

¡A/sa-inc <de> ínéw hale porqe hali qad barel

.

A nd

caríyine away. : 1159 (AB&FS, pp. 331- 332>

845 (“iSácame dc como estoy porque mi situación es

desesperada! trad, O. Gómez, JR, VI)
“,

áca¡ne[,,,1 por el vicario. :1153 ((‘FRs, 3h26)
Si mítis padres no quieren, y lo hazen tan mal sácaitie 1...
sócame del agua, no mtiera yo de muerto tan amarga.

[...I

por el Olicial. :1155 (CM. 287)
sócaitie de aquí, llévaine a la tierra donde yo nací;

209(LH, 45)
sácame de esta ribera, que como soy pequeñina cábote mi faltriquera.: 1156 (SCA, 536)
si bien me quieres, de es/atierra mítesaques y a otra míte lleves. : 1157 (CG, E 16 r0y v0)
Leváime

de aquesla ¿erra

[..,]

[,..]

Leváinte

[...]

al isla perdida, leváime con vos, pois sois viña vida. : 1158

(LMIRA’f, U. 92)
lévatíte,

[...]

lévame adonde ti fores. :1145 (TM, 109)

llévaine en tu velero, llévame en tu velero que quiero navegar.: 1143 ([‘5W, pp. 74-75)
Ilévamne en tu caballo: 1147 ([‘(‘A, 706)
llévaine a tu camarote: :1144 ([‘CA, 559)
Llévame a una huerta: 1146 (Li?, p. 65)
(frame de ellos. :1160 (CP. 1, p. 126)
parad los remos para que descanse mi amigo preso. : 43 (CM, p. 167>
Aguarda, [...] aguarda; aguarda: 1170(CFEs, 3408)
Atraca, atraca, que soy niña, y no puedo parar la barca,

[..]

Aorilla el barco que tite tímero : 1149 (CMPE,

246)
Arriba ha barca de San José,:iOVi ((‘[‘yA,
Arriba,

[...]

p. 62)

arriba,:1156 (SCA, 536), 1349 ((‘MLFA, 417)

subo a la flor del romero, :1349 ((‘MLFA, 417)
Salga la 1 tina,

[.1

salga la luna y váinonos luego. Salga la luna por entero, salga lat h tina y vámonos luego.

Salga la luna,

[...]

salga la luna y váinonos luego. :1176 (RSV, t8~

Sar ji..] y calienta ami pecho, qu’ está helado;: 79 ((‘¡‘Es, 3460)
Wa-qum bi-jaljali ilá aqrati: :1203 (“Y levanta mi ajorca del tobillo hacia mis pendientes,

“,

[md. O. Gómez,

JI?, IX)
Prendo

[..,]

prende, aunque sea n-un papel;: 1018 (TM, 116)

cálosla munchío;:1371 (LI-!, 248)
Alzate esa gorra,
112)

[...]

que no se te ven los ojos, esos labios de comí y ese moreno gmcioso. : 1372 ((‘PCa, p.
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- ..

perite di cita, que Leo p~’ te qtier casar. : 1513 ( (‘1>0, 47)

Stand op. stand np, your pretty hope, Stand up an’ do not dic : 862 (OES, SU)
Oet op 50011 in tlie morning. Work and toil ahí day;: 768 (NCFS, 29)
Mi éntate uqtr 1,

¡ •.. 1

t ti en tina piedra y yo cii otra; ayudarusme a llorar, la mi lortuna que es poca. : 864 ( ECA,

355)
Agarra esa sillita; siéntate enfrente; :1384 (AA, 212)
Entre usted: .1192 (PELeA, p. 342)
Entr usté: 1193 ((‘FRs, 6985)
Osyentrad kandoyiloskéded:1187 (“Entráos aquí, etiando el gilós duerma”, trad, O. Gómez, IR, III)
Entra por la ventana que no despiertes a mi padre y mi madre que tienen sueño de Liebre. [‘¡ura

[...]

si vienes a

yerme. :1195 ([‘CA, 763>
Entra

[...]

y no tetitas la claridad de la luna que chalado mi tejado hace sombra y disimula.: 1194(EC4 45>

Entra corriendo y no tetitas, entra y diselo a mi madre,: 1330 ((‘FRs, 2002>
Guárdame las vacas, [...] si no bésanie tú a mi,:1212 (LII, 114>
vuéiveme presto

[...]

aquel beso que [cdl

.

:1214 ((‘FR, 1562. f. 29?)

Bésaíneyabrórami:e,: 1217 ((‘U, 18)
-kiss inc. :1555 (NCES, 17)

¡

Ifyou don/lave tite Chen love who you please, Throw your armns round me an’ give my hcart case, ONo ¡ny
hear( case,

[...]

give my hoart case. Throw your arma’ round me an’ give my heart case. Throw your aríns round

inc before it’s too late, Throwyouraríns roundme an feel ny heart break, Feel ny heart break,

[...]

feel ¡ny

heart break, Throw your arins round inc un’ feel my heart break. 650 (OES, 772)
y si no [ionespetate tápame con tu capote. :1144 ([‘CA, 559)
escuche usté;: 423 ((‘FRs, 4205)
Cata que no hallarás en el mundo tal cunada, :257 ((‘LS, p. [65)
Pires que me tienes,
[..,]

iniraine,

[...]

[...]

por esposa, m(ramíre.

[...]

cómo soy hermosa. Mira que eKtrernada me hizo natura!

cómo soy hermosa. :1218 ((‘MCM, 42)

¡níramne así, cara a cara, que es miradita de amor. : 1221 ((‘FRs, 1910)
ínúy¿mne mucho; que ya (lite muera, quiero morir a gusto. : 1381 ((‘¡‘Es, 1233)
Write mire a lener, go write it today, Stamp it tomorrow arz send it uway, Sond it away,

[...]

send it uway,

Stamp it tomorrow an send it away. : 650 (OES, 772)
escribeme una carta, :178 (PELeA, p. 301>
Escriba en doblones

[...]

-Keep your love-letters

su pasión, que es letra más clara y la entiendo mejor. : 473 (CM, p. 289)

[...]

You write to your sweetheart: 308 (NCPS. 280)

si es <carta> de Antonio, traiha acá. : 573 (ECA, 529)
site vas déixame’ unha prenda tua. déixam’ a tua navalla para picar a verdura. :72 ((‘FC. 6>
dciii’ un mantelo, queme quero confesar: 782 ((‘FRs, V, n. 56, p. 89)
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daní Oil ¡ro <re ha NO> <411 cli darc¡ jonia cl ‘cl.. 1(195 ( CPU, (t>
‘

qíro dame eh peine y el cscarpitho para peinar el pelo de mi diríce atnor, que mi pelo ya está peinado pero no por
los peines qire usted me ha dado. : 559 (trab. dc campo>
dame claveles!: 164(CPPM, 395)
Dame ch fuego de tus ojos y la luz de tus miradas, qtne siento Irlo en el cuerpo y oscuridad en el ahnin. : 1347
((‘MLPA, 449)
—Da,íte la rínino, ji.. 1 -coja tísté la dcl mortero. : 362 ((‘¡‘Rs, 7275)
dame, j...] dame dc bcbcr pol o sorubreiuo. : 1224 (CG, 265)
y danie irnos paseitos, que me estoy cayendo muerta. : 1 146 (LLE, p. 65)
(Uve inc a cheer: 185 (OES, 817)
darme salero,: 1090 ((‘FRs, 6913)
dame meia craridá para líe seguil-os pasos ó mou galán, que se vai. : 190 (TM, 105>
dáinelo para coser mi corazón, que estáherido. : 680 ((‘FRs, 5086>
dáinelo para coser la camrsa a mr marido.: *680 (CFPM, 470)
dz-irJe-me uit borne attnqíremo mato aunque ¡11’ esfole.: 1494(LJI, 2G~)
otorgómelo vos. :1606 (Vocabulario, p. 271 b>
tres cosas pido: salvación y dinero y un buen marido:1495 ((‘FRs, 5745)
-Cámbiame los tres novios por un marido. :1496 (AA, 1034>
-1-lágame usté un amante defino acero.: 801 ((‘FRs, 6124~
1-lágame ¡isté unos zapatos con el tacón que levante, que soy chiquilita y no alcanzo a los brazos de mi amante.
:1083 ((‘FRs, 2~7)
Cónipralo,

[...]

Dale ha vuelta,

cémpralo; que lo vendo sobrebarato,: 1323 (AA,
[.4

210)

dale la vírelta, que quiero ser/ver el forro de tu chaqueta. Que dale ha vírolta. qíro dale la

vuehta.:1396 (CMLFA, 42)
t¡rrn you round,

1...]

your wheel of fortírne Turn you rotrnd,

[.41 and

smile on ¡ne:819 (SoL, pp. 150-151)

LLora conmigo:709 ((‘FRs, 5085)
Love inc orno, ¡ove me or so, :420 (B&S, p. 493)
quiéreuíre a ini solita, o a ini contraria, porqire niás vale que haya una sa(i sfeclia que dos con líam bie. : 329
((‘¡‘Es, 3702)
casae comnmííigo, qíre soy fiadeira da roca: : 1535 (LII, 124>
(‘¿Vsa/e conmigo, :1536 (CM, 1601, p. 288>
cásale con mi amante, si yo me muero. : 857 (AFMR, HH 10-110, Cara 5a, Banda 2)
non/e naniores do ciego pó-la mañarí; que non pode decir níisa nin ter o caliz na man. : 782 ((‘FRs, y, n, 56,
p. 89)
No te mire/as en querer porque se pasan muchas fatigas: 645 (PELeA, p. 429)
Noquerades,

[...]

marido /oinar para sospirar, : 781 ((‘MF, 240)
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no pases LI

po riad i e.: 796 ( (‘¡‘Es, 4943)

~

rvheínyou’reyouírg miever wed an oíd iiiair.. 533, 784 y 1557 (SoL, PP. 230-23)
cuando te cases,

[.1

seo horno riha, tu calas. : 799 ((‘¡‘LII, 1656)

(u noii le cases con homne que enviíCdou, <jile xernpre clic est4 decendo:

-

Mtrller que Dios nie levou! : 783

((‘¡‘LII, 1260)
(‘omite ah you : 792(RFSSA, 140), 793 (FW-CSMs, 315), 798 (MISIL pp. 263-264), 862 (OES, 90>,
Come ahí ye : 791 (EESSA, 118)
Come oíl you
Mmd oíl you

1... 1
[.1

wheíever ~‘ou¡ita y be, : 794 ( OES, 806)
wherever you íííight he : 861 (FW-CSMs, 16)

Now mmd ~~‘hat
híousing stuff you carry, Arid wlíorever yotr go, or whatever you do,

1...]

Corno [...j’Twas ~vitlí

my ladto 1 brought him to, And that is the way you alí must do. : 748 (ESONE, Pp. 227-229)
So

[...]

alltake tnyadvice And mark what 1 dosay: :785(1?, 25>

Take warning by míte;

Never place your alfetions On a w¡llow (nec. : 792 (EFSSA, 140)

a warning take by inc And e/ant helieve in a false young mizan as my hove proved te me. : 793 (FW-CSMs,
315)
-Rut,

[.,.]

you mus! no! ¡bern believe; : 867 (ESUT, p, 74>

lerne by une, Shey nxott hoyo wylfully1 For fer hove waxyth denty. : 646 (ASB, 1)
-no tefiesde chabales, que tienen malas partías.: 787 ((‘¡‘Es, 4349)
Don’t nc ver trust a sailor an ineh aboyo your knee. : 794 (OES, 806)
Do ¡¿al tisis! a sailor ono mcli aboye your knee.: 861 (FW-CSMs, 16)
Be careful how you court young inen : 791 (EESSA, 118)
Be sure to keep your garden olean, Let no one take your thyme. : 862 (OES, SU)
Be sure and carry a hadle or two. :748 (ESONE, pp. 227-229)
Add to l¿alf-a-pound of reason, l-Iahh’-ani-oirnice of corrtuon sense, Add asprigol tlíyme ia season, Aud as much
of sage prtrdence, Prithee mix thcní ~vell together, Tlíení 1 think you’ll plainly seo, 1-les no lad lot wiuidy
wcatlícr,: 56! (GCS, 43)
-please dont be liko meTo lalí ini love with evory man you seo. : 853 (trab. de campo)
Don’ t you go a—nrshi ng

1.,.]

Don t yoir go a—rtrslí i ng

[...]

ini May, : 860 (FW—CS Ms, 1224>

-Don’t never monkey with Cotton-Eye loe.: 542 (USO. 147)
Rut when you find one goed and true Chango not the oíd ono for tho new,

[...]

Chango not (he oíd one for (he

new. : 797 (N(’FS, 257)
-Go choose you a man Choose you a geod ono, Or cisc cheose nono. : 847 (ESO/VE. pp. 19-20)
,

cdva/e,

[.3

a gusto y a nadie temas, : *781 ((‘FRs, 5759>

-no te despidas,: 846 <(‘¡‘PM, 44)
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ge/ mnarried 1 rí tirííe, l’o soriio harídsomc yoiriig rííarri thai wi II keep trp yotrr prime; Beware oF thc wi ti try
mornitigs when cold w¡nds do come, To consume Ihie blossoms early of tlie Drynau u Dun. : 798 (MISIL pp.
263-264)
-reposa, y no tengas miedo de ninguna cosa.

7 ((‘FRs. 1034)

Si te lía dejado ttr novio, no tengas pena por eso; : 858 ((‘¡‘Es, 7199)
Ayudarme [...] a dibujar esta rosa, que soypequeña y no puedo dibujaría tan hermosa.: 1087 (trab. de campo)
Aiudóme a zamarrear a mi mariduelo, que le tengo en el sírelo, : 532 (Vocabulario, p. 3 la)
ayddamne,

1...

¡que yo de pena ¡nc ¡inicio. :1109 (AFIlIE, HII 10-110, Cara 4” Banda, 12)

Los corales qíre me diste llévahos al coralero, que si yo quiero corales mi padre tiene dinero. : 342 <trab. de
campo)
le llevarás esta carta ah dueña de mis amores. Si acaso te preguntasen quién escribió estos renglones, les dirás
que es trn amor que está metido en prisiones. : 109 (LII, 183>
tóma, ¿évaííz esta córta a níeu hirmdn-qu’ está dentro,: 110< (‘PO, 31)
ilévaleesía carta. Si no te contesta vudlvela a traer;:111 (Lii, 183)
liévale noticias imitas a mini triste enanurado. :106 ((‘FRs, 3535)
hlévale este suspiro,

[...]

ami bien amado. :107 (Lii, 183)

¿eva as muíhas saudades ao íneu autor Antoninho. : 108 (Lii, 183)
Take to him these glossy ringlets, Place thiem on bis bosom bara; :102 (B&S, p.2i0)
Ely across thíc ocean,

Ely across [he deep blue sea, There you’11 find an untrue lover, untrue,

[...]

me. ji..] Do not tarry on [he way, And ~vhenyou hear the ocean murmur,

4] Stay no longer by ¡ny side;

[.1

[...]

fly away

. [...]

[.,]

untrue to

Ely away miow

(‘am-uy muy unessage o’er dic tiche. :102 (B&S, p.210)

tr~imo acó para coser o meu corazón feudo.: *68() ((‘PG, 30)
tráeme en tu velero, tráerne en tu velero, conchitas de ultramar, : 1143 (ES’,”, pp. 74-75)
Go bring him back U’ you can. : 68 (NCFS, 29)
bring him to une To ferry me ovar tho Tyne to my honey,

[...]

bring mc a boatman,

[JI

To ferry me ayer tIte

Tyne lo my honey Or seuhí hin aeross thaI rough river lo me. : 1150 (NNFSB, 78~
Then blaiv

[.1

or biaw

[...]

Orblawye ocr [líe faem,

[...]

bring íheladthat 1 loe best Andana Idarena muflo!

136 (JSE, 7)
blomr’ [.1 over the ocean,

[..,]

biow

[...J

over dio sea, [..,j biou’

[,..]

ovor tIzo ocean, And bring bock muy

Bon¡rie Co ¡míe. :137 ([‘rS, 32)
Vuelct

1..]

al lecho do mis arnores y la estancia de mi dueño perfúniala con olores. : 99 ((‘FRs, 2644>

Vuela,

[...]

a Valladolid,: 100 (CM, p. 254)

Vai-/e,

[..,]

vai ver a quem quero ben. :112 (LII, 183)

An’ U’ your lover comes to you Pick up yoírr wings an’ fly. : 862 (OFS, 90)
-Whíistle,
Whistle,

[.,,]
[...]

whistle, and you slíahl líave a cow.

[...]

Whistle,

[.,,]

whistle, and you shall haya a man. :1517<1?, 111)

whistle, and you shalh have a sbeop.

[...]
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Singo lully, lully, ltilly, : 855 (ASE,
Calla,

rio cantes y acompa~a mi dolor; : 679 ((‘¡‘Ev. III, n. 14, p. 465)

[.1

hushabve

5)

It’shushaha : 1113 (SoL, pp. ¡06—107)

[.1

Qiredi tico,

1.1

qtiedihico,

[.1

qt¡e dtrerníc Dios.

[.1

quedito soplad, pasito corred, que 1 orando, suspenso,

elevado,y dormido se haquedado, aunque suspira el Niño tal vez: quedito soplad, pasito corred; no, no me lo
despertéis. Quedito, pasito, silencio, chitón, que duermo un infante que, tierno y constante, al más tibio amante
despierta el calor. Quedito, pasito, silencio, chitón; no le despierten, no:145O (CF-FO, p. 462)
Duér¡nete
Duerme,

dudrmnete. :1079 ((‘¡‘Es, V, p. II)

[.1

[.1

Nowe, sucke

qire tu padre fué allindiar: 869 (CML¡’A, 301)
[...]

and sicepe: 855 (ASE, 15)

bajar y firmar por mi: 78 ((‘¡‘Es, 2960)
baixeu les ramas de l’arbre meravellós;

[...]

baixeu les ramos, que jo coltiré los flors;

[.,.]

baixen les ramos,

comenceu-lesdobaixar,:1O8l (CC, p. 279)
Nomo eches que yo ¡¡¿e iré por esa montaña oscura;: 982 ((‘P(’VyS, p. 74)
Echahe trigo ala era y a uní no tite solici les; que en otra puedes poner el amor que en ¡nfpusisles, : 630 ((‘¡‘Es,
4840)
Echa ami amante fuera,: 28 ( (‘FRs,
1 5636)
y échale llave al candadito y ciérrahe:: 1147 (ECA, 706)
Cierra las madreñas altas [...] que eres pequeño: 376 (trab. decampo)
Open up dis gan way,:163 (ANES, 36)
rianse de mi, que llevo zapatos de pitimini.: 1004 (trab. de campo)
0)

haga lo que haro: 1206 (ms. 3890, f. 100 y
Para nuestro plato, gusto, i vestidos, enanas, hagamos, gamos, nuestros maridos,: 514 (AGL(’, p. 452)
Si voclcu que ‘rn £assi monja dexeume casar primer,: 1617 ((‘yE?, p. 258)
No tite case, ji..] con hoine que ~‘iudase;pois non quero criar pitos que otra gahifia chocase, : 1569 <TAl, 296)
No une case miii madre con hombre chico, que lo lleve y lo traiga corno abanico. : 1560 (‘¡‘Rs, 6092>
¡no ¡nc entre en su vida por esa puerta! : 587 (CM, p. 288)
No terígais, 1....! a nial que de lo que a vos os sobra haga bien y buena obra. : 775 (ms. 372, 1.. 191)
site vieres en ha presencia de Dios, le pedirás queme muera, que sin

í( no

vivo yo, :642 ((‘FRs, 2630)21

si quieres casar conmigo endereza ha rodillas. :470 (GEA, t. XIV, p. 23)
No pienses

1,1

que yo te podré olvidarv 1282 ((‘FRs, 30(M)

Aunque mo ves ehiquitita y tú arto te ves, no pienses que soy eseoba que conmigo has de barrer. 430 (CFEs,
4299)

21 Trátase de un futuro con valor de niego. De por si es una frase da decir pero por ha intención o retórica es un
equivalentede ‘pidehe’.
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A trncític

estoy descolorida

río perimís cosa maila; son penas del corazón que rííc salen a la cara. : 671

((‘MLFA, 263)
Forget the kiss 1 gayo you. : 907 (B&S, pp. 2 12-213)
Sepas, :124 (“Has de saber, trad. O. Gómez, iR, XXXVI>
has desabor, [.,.] que yo no contemplo gaitas. : 462 ((‘FRs, 4826)
Si quieres que yo te quiera has de olvidar a quien amas. : 335 ((‘MPE, 253)
Si quieres que te quiera, molías de dar antes pañuelos y abanicos, blondas y guantes. :472 ((‘FRs, 7083)
Priníero que yo sea tttya y tu níarídato obedezca, has de rotnper cttatro pa¡es de zapatos, a mi puerta.22 : ‘169
(ECA, 238)
estudia, estudia, que en llegando a mayores toda soy tuya.:1346 (CFEs, 2062)
No creas que por ti voy a la garganta a lavar, : 413 <trab. de campo)
y ahora ráscate. : 342 (trab. de campo)
si nó, acabemos. : 623 (CPRs, 4423)
-vamos arrio.: 1121 ((‘FRs, 7062)
vamos corriendo al río, que se hace tarde, a lavarla ropilla de mi estudiatite; porque me agrada el tenerle tan
blanco como su cara,: 1408 ((2?, 1, p. 272)
To the pinos, to the pinos. where the sun x~ever shines And it shivers when the coid wind blows. ; 722 (N(’FS,
292)
Put your right hand on my ¡cfI breast: 699 (FW-CSMs, 1643)
Abreho y métete dentro, porque tú solito cabes.: 1318 ((‘FRs, 2229)
Abreme el pecho y registra hasta el último rincón y verás corno tú reinas donde ninguno reinó. :1316 ((‘PEs,
2235)
Abreineiaseportura, queme quid yo meté dentro: que una mujer ‘sgrasialta la comparo con los muertos..’ 658
((‘¡‘Es, 5619)
mitándaine enterrar en eh panteón triste de tu falsedad. Eclíame tierra; no me dejes,

[...]

tan descubierta. : 652

((‘FRs, 3920)
pero si has de ser ingrato, propárame ha mortaja. :1329 ((‘FRs, 1995>
H~ganiníe, si rnuericso, la mortaja azul. :318 ((‘MFCS-SVII, pp. [93 y 309)
Titen bury tire ‘neath the wihlow, Beneath the weeping ~vilhowtree,
To prove thíat Uve been trine to him.

[.1

[,.,]

Put on my brow a wreath of violcts

Plant 011 my grave a snow-white !ihy, Ono that bloonis iii purest

hoyo;: 657 (N(’FS, 267)
Go make me a palhet on Ihe floor, Go make me a palhet on thc floor, Go make me a palhet on the lIoor, : 650
(BM!, p. 151)
22 Consideramos aquí (y en los ejemplos anteriores) ‘has de + infinitivo’ como forma de imperativo
perifrástico.
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Go dig ¡ny g¡’ave both w.’ide aríd dcep, Place a ruarbíc stonc at my licad arid lect, A tíd ori ny heart place a sríow

—

wliite dove To sliow thíe world ¡ died for love.: 660 (FW—CSMs, 3379)
Anda seliálame un sitio doutde yo me pueda ir solita a 1/orar mis petías que contigo cometí. : 692 (trab. de
campo)
Down in the vallcy, thíe vahley so low, Harig your lícad over, hear tlíe wind blow, Hear thíe ívind blow, ji..]
hear the wind blow, Hang your lícad over, hícar thíe wind bhow.
can see hititas he goes by, As he ¿‘oes by,

¡.1

[...]

Buildmíreacastlea hundredfoot /dgh, So 1

as lic goes hy, So ¡ can see hiun as he ¿‘oes by. : 650 (OES,

772)

-Hang yourclothes on a hick’ryhimb, butdon’t go nearthewatorl : 848(OFS, 873)
A garland biad with silver laces, Of rosemary and camomihe, Of mint and rue amI water-cresses, And haríg it iii
the church’s aisle.: 647 (AG(S, 29)
híearken to the cocks a-erowing,: 647 (AGCS. 29)
Go telí thiat slieriff And bis gunmen too, That tIte reason ¡ny hile is broken, Is because they murdered you, Is
because thoy murdered you.:15 (AESP, Pp. 167-168)
Go teil iI/o bis unoíher;

[.1

Go tel! it fo her, Ido no! wanít her son! : 426 (BSSM, 43)

anda, veydiiea¡uínadre que yo no la qui’opa’suegra. :427 (PELeA, p. 258)
Anda véy dile a tu madre que te ernp~ipele; : 428 ((‘FRs, 5021>
Anda, dille a íuá míai e dille qu’o dixen eu, que o dfa da tua boda a novia heina de ser eu. : 429 (TAl, 217)
do hand me down ¡ny oíd vahise, And bundle up ¡ny dirty elotes, Ané if ¡ny marnma asks about rae iust teil
her Pm sleeping out of doors. :295 (OES, 793)
Go teil muy baby ¿45/em- Not té do ~vhat1 hayo done, But to ahun that hotrse in New Orleans They cali the
Rising Sun. : 855 (ASB, 15)
Dfgaleustéamitimnadre que no rile rifla; giro ella tambiónjugaba cuando era niña. :866 ((‘FRs, 7191)
dígale ustáa ¡ate que le diga a Nicolás qtrc no juegue cori candela, que nos podernos quemar. : 844 ((‘¡‘Es,
7192)
Dígale usté a don Diego y a don Antonio, que por ser los estremos al otro adoro. : 1592< (‘MLPA, 237)
Dezildealcabaíieív que non se qírexe,

[...J

Dezilde al caballero, cuerpo garrido, que non se queso en ascondido.

.877(CU, 49)
hYt~au-meaquesWambaixada, e digau ¿r man aíir.z quejo ja só maridada. :757 <Disco ~

moyen age catalan’

HMU 10/951)

Dile que no voy, que no voy, que se vaya; e/ile que no voy, que no estoy enamorada, : 387 ( CMLPA 459)
,

.Iust ¡el! blm keep on bis flirting, : 303 (N(’ES, 303)
qulli-Yaqub: :1201 (“dilo a Yaqub”, trad. G. Gómez, JR, 22>
si allí ves ami amante dl/e [.1 que/o espero yo. : 103 (trab. decampo)

e/ile a Bolardo que vuelva a Madrid.:100 (CM, 1602, p. 254)
Go Co 1dm and siríg híim your boautifuh song Anó tel! hiun lo come back to une. :105 (N(’FS, 295)
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Decidie que inc venga a ven. : 1253 ((‘GeZ, 1557, 297)
-dije que aguarde.. 84<5 ((‘¡‘PM, 44)
e/he-lite que cufico a chorar por nao poder ir tambem.: 112 (LII, 183)
Dilie que sospiro e choro, dille que vivo morreurdo, Dille que so compadesa d’o mal qu’ estotr padecorído. DUla
que sospiro e choro, e/lite que vivo mnorreute/o.: 101 (CMFR, 234)
Teil hiní ¡batí died to sayo hirn, But bis hoyo 1 could not win. : 657 (N(’ES, 267)
e/ile ami dueño que busqtre otros amores que yo ¡¿¡e muero, : 663 (CF, 1, p. 14<50)
Si de ttr ausencia no mttero

1.1

digan que soy en el mundo ha ríiujer m~s infeliz. : 90 ((‘¡‘Es, 3378>

digan lo que debe,: 24 (CLS, p. 312)
teil bit»,

[...]

¡oremíreíítber irí my window by ray sido, When he Caíd tite MaC he loved une, When be as/cecí inc

¡o be bis bride.

[.1

(cli himu~

[,..]

¡o remneuirber When our hearts ~vereJight and free, Wheu he pledged hisself

forever Unto me as unto mc. (2) [.1 Ask him, [...] to remember How ¡ny curi~ have nestíed there. :102 (B&S
p.210>
dim¡resireacordarásde esta borrega quedejas, : 226 ((‘Caí», PP. 111-112)
Diune,

[...]

si vivo dentro del alma y si no, no gastemos pólvora en salvas. : 443 ((‘PEs,. 1931)

Diune,

[...]

Dúneto,

[.1

porque me matas. : 255 (CREs, ‘1039)

e/tinelo con las obras, no con palabras.: 634 ((‘FRs, 4204)
Tau une muy tover is truel Tel! une :105 (ACES, 295)
¡Gare-une,..! Kanno yartabu <miii> dfyah,: 129 (“íDime,...l Parece que él duda del día.”, liad, Cl, Gómez, IR,

XXXIV)
Gar-une, : 152 (“Dime entonces,”, trad. O, Gómez, iR, 2)
gar-une : 287 (“dime”, trad. O. Gómez, JR, 17)
¡gar-miíe.../: 203 (“¡dime..!”, trad. O. Gómez, IR, 1)
GaÑe/e-me: 683 (“Deciclrne”, trad. O, Gómez, IR, XXXVII)
dimite si son tercianas lo que padeces, pues manifiestos los males, ya se curan cori más acierto. : 463 ((‘FRs,
4180)
Diune, [«¡porque site prenden, eu t’irei soltar. :1433 (CG, 126)
dimite, : 891 ((‘¡‘Es, 2456)
Garid bos,.~ 194 (‘Decid vosotras,”, trad. G.Gómez, IR, 4>
Gar, : 88 (“Di,”, trad, O. Gómez, IR, II), 92 (“Dime,”, trad. O. Gómez, IR, 15), 93 (“Dime,”, trad. OGómez,
iR, XXIaib>, 876 (“dime”, trad, O. Gómez, iR, XXXI)
gare:: 665 (“<It”, trad. O. Gómez, iR, V)
say,: 273 (N(’FB, 82)
Df,: 256((’biv, 35>
Si entras en er sementerto pon un pié en mi losa y &: -aquí yase una flamenca que pasó ducas por rut. : 654
((‘¡‘Rs, 5686)
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Dígamne

tan requiebro,

[.1

dígame un requiebro, ¿lígaine un amor. : 1219 (CM, 1601, p. 292)

desengáñame [.1 si soy hermosa, :1220 ([‘(‘A,

657)

Cuando me cortes la saya cortarúsrnela andadera, que se me vea por bajo el calado dc la media. : 972 ([‘CA,
226)
esperá,: 779 ((‘MF, 384)
í...vah! :160 (CdV,368)
...topa. : 504 ((‘¡‘Es, 7324)
hiala, hala,: 941) (ms. 17.698, e. 1560-70, 39)
rolí,

[..,]

rolí,

[..,]

rolí the ‘tater,

ardan,: 1033 (AGL(’, p. 451)

[...]

rohl, [...j rolí, [...j mIl thie ‘tater! :1403 (OES, 582)

738

•

AMENAZAS, FUTUROS Y DECIRES CON MODO EN
SENTIDO SEGUNDO DEL ESTILO POTENCIAL:
EJECUTIVOS,

PROMESAS,

Ejecutivos:23
a la fe,: 1070 (LA,», p. 137)
<Dezilde al caballero> que yole doy níi le que non le dcxc.

1.1

que yo he doy mi he que non le dcxc. : 877

(CLI, 49)24
Mas si volviera, ¡por vida de mi nombro, que nosefuera! : 1531 (CP, 1, p. 271)25
Si yo tuviera un novio que me celara, por éstas que son cruces que lo dejaba.

[..,]

por éstas que son cruces que

te he dejado. :595 ((‘FRs, 4185326)
My last wyhl here 1 make,: 646 (AS)?, 1)

Ejecutivos de sustitución:2’7
Beso a usted las suyas,: 995 ((‘¡‘Es, 140)
Por mi Marquitos que está en la gloria, bebo un traguito por su memoria. Por mi Marquitos que está en eh
cielo, bebo un traguito, : 508 (CFFM, 470)
firmo y confirmo mi fé; firmo níl Íd y esperanza, firmo que tuya he de ser como en ti no haya mudanza (porque
en mi no la liado haber), firmo y cotifirmo mi fé; fitmo mi Íd y esperatíza. :1350 ((‘¡‘Es, V, p. 173)

23 Los ejecutivos o performativos solí esos verbos que hacen lo que dicen y dicen lo que hacen: ‘juro’,

‘prometo’~
24 Trátase de la narración de un ejecutivo.

25 Ejemplo de ejecutivo pasado al irreal.
26 Ejeníplo de ejecutivo pasado al irreal.
27 Los ejecutivos de substitución son ejecutivos falsos en los que la fórmula equivale al acto: ‘Beso a írsted la
mano’.
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Quasi ejecutivos: 28

quenon quieto, : 354 ((‘MP. 6)
que non quiero que tu vayas a ini casa a coitejar. : 370 (trab. (le cariipo)
Que yo mio quiero buscar para mi mueble por gusto ajeno. :382 ((‘FRs,4806)
que yo pintura no quiero:: 4<50 (CFEs,4271)
no quiero perder el honor. : 385 (ECA, 371)
que noquiero que me canten
queno quiero serrondada;

1...]

[...J

oh cantar de la lechera. : 1h29 (trab. de campo)

no quiero serdespreciada. :373 (ECA, 442)

Noquiaí’oquemnequiaian ni ser querida; quiero ser de los lioníbres aborrecida.: 6t1 (Lii 169)
No quiero querer ninguno;:1283 ((‘FRs, 3001)
Non quero,

[...]

non quera,

[.1

que une poñas a man na miña saiá. : 637 (TM, p. 510>

Yo no quiero quemo miren que me pongo colorá.

[...)

Yo no quiero que me mires que me vas a enamorar.

837((’FR, p.44)
Noqere’u daniyoso.

[...]

A tot’ eu me r-ifidso: 350 (“no quiero al que hace daño!

[...]

A todo no niego”, trad.

O. Gómez, IR, XXIIa>
Piensas que me vuelven loca tus pati~has y cuchillo y yo no quiero galanes que escupan por el colmillo. : 417
((‘FRs, 4911)
non queroserpreíene/ida por filio de mala casta. : 369 (CPG, 5)
eu non ile quero ó seu filIo, pois raño amores de sobra, : 1028 (CPLB, 2391>
Non quero un honre pequeno

[,..]

que me parece n-a casa unha sexta de barrer: 1559 ((‘FG, 37)

que un borrego como td yo para ml no» lo quiero. : 376 (trab. decampo>
yo no quiero visitas de cirujano. : 592 ((‘FRs, 4178)
Non quern zapato baixo que se me ospeta rí’a arda; non quero arfiores do lonxo qu’ os Lelo rin niña aldea.
1563(CFG, 27)
yo mio quiero amor partido.: 328 ((‘FRs, 3777>
Y yo no quiero en cabeza ligera mi pensamiento.: 407 ((‘FRs, 4841)
cori dejarte, se acabó; no quiero quepases pairas, :628 ((‘¡‘Es, 2733)
No quiero que itie cortejes ni. rííe saques a bailar que tengo ya otros ¿¡motes que me saben regalar. : 372 (CrE,
64)
No quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que inc dejes sola, ni que me lleves. Quiero tan solo.., pero no
quiero nada; lo quiero todo.: 576 ((‘FRs, 2940>
la que no quiero soy yo, que por tf, de buena gana. : 386 ([‘(‘A, 273)
si os ~carta> do Manuel, no la quiero; : 573 (E(’A, 529)

28 Los quasi Ejeetttivos son aquellos verbos que dicen, cuentati, la promesa, el juramento o la declaración.
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No quicio la ttr líavajar que con el la me corté, no quieto los tus tuutíames 388 (¡SCA, 370)
No quiero tusavellarias,

ita

las quieí’a, no las quicio, que otro me las da de balde y tu mc llevas el di riero,

.

339

(CSag, 253)
qu’ a n’aidc quiero.

¡...¡

mientras tU me vivas.: 1276 (CF~ 2399)

uro quiero carta ni cinta, qtro quiero que vengas tú.

[.1

no quiero carta ni cinta, quiero que venga? a Veriute.

206 (LH, 82)
ie/on’t want yourgreen-backdolhar, ¡ don’t want yaur voatch ami’ chain, AIf ¡ want is your love, : 340 (OES,

733)
Que no <2> quero tener a-’iqd

[.1

hulla Ii. :1015 (“yo no quiero tener el collar

1...]

el vestido para mL’, trad.

Stern-G.Gómez, VJR, 7)
que yo no quiero caudahes.:1335 (CFEs, 271.6)
yo no quiero la moneda, :1258 ((‘FRs, 3142)
No quiero coches ni mulas, ni haciendas ni mayorazgosv 1367 ((‘¡‘Rs, 2719)
Ido nol wanl it; : 907 (B&S, pp. 212-213)
eU nao quero as arreatas nias qucro a sw cora9ao.:1355 ((‘PPs, 8603)
baietz uste duk bainan e~nauk ire gure. : 405 (“aunque creas que sí, nada quiero de ti”, trad. en (‘PPV, 1, Pp.
12-13)
No re quiero por la ropa;: 1307 ((‘FRs, 2713)
trote quiero siendo pobre, :439 (ECA, 351>
Don’r love you uro miro. : 5>77 (NCES, 439)
quohaquetequerfayano te quiere. :428 ((‘¡‘Rs, 5021)
Una silla en mi casa no te la niego; pero te desengaño, que no requiero. : 545 ((‘PL’, 4938>
No te quiero dar cl si, hasta ver cómo te portas; : 841 ((‘FRs, 1886)
No quiero ser monja, rio, quetítulo namoradica só. : 1609 ((‘MF, 9)
-Que mio quiero yo ser monja, non~ : 1613 (MLS, p. 43’7)
ea iiton-xa non quero ser, :1619 ((‘FG-LoCo, Hl. p. 133)
No quiero sercasada sino libre y enamorada.. 1624 ( Vocabulario, p. 383b)
it/cnt want w iírcrmiy aníd bc no man’s wihe, : 1628 (FWCSMs, 4334)
ni lo quiero ser. :1091 ((‘EyA, p. 62)
que no te qitiero mirar; qtne te tengo aborrecido como al pecado mortal.: 612((’FEs, 4600)
1 hato hiní;: 303 (N(’FS, 303)
Eut tho more that they hato híim, 1 tova hiín tho more srill. : 45(18, 106)
StilI ¡tova bit» :1167 (SoL, pp. 242-243)
But thoughí tlíat lic ~vasa false young man ¡tova,! love, ¡(ove him suilí. :306 ((‘5, 20)
5h11 ¡ tova muy darling yel! : 907 (B&S, PP. 212-213)
Que yo quiero a un mocito y el mocito a inC : 1313 ((‘FRs, 3065)
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yo qr.eiei’a a un Ihamenco, porque yo soy hLamenqtii Lía; porque yo no quiero cursis qu’ e nsusiarí muchas tirillas.
1362 ((‘¡‘Es, 7246)
For ¡¡ove mny oíd ¡ove silII My blacks,mrith yonder. : 284 (SoL, p. 170)
¡ lave thatjotrrneyman. : 957 (NCFS, 49)
¡¡ove Itimm¡, : 303 (N(’FS, 303)
¡¡ove little Wihlie, Ido,

[...J

¡¡ove little WiIlie,

[.1/

¡ove little Wilhie :1484 (N(’FS, 307)

Pepe quiero, Pepe adoro,: t351 ((‘¡‘Es, 2h27)
Mamincra quiero. :1544 (ECA, 562)
Marinero quiero, j..] aunqtre me huela a alquitrán; :1545 (RCA, 564)
Marinero quiero,

[...]

pero nodo la sardina, que es para morirso de hambra a la vuelta de una esquina. : 1546

(ECA, 563)
Soldadito lo quiero, aunque supiera que la noche de novios se marcha fuera,: 1549 ((‘FRs, 2063>
Contrabandista loquiero, aunque lo maten mañana;: 1572 (CPEs, 7208)
y yo lo quiera minero que vaya y venga a la mina. Que vaya y venga a la mine, a la mina dcl carbón, que
anque eh carbón sea negro, las pesetes bien guapos son.: 1603 (hab. de campo)
-Lo quiero carpinte?o, que saque astihlas,:1573 ((‘FRs, 7217)
Yo quiero aun carpimuero, yo quiero a un sastre, para que uno me vista y otm me calce.: 1575 ((‘FRs, 7225)
Mehlorqueroserpereiraednlr peras ereperas, que ser a dama d’un xastrc que non ten sitiéni guedchlas. : 1550
((‘FC, 38)
Más lo quiero blanco y frio que no moreno y con grasia~ noquiero antes de la noche tener la oscuridá en casa.

1553 ((‘FRs, 7200)
Non kdro, non, un ji//ello ilta s-samnard/lo. : 1551 (“No quiero, no, un amiguito, más que el morenuto.”, trad.
O. Gómez, IR, XIII)
Amb un viudo,

[.,.]

amb un viudo,

[...]

no; amb un fadrinct que sf. :1571 ((‘(2, p. 273)

Asilo quiero: que pinte palanganas color de siclo.: 1356 ((‘FRs, 2061)
y así une lo quiero. :1357 (ms. 3915, f. 68 y0)
Y así/o quiero:delgado decinítura, alto y moreno, : 1364 ((‘¡‘Rs, 2041)
Almo lo quiero y bucmi mozo qtre le acompañe el talento; : 1558 ((‘FRs, 6091>
lo que quiero es mi moreno tenerlo siempre a mi lado. : 1367 ((‘¡‘Es, 2719>
porcapricho le quiero, :1359 (CF, 1, p. 305)
ah amor quidro le, amino le, y tongo le por señor. :1140 ((‘Cv, XLIX)
yoquieroaaquercaba/lero qu’ está vestío de luto,: 1363 (CREs, 1689)
Aquel caballero [...] quede amores me fabló, inés que a infle quiero yo. :1331 ((‘MF. 329)
que más que a mini yo le quiero. : 635 ((‘MF, 198)
aunque es moreno de cara, te quiero inés que a ini vida. : 1369 (CREs, 2038)
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llave sotnebodv de&uly, ¡ lave somnebodv wel 1, 1 lave soínebodv wi tlí al 1 tny lícart; ‘Ti s míiorc tha¡í tomígtre cari
tehí. :1336 (¡‘¡CES, 275>
1 ¿ove you well, 1 love you more than torígue can teN,: 1174 (OES, 7&»
For ¡ love yau, dearly lave yo¿¿, Mote Chamí alí Chis world can know; : : 907 (B&S, pp. 212-213)
Yo ¡e quiero ¡tuis que a Dios

[,..]

que a Dios como a Dios lo quiero y a ti como a fino amante. : 1311 ((‘¡‘Es,

2425)
más te quiero que me quieres.:1302 (ms. 17.698, 181)
You are Che ¡mían ChcíC 1 lave best Unto muy dyimig day. : 1286 (RFSSA, 77)
A rl solito requiero, a rl solito me adoro :1320 ((‘FRs, 2407)
que site quiero:1327 (AA, 217)
En Coito ‘r inundo s’encueiitra quien te quiera comíto yo; ¡1-1’orvidaito a un guon flamenco por quererte a ti,
1298(CFRs, 2436)
tequiero por tus partías; :1307 (CREs, 2713)

<Te quiero> Porque has tenlo conmigo partías e caballero.:1308 (CF, n. 2, p. 65)
Te quiero porquehasdadodópuñahadas;: 1309(F-LA, pp.347-348)
Si te quise siendo libre thmbién re quierosoldado, y rió es mucho que yo quiera lo que el rey no ha despreciado.
:1314 (ECA, 23)
que te quiero, re quiero : 269 (TMCF, 1, pi 146)
que yo requiero. :1349 ((‘MILPA, 417)
Te quiero como si fueras hijito do mis entrañas;: 327 (CREs, 3767)
Youarewbollovesodear, :1173 (EFSSA, 77)
Quero -vos muito,

[.1

Porvidademis ojos.

da raiz do eoraqao: : 347 ((‘A, 2~, p.9l9)
[.1

porvidademisojosque biemí os quiero. : 1306(C-FH, 1562,f. 133)

Quiero que sepas que salir ya tío puedes sin que te sienta.:1315 ((“FRs, 2259)
¡ love uny ¿ove and well he knows, 1 ¡ove lhie ground whereon he goes/stands. :146 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
Uno quiero y uno amno, :1166 ((‘MF, 128)
1 hoyo coffeo, 1 hoyo tea 1 ¡ove the boys, :1007 (N(’FS, 91)
<1> lave a hoy nne/ma e/ant lave inc..’ 270 (trab. dc campo)
1 love to hícar men flattering, hoyo lashionable elotlies, 1 love musie and dancing and chatting ~vitlí dio beaux,
1618(Z?&S, pp. 266-267)
Nonestand’ ar-raqibeestanojte (kerVamnore. : 1188 (“Ño estando el espía, esta noche quiero amor.”, trad. G.
Gómez, iR, 1V)29

29 Sospechamos que la interpretación de kar es de tercera persona y no de primera como ofrece O. Gómez en
su traducción; es ‘la noche’ (una noche como esa, sin espía) la que quiere (o requiere> amor. No obstante,
respetamos lainterpretacidndada.
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A gura qmrc .wv mí/ña qíní cro alegría, q tao no si ve Dios dc ini rmíngía.
[.1

[.1

q iíc no se si ve l)ios de ni í rvoiigia.

Agora que soy niña quiero alegría, cíuc no se sirve Dios de mi mongia.: 1611 (RSV, 1562, 12)

Ahora qtre soi níozaquiérome holgar, que cuando sea viexa todo es tosexar. : 1623 ( Vocabulario, p. 31b)
1 wanít you to luck ííc hike a hoírnd, : 1209 (USO, 2(~>
1 want ¡.o be called pet and sweetheart, ¡ u’ant mo be loved and caressod, ¡ waurt mo be caredfom’ in carnesí,

[...]

1

want Co be loved deadin eai’nest, 1 want a yaung ¡mían ~vhiocan talk, Can treat te ice-creatn atíd fried oysters,
And take me a nice moonlight wahk. :1518 (OFS. 373>
Yo quiero bailar coíí Pachu, : 380 (CMLPA, 323)
quiero que me acompañe. : 965 (ECA, 534)
Yo te quieto y no quiero que son dos cosas; yo te quiero y no quiero que hables cori otra..’ 316 ((‘FRs, 3689)
Solo quiero que me digas si te ha quedado algún triste recuerdo de lo pasado;: 237(CFEs, 4406>
mutis que vivir ausente moni-une quiero. : 66 ((‘FRs, 3503)
Por si me muero, antes que venga el cura yo quiero verlo. : 1456 (C¡’Rs, 7190)
Eres amiga miado las que quiero,: 857 (AFUR, HH 10-110, Cara 5’, Banda 2)
1 hoyo them ginis in Texas too,:1174 (OES, 760)
1 hove my mammaand my papa too,:1172 (OES. 793)
1 ¡ove to xvash the dishes, 1 love to sweep tlíe floor, 1 love to kiss that pretty little boy Behind my parlor deor.
1 love to feed thc chiekens, 1 leve tomilk the cow, 1 lave to hear that fariner boy Come whiistlung froríi the
phow. :1539 (NCFS, 17)
Thíere is a tree 1 ¡ove to pass That sheds its hoaves as green as grass;: 797 (NCFS, 257)

And on that bonny brier btrsh thore’s twa roses 1 lo’o dear,: 1461 (JS)?. 126)
De las llores del campo quiero el capullo porque eh bien de mi vida se llama Curro. Quieto eJ copete, porque el
bien de mi vida se llana Pepe. :1586 ((‘FRs, 2106)
bonicoia vtrll unan :971 (CC’, p. 273>
qire me quicio levantar. :1207 (CS, f. 243 y0)
Yo quiero ser~ habradora.:1035 ((‘Seg. 263)
Atrtíquo yo quiero ser beata, el amor, el aníer me lo desbarata. : 1142 (CS, f. 229
Ser qtniero,

[.1

“0)

semira de ni í, río qtnicro ver nial gozo de ml. : 1612 (nís. 17.698, c. 1560—70, 59)

A las plantas de la Virgen quiero llegar a hacer voto de no olvidarte en la vida, ni dejarte a ti por otro, : 1281
((‘¡‘Es, 3007)
De yghesia en yglesia me quiero yo andar por no malmaridar.:1621. (Ensaladas, 1581, f. 22v)
Mongica en religión mire quiero entrar por no malrnaridar. :1621 (MLS, 1577, p. 300)
Quiero ser mmrotíja de Santa Isabel, que salga la niña y deje eh cordel.: 1622 (ECA, 1106)
e nonmne quemo casar,: 1626 ((‘PO, 3)
Que soy solterona y mine quieto casar con el mejor níozu que hay en el lugar.: 1488 (GEA, XIV, p. 11)
Me quierocasar con el hijo del rey, con un biten mízozo, con ira tiñoso. : 1522 ((‘FRs, n. 24, p. 21>
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quiero cascírííw

1 523 ( (‘¡‘Es, 75)

quidroríw casar, que ya alcanso al vasar.: 1505(R«t-U, 1708)

casarmnequer~a;

[...]

con un buen utíamrzebo; [...j que no tenga madre;

1...]

rrico i hermoso; : 160.5 (Vocabulario,

p. 271b)M)
qir ‘anque son moza solreira espero deser casada. :343 ((‘¡‘0,3>
y ev.’ero yo a mmii amor; : 936 (CS, e. 1568, f. 158-9 í”)

Este al-habib espero; : 92 (“Esporo ami amigo;

“,

Storni, VJR, 9)

Rut sCill ¡ hope the time will come wlíetí you and 1 will be as one. : 146 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
1 hope thío noxt meeting we ~vil!also provo true And chango the groen laureis to tho red, white, and bluo, : 308
(N(’FS, 280)
and 1 hope helí prove true; : 548 (B&S, 493>
And ¡hope hes got blestfor ever. :19 (FW-CSMs, p. 605)
¡hope Chere isa doy a-comning When uny lover 1 sha¿l see. ¡ hope diere Ls a place of ¡orment ¡‘o punish ¡ny
lovefor denying une. : 818 (N(’FS, 254)
¡hope tite grass he walks upon May ¡he grass refuse mo grow. 1 hope if ever he talcos a wife May his lira balen
be so. ¡hope he never willprosper, ¡ hope he never wil¿ titrive, 1 hope whatever he talcos in hand As long as
híe’s ahive. : 823 (FW-CSMs, 2014)31
¡fon he has found in some far distant latid A face that is fairer Co view.:105 (N(’FS, 295)
yo me temo olvidarás,

[.1

a tu borrega. :226 ((‘(2am, PP. 111-112>

pero me temo que ya de tu memoria no serás ducHo. : 237 ((‘¡‘Rs, ‘1406)
No oso alzar los ojos a mirar aquél galán, porque me lo entenderán. : 835 (ms. 5593, f. s. XV, f, 76)
no te creo

[...]

no re creo. : 395 ((‘FR, f. 73)

Atrnque en una cruz te pongas vestido de nazareno y pegues las tres caidas, en rus palabras no creo. : 396
((‘¡‘Es, 4581)
q¡re los sLrspiros que das ni los oigo ni hes creo.: 397 ((‘FRs, 4713)
Ido not believe .chimlwhat he says>, :1477 (SOl, March 1965, p. 45>
Relievo 1 wilh eat morphine atíd dio, Relieve 1 will eat morphine and dic: 6.50 (BKH, p. 151)
1 don’t think tlíat’s right. : 859 (FW-CSMs, 325)
y los puso <los ojos en un Juan> tan do verás que si Juan nie pide el alma, yo creo que se ha diera.. 1337
((‘¡‘Es, 2116)
1 mean te lofí them in te lurch. :180 (FW-CSMs, III, p. 512)
Idodeclare : 496 (IP, 25), 132 (MIS)?, 44)
30 Lo interpretamos como casarme quiero’ o ‘mo quiero casar’.
31 Estas expresiones, como las inmediatas anteriores con ‘1 hope’, pueden también temarse como maldiciones
o bendiciones.
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lo digo: 8(18 ((‘1>11v, 6130)
1 say, : 860 (FW-CSMs, 1224), 907 (B&S, pp. 212-213), 1159 (AB&FS, pp.33l -332)
inc hago la cuenta y digo: : 698 ((‘¡‘Es, 2669)
digo qire tienen razón: :338 ((‘¡‘Es, 3742)
Si por pobre me desprecias, digo que tienes razón. : 1038 (trab. do campo)
Digo y repito que eh lazo del zapato es Manolito. :1590 (CFEs, 2098)
yo a ti te puedo jurar que aqtrehhos besos de niño qitemando mi boca están.: 68’? (PELeA, p. 562)
Yo me atrevo ajurarlo y a probar que sí. : 1325 (CPEs, 2216)
Yosi meatrevoadecirle en la suya que no lo quiero. :478 ((‘FRs, 4711)
pero te advierto que mucha confianza nola consiento. :320 ((‘FRs, 3672)
Si me quieres ¡eadvierto que soy tirana,: 444 (ECA, 593)
pero desde hoy teprevengo que ya he plantado en mi patio un siprés y un romero. : 610 ((‘FRs, 4558)
Yo os doy mi fe que venís esta noche tan helado, que si vos no lo sentís, de sentido estáis privado. : 351 (ras.
472,s. XVI>
Una pena te envío,

[...]

que es ha prenda que tengo más a ha manio.:113 ((‘PRs,3485)

por ha sahl de tu mare,: 863 ((‘FRs, 3991>
íAmanu .1:1210 (“¿ Merced!”, trad.:G. Gómez, JR, XXIII)
íAmanu,amanul : 665(”1Mereed, mdrced!, IR, y)
A ha gloriosa Santana le pee/finos muy do veras, que nos dé buenos sítocinos a todas las casaderas, : 1489
((‘MILPA, 370)
Bi-Ilah, : 923 (“Por Dios”, trad. O. Gómez, IR, XXVII)
¡PorDios! :1146 (LLE, p. 65)
pom~ Dios, : 886 ((‘FRs, 2863)
pi-ay! titee, For ofsaint charity, : 999 (Ch ‘sV, p. 134)
por Dios ¡e pido qtte nie digas si sabes del dueño mio. :104 ((‘FRs, 3536)
Por Dios te pido,

[...]

que cuando con otra estas no le hagas los cariños que a mi sueles hacer. : 315 ((‘¡‘Rs,

3691)
~

í.’oí’ Dios te pido, : 3 19 ((‘¡‘Es, 3671)

y ahora por Dios te pido que busques a otra. : 564 ((‘¡‘ES, 4729)
solo te pido,

[...]

queme vuelvas la respuesta. : 446 (GEA, XIV, p. 23)

Wlien hm dead and gene Croar you

Li

Never more on this earth te be seen, lhíere is just ene little Favor! asl<

you; [t’s te see that my grave is kept green.: 653 (NCFS, 260)
New 1 besych ah ye, Nanioly, that hovers be, [fon My leve my deth forgyvo, And soffer hyníe te lyve; : 646
(AS)?, 1)

r
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Promesas y

A metíazas

y mnuéronne de miedo, : 244 (ms. 3890, s. XVII, tI 4)
si no lo gano tite mítuero, porque qiniere íue me case con uno que yo no quiero. : 916 ((‘¡‘Es, 5580>
¡que une unuero, si no me dan el olio de tir salero! : 1380 (AA, 256)
que ¡ncfino, que mine muero. : 241 (CS, e. 1568, f. 294 vj
que tite muero.: 1592 ((‘MLPA, 237)
que inc mituemo.

[...]

que cte petra inc mímero.: 1151 (Cli4PiZ, p. 123>

que si el amor no me saca,

[...]

yo soy perdida. :317 ((‘¡‘-RO, pp. 470-471)

To god my soulde 1 benake, Atid rny wrcchíyd body, As erth, in a hiele te lye:
is my deth, Yff thai no harto haith he My harte his sehíal be;

[...]

L.]

1 lhie bequyeth Te hyríie thai

Yett, yf my bedy dye, My ]iortt cannotí

refrayne.: 646 (AS)?, 1)
si ¡u me dejas sola, de pena mure mituero yo ,: 240 ((‘FE, p. 197)
sola tengo de morir;

1 ((‘FRs, 5436)

si no me caso con él muero moza y llevo palma. : 1529 ((‘FRs, 2059)
marinero une handedar Si si no es un marinero, soltera mute/sede quedar. : 1544 (ECA, 562)
Y ahora,ahora,

[...]

yahora,ahoi-a se va mi madre a misa, me quedo sola. :943 ((‘¡‘FM, 443)

sola une va a dejan Solita y sola voy a quedan solira y sola para llorar. : *32 (CMLFA, 240)
si miii ¡trae/re no use casa pam er domingo que viene, le pego fuego ala casa con toite lo que tiene. : 1511
((‘FRs, 5747)
Papa’s goin’ te buy me a mochcin’-bird, lf tho mockin’-bird won’tsing Papa’s goin’ te buy mo a golchon ring.
lf the golden ring is brass Papa’s gein’ Lo buy me a loekin’ ghass. íf the hookin’-ghnss don’t shine Papa’s goin’
te shíeot tlxat beau of mino! : 852 (OES, 359)
-thai bcau of yours Is a-goixíg te hear froro me. : 898 (OES, 375)
y nomo arrepiento;: 808 ((‘¡‘Rs, 6130)
Cortexar, cortexiarete regalar no te regalo por si te casas con otra no te vayas alabando.: 341 (1mb. do campo)
Si vienes, bien te recibo, :462 ((‘¡‘Rs, 4826)
si no, torvlo, : 208 ( (‘PEs, a. 94, II, p. 2(X))
olvidarte,

[.1

después de mirerta. :1278 ((‘¡‘Es, 3212)

une que traigo entre manos olvidarlo es impasible.. 1283 ((‘FRs, 3001)
Hubbi li-man yabqa: 1201 (“mi amor es para el que se queda.”, trad. O. Gómez, IR, 22)
A portilla de meus páis IcHo unha silla de vidro para sentárens’ os guapos que veflas falar conmigo. : 1537
(CWG,

5>

me dá la gana con un pastor inc caso me dá ha gana, ¿que tropiezo en eh queso?, caigo en ha lana. : 1604
((2k/PM, 19>
aunque de time ausente, vasca eh alma. : 903 (CPEs, 3359)
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voí¡ me going ma ¿cave mine.

...

Van ‘¡‘e gai/tg alr’av c¿cl’os.v ¡1w areca:. : 44 (PSi, 27)

Mcíñamra sc van los quinCas; : 52 ( (‘¡‘Es, 3398)

Mamzaíta ve vein los quimítos y con ellos va ini Pepe; : 53 ( (‘¡‘Es, 3399)
Mañana por ¿ci mnanana .ve címíbareo el bien (le ini vida; : 33 ( (‘¡‘Es, 3367>
My ¿ove he is goimzg mo cross ocr Che main, :139 (MIS)?. p. 263)
Los ojites de tu cama no los vuervo ye a míiirar, porque sé que tienes otra puostesita en mi lugar.. 312 ((‘FRs,
3658)
mtry de vetas te he digo, que rio vuelvo más a ~‘ertchasta qire me des marido.: 1491 (E(’A, 842)
no te vuelvo a visitar hasta que me des un novio. : 1490 (ECA. 860>
Con el quirosanu non gtrehvo a bailar; baila de madreñes, ¡re puede triar. : 380 (CMLPA, 323)
y tuya no vuelvo a ser, :468 (ECA, 1105)
Icannot beyoursweetheart, : 865 CBKFJ, p. 127)
1’ríí so fond of pleasure that Icannoibea fluir.
can’¡beanumz

[.1

Vm so fonid of pheastnre thíat 1 cannot be a aun.

I’m so fotid of pleasuro that Icannotbeamrun, [...] Andicanibeanun
pleasure thaI Icannoibea nun. :1618 (B&S, pp.266-26’7)
queya non pueda iivir en sin corazóní (sic.>:153 ((‘MILPA, 115)
[.1

[.4]

[,..]

So ¡

Pm so fend of

que ha cara de mi madre yo no ha puedo ver más: 1312(PFLeA, p. 457)
Estan tocando a misa en San Agustín como no tengo velo ni mantilla ye no puedo ir, :989 (CF-Ami, p~ 113)
1 ain’¡ going ¡o mar-y at alí. :1629 (FW-CSMs, 3676)
más si he hago intención, como puede suceder, después de darme un jabón, mañana vuelvo moreniha o. ser.
1057 ((‘FDBe, sip. sin)
dita noche vas a ver si sirve para quererte.: 1183 ((‘¡‘Ex, 21)
,Tuya soy!
Soy tuya,

[...]

[.1

tuya soy hasta la muerte :1263 (E(’A, 33)
soy tuya, si tú me quieres,

[.1

soy tuya. :1344 ((‘FE, p. 205)

Si me quieres de balde, Coda soy tuya; pero por eh dinero, cosa ninguna. :1345 ((‘¡‘Es, 4231>
que la que ha de ser tuya cierta la tienes. :887 (CV>, 1,122)
Algún di~m,

r...i algún día, [...] algún día.

[.4

Algún día,

[.1

algún dha. : 1297 (AFME, HH 10-119, Cara 3’,

Rauda2’)
Ni contigo ni contigo sólo contigo, que ores mi bien. :70 (E-LA, p. 374), 1523 (CPEs, 75)
A costarme voy sola y sin compaña;: 7 ((‘VEs, 1034)
Como tortohiya triste tea mi vía he de pasá; ¡siempre sola! ¡Siempre sola!; 5 ((‘FRs, 5750)
fm going back te New Orheans,

[...]

l’m going back te spend my hiCe Beneath that Rising Sun. : 855 (AS)?,

15>
liii

going away te Marbhe town. : 714 (EFESA, 189)

1’ímz going te Georgia, ¡‘mmi goimrg te Ronie, liii going te Georgia And calI it níy heme. : 736 (NC’FS, 248)

r
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Dc rodillas i’av a Roníía con er Papa a conhesar q oc ‘r tiení p~ qinc t’ lic q aculo he \ ¡vio condena.. 622 ((‘¡‘Es,
4516)

And 1 in oíd England no longer can stay:198 (ES (iT, p. 179)
And CZOW 1 cross deep waters, amI now ¡ cross Che sea, : 273 (N(’FIi, 82>
Overthewater atíd ayer Che sea, Overmhe waterto Charhie,:1162 (FSONR, pp. 262-263)
A la mizar que te vayas [.1 a la mar que te vayas, une voy por verte.

[.1

a la mítar que te vayas inc voy contigo.

:1171 ((‘¡‘Es, 2843)
yo imie voy con 4! :1168 ((‘¡‘Es, 3424>
yo mine voy con él, que tiene mucho salero, : 1169 <PELeA, p. 165>
a míti aminante voy a ver, : 959 (LII, 213)
si otra vez melo dicen, me voy con ellos. :1178 (¡‘TJE. 161 bis>
Vójune, que lleva mi majo la montera pico abajo; váumne, que mi maje lleva pico abajo la montera, : 1177
(GEA, XIV, p. 23)
Al baile,

[...]

inc voy con mini amnor, une voy con mmii amnor.

[.,.]

Al baile,

[.1

mime vuelvo con él, me vuelvo con

él. :964 ((‘FR, p. 64)
Voy por agua, voypor agua a los caños de Valerio. Voypor agua, voy por agua, que allí me espera mmii novio.
• 953 (trab, decampo)
Voy por agua, voy, para mmii querer, voy pór agua, voy, pronto volveré. : 954 (CMLFA. 235)
Que no voy sola mañana albaile, que no voy sola, voy con mmii amante. Voy comí ini amante. :945 ((‘FE, 195)
No voy sola, no voy sola, no voy sola al jardín del Olivar, del Olivar; no voy sola, no voy sola, mío voy sola:
mñi ammnorune va acoimípañar a acompañar. : 946 ((‘MILPA, 386>
No salgo más ala callo non baje más ala plaza ni salgo ala carretera: 1129 (trab. de campo)
Ni mo lavo iii me peine, ni me pongo la mantilla, hasta que venga mi novio de la guerra do Melilla. : 155
(trab.decaníípo)
con ser vaqucirina y todo, yo te dey las calabazas en el campo de San Antonio. : 436 (trab. do campo>
pero engañar no nne emígañas. : 437 (trab. de campo>
Yo m aparto de tu vera porqtre aquer qu’ a muchas quiere no puede tener finesa. : 594 ((‘¡‘Rs, 3743)
...qebado lyoiaie! : 845

(“~

que voy a llorar!

‘,

trad. O. Gdnííez, iR, VI>

Going Co cíy tonigltt, then III cry no minore. : 597 (OES, 79>3)
Ain’t gwirme a ram no me’. : 774 (NCES, 430)
y aldorimíimsemmnimnar(o la puerta te voya abrir: 1190 (IR, p. 16)
Si uoleu qu’eus uaya a abrir,32 [.4) Mon marit es de fora, hont a mentahua. flema beserá nnig, bm abans que
non tornara! :1191 ((‘U, 23)
le voy a queré~ que ha secorrfo a una pebre y no tiene qué cerré! :871 (AA, 211)
32 La dejamos en promesa por sebreentendimniento de ‘voy’.
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y por sirs chíavalcríars ahora lo voy a dejá. : 408 ((‘¡‘Es, 4876)
Por si nie caso con algiltí sastre, por un cuarto de agujas voy al instante.: 1576 ((‘¡‘Es, 7227)
y por eso voy a dar, y por eso voy a dar un golpe más al pandoro.:1239 ((‘MILPA, 46)
Una rosa tengo en agua y otra tengo en eh rosal; tmna se la doy a Antonio y otra so la doy a Juan, : 1585
((‘¡‘Es, 2099)
Ahora que sale níi novio, ahora que miii novio sale, ahora que sale mi novio, cante yo para que baile. : 1240
(ARME, 1-11-1- 10-110, CaraS’, Banda 4’>

-~

Metemos quicio monja , : 1613 (MLS, p. 437)33
Daquel pastor de ha sierra dar quiero querella. lYaqímel pastor tan garrido que me rebó mi sentido, dar quiero
qtrerella. : 540 (RSV, 40)
y no quiero quedarme en la quintería porque rondan los gañanes: 1567 (CM¡’M, p. 110)
Pues que me sacanadesposar, quiérome peinar.: 1515(Vocabulario, p. 484b)
Hei-de atar e men cabeiho e vinal-o para traz com uma fitinha vermelha que me deu o meu rapaz. : 988 (CRGP,
IV, p. 7)

y a mii cuerpo para él he he de poné urna muralla. 358 ( PFLeA , p. 187)
y aunque me ponga murallas he de seguir en le mismo.:1245 ((2PM, p, 235)
En jedar enojos, [.4 enmendarmehe;nedigan q yole maté,: 1119 (CMP-BiblPuH, 21)
y ahabarm’ oque tengo rico marido. :11536 (CM, 1601, p. 288)
En ha esquina de esta calle he de poner un farol, para que encienda el cigarro el bien de mi corazón. : 1410
(CFRs, 2179)
Heimnede casar en Lugo, terriña de moitos nabos, heime de casar en Lugo aunque sea con un soldado. : 1601
(CG, 380)
Heimínede casal’ n’aldea anque sea e’un rapás heille de peinal-o pelo o de diaríte para atrás,: 1602 (CPG, 14)
lleimne de embarcar ti-un barco n-un barquillo de papeh:193 ((‘FO, 4)
yo imne he de emmnbarcar, :1163 (LA, 1638, p. 82)
A Sevilla mime he de Ir a querer a un sevillano; que los mozos de esta tierra mucha paja y poco grano. : 1600
((‘¡‘Es, 4874)
que va inc diré ocmi/go aoiíde me quieras hlev~,: 886 ((‘¡‘Es, 2863)
yo te he de olvidar cuando el río del Ebro de la vuelta airas, :1269 (ARME, 1-11-1 10-110, Cara 5’, Banda 6’)
Por moflo que e mare creza ao cee non ha chegar; por moitos mozos que tolla atí non te fiel de olvidan : 1284
((‘¡‘LS, 198<))
Primero que ye rae aparte derqueré de los Manuohes hand’ echar los ohivitos rasimes de uvas lairenes. : 1262
((‘FEs, 3183)
33 ‘Quiero’ en castellano antiguo se acerca más al use auxiliar y asilo consideramos aquí, como equivalente de
‘voy a’.
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Gando a lebre diga ni Sa e o raposo sca ir adc ch aq ticí a,

[.1

q cre nosa arunstá s‘acabe. : 1268 ( CI’G, 8>

ha de ser o derradci re despois cíe ni salvaciotí. : 1289 ( TM, 115)
y este geniccillo mio dice que Ira de serManuel.. 1593 (c’FEs, 2102)
Un labiadom’/radeser al que yo le cIé mi mano. : 1538 (CSeg., p. 97)
Labrador/sadeser, labrador el que me lía de querer.: 1540((’MFM, 168)
y un mnaminero ha de ser dueño do mi personilta. : 1543 ((‘¡‘Es, 2058)
aunque mniópadienomn quieta, hemos de casar pa siempre..’

*

1263 (n. al,CMLPA, 296)

aunque tus padresna quieran ríos uríireníos p siempre. : 1263 (ECA, p. 33)
Aunque los siclos caigan estrelhitas a millares, a mí solo he de quererte, por no darle gt¡sto a n~ide. : 1274
((‘¡‘Rs, 3029)
Por aquellas estrelhitas que están en er siclo asú, que no he de querer a otro, aunque no me quieras tú.: 1277
(AA, 313)
Y lohede querer aunque toda mi vida prisionera esté

1285 ((‘¡‘Es, 2982)

y con elha’c tu ausoncia>hedemnorir. :90 (C)’Es,3378>
y besarte he;:1212 (LII, 114)
y dárselos hé.: 1290 (Pl??, pp. 32 y 276)
y daros [Ml en ha mañana, camisón lirnpie

[,1

y daros [lié] en la mañana camisón limpio. :1217 ((‘U, 18)

si me casaras n-un ano, heiche levar unha vela come e funguciro d’un cano.: 1493 ((‘0, p. 69)
inda ch’os hiel de prestar! : 434 ((‘PO, 15)
Y venqer me ha con tanta mala vida como á: 874 ((‘MP, 350)
para vemos cada día, no hado faltar ocasión, para vernos cada dla,:1347 ((‘MILFA, 449)
y de híaser una contigo que tiene de ser soná. : 451 ((‘¡‘Es, 4444>
et gachó que me camele ha do pasa faitiguihlas. :1.024 ((‘FRs, 1894)
deese rime <los celes> que se roseta, de ese mcstno hache morir.: ‘$81 ((‘¡‘Es, 7320)
CÚsorne contigo,

[...]

c’ásome contigo: ou habéis de morrer lego ou m’habéis d’ enterrar viva. : 1534 ((‘PO,

14~
pero Dios permitirá qire pLrorta adonde t’arrinííes ha encuentres clabeteft. La encirontres clabctefl y eíntoumses,
llorando sangre, arrepentido y humirde has de veiuircí buscarimie.: 610 ((‘FRs, 4558)
y lías do salir engañado,: 357 (E(’A,381)
Agora quemo puxeches a barriguifla redonda, ou te lías de casar cemigo, ou m’has de volver a honra. : 1533
(1’, 270)
e pera parda hoi de ser aunque cayado madirra ti neu me has de comer, : 435 ((‘PO, 17)
en viniendo hes castaños, maldita la que me comes.: 474 (ECA,

4
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34 Aunque se mantiene la entonación de maldición, aqirí ‘maldita’ es equivalente de ‘ninguna’.
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De nlro ti e mi coia~x> a teni go yo urí ¡t pasi oríera, para tenciie ~

(iii

a aq u él que ;x r ni í la ter iga.

1 500 ( (‘¡‘Es,

1998)
Lkí primera marinioñíta que eche mi niarimnoñero se la tengo de poner a Antoñito en cl sombrero. : 1232
((‘¡‘Es, 2168)
Un San Antonio de plata tengo de mandar hacer;: 1442 ((‘¡‘Es, 2084)
que aquí tienes los brazos de tu morería.: 1205 ((‘FRs, 2307)
Aunque nie digan de tilo que dicen del demonio, yo te tengo de querer, : 1275 ((‘¡‘Es, 3058)
Teingo dc quererle ami aunque otro It> solicite; tengo de cortar la rama aunque la flor se íííarchíite.: 1301
((‘MLPA, 136)
sólo porque esa es ha tema, memengodequeremmnás. :276 ((‘¡‘Es, 1979)
queno tengo cíe dormir sola,

[...]

sine bien acompañada. : 940 (ms. 17.698, 121)

Aunque vetígasdisfrazado, te tengo de conocer, por eh tiempo que has estado prisionero en mi querer. : 1385
((‘FRs, 2341)
Gitanilla como yo no la licitesd’encomrtrar aunque ghana se vuerva toita la cristiandá: 1025 ((‘FRs, 3875>
Que te tengo de dar una que te tengo de matar; : 370 (trab. de campo)
Al tu heme, [...] tengo de enterahu yo.

[.,.)

Esos corales que lluces tongo arrancátehos yo;: 869 ((‘MILPA, 301)

Antes queme muera, te tengo que ver desgraciadíte, morir de fatigas, por otra mujer. : 822 (¡‘¡‘LeA, p~ 260)
yo comt él mire temigo d’yr. :1164 (msÁ 17.698,c. 1560-70, 11)
Ji-l-habib In luhtu, kom hilás me beráy, bono balas matare ‘abahtu: : 876 (“Si al amigo salgo, como el hilós
.me verá, a un hombre de bien cii balde ala muerte expongo:’, iR, XXXI)
si no fueras primo, si no lucras nada, si no fueras primo, yo contigo mo casaba.: 931 (trab. de campo)
1 intemid to nnarry buir ff1 can, :1524 (FW-CSMs, 4288)
Eh día que yo me caso contigo.

[.1

de alegría y de placer pienso perder el sentido.: 1508 ((‘¡‘Es, 2802)

Fiucrfadade servir téñeme que enamorar, qu’ anque non tela panciño, hamo cte saber ganar,: 1532 (TM, 83)
O primneiro amor qtie tela Ita de ser d’un indiCar, que aunque non tela difíciro ten un pohidiño andar. : 1548
((‘¡‘O,

(~

a miña m’ hade valer: 1559 ((‘¡‘0, 37)
tille estoy dispuesta a no dai disgustos, aunque lo sienta, : 1242 ((‘¡‘Rs, 2745)
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Ftrttrros y decires con ¡nodo en sentido segirtído del estilo potencial (decires eventualesíotexieiales e irreales)35
My pappy he MII scoid nne, scold nne, scold mine, My pappy lic Mil scold inc for stayin’ out ahí night. My
mammy shell uphícíd me, uplíníd me, uphold me, My manímny she’hi upítohd me, an’ sa>’ 1 done just right!
1254(CJ’Es, 3147)
I’ve leve in my peekets and leve in my hioart, For the boys tliat leve tríe, I’ll sliare thíem thcir part..’ 1608
(B&S, 493)
creceré: 1290(¡’lFF, pp. 32 y 276)
ya florecerá.: 1344 ((‘FE, p. 205)
Butamnaidagainlnevershallbe Tul apple grow en an orange tree.:1115 (¡‘ERES, p. 53)
flirtingí e’ershall detest. : 1518(OFS. 373)

Mere friendship 1 ever shall spurn,:1518 (OES, 373)
que amínomiengo que me servirá.: 1044 (tU, 157)
que sin ellos pasaré. : 388 (R(’A, 370)
Que si soy unorenita, [.1 que si soy morenita, yo me lo pasaré.: 1070 (1Am, p. 137)
yole pagaré. : 24 (CLS, p. 312)
And they shalh be mine .‘cmy father’s fertV shihhings> whien he dies.: 1506 (TBFSWV, 16)
Rey <my shoes> shalh be ready by Sunday, Ready by Sunday, ready by Sunday, Rey shafl be ready by
Sunday,: 1506(TBFSWV 16)
<1> Wilh buy both hoso and shteone

[~..] WJII

feteh my hart te boone.:195 (NNFSB , 20)

me ne’n compraré faldilla, devantal de tafehá.: 971 (CC, p. 273>
I’hh sehí my rock, ¡‘II selí niy roel, My rippíing-kamne and spinniing-whíeel, Te buy myseL’ a tartaní plaid, A
braidsword, durk and whitc coekado.

[...]

1’hI sohí my rokehay nmd my tow, My goed grey mare and hawkit cow,

That every hoyal Scottish had May take dic fleld wi’ bis white cockade.: 1235 (JES, 35>
131 corazón me arranco para venderho,:1323 (AA, 210)
His buneh of bhue ribbens 111 wear ocr my head. : 250 ((‘5, 22)
Ah rou¡íd rny bat 1 wihl wear the greení ~villow, AH round muy bat for a t~vel~’c—monthi and a day.

84 (TSNS,

p. 126 y 127>
con una devoción santa al ctmelhe me la eclíaré (porque Anteñite te llamas). :1442 ((‘¡‘Es, 2084)
Then 1’1l weave him a garland A fresh bíooming garhand, Of roses aríd hihies and daffodown dillies; I’l1 weave
hin> a garland, A fresh blooming garland,: 1236 (ESUT, p. 78)

35Trátasc do aquellos decires con medo en sentido segundo que están en el limite entre ha modalidad hfbrida do
promesa y un decir potencialieventual futuro.
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III dyc my pelticcats cr¡msoni red 7’Inioí¿glí ¡líe wam’ld III beg ruy bread III Jind mmlv ¡ove ahive or dead.: 197
(SoL, p. 121)
1’11 take my petticeatunder myarm, And III go overto Charlie.:1162 (ESONE, pp. 262-263)
níy oíd níotlíer’s híard te heave My fathíer’s en ¡ny níind, Rut lcr yeur sake ¡‘II go ivitin you Aníd ¿cave tFne~mn alt
behind. Rut for your sake ¡‘II go with yole, :1173 (EFSSA, 77)
III venture through Enghand, Tlírough France and tlireugh Spain, So ¡ny life 1 wilt venture AII oer ¡he nvatery
mííaiín, : 250 ((‘5, 22)
¡ will cross thc wide oceamí, ah en nny bare breast, To find nty own o-mee (ove, ~~‘honrIdo love best. : 198
~ESUT, p. 179>
A los baños dell amor sola nt ‘lié, y en ellos mnehañaré, : 668 (CM?, 149)
111 go down to the hrook Where the waters run chear ¡ will lay unyself down ¡¡¡ere for thic sake of my dear.
1161 (FW-CSMs, 1582)
Mañanayré,

[,,]

a lavar al río, allá me tenéys,

[...]

a vuestro servicio.:1181 (V(’, 1551)

si me llaman desposada, con dImir ‘iré. :1166 (CM?, 128)
sino une casan ogaño yo jure iré con un frayre otro año.: 1512 (ms. 3924, 1572, f. 32v0)
1’11 forgive him 1’l1 go wUh him wherever líe goes. :1167 (SoL, pp. 242-243)
III go up on Portland Hill Aná ¡¡¡ere~1ll siL and cry myj¡lI And every tear should turn a mill. :197 (SoL, p.
121)
III go ¡¡ominefulí ofgriefand sorrow amíd siung and pass the time by. : 704 (AAFS, p. 88)
¡‘II go ¡o Che woods and 111 stay ¡¡¡ere dic rest of muy days, Where no living mortal ¡‘II suffer my seul te tease;
Ameng Ihe wihd rowans with red berries dreeping ocr, ¡‘11 wait for ¡ny frete lave, sweet Jimmy mo veela
sthore.:131 (MISR,28A)
1 will away ¡o yonder :inoui¡rains Whxere 1 tlíought 1 líeard his voice. Wherc líe does hollea, 1 willfollow Round
Ihie world thiat is so wide. :1165 (FW-CSMs, 1420)
¡ will awa te Edinbrough, and win a penny fee, And seo gin ony bonny [addie~vih[faney me. :1401 (JSR,
126)
¡‘ligo if 1 hayo te ride thc rail, To thíe road where íny Johumny is. :199 (BM-!, p. 151)
l’hh be roaming ahí day ttntil thíe niglít shades conie en, h’hl be shteltened by the green bayos of tlíe dryaníaun
Dun. Noxt fair day ¡‘II geta htairing from a lino young man, Twenty sweet kisses froni my own darling John;
Cenfuse Ihem, consume them that say 1 mr not true, Through green groves and lofty mnoum¡taimis ¡‘II rove wit/n
you, :1175 (MISIl, p. 263)
In non, si non keris yire-umne tib

[,..]

afer-te. : 203 (“Si no, si no quieres <venir esta noche>, iréme a ti

[...]

a

verte.”, trad. O. Gómez, JR, 1)
y me iré contigo y entre los des pasaremos ha sohedá der camino.: 1170 ((‘FRs, 3408)
Después de cien años muerte a tu sepultura iré a rezarte un padrenuestro por lo mucho que te amé. : 1279
(ECA, 82)
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YonWh 1 go rí ghi 1 lito sorne garu bíi ng hall ~víthí cards ah1 i n yotr r híatíd, Yotr’h 1 sí. iight down and enijoy yoLnrseh
Whíihe at hotííe alone ant l~ 310 (OES, 809)
III build mine a castie On a ¡miomentain so high, Where thc wihd geeso can uy oven And hear my sad cry. : 705
(EFSSA, 140>
B¡rt ishalí climmnb a higher tice And 1 shxalí Iind aricher nest-And ¡II come dexvn aud shaíh not Valí And n¡arrya
ladi ínay love best. : 552 (SoL, p. 125)
Buí III repair te Jesus, where III case my treubled breasí And heave níy sorrows ahí behind And be for ever
bhest. : 98 (B&S, p. 467>
Sometimos 1 think tlíat 1 wihh leave And never come back any more, Btrt when the time comes for mete start 1
will not worry any more. : 295 (OES, 793)
Once’ dese days, a? it won’t be long, [he’1l] cali my name an’ 1’11 be gene. : 909 (AB&ES, pp. 195-196)

So new 1 wihl cease my singin’ An’ bid you ahí adieu, : 251 (OES, 75<»
[‘II take it ahí back. : 303 (N(’ES, 303)
y por mi se cantará.:1053 ((‘U, 44)
WiIl sing you a song, ihe best in my heart,: 548 (B&S, 493>
1 wihh sing and III be mcrry, And III chap my hands with glee And III rest me when Pm weary,: 561 (0(25,
43)
edeso <de que me dejas por etra>m’alegrarei,: 566(CPRs, 111, n.6, p. 343)
Though tho wine-cup may be tempting, And your friends are fuhí of glee, 1 wilh do my best te cheer you, : 245
(OES, 339)
I’h1 own it is pheasing, delightfuh, and charníing, Te case the fond sighs of thíe lad that 1 leve. :1236 (ES (iT,
p. 78)
que no te dirá que no;: 1330 ((‘FRs, 2002)

y dirá: :1457 ((‘FRs, 2454)
loqueen mi pecho se encierra mis obras tele dir’án.:1282 ((‘¡‘Es, 3004)
If any ene do ask me te reason whíy E wear it, III telí thern its for my true leve thats far far a-way. : 84
(TSNS, p. 126 y 127)
aud ¡ will ¡cli youfor ivhy, :106 ((‘5, 20)
I’ll ¡dl you the reason wlíy: :865(11K!!, p~ 127)
1 will ¡dl yoí¿ the reasomí why: :1555 (N(’ES, 17)
yo os lo diré: imnal damnores he. : 667 (RSVI 32)
pues que quiero su querer, yo lo dir¿

[...]

aunque manda que lo niegue, no negaré.

me reiné.: 1166 ((‘MP, 128)
y diré la razón de ser morena: :1065 ((‘¡‘5, p. 366)
y lediré a níi madre que eres eh burro,: 1199 (CPEs, 7196)
y yo le rosponderé: -Contigo, ninguna cosa.:1457 ((‘FRs, 2454)

[...]

de sus días malgastados
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Si avéis dicho,

1.1

climé yo lo ni>

o.:

779 ( (‘MP, 1384)

El nombre de mi moreno eso rio lo diré yo, porqine no quiero que sepan dónde tengo niíi afición, : 831 ((‘¡‘Es,
2158)
And what ~vedone thíere 1 neí’cr wiIl declare Por thíe green grass wns thíere tobe seen. : 282 (PW-CSMs. 1528)
no le diré que se vaya, más antes he llamaré.

[...}

No he diré que se vaya. mas antes he llamaré.,’ 1252 (ras.

17.698, e. 1560-70, II)
1’h1 engrave híis name en every tree which oven pass by 1’ih engrave bis name en every treo That’s grewing in
yonderhanídSince hes been

1.1

mn mitin, Since he’sbeen the ant>’ cause of muy sorrow, giiefand ívoe.

.

823

(FW-CSMs, 2014)
si no, bajaré mis ejes, juraré que nunca os vn. : 833 ((‘T, XXXJ)
No, no, never, <shalh 1 see hiim>Tihl in heaven

Wc

mecí aboye. : 294 (NCES, 267, (2)

Never en earth shahi 1 see thee agaimr, : 204 (OES, 713)
Eor ¡‘II never see mny Willie any more, :185 (OFS. 817)
Eor 1 never minore shall see Mmm: Tilí Wc moet in hoaven aboye. : 657 (NC’ES, 267, A)
Fem’hapslshallneverseehitnagairí, :167 (FW-CSMs, VIII, pp. 1371-1372)
Si la nieve resbala por el sendero, ya no veré al unozo que yo mutis quiero. : 96 (MC, p. 58)
Ya no volveré a ver umnás al que caus4 mis dolores.: 1129 (trab. de campo)
lis ihe hasí you1l seo of me Por I’m ~eing te end my treubles By drowning in the deep blue sea,

143 (50!,

Sepí. 1965, p. 36)
Por those geod times we’hh neer forget.: 270 (OES, 793)
And 1 wihl remomber the boatman and thee,: 1150 (NNFSB, 78)
mal casadita me llamaré. : 753 (SVR , Segunda parte, 1550, al Final)
andammtaidl’ll di e :1627 (IP, 42)
Yo bien puedo ser casada, más deamnoresumnoriré,

780 (CS, f, 216 Vv)

por élmmnorrayu. : 92 (“por él moriré.”, 51cm, VJR, 9)
que mine mnoriré. :353 (EF, f. 138 y0>
1’llsufferdeath ten thousand times. :146 (FW-CSMs, XV, p. 2548>
ni>’ heait it willbreak; :293 (AS, p. 243)
So the greenest lields símIl be my bed, A fhowery pihíow for my head And Ihe heaves which blew l~rem treo te
treo Shall be thie covering over me.: 656 (FW-CSMs, 2393)
My tonibe ytt sehal be bhe~ve, In tokyno thíat 1 ~vastrewe; Te bringe my Jove frora deute, Itt shal be wryttynge
abowtte Thíat unkyndnes haití> kyhlyd me, And pul me te ihis payne: : 646 (ASB, 1)
From thee each tic 1’l1 sevorThat binds my heart te thee. Neta single nerve símIl quivor When 1 bid ihee hast
adieu; Thettglí it breaks my heart forever Nota toar ahahí falí for dice.: 907 (B&S, pp. 212-213>
AI-wahs mine ttofaras.: 1210 (“No me dejarás sola.’, trad. 0. Gómez, JR, XXIII)
poro no me pillarás. : 466 (CFRs, 7185)
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mía mmne emígañenmas a miii.. 457 ( CPE.v. 48 9)

a algún pobre engañará: 1073 (ECA, t62)
a algún tonto engañará. :

*

1073 (CFEs, 4h55>

ensayando y arrendando ya nííe peinará os rizos. : 341 (trab. do campo)
xa tríe verás pra domingo com’ agininda n-a guindeira.:433 ((‘FO, 16)
ya no nne conocerás: 666 (trab. de campo)
y mientras ini mínadre duerme, estaré hablando contigo. : 1185< (‘FRs, 1907)
No serás tú el primer hombre iii yo la primera mujer que se quieran y se olviden y se vuelvan a qtnerer. : 236
((‘FRs, 5737)
serás mi gloria y serás mi bien; serás lucero del amanecer. 70 (E-LA, p. 374)
youhh ever be my hearts devotien.: 144 (PSi, 27)
mis brazos serán hes remos y mis lágrimas eh mar. : 205 ((‘¡‘Rs, 3371)
Yo te querré,

[.1

si son ciertas tus palabras; :1329 ((‘FRs, 1995)

Yet blm! levd so welh Sf11 in my hoart ahahí dweíh; [.1 ¡can neerforgetRobinAdair. :275 (OSB, 94>
And when 1 have fornid hirw, [.1 llwihI ¡nove te 1dm kinder, by day aind by• night, 1 wilh ¡nove te hirn kinder
than the trae turtle-dove, ¡ never will at any timne prove false to my ¡ove. :1265 ( ES(JT, p. 179>
[.1 Ef he prove te be unskiJfuh, Cannot wi» niy heart from mc, 1 wihh prove a maiden wilfuh,: 561 (OCS, 43)
-Por inever will provefalse againNo Inet’erwillprovefalseagain <says he>. : 279 (FW-CSMs, 2098)
Aunque n mil años no gtlervas, yo seré come ha mimbre que ha barnbohea ‘1 aire, pero se mantiene fínmne,
1271 ((‘FRs, 3026)
The bhackotst crew that ever 1kw Wihh surehy turn te white If ever ¡ prove false to you, Bright days shahl tura

te night,

[.4

Brigbt days shíahl tura te night. Bright days shall tura te night,

ever 1 prove false te you The roaring sea síxalí btrrn

[.1

[.3

The ehennonts shíaíh mora, If

The roaring sea shahl burn. The crow is black,

you know, Although she may tun’n white, If ever 1 preve false te you Bright day shalh tumní te niglít,
elements may whirh,

[.1

Thíe elemcnts may whíirh. Thc seas shahl burn lUce ice,

[...]

[,,.]

[...]

Time

Tho seas may rage aríd

bura. :1266 (AlCES, 262)
There may come a chango in thío ocean, There may come a chango in tle sea, He uiuzy travel ¡Lis wide world
ove>, Rut helí mneverfind no chainge

un nne..

1267 ( OES, 750)

Fíe mnnay travel ¡Lis wide world ovem; Rut he II nevcrJ¡nd amnodíer girí like me.. 249 (OES, 750)
He mitay ramínhle ¡bis wide world over, Rut he II mneverfind afriend ¡(¡<e mine. : 961< BKH, p.i ti)
que yo no le olvidaré si la muerto neme priva.: 900 ((‘¡‘Es, 3365)
que cumpliré la palabra que arqué está ausente le di. : 78 ((‘FRs, 2960)
pena que no olvidaré

[.1

solita lapenaré. : 691 (trab. do campo)

Olvidarte no lo haré, quererte mucho tampoco, has cosas en un buen modio: si tú te vas... ¡viene otro! : 546
(CM¡’M, 38)
que otro ha venido primero que será mejor tratado. : 379 (ms, 17.698, 12)
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~nu
nqíne td no ¡iíe ¡a rondes otro me la rondará. : 374 ( ECA 366)
,

yole pondré unía silhita que nadie se come a nadie. :1192 (¡‘ELeA, p. 342)
Como níacstna en amones, pondré un letrero en mi escuela’..’ 786 <(‘¡‘Rs, 6133>
,

que yo nic la ~‘oh
~‘eré.: 1238 (Ca, 115)

que yo te Iris guardaré. :1212 (LII, II4~
1,11 givo you baek your’ hettors And yeur picture lleve so well, :907 (B&S, pp.212-213)
and 1 will keep mine <love-lctters>; [.,.] and 1111 wri¡e mo minute .cswcetheart>. : 308 (AlCES, 280)
¡‘II nvrfte to you in a few short lines,.’ 146 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
III wri¡e muy lave a lemter, 1111 fohd it up in three, Iii write ¡ny love a le/ser, and seal it up in gohd. And then ny
leve slíahh seo my name signed within And he shall dio for leve as wohl as mo, : 305 (FW-CSMs. 1221>
Si es por falta de papel edo tinta que no haya, yo te mandaré una resma y de tinta una muralla. Un paquehito de
plumas y un escribano de fama;: 905 (¡SCA, 753)
tít sn down, III take my pon an’ wri¡e it down,

[.1

count them linos up two or three And send ‘cm to my

lovin’Williedear.: 185(OES, 817)
When the birds are a-tuning thíeir swe¿t notes of spring And the brooks and the meadows ¡ see, NOW.in Ihe
doop theyjeyeushy sing And the silver brooks sparkles so olear, III sit myself down in a shadow so deep For
my hover whos far ocr thxe sea, III a~k ahí the birds as they ge off te sleep: 105 (NCFS, 295)
¡fi do unto blm As he has dono unto. me; 111 get another sweetheart, And that yeu’lh alí seo. : 551 (RFSSA,
140)
I’hh leve him a little te make bis heart oase, And when bis back is tumed 111 do as 1 pIense. :1597 (B&S, p.
493)
1 shahh not dio for leve 1-le need not fear inc. : 608 (SoL, p. 170)
Non t’atrarey illa ken as-sarti an tayma’ jahjahi ma’a qurti. : 1202 <“No te amaré sino con la condición de que
juntes mi ajorca del tobillo con mis pendientes.”, trad. O, Gómez, iR, IX~
Non dormiróvo, : 941 (“No dormiré,”, trad. O. Gómez, JI?, XVII)
Que no dorimniré, sola, m¡omn, sola y sin amor. : 121 ((‘(‘1, 223)
Esta noche y otra dormniré sola. : * 11 (en

rí.

al, Vocabulario, p. 150a)

Que no cogeié yo berbería la malaria de sant Juan, pues mis amnomes se van. : 71 (CM, p. 191>
que yo seníbraré ‘n mi guerto ha semilla del orbió (y la fIé del escarmiento>. : 582 ((‘¡‘Es, 3701>
que le enharinaré. : 356 (RG-G¡’, 1287)
aríd so wilh you and 1 Embrace without loar and doubt. :793 (FW-CSMs, 315)
Rut since he has heft me contented III be, :308 (AlCES, 280>
III (be) as happy as you.:105 (AlCES, 295)
y viviré felizmente ganándome mi sustento con eh sudor de mi frente. : 1035 (CSeg, 263)
lf treuble don’t kihl me III sure hive a long time. : 736 (N(’ES, 248)
¡‘11 grieve wlien ¡mii lonel and siglí when lun sad. : 420 (B&S, p. 493>
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más

si

lo palido de rueda está, en las A méricas ni c encotitrar~s, : E 057 ((‘¡‘BBc, sin, s/n)

Si te encuentre por la calle híablareto si es preciso,: 378 (EC’A, 369)
y luego hablaremos. :1206 (ms. 3890, f. 1(X) y0)
cítie si no te retiras de ha ventana, prenderante los guardias,. 897 ((‘ML¡’A, 75>
forhis lom:g absence ¡ will neer cease ¡o mnaurmz; III join with the song birds tul thio suinmer comes en, Te
wehcome the whíito blossoms of the Drynaun Dun. : 133 (SR, p. 264>
Although my leves genol wihl not be east down,:169 (¡‘liBES p. 13)
Si te mueres llevaré perla Iníta que me haces, y otro en ¡u lugar pondr¿ que todo lo nuevo place.: 557 (CFEs.
4946)
III lot him know that ¡ can hivo without him if 1 try. [...j He thinks that he will frighten me by wronging me
se black; lf he stays away a thousand years 1 wilh net cali him back. : 588 (RKH, p. 148)
que si usted ita mine quiere otro amnamite me querrá. : 559 (trab. de campo>
Ifhehasanother sweethoart, And he tolEs me so in joke,

[~..]

He wihh never me proveke.

(.1

and if he likes

another,And tegethiertheyagree, lean alsofindalover, :561 (GCS, 43)
ni ah fin tendrás alivio, si hallas tu dueño. : 709 ((‘REs, 5085)
En tu corazón tendrás ni un recode de cariño,: 687 (PFLeA, p. 562)

-He wihh prove untrue te you. : 294 (NCES 267)
Rut he novor shalh de it again.: 307 (IP, 65, p. 158)
Icleneerwillreturmn tihí he travehs tite ~videworld o’er;: 131 (MISIl, 28A)
cito imnásrornarade, : 93 (“y no tomará más., O. Gómez, JR, XXIayXXIb)
And he II never comino back ¡o miie. :156 (OES, 747)
Helí not come baclc fer many a day: 197 (SoL, p. 121)
And won’t comine bock any more. : 295 (OES, 793)
No mero shall 1 werk in thíe faotery To greaso trp ruy chotíxes, No more shalh ¡ work ¡a Ihe faolory Withx
sphinters in my toes, No more shahl 1 hícar the bosses say,

-[.4

you’d betíer dauhf, No more shall 1 hear thosc

bosses say, -[,1 yeu had better olean off. No more shahh 1 hear tIte druminer wheehs A-rolling over my hoacl;
Whien thíe faetery girís are líard at ~verk,III be in my bed. No more sbahl 1 hear the wiíisthe bloxv Te cali me
op so sooíi: No tuero sbahh JIjean’ the whistlo blew Te cali nne hrom ruy home. No mere shall 1 see thíc supper
come, Ahí dressod up so lino; Por’ 1 know III íínarry a coumztry boy Bolero the year is round. No mere shahl 1
wear tlíe oíd bhack dress, Oreasy ahí areund, No more símIl 1 wear tho oíd black bennot, With boles ahí in dio
crewn. :1159 (AB&ES, pp. 33 1-332)
A sailor will 1 never wed, Nor soldier, ‘ces he’s got no brass, Rut ¡ will hae afisher 1a4 Because ¡ amin a fis/ter
lass,: 1547 (NNESB, 63)
but ¡‘11 not have himmr,

[...]

but 1’l1 noí have ¡¡ini.

but 111 no! have ¡¡luir,

[.1

but ¡‘11 not ¡¡ove ¡¡un.

[.1
[.1

bctt ¡‘II no! ¡¡ave ¡din.
:1554 (PESES, p. 76>

lf ever 1 get married A farmer bride ¡‘II be.:1539(AlCES, 17)

[,..]

but 111 no! have (¿(ini.

[,..]
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FI evcr >verc te cliii> b a holty oíd oak tree —or tu r’ob a peer bid el liis nesL, A tu! ji eveí’ 1 then slíeuld come
do’,vn ~vitheutever a falí, ¡11 ge¡ mnamied ¡o tire lad ¡ love bes¡..’ 1599 ((‘5, ‘72)
si ini padie no inc casa, ye seré escándalo de su casa.: EStO (CS, e. 1568, f. 156 v0>
mnalaseméde guardar.

1.1

nu’nlíserédeguardai’. : 1248 (RSV, 14)

qtne si yo no inc guardo, no une guardaméis..’ 1243 ( CT, 24)
que sijo no ‘mmm sé guardar no ‘¡mi guardarán to/s los ¡mines. : 1244 ((‘y(’P, p. 248)
Y si mo faltan, no seré ha primera que no se casa: 570 (Ci”Rs, 4950)
III no¡ miíarry a( alí, at ah,

[.1

¡‘11 nom umwrm’v mro farmner’s son, For ah he want is a dog aud gun.

1...]

III troJ

mmnarry no miran tha!s riclí, For he’hh get drunk and falí in the ditch. ¡‘Ii no! mnarry no minan tha!’s figle For he
can’t carry nny big wash kettle. :1629 (FW-CSMs, 3676)
Aunque me vedes merenica en eh agua no seréyofrayla.
Rut! wom¡’t be a irun -mío, ¡ won’t be a nunbeanun -no, ¡won’t bco nun-

[...]

[,..]

[...]

No seréyofrayla. :1614 (COal, PP. 66-67)

Rut ¡ womr’t be a nun -mío, ¡ womí’t be a ¡tun-

-no, Iwon’tbeanun-

[..,]

[..)

So 1 won’t

-no, Iwon’tbe a mía-: 1618 (B&S, pp. 266-

267)
que si VestaL no ni’ agradajo nnonjeta ni’ en faré.:1617 ((‘yE)’, p. 258)
No moro te the wars helí go te roam,And we’llgetmnariedand we’1l go home,:1524 (FW-CSMs, 4288)
Young Jimmy wilh take me far away¡And then we’lh point out the wedding day.: 180 (FW-CSMs, III, p. 512)
And when he has a gallant captain’s éword He’ll camine ¡mine and he’lt mnarry me, He’hl come heme atíd he’!1
íiíarrymne?:132 (MISIl, 44)
vendráini amante :1457 ((‘FRs, 2454)
vendrán tres paros <de bueyes>.: 513 (CPRs, 7322)
And though he is Dumbar’ton’s caddie, Some day ¡‘II beaeaptain’s lady, Wheniohnnie tends bis vow to tao.
1440 <SO!, No>’. 1966, p. 32)
y si no ye pa febrero seré pa marzo la sua unuyer.

1001 (tr’ab. che campo)

No lo niego ni lo reclamo, suya seré. :1166 (CM)’, 128)

come se mantenga firme, logrará ¡oque desea.:1458( (‘¡‘Rs, 1861)
les mis amerites qu’a galeras van, siellos mine quieren, qu’acá volverán. :523 (Vocabulario, p. 225b)
II ever líe í’ehnn’ns ~twill be a chance. Rut íf evem’ he ¡‘etuimis ma mine ¡neW adívamrce, : 170 (FW—CSMs, XVIII. p.
307 E)
Rut if ever he should re/uní agaimí His curly curhy locks 1 wihl unfohd. 1 never ~vih1accuse him for wlíat he has
done Rut enceurage him fer being so beld.Ñ167 (FW-CSMs, VIII, PP. 1371-1372)
Rut if ever be re!urns ¡ wiíl erewn him with joy 1 fly !o ¡he amis of¡ny dear darling boy. :168 (IP, 47)
W/ren you re/ura, we’ll then gemmnarried. ¡‘II not regret 1 ever tarried. :144 (PSI, 1912, 27)
y según vuestra embajada habréis mi cuerpo garrido.:1280<CH, p. 44)
y despues que lo enladrilles, seré tuya si yo quiero. : 471 (trab. de campo)
que después de haber sirbido, seré tuya si yo quiero. :1349 ((‘MLI’A 417)
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súmé tu naricí..’ 1147 ( ECA. 706)
111 ruake a goed wiíe, 1 wont sceld nor bejealeus, :1507 (FSUT 297)
And when ive are married thíe belís they shíall ring, Withí many s~veet changos our jeys te begin. The musie
shall pía>’ and thíc drinnns make a neise, Te welcome ruy trine ¡ove witlí teti thousand bright joys. : 1265
(PSUT, p. 179)
Tlioy shall hing nao mair upen thc bush in cur kail-yard, They shall híing nao mair upen tlíe bush ir our kailyan’dl They shalh beb en Athel greo, and thcre they will be seen, And thc recks and dio treos shall be thoir
safeguaí’d. 1... 1 my bonny, boniny l’lewer’s they símIl bleoní ocr theníí a’, Wheni EliOy gang te tlíe dancing ini
Carlisle ha’, Wlíere Donald and Sandy, 1 ‘m sure will ding them a’, When thíey gang te Ehe dancing in Carlisle
ha’. :1401 (JSB, 126)
Sorne day helí be a captain bohd, with a bravo and gallarE crew Sorne day helí be a eaptaini beld, with a sword
and spy-ghass teo:132 (MISR, 44)
If it is a girí she shall stay al heme with me And if it is a bey he shall cross ihe raging sea With bis low
quartered boets and his jacket so blue Ho shall stand upen thíe deck like his Daddy used te do. : 861 (FWCSMs, 16)
if my Temmy’s losE at sea, A menwaids beau he will bel : 94 (ESONE, Pp. 150-151)
when my leve o’ Sunday meming Deth Femo and wership in his pew, He II thimzk ami mine with thoughts
unscerning, That he was false, where 1 was true. : 647 (A0(25, 29>
And heh! rogret tho mornent He ever said farewell.: 560 (NOEI), 168)
Whcn peverty overtakes him, Then he It think of mmmc, : 254 (N(’FB, 168)
Sometimo yeulh kneol by my bedsido, My hands orossed en my breast, My dark oyes closed, my pale hips
seahed And gene te eternal rost, Sometime you’J1 kneol by my bedside And shed a many a toar, : 310 (098,
809)
flor surely there’ll be aplace oftorumnen: flor ¡bis young minan wlno deceived une, :819 (SoL, pp~ 150-151)
lt’s witness Ivo got nonio l3trt the Almighty Aríd he wiil punisin you Por slig¡¡/ing of mine, : 284 (SoL, p. 170)
it’sdoneandbroke this ¡¡cari ofunine, Aud it’Il broak thai hoant of yeurs sorne time, ‘815 (AS, p. 21)
Yeuve slighted me once, you’vc shighted me twice, You’ll never shight nie any mere,

[...]

You’ll never sliglít

nio aní>’ nície. : 583 (NCEB, 141)
Por la puerta falsa saldrás, [,1 y una destas criadas yrá contigo. : 586 (CM1 p. 288)
1-lcr gold it will waste and hor beauty wihl pass, Shell come hike me, a peer girí at last. :106 ((‘5, 20)
y en pago de su pasión se le dará <galardón>, con tanta mala vida como ¿1. [...J Y el su amor mucho ere9ido
con que tanto me a servido, von9edor, aunque vengido le hará, con tanta mala vida como ¡1. No daré causa que
níuen’a, por tenor fo tan entera, mas todo lo que espera acabará, con tanta mala vida como á. : 874 (CM?, 350)
And when líe knows where 1 am sleeping, Then, perhaps, hehí ~veeplor me. : 657 (AlCES, 267)
Penará el caballero, [.1 penará, más no morirá, : 875 (ma. 17.698, e. E560-70, 34)
Shell bring yen geod tidings, Shell telí you no lies. : 736 (AlCES, 248)
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La banca de lo ni i aiiien’e, le larirá, la bai’ca de lo ti> i amone, que esta noche pat ni. : 34 (nis. 17.698, c. 1560—

1570,153)
The heaves will wehter And the roots wihh run dry,: 792 (EESSA, 140)
The pink it is a pretty flower Rut it will bud toe seon, 1 hayo a posy of my own,

¡‘in

suro <twihl wait tilI

Juno, [.1 1 will pulí up my prmmreso flewer An’ planE a wilhow trece. : 862 (OES, 90)
We’hl stay at home a-scrubbiníg, Oíd shiirts and secks a-rubbing,: 859 (FW-CSMs, 325)
1 wihh stay and think en thce, Sitting in my chair of sorrew With yeur baby en niy knec. : 906 (SAlO. II, p.
453)
10s now my apron’s te my chin He’hh face my doerand won¡ come in. :1116 (¡‘BRES, p. 53)
When Sunday do corno Te church 1’I1 ropair Without never once thinking Of roading a prayer. : 1014 (FWCSMs, 1056)
On Sunday noxt we’hh be off te church: 180 (FW-CSMs, III, p. 512)
Soen xve’hl part te moet as slrangers, Phueking flowors from Elio ihe-stream of hoyo; And from o’er Elio graves
the dear enes Wc once ahí hayo loved so welI. [.1 And wo’h1 part te nieet as strangers. : 907 (SSS. pp. 212213)
We’1l be ahí smiho to-night, [.1 We’ll be ahí smihe to-nighit. If ni>’: hemE sheuld breÉ tomorww~ We’lh be aH
snnilos to-night. : 896 (FW-CSMs, 65)
We’11 meet by and by. : 960 (¡SF554 140)
te daré siento. [.1 venacá, [.1 y ¡e daré unitcbesos>. :1216 (AA, 374)
1’ll give any umnoney, And you for your treublo rewarded shall be,: 1150 (NNESB, 78)
1’ll give ¡¡liii somune uínoney lo spend aE Eho aleheuse, While 1 sta>’ at borne, both busy and saving; : 1507
(¡‘5(17’, 297)
A gnniand III give w ¡helad 1 ¡ove. :1236 (¡‘5(17’, p. 78)
-<[‘II give yeu> A sí ¡ce of bread and a cup of tea. [,..] A roasí of geose and a bowl cf broth.

[.¿

1 wihI give

yeu a ríice young man. :1519 (ESONE, pp. 3 1-33)
-Such nonsenso 1 wihh net ahlew, And if ever he comes again, III jus’t step cnt and invite him heme II’ he stays
aher ten. : 898 (OES, 375)
Senie will c(iriie en Sattrrday night, Sorne will corno crí Stnniday; Rut givo thern hall a chance, Thicy II sta>’
i’ight en tilí Monday. : 950 (FW-CSMs, 4363)
And whosoever enters there Wihl fiad that peace is there. : 955 (FW-CSMs, 38>
They’ro like a star of a summor’s morning, They’hh first appear and tlíen thoy’re gene. They’lh tohl te yeu sorne
pleasing story. Thoy’hh declaro te yeu they are your own; Straightaway they’hl ge and court sorne ethor And
bayo yeu hoto in tears te mourn. : 91 (EFSSA, 118)
They’hh hug you, they’lh kiss you, They tehí yeu mero lies Than dio sands en (he sea-shere, Like the stars in
the skies. : 789 (RFSSA, PÍO)
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‘1’ líe>’ ‘II kiss yoti mící cou rL yen and sweaí’ they w ¡II pn’~’e Eme, Thcní ge E síck br anoihier elle and bid ye u ¡idicir.
:794(OFS, 806)
A thíief will btit rob yeu And take what you hayo, An unconscious true hover Will take you te the grave. Ihe
grave ~viII consume yen A nd tirrn yotí to dust. : 790 (EESSA, 140)
For they’ll talco yoor alí and thoy’lh gang awa’ And Ihe>’ bayo tlíeir lassos grieving:1113 (SoL, PP. 106-107)
But l’ll talco caro and l’11 beware Of thoploughíboys ini the ghoaniirig:1113 (SoL, pp. 106-107)
but that I’I1 den>’. [...i buí 1’11 provo it a lic. l’ll tarry awhiile and soen let hem know That he lilces nne toe well
te serve so. :1131 (IF, 47)
que non faré nííás vida en ella. [.1 que non faré más vida en olla. :1158 (LMIRM, 1? 92)
l’11 hayo nene el’ your Indian meal, I’11 hayo nene of your barIo>’, 1’11 hayo only the bcst of white hleur, Te

make a cake for Chariie.: 1162 (ESONE, pp. 262-263)
y me meserá; que los que mc están niesionde han comido poleás.: 1193 ((‘FRs, 6985)
que estará por entonces fresquita y buona.:1229 (CCamn, p. 69)
No, [..,] 1 won’t get up, 1 wen’E get up, 1 won’t get up, No,

[...]

1 won’t get up, 1 won’t get up to-day, [.1

Yen, [.1 ¡ wIIl ~et up, 1 wihI get np today. :1519 (ESONE, pp. 31-33)
no verá

QiOt’tO tal

gozo de mf.:1612 (ms. 17.698, o. 1560-70, 59)

no será en balde,: 1006 ((‘-1628, p. 284)
Iwouldmnarryandíwouldbea bride. And~ would hayo a young man foreveratmy sido.: 1517 (IP, 111)
1 would not mnarry ami oíd minan, :1555 (AlCES, 17)
lwould no! mnarry no minan thatspoor, Por he’hl ge begging from deor te deer,:1629 (FW-CSMs. 3676)
Tengo un corazeneito tan cariñoso que admitiera a cualquiera para mi espeso.: 1607 (CI>, 1, p. 254)
si usted quisiera que entrara en casa aquel oficiahito que mira y pasa, usted verla cómo se me quitaba la
hipoeondría.:1528 (CF, 1, p. 270)
1 could not bear eonfinernent, it would net deforme.: 1618 (B&S, Pp. 266-267)
Emperadores y reyes por ti despreciara yo, porque tú solo, solito reinas en mi eerazón.:1317 ((‘FRs, 2715)
pero crí dando mi palabra, aunque’r rey mo pretendiera,: 1270 ((‘FRs, 3025)
Aunque a mime pretendieran príncipes y generales, a tu pobreza me rindo,: 1335 ((‘FRs, 2716)
Si viniera San> Francisco a pedirme el corazón>, al santo so le negara y a tirio de su nombre no. : 1338 ((‘¡‘Es,
2091)

Jo sí quela brodarfa la camisa d’en Jean, josí que la brodarfa ala sombra d’un parral.: E237 (CC, p. 272
Your ¡mme in socret 1 weuld write In letters of bright gold. Your name in secret 1 would write, : 1286
(EESSA, 77)
Whihe saihing around the ocoan, while sailing areund the deep 1 would t¡¡ink ofyou, [.1 before 1 go to .sleep.
273 (NCER, 82)
flofere 1 ‘d seo my true-lovo sufler ¡ ‘ch hayo thai ship anchored and sold.: 961 (RKH, ph 1)
Rut I’d leave /heuií botli and go wi/h you. :1172

(OES,

793)
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id gire ¡he wlwle wo¡’ld/b,’ a ¿<“osp o/Iris ¡¡<¡mrd Aad Lo kiiow thai ruy lover is trtre..’ los ( AlCES, 295)
Tlícn if 1 had but live tlieusand Five thousand or niele, ¡ would ¡‘art wi/h

u

all To /1w mizan ¡ uiclore,

T would

¡‘art with hall With my ewn heart so free 1ff eculd but a yeung Such a young manas he.: 1161 (FW-CSMs,
1582)
And 1 war a maydyn As juan>’ ene ys, Por ahí Elio golde in England 1 wold net do arnysse. : 1114 (M&¡‘ETC,
37)
si yo viera ami amantito, se nie qinitaban las penas. : 54 ((‘¡‘Es, 3526)
si te vinieras conmigo, [...] durnííioras en buena catiía. : 1179 (CMLPA, 4&5)

Y si aníer si m’esperara yo solita ¡no volviera. : 944 (CPEx, 20)
If leve sheuld overtalce mo ¡ sum’ely would dic. : 707 (N(’FS, 304)
That unkyndnes shuld kyll me And putt me te this payne,: 646 (ASB, 1)
tuviérahas yo, y no vos. : 879 (Ca, ElÓ)
Not a breeze that whispers of yeu, Nota h’hower weínld 1 retain. : 908 (AlCE!), 159)
quiéronmedoxar,:243 (FE, 1562,1139)36
-te the sea he musE go.: 169 <PESES p. 13)
new wo must parE,: 295 (OFS, 793)

New 1 must dio an oíd maid.: 1503 (FSU7 p. 226)
Then 1 must go te Elio weaver: 1...] In Ehe ficld 1 aun expeoted For te milk my cattlo Ihere For it nutst not be
negloeted [.1 Though 1 aun both wet aud weary 1 musE Lo my íabors run, Tend ray hog and tend ray dair>’: [~..]
Was 1 ene th>aL ocr did shight 1dm Then he might some reasen hayo: 745 (SOl, Sept.lOet. 1.977, p. 27)
ya te puedo dár lección. :442 ((‘¡‘Rs, 2188)
donde!’ has tenleaprima puedes tenorlandeshora. :593 ((‘PRs, 3699)
You mnay go widz the other girí if you cheose, :310 (OES, 809)
You mmnay go and wim¡ anwlner, : 907 (B&S, pp. 212-213)
You mnay lake ítem’ now and go, : 583 (NCEB, 141)
Rut [.1 yoín can’t bn’eak níine. : 591 (FW-CSMs, 3468)
hf you no mero en earth 1 seo, 1 ean’t serve you as you hayo me. : 146 (FW-CSMs, XV, p. 2548>
Wlien tlie secrct licarís, [.4 tliey shíalh be oponed FI e canníet den>’ what he told te nie; Againíst thc day of 11K
resurrection, This halse young man’s lace 1 weuld Iike te seo. : 278 (PSi, p. 231)
Perhaps he is sloeping ah in the water deep And bis body’s in tlio salt seas below. :167 (FW-CSIvls, VIII, PP.
137 E-1372)
perhaps líes there Eo-night. 1...] perhíaps hes Ehere te-night. : 297 (8KM, p. 148)
Perhaps shos forgot she was yeung once, Por eno da>’ níy Papa she toid That she couhd hayo liad forty
¡íusbands Refore she ‘vas sixteen yoars oId! :1518 (OES, 373)
36 ‘Quidrenme’ lo consideramos aquí como un auxiliar equivalente de futuro: ‘está a punto do dejarme’.
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Y oir‘II kiss aiid h ííg me A ud calI iííe yoir r 0W ni, A nd pcrhiaps youi’ owni darí i ng Si ts mourní ng a t borne.: 398
(FW-CSMs, 4/348)
They’ll walk with you, they’Il talk with yeu, They’hl calI you tlíeir own, While perhaps they bayo a true levo
Sits weepiníg at heme. : 809 (EFSSA, 14<))
Si supieras mi dolor, mi sentimiento y mi pena, te mostraras cariñoso, aunque más ingrato fueras. : 678
(CI’& 3950)
site minaras a tino dieras tacha a nadie. : 438 (ECA ,404)
L.akinna, si bono ‘es amadore,fa-mnaobridará-se-le, non, mmnew niomíre, : 641 (Pero, si es buen amador, pues río
se le olvidará, no, mi morir,, trad. O. Gómez, JR, XXXIII)
Por when they’re in thoir prenticeship they’ll swear their time is up, They nevor ~vilhreturn again te blow Une
candie etil. 793 (FW-CSMs, 315)
Por if you go a-rushing they’ro suro te geL you bhushing, They’hl steal alí your rushes away. : 860 (FWCSMs, 1224)
más benita si será; pero más amante no. : 331 ((‘FRs, 3649)
más guapa que yo serálo, [...] pero no de tanta gracia. 330 (CMLPA, 338)
si en la villa me criara más bonica fuera.:1059 (CSH, p. 108)

+

Yo mio soy unolinera, que, silo fuera, ah molino de viento aire le diera. Al molino do viento, aire, aire le diera.
997< (‘¡‘FM, 470)
And if you stayed so lato again She’d telí yeu togo heme. : 898 <OES, 375)
Ifyou should wed with a dandy unan Yate will have to rete Ihe doy. : 785 (IP, 25)
If 1 xvas at Cocaigny 1 should Ehink mysohf aE heme,: 686 (CS, 22)

III was en Ehe rivor bank id jump te (he water an drown. : 251 (OES, 750)
Si yo estuviera renca ya llegaría el eco donde mi amor está arando ha tierra para el barbecho.

1035 (CSeg,

263)
¡U he were bern of noble bloed and me of a low degree Thxey never weuld hayo seat tImE had 1 leve en bcard of
the Victory. : 926 (SAlO, pp. 484-485)
Ther’e is ono private le/ter To mny írue love 1 would send, 1 would send and lot yeu knew

[...]

Of my sorrow

griel’ and woe. : 696 (IP, 23)
Si la mar Utrera de tinta y las olas de papel, escribida una cartitaamni querido Manuel. : 116 (RC, p. 148)
Si supiera que en otra tu amor ponías, he echar-a un vele negro al alma mía. : 334 ((‘FRs, 3645)
Si viese e mire levase, por miiia vida que no gridase.: 166 (TLM, 1546,74)
La esperanza de verte me tiene viva, que si no, ya tuviera la tierra encima.: 134 (CF, 1, p. 1.60)
Si a mi me estuviera bien oh andar de noche sola, yo sabría si mi amante galantea a otra persona. : 2~9 ((‘¡‘Es,
3624)
am¿duvem’aentodavidaparaveramfleu Manocí, : t93 ((‘¡‘0, 4)
1 wouhd set my foel en a berders ship, 1 wouhd salí this wide world round.: 273 (N(’FB, 82.)
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si lo strpi cran>... vais tío cuan Lro doncel las eh pie 1nnsier’an. : 1498 ( CMI’M, 18)
si tú supieras lo que yo te quiere a tI. :1310 (¡‘[‘LeA, p. 535)
íd care mro/ whethíer ¡ sink er swim. :181 (FW-CSMs. 111, p. 452)
id swimn to ¡he bot/ommn of the~sea, And diere íd sing my sad little song, : 12 (B&S, p. 489)
Id fly ¡o ¡he/op ofa ¡roe, And thore íd sing ni>’ sad little song, :12 (B&S, p. 489)
Idflyfar away down ¡o ¡he sea, Ud build mny ríest ¡u a high loeust treo Whem’e tlíe bad boys wouhd uevor bethier
me.: 185(OES, 817)
íd//y ¡o//le armus of muy Willie, And tuero 1 would lay do~vn and dic : 186(OFS, 747)
It’s afiem’ muy ¡rite love 1 wouldfollow, And whon he talkod ¡ wouhd be nigh.:187 (AAFS p. 88)
1 wouldfollow ‘ny dear omie wherever he did resorl; 1 would seoner hayo my trine hoyo te relí, sport amid phay,
Thian alí the golden treasuro by land er by sea.:192 (MISIl, p. 264)
If1 had wings like aun cagle id jty I’dfly ¡o ¡he armus ofmuy dear darling hoy And en his soft besom Id buuíd up
my nest íd lay my head down en his white snowy breast.: 183 (1?, 47)
EfIhad wings likeNorah’s dove, 14jI>’ up Ihe riverto ¡he minon Ilove. :909 (AB&FS, pp. 195-196)
ginlwereabonnybird, Wi’ wings Ehatí might flee,Then Iwadtravelo’er ¡he unain, Uy ae ¡rete love lo seo;
Then 1 wad telí ajoyfu’ talo Te ano that’s dear te nne, Azul siL upen a king’s windew, And sing ¡ny meledy.
184(JSB,7)
Whcn he was talking te sorne ether, A-tehhing hor of man>’ Ehese fine things; It’s en bis bosom 1 wouhd flutter
With my little tender wings. : 304 (AAFS, p. 88)
Ahong the roadsido 1 wouhd grow,

[..,]

pluck my roses, Ehreo or four,:185 (OFS, 817)

íd leam híow te put en a great man>’ airs, And then Ud heam te plow.:12 (B&S, p. 489)
lfshe liad horlife te uve over She never would niarryagain.,’ 1518 (OES, 373)
¡fi

had majunded mny mnoiher ¡ would not have been here wday Rut 1 was young andfoolisi¡ Md liad muy own

wild way. : 266 (OES, 750)
«1 had a-lisrened ¡o mnoiher, 1 would no¡ a-been here ¡o-doy; Rut ¡ was young aná foolisln Aná ¡ liad ray own
.vweeí way. : 961 (8KM, pl 11)
If 1 liad listened ¡o what muy mno¡hem’ said I’d have bocín al homíne ¡oday, But ¡ was young andfoolish, [.4 Lot a
mambler load me astray. : 855 (AS!), 15)
Ef! had lis/caed/o w/zu¡ muy ¡nomo said, Id be a/ homne in níama’s bed. : 909 (AB &ES, pp. 195—196)
Bu¡

if 1

liad ken/ that 1 new Icen And ta’emn muy mno¡her’s hidding [...] 1 wouldna be sitting by cur firesido

Crying :1113 (SoL, pp. 106-107)
hf 1 had ni>’ wihl 1 would wish your ir>’ Ahí jelhy chaps and wihling beys Se long as you geL a shilling : 859
(FW-CSMs, 325>
íd a been niiarricd hetíg time ago, 111 hadnE laid up with Cotton-Eyo loe.: 542 (USO, 147)
[Uahí thelads and lasses they liad beenafraid, [...] grandrna hersohf weuhd have died an oíd maid. : 867 (FSUT.
p, 74)
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3trt U he shou íd ~>I’~~‘al se te niíe, hi¡s licarí te soniie other, Por mc te si iig pleasure it wotrl ti be u va.i ti.
1236(FSUT, p. 78)
Si les heníbres se calaran como so caía el melón, ya le hubiera yo calado a mi amante el corazón. : 803
((‘¡‘ES, 3644)
Si estuviera enamorada, corno dice la gente, ni cantar-a, ni bailar-a, estando mi amor ausente. : 387

(CMLFA,

459)
Si ha Inquisición supiera lo que tú has jecho conmigo, vinieran y te prendieran y te quemarían vivo..’ GES
((‘¡‘ES, 4487)
Si la Inquisición supiera lo mucho que r he qtterío y er mar pago que ni’ has dae, te qtremaban por judío. : 616
((‘FRs, 4488)
The doer should be hocked and the key in tho chcst.:182 (SoL, p. 120)
1]’! had known before lloved líim ‘¡‘bat híis leve was false te me 1 would hayo leelced my hear-L with a key of
golden And pinned it thíerc with a silvor pin.: 1103 (AlCES, 254)
Car si jo hagués sabut 1...] qui cm denás teL Montngut, no hi fóra entrada! : 1615 (“Porque si yo lo hubiera
sabido

[..,]

ni que todo Monitagut me dieran, aquí hubiera entrado.”1 Erad. Castchhet y Mohas, OSFC, p. 63)

Si bien cobrara, al balcón del desprecio no me asomara. :

596

(CREs, 3947)

Aunque tus padres me dieran ha muía ye! ~naeho
rojo, no inc casaba contigo porque ores tuerto de un ojo.: 381
(RCA, 244)
IL’s once ray apron híung dewn low He’dfollow mure thr-ough both sícet and snow. :1116 (RESSA, 189)
qiro si fora solteira, tanto me daba. : 637 (TM, p. 510)
1 cannet geL te ¡ny leve if ¡ wad dee,: 1150 (bINES!), 78)
En llegándome cl pele a la cintura puede decir-mi madre que no soy suya.:1514 ((‘¡‘Rs, 5746)
Aquer muohinerito que mira y pasa, bien pudiera mi madre meter-ho en casa. Que pasa y mira, bien pudiera mi
madre subitío arriba.:1527 (AA, 206)
The leoks that he gaye me weuld make ¡ny heart acho. The looks that lío gaye me ten theusand wouhd kill;
308 (N(’ES, 280)
1ff got a little, 1 ‘spect l’d shit. :1209 (USO, 204)
Si tuviera cuaLro duros, corno tengo tres y níedie, yo cornprara Lina cadena para eh reloj do ni~i díreño. : 1234
(ECA, 132)
Por un Jíran diera un ochavo, por un Francisco un doblón y por un Antonio diera alma, vida y corazón. : 1589
((‘¡‘Es, 2094)
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DECIRES:

Many’s tlie long aníd weary tuilo. : 906 (SNO, II, p. 453)
de years seem long, 1...] long! Long, [.1 long are de years! : 21 (AB&FS, pp. 111-112)
those times are ever,: 741 (85, p.25S)
Tho tinio lías passed,: 1413 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
el año se “a acabando: 7(í4 ((‘PEs, 5758)
Se va el sol por encima de ha casa de mr amor: : 959 (LII, 213)
It’s dark atí’ drear>’ weather, AhmosL inelinod te ram,: 251 (OFS, 750)
Vénid ha Pasea,:159 (“Viene la Pascua”, trad. Stern-Alonse, VJR, 5)
Rut its ahí grown ir> groen in Ehe Ner-th> Amerikee. : 589 (FW-CSMs, 16>
Ya florecen les árboles, [...] Ya florecen los almendros [...] Ya florecen los árboles,: 1248 (RS’!, 14)
Ver-di, verdi está el tomillo en el ríe, ver-di, verdi está porque no ha florceido,: 1344 (CPB, p. 205)
And thoy’re ctwe roses aro> bus>’, bus>’ eourting iii our kaih-yard: 1401 (JSS, 126)
Thore grows a bonn>’ brier bush fa cur- kaih-yard, Ther-o grows a bonniy brier bush ini aur kall-yard, : 1401
(JSR, 126)
Las viñas del tío Loro sen has pr-irneñis.:164 ((‘RPM, 395)
ya so van deshojando las <rosas> más hermosas.: 96 (MC, p. 58)
Ya cantan los gallos,: 894

((‘El, 54)

Ya so casó Cristina, la reina principal. : 49 ( CMLPA , 91)
Aquest any casen hes blanques fíes que tenen ben dot::1063 (CC, p. 273)
Last níight tho degs did bark,: 1503 ([‘SUr, p. 226)
Las estrolhitas del cielo se visten decolorado,: 57 ((‘FRs, 5645)
Ah otro lado del Ebro tiran fuertes cañonazos :58 ((‘¡‘Rs. 5647)
Ahó enriba hiniche tiros, debe d’liabercazadores:: t 145 (TM, 109)
Thero isa fine ship en the ocean Ahí lined withí a silvory honrd, Rs namo is Abraham Lincoln :42 (OES, 747)
hL’s <Wc ship> lined witlí silver and gohd; :961 (BKIL p.J II)
Zarpa la Capitatia, tocatí a hoya,: 31 (RO-CF, 1305)
En campaña [SI tocan a leva; : 32 (RO-GP, 999)
As the train pulled out, thíe whistlc bhew : 252 (trab. de campo)
It blows the station bhew: : 910 (E-LA, p. 443)
The blaekost crow that over was seen Was flying fr-em pino te pino [.1 The hongest train LImE ever liad nin
Was going down oíd Georgia lino, : 722 (AlCES, 292)
Los vaqueros vamise, vanse, las vaqueiras tseran, tsoran. : 60 ( CULPA , 284)
A Castiella vanse, vanseya los pas/ores; ya la nieve cuaxaen puertu; ya non hay flores. :230 (CULPA, 349)
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O ca’» i ño de Castilla, caníi i ño mcii levadclic; : 1224 (CG, 265)
Malpartida ha llana, Cáceres eh l’ieye,:857 (AflIE, HM 10-110, Cara 5”, l3anda2)
Cocaigny isa fine town, it shines ~vhereit stands,: 686 ((‘S, 22)
‘ledo el que nace en Asturias puede ya dcci!’ cíue nació en la gloria.: *998([rab. decampe)

a tinta tambem 6 pr-eta e vai a mesado rei. :1045 (LII, 157>
Mor-erío pintan a Dios, tnorena a ha Magdalena,: 13613 (A(’¡’A, p. 220)
Lo moreno lo hizo Dios, lo blanco lo hizo un platero, : 1552 ((‘¡‘FM, 405)
Sanita Teresita tiene, ha palonííaen el oide, : 1497 ((‘FRs, 2035)
Así dormía sin Niño Santa Maria. [...] dormía ha virgen al Niño-Dios. Allá arriba en el mente Calvario. mantas
de oliva, mauLas de olor, restañaban la sangre de Cristo cuatro jilgtrerites y un ruiseñor. : 1079 (C¡0Es, V, p.
11)
En lo alto del Puer-tu bern’a un cabrito;:1473 (SCA, 986)
Un gilgerite llora: 709 (CPRs, 5085)
Llera ha torcaza, [,..] con triste gemido;

[...]

En la selva llora,

[...]

la triste avecita; : 20 (LII, p. 90)

Cuckcoe is a pretty bird, She sings as shic files,: 736 (N(’FS, 248)
There is a bird in yondor treo, Sorne says hes blind and he cannot seo;: 661 (CS, 20)
The blackbirds and thruses they riso la thOn morning,: 1236 ([‘SUr, p. 78)

En mi puerta pica un pobre,: 1109 (AEMÉ, HH 10-110, Cara 4, Banda, 12)
y mi madre está en la calle. :1192 (PELeA, p. 342)
Shío leved Uno beys when she was yeung. :1007 (AlCES, 91)
De ha raíz del olivo, nació mi madre serrana,:1019 (CULPA, 4)
Debajo del molino nació el romere,:1526 (E(’A, 820>
My chíildren are crying, They’re erying fer bread. : 736 (AlCES, 248)
Encade mi padre, vestir y calzar, en ca cíe mi novio, parir y or-iat’. : 734 (¡‘VIS, 222)
My father and my mother in yender townx doth lic Embr-aeing eno another:793 (FW-CSMs, 315)
mi padre llama, :313 (CM, p. 287)
My grandmethíer hived in yonder little lane -As nico an oid lady as ever was seen; :867 (ESUT, p, 74)
Uní labrador es mi padre, tmn labrador’ es mi herníano, : 1538< CSeg., p. 97)
My father’s a squire, 1-le lives en Iho groen.: 10t4 (FW-CSMs, 1056)
My father’s a preacher, Hes very woll kno~vn, He preaches the gespel Wherever- he goes. : 384 (FW-CSMs,

3449)
Myfathor’sahíodger-and diteher, My mother- does nothing btu 8pm, [.1 And Elio níoney comes showly in.
1503 (ESUT, p. 226)
My fathjer he has ferry geod shihling, Ferry goed shíihling, forty geod shihhing, My fathor he lías forly goed
shilhing; :1506 (TBESWV. 16)
<mi madre> tiene un cuarto en des ochaves, : 445 (SCA, 378)
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Miña ¡ini temí tres X tíanas, : 994 ((‘PO, 1
Shíe’s feirr niene daughtens besides. : 1506 (T13ESWV, 16)
las mozas de Cudillero danzan con alegría.: 1489 ((‘MILPA, 370)
Mi lamparita sigile Iticiendo, : 98() ((‘¡‘PM, 470)
A cup and a spoen and a trenchíer, A spoon and a trencher, a spoen and a trencher, A cup aríd a trenclíer And a
candlestiek ¡nade out of chay.: 1506 (TRESWV, 16)
iLos confesores no saben lo que cuesta un buen cariño!: 1292 ((‘FRs, 3105)
ha maestra lelia mandado. : 1085 (CFEs, 141)
This Iesson lías been learned from Ehe verses aboye,: 1608 (B&S, 493>
No se kedó iii mo kyérod garire Icelma.: 119 (“No so quedó, ni me quiero decir palabra.”, trad. O. Gómez, iR,
,

XV)
When we went te bed, [...] me beinig young E...] he noither- done nor said.: 533 (SoL. pp. 230-231)
when hes nigh my Fmcart beats ¡nigh:180 (FW-CSMs, 111, p. 512)
mini amnor no viene. :164 (CPPM, 395)
Noveno que beun quería. :160 (Cd’!, 368)
Aquelpastorcico,

[...]

que no viene, algo tiene en el campo que le duele.: 290 (CMP,311)

Toda la callo viene llenado Juanes; como no viene el umnio, no viene nadie.:165 (CPRs, 2110)
Tres días hace mafíanaquo mmi amnante no ha venido; :291 ((‘PCVyS, p. 101)
unodvenido: :520 (Vocabulario> p.381a)
Mi amante os tan veleidoso, que no lo veo venir; : 301

(CFEs, 3622)

y no une ronda la calle. : 64 ((‘¡‘Es, 2159)
mini aminan/ese perdió anoche;: 724 ((‘FRs 2348)
Ente las faldes del monte, que eh monto también tien raídos, entro las faldes del mente mi Xuan perdió las
cabros. :1472 (trab. de campo)
ya vaxanon les pastores y él non baxo. 230 (CML¡’A, 349)
el que a mí me quería se le ha tragado ha tierral :10 ((‘¡‘Es, 5711)
se lo comieron los gatos, pensando qu’ era pescA. : 488 (CFRs, 7244>
Rebi ns no/ near. 1,..] Robin ~vasEheto. ~..J it ~vasparting withi Robití Adair <whíat níade ruy heart so soro>’.
275 (OS!), 94)
mini amor no está aquí. : 209 (LII, 45)
que mmneumnaridoestáfora : 735 (CPG, 13)
Men mariE sen’ es anat,: 1244 (CyCF, p. 248)
My husband’s off gambhing : 736 (AlCES, 248)
My Izusbamid he is off gambhing <....> 0ff te the barreom he staggers. [...] 0ff soen in thíe riíorning, Gamble
and drink ahí da>’; At niglíl ~vhenhe comes heme Ho’s gambled lis money away. : 768 (AlCES, 29~
He ‘s ojf/o the wars and gone, :1340 (OES, 238)
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Ile rs’ val omr tlw u’iIcl maging set:, 1-les val vn /1w oeca>: a—sailimng, : 156 ( OES, 747)
My J3onnie is ovem’ mire oeca>:, AJy Bonmrie is ayer (he sea, : 137 (CTS, 32)
Uy lave is vn tite occamn, : .590

(BSSM, 43)

Por /1w bonn>’ Mci //iat ¡loe best, Hes/a” ayom¡t ¡he sea. : 37 (iS!), 7)
Por /1w omnlv one ¡‘ve ever loved Has gene en Une mor-ning train. : 252 (trab. decampo)
Por the ene lleve so dearlv Has gomie square bac/con mire,.’ 253 (OES, 750)
¡he ladi lay’ deam’ly has genefar away..’ 45 (/8,106)
hes gone amíd le» mine, With a curse upen híis hips, : 245 (OES, 339)
Rut new hes gone and leí, mire in sorrewfor to ¡el) : 305 (PW-CSMs, 1221)
1-le is gomne amid has lej? mine iii grief for te telí, The groen greyes and lol’ty meuntains that between uis dwell.
139(MISR, p.263)
Rut he is gene, bis glass is run, Andí amin lef/ behind. : 98 (B&S, p. 467)
Hes gene and leJl mine and (cfi mine alene, : 308 (AlCES, 280)
He~sgene amid leaved mire, lun sorrow lo uízourn. : 250 ((‘5, 22)
He has gene fromm: mine ¡o another little gir! : 295 (OES, 793)
He has gene fo seek aneíher; : 294 (AlCES, 267)
y el santo que adoraba sefué con otra. : 56<5 ((‘¡‘Es, 4941)
Sorne say mny bonny boy has gorne over th’e mínain, : 307 (IP, 65, p. 158~
Hesgene , : 249 (OES, 750)
Hes gene, hes gone, :167 (PW-CSMs, VIII, pp. 1371-1372)
mesgene te that new railread.:157 (11K!!, p. 151)
Tommy ‘sgone, [...] Toui¡mímy~ gene te Hilo. : 94 (ESONE, pp. 150-151)
My tm’ue leve Izas gene te France. :170 (FW-CSMs, 4288)
Jehnniy has gomnefora soldier. :197 (SoL, p. 121)
My Johnny was a shíeemaker but new hes gene ¡e sea. With pitoh and lar- te soil hiis híands nnd sail across the
stormy sea, And sail acress thíe stermy sea. [.1 And sail aeross Elio stormy sea, And sail upen tho doep bIne
sea.:132 (MIS!), 44)
Bobby’Shíal’toe s gon e/o sea, :1483 (bINES!), 12)
Uy beaa has went ofí en Elio [ram! : 251 (OES, 750)
With a fife and drtnm hemnarclnedaway Ho weuld not hoed wbat 1 did say:197 (SoL, p. 121)
Theso twelve months and betíer mmi>’ darling has lefi ¡he shore; :131 (MiSil, 28A)
Mi qeterido esydo al mmnonle y ya tañen la oración: nosepuedeiardarnon. : 171 (CT, 41)
Si tiró pa Leitarieges,: 230 ((‘MLPA, 349)
Rut instead of bis marrying Ehis peor young girí He¡oekashipandsailedfaraway. : 282 (PW-CSMs, 1528)
que ami amante que tenía, tendió la velay seflié. : 44 ((‘PEs, 3414)
por- allí se fue mini ammnamnie; : 148 ((‘¡‘Rs, 3445)
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Se/he mmii ilueho quemida : >74 (Lii, p. 95)
Enése mi maride a la Inentera; solamnedexa<ba) crí herr’ agena. 781< CMP, 240)
.‘

Fetése mini mnarido a Seo del Arzobispo; dexárammze unfijo y fallóme cinco. (.1 Doxárame un fije y falléme
cinco; des hube crí el Carmen y dos en San Francisco. : 519 (LII, 148>
Mcii maridiñofáise por probe; deixóu un filio, topédezanovo. 518 (CRE, p. 53)
.‘

Un a/migo que yo habla dexómíne yfuese a Castilla, para no me querer. : 272 (RSV. 1, 12)
O ¡neu amnomfaise,foise, sen se despedir de mm.: 75 ((‘FO, 9)
Mi mamido fue a la arada, : 520 ( Vocabalamio, p. 381 a)
Mimínaridofueasegar y no mo qiredó dinero:517 (CFRx, 25)
Mim,naridofuéalasimndias, y metraje un delantal;: *521 ((‘FRs, 7313)
Mi umnaridofuda las Indias, y metraje una ventosa; para oficial de barbero, principio quieren. las cosas. : 521
((‘FRs, 7314)
Mi mmnaridofuda las Indias en busca de un capital; trajo mucho que decir pero peco que contar. : 522 ((‘FRs,
7315)
Mi amínantefue a la guerra, [.1 la carta que me escribe trai mala novedá.: 154 (CMLPA,91)
erque me lo calentaba demi vistas’ h’ ausentado. De mmii vistos Ji’ ausentado, pero no derpensamie¡íto,que
mese fué ha memoria donde tengo en pensamiento.; 1328 (AA, 180)

Rut new he’s made our hearts fu’ sad, He’s taken Elio flehd wi’ his white cookadc. : 1235(/115, 35)
Vayse mea cerachón de umzib, :141 (“Mi corazón se vade mC”, Erad. Stern -Canten-Menéndez Pidal, VJR, 6)
¡se ini mini claro lucero?

se vii...? : 70 (F-LA, p. 374)
Váseune mini aminen :140 (CS , circo 1568, f. 285 r0.)
vase el bien de mini vida, sola mine dexa, :31 (RO-GP, 1305)
¡...

vamrse mmnis amores, sola une dexan. : 32 (RO-GP, 999)
Vanse unís aminores

[...]

y dexamumne, : 260 (LA, p. 69)

Vanse imnis aminores, : 243 <FR, 1562, f. 39)
Ya se vamn los quintos, [...] por ha Puerta de Alcalá. Ya se vamn los quintos, : 51 (MC, 1, pp. 208-209)
Ya se van los quintos, [.1 ya se va mini corazón; ya se wz qtnien me tiraba chinilas a mi balcón. : 50 ((‘¡‘FIn,
226)
ya se va mini comezón; : 52 ((‘PEs, 3398)
Por esos mares adentro va la nave de mi amor y mi corazón va en ella sir-viéndole de timón..’ 41 ((‘FRs, 3433)
Ferrocarril, camine llano que en el vapor> se va mi hermano. Se va mini Inerumnano, se va ini amor, se va la
prenda que adoreyo, que adoreyo. : 35 (trab. decampo)
mne-w 1-habibe bais’ : 93 (“mi amigo se va”, O. Gómez, iR, XXIa y XXIb)
si un a/naln/e se mine va, o/ro queda en oh anzuelo. : 547 ((‘FRs, 4948)
lvii amnamile vade camínino; :138 ((‘FRs, 3410)
Más alto que has estrellas el mi amor va por el aire;: 1469 (ECA, 104)
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It was en erie sufí mcr’s cveni ng Jtrst abeut tlie liotmn’ of thírcc ~vherí uíiy dai-ling s/a>’tL’d mo (cave une Fer (o sail
en [líedeep blue sea. : E43 (Sol, Sept. 1965, p. 36)
Mylnusbamnddear, ~vho~vasno near, ir tookaway amid gene. :98 (B&S, p. 467)
Sol taren los cabos del muelle al yapé y se ha llevan a mini herunano (le >121 a/mijo. de mini corazón..’ 36 ( (‘y(’S, 6)
Ahora qire ven a hoya, a hoya d’es hemos todos; lévanmíne o mineu quiridiño, hdvanm’ a vista des ellos..’ 48
<CFO, 1)
Tocó la suerte ami amante: *32 (CM/YA. 240)
Hes motnrtiing for his cxvii true le~’e. : 706 (RSSM. 9>
My fathíor and mether they noven de give me case, Since un>’ darling has ¡e» mine te salí o’er ¡he raging seas,
They would give me a sweotheartwith mene>’ and flocks and mor-e, But my heart’s ocr Ehe ocoan, with Jimmy
mo veela sther-e.:131 (MISil ,28A)
Preso une le llevan, a uni lindo amor, por enamorado, que no por- ladrón. Preso me le llevan, : 24 <CLS, s.
XVI, p. 312)
A ini amnante le llevan. : 51

(MC, 1, pp. 208-209)

Oot mmi>’ minan and gone. Hecome withforty hinks of chain.

[.;.]

QeE my man and gane. : 22 (SOl, Sprins

1955, 340, p. 19)
el mini ¿lindo amínigo moricos de allende lo ll9van cautivo; cadenas de oro, candado morisco. : 29 ((‘MF, 269)
A ha cárcel de ha verde flor prisionerollevah ami aminen : 30 (CMLPA, 464)
En latorre más alta que tiene eLmom, está uni ammnantepreso, por-eso llore. :27 (CPRs. 5637)
Debajo de la hoja de la verbena está ini auunamne preso. : 28 ((‘¡‘Es, 5636)
está mi amante de guardia y levan a r-elevá.:174 (CPRs, 1662)
Miamanteestttsegando: 1466(C’P, 1, p. 113)
Ahí things nro quite sihent, cadi mortal at rest, Whon mo and my leve got snug in ene nest, Whten a boEd set of
n’uffianstheyenteredourcave,And sheyforcedrnydearjewel toplortgln the salt wave.

[.-.]

Tlmey’d not listen te

me altlíoughí a fond wife, Saying: “The king líe wants sailors,...”, And they’ve lef¡ nne Iaumrenting ir sorrow aná
woe:169 (FREES p. 13)
1-le ~vasforcod ahí fr-em my amis en beard of the Victor>’. : 926 (SAlO, pp. ¿184—485)
mho Rilles liave smolemr muy dearjewel awc¡y, :198 (ESUT, p. 179)
TheAníericans have stolen muy/rete ¿ove away : * 198 (IF, 23)
She’s stelen mm>’ leve fromin me. :310 (OES, 809)
No eran cazadores, fueron artilleros. Ah entrar en Barcelona dieron muerte a mini consuelo, no eran cazadores,
fueron artilleros. :14 (AFMR, p. 17)
En Avila, [...] dentro en Avila. En Avila del Río mnatarona mniamnigo, dentro en Avila. :13 (C’MP,215)
ha muerto mi cempañero.:16 (CE 181)
Sweet Wihh¡am’s a meurning among the r-ush. :182>’ 292 (SoL, p. 120)
Mi mnarido se umjurió y lo enterré en la eosina;: 529 ((‘FRs. 7317)
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Mi mnamido se mmnum’icU’’. 530 ((‘VEs, ‘73 18)
Yaz hil zi/zaitamnsenam’ra; as paldiegin belíarra: zahartu ten, kernkor’tu ¿en, itsutu zen, rnaingutu zon. Txartu ten,
[.1 Hz suen bali o lau zorri. :531 (“El año pasado se me niuridel marido; ha tiempo que debía haberlolieciío:

envejeció, qiredó encorvado, ciego y cojo. Se puso malo, [.1 No valía cuatro piojos.”, trad. P. Jorge do Riezu,
NEZ, 25)
Ya se murió mini mirarlo; ya se murió mini consuelo; : 18 ((‘FRs, 5705)
Ya mini mnnarido se umnurió, y eh diablo solo llevó, aher-a sc estará págando las patadas queme dió. : *884 (SO!,
Dcc. 1950, 52, p. 14)
New he’s gene dead, gene te his last bed, Hes eut down hike a rose in fulí bloom, Hes gone ¡un a sleep ¿md
lea ve ¡une /0 weep. :19 (FW-CSMs, IV, p. 605)
CeId and chíill is the winter wind, Big Jimím’s dead Qn’ gon~. Big Jim ivuz my lovin’ man; : 21 (AB &FS, pp.
111—112)
todos fueron capitanes; murieron en las milicias, donde murieron mis padres, dejándome por herencia manos
blancas y ojos negr-es. : 995 ((‘FRs, 140)
Esta noche es la noche del desafio;: 878 ((‘¡‘Es, 2308)
My Bihly’s get mar-ried Qn otherwise dead.: 250 ((‘5, 22)
Strango news is come te town Stran~e news is caniod Strange news fIles up aná dewn My ¡ove is unarried.
284(SoL, p. 170)
El pañuelo de este joven par-cee un jardín florido, y sus ojitos me dicen que ya está comprometido. : 1475
(LPC, 465)
A la or-illuca del Ebr-o, en oh valle del Campee, hay una easuca blanca yen ella vive mi amor, En ella vive mm
amor,

[...]

a la orilluca del Ebro, provincia de Santander. :1020 (CPB, p. 200)

There is a heuse in New Orloans They calI it tho Rising Sun, .And it’s been the ruin of man>’ a poer gir-l And
me,

[...]

Ver ene.: 856 (tr-ab. de campe)

En la puer-ta <lela iglesia hay un guijarro la dama que le pise se casa ah año;: 1498 (C’MPM, 18)
En esta calle vive, vive y vivía, la novia de mi novio contraria mía. : 563 ((‘FRs, 4956)
Dewn there, thai. hateful l3etty Brown, sho hives ahmest la sight, And new it’s almost eight e’cleck,

[..]

And

new ¡Ls alniost eight o’chock, [...J Suc thiinks that slíe’s as beauhiful, as beautiful as grial; : 297 (11K!!, p.
bIS)
Mj’ sis/er Maria she’syeungerthaur 1, She’sgo¡swee/hear/sandforced todeny. : 1112 (FW-CSMs, 1014)
Here’smnysis¡er Botsy, umnuch younger ¡han ¡amin, HcrI nine or- ten offer.s and yot shedenied them; Bolero she
~vastwonty she’d a son and a daughter,: 1507 (ESUT, 297)
Ho drow upachair- and satdown beside mo And Ojeo myserrows theydid begin. :262 (SoL, p. 151)
He (alces anotherfair umnaid, Inc sUs her en his hunee And he frewns en me and smilos un her, : 305 (FW-CSMs,
1221)
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‘h’lícr’c i s a híoímsc ini yonder town W heme níy ho\’c he goes and líe si [5 lii ni down; 1k /akes aunoiher gui ¿¡II en In ix
knee, [.1 [¡aid gm’ief te inc [.1 Becauso shie’s gol more gehd Lhían 1;: 306 ((‘8, 20)
He is leving amro¡her guI be//em’ ¡han mmmc. k..] He is loviuzg amjo//jer that makes him quite ilí.: 308 (NCES,
280)
My sweetheam’t leves ano/hem; : 293 (AS, p. 243)
Andthereisano/herwinerelhaveheen :292 (SoL, p. 120)
Que según su padecer, su firmeza y su querer, no nne puedo defender; [.1 Porque segtin su afición, bien mere~e
galardón;: 874 ((‘MP, 350>
Suave come el terciopelo sorne pone mi gitano cuando le digo te quiero. : 1362 (PELeA, p. 198)
There is ono tlíing Lhut 1 hale lo say, : 898 (OES, 375)
e auga foime dicindo::127 ((‘FO, 20)
Un amigo que yo avía sega la erva mine e/ezra. :1051 (RSV, 1560, f. X

y”)

el tuno me picó y se marchó diciendo: -El pájaro voló.; 806 (CPEs, ‘1052)
Dijo qu’en Francia sc usaba y por eso me besaba; y también porque sanaba con el bese su doler-. : 281 (RSV
1560, 17)
And oil thai he ¡oíd une ¡ ¡hought It was true; : 305 (FW-CSMs, 1221)
Fíe ¡oíd une he loved mine; he toid me a lic. 303 (AlCES, 303)
Junto al nevaihlo que está en ha umbría mne~d¡je un mínoze deArlera que mine quería. :222 <CF-Aun, p. 135)
He ¡‘oid une when par/tung he loved emily tite, He called mine his joy mrd mis príde; Said when he returnedfm’omín
over (he sea He’d munalce mine his own happy bride. :105 ( AlCES 295)
,

un oficial muy fine mire dijo un día que si yo no le amaba se moriría. Pero es le cierto que yone lo hoquerido,
y él no solía muerto. : 391 ((‘FRs, 4867)
And mnjamzy afond tale he ¡oid une Ho teId me things thai nevor símIl be.: 223 (SoL, p. 120)
tn’ lía dexat encomriíanat que no conver-sés ab hennes, : 1244 (CyCP, p. 248)

Mi amante, cuando se finé, mire dijo que no llorar-a, que echara penas al aire, pero que no le olvidara. : 7.3 <(‘FR,
p. 195)
Un usia muy tierno mine dijo anoche: si eres caritativa yo soy un pebre. : 392 (CF, 1, p. 277)
Un fraile inc dijo un dhr. 362 ((‘FRs, 7275)
El señor cura tííirómo, díxommie que emagalana; : 394 ((‘FRs, IV, n. 56, p.377)
yél me dijo: 963 ((‘FE, p.>73)
Al pasarla bar-ca mine dije el barquero: las niñas benitas no pagan dinero. Ah volver- la barca, mo volvió a decir:
las niñas bonitas no pagan aquí. :1091 <CRyA, p. 62)
Estando en ha ventana, mire dijo un galán: : 1 E52 ((‘FRs, 2304)
y ayer- nne dijo mi hermano que no quiere que yesca mujer de un hombre villano. : E568 (ECA, p. xxvi)
Rosaladitadicemniamnom’ porque lo blanco, si sale al campo lo lleva el airo, lo quema oh sol,: 1042 (CG, 205)
Says he: 279 (FW-CSMs, 2098)
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A íd savs líe’s tired of lic; 1...! A nd savs :1555 (NCES. 17)
Johnmkv says thai he leves mire, : E477 (SO!, March 1965, p. 45)
Me dice quesoyfeo; :1078 ((‘PEs, 4888)
Eldí que ye níelinero, y que gana cuatlt() qtnié; : 1001 (tn’ab. de campo)
Me dice ¡ini ¡moreno que cuando ando la surde los saleros voy derramando.: 1031 ((‘FRs, 139<»
Mi marido mine dise que mío he ayudo; cuando trae des panes, me como uno.: *524 ((‘PEs, n. 60 al 7310)
Mi mnamido mine dise que no lo ayude; cuando so va cayendo, yole arrempinjo.: 524((’PEs, 7310)
Mi mamido mine dice que me componga; : 483 <(‘¡‘Es, 7309)
Mi amor mine dice de usté: 1452 ((‘FRs. 2051)
Papa he frowned aL mo, [.1 says he,: 898 (OES, 375)
Fapa says we canno/ minorry, Mamnma says it caminotbe, : 340 ( OES, 733)
Mi padre dice que Antonio y mi madre que José;: 1593 ((‘FRs, 2102)
Mawsays that my head isn’t level, Thíat semething is wrong with nty brain,:1518 (OES, 373)
Mimmnadre dice que soy una tonta por-que espero sin saber que os la esperanza ha que sostiene mi cuerpo. : 130
((‘FM, p. 231)
dice mi madre;:796 (CREs, 4943)
Dize ini mmnadre que une me/a mnomnja, queme dará un frayhe cual yo le excosa; : 1612 (ms. 17,698, e. 1560-70,
59)
HuL muy muodrer op ¡elís mute ¡haz 1 mujus/ be a nun.

1618

(B&S, pp. 266-267)

Por-que gasto pendientes, dice mi suegra que soy aficionada alo que euelga.:1127 (trab. de campe)
Me dice <La Virgen> de quce: :7 ((‘FRs, 1034>
el espejo molo dice y el espejo neme engaiia,:1057 (CFDBe, sip, s/n)
She’s Ehere te oxecute her tbreat, She said slíe’d suro come,: 898 (OES. 375)
She ¡oid me net te stay. E...] Mothíer- told tite net te talk Te tItase boys en tlíe walk. : 950 (FW-CSMs, 4363)
Mamnmny teid mire a hong time age,: 542 <USO, 147)
My mineginer told mine jtmst beforo she died: : 853 (trab. decampe)
Mv mmneminer she ¡‘oíd mine te get him seme pie. ji..] My metlier she teld me lo geL him sorne pio~ [.1 My
niíotlíer shíe told níie Lo hand ¡uní a steel. 1...] My metíter slie [oíd me Le líand hiní a steel, [.1 My niothjer shíe
told me Le give him some wino, [...] My níether she teld me te give 1dm some xvino.
nno Le take him te chur-ch,
lake hiní te church.

[...]

[...]

[...]

My atotíter she tuld

My mother she told me te tafro blm te ehurch. [...] My mether she bId me te

My molhíer sIto told me te take him te bed. :1554 (FREES. p. 76)

Mammra always teid me te pass the drunkard by.: 865 (8K!!, p. 127)
Mi míjadre inc lo advirtió que a ningún forasterito yo le diera conversación.: 788 (FELeA. p. 143)
She of¡’imíjes caugioned mine with care Offalse yeung ¡míen te be aware. [.,.] Of false yeung aren te be aware
867(ESUT, p,74)

Mi minare mine lo desla: 787 ((‘¡‘Es, 4349)
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8 ende yo ni i ha cmi ha en iia, ya une le ¿Iecw inri imuetíme: : 1247 ( ECA, 393)
Con trisLeza y majestad tmn águila inc lo decía: mientras más alta me voy más sola estoy en la vida. : 4
(PELeA, p. 288)
My mistress cenie te me and said: : 699 (FW—CSMs, 1643>
¡‘copie came/omine amrd tbustheydidsay: -Youm’loverhasgomíehasgonefaraivay..’ [68(1?, 47)
They toid mine Prat he did no! leve mine. [...] Until an angel softly whíisper-od, : 294 (AlCES, 267>
They mcli nne Jee Tum-m¡ei”s comete and gone, : 22 (SO!, Spr-ing 1955, 340, p. 19>
dizenque si, dizen que rio. Unos que bien inc quieren dizen que sí; otros que por mi mueren dizen qtne rio.
1054(RSV, 1560,1’. VI)
dicenque rieles cuadraba,: 425 (AEME, HH 10-109)
Por una sola vez, q hes mis ojos alcé, dizen q yo le maté.: 1119 (CMF-BiblPu!!, 21>
Sonne say l’m with clnild [...] Semíne say l’m with child:1131 (IP, 47)
Dicen que aquí medio mundo se buria del otro medio,: 974 (FesR, 13)
¡Disen que no hay caras gtlenasl: 1407 ((‘E, 93)
Dicenque Lodos los Juanes se parecen ala muer-tc;:1418 ((‘REs> 1651)
Dicen que mini autor esfeo por-que es morenite un peco;: 1430 (ECA, 57)
Dicen que mini amíjante esfeo y picado de vii7ue¡as; a uníune parece un sol coronadito de estrellas. :1429 ((‘FRs,

3072)
Din ¿¡u’ omneuamnante efeo e ammninpare<cemmn’ un sol;: 1427 ((‘FO-LaCo, ]Il, pSE)
Dicen que míji aminan/e es feo; para mi es el sol dorado; en estando yo gustosa, todo el mundo está pagado.
1428 ((‘FRs, 3069)
Me dicen que Pedro esfeo; que no le debo querer; 1431 ((‘PEs, 3068)
Dicemrque los labradores tienotí la vida en un hilo; :1467 (LFARx, p. 21)
Dicen que las atulaluzas vati derramando la sal;:1032 (CFEs, 8119)
Me dicemr que soy hermosa. : 648 ((‘¡‘Rs, a, 30, p. 467)
Si a misa al pueblo voy, mentadita en mi alazán, todos tuse dicen que soy la más bonita del manigual..’ 1002

(ESW, pp. 58-59)
Todo el ,írwrdo mine lo dice,’’. 338 ((‘¡‘Es, 3742)
Todos mine dicen que tongo ojitos de religiosa :1501 ((‘¡‘Es, 2043)
todos me miran de yao <lado> y dicen:: 1001 (br-ab. de campo)
y hes chiquillos mire disen: :1121 ((‘¡‘Rs, 7062)
Una corona me ponen de plata sobredorada cuando me dicen que estoy de mi amante apasionada. : 1124 ((‘FRs,
2050)
Ted eh mtmndo nio da vaya, porque quiero a un hombre chico;: 1561 ((‘PEs, 3073)
Por-que qtniero a los civiles mine ¡laminan ha civilera, : 944 ((‘¡‘Ex, 20)
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Si nííe 1haníama, a ¡iii 1 lani~aní, que cuido cíne nííe 1 lanianí a miii. Y crí aquel la sierra erguid a, ctnido qtmo me hlaníani a
mi, llaman a la mÚs garrida, que cuido que me llaman a mi. : 967 ( mM, 1546.71)
1-lija mine llamnan muchos, (.4 porque fué mui cumplida mi buena madre, :1006 ((‘-1628. p. 284)
Me 1/aunan resalada, porque nie traje ha sal cíe

tti

salei’o para el potaje. : 1123 (CP, p. 256)

A mini mine llauíjan Trapillo y a mit marido, Guiñapo,: 112.2 ((‘PEs, 7063)
A inri me llaman Calores: 1 E2 1 ((‘¡‘Rs, 7062)
Merenima ¡nne llauíran [,..] desde eh día en que nací,: 1039 (CM, p, 248)
Morenicammrellamínami los marineros,: 1178 ((‘EH. p. 154 y ¡‘TIE. 161)
Morenitaycen gracia mire llama oh cendo;:1056 ((‘FRs, 1437)
Lláumnamnm,je doña Ana,: 1208 (CLS, p. 312)
A muller- do meu irmain chaminouuneregaladimia. : 870 (TM. 203)
O cura cha¡nóumne rosa :393 ((‘PG, 58)
y no cesa de decir: “Dueño” y es porque ledo el día me lo está oyendo, 836 ((‘FAs, 2339)
He dees net hear- me. : 608 (SoL, p. 170)
Una vez clavolina y otra vez r-esa;:1220 (R(’A, 657)
Por una vez que cal la gente uite murmnuró: 1120 (trab. de campo)
Todo cuanto me pongo mije lo unurmnu~ran, hasta una cinta verde queme dió un cura.:1126 ((‘FRs, 7289)
y no cayó <el mandil>, umnurminuradoradelpueble :1128 (ECA, 246)
Porque quise mucho a un hombre jUl del ¡inundounurunurada : 1129 (trab. de campo)
Por una mala lengua que hay en mi barrio, ni mi amante me habla, ni yole hable.:1133 ((‘FRs, 4709>
Los vecinos ycomadres sejuntan amnurumiurar; que solas come ha envidia, dover-que me quiere Juan. : 1139
((‘FRs, 2111)
Myfriends atril relatiomis maye ah joiujed la one. Te part ¡une and mí¡y love they’ve done ahí they can. Te par-t me
amid my leve tlíey’ve detie (lícir own ~vihl.: 45 (113, 106)
Kdred-lo de minh be/are su ‘ar-raqibe. : 924 (“Quiérelo de mi apartar su guardador.”, trad. O. Gómez, IR,
XXVIHa/b)
ltwas un>.’ cruel pam’emnts who /radhimuzsen/ away, ltwas mny cruel faiher whie sont ray leve te sea.: 926 (SAlO,
PP. 484-485)
lo manda ha ley,: 1523 ((‘PEs, 75)
Mdmrdamj¡ujeleno querer, : 835 (ms. 5593, fin. s. XV, f. 76)
Noquieremniuu¡adre que al molino vaya, por-que el molinero mo rompe ha saya. : 919 <¡SCA, 821)
no quiere que vaya a misa: quiere queme quede en casa remendando la camisa, : 482 (trab. decampo)
y ami padre no he gusta;:125’7 ((‘FRs, 3144~
Me pegó mmii padr4 nie pegó mi gilehe, por hablar de nochi con eh mi pasiego. Por hiabiar de nochi con eh mi
pasiegu m’ han zumbae ha cara, ni’ han zumbao el euer-pu. : 930 (CPB, p~ 196)
Castigado umneamul umnadre porqcme ah amor hablé: :1252 (nís. 17.698, e. 1560-70, 11)
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que ciranito niiais nne riñen tanto niíás crece el qtre¡’er. : 1253 ((‘GeZ, 1557, 297)
nie ha quitado mi madre de allí ha camal : : 915 (CPE.~ 5575)
Mew yelós ka-rey níf-a merLo la trey, ‘Ar’ifu kuhli say,: 923 (“Mi gilós, come un rey, me trae ha muerte. Todo
lo sabe”, md. García Góníez, iR, XXVII)
Mi padre y mi madre son los dueños de mi persona,:918 ((‘¡‘Es, 4811)
Una madre que a mi crió mucho me quiso y mal me guat’dó. A los pies de mi cama los canes ató, atólos ella,
desatéles yo: metiera, mi madre, ah mi lindo amor. 1...] Una madre qtte a mi criara, mucho me quiso, mal me
gtmardara. A los pies de

iii

canía los canes atana, atóles ella. : 1614< (‘cnn. dc Oalanes, PP. 66-67)

Aguardanamíní, :124<5 (nís. 3788, f. 7)
Mipadre minepoire guardas come si fuer-a un castillo,: 1245 ((‘FM, p. 235)
Por-un Pepe que adore mire ponenguardia; :1259 ((‘FRs, 3130)
las ventanas de mi cuarte todas las cierra mi padre;: 1249 (CM/YA, 366)
Aunque encerrada me tengan dentro de cuatro paredes, a la sombra que hace undedo se goza lo que tirio quiere.
1250((’FS, p.’1<53)
Mis padres quieren que quiera atine que tengadoblones;: 1258(CPRs, 3142)
que esta noche me dejan salir-mis padres.: 1186 (CPFM, 162)
Miña nai por me casar prometeume canto 9na: asf que me véu casada pagóume c’unha galiña. : 932 ((‘PG, 29)
Mis padres, por no casar-me, me dan hábit¿y cordón;: 1616 (CFCVyS, p. 70)
peeat gran han fail, segens mon albir-; : 1615 (“gran pecado hicieron, según mi parecer-;”, trad. Castellet y
Molas, OSFC, p. 63)
Lo pare y ‘Is meus germans se ni’ han jttgat 1’ alegria, tots se n’ han foL capelhans, velen que jo monja siga.
1617((’yEF, p.258)
Me va llegando <el pelo ala cintura>, y mi madre sin hija se va quedando. :1514 ((‘¡‘Es, 574~
Un mal venlecille loquillo con mis faldas: : 969 ((‘(‘1, 1589,107)
Levantóse un viento... : 970 (eS, e. 1568, f. 40)
lEí día do San Manuel llevome el pañuelo eh viente,:1394 (¡SCA, 75)
e ten razón: :716 ((‘¡‘0, 24)
Y él iííe responde: : 801 ((‘FRs, 6124)
Mi níerene nie ayudó a subir les escalones;
He car-ried my schíool beoks, he did,

[...]

1414 ((‘¡‘Rs, 2313)

He carried my seheol books, [.1 He carried my schooh beoks, : 1484

(AlCES, 307)
A Sevilla mine llevan por-los eabehlos;:1 160 (CF, 1, p. 126)
a la mar, a la mar une lleva quien se va ah mar-.: 1163 (LA, 1638, p. 82)
Al baile, [...] mini amíror mime llevó, mini amor mac llevó..’ 964 ((‘FE, p. 64)
¡s’hia lhe~’aito eso hombre ha rais de mi querél :1168 (CFEs, 3424)
Un pasiego jura y beta que me ha de llevar a Fas,: 1344 ((‘FR, p. 205)
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13u1 he sir’om’e líe‘ci ireme,’ cíeceive mije, ¡.1 Wtí¡ he tlíe star’s and Llie nioen so .swecth y Shcí¡ie over [he ~vilhow tr’ee..
280 (FSUT, p. 302>
At lengtlí his patience faihing, 1-le preudly s~vere he’d go; [...] He swcars boíl hayo bis way;: 741 (SS, p. 255)
Then he promínised /0 uínarm’y mhis peor young girí It xvas Lo be blie ver-y next day. : 282 (FW-CSMs, 1528>
And ofitimmres hed pionnise Te mínake lime his ívife. He fulfilled bis premiso; He made mc bis wife..’ 736
(A/CES, 248)
Oft-timnjeshepm’omnisedfor mo mírake mire his wife, Rut noii’ he is sickfor ano//lcr ene you seo, So he go/mine
wi//z chiló and he ¡‘umned bis ¿web en mime..’ 309 (OES, 806)
Por young Thomas he did mure promnise 1 weuld he bis lawful bride. :1165 (FW-CSMs, 1420>
hepromínised/o wri/e mine a le/ter He said ¡red write to mine butive nothear-d from mydarhing Whío is sailing en
the deep bhue sea. :143 (SOl, Sept. 1965, p. 36)
He promnised /0 huy mire a huncir of blue ribbons, Te tic np my bonny brown hair. [...] He prornised hed bring
me a basket of pesies, A gaí’hand of lihies, a garland of roses, A little straw bat te set eff the blue ribbonís That
tic up my benny brown hair.: 97 (NNESB 64)
,

He boug/n¡’ mine a handkerchief red white and bhuc And thcn te olean windows he ter-e it in two. 772 (SoL, pp.
242-243)
Lo mini ciunta deere fino diónjela ini li1ndo ammnigo, temómeha mi marido. [.4 La mini cinta de ero clare diómnela
mini lindo aminado, tomómeha mi velado. : ‘776 (SLDM, 43, 42 y 43)
Tite ring en my finger is Johmjny give mire,
wearit is Johnny give mine,

[...]

[...]

Tite 8/loes en rny feot are Johnny give me,

[...]

Tite hat diaL 1

Tite ring en my finger is Johnny give me. :1477 (SOl, Mar-eh 1965, p. 4~>

He gaye mine a ring, he did,: * 1484 (OES, 383, 0)
It was hast fahí thíat míry lever Caveto une o diamnond ring. : 561. <GCS, 43)
The first thing tlíat mnny lad gaye mine It was acap welh hined with load And the lenger thai 1 wore that cap It
grew the heavier en muy hicad. Aud next Inc boughi une a minando te wear- Lincd with sorrew and stitchcd ~vith
caro And dic drimík líe gayo nne ~vasbitter- falí And tho btows he gaye me ~verewor-se than ahí The third thing
LhiaL my md gaye me It ~vasa boíL with colours thrceThe first was shame, the next was serrow And dic last of
ahí sari misery. : 727 (SoL, p. 125)
me rió <San Antonio> tres novios. : 1496 (AA, ¡034)
First (bey gaye mire peaches, Nex[ mhey gaye mine pears, Tliey gaye me twonty-l’ive cents And kisscd rna en Lhie
síairs. [...] Motber gaye me twenty-five conts Te seo bbc elephants jump bbc lenco. ji..] Matnma gaye me

silvor, Papa gaye me gohd, My snveethear¡’ gaye a sweet little kiss, And that was bbc best of alí. : 950 (FWCSMs, 4363)
Ofreciómíjenaranjas un currutaco;: 390 (CF, 1, p. 272)
Espaldilla, gramilla, pellejo y taje: estas cuatro cosihías, me dió miii majo. :1479 ((‘(‘amin, p. 57)
Ese mmnandillun, ese mijandilón ese mmrandiltmn que une dió Ramón. : 1480 (R(’A, 78’7)
el galán que me lo rió ‘ccl muandilin> ya sabe que soy soltera. :1499 ((‘MLFA, 234~
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es/epem’lim/amngo, aridango, 1.1 imóncholo el rio Mi migo. : 525 (Lnab. de campo)
He w¡oe mire a Icuer ahí twiníkhing and twine; : 308 (N(’ES, 280)
Un barquero nacho mn~e escribió un papel para ver-si quería casarme con él,: 1622 (¡SCA 1106>
Thiere’s a lctter in dio candle, It points direet te me, [...] It gcts brightcr, over brighíter Like a little sunbeaníí
ray,: 939 (OES, 777)
cosa que la mar no tiene; : 730 (LH, 150)
aixó no es por igualar. :1081 (CC, p. 279)
uiía fue pa mi novio las des para tui. Para ¡iii, : 1229 ( (‘(‘¿¡mmi, p. 69)
con facilidad has abro.:1249 (CMLPA, 366)
muchos pretenden abrirlo y sólo nui amiiante cabe. :1319 ((‘FRs, 2230>
muchos me la pretendier-on:1321 ((‘¡‘Es, 2231)
an’ he’s got the money toe,

[...]

And he’s got (he money, toe! :1334 (OES, 299)

y los mis amores <florecen> con ellos,: 1248 (RSV, 14)
Thíe ring is en, the belis are rung,: 955 (FW-CSMs, 38)
Across the fields of bounidíng healber, Dumbarton tolís the hour of pleasure; A sonlg of lave that has no
measuro When Jehnnie kneels and sings te mo. :1.440 (SOl, 5, Nov. 1966, p. 32)
Johnny along until morni¡ig. [.1 .Tohinny lilone until nierning.: 1477 (SOl, March 1965, ~
Sólo amor es mi contente; :1252 (ms. 17.698. e. 1560-70, 11)
Man’s levo te me is alí my oye.:l627 (IP, 42)
Cuando le veo el amor

[...]

toda se arrevuelve ha mi sangre.:1141 (ms. 17.698, e. 1560-70,34)

cuando veo un marinero los ojitos se me van. : 1545 (¡SCA, 564)
Wben 1 leok te yen high hUís it makes my heart sar-e. When 1 look te yen high bilIs and my lad is na’ there,
Whien 1 look te yen híigh hihís xvi’ a tenr in my oc, And ¡‘helad! tui” dearly lies a distoncefra’ une. : 45 (IB,
106)
IDos kand mew Sidiélho1’ béned [...] komo rayehdesol yescdeuíWadah-haymíra1’. : 938 (“Desde que mi Cidiello
viene ji..] corno un rayo de sol sale en Guadalajara.”, trad. O. Gómez, IR, 3)
Hes commning trae the north thíat’s ¡o unarry mire, Hes commning Irne thonertb [baUs¡‘e carry mije;: 1401 (JSB, 126)
Los aminores del a/mira viemrenpoí’ lasiem’raarm’iba, todos vienen a caballo y el niCo trae carabina. : 1470 (¡SCA,
103)
Foralliviene, [.1 lo que blemn quiero; la carretera, les bueyes yel carretero.: 1352 (LH, 16)
Ya viene mmii carbonero por-Ja flor-iota, y viene pregonando carbón de cepa.: 1471 ((‘(‘amia, p. 101)
Viene mmmi urovio, : 943 (CFPM, 443)
a rayye de mnayana, ben Abu-lQasim, La faz de matrana. : 941 (“Al rayar la mañana, viene Abu-l-Qasini con su
faz de aurora.”, trad. O. Gómez, IR, XVII)
Sommíehody’s commning ¡‘o see mire, Somnehody camine teniglrt. : 1336 (N(’ES, 275)
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Twas

ciii

a Mcínday níornii ng ni ghí L cail y ini Ihe year, ‘1’hat Cliatilie cmii’ te our town, 71w younig chevalier, As

he cara’ níiarchíing up the street Thíe pipos phayed load and cloar, And a’ the fohks cam’ r-unning eut Te raceL the
Chíevahier. Wi’ Hieland bonnets en tbeir heads, And cla’meres bright and cIar, They cmxi’ te fight for
Scotland’s rigbt And the young elievahier. O there were mony beatinig hearís And níeny a hope muid fear And
meny ~vorethe prayers put up Por the young Chevalier. :1400 (NNFSB, 17)
And Llíen mnydarling sailor bey Canne promptand safe/o mine, :939 (OES, 777)
7’was la/e ene mrigh¡’ whem¡ he camine honre, And be bogan te fret and fume. He bcat me and he banged me toe,
Tihí muy peor limbs were alí black and blue. [.1 Tlíen líe bogan te secíd about, : 748 (ESO/VE, pp. 227-229)
Lost nigh¡’ he camine ¡‘osee ¡une; Last nigbt he smiled en me. But tonight hes with anotiter girí : 289

CA/CES,

257)
eh vino so oíl agua fr-ida.: 120 ((‘MF, 114)
y vino eh serojeroy me quise prender.: 985 ((‘¡‘PM, 471)
hecamneandkissednre, And he carne and kissed me With my hands mihking thecowl :1213 (OES, 785)
llesómne el colmenero, que a la miel mo supo eh beso. :1439 ((‘-EH, 1562, f. 102 y”)

It was down in the vale where my sweetheart was wahking~: 1236 (ESUT, p. 78)
Me-ul-habibest.~¿id yana. : 933 (‘Mi amigo está a hapuerta.”, tracLo. Clómezy.JR, 14)
Gil GonzálezDávila llama. :935 (VI7C, 578)
Llaminanalapuerta : 936 (CS, e. 1568, f. 158-9 ii
One night at ten o’ehock, Así fr-em síeop aweke, Dreaniing of hetters received fr-em my dear; Somebody ar ¡‘he
door, Uke a Jack Tar did rear, Ané dr-ove my peor sonsos, 1 carnet tohí whore,: 937 (CCS, 14)
My true leve steod besido my bed,:17 (NNESB,49)
por debajo pasa el agua, por encima mis amor-es, vohuntmios de Navarra. : 910 (E-LA, p. 443)
Fa&i un encajero,:1169 (PELeA, p. 165)
Parlo sierra pasa Pepe;: 965 (¡SCA ~4)
pasó por la vera unía y inc eníbrujósu ínirá. :1423 (PELeA, p.541)
Yetmng Henry Inepassedhy And he heard me for te coniplain: 279 (PW-CSMs. 2098)
He passed by mny window both oarly and late. : 308 (A/CES, 280)
Umr almo yumn pequeño moirdaur un calle; el alto se parece al sol qine sale. Por-ecl pequeño sopar-ecca la luna del
mes de enero. :1417 ((‘FRs, 1860)
Me ronda un currutaco de tanta gracia, queso parece a un mono que tengo en casa: :493 (CP, t, 1, p, 277)
Uncanario afleglo ronda mini harrio; :1530 ((‘¡‘Es, 1858)
Por la calle abaj¡te va quienyo quieron 1370 ((‘¡‘Rs, 2039)
Bajito de cuerpo es el que mini calle pasea; :1458 ((‘¡‘Es, 18<51)
Villaviciosa y Cohunga, (‘amigas y Ribadesehla, estas son las cuatro villas que mi majito pasea. : 1459 (SCA,
937)
La calleminela pasea,

[...]

unandaluz; eh andaluz de mis ojos; de mis ojitos la luz, :1409 ((‘¡‘Es; 1859)
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EnLra en níi casa y se sienita : 1453 ((‘VEs, 2037)
Esta luna y la de Osuna y ha de Puerto-Rea ahtmniíbran a mxii moreno ííer donde qtniem que va.. 1416 ((‘¡‘Es,
7889>
Tlie winds hayo blown ovor time ocean Tlíe winds hayo blown over thíe sea Thje winds hiave blown over tbe
ocean And brotrglít back my Bennio te me.:137 (RTS, 32)
Thiey hayo brought me horno rny husbamid, There he lays upon tíje fleor. No caress of mine can wahco ixira, Ahí
líe craves is rtnm, riere rum,: 245 (OES, 339)
Tomor’row is cur wedding day. : 294 (A/CES, 2<57)
A rich oíd mnriser mírarried mire, His age was turco seore year-s and (hirco. Whíile mine was scareely seventoen.
748 (ESONR, pp. 227-229)
M’enhancasadaaímrhunvell, amb un velí barbagelada. Set anys que nesticambehl :747 (CAlPE, 247 bis)
Desdem¿iñamine casareun por- amores que no amé:: 753 (SVR, Segunda par-te, 1550, ah final)
a has dos me bautisaron,

[...]

y a has cuatro unecasaron. 1..~] a las seis lo bautisaron, a has siete se murió y a has

ocho lo enterraron..’ 991 ((‘¡‘Rs, 7445)
Casómine umripadre con un caballero: a cada palabra, hija dun pechero. : 754 (RSV, 30)

‘

Mfha nai paróume e casóunne: Mii¶anai paréume e casónune veu aquel barballeteiro e levouumne. : 756 (CAlPE,
274)
Cuando mecasómi madre mine casó con uR pastor chiiquitoyjorebado y hecho dc mala porción. No quería ir a
misa, tampoco ala procesión; quería estuviera en casa remendándole el zurrón. Eh royo regañar (sic) que se le
hablado remendar. :751 (CSeg, 271)
Cuando mi marido viene andando demedio hado, [...] señal que viene achispado. : 539 ((‘¡‘Es, 7698)
Ini comes tbe drunkard, wishing thíat 1 was dead, : 769 (A/CES, 28)
1-le works ini tlie pityard for twehve behí a weok. 1-le comes heme en Saturdays fulí as a leecl~, 1-le stands at the
cerner and whíistles nííe out, [-lisbariOs ¡a bis pockets, bis shiirt hianging out. [,.] 1-le comes down our alley and
whistles me out And when 1 gct otnt íbero he knocks me abetnt. He ¿ook mine te the aheheuse and bought mine
sommw siout, l3efore 1 could drink it he ordered me out, : 772 (SoL, PP. 242-243)
He each night dotb red and stagger Coming fr-em bis drunker cre~v, Nay and over me wihl swagger Though 1
ahí the wom’k nítnst do. : 745 (SOL Sept./Oct. 1977, p. 27)
<He>Tliink<s> 1’11 bido heme Le washi and brew Te mend híis boles

iii

líis stokings Loo While he is cut te pu-

e-lic heuse:1627 (IP, 42~
He thiinks thiat he can slide meas he slided twe er three: 590 (BSSM, 43>

Pensaba, el fon/o, pensaha que yo por él mire minoría; él pensaba,: 606 ((‘¡‘¡Ss, 4915)
Se pensaba el mírozo vatio que yo por él pire minoría;: 607 ((‘¡‘Es, 491’?)
He’s badly inristaben If he rhinks thai ¡‘II mirourn. :551 (RESSA, 140)
y otro perdio salegrade ver-me perdía ami.: 614(CPSs,467l)
que me lo han roto. [.1 el cantarillo en la fuente : 849 ((‘M¡’M, 114)
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1-he has tried ahí híis endeavour, He lías Li’ied ahí bis power atid ski II 1—le has spoil‘d al1 níy geod behuviour, A md
br’oke my feuntain against ¡ny wilh. :278 (ESJ, p. 231)
tbey caugbt me bhushing And stehe my rushes away. : 860 (FW-CSMs, 1224)
When 1 uvas hleommning ah un mmry hlessomn, A false lover deceived mine..’ 278 <ESJ, p. 231)
When ¡ uvas no but sweet sLc/een Wi/h bearm/y just ableonning [...] lt’s little, little, did 1 thíink AL nincicen l’d
be greeting: 1113 (SoL, pp. 106-107)
Destos aníeres malditos, sólo mire queda un recuerde: un nihín de rizos deere y ojos de color de cielo. Por las
micelios cmi la cu¡ía no duerme sin que le carite las canciones de aquél hombre que anda por el mnu¡ido erramíte.
1129 (tn’ab. de cartípo)
He lea ved mine a bahy te dance upen my knee.: 861 (FW-CSMs, 16)
Straight way he wen¡’ and he ceurted aneiher And lef¡’ mire hercio weep atril minean. : 304 (AAFS, p. 88)
ami une/ja dejado eh mIo: 858 ((‘FRs, 7199)
Dewn in Sliephíerd Fark did dwehl A handseme young man 1 loved himín well. He ceurted mine my peor hear/for
(o gain Un/ii he left mine fuhí of pain. : 699 (FW-CSMs, 1643)

y entra pol monte de la vecina como si juos propiedá. : 869 (CMLPA, 301)
Early and late he waiíed only Un/ii my innecen/ hearí he won, : 647 (AG(’S, 29)
/rdxeuneeurgafiada con su amor fingidp,: 283 (LMIOL, fs. 141 y0 s)
A dover young chap was young Bihí Érewn When first he carne courting me; 1-fe yeok unefromin ni.>’ parenis, he
¡‘ook mine fromma muy homure And lefi une miñe wide world te roam. He ¡‘cok une by the lily white hand He lcd me
tlíreughí valhoys se groen: 282 <EW-CSMs, 1528)
A young miran camine a wooing mine, : 770 (Tfl p. 156)
My sevenreendi year scarce over, Bhithe Damíron woeing ocume, A young and tender hever, He owníed his ardent
llame, Suchí a pitceus tale he tehd mo Of bis peor wounded híear-t: It was hicavon te beliehd me But deaLh if we
must part. [,,,] He shyly seizcd tbat moment To prcss me te be bis, [..,] The peer goed seul was melted. Nel
proofagainst my woe, And ceaxinghy consented [.1 No more a dotimíg levor,

[..]

Te ahí entreaties caileus,

Whoho days fr-em me hehí moam, Get tipsy aL the aleheuso And then come staggering heme. 741 (RS, p.255)
A briskyoungsoldier he ceurred mire, 1-lo rebbed me of my Iiberty, :106 ((‘5, 20)
¡-lay un mírozuca que mine corteixa, daime h)ehhizcos, fainííe ¡‘abiar, y a veces berra cerne una oveya perqire
conmigu se quid casar. : 1001 (trab. de campo)
Ami oíd minan comíre ceur/ing mine, [...] mire being you:rg. Am¡ oid miran comne ceur/imng mine alí for bis wile te be.
533 (SoL, Pp. 230-231)
Boys came ceurtin; : 771 (AlCES, 10)
Tho first that carne was little Jehnny Groen, As nico a young fehlow as ever ~vassoen; My grandmetlíer’s
werds came ringing in my licad, [...] The next tbat came was little iohnny Clove, Thon he camine wiLh a joyous
leve; [...] And away went what peor oíd grandma said. : 867 (ESUT, p, 74)
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‘Fhíete was ¿jin oíd macar etnmne o‘ev rení Lee, Tliere ~vasrin oid manir camire o’er ‘miii Lee A-cour/ing mire> a —
coui’/ing mire, Witb bis oíd grey beard, Witlí bis oíd grey beard iust newly shave. [....] líe puL the crust by, Witlí
bis oíd grey beard, Witb bis oíd grey beard Just newly shave. [..,] he sat like a feol, Witb his oíd grey beard,
Withí hík oíd grey beard iust ne~vhy shnvo. 1.1 and be drank hike a swine, Withí bis oíd grey be&d, Witlí bis oíd
grey bcard Just newly sbave.: 1554 (¡‘SRES. p. 76)
A mC rn’lia salido uní novio con la pierna tiritando: 487 ((‘FRs, 7197)
nie lían salido calabazas para darlas a les hombres. : 804 ((‘FRs, 4809)
Me píetemrde un carnicero,: 1568 (¡SCA, p. xxvi)
Un fraile mire pretende, : 361 ((‘FRs, 7272)
Un pastor minepre/ende y man hortelano,: 1567 (CMFM, p. 110)
Uncar-pintero mire quiere, un sastre une solícita : 1543 ((‘FRs, 2058)
Unsaeristan mac quiere y un monaguillo; Un pastor, mire Ira querido y otro une quiere, :485 ((‘MPM. <-»

En laMacarenita mine quiere un tuno: 830 (AA, 289)
and the beys love mire. :1007 (A/CES, 91)
Catre minequeren, tres son d’aAudencia;: 1583 ((‘PO, 14)
Pues más de cuatro quisieran darme un besito en ha cara.:1034 (CREs, 139)~~
Estah-raqi’, ji..] ‘estah-bárakme hammacjahra,: 843 (“Este desvergonzado,

[...]

este alberotado, me teca (o me

ataca) por fuerza,”, trad, G. Gómez, IR, 1<)
Un hortelano me pide simiente de toronjil :1231 ((‘(‘can, p. 59)
Un fraile me pidió un bese; : 364 ((‘FRs, 7274)
Un fraile me pidió ira beso un bines por la mañana; :363 ((‘FRs, 7274)
Un pastor inc hapedido,: 84<5 ((‘¡‘FM, 440)
Anoche, a ha media noche, ji..] un galán, a mi ventana, relaciones mmmcpedía. : 1445 (ECA, 72)
Heasbed une ¡‘o mmnarry huí:, he did, [...] he asbed mure ¡‘o unarry Imimín,

[...]

he asbed mure lo iurarry Hm, : 1<484

(A/CES, 307)
Semnebedy asbed mine mo be his hride :1336 (NCES, 275)
He asbéd mine ¡‘o wed; : 770 (71, p. 156)
aníd he ashed nne /o ived, Witb líis oíd grey beard, Withí bis oíd grey beard JusL newly suave. :1554 (¡‘SRES. p.
76)
1-le asked me te ge,

[...]

Fetching tbe cows fr-em the dairy. : 359 (FW-CSMs, p. 605)

Quiereqt¡eeonél nnevaya: 358(FELeA, p. 187)
Un pastor-me líneo señas con ha zamarra. : 965 (¡SCA, 551)
And wlien (be dance ~vasever, He askod te seo me heme.: 1130 (AS, p. 219)
Un estudiante quiere qíre yo loador-e;: 1438(CP. 1, p. 272)
3’? Consideramos que el ir-real ‘qírisiera’ es meramente retórico, equivalente a ‘quieren’.
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cd él u íiibe. : 924 (“y él a

¡iii”,

trad. 0. &irliey., JI?, XXVIIIa/b)

Col albo querid h’o¡’a rííetn sidi non querid al-huly.: 1015 (“Mi amado quiere que mi cuello aparez’adcsnudo en
toda su blancura, no qiniore joyas.”, trad. Ster-n-G.Gómez, ViIi, 7)
Golden chíains ter my ncck, 13r’aeelets ¡ny amis te dock, Storc el’ prizo-rneney, muy dear ltd did shíew, : 937
((‘(‘5, 14)
My neck it is cevened With mausliní se tlíin That ahí thxe ga>’ haddies May view muy white sUn. : 1014 (FWCSMs, 1056)
RI miii ammior ye piquiñíní, pero así lu quiero yo, :1358 (CULPA, 3<54>
Mi aminan/e es alto y míroreno; pom’ eso lo quiere m’anto: porque la tierra morena se enseñorea eh campo, : 1365
((‘PEz 1408)
he’s long amid raíl, Moyos bis bedy like a cannen bali.: 909 (AB&ES, pp. 195-196)
Hobby Shaftoe ½
rail amid slimmn:1483 (NNESJ3, 12)
Mi aminan/e es al/o y delgado, gasta corbatín al cuello; es soldado de a caballe::1435< (‘FRs, 2064)
My rrue love is a nice youn,g minan, : 1524 (FW-CSMs, 4288)
he’s a ranting, rovlng bladel
My love’sa honnyladdie,

[...]

[...]

he’sabriskand honny ladi: 1235 (lBS, 35)

My lovc’s a bonny ladi/le,

[...]

A feather it bis bonnet, a ribbon aL bis knee:

Hes a homnny, bomrmny laddie, [.1. A f9ather in his bennel, a rose abeen bis bree; fJc’s a bonn>’, bonny laddic,
1401 (JSB, 126)
My leve ¡re isa Jnandsomne laddie, :1440 (SOl, Nov. 1966, p. 32)
híe’s a dover young man;: 1598 (B&S, p. 494)
He’s tho tmest of Iovers, my Jimmy me veeha sthor-a. :131 (MISB, 28A)
O

uijeu amor ¿ carreiro, trazas arreatas

ji» mao;:

1355 <(‘¡‘Ps, 8603)

Mi amuran/e es cartujano, pintor de losa, que pinta palanganas color de rosa,

1356 ((‘FRs, 2061)

Los labradores, por la mañana, el primer surco, ji..] es por su dama; y es por su dama,: 1541 (CM’PM, 243>
1.ns labradores, por ha mañana, cogen la yunta, van ala arada; van ala arada,: 1542 (CMFM, 250>
131 marinero en eh mar nunca me ha causado pena y ahora sí me la causa porque mi amante navega.

39

((‘MLFA,282)
Mam’i,rem’o es mini amíramíme, :40 ((‘PEs, 3437)
Marinero es mini amuramn/e, do agt’a salada; porque hes de agua dulce no valen nada.: 14<50< CV, 1, p. 113)
Marimnero es un ammramrte, innarimíero es mini aumnor, : 1353 (¡SCA, 565)
Arrien/o es mini aminan/e, lleva la vara metidita en el cinto ya míen el alma. :14<52 (CP(’VyS, p. 26>
Arrierilio es mini anrante de cinco mulas; tres y des son del amo, las demás suyas. Arriem’iIlo es mini amuronte de un
burro solo, ester-be de caminos lo Hanían todos.: 1463 (CF, 1, p. 248)
Sonde mi pare, [,.,] Sonde mi pare. Sonde mi pare hes hueyes del Rocio, los bueyes de mi pare yel carretero
mio, y oh carretero nito. : 1464 ((‘FR, p. 25)
de Asturias son mis amores,: 998 (tr-ab. de campo)
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Arrieros mio son mmes, amrrieím’os líeníícs serie; : 1354 (CC, 555)

Que ch del soldado es eh amor niás dulce que yo he probado. : 1549 ((‘¡‘Es, 2063)
A miii ítmante lo han hecho carabinero; siempre a les buenos mozos les dan emplee.: 1437 ((‘FRs, 7258)
My Jo/rnmzy was a shíocmakerand dearly he loved mire, [..J His jacket was a dcep sky bhuc nnd curly wns his
hair His jacket ;vas a dcep sky bhue, it was [...] Fer te reef tire topsaihs op again the níast. :132 (MISB, 44)
Mi aminan/e es carpintero;: 1465 ((‘¡‘Es, 7216>
nnoreno es el bicur que adoro:: 1366 (ACFA, p. 220)
nio¡’otíita ha cebada, moreno el trigo, uurorenito es eh espejo en que nne miro. : 1406 ((‘VEs, 1409>

Mi umioreno es tan moreno, queme par-eco un gitano;: 1412 ((‘¡‘Es, 1453)
Morenimo es inri amInan/e, : 104i ((‘FRs, 1432)
Es mni aminan/e minoreuzito como er triguite tremés que jaco ½
pan escurito, gustosito de comer-. : 1425 ((‘FRs,
1434)

Miannan/e es un cebar-de, que no se atreveadocirme en mi cara que no me quiere..’ 478((’PEs,47i1)
Mi atirante es un cebar-deque no se atrevo a sacarme de noche por has paredes. : 477 ((‘¡‘Es, 2305)
Mi murando es un celoso y a puros celos me mata: celos si mc voy a misa; celos si me quedo en cas». : A80
((‘FRs, 5760)
Mi unarido es un hereje: : 482 (trab, de can1po)
Miunarido es un santo, que sube al cielo, coronado do espinas... del matadero. Y estas espinas mi marido las
tiene, no le lastiman. : 501 ((‘¡‘Rs, 7327)
Mi minaría es un guen Juan que toes hog oficios sabe.., méneg er limpift tinaja, que con los cuernos no cabe.
502 (E-LA, p. 377)
Mi unan/e es un minero que saca plomo en ha mina y m’ entrega los dineros, porque soy canela fina.: 1030
((‘¡‘Rs, 7590)
Mimmnarido, [,..] es el que abroclía las betas ah infante cuando vaaAtoelía, :516 (¡SCA, 599)
Mi marido no es sabio, pero es pnrdente; no es hombre de fortuna, pero es de suerte.: 500 ((‘FRs, 732(~

De los cuatro muleros,

[...]

qire ~‘anah ríe, el de ha muía torda,

[...]

es mi mario. 1.,.] que m’he equivocao, 1...]

que el de la muía torda, [...] es mi cuñae. :499 ((‘(‘amír, p. 118)
Ah revés dc los lionibres es miii marido: hoy le dá la tersianía; mañana er ‘nie. : 528 ((‘FRs, 7308)
0)

Mi mmramido es cucharatero, Dios me lo dio : 1357 (ms, 3915), 1’. 68 y
ha tengan eno ha tengan <la vida en un hile>, iabradoresmmmimnarido. : 1467 <L¡’A Ex, p. 21)
Mi imíanido es mi marido, que no es marido de nadie;: 868 ((‘¡‘Rs, 3620>
Mi maride en les toros bien se divierte; cada uno se ahegra dover su gente. : 505 ((‘¡‘Es, 7325)
Mi maride en la era, [..,] Y el estribillo, por andar en ha era, lo cogió el trillo.: 506 ((‘PIEs. 7330)

Mi maride en oh monto guardando ovejas: 50’? ((‘¡‘Es, 7331)
qadi stagah zauyi.:1203 (“que mi marido está en su trabaje.”, trad. O, Gómez, JR, l)Q

787

Sc parece eh señorito a aquel ‘cIé de Pa ni plena, qtme estaba apunta qu c apu ni ma, y nunca daba la hora.

.‘

484

((‘VEs, 7243)
Tiene níi morenite vena de loco, unas veces por mucho y otras por peco. : 494 <CP, 1, p. 260)
Tiene el tnio Pericin tan níala lortuna que caco ah río por mirar la lluna. : 525 (trab. de campe>
Celes y celosías tiene mi amante; como os tan celosito, no hay quién he aguante. : 479 ((‘FRs, 3608~
hombro de bien y sin vicios pero con la devoción de rezarlo a San Sinííphicio. : 490 ((‘PIEs, 7198)
He’s an ughy body a bubly body an ihí-faured bideeus loen [.1 and he kicks mc down thc stairs j..] and hes a
perfec/fooi 1.1 aníd that líe cts me seo. : 739 (SoL, pp. 226-227>
Hes only a lad, Omíl~’ a lad, a silíy ene toe. : 420 (B&S, p. 493)
Juan se líaimna mini amírairme, nombre de bebo;: 491 ((‘FRs, 2109)
Juan se llamaba mini amante; se me volvieron has tomas;: 571 ((‘¡‘Es, 210)
Pepiño, PepiNo, Pepe, PepiNo, Fepe, Ramón... :1595 (TM, 103)
Ther-e’s Charley, Ahenzo and Harry, There’s Nec!, Wihh aud Phil, Jack and Jee, They don’t talk of leve wor-th a
button, In fact, they’re exccedingly slow. :1518 (OES, 3’73)
ifs T stands forThomwas as you mlght suppose, And it’s 3 0 H N stands ter John. Ané it’s W it slands terSweet William, Because he is ¡he cleveres/ young miran. :1599 (CS, 72)
l3arbr-oBuck is mmi.>’ sweetheart’s nomn¶, : 1340 (OES, 238)
Todos los Pepes son santos y los demás pecadores: :1419 ((‘FRs, 211~
Deles cuatro muleros
Unmariurerito,

[...]

[...]

que van al agua, el de la muía torda, me roba el alma.:1332

(CRyA, p. 31)

une tiene robada elalumna; :1529 ((‘REs, 2059)

/he bonnyfisher lad, That brings thie fishxes trae the sea, [.1 ihe honny fisher lot), The fisher had get haud o’
mc.: 1547 (NNESB, 63)
Cbarlie is míny darling, My darling, mny darling, [..] Charlie is muy darlimng, tbe young Obevalier. : 1400
(A/NESB, 17)
Eslá mi amor tan gachón que lo tengo cotnparao con los niños de la escuela que siempre subí onejaes. : 492
((‘¡‘Rs, 4009)
Escaso está de amores el que idolatro, escaso do pesetas,: 1359 (CF, 1, p. 305)

Mi amor de tmna quiniiera se salió huyendo; : 12(>5 ((‘PIEs, 2307)
Ese que canta es mi negro, 4] tiene ha voz Lomalta, temadita del carbón.: 1474 (PELeA, p. 347)
Siempre cantando, alegre bailando, en cada puerto vackjande una ladina, una rubia, una morena, y una docena
quedan diciondo::1143 (ESW, pp. 74-75)
él es plusqunm tunante,: 1438 (CF, 1, p. 272)
Mimínarido está cun la camina : *884 (SOl, Dec. 1950, 52, p. 14)
El mmd querer es/ti mmmdc, está mínalito en la camina; eh médico he receta aguade limonada..’ 883 (¡SCA, 725)
El mini querer está umnalo, : 884 (CML¡’A, 23~
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Me-w l-lrabib enjérmíro de ¡new ‘aníar. : 925 (“Mi anííigo lestál enfen’niio de

liii

atníior’.

“,

Liad. O. Oóiíiez, JI?,

VI 11)

Rírfermiro yed, :141 (“Enfermo está,”, trad. Storn -Cantera-Menéndez Pidal, VJR, 6)
Theni he gol sick, ¡ ...J Twas deardoclor Lhis-a—way, deur doctor that-a-wny, This—n-way, tlíal-a-way Lbcn. Thon
líe died, [...] ‘Twas (sniff, sniff) this-a-way, (sniff, sniff) that-a-way, This-a-way, tbat-a-way then. Ooing te the
h’uneral,

[...]

‘Twas (sniff, snifl) tbis-a—way, (sniff, sniff) tliat-a-way, Tlíis-a-way, thiat-a-way tIren. Coniing

fr-em the funeral, Twas ha ha this-a-way, liaba that-a-way, This-a-way, that-a-way then, :771 (A/CES, 10)
Mi amante está entrcnguorengue en el dltiníío pimpollo: en viniendo uní aire fuerte se he llevan los demonios.
497 ( (‘¡‘Es, 7296)

Los calzones de mié Xuan sonde estameña cardosa, :495 (¡SCA, 978)
ever-y night whihe in bed Like mi ehephant he lies He never- takes his breeches oiT He síeeps in womení’s stays.
eno day 1 was taken ver-y ilí He wont te buy a ceuple of l’owhs He beught a ceuple

[..]

A magpie and an

owh, He put them in the pot te beil Tied up in a dir-ty cleth He boiled them up, beth featbers, guts and alí And
swere ‘twas Jamon’s br-eth. : 496 (IP, 25)
O corazón dunha pulga i-as entramias dun piollo, son pi-a Ile dar o men borne, queme non cerne de todo.: 527
(TM,338)
Lanak uflen tu gereko, edo bertzok egitek9. Maiz yeaiten da merkatura alegia traturako; gero etxeraa heltzeko
lagunak beharizen zaiko. : 498 (El tontortón de mi marido, comilón de borona: siete talos no he bastan para
desayunar-se; eh octave, al seno, par-a comer si aprieta el hambre, 1 Deja los trabajes para después, o para que los
hagan otros. A menudo se va ah mercado, so pretexte de tratan mas para volver a casa nacesita compañeros.’,
trad. 1’. Jorge de Riezu, NEZ, 58)
y no se podía subir.: 534 ((‘¡‘Rs, 7304)
ha hornilla estaba apagada: 536 ((‘FRs, 7305)
O gando foime merendo, e vello foime quedando. :746 (CMPR, 224)
que si matan al ginete, me queda caballo y earga.:1572 ((‘FRs, 7208)
a saya rompióse toda y el vieyu nunca se acaba.: *746 (SCA. p. xxv)
My shoes they hayo gene te be mended, Gene to be mended, gene te be níended, My shioes they hayo gone te
be mended, My petticeat’s gene te dye greca.: 1506 (TRES 141V, 16)
Ahí around ¡ny petticoat’s brown, God knows, AII around my petticoat’s brown, [...] God knows, : 1209
(USO, 204)~~
My gown ivas níado of the finest sihk, And lloimneed right dewn te the gr-eund; Tho girdle that 1 ;vere round my
waist, Was sehíL fer a hundred pounds. My stoekings were nade fr-orn the softest woo’, And gar-terod aboen tlíe
knee; My shoes were mnade of the Spanish bhack, And thiey buckhed r-ight mor-rUy.

[...]

My gown ;vas made of

38 ‘GOd knows’ es una frase de decir que puede equivaler- a partícula metafr-ástica de una frase de decir o de
pr-ometer.
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thie coaiscst sWfl, A níd sí itten ri ghi L dowmí to tbe híaníd; ‘1’hie gi ‘dIc tliat 1 wor’e mu íd níy waist, Was ayo but a

tarry band. My sLeckings ~vereruado Ironí the coan’sesL woe, Ami patchícd wi’ meníy a cleut; ni>’ shíoes were
níade of tbe auhd tan leatlíer-,:770 (77, p. 156)
y eslropayom’ una decía y dest’éxom’ un calcañu. : 380 (CULPA, 323)

His face is always dirty, His chin is never- dry.: 1555 (NCES, 17)
An oíd man líe cernes creoping in

[...]

btu a young man he cernes skipping in:1555 (N(’ES, 17)

An oíd nían, an oíd man, An oíd man is gr-ay, But a young man’s hcar’t is fuhí of leve. : 1556 (NCFS, 17)
For a young mmnaur is mmiv delighr. [...] A youmrg miran is muy deliginí, nie being yotnuig, A youmig miman tr muy

delighm ahí thio days of my uve. :1557 (SoL, pp. 230-231)
Un Juanito es la hebilla de mi zapato, un Pope los ribetes, Manueh eh lazo, :1590 ((‘FRs, 2098)
Bailando, bailando y al sen del tambor, aquel quirosanil un pie me trió. :380 (CMLPA, 323)
Ahora sale a bailar un amigo que yo tengo: 1239 (CULPA, 46)
Char-lic leves geod eake atid ale, Chíarlie leves geod brandy, Char-lic leves te kiss Ihe girís, Swcet as sugar
candy.:1162 (ESONIE, pp. 262-263)
The lasses they ahí keek aL hiní, ¡4] Hobby Shaftoe’s getting a bair» For to dangle

Ch

his airin,

att

lila air-m

and en his knoe,:1483 (NNESB, 12)
Long as a hioe, teuglí as a beot, Oals alí thinlc hes terrible cute.

[..]

Never- can telí about Cetton-EyeJoe. Al!

holler yes, never say no, GaIs lino u¡i for Cotton-Eyo Jee. AH lino up with a do-se-do, PalI dewn their pants
Ver Cotton-Eye Jee.

[...]

Qais alí thlnk hes terrible cute, Watcliin for a chance te gr-ap his oíd roel, : 542

(USO, 147)
Qn Bomber-rushes rocky ahore, Justas ye enter- Boemer Raw, Thcr-e hives the bonny fisher had, TIíe fisher had
LlíaL bangs themíi a’. :1547 (A/NESB, 63)
My leve was bern in Aberdeen, The bonniesí lad that e’cr- was seenh :1235 (JBS, 5$

A hovoly bed>’ a benníy bedy sorne mother-’s eanny: 739 (SoL, pp. 226-227)
Beau/iful Hill was a ‘dor-able beau, Beautij¿d Hill did wor-ry me so. Sweetest of Wills, níy beautiful Hill, Uy
beau/4/hl. beautfful Hill..’ 1402 (OES, 372)

Yermng Jim líe was a British yeuth That ever did conl’ess the trutb. :180 (FW-CSMs, 111, p. 512)
Hobby ShaI’Lec’s bm’igbt aníd h’air, Coníbing down Líis yellow líair, be’s muy aimnfor ever umnair, : 1483 (NNESB,
12)
1-les imnine whereverhe be, :249 (OES, 750), 961 (BKFL pAli)
But ni>’ tlíeughts are always of híim Wher-ever- he ma>’ be.. 1264 (NCES, 168>
Maneol foi o primeiro que ontr-eu no meu curazón;:1289 (TU, 115)
Una ebupa, des chupas, tres ebupas. cuatro, cinco, seis, siete chupas tiene mi majo. : 139>7 ((‘P, 1, p. 232)
Withí his whito cetton stocking and bis hew ankhe sboes, And he woars a bluc jacket whercseever he gees.
1598(B&S, p<494)
Gasta zapatitos ver-des, mini minando es hortelano y eh oficie lo requiere.: 1468 (FELeA, p. 119)
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Silvcr bucklcs en híís kníee,

1483 (NNFSB, 12)

Breechíes os ~vhiteas snow, Silver- bucklos en cadí shioo, A cockadcd híaL which ~vasahí haced withi gold, : 937
(GCS, 14)
No hay sombrero crí la pínz~m níais c(irLesane qu er de mi morenito y or de su berníario. : 1415 ((‘¡‘Es, 1630)
1-lis shoes wcre ncathy polished, 1-lis hair ~vasneatly coníbed,: 1130 (AS, p. 219)
so l-ytmmnnelha saqrellahí, eh-quwello albo e bokélha líamr.ehlaíí : 1420 (“Bajo ha guodej ucla <copete decabellos.
rímbita, el cuello albo y ha bequita cohoradita.”, trad. G. Gómez, JR, XIV)
Rut black is the celeur of muy Lrue leves híair-, His lace is liko sorne rosy fair; Thie prettiest face and (lic neatest
híands,:146 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
His eyes are black as Cocaigníy’s black ceal Wbichí thírough umry peor bosoum¡hasburned a big hole. : 686 ((‘5,
22)
His oyes hike shíining dianuonds, the arrews en tbe meen, His cheeks were lUce two roses bleemed in the
mentll of Juno, He was manhy in preportien te every degree,: 926 (SA/O, pp. 484-485)

Los ojos de aquel galán juegan a la lotería;: 1421 (ECA, 70)
Los ejes dc un Juan mc matan, los de un Francisco nne hieren, los de un Diego nne aprisionan

1588 ((‘PIEs,

2097)
Somnebody’s rail crnd handsouíne, Somebedy’s oyes are bhue, Sonnebody’s sweet and ioving, Somebody’s kind
and trae.

[...]

Somurebody’s tal! ant) Irandsomhe, Somebody’s fair te seo, Somebedy’s kind and loving, Somobcdy

smilos en me,

[...]

Sommnebody’s rail ant) /namrdsoune, Somebedy’s bravo and trae, Somebody’slnairis briglttAnd

semebody’s oyes are blue. [...] Somebedy lives in thíe country, Somebed>’ boards in Lown, Semebody’s hair is
ver-y dark, And somobedy’s oyes are brown.

[.,.]

Somebody’s ííoart is faithfuh, Sonnebedy’s heart is true,

Semebod>’ waits for semebody; Semebedy knews;:1336 (A/CES, 275)
Tieneol mor-ene que adoro el entrecejo anqueado, les ejes grandes y hermosos y es buen mozo y agraciado.
1424(C¡’Rs, 1124)
Tiene mi mereniLe níiieh en la boca:1413 (CF, 1, p. 257>
pero tiene mi moreno ha sar níehia en sus labios. : 1412 ((‘¡‘E.t 1453)
Mi carbonero, [...] tiene tina maña, con oh carbón y el cisco hace ha cama. Mi carbonero,

[...]

muy de mañana,

trae carbón al pueble de binenía gana. Mi carbonero, [.1 tiene la cara come eh carbón de piedra de su parada.
1404 ((‘PR, p. 1.47)
Nadie como mi vaquero el ganado al monte lleva, no hay honda como la suya con el ‘restallo’ de seda. : 1434
((‘(‘amir, pp. 106-107)
Aquél gitano tenía pestaña’ negra’ y rizás,: 1423 (FELeA, p. 541)
tenía tirilla tiesa; por poquito si se ajegal : 489 ((‘FRs, 7245)
Vale más ha bizarría der galán que

ni’ enamera que toita 1’ Andalusí» y ha Vega do Carmona.. 1399 ((‘PIEs,

1631)
vale más mi níerenito que choreen has ocasiones. : 1414 ((‘¡‘Rs, 2313)
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~‘alenials Lri go moreno qinc nioní blanco sí mí sabor.

1427 ( (‘PC—LoCo, III

ji.

88)

Phis graceh’uh oye, it dotlí invite nne; Aníd wlxcn híis tender arms enlold me, The blackest níigímt dothi Lura and dcc.
1440 (50!, Nov. 1966, p. 32>
Mi amante viste alo níaje yen la cintt¡ra se pone ¡rna fajita grosella que roba los corazones. : 1426
Twas líis red rosy ebeeks his dark r-ohhing oye And hiis flattering tengue caused ¡ny peor- beart te sigh.: 695
(IP, 47)
Betide what ma>’, my hícar-t is glad Te see ¡ny Inri wi’ híis whitocochcade. BuL new be’s made our hearts fu’ sad,
He’s Lakoni Llie hicíd wi’ líis ~~‘bite
cockade. :1235 (.185, 3~>
He’s figbting for his Nannie dear, His swerd is buckhed en. [.1 He’s fighting fer bis own trt¡e leve, : 1340
(OES, 238)
Dubar-ton’s dr-unís (hoy sound so bonnio, When (hoy romind me of my Johnnie; : 14.40 (SOl, Nov. 1966, p.
32)
bokehla de habb ai-muluk.:1211 (“que es <mi boquita> de cerezas un cellar.”, trad, O. Gómez, iR, XI)
Quexase q de mis ojos le viene todo oste mal, y q el mas principal os mirarle con antojos. : 1119 (CMI>RibiFuEl, 21)

Lo mor-ene bien mirado fué ha culpa del pecado, que en mí nunca fud hallado, ni jamás se hallará. :1053

((‘U,

44)
tiene la culpa la nieve que no reparte bonmigo de ha blancura que tiene.: 1072 (ECA, 397)
y el <sic> galán que me ronda ha puerta blanca y rubia le parecÉ:1039 (CM, p, 248)
En mi contempla y adora, como a Dios que Ves testigo; : 872 ((‘MP, 3 y 4)
<lt’s> Sure

[...]

sur-e and he loves mure. : 197 (SoL, p. 121)

y asi’ mine quiere mni aumnor. :1055 ((‘FRs, 1435)
morena mure qucí’ o aunror,

.

1046 ((‘¡‘LII, 617)

Aunqne soy morenita mini amuror une quiere lo misniio que si fuera como la nieve,; 1043

(tEL

157)

And he felí in leve with mure. : 957 (A/CES, 49)
Husband don’t leve me, sweetheartdo, : 774 (A/CES, 430)
y Antonio muere por mi. : 1339 ((‘FRs, 2122)
Manoel, por ver ni’ aníin, [.1 Manee! por ver a m’osa,

; 1451 (CUPE, 223)

Ho’s cerne back and níarried mc,: 1483 (A/A/ES)), 12)
Uy trae love has again cemmne heme,: 1524 (FW-CSMs, 4288)
el que secase conmigo lleva mdsica completa.: 1036 (tm-ab. decampo)
Te wahk and talk together- Ls ahí my delight. Te walk and talk together Fr-em moming tul nighl. : 960
(RESSA, 140)
que a mí mo gusta lo negro.:1363 ((‘¡‘Es, 1689)
Megus/anloslabradores inclusive en eh verano, por la sal que ellos derraman, cuando voltean el grano.
mini mine gustan los labradores, : 1541 ((‘UPU, 243)

[...]

y a
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a mini mine gustan, ¡ ...1 las labm’adom’es.: 1542 ( (‘UPU, 2~))

A mime gusta, me gusta, ami nne gusta, nía más, a ni! nie gusta, me gusta un hombre que sca lormal. : 1562
((‘¡‘Es 1989)
si a mi nie gusten los mozos ye por la gaila, ye por- ha gaita. : 1606 ((mb. de campo)
que ninguno de su nombre nunca me ha gustado a mi. : 1594 ((‘¡‘Es, 4864)
‘Tis he alone Ihan can delight mure, :1440 (50!, Nov. 1966, p. 32)
debajo de las estrellas para minino hay otro. :1430 (EC’A, 57)
Aj=rrmmner’sbey, afarmmrer’s bey lles mine omrefer mime; : 1539 (A/CES, 17)
He’s ¿ny only jo’n,, He’s tire darling ofmny heart, My Setnthem soldier hoy. :1340 (OES, 238>
El pandero que yo toco es de piel de una ovejita; si corría por los montes, hoy notuinha en mi casita. : 1105
(CRyA, p. 79)
Asombrado mis cabellos seadurmínió; :1447 ((‘MP, 360)
Adurunióse mini linde amor siendo del sueño ven9ide, y quedóseme adormescido debexe de un cardo corredor,
Adormióse porque pudiese descansar- su gran dolor,. o por-qn’ el amor le diese en sueños algún favor, que
despierto chaniadorno piensa ser socorrido: y quedóseme adormescidodebexo de un cardo corredor. Eh durmiendo
[...]

abrasándomesu fuego, deste velarmequedó vida con pecososiege. St’ dolor~es mi dolor, su gemir-es mi

gemido: yquedóseme adormeseido debax9 dc un cardo corredor.: 1448 (ms. 5593, E s.XV-p. del XVI)
Ente sábanas de Holanda y colchas de carMesí estámi amante durmiendo.que parece un seraffn.: 1449 (PELeA,
p. 342)

Me despiertan has (ojosas,: 1002 (ESW, pp. 58-59)
hasta su señoría sabe mi nombr-e.:1056 ((‘FRs, 1437)
Uy uramíne is Miss Janey, :1014 (FW-CSMs, 1056)
My age is sixteen, :1014 (FW-CSMs, 1056)
Los ojillos e mini cara s’han. secalto e llora por-que ‘1 hombre qu’ ellos quieren 1’ ha pagaillo mu mg, : 711
((‘¡‘Es, 5188)
Aud muy rears tomín’ blobbling cuí. : 770(77, p. 156)
Uy eyes like sommrefoun/ain WiíIn ¡ears did overflow, : 250 ((‘5, 22)
Si mis ojos lloraron, mazón tuvieren, porque se enamoraron de un forastero.: 63 ((‘¡‘Es, 3963)
A/o pueden dormmnir muris ojos, mro puedemr dormmnir. : 120 ((‘MF, 114)
Tant’ amáre, tan’ amáre, [...] tant’ amáre, enfor-miron wehyos nidios e delon tan malo. : 1305 (“De tanto amar,
de tanto amar, [...J de tanto amar, enfermaron unes ojos antes sanos,”, trad. 0. Gómez, iR, 18)
tamén osmeus olios prenden no corazón de Manoeh.:1018 (TU, 116)
My hoad and stay is loef away (sic.) : 98 oB&S, p. 4<57)
And nevera chango in mine cheart>. : 252 (trab. de campe)
que mi corazón lo sabe.:1330 (CFEs, 2002)
And my heart IIos iii his bosom en beard of the Victor-y. : 926 (SNO, Pp. 484—485)
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q nc tochas las aldabadas nie damí crí el coi’aqdn. : 936 ((‘5, u. 1568, 1. 1 5~S—9 “)
Uy pamulii¡g Ireamí camr /ake no resí, : 699 (PW—GSMs, 1643>
Uy harme

ytt

maye mro mes/e, Rut styhh wyth peynes oppreste, And yett of ah ¡ny smart, Ytt grevitir vinos/e ¿muy

Iram’te, : 646(ASB, 1)
Por my bheeding hicart lías sevred csuffer-ed’b. More (han leve can cenquer pride. :907 oB&S, pp. 212-213)
1, grieves mmny hearí; ‘tis hiard te part Withí eno who xvas so kinid. . 98

oB&S, p. 4<57)

Mv heam’t is sad, : 294 (NCES, 267)
Triste está mini corazdmr, triste esmd, : 77 (RCA, 502)
Uy hearí is ahmost bmoken, : 251 (OFS, 750)
AII fIe~vcrs are benn and breke hiko me.: 647 (AGCS, 29)
but ¡ny heart is forgetting its pain,: 204 (OES, 713)
la desgracia que a minie ha venido no la quita oh tiempo. : 703 (PELeA, p. 499)
Parece un esqueleto mi semejanza; me preguntó un ingrato cual es la causa. : 674 <(‘¡‘Es, 3967)
Like a flewer in (he garden ¿¿ny beauty has gone: 670 (FW-CSMs, PP. 457-458)
My heauty’s beginning te fail.

[...]

My beauty’s beginniu¿g ¡o fail. :1506 (TBFSWV, 16)

My blossumn bright ys gene, Takyn away fmm me byeause of hevynea; ; 2 (M&PRTC, R14, p. 346>

My thyme it is ah gene away, 1 cannpt phant anew, An’ in (he place whiere niy thyme stood li’s al] .growed np
in rae,: 862 (OES, 90)
once ¡hey said mny hp was red, Rut new is the searlet pale,: 280 (FSUT, p. 302)
-Mulas correspondencias me tienen así.: 674 ((‘FRs, 3967)
pero Dios con su poder me tiene fortalecida. : 89 ((‘¡‘Rs. 3499)
el me tiene por-señora,: 872 ((‘UF, 3 y 4>
Tiónenie debajo y pidemnc celos,: 1206 (ms. 3890, E 100 y0)
Ia¡íibién él me tionc el mio <corazón> am’rastrande por-eh suele. : 541 (¡SCA, 303)
la sangre ¡re tiene fr-ita. : 639 ((‘E, 219)
My tongtie has searco been able my son’rows te relate, For loving of a young man beneath ni>’ own degree,
926 (SNO, Pp. 484-485)
(‘¿‘cmix ys ¿ny so¿’emn’e, h3eth cvync aíid muero, [...J Por uníkyndníes líaith kyhlyd nie, Aníd putt me to tuis payne,
[...]

Por unkyndnes liaith kyihyd me, And put( me te Llíis payne,

~varenott ¡ny payne,

[...]

[...]

What unkyndnes shuld kyle me, lf (his

Thought ‘cthoughi> unkyndnes haith kyhhyd me, And putt me te tuis payne, [.4 Of

<Ion> unkyndnes híaitli kyllyd me, And putt me te (bis payne. [...] for unkyndnes haithi kyhlyd me, And putt
nio te duis payne, [.,.] Por unkyndnes haith kyhlyd me, And putt me te this payne,

[...]

Grevus is mmi>’ soro,

Rut deth ys ¡ny boro,: 646 (AS)), 1)
De vivir muy descontenta mi tristeza se acrogienta; ah alma siempre lamenta, dolorida, por tener tan triste vida.

lIOtO(CMF, 79)
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¡ Ke linche me níia ‘alma! j h<e kit~ nne ma ‘alma! : 681 (‘‘ Que íííe quita oíí alniía! 1 ¡ Qtíe me arrebata miii al mal
(o: Que se nne va mi alma!)”, trad. O. Góníícz, iR, XVI)
íEstas si q¡ne son fatigas!, casarse con un barbero, acestarse sin cenar y amanecer sin dinero. : 538 (CI’ISs,
7219)
la Virgen Maria ‘stá junte a miii cama. : 7 ((‘¡‘Rs, 1034)
My true leve steod beside my bed,:17 ( NA/ES)) 49)
,

In ¡une comes in the primrose fhewer, Rut it is not for- me, [...] Green Wihhow, green wihhow, With sorrow
mixed among, Te telí te ahí the wide ivoríd 1 loved a false yeung man. : 862 (OES, LX))
Deles cuatro elementes tres mo acompañan: :651 ((‘FRs, 4031)
Eh sueñe no nne alimenta, [...] eh sueño nomo alimenta: : 122 ((‘MLPA, 9~
Pensamientos me quitan el smneño, [.1 desvelada une dexon, vuelan y vanse.: 118 (RO-GP, 901)
Pero todos estos sueños fueron vagas ilusiones.: 1129 (1mb. de campe>
se vistieron de luto mis esperanzas. :171 ((‘FRs, 3549)
My mce is almost run, : 855 (AS!), 15)
Ir’s £rouble, it’s trouble, TUs treuble en my mwind; 736 (NCFS, 248)
¡‘enitassobrepenitas; s¿bre penitas, más penas;: 690 (CPEs, 5299)
Tantas <penas> me quedan, que en número compiten con las estrellas.:113 ((‘FRs, 3485)
Con pena y dolor-me pusieron un par-che ¿n oh corazón, corazón de mi amante, con pena y dolor. : 1344 ((‘FR,
p. 205)
y es/osammnoresmm¿alditoshicidronumredesgraciada, : 1129 (trab. de campo)
Porque soy desgraciada mi níadre llera,: 700 ((‘¡‘Es, 5270)
Rosa me puso mi madre, para ser más desgraciada; que no hay rosa en eh resal que no muera deshojada. : 701
((‘¡‘Es, 5416)
Mamírma sen¡ mine /0 ¡he spring, : 950 (EW-CSMs, 4363)
Rmnvidímne mini mnadi’e por agua sola, : 949 (ms. 17.557, E 80 y0)
Envidramíne un mnadreporagua a lafomnie fría, 951 ((‘Ev., 56)

Y me mandó mi madre serojas acoger,: 985 ((‘FFM, 471>
The wawr of Tyne ramis betwcen hiim aníd me; : 1150 (A/MES!), 78)
ya mm olvidó, ya nr ‘olvidó. : 230 (CULPA, 349)
Mi munorene mure olvideS, neme da pena maldita: 549 ((‘FRs, 4921)
Mi mmnoreno mire olvidó pensando que lo sintiera: 550 ((‘FRs, 4928)
My ¡rae levesforsaken mure, : 551 (RESSA 140)
,

Uy ¡rae love hasforsaken mire, : 792 (EESSA, 140)
Aquel gentilhombre [...] caro me cuesta eh su amor. : 726 (CMP, 327)
He ca res mro minorefer mure. : 289 (A/CES, 257)
He no longer caresfor une, : 294 (A/CES. 267)
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Nehru/y caíes mro mnrame frr mime,

295 (OES, 793)

Tireres nebod>’ cores [nr mine..’ 12 oB&S, p. 489>
¡que non ay! ¡que non eral Más [.4 que unon ayquiemz de inri pena se duela! :29 (CM¡’, 269)
-Theme’s nobed>’ comunes mme. 1.1 Tlíere’s nobody comes tri níarry me, There’s nobahy conies te woo. : 1503
(ESUT, p. 226)
Mifla requina, espenada mou fusiñe, por onchíer; a ¡niña sogra, enterrada; e mneu heme, por nacer. : 9 ((‘¡‘G,

my methers dead and buried My pas l’orsakeni nne: 143 (SO!, Sept. 1965, p. 36)
My feos, whiche leve me nett, J3evayhe my delhi, [,..] And he that leve nne beste Hymeselfe my deth haith
dr-esto;: 6.46(A513, 1)
Myparen¡s ¡he>’ chamised une becauso 1 done so, [...] My fatlier and my mother they. atraed me froni their doer,

:309 (OES, 806)
no hay quien desate eh nudo de esta lazada, Nudo tan fuerte, que nadie lo desata sino ha muerto. ; 767 ((‘FRs,
5752)

no hay quien mo gane a decir, a decir- tres veees ocho: ocho, trocho, corcho y caña, caña, cercho, trocho y ocho.
980

((‘PPM, 470)

Ya no hay papel en ha tienda, ya nq hay tinta en hes tinteros ni plumas tienen has aves para escribirle a mr
dueño.:117 ((‘PEs, 3553)
Ya no hay tocino na mm panera pero hay gabitu u o hes eohgar.:1001 (tr-ab. de canípo)
Ya no hay amor imposible,:1347 (CMLFA, 449)

Decir-es de primera persona:

Nammnorenre, mmamnoremíre, : 1101 (¡SCA, 280)
Ifelí iii leve wi¡h a pretty little bey And stayed tilí Chr-istmas day. : 950 (FW-CSMs, 4363>
Ijelí un leve ¡vi/li <(lic> joLmm’neynnani : : 957 (N(’FS, 49)
Me etrammreréde umníraile por el silencio, y al instante lo sirpe todo eh convento.. 486 ((‘FRs, 7277>
a las tres m’ enamoré: 991 ((‘¡‘Es, 7445)
Soydonsellaenammrorada, quiero bien ysoy amada; [...J suya, suya soy, : 1166 ((‘MP, 128)
A mnaid ¡aun :1627 (IP, 42)
¡‘¿mm a young bonn>’ lassíe and niy fortunes beorí bad, Since 1 feIl in leve lvi’ a young saihor had.: 45 (15, 106)
fama afairyeum¡g lady whose fertune huís been great,:926 (SNO, pp..484-48S)
¡aun a young minaideun in grieffor mmi>’ darling’s sake; :13 1 (MIS)), 28A)
¡ amin a unaiden sud and lonel>’, : 647 (AGCS, 29)
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Solema yo se Cryi.

[191 ((‘U. 23)

Sauz soy, sola nací; sola me 1>an’io mi ¡ííadr’e; : ¡ ((‘¡‘Es, 5436>
A la una nací yo,: 991 ((‘FRs, 7445)
y nací en la corredoira. : *998 (tr’ab. de canipo)
nací ala vera del cabo Peñes xunto a la man’. : 1001 (trab. de campo)
9)
nací e¡i Melena, erich ingenie de Cur’ujey.:1002 (ESW, pp.SS-S
Yo nací blanca: 1065 ((‘¡‘5, p. 366)
Crié¡íie en la aldea, hícemnemmromena; : 1059 ((‘SN, p. lOS)
Con eh ayro de la sierra hízemmre míroremna. :1060 (LAumr, 1618, pp. 127-128)
¡ que me act¡estoh ... que soladuermímol : 11 ( Vocabulcn’io, p. 30a)
lun sad and ¡‘nr lonel>’, : 293 <AS, p. 243)
and 1 amir lonel>’ Eor tire emily one ¡ ¡ove. : 294 (A/CES, 267)
¡ruin alone aud alone ¿iii muro rn. : 252 (trab. de campo)
¡‘un lonely, lonel>’

[...]¡o-night,

: 295 ( OES, 793)

Soy sola, sola, sola y sin dueño; solita y sin amurares yen pueblo ajeno. : 3 ((‘FRs, p. 14)
Alone, alone, Heme Y aun unysylf alone; With a dyhfuhl chore hero 1 uurake umny unone, Pyteushy, mny aiim sjñf
alome: 2 (M&¡’ET(’,.R 14)
Unto unyselffe alone, Thus do 1 unake mii>’ ;irowne> [,..] Pr ¡o mnyselfe abure Thtis de ¡ mnake uury nnone, Tiíat
unkyndnes haith kyllyd me, And passyd is my payne,: <546 (AS!), 1)
Cuando me halle solita llore mi solicitud;:179 ((‘¡‘Es, 2508)

1 can’t bear the thought of remaining Forover en ear(h ahí alene. :1518 (OES, 373)
Ah balcón del desprecie sola me asomo, averío bien que pago, lo mal que cobro.: 596 <(‘PEz 3947)
And ¡ aun left alome. : 98 (¡MS, p. 4457)
Estando solita y triste, en un peso me iba a echar; llegó ha Virgen der Carmen y ni’ agarró por demás. : 6
<(‘FRs, 5628)
solaestaba entonces;: 1197 ((‘FJZs~ 7449)
qine estoy sola : 1184 (trab. decampo)

que estoy solita, : 28 ((‘¡‘Es, 5636), 1192 (PELeA, p. 342)
¡...

y solita mire quedo! : 70 (F-LA, p. 374)

pero yo sola, bailando, me burle del mundo entero, : 974 (EesR, [3>
Yo umne iba

[...]

ala romm¡er¿’a; por ir más devota fui sim: comímpañl’a,

[...]

Por ir más devota fUi sin coumrpaflla;

tomé otro camino, dejé eh que tenía. : 958 ((‘MF, 20)
‘Twas eff a spring not long age 1 livod in Lancashire And oftemn ¡o tite well did go Por water sweet mmd olear.
955 (FW-CSMs, 38)
Euéi’amne a bañara orlasdel m’lo;: 956 (FTJR, 1S9~
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La pm’i muera vez en mii fa ~‘Kha
qtmc h’ui ah Cariií Iii (le la h’ola, pasé la teide llomamrdo y júi¿umc’ pa casa sola..’ 712
(tn’ab. de camii pu)
1 went a-rushing ‘twas in May,

[...]

1 wcnt a-rushing,: 860 <FW-CSMs, 1224)

1 went mnps[airs te níake ny bed And hiere lía>’ : 699 (FW-CSMs, 1643)
Funme deitar a durmir O son da auga que corre: 127 ((‘FC, 20)
Anoche fui al cenco, por ver si había ca¡’ta dc aquél ama¡íte que yo qt¡oria: 177 <(‘¡‘Es, 3549)
Anoche fía Capuchinos a resarle a Cristo un cr-ee;:1368( (‘PEs, 2337)
1 went dow¡í te de ‘síop’ jeiní Wid a razor in ¡ny lían’.
:163

-

ni a lookini’ fo’ ¡uy man, l’m a lookiuít l’o’ ¡ny baby,

(AA/FS,36)

A la mirarfui por naranjas,

[...]

toda vine mojadita de olas que van y vienen. : 730 (Lii, 150)

Encade mi padre sembré un limonar crecido y florido en eh mes de Adar. : 734 (¡‘EJE, 222)
Por el camupeful, rosales sombré, espinas cogí. :1079 ((‘¡‘1=,y, p. 11)
De un árbol, peralito, tres peras cogl;:1229 ((‘Cauín, p. 69)
De un peral perahito cogí tres peras:: 1230 ((‘FRs, 2170)
1 went te kiss ny sweetheart ene day, 1 kissed hin sed of sneaky; 1 mnissed bis inouth and kissed luis nose,
And new il is a-leaking. : 950 (FW-CSMs, 4363)
Medina, Toro y Zamora tras mni galdm
1fuy en balde;: 829 ((‘LS, p. 312)
A-walking auída-talking, A-walking koes 1 ¿o nneet with un>’ true love; : 960 (EFSSA, 140)
¡ went alomtg ¡he other day, 1 munet ajoumeyman. : 957 (NCES, 49)
Y estando en eh camino con él yo mine encontré, como iba en busca mía, con él yo une ,narcjié, : 1296 (trab. de
campo)
Estando mm miña porta, a mniehifía do solo, acercóuse un cabaleiro, meu cabaleiro andador-e. : 934 (CG. 615)
MeemrcontréammnimmnaridO manos a boca; fui corriendo: 504 ((‘¡‘Rs, 7324)
25’7)
mure encontré con miii apunan/e : 9<52 (CF, 1. p,
alencontul [.1 a mmmi lindo aumnigo. : 956 (FTJR, 189)
Bailando,

[...]

mini autor encomítré, ini amuror emícontré. : 964 ((‘¡‘E, p. 64)

Si cm líe vi un ben matí, matineta devant h’ahba; eneontrí lo rossinyol que canítava sets ha rama. 757 (Disco
Le níoyení age catalan’ ¡-IMO 10195 [)
Anoche emicemntréa Manuel, que él subía y yo bajaba, : 963 ((‘FE, p. 73)
Así came fr’em chiurehí last Sunday ipassed umry ¿rute ¡ove by. : 273 (A/CPB, 82)
Una o des veces ah mes, baxu de ha villa al mercao,: 1001 (tr’ab. decampo)
Hahléme perdida en una montaña,:958 ((‘MF, 20)
1 walked away, :853 (trab. decampo)
Toda mi vida he andado en busca de agua verbena par-a quitarme del alma los pesares que me atormentan. : 59
((‘FR, p, 95)
Cuatro años de mocita líe venido a oste olivar,: 1486 (FELeA, p. 300)
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1 amin co/ura le (líe low cou ni tríe! ¡.1 Wi thou t tic perimí>’ iii muy plirse, ‘lo btry a nuical te nne. Ii ~vasnasaíe r n thíe
Higlíland líills, : 69(15)), 137)
Tlíis mor-ni ng down te breakl’ast 1 camíre, : 898 (OES, 375)
DesdeVillacarrillo ¿nc vine sola; :962 ((‘¡tI, p.257)
A ¡afrente í’oy a por agua y al jardín por ver flores, a misa por ver a Dios y al baile por ver ameres..’ 952
((‘FR, p. 195)
que voy por agua a la mirar serena para lavarme la cara, que dicemí que soy murorena..’ 1068 (CPRs, 4157)
Cuando voy a la fiesta canto y ¡nc mio, y por eso me corta¡í tqntos vestios. Me dá la gana, por si acaso me toca
llorar mañana.: 973 ((‘FRs, 6991)
Aunque veu a Pontevedra, non vou por- ver os soldados; vou por ver a Peheg¡’ina, a des pendontes deur-ados.
976 (CG, 336)
Con sol voy al miren/e, con sol al ganado, con sol a lafonte, con sol voy al prado, y siempre me Fía tocado eh
sol de pr’imavera::1059 (CSFI, p. 108)
salgo al cammrpo con el sol. Y vaya coger las rosas, que alegre guardo par-ami amor.: 1002(FSW, pp. 58-59)
Todas has tardes voy a la ermita por- ver si luce mi lannparita.

[...]

ha echo aceite, me vuelvo luego. : 980

((‘¡‘FM, 470)
Igo te tire (‘lydefor tomnournamidweep, ~ut satisfiedfnevercouldsleep. : 1445 (FW-CSMs, XV, p. 2548)
vemrgodelammrorherida.. : 951 (CEv,, 5~
y aunque voy y vengo al camírpe, no le tengo miedo al sol. : 993 (CSeg. 221)
Anque vello da seitura, anque vellodesegada, anque vello da seitura inda non veño cansada. : 977

(CG,

150)

Vengo más encendida que la granada, porque he vistoami amante pelarla pava.: 300(CPRs,3665)
Vengo de la romnerfa vengo triste y fui contenta.: 85 (tr-ab. de campe)
Vengo delaromírerta, no traigo más que una pera,: 1228 (¡SCA, 1(E)
Vengo de la Madaleura de rezarles o¡’aciones con el rosario en la ruano; fáltenme les devociones..’ 904
(CULFA, 92)
y ¿tengo d’Estremaduras 1011 ((‘U, 1556,30)
Que vemuge de lavar, de lavar del río el pañuelo de sedado mi marido, que vengo de lavar, de lavar del rIo. Que
tanto lavé, que tanto he lavado que tanto lavé para el pago que mííe lía dado. : 744< (‘FE, p. 94)
A mi puerta nace tina fente, [.1 A mi puerltt la garrida nasco una fente frida donde lavo la níi camisa y ha de
aquel que yo más quería. : 984 ((‘GaL pp. 74-75>
que estaba ye en mi sentío y ahora m’encuentro sin é, : 813 (CFRs, 4662)
que yo encandiladita me estoy.: 4455 (ms. 17.698)
que no soy sela.: 700 (CPEs, 5270)
Qtme yo no ve>’ sola que el amírom’ mine lleva, a coger la verdeguilla qine en el campo verdeguca. [...1 que el aminar
mure lleva. : 947 ((‘¡‘FU, 471)
Más mro voy sola que amírer mínespera. : 944 ((‘FRx, 20)
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Si tú eres ch ruar y yo s ~yla arena, que va mro n’o>’ sola qtre ‘1 agira uiíe lleva.: 949 (trab. de cam
No vol sola, mro.: *948 (AFUE, 1-11-1 10-109, Cara 3”, Banda 8>
Yo si voy a la hoguera, non voy a ha roníerta; que murió mínadre ¡noii mure dexa andar de noche y do día. : 975
(CULPA, 297)
Aunque estoy en ptnebho ajeno no vengo a btiscar a¡íiores, que ¡os tengo yo en cl mío como ramito de flores.
1564 (EC’A, 229)
Ye no voy ni vengo al muelle porque no tengo que ver, : 44 ((‘¡‘Es, 3414)
yo río voy pa’ el Ahtoza¡io porque ¡íío quita’ el sentio les ojos dc este gitano. : 1422 (FELeA, p. 392)
Atmnque vive al pie del mente, metida entre ver-de rnma, no tengo mancha ninguna que no mc la quite eh agua.
1012 (¡SCA, 338)
A/oughm comí 1 find ¡o case mm>’ nrind Of things ~vhichare below, Fer earthhy toys but ve~ my joys And
aggravate my woe. : 98 (B&S, p. 467)
que no encontréel que consolarumne puede :77 (¡SCA, 502>
y no ¡zallo con quién. :1523 ((‘¡‘¡Ss, 75)
¡...que no tengo quien une quiera

1:10 ((‘¡‘Es, 5711)

que no tengo quien mine quiera, por eso me voy quedando come er paná de la ser-a.: 10 ((‘FRs, 5751)
And 1 have mro onefom fo love mure Bus my sailor en the deep blue sea. :143 (SOl, Sept. 1965, p. 36)
1 hae nae kith, 1 hae nae kin, Nor ank tha(’s decir to mine, : 37 (.15!), 7)
antí batí not ene ofror.: 1507 (ESEJT, 29’?)
yano tengo quién mine diga: -ajillos e tersiepelo. :18 ((‘FRs, 5705)
ya no tengo quien une ¡raiga horquillas par-a eh rodete.: 53 ((‘FRs, 3399)
1 aint go! the unan tlíat 1 thought 1 had! : 682 (AS, p. 238)
didn’t have no bítres, 1 eeuldn’t besatisfied. :853 (trab. decampo)
No tengo cabellos IÁ] mas tengo bonico domnayre, No tengo cabellos,

[...]

que me lleguen a ha cinta; mas

remugobemnico donoym’e con que mato a quien me mira. Mate a qtnien me mira, ji con mi bonico donayro. No
tengo cabellos, [...] mas rengo bonico demnayre. :1017 (RSV, 1560, f. 31)
yo no lo tengo. :1090 ((‘FEs, 6913)
No ttrve carta;: 177 ((‘PAt 3549>
tierra me falta. :651 ((‘FRs, 4031)
y este débil consuelo a ml nne falta: 65 ((‘¡‘Rs, 3374)
En casado mis padres vive rabiande;:1. 153 ((‘¡‘Rs, 3 126)
y vivo ausente penamrdo como pajarito triste de rama en rama volando, : 74 (LII, p. 95)

Dando tristes suspiros de sentimiento, anegada en mi llanto, vivo mmruriemrdo. : 643 ((‘¡‘¡Ss, 5163)
and 1 ‘m deathi chair bound. : 853 (tr-ab de campo)
¡‘mmifeeling bad, : 682 (AS, p. 238)
Mala en la cammra, :164 ((‘¡‘FM, 395)

8(X)

munnwlno lo .íiemmmo, tille ¿rindan pem’ esos miraras mmmix pensamuriemnías. 40 ( (‘¡‘Es, 3437)
.‘

Uy ¡mime lover’s absence un som’relv 1 gi’ieí’efull sere, And cadi doy 1 lammremnt for mm>’ Jimmrmmry nio veela sthora.
131 (MISB,28A)
¡amir dailv commrplainingfor muy ewn darliung John; :1175 (MIS)), p. 263)
Los pajaritos y yo nos levantamos a un denipo, ellos a cantar el ahba yo a lbomr mííi sentimiento, : 240 (OPE,
p. 197)
ye heme come ella,

[...]

por mini bienperdido.

¡.,.]

yo lloro en mi rancho, e..] mi cusencia solita. : 20 (LII, p.

90)
Rl día yla noche lospaso llorando desde que ah pobre compañero mío preso lo llevaron. :23 (CE-An, p. 112)
Rvemy nighr whien thíe sun gees in 1 híang dowmí my head and míreurunful cry. : 7(4 (REESA, 189)
¡ cried last mnighr and the nighr before, : 597 (OES. 793>
antí 1 wang my hands antí cried, : 853 (trab. de campo)
Like an ewh in tho deser-t 1 weep. mnourn, and cry; : 707 (N(’FS, 304)
y no hago mmrós que lbora~ : 274 (CI’Es, 5180)
ta ni,

[...]

nigarrezpenetan. : 749 (‘y yo,

[...]

llorando de pena.”, trad. P. Jorge de Riezu, NEZ, 19)

ardo, suspiro, lloro, : 651 ((‘FRs, 4031)
y yo suspiro, : 888 (¡SCA, 74)
And itere Imírusmtsrandwidz arcar in míny e’~, Borir sighing and sickly un>’ sweet-heart to see, : 1150 (NA/ES!),

78)
umnarineroes la prendapor quien suspiro yo. : 1353 (¡SCA, 565)
And (he fondest hopes 1 cherislíed AII hayo fadod ono by ono,: 245 (OES, 339>
yo nopuedo <no quererle> ni podrán aunque más melo entenderán.; 835 (ms. 5593, fin. s. XV, f. 76>
Sin al-lnabib mron bibm’eyo: :194 (“Sin eh amigo no puede vivir:”, trad. O. Gómez, iR, 4)
¡cd yo, sin clii! :159 (“y yo sin él.”, trad. Stern-Alonso, VJR. 5)
sin ella <el alma> vivo. :1325 (C¡’Es, 2216>
1 set hor híean’t atoase. : 426 oBSSM, 43)

no me líe muerto yo por otros que más cuenta me tenían. : 607 ((‘FRs. 4917)
1 domrí mureamm ¡o cm’í’; : 588 (¡KB, p. 148)
1 ceultí not licar eno word he said. : 867 (ESUT, p, 74)
l3ut 1 did not histemn mo what mír>’ mmnotirer salt!, : 853 (trab. decampo)
1 hear she ‘chis methor> is a lady that’s very hard te pícase. 1 hear (Fíat she speaks ofmire tlíat’s hardhy ever done,

:426oBSSM, 43)
1 hear tlíe train a-ceming, :911 oBKtI, p. 127)
ch> Hear thíe tread of heavy foot-steps, cl> Hear the rap upon thíe deor,: 245 (OES, 339)
Tolla ta ureche mure llevo ‘esveló’ porque me parece que sus pasos siento y lo oigo hablar. : 125 (¡‘FLeA, p.
496)

r
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Cá ves cítre j argo la caníía rííar’dige ha suerte mía;: 8 ( (‘¡‘Es, 5749)
Que mniglnt inswee/slumnber 1 dreammnedldidsee Myowmn dearastjewel Sar smiling at me. And whon 1 awaked 1
found it not so,: 250 ((‘5, 22)
1 dreammn’d a dreamn thc otiter nigití ¡ dreamíred 1 saw muy ovar ¡rute leve. : 17 ( NNESB 49>
,

Lasí night os lía>’ oír un>’ pillow, Lasí nigh¡ cis 1 la>’ on muy bed, Last nigirt as 1 lay en mm>’ pi!10w, ¡ dreamnt
íhatmuzyBonnie was decid. :137 (RTS,32)
As lía>’ omn muy pillow 1 dreamed 1 was at rcst. ¡ dreanned 1 was a-lying alíen mii>’ true leve ‘s breasí, 1 dreamed 1
ivas eníjoyiníg níy love’s swcct coníípaníy,: 926 (SA/O, pp. 484-485)
echenneadonnir al pie del enzina. So oíl enzina. Ala unedia noche recordé,

[..,]

halídune en los bra~cs del que

macis quería. So oíl enzina. Pesónno cuytada, de que amanecía, porque yo go9aba del que más quería. So oíl
enzina.: 958 <(‘MF, 20)
Amnoche soñé un ensueño;

[...]

que mi marido era sastre y con los cuernos cosía.: 503 (CREs, 7323)

Sollé que tenía vaques y un huertín llene de flores, soñé que me casaría con el galán de mis amores. ; 1129
(tmb. decampo)
Y soñaba>‘o,

[...]

dositorasantes del díaquemeflorecla la rosa: :120 ((‘MF, .114)

kédo-uune(yo-sin)dorun(re. :124 (“quédeme ye sin dormir, trad. O. Gómez, iR, XXXVI)
velo yo, :1448 (ms. 5593, f. s. XV-p. dclxvi)
.

•1

Anoche a las doce y media, cuando ‘el sereno pasó, estaba yo dorunidita en los brazos de mi amor.

1444

(CFEs, 5756)

A la luna de Valencia [...] mure quedé dom-unida en los brazos de nni amante,.: 1446 (E(’A, 135)
Antí when he was asleep out of bed Idid er-eop Imito tite am-mm’ of my hanásomne yaung unan,

533 (SoL,’ pp.

230-231)
Ear-ly the next morning 1 arose, Aníd aftcr putting en ¡ny cletbes, While líe lay sheeping en Ints bed,

Ii..]

1 did

¡ny ladle br-cak over- lii s head, ; 748 (ESOA/R, pp, 227-229)
y no une levanté ci abrir, aunque me pese mañana. :375 (¡SCA, 202)
Yo nne levantara un lunes, un lunes antes del día. Viera estarcí r’uyseñor-. : 726 ((‘MP, 327)
Me asomé a ha ventana y vi un sombrero; conocí que era eh tuyo y abr¿’sin miedo. : 1200 ((‘¡‘¡Ss, 2912)
Ya no measonio ala reja que ríío solía asomar; que nie asomo ala ventana que cae ala seledá. : 211 ((‘¡‘Rs,
5437)
Amroclnc estuve mmrala, ahora ya estoy mejor;: 1443 (¡SCA, 513)
yo me estuve en mi casa,: 432 ((‘FRs, 4925)
luir tired ant! hearr-sick ofwaiíing so long Eor muy lover who’sfar ocr ¡he sea. :105 (A/CES, 295)
Morro de mini níizar, ga asirá n-nasi’ ah. : 129 (“Muero de mmmi esperar,
iR, XXXIV)
1 aumí patienil>’ awaiuing un>’ trute loves return, :133 (5!), p. 264)

[...]

esclava del plazo”, trad. O. Gómez,
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Lspem’amrdo asiov las doce por sal ir dishtannd¡n, íxw ver si lial aré a miii ani~nní le hablando cori otr’a dani a. : 298
((‘¡‘Es, 3625)
estoy dum’mmniemrdo emn la camíra, estoy durmíricmrdo en la catira y la peura mire despierta. : 122 (CULPA, 9)
Estoy cogiendo un olivo ecijano y no muy bueno, pero lo cojo con gtnsto porqine cstzl aquí ¡iii moreno. : 1.476
((‘E-Ami, p. 136)
estoy adorando a un sol que con sus rayes nne quema.: 1065 ((‘PS, p. 366)
Estoy queriendo a un chavó : 408 ((‘¡‘Es, 4876)
Enamíroradita estoy pci-e mío lo sabe nadie: : 64 ((‘FRs, 2159), 1257 ((‘FRs, 3144)
estoycuraminorada, : 209 (LII, 45)
toy erícinta. : 850 (¡SCA, 10)7)
Ye estoy enfadaditatodomecansa,: 1094(C-1628, f. 402 y0>
Tristecita estoy, llenado sentimiento, :703 (PELeA, p. 499)
ausente esto>’ de todos los que ya quiero> de mini padre>’ de mini muradre y de mini querido dueño, : 67 (ECA, 51Z, p.
77’>.
Presa estoy en sin motivo, cautivasin libertad, ausentedel bien que adoro, a lo mejer de mi edad. : 68.(RCA,

510)
En un pecito de celos.

[...]

estoy metida;: 317 ((‘¡‘-RO, pp. 470-471)

Estoy metida en cadenas como la que está éautiva: 644(1’ELeA p. 355)
,

En la cárcel de amores estoy metida, por adorar a un hombre más que a mi vida,: 1285 ((‘FRs, 2982)
que estoy metida en mi sala,: 1198 ((‘FRs, 2906)
Aunque estoy ah pie del charco, nomo caigo en la lagunu.:1038 (trab. de campo)
Estóu reuca, estóu reuca, estóu reuca e ben o sinte; aeabéi de reuquear c’un vaso de vifio tinto. : 1107 ((‘PO,
8)
Estoy romíca y ya no puedo entonar’ la ini tonada,

[.,.]

y me chañe la rosada.: 1106 (¡SCA, 540)

Renca estoy, cantar-río puedo porqu’ está mi amor delante, q¡ne me está jasiendo señas que estoy renca y que no
cante.:1108 ((‘FRs, 2744)
Ye estoy acatar-radina, quiero cantar y no puedo,: 1109 (AEME, Rl-! 10-110, Cara 4’, Banda, 12)
1 cannot whíistle,

[...J

1 eannot whistle,

1k.]

1 camr ourly tveep.

[..]

1 can ~vhiistle...
: 1517 (IP, 111)

Algdn día cantéi ben ager’a. vella, non pode,:1111 ((‘¡‘0, 2)
mas me retiro del mundo;: 648 ((‘FRs, n. 30, p. .467)
Its eften 1 saL en ¡ny Lrue leves knee: 223 (SoL, p. 120)
That’s tlíe reason ¡‘mm sittin’ itere in Hattiesburg (sic.). : 853 (trab decampo)
¡...sentadita minequedé!: 1092 (trab. de campo)
Whan otiter muren doytir sleype, Titene do 1 sygitt ancí weype, Ahí ragin’ in ¡ny bed, As ene for paynes neyrc
ded; [...] 1 lyve to-longe, Uy paynes he so sim-enge, Eor counforth have ¡ none, : 646 (ASE, 1)
yo de pena mine minutero. :1109 (AEMR>
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y yo mime amuevo dc lii o; : 1 1 2 1 ( (‘¡‘Es, 7062)
mmruéi’emmne pom’ él; :140 ((‘8

,

c. 1568, f. 285 rs>.)

Forumno de navajas, [.1 mine mmruero, : 1574 ((‘FRs, 7218)
qt¡eyo muruero por Antonio : 1339 ((‘¡‘Es, 2122)
y murueropor los ‘cojos> de uní Fepe. : ¡588 ((‘FRs, 2097)
...que me muero de celos de aquel andaluzí : 318 ((‘M¡’(’S-SXVIL pp. 193-309)
1-ley os sábado [.1 y ye mc muere de envidia. Y yo me muero de envidia, hoy es sábado y mro puedo. : 1567
(CMPM, p. líO)
mnorirécu>’tada que soy niña y tengo fe. : 260 (LA, p. 69)
soy nimra, : 982 ((‘P(’VyS, p. 74)
Hutas launa little girí 1 learn hew te weave antí 8pm, Learn how te pul en a groat many air-s Aud honra how
te foel the young men.:12 (13&S, p. 489)
Antí 1 mysehf a peer silhy girí Te netice their flattering tale. : 280 (EMir, p. 302)
queaunquesoy niña chiquita tongo mi palabra dada.: 638(RCA,247)

Tengo la palabra dada publicada por ha iglesia: 574 (¡SCA. 223)
Quince años tengo, :1002 (ESW, pp. 58-59)
Tengo siento veinte años, que los cumpphf por enero,: 992 ((‘¡‘Rs, 7446)
Hero am 1, six-and-thir-ty,: 1507 (ESUT, 297)
lo que tengo de pequeña he tengo de cantadora.: 1048 (¡SCA, 421)
y yo tengo la faltado ser- golosa.:1413 (CF, 1, p. 257)
que yo tongo tres toros, y los tres burracos, pero me falta uno que es el señor Paco. : 509 ((‘¡‘PM, 432)
Tengo un loro: 836 ((‘F¡Ss, 2.339)
Tengo un mmrcir(o selose que no nne deja vivir; :481 ((‘FRs, 7320)
Tengo un padre que mire riñe, y una madre que me mata, y un amante que medico.’. 1254 ((‘¡‘¡Ss, 3147)
Tengo pleito con mr madre,: 916 ((‘FRs, 5580)
en ella tengo tnn querer,:1020 ((‘FR, p. 200)
A hombre que quise a otra he tengo miedo, no sea yo segunda, llore primero. Nunca hago empresa dc manjares
ningunos de Ultirna níesa. : 812 ((‘¡‘¡Ss, <$059)
y tengo miedo: 965 (¡SCA, 24>
y por mor do malas lenguas tengo mi honor en el airo.: 1132 ((‘¡‘¡Ss, 5411)
Este niñín que teño nel celle cd’ un amor queso tsama Viterio;: 640 ((‘UPLA, 139)
a Pepe teñeo nos brazos i -d Ramon no curazón.:1595 (TM, 103)
tengo padre y madre, no [osconocí,: 209 (LIc!, 45)
Denítro de mi pecho tengo un cofre con una llave;:1319 ((‘¡‘Rs, 2230)
Del corazón de Pepe tengo la llave, porque no se enamore Pepe de náide.:1322 ((‘FRs, 2251)
Tengo carta en eh corroo: 573 (¡SCA, 529)
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tcmí g 1 ~‘pte ría mt ‘aricada con el ni a ngo de la escoba, : 1 ¡ 84 (ti ‘ab, cíe ca ni po)
En he al te del puerttr ventana tengo al aiiior; : 230 (CULPA, 349)
Tengo los zapatos retos, do subir al gabinete, pero no veo venir la galera de Vicenta. : 176 ((‘UPM, 2445)
Tenígo esperanza que n la ocasión primera salga a la plaza. : 500 ((‘¡‘Es, 7326)
tengo ye mini com’azó,r dentro delpecho difunto..’ 648 ((‘FRs, n. 30, p. 4457)
Tengo el corazón de luto y el alumna lleno de pena por un galán de mi gusto que non sitaula nesta tierra.: 62
(CUlPA .261)
Tengopetra y ginarde luto y no sorne ha muerto nadie; :83 (R(’A,528)
De pensar nne estoy secando y el sufrir me vuelvo loca de ver qtne tengo una viña y me la vendimia otra, : 302
(PELeA, p. 311)
Una caña de pescar tengo para mi consuelo;: 547 ((‘FRs, 4948)
Del templo de cupido ful’ yo devota

[...]

No me da pena, que ya tengo otro santo que umnás une quiera. : 565

((‘PEs, 4941)
Mi mirarte teurgo preso; yo estoy en oh hospital; er ruega por-mi sahd y yo por su libertá.,:25 ((‘PEs,5635)
¡...temzgo mini auínante preso,../ : 26 ((‘FRs, 5638)
Debajo de ha hoja de ha verbena tengo a mi amante malo, : 28 (C’PEs, 563~
Amor-es he tenido y amnoresteungo, a ningMno he querido como ah primero. : 1333 (AFMR, HE-! 10-109, Cara
3a Bandad’)
fiSsa es lapena que teungol :1435 (CPRs, 2064)
ahora se llammna José eh que tengo en ha memoria. : 571 ((‘FRs, 210)
Pepe tengo en la memoria::1351 ((‘FRs, 2127)
tengo yo un Juan en elaluno que al sol he dice: Detontol : 1418(CPEs, 1651)
Teungo un mrovio relojero; cada vez que viene a yerme se lo para el minutero.: 1455 (PELeA, p. 203)
tengo elammner forastero: 64(C’I’¡Ss. 2159)
tengo el amuner carpintero: :1249 (CULPA, 366)
Tofo umí amor pemícireire nas cerdas de corazón;: 1577 (TM, 61)
tofo o amurer o arriciro cravado no cerazene.: 1354< (‘0, 555)
Teño ¿¡mm tmmnor nramiñeim’o [.1 bemnito coiíi(i unha rosa, [..,J Tofo medo que nii’e leve [...] algtnnha moza
envidiosa,: 1432 ((‘0, 345)
Telio man míroze mui xoitoso qu’ inda ~‘osoutrasnon todos: e nas fonzas como un toxe o na ialma, un ramo verde.
:1433 ((‘0, 126)
Teingo un galán de mini gusto que me roba el corazón; tengo aun galán de mi gusto que el corazón me robé.
1360((’ULPA, 281)
Temugo yo un ammniguito tan de mini gusto, quede mi pecho al suyo no hay nada oculte. :1453 ((‘¡‘Es, 2037)
Teungo yo umncommnpañerito que con sólo una mirada comprende le que lo digo sin decirle una palabra, : 1454
(7M(’F, 1, p. 211)
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Tengo ini quem’em puesto emitan mumuclmaclmo delgado dcci mitura, ,urom’e,ro y alto.: 1364 ((‘REs, 2041)
A un Aritoñito crí míd pecho lo tengo tan retratado, que por más agima que bebo no lo puede ver borrado. : 1398

(CFRs, 2h07)
Siete novios tengo en Fuentes, y siníco en la Umntejuela, cuarenta y <ncc en la Puente y siento y pico en
Utren’a.:1578 ((‘PRs, 7883)
también tengo siete novios y seis viven engañados. :1580 (¡SCA, 161)
<tengo> otros cuatno pe¡emndientes y tres viven engañados. : 1581 (GRA, XIV, p. 23)
Yo tengo un novio cadete, y otro novio capitan,

y

otro que ronda níi calle, y olmo que a mi casa va. : 1584

((‘FRs, 7254)
En el lado derecho de mi corpiño tongo rin Juan, un Antonio y un Joseito, Y al otro hado tengo un Francisco
muerto, ciego y vendado.:1591 ((‘PEs, 2095)
De esta manera logro tener dos monos queme diviertan. :493 (CF, t. 1, p. 277)
Hut new 1 have anotiter Te lave une just as well, : 560 (NCEB, 168)
¡‘ve found nne cinother 1 leveJustas well, : 303 (A/CES, 303)
zubainomautiagobadituterriwt, :371 (“ya tengo en el pueblo otros a quienes quiero mas que a ti.”, tm’ad. 1’.
Jorge do Riezu, NEZ, 9)
y tengo el aminar en otro; : 574 (¡SCA,1 223)
Got amzother Brownie, : 577 (A/CES, 439)
¡se gota miran,

909 (AB&FS, pp. 195-196)

Igotaitusband, asweetheart too,:774 (NCES,430)
<1> Nave asweetheart: 548 (B&S, 493)
For ¡‘ve geta little feller :1334 (OES, 299~
1 goL a bonnet trimmed with bhine Whieh 1 like te wear and

50

1 do. : 987 (SA/O, pp. 60-61)

Tengo un níandihín cmi casa. otro que me están haciendo, otro que me están bordando, cuatro mandilines tengo.:
1480(R(’A, 787)
Tengo un mandihfn en casa con flor-es de primavera;: 1499 (CULPA, 234)
Ye longo siete justillos todos siete embarillados; :1580 (¡SCA, 161)
Tengo cuatro pañuelos todos cuatro colorados,: 1581 (GEA, XIV, p. 23)
1 hayo but eno daughtor, Aníd she is ¡ny own. : 847 (ESONE, pp. 19-20)
And 1 hayo hand at Newcastle

[..]

And 1 hayo hand at Durham.:195 ( NA/ESB 20)
,

1 liaveashipeuton lhio ocean,:961 (BKH, ph 1)

5.S’>
Anal 1 have had my day.: 741 (BS, p.2
New! thíink ¡‘ve gotton my choice. :1165 (FW-CSMs, 1420)
La cuesta dc la Llover-a ha tengo determinada, el subirla do soltera y bajaria dc casada.: 1487 (ECA. 852>
encascirmmnetengoeminpeño. :1488 (GEA, XIV, p. 11)
aunque cantonera, tengo cama de campo y ármeha doquiera.: 1208 (CLS, p. 312)

80<i

‘Vengo un geni o, [.1 qire es cosa ram, que sólo estoy contenía ctnando otro rabia. 1... 1 ero tengo este genio de
esta nííaníera. :1093 (CF, 1, p. 267)
tengo uní nner’eno agraciado: 1055 ((‘¡‘Es, 1435)
algún salenillo tengo;: *1073 ((‘PEs, 4155>
ojos hechíicen’os tengo, :1073 (¡SCA, 162)
Aunque me dicen mocosa, tengo mi pelo peinado y lavadita mi cara; tengo mi guiñar de ojos, (erige miii sacar
de pata.:1034 ((‘FRs, 139)
En er mundo nio s lía visto alinje’ de mi calid; que tetígo er semblante alegre y la sangre achuichian’n’á. : 688
((‘¡‘Rs, 5387)
hermosura no ha tengo que para mino ha nacido.: 1058 (¡SCA, 399)
lenco itada coleur like tite bud of a rose, But now lun so pale as

ci

lii>’ thaI grows, : 670 (FW-CSMs, PP.

457-458)
¡‘erdila,

[...]

perdila, ha llave del corredoryporbajarabuscarhatambiénperdílacolet : 1102 (¡SCA, 248)

guardandoel ganado lacolorperdí: 1061 (ms. 3915)
A coxer amapolas, Ii.,.] mo perdí: ¡caras amapolas fueron para mil: 1099 (ACCC, p. 319)
hepercHo el apetito y la gana dc dor.’nir.:126 (EesR, 232)
Perdín o mneu refaixo, perdt’mn as cintas d’el,’¡: 1095 ((‘PC, 6~
O rubiha i o baixala a cesta de Reborede, d rubiha i o baixala perd(mi a cinta dopelo.

1096 (CC, 74)

Bailando, bailando, bailando, bailé, perdila cinta delpelo y eso fué todo lo que gané. :1097 ((‘PR, p. 64)
En el campo de San Roque, perdí yo una higa verde: :1098 (CMLPA, 4)0)
per-co eu <pierdo ha voz~ que sou niuhher. : 346 (CA,

40,

p. 919)

There is nothing 1 have gained, Huta lever 1 have tosí. : 561 (G(’S, 43)
1 losí mm>’ love fighting br- sweet hiber-ty. : 695 (IP, 47)
Al pasar-del areio dccl alamillo, las memorias dccl alma se une hamiperdido, : fliQO (ms, 3985, f. 227 y 229)
Al pasar’ el arroyo de Sanita Clara se mine cayó eh anillo dentro del agua. Al pasar eh puente de Villamodiana, se
mmne cayó oh pañuelo y mine loira llevado el agua. : 1100 (LII, 17)
cciyómíre la rosa en ríe, llevómíme la flor el agua..- 1101 (¡SCA, 280)
Desde chiiqtmitita nie qtredd algo resentida d’ este pie. :1092 (trab. de campo)
yo también líe sido pebre,: 1109 (ARME, HH 10-110, Cara 4’, Banda, 12)

Flato de segunda mesa nunca en mi vida [ehe sido; :452 (CI’Es, 3772)
Morenita y agradable toda mini vida lo he sido, :1058 (¡SCA, 399)
Yo era niña de bonico aseo, :145 (Cl’, 38)
Cuando yo era niña, al campo salía tras las mariposas; cual ellas cernía. Cuando yo era niña por eh campo
andaba tras las mariposns; erial ellas vohaba.:1079 (CFRs, V, p. 11)
Por-eh ríe del amor, [...] que yo blanca une era, blamnca, y quennámeel aire. : 1064 (ms. 371, f, 18)
Morenicaumn’era yo; :1054 (RSV, 1560, f. VI)
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Yo mise soy lcr nmouemrk.’a, yo mime so.v lcr mnem’emmcí. 1.1 Soy la sin espi mal ‘esa, (111e Sal onííon carita y glosa, níigra
sunn sed íon’niiosa, [.1 Yo soy la níata iníllaniada ardiendo sin ser quemada, ni de aquel ruego tocada que a [es
otros tocará. :1053 (CV, 44)
mmrom’cnita yo; :1041 ( CP¡S.v, 1432)
Mom’emrita soy, [«1 morena del Tucumán: : 1067 ((‘PS, p. 505)
Morenita soilo, soilo, que lo heredé de mis padres,:1071 (¡SCA, 398)
Ucremnita seuo, seuo, :1072 (¡SCA, 397), 1073 (¡SCA, 162)
Aummque soi mmnomemna blanca ¡o mracC : 1061 (ms, 3915)
aunque soy mnorena no soy dolvidar. : 243 (FR, 1562, f. 39),
0)

aumnque soi mmrom-emna mro soi clolvidar, : 10645 (ms. 3915, 1620, f. 320 y
Aunque soi morenita no se me da nada, que con agua del alcanfor me lavo la cara. : 1062 (AGL(’, 1625, p.
280)
Aunqtne de azul moviste, mro soy celosa; : 319 (CPEs, 3671)
Aunque canto alo gitano, no soy gitanilla, no; :1008 (CPEs, n. 35,1V, p. 107)
nao se adndrem de eu cantar e ser casada, ea canto como a alegria da nne ver benn amparada.: 1481 (CA, 915)
But now lain’t no little sparrow, Nor nono of those birds that fly so high; : 704 <AAES, p. 88)
yo no soy boba, por-que atranco la PMO~ con una oseoba. : 361 ((‘¡‘Rs, 7272)
yo no lo soy <villana>. :754 (RSV, 30)
Yo no soy bonita :1091

(C¡SyA,

p. 62)

No soy bonita que espante, nifea que cause hoaor;:1055 ((‘¡‘Es, 1435)
Que no soy tanfea; y si lo soy, silo soy, que lo sea. :1079 ((‘FRs, V, p. 11)
Anque che unen son benita teMo nroito quien umne qn¡eira. : 447 ((‘1>12, 735)
pues no soy desconocida, : 627 (¡SCA, 916)
Soy clara corno el agua qtne va corriendo: cuando mío quiero a un hombre, no lo entretengo,: 1021 (AA, 216)
ye soy una que mío puedo olvidarlo que he querido. :80 (CREs, 3464)1’
soy mmnujer y unopuedo vengar mi agravio.: 609 ((‘¡‘Rs, 4672)
que al fin soy munujer. :1359 (CF, 1, p. 305)
Son emitida cíe sem’n’icio, non podo atender a todo..’ 365 (TM. 82)
A/a zamena soy, nazarena fui; : 1079 ((‘¡‘Es, V, p. 11)
Yo soy la pajera, :1004 (tmb, de campo)
Im’uleamnaiz eta kilhua gor-rian: : 371 (“ Hilandera soy, con la rueca en ha cintura:
9)
soypastora en el monte: 1106 (¡SCA, 540)
Soy serramnica, :1011 ((‘U, 1556,30)
vaqueinimrasersem’eilo : 437 (trab. de campo)

“,

trad. P. Jorge de Rieiu, N¡SZ,
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Sc,~’ vmmqueim’cn, .40v n’aqueira, soy de la ~‘aqtmei
‘ada, soy Jr’a dc Xuan y ucd 1tr, de la mi tznd de ha bruñan..’ t(103
(¡SCA, 1012)
yo, cau’pimrtem’a; :1465 ((‘FRs, 7216)
Soy de la solfa pintora, soy de la solía en sol, soy de la inedia lima, soy de la i de la o. : 1269 (ARME, HH
10-110, Cara 5”, Banda 6”)
Soy de la Poza, pezeña, de los Montes, umnontesina y para servir a ustedes soy de Graná, granciluna..’ 1005
(FELeA, p. 484)
lamnoflrelamrd, Aníd of thie hely hand Of lreland. : 999 (CI¡’sV. p. 134)
Yo soy guajira, :1002 (RS W, pp. 58-59)
Asturiamna soy, asturiana soy [.1 Asturiamna soy. : 998 (tn’ab. de campo)
Soy asturiana, soyla de verdad: *998 (Ir-ab. decampo)
Soy de Pravia, soy de Pravia, y mi madre una praviana, y por eso en mi no cabe, ninguna partida mala.: 1000
((‘MP¡S, 259)
Soy de Berdicio, :1001 (ti-ab. decampo)
soy de lo alto de Ponga,. entre los riscos nacida, 627 (E(’A,916)
Soy la reina de los mare~

[...]

tire el pailuelo al suelo y te vuelvo a recoger. : 4458 (¡SCA, 1105)

Soy más gitana qu’or galIo;: 1024 (C¡’Es,’ 1894)
la moza del baile muncis guapa soy yo, : 102É) ((‘FE, p. 200)
eu tamén son Xuaniña;: 994 ((‘PO, 1)
Yo soy doña Ana de Chavos, lado les ojos hundidos, casada con tres maridos;: 995 (CREs. 140)
And new 1am despised by theether- gir-Is 1 knew,

[..]

So new 1 goa-begging because ¡ant poor. :309

yo plusquani pobm’e; :1438 (CF, 1, p. 272)
jo sócpobra, :1081 (CC, p. 279)
Whilst Ipoergirí amir left abure, : 305 (FW-CSMs, 1221)

for ¡‘mii <‘¿peor girí HuL 1 am Ihe emily daughter. : 359 (FW-CSMs, p. 605)
Por ¡‘muí a peor sírange girí And a lengways fr-em heme. : 384 (FW-CSMs, 3449)
Soy ¡¿ira pobm’e domnsellcm que río mc mete con náide, : 1132 ( (‘FRs, 5411)
qtre soy munosita doirsella y pierde mi estimación..’ 1134 ((‘FRs, 2891)
como somrfilladun probo, faime falta saber todo. :1037 (CG, 706)
Aunque soy hija de pobre, neme cambio por ninguna.: 1038 (trab. de campo)
soy hija de ¡nires nobles, : 373 (¡SCA, 442)
soy hija dc un labrador, : 993 ((‘Seg. 221)
y yo come soy su hija salí de la misma rama. :1019 ((‘MLFA, 4~
soy rica y buena como el maméy.: 1002 (ESW, pp. 58-59)
1 aun a rich widow, : 847 (ESON¡S, PP. 19-20)

(OES,

809

Soy n’iuclima,

¡523 (CPfl 75)

Aníd 1 amin aprettygirl, :1503 (ESUl’, p. 226)
Yo, 1...] yo, que la flor de la villa une só. :1013 (RSV, 1560,1 7v0)
l’m happy as a flower’ that sips the merning dew. : 1334(OES, 299)
Nne woman ini the cetnntry wide Sao happy was as me: : 69 (JSB, 137)
Delicada soy, delicada: tanto lo soy que rae pica la saya.:1022 (ms. 3915, 1620, 1 71

y0)

Garmidica soy en el yerme,: 1009 ((‘MP, 71)
Soy gamuidica y vivopeinada pem’sem’ummalcasada..’ 740 (ms. 5593, f. 81)
Soy lastimada, en fuego d’amer mo queme; soy desamada, triste dele que teme; en frío quemo, y qudmome sin
macsura. :1011 ((‘U, 1556.30)
Soy más firmo que muralla, mujer- come cuajesquiera;: 1270 ((‘PEs, 3025)
Solterita desgraciada, éste mo sucede a mí por- un hombre a quien yo quise y despreciada me vi. : 854 (trab. de
carape)
Que son casada, : 637(TM, p.51O)
De las mmnalcasadas yo soy la umra, siguemne la rueda de la fortuna.: 737 (nns. 3915, 1 320)
A gusto de mis padres yo estoy casada, ellos viven a guste, ye disginstada. :750 (SCA, 640)
(‘asada soy, marido teungo. (‘asada Sr>’ y a mi grado con un caballero muy honrado, bien dispuesto y bien
criado,

[...]

Casada soy, por mi ventúra, miras no agena de tristura; pues hizo yo tal locura, de mi mesma me

vengo. Casada soy, mirando teurgo. : 635 ((‘MP, 198)
casada eheia de fezes sol teira choiad’onganes. : 765 ((‘FA, 83)
Entré en ha iglesia moza, salí casada; : 767 ((‘FRs, 5752)
1 was a young uunaid truly and lived in Sandgate StreeL 1 theught te mariy a geod man te keep us warm at roel
[.,] Eut 1/rcivenrarriedalceelnrcnn andmnnygooddcryscircdourc [...] And 1 huye unnarrieda keelnmcnn trndmy geod

days are <lene. 1 tlíought to marr-y a parson te hear- me say my prayers But ¡ boye prarried a keelmunan [.4 1
thought te marr-y a dyer- te dye my apron bhue Etil Ihavemmnarriedakeelumnan and it’s me thaIs black. anid blue. 1
hought te marry ajoinor- to make us chair and steel Hin Ihave mmnarriedakeelumnan [jI 1 theughit lo mart>’ a
sailor te br-ing us sugar and tea But ¡ have uurairied a keelmunan

[...]

1 thought te marr-y a foreigner te lake us

overseas 13u 1 Izave mmnciuried a /<eelmmramr aníd 1 ‘na niever oIT mii>’ knees 1 thíeughít te mnrry a swaddy Le bring tns
handsemne pa>’ Bat 1 hayo mmnairied a keel,nan amíd by Cocí!rae nne <lay, : 739 (SoL, pp. 226—227>
y yo <mine casé> por tener marido.: 1482 (E-LA, p. 326)
Me casé can un sastre por- no estar mala, y oh aire de la aguja me resfriaba. :537 (CPEs.7228)
Yo une casé con un viejo, por- hartarme de roir;: 534 ((‘FRs, 7304)
Casé con un vieyu : 535 (¡SCA, p. xxv)
Yo mine casé con un viejo, por conner algo caliente;: 536 ((‘FRs, 7305)
¡Su caseimmne comn un vello porque tiña moito gande. : 746 (CAlPE, 224)
Yo casé/nc con un vieyu por la saya colorada;: *7445 (¡SCA, p. xxv)

SI O

lime qumemm’cruine <‘asar xii saber r1tmd ~‘ídaera; : 763 ( CI&’Co,’. 68)
Yo mure ccnsé íxur un año, por saber la vida que cia; : 764 ( (‘¡‘Es, 5758)
Fcír seven long years 1’vebeemrumnam-ricd. : 768 (A/CES, 29)
casemmmeclepequemnimra y el mundo se me acab45, : 752 (¡SCA, 422>
01’ late lauuncaptivated by a fair young man, :1175 (MISB, p. 263)
ccisdyno de grado porserumreforzado. :755 ((‘Gal, p. 68)
Ye casémmme, cautivémune, cambié la plata por-cobre y ahora estoy empleada en moneda que no corre..- ‘738 (¡SCA,
256)
¡Su caseimíme e suxeií’éimmme ninnea me eu suxeitara: desolteira, reupa nova; decusada, remendada.: 760 (($0, 3)
Casóranr’eu por-andar regalada; trazas líe vexod’ andar-cern’ andaba..~ 7c’iiS((’P¡Ss. n. 213, y, p. 82)
1 was se fend when he showed me t’ring, That ‘Ves” was Une word 1 said. 1 wcis a w¡fe, Ami frae my auld
mithertaen, 1’dsorrowandgriefall t’ days of my life, And money 1 nevor- had nane. :770(77, p. 156)
Casoime fera: :1118 (CC, 79)
that Ihadnevermnarried Since ¡lcd a careful hife; Tlíings with meare strangely carried Now T aun beceumne a
wij’e. Whilst that he doth take his pheasun’c Lest he sheuld tú ruin tun, Hero ¡ labor out of measure:

[,..]

Here 1

leok te my habitation Whilst in tmubles te and fro, There’s no woman in the miation Doth such sorrows
undergo. Carding, spinning. 1 de endeavor Never r-osting ‘tihí the web is spun, [.,.] This 1 make my constant
caro. [,..] Hut 1 labor te dehight 1dm: Ne<’er seek te gct and sayo, Never spending, always sparing Lest he
sliould te ruin run, Mending, mak¡ng, thus repairing: 745 (SOl, Sept./Oet. 1977, p. 27)
Ayerestaba soltera con el cabello tendido; hoy estoy prisionerina ya al hado de mi marido. : 758 <(‘A, 11, p.
922)
Solteiriña ben estaba, que peinaba os meus cabelos, y cigom que son casada, fin-os peino, nin-os teño. : 759
(TAl, 188)
Quando era solteirinina trazia fitas e lazos, agora que sou casada trago meus flíhos mies braqos. : 761 ((‘A, a. 2,
p. 915)
Quandoem’asolteirimnhausaVa filas aos molbos agotes que saucascída use lágrimas nos olbos. : *761 ((‘A, mi. 2,
p. 915)
Quciurdo ema solucimimnlna usava zapato branco cugora c~lne Sois casada nenn zapato není tanianc(i.: 762 ((‘A, n. 2, p.
915)
Wlren 1 was single 1 ~ver’e
very fine shoes; A/ow 1 aun munarried my toes are stieking thnrough.

[...]

Wlnemn 1 was

single! wore a very fine dress; New ¡ ciuit mnarried rags aro my besL. [..,] When ¡ was single 1 had plenty te caL;
Now ¡amin mnarried it is cern bread and meat. [.,.] New it is the fleors te be swopt, the spring te go te, Little
enes a-crying, [...] Washing thíeir little feet, putting them te bed, : 769 (A/CES, 28)
Wlren 1 was a mmraid, a uncid, a uíraid, And lived with my nuld mother al hamo, íd meat and id drink and íd fine
claithing, And money 1 wanted nane, :770(77, p. 156)

SIl

VI/Ir omm ¡ ir’as cm voun~ g iii, 1

..¡

~vasha ha thí is—a—way, lía lía tb¡mt —a—way, ‘1’h s—a— ~~¡ry,tlía (—nr— way thení. 1....

Tlícn 1 get marnied; 1.... 1 Then 1 liad a qtnarrel, [.1 Twas get away this—a—way, get away that—a—’vay Thíis—a—way.
,

tlíat-a-way thíen. Then 1 níade up, [.4 And ‘twas (smack, sníack) thiis-a-way, (smack, smack) tliat-a-way, ‘Phisa-way, that-u-~v’ay thení. :771 (NCFS, lO)
When 1 was young ¡ was well-beloved 8>’ ah young uuremn i n this country; : 278 (PSi, p. 231)
1/Viren 1 was young and foohish, ¡ used te tinke delighxt, Yo go Lo balís and dances, And stay otnt late aL night.
1130(AS, p.219)
Y,1¡nen 1 was young 1 could sit in muy parleur, A/mv ¡‘muz got oíd l’níí ahioved Lnp mí cLirnier. : 1112 (FW—CSMs,
1014)
When ¡ was single ¡ xvore a bhack shawl Now thiat Immnuuuarried ¡‘ve nothíing at ahí. : 772 (SoL, pp. 242-243)
When 1 was a wanton weneh Oh’ twelve yero of age, Thes cewrtyers with ther amorus They kyndyhd my corage.
When 1 was te come te The age of fiftoon yero, In ahí this lond, nowthor fre nor bond, Methoughit 1 liad no
pene.: 1114< AI&PE7’C, 37)
Monjada fui amen dan;

[...]

-mas fui un poe fada-:1615 (“A monja me metieren para mi daño; 1...] -mas fui

un poco necia-”, trad. Castellet y MeJas, OSP(’, p. 63)
En un pmo ver-de tendí mi pañuelo;: 1485 (CE, p. 43)
Lavarade San José siempre la llevo a mi hado, porque se «auno José mini querido enannorado. : 1342 (CFEs,
2(60)
toda la sacristía traigo conmigo.: 1566 (¡‘¡Ss, 7259)
o mea amigo que mi qmrer ben de coragón oque 6 coitado por-mf traido-lo veer cenuigo~: 890 ((‘dV, 266)
El corazón de mi amante lo traigo en este pañuelo,: 541 (¡SCA, 303)
La estampa de San Antonio siempre la traigo en el pecho; cuando me acuerdo de Antonio saco la estampa y ¡a
bese.: 1441 ((‘FRs, 2(85)
debajo de este justillo traigo eme muy apretado.: 357 (¡SCA, 381)
A cinta de namorare, a cinta naníeradeira, a cinta de níarneraro Lráiecha na faltriqucira. : 986 (CG, 478)
Wohh senio do wear spencers and 1 don’t woar nene. : 419 (IP, 47)
no llevo zapatos, ni tampoco medias. : 1004 (trab, de campo)
1 do wear it whení 1 can, or v~’híen 1 ge out ~•vithníy man. : 987 (SNO, pp. 60-61)
cadLt vez qtne melo pongo, me dan ganas do bailar.: *521 ((‘¡‘¡Ss, 73 13)
y he tenido qine empeñar la laldiquera denmedio. : 517 (CFRx, 25)
M’he lot uní vestit de del enrevehtat dalegria, i el mho pesat cada dia des que s’ostimat río orn vol, : 603 (“Me
he hecho un vestido de luto 1 riveteado de alegría, 1 y me lo he puesto cada dia/ desde que mi amado no quiere
riada de ml.’, CC, p. 272)
Si s’estimat m’ha doixada, m’ha abandonada i no cm vol, jo mini me n’he posat del do gent qire no está
enterrada,: 602 (“Si mi amado me ha dejado, 1 mo ha abandonado y no quiere nada de mi, / yo nunca me he
puesto luto 1 por gente qtne no esté enterrada.”, CC, p. 273)
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Por inri pajeel Ile de los que riíás quiero nne pínse camisa 1abrania dc negro, : 1516 ( RBIB, 25)
y yo me visto de negro porcítre nni amante es soldado. : 57 ((‘¡‘Es, 5645)
y yo con penendengues en has orejas. : 507 ((‘¡‘¡Ss, 7331)
y yo convidando gente. : 536 ((‘¡‘Rs, 7305>
y yo pensaba cómo se la pegaría. 606 ((‘FRs, 4915)
yo cori un fraile; :506 ((‘FRs, 7330)
y yo, como lo quiero, lo disimule. : 830 <AA, 289)
y ye ení la cabecona cori el rosario en la mano pidiéndole a Dios que se muera. : *884 (SOl, Dcc. 1950, 52, p.
14)
yo estoy ala cabecera con tnna vela en la mano rogando a Dios que no muera.: 884 (CULPA, 235)
Y yo me rio do ver-que ella lía tomado deseches míos. :563 ((‘FRs, 4956)
Yo me acerqué a una fragua;: 801 ((‘FRs, 6124)
Yo sembré un perejilar- y se me volvió culanto;: 805 (CREs, 6137)
Toda la calle alo largo la he sembrado de melones;: 804 ((‘FRs, 4809)
con el mejer amigo juego la barra.: 444 (¡SCA, 593)
1 hike te flddhe, 1 like te danee, 1 like te keep in motien, 1 like tojoin the Shaker band Just te suit .my netion.
1403 (OES, 582)
1 hike te go a-shopping and te seo what 1 din seo,:1618 <B&S, pp. 266-267)
1 lUce an apple and 1 like a pear And ¡llke apitumnan with nico curly hair.: 772 (SoL, pp. 2.42-243)
y lo mor-ene, con ser moreno, de lo mor-ene me precio yo.: 1042 ((‘0, 205)
a Dios me encomiendo entonces,: 539 ((‘FRs, 7698)
A ha Bingo der- Carmen yeso lo he r-egao, deque me libre ami compañero de salh’sordao. :46 (CF, 5)
1 beggod híard for mii>’ sailor as thoímgh 1 begged for life.:169 (FUIZES p. 13)
1 thoughítless answercd yes. : 741 (fiS, p~2SS)
And 1 answered him, -AH right.:1336 (NCRS, 275)
Ofceímr-sel answerod No. :217 (A/CES, 257)
Y ye respondo que las nueces son muchas y eh mido poco. : 337 ((‘¡‘¡Ss, 3740)
Yo le respondí: : 674 ((‘¡‘Es, 3967)
Yo he n’espondf: -cuando tú, [...] tao saques de aquí :1152 (CREs, 2304>
respondí con prosteza,:392 (CV, 1, p. 277)
eu tamén líe r-espondfn: d’ostas rosas, [...j non-as hai n-e seu xardín, :393 ((‘¡‘0,58)
Le dfha respuesta en otro papel que lo que podía no podía ser.:1622 (¡SCA, 1 t06)
said 1, híalf smihing, : 741 (fiS, p.2SS)
1 said te myself: -There must be some mistake.: 8457 (ESUT, p, 74)
por desir: -creo en Dios padre, dije -croo en mi moreno,: 1368 ((‘FEs, 2337)
yole dije : 363 ((‘¡‘Rs, 7274), 963 ((‘PR, p. 73), 1109 (AFUR, HH 10-110, Cara 4”, Banda, 12)
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y le cI~e: 504 ((‘¡‘Es, 7324)
<ide al herreno: : SOl ((‘¡‘Es, 6h24)
Joledie flordevieli,hiordelagranadel romanf. :1571 (CC, p.273)
Le ijea la linnadel artitosieloque me yebarasiquiorapor homscen mi compañero.: 191 (CF, 88>
1 told nnotlíer líeld híer tongue, 51w liad beaux when suc ~vasyeung. : 950 (FW-CSMs, 4363)
1 being ceuragootms, beid aud stout, 1 told himín suel~ wen’ks (werds) 1 never weuld bayo, : 748 (FSO¿VB, pp.
227-229)
Mil veces en el baile lic dicho en vot alta: : 1606 (tn’ab. de campo)
Thereain’t buteno thing 1 hayo not told, : 1174(OES, 760)
yole he dicho que nio quiere llevar el cuévano atrás,: 1344 ((‘PR, p. 205)
and nething said: 699 (FW-CSMs, 1643)
And this is thie hast wer-d ever 1 spoko.: 1503 (FSUT, p. 226)
No digo que soy bonita, ni que tengo garabato; pero tengo un no sé qué que engatusa a más de cuatro, : 1086
((‘FRs, 138)
y le cuento lo que nne pasa.:1453 ((‘FRs, 203’?)
y ahora ledigo;:1496 (AA. 1034)
y así le digo: :709 ((‘¡‘Rs, 5085)
y siempre lo digo: :535 (RCA, p. xí~v)
but 1 ahways sa>’ No, : 359 (FW-CSMs, p. 605)
y yole mismo le digo;: 1452(CFRs, 2051)
y yo digo que les tengo <les ojos>~de casada cariñosa. 1501< (‘¡‘¡Ss> 2043)
y yo digo qu’ erqueré tiene lisonsiaasoluta.§1257 ((‘FRs, 3144)
yo digo que por-eh airoso compran los abaníiees. :1561 ((‘FRs, 3073)
Cada vezque digo Pepe, parece que digo: bIenal :1351 ((‘FRs, 2127)
Pensativa crí miii cuarto, mil veces digo: : 91< (‘FRs, 3500)
Cuando ye estoy delante del dueño mío, cuanto más se me ofrece, menos le digo, Pues mis potencias confusas
y turbadas traban mi lengima.: 838 ( CF/S.s, 2479)
Yo qtme tal digo, pon’qtme ausente lo tengo niiirerto lo mine. : 82 (CF/Ss, 3542)
1 oinght te hayo teld hirn te come back. : 297 (BKH, p. 148)
The truth l’m bound te teIl,: 955 (FW-CSMs, 38)
cl> wrote 1dm an answor en red roses lino, Saying, : 308 (NC/SS, 280)
doy por respuesta: 1278 <(‘FRs, 3212)
When he in his ehair is sittiníg,

[...]

<1> Make 1dm cord¡als diaL are fitting, : 745 (SOl, Sept./Oct. 1977, p.

27)
WFmen he calís me tlion 1 run,: 745(SO!, Sept./Oct. 1977, p. 27)
Cuando mini gitano sapartó de mini, de has faitigas que me dieren,

[...]

ar sirele caí.: 61 ((‘FRs, 3422)
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(itnanído dc ni ¡ ducho se escapa el al ma, como cierva Iie¡’ida nne arrojo al agtna. : 1241 ((‘ElY, 764, 11?
Cua¡ido mi nííadre ‘¡iíasa yo m enharine pa’ que diga mi novio tILle yo he cernido. : 996 ( CSeg, 109>
siendo yo la del alma, poco me importa.

(...]

siendo ye la del alma, no me importa a miii. : 333 ((‘¡‘Ss, 2408)

níÓs bien entiende ha sin lisonja; : 1612 (nis. 17.698, c. 1560-70, 59)
ye no lo ignoro; :1078 (CJ’R.t 4888)
And 1 can guess the ~vriterfr-orn far across the sea, : 939 (OES, 77’?)
Qtnickhy thíe truth 1 gíress’d, And te bis loving breast, Me with strong arm did ni>’ líusband enfold. : 93’? (GCS,
14)
1 guess 1 den’t knew híow. :1517 (IP, 111)
Wlíen ive wcnt te thíc kirk [...] une beiuzg young [...] 1 knew it wouldn’t ~vork,: 533 (SoL, PP. 230-231)
And then 1 knew muz>’ leve was dead.: 17

(NA/FSB,49)

1 knew bis mmd was ehanging by the rolling of bis oye, [..,] 1 knew bis mmd was changing te a higlíer degree.
273 (A/CEfi, 82)
me alegré cuando he supe por-que morenita ola Virgen de Guadalupe.: 1049 ((‘¡‘Ex, 6)
lo conozco por- la voz;:1474 (FELeA, 347)
1 know a little fe/lcr, : 1334 (OES, 299)
No sé qué nne bullo en el carcañar, quena puedo andar. Yéndome y viniéndemea las mis vacas no sé qué me
bulle entre las faldas que no puedo andar. : 968(1/, 1551,4)
A/omn ze>’ <kon> seno <maz’.suto don,dré : 119 (“No sé con el seno abrasado (e enjute, seco) dormir,”, trad.
O. Gómez, iR, XV)
ha causa no sé: : 24 (CL.S, s. XVI, p. 312)
Come soy tan chiquitia ya no sé más.: 1084 (CREs, 137)
I’rn sur-el cannet telí what’s tho rnisehief 1 hayo done,: 1618 (B&S, PP. 266-267)
Thxe daylight palo will soen appear, l3tmt la mny grave lun nothtng lcnonving, If it be day or darkness drear-, : &47
(AGCS, 29)
e mnou¡séyemrada; : 923 (“y ye no sé nada.”, trad. Garefa Gómez, JR, XXVII)
Yo no sé por qué motive mi suegra nomo qínerrá siendo yo tan bien nacida como su hijo será. : 1027 (C~PRs,
4123)
And 1 cannot telí why. : 792 (EFSSA, 140)
Immr sure 1 deuz’t kmnow [...] Ira sure 1 camrnot Idi ‘cwhy mury love does use mure so> : 305 (FW-CSMs, 1221)~~
¡‘mii sure hes íor’esworn; : 551 ( /ZESSA 140)
,

And lm sure that my Wilhie’s en board. : 42 (OES, 747)
New the girí that don enjoy my bonny bonny boy fm sur-e she is never te blanne For man>’ a Long night líe
has robbcd me of my rest: 307 (IP, 65, p. 158)
39 ‘1 ‘m sure’ quedacen frecuencia reducidea mora panícula metafa%stica.
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Buí 1 ‘ni sin ‘e it is niol mv 1am u.

1503 ( I’SUT, p. 226)

Aníd ¡‘mm sum’e it will bm’eak mínis Irearí cf mmnimre. 295 (OES, 793)
.‘

1 kmnow lírdeed it‘II break mini’ hearí : 295 (OES, 793)
For ¡ know verv truly 1 have a sweetheart..’ 548 (B&S, 493)
1 knew he’ll never pr-ove false te mo,:1524 (FW-CSMs, 4288)
más sé de cierto que será en adorarmne plusquam perfecto.: 1438(CP, 1, p. 272)
io se ke te no irás. :1210 (“Yo sé que no te irás.”, trad. O. Gómez, iR, XXIII)
Y si lo sé, que soy una cojita, y si lose>’, lo disimulo bien. : [092 (trab. de campo)
Si soy míroreura, bien lo sé yo. :1042 (CG, 205)
sea mmroremra, beimí mro sei: : 1045 (LI-!, 157)
Una cara mor-enita yeso bien que tiene gracia,: 1057 (CFDIJe, sip, s/n))
1 kurow, : 254 (A/CEfi, 168)
1 ¡<new he doese ‘<corefor mine. :1264 (NCES, 168)
Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta,: 1036 (tr-ab. decampo>
Sei cantar e sei bailar, tamén sei píntal o mono~:1037 (CG, 706)
1 wott,: 6445 (AS)), 1)
Dónde estuvo el domingo estoy una>’ cierta, : 587

(CM,

p. 288)

He isflirn’ing with anoíher, ¡ know v~my well. ¡‘un sure 1 don’t care, : 303 (N(’FS, 303)
Icarenot whethier 1 sink or swim. : 702 (IF, 108)
¡core not, be they twenty, : 561 (G(’S, 43)
Si no le hay aquí lo mínisano une da que sea de San Juan, que sea de Sebarga, que sea de .Tomfn, que sean los
papíndos del cohlauLandrin.: 1488 (GEA, XIV, p. 11)
For Idon’t care a scraw ifinehavemmreoruno. :419 (lP, 47)
este es mi genio ye no me muere por nadie; :4451 ((‘¡‘Es, 4825)
1 cari levo hike a loveyer And 1 can leve long; ¡can leve an oíd sweetheart Tul a new one camines aleng. Lean
leve ¡íim and kiss him And keep him confined, And turn my baek on blm, And also my mmd. : 575 (NC/SS,
304)
1 was l’ond oh’ compan>’ A íd gaye the plouglíboys Ircodoní [.. .j Te kiss and chap nie in Ihe dark Whem¡ crí! muy
Iriends weresleeping :1113 (SoL, Pp. 106-107)
Estavaque mabrasava por amor dun jevenet; com más bevia, más set: saigo no m’assaciava. : 219 (CC, p.
270)
Yo estuve queriendo a un Inomínbre, tanto, que ya me faltaba la luz del entendimiento cada vez que lo miraba.
220 ((‘¡‘Es, 4548)
1 onced loved a Iond young aman As dear es un>’ life, : 736 (A/CES, 248)
Once lloved a sailor es decir as mm>’ lije, : 309 (OES, 8045)
Onice ¡ had a sweetheart And new ¡‘ve gol nene. : 250 (CS, 2.2)

r
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1 once ¡nací ci .vni’eetinecnm’t, bu t iran’ 1 lncnve mnomn e, 308 (A/CES, 28<))
fis once 1 ¡red ci omar tm’nme laven Indeed 1 really tlnoug/rr ¡re wcrs un>’ owmr; : 304 (AAFS, p. 88>

Veinticinco mrovios tuve, al de treinta no llegué, a todos di calabazas, con ningmrno me casé., 1579 (¡SCA, 345)
Por then ¡liada s’core el kye, 1.1 Fecding en yen hill sae high, And givinig milk te me! And there ¡liad thm~
seoree’ yowes, [.1 Skipping en yen bonn>’ knowes, Anid easting xvoo’ te me. : 69 (iSE, 137>
‘¡‘uve amores ení Oscuna y taniibién tuve cmi Lada, poro Los do San Andrés son les que me llevan 1’ahma. : 1582
(CMLPA, 350)
Yo tuve umn ,ron’ic paqírete 488 ((‘FRs, 7244)
Yo ¡uve uit novio paqtncte y le atraqué la castora; : 484) ((‘FRs, 7245)
Un novio tema yo, : 490 ((‘FRs, 7198)
Yo también tenía uno <un pájaro>;: 806 ((‘FRs, 4052)
Un pájaro en la mano preso le tuve, le dejé que se fuera,:1531( CF, 1, p. 271)
Aminores tuve con Fedro. Amores tuve con Paco. Y para buenos amores los que tuve en Pozo blanco.: 572
((‘FRs, 59)
Fir-st lloved Thomas and then lloved John, And theri lloved Wilhianx:1598 oB&S, p. 494)
Once 1 was caurted by a bonny bonn>’ boy lloved himn 1 vow and protest 1 ]oved him so woIl and so very weIh
That 1 buiht him a bower in my br-east, lt’s up the groen moadows and dewn the steep vahleys Like ono that was
treubíed in mmd 1 holleoed and hoeped ánd played on my flute But no bonn>’ bonny bey couíd 1 fnnd 1 set
mysohfdown en the groen mossy bank Where the sun itshonewonderfuh war-mn And who did 1 spybut nny own
bonn>’ bey Fast Jocked in some ether girís amis. : 307 (IP, 65, p. 158)
once 1 was couríed by afalse young youtlr,

305 (FW-CSMs, 1221)

Corirted lwas by a squire’s son, : 647 (AG(’S, 29)
Uve beemí ceurted toe carl>’, by niglít and by day, : 45 (1)), 106)
1 found thíat 1 was ini the ~vrong,
and líe ~vasini tlíe r-ight; : 297

(¡3KM,

p. 148)

Por 1 hayo trusted eno ané lic liad deguilded <beguiled> of me,: 861 (lZ’W~CSMs, 16)
A las cinco tuve un niño, : 991 ((‘FRs, 7445)
tuve carta de mi amante y se mo quitó eh dolor : 1443 (¡SCA, 513)
ye no quise níananjas cíe tal naranjo; pires es seguro que cenfornie cs el árbol así dA cl fruto. : 39<) (CI’, 1., p.
272)
ye no solo quise dar, que los beses deles frailes saben a huevos sin sal. : 364 (CF/Ss, 7274)
y después de comidas bien mo pesó pues las tíos yo quería darlas ami amor. A mi amor. : 1229 ((‘(‘amin, p. 69)
En el rincón de un aren tongo escondido, tongo escondido, un camisón sin cuello pa mi marido. En el rincón do
un area tengo oscondido.:1498( (‘AlEM, 18)
y ye, come riojanita, simieníte y planta lo di, con cl toronjil. :1231 ((‘(‘amir, p. 59)
And then anotlíer- blow 1 gaye. : 748 (ESONlE, Pp. 227-229)
1 got him some pie [...] 1 hand 1dm a steel, [.4 1 gaye him sorne wine: 1554 (¡‘BRES, p, ‘76)

SI?

cnnan le di a u i aman Le, des a ni i suegra. Porque

iii

atiiaiite centre es tan cli iqini Li Le, tiene banstaníte. : 1230

((‘PEs, 2170)
l-I<cele la cama a nni enamorado, hiede la cama sobre mi costado. :218(05, c.1568, f, 48 r0.)
A San Antonio le líise yo tres novenas, 1... ¡ Le líise yo tres novenas : 1496 (AA, 1034)
A la luna tiro perlas y al sol doradejasmines y ami moreno cadenas damor, pa que no mor-vide, : 229 <CV/Ss,
2648)
Por un pajecillo peiné yo [.1 mis cabellos hoy. [.1 y peiné, [.4 mis cabellos hoy, por un pajecillo dcl
corregidor.: 1516(RBIB, 25)
Aquel caballero [...] tres besices le mandé;: 1290 (¡‘1FF, Pp. 32 y 276)
Enemiga lo soy [.1 a aquel caballero yo [.1 yo a él <he tengo> por enemigo. Des mil veces le maldigo, por
lo qu’el no mereció: : 872 ((‘MF, 3)
K’adamáy filyól alyéno: 924 (“Que adamé hijito ajeno”, trad, O. Gómez, iR, XXVIIIa/b)
-Tan direitiña me poño que non me podo baixar. : 862 (OES, 90)
En dándome los aires de Cantillana, aunque me esté muriendo me pongo sana, : 1380 (AA, 256>
Sometimiies 1 luye iii the country, Sometimos 1 INc in dio tewn,: 251 (OES, 750)
Iliveallalone; :847 (FSOA/E, pp. 19-20)
And the more 1 think upon it <Cocaigny> dio more un>’ beorí burns. : 686 ((‘5, 22)
Down in tho moadows dio other- day t3ather-ing flewers both fine anid ga>’ Gathering flewers beth red and bhue 1
little theught what levo can do.

[..,]

1 puÉ my hand inte dio bush Thhnking the sweetost flower to find] pricked

my finger te the bono And loaved dic sweetest flowers alone.

[..,]

There is a shiip saihing en Ihe sca But it’s

hoaded so deep as doep can be But net so deep as in leve 1 am. : 702 (IP, 1(F)
1 never thought that my leve weuld leave me Until ene morning wlíen he carne iii.: 262 (SoL, p. 151)
1 usod te thíink that íd be dio erío Te mar-ny my lovin Wihlie doar. :185 (OES, 817)
Isal uinyself downfor to cry And lo thíink upon whiat 1 liad done To think 1 should have believed Qn aflilse
yeung minan W/nen 1 was a girí so yonmng. : 279 (FW-CSMs, 2098)
Porque yo pienso el que estas diversiones van con el tiempo. : 866 ((‘FRs, 7191)
1 leaned my back up against some eak Thinking it ~vas
a trusty treo: Pirst he bended then lic broko And so did
niy false leve te me. : 702 (IP, 108)
Y dover-lo con dolor con ansias y con amor, é manzanilla y temer, que morird con tanta mala vida como á,
874 (CMV, 350)
A orillas de un río, ala sombra de un laurel, le pasaba divertida viendo las aguas correr. : 979 (AHMVTA, 7)
Pasé la barca de Orense, pasola de madrugada, pasela en el mes de enero cuando llovía y nevaba. : 1301
(CMLPA, 136)
1 looked in a glass My head 1 sfmaked To íhimzk lloved cn ¿cid WIno was false hícartod. : 608 (SoL, p. 170)
y al espejo mire míniré; : * 1073 ((‘¡‘¡Ss, 4155)
que al espejo mine minué, :1073 (¡SCA, 162)
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con los ojos del arma le veo ar cada iíonncn lo. : ‘79 ( CPB o 3460>
,

Ono nííen’nii níg 1 Lhie lictnídle took Te lot tlie bucket down A nd thíen 1 saxV a ‘inc yoting man Dressed i n a suit oh’
brown. Dowmr by Ihe village well, Down ¡“y tize village rvell, ‘Twes handsommne Harry ¡ first saw Down by tire
village well, l...J Thíe little cotí share, II It was a lueky da>’ l’or me,

1.1

When liandsome Harry 1 Íirst saw

Down by the village wehl. : 955 (FW-CSMs, 38>
cuando lu veo vemíir pieníso que yola raposa. :495 (¡SCA, 978)
En las calles de Reinosa vi bailar un campuniano con albar-cas y escarpines en el rigor del verano. : 1020
((‘FR, p. 200>
Si a dicha lo salgo a ver cuando por mi puerta pasa, luego mure riñen en casa, que si me quieren comer. : 835
(ms. 5593, fin. s. XV, f. 76)
And 1 did go te see,: 1503 (ESUT, p. 226)
Y por ver cómo reman subí a la popa; con el son de los remos dormirme toda. : 978 (SA, 33)
Up en a tree-top high as the sky, 1 can see Hill>’, 11111>’ pass by. :1303 (A/CES, 288)
eyeuporveraManoel. LI cii por- vero caravel. :1451 ((‘AI’FR, 223)
Alcé los ojos, miré la mar, vi a munis aminores ala vela andan : 38 (ms. 17.698, 149)
[a]aquel mo9uele del cámisón labrado, luego se le vide que andaba enamorado. : 851 (05, f. 150 vj
Aquel traydor-,aquol engailader, aquel porfiado, que en toda aquesta noche dormir no nne á dexado. ; 476 (ms.
17,698, f. 51)
Vida tan desventurada ye nunca la vi: 742 ((‘MF, 154)
Ye nunca vi hombre vive estar tan muerto, ni hazer el dormido estando despierto.:1217 (CU, 18)
nunca tales guardas vi. :12445 (ms. 3788, f. 7)
Tho rose is red, the grass is groen The days are past timÉ 1 hayo seca : 292 (SoL, p. 120)
Qu’en el yermo do me veo mi tiempo muy mal erapleo: si me veo y me deseo es porque mi vida tan mmml
eripleé, :1009 ((‘MF, 71)
¡ dont seo whíy lleve hini. :1264 (A/CES, 168)
e non bedo yo l-falak. : 843 (“y no veo yo el porvenir-.”, trad. O. Gómez, JR, X)
nel pue vecmre ni magrada. : 747 <CMFR, 247 bis)
y no lo puedo ir a ver! : 26 (CPRg 5638)
mielo veo la cara con el sombrero.: 1370 ((‘FRs, 2039)
no le miro yo a la cara, sino a su buen proceden’. : 1431 ((‘FRs, 3068)
Por after ten the meníents flew, 1 trembled o’er and e’er, Por mannma’s vision 1 can seo Come peeping thr’uugh
dio deor. : 898 (OES, 375)
Rut Ive given hin the mUten since hes gene back en ¡no. : 590 (BSSM, 43)
he puse la cama crí alto: 534 ((‘FRs, 7304)
y le puse caer basar; : 488 ((‘¡‘¡Ss, 7244)
>‘,

de pena que mc dió, me puse a bailar ensima. : 529 ((‘FRs, 7317)

SIS)

y en su 1 tígur I)115C tillo; 550 ( CPEs, 4928)
Puse mis cunares en Fernandico, ¡ ...qUe era casado, mal me ha menudo! CreWc, cuy¡acla, sus dulces engaños’.
Cuando vi mis daños no me valió nada. Puse tuis amores en Fernandico,
En un Juan puse los ojos

283 (LUlOL, ls. 14[ voy 142)

¡337 (CPEs, 2116>

Puse mis cabellos en almoneda, como no esuin peinados no hay quien los quiera. : 990 (Cl’, 42)
Son tan lindos iris cabellos que a cien mil mato con ellos, : 1016 (CSH,

~)

Ayer, en la romería, hallé con un quirosanu :380 (CM/YA, 323)
¡rcíieckcd, ¡ny point 1 cari-lcd With sobs and tears well leigned.

[...]

Thcn ¡fI ívecp or chicle hirn With

conseqLlential brow He sUs, bis amis beside blm, with : 741 (BS, p.255)
cl> take hini in the parlour, Fanned him with my fin. 1 whispered in my mother’s car:

950 (FW-CSMs,

4363)
1 took blm cinto> my parlor, 1 coaled him with my Can; 1 whispered in my mother’s ear,: 957 <NCFS, 49)
1 took blm Co churcli but [oit bim in Che lurch,

[...]

¡ took blm to bed, :1554 (PBEFS. p. 76)

un año vivl con ellos; me tira la inclinasién.: 1008 <CPEs, n, 35, IV. p. 107)
Más fresca que una lechuga estoy viviendo en er mundo; tomo er tiempo como viene y no me Cío de ninguno,
802 (CPEs, 7004)
No me siento yo en tablao de tan endeble manera.:1029 (CREs, 5008)
Arrepentida m’echd a los piés d’ un cbnfesd;:1293 (CPRs, 3104)
seto semanas e meia fio mola maqaroca. : 1535 (LH, 124)
y Margaritame llamo como lo dirá mi aglielo.: 992 (CREs, 7446)
Isabelita me llamo, : 993 (CSeg., 221)
inc llanio Elena;: 1002 (FSW, PP. 58-59)
suya me hamo; :1166 (CM?, 128)

Catorse años tenía yo cuando me echastes los griyos; no me los quieres quitar,: 1291 (AA, 239)
De pequeniña choraba agora son grande e choro; de pequena pal-a Ceta, agora pal-o teu calo. : 715 (TM, 89)
Desde que Le conosí en nf no reina alegría; que lo que reina es ¡apeno que me tiene causnuzfa, : 675 (CPEs,
5095)
El día que no veo,

[..,]

tu cara, como la golondrina voy en[utada.:1379 (CPEs, 2537)

si usté compm corazones, er mío lo vendo yo. : 1324 (CPEs, 1821)
Cuando en misa no te veo en er sitio acostumbrado le digo a mi corasón: -Mi confio está nioto. : 1378
(CPEs, 2451)
Cuando fe veo venir con er sombrero a lo tuno, se me liase que no hay hombre como ai ninguno.: 1374 (AA,
262)
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Citatulo ¡e tea venir con u ni lbrnie cern 1)1 oto, yo no sé lo que me da: jaleo mc pide er cuerpo..~ 1376 ( CPEs,
7193)
Yo te vi en la Plaza Nueva y me enamoredell: :1310 (PFLeA, p. 535)
Desde que te vi te di la llave de mi pechito; [.4 ya ti Lela di solito. : 1321 (CPEs, 2231)
y~ ti solito te entrego las llaves de mi tesoro. :1320 (OPEs, 2407)
que en ti he Iuesw tuis amores.: 1258 (CPEs, 3142)
Por you ¡ve suflered long, Por ¡he one llave so clear.

[...1

1 know you think,

[...]

f loved you as ¡ loved my

¡(fe : 697 (FW-CSMs, 3468)
Las penas que por ti paso las voy echando en un pozo;

[,1

-Las paso por un buen mozo. : 698 (CPEs, 2669)

Pa’ no darle explicaciones yo me pongo con mis penas yo hablo solita por los rincones. : 693 (PFLeA, ¡a.
163)
¡ ant lonely when you’re gane. :245 (OES, 339)
At my window. sad ant! lonely, Ofíen do 1 think ofyou, : *227 (NCFB, 163)
todas las sombras que veo me parece que cres ht:179 (CPEs, 2508)
Soñando contigo estaba que te tenía junto a mi; fue tan grande mi sorpresa que al yerme sola y sin ti creí ¡nder
la cabeza.: 123 (PFLe4 p. 592)
Yet 1 pray that God’s best blessing niay ever rest on thee. : 908 (NCFR, lS)’W
que con saber que íd te encuentras bueno, Inc sobmy me basta.: 178(PFLeA, p. 301)
non sey lebár tu huyra. :124 (“no sé sobrellevar tu huir.”, trad. O. Gómez, JR, XXXVI)
¡.•.y sé que nunca seras mi dueño! : 269 (TMCP, 1, p. 146)
Ya sé que te han impuesto que no me mires;: 921 (CPEs, 2506)
Ya lo sé k oíd ‘azuas: 287 (“Ya sé que amas a otra”, trad. O, Gómez, iR, 17)
Bien sé que coríexes una,

[...]

más abaxo de mi casa;:330 (CMLPA, 338)

Y aun bien no sabía dc amor y afición cuando,
Yo no sabia querer

[...]

[,.]

os diel corazón,:145 (CI’, 38)

y contigo me ensoñé;: 442 (cREs, 2188)

Enamorado de mino dudo que lo estarás; 842 (CREs, 1996)
en eso conozco yo el poco amor que me tienes.: 980 (cPPM, 470)
Tolla la toclie ¡e espeto seníaña en el balcón y cuando siento tus pasos me salegra ci corazón, : ¡75 (CE-An,
141)
Anoche,
j,

[...]

osestuveaguardando, la puerí’ abierta, candelas quemando;: 314 (RSV, 27)

1 an: wabingfor ¡hee. :135 (BSSM, 44>
1 have waited a long time,

[...]

For Ihe word you never would say, : 224 (tICES, 2611)

[1]‘N4ember one night, a-drizzlin’ ram, Roun’ my heart 1 feLt a pain.: 909 (AR&FS, PP. 195-1%)
Recuerdo que ful tu novia;

40

Perífrasis de bendición.

[...]

yo, site encuentro, me rio. : 562 (CPES, 4855)
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Al glín ti iii,

1... ¡

luí tu dcvota 564 ( CHES, 4729)

Un asiprés y un romero quieren desir,

¡ ... ¡

el asiprés, que te lloro; y cl romero, que 1’ orvido, : 610 ( CREs,

4558)
olvidarte a ti por outro non clic cabe ii-o mcii pci Lo, olvidar oLliro por ti eso

ni

ch’o teno Icho. : 1295 ( CPG.

59)
Haciendo por olvidarte creí que adelantaría, cuando pasaron tres días corno loca fui a buscarte porque ni el sueño
cogfa.:196 (PELeA, p. 567)
Por ¡u querer solamente a mi madre abandonéy ahora me veo solila sin madre y sin tu querer. : 263 (PELeA,
p. 447)
PorquererteolvidéaDios,

[...]

>‘ahora me voy quedando sin Dios, sin gloria y sin fi.

[...]

por quererte, a la

tierra aborrecí ahora me encuentro en el mundo sin Dios, sin gloria y sin ti. : 264 ((‘PCa, pp. 164 y 190)
Olvidépadre yniadre por & contigo ¡y ahora me dejas sola por el camino! :261 (CREs, 4382)
1 lefi ¡ny Jal/ter, 1 lefi ¡ny moiher, 1 Ieft my brothers and sisters too, 1 left my Iriends and my wlio¡e
acquaintance,I le/e dzenz oíl Logo with you. :

R,

* 1172

(ESJ, 1977,231)

1 left ¡ny poor oíd faiher, and broke his command, 1 ¡cfi nzy peor oíd mnoiher a-wrin~ing her hands. : 769
(tICES, 28)
A ninguno en este mundo he querio como a ti: 718 (CREs, 3876)
Nunca de time acuerdo,

(...]

porque áquel que se acuerda supone olvido: 1287 ((‘PEs, 2567)

Nunca mi pensamiento en ti lo puse, porque te hallé sujeto de pocas luces. : 407 ((‘PEs, 4841)
puse yo en vos mi amor primero,: 145 (CT, 38)
Es verdad quepuse en Uamorfirme

[.4

que yo te olvidé por otro; ¡claro está! :554 (C’PEs,4700)

Esverdadque te/te querido; una tortura es negarlo;: 599 (CREs, 4691)
y tequise y agradecí tu fineza;

[...]

y te olvidé;

[..,]

y yo contenta. : 553 (CPEs, 4695)

Si te quise y te olvidé al hecho ya no hay remedio;: 556 (ECA, 307)
Si usté me quiso dc gorpe, yo lo quise dc qucito; : 569 (CREs, 3784)
Desde chiquilha re quise y te demostré mi alán,: 543 (CREs, 4698)
Algún día quise ser hija y nuera de tus padres, :425 (AEME, EH 10-109)
Eu cantar ben clic cantaba, algdn día ben cantél agora ni clic vou “ella, agora xa me mal “di. : 1110 ( (‘PC, 17)
,

Si dije que te quería,

[.1

en otro tiempo, cran mis ojos muy niños, farios dc conocimiento.: 544 (CREs.

4723)
Dixequetefueras y no has querido. :777 (CM, 1601, p. 288)
El decirte a tique silo tengo yo de mi mano; pero cifro mi gustillo en ver los hombres penando.: 840 (CREs,
1893)
falso che volvo a decir, : 584 ((‘PC, 2)
yo no lo digo por nadie, que lo digo por los dos. : 974 (EesR, 13)
Yo nunca te digo nada: 1304 <CREs, 1721)
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A u nq ite mc digas lc¡i. yo no me enojo;

¡077 ( (‘1’, p ¡22)

y al son de los palos digo que te quiero mucho más.. 1 260 ( CPISs, 3 148)
“Dueño mio” tc llamé: :1328 (AA, 180)
Al entrar cii la iglesia dije: -1...] toda soy tuya.: 1343 ((‘PEs, 7260)
¡¡¡ya he sfr/o, tuya soy; :1347 ((‘MLPA, 449)
¡Tuya soy! 1348 (CMLPA, 296)
Yo me casé con usted,: 1482 (E-LA, p. 326)
ando vestida de luto porque para ¡ni te has muerto. : 600 (CPEs, 4545)
¡don ‘í care a sírawwhetheryou loveme orno. :420 (B&S, p. 493)
me ausento, para nunca más verte,: 65 (CREs, 3374)
Ausente dc tu vista mucho más vivo porque cada momento se me hace un siglo, : 66 (CREs, 3503)
no mc peyno para vos ni tengo de vos cuydado. : 401 (CEE, fol 74v0)
Ni como, ni bebo, ni pucdo dormir al ver que tus ojos no son para mí. : 341 (irÉ. de campo)
De tus hermosos ojos no tengo queja,: 1382 (trab. dc campo)
lo moreno de tu cara no lo puedo ver a guston 1371 (LII, 248)
No te miro pal chalec¿ pa quitate la guyeta, :446 (GEA,

XIV, p. 23)

yo no te lo mandei, : 342 (trab. de campo)
no te puedo acompañar tan siquiera comooveja. : 226 ((‘(‘ant PP. 111-112)
No voy por ti ni por otro, que voy por necesidad, : 413 <1mb. de campo)
Aunque vivo en este monte donde la borrina posa, no voy a la tu panera,

[,..]

a ninguna cosa. : 360 (ECA,

367)
Aunque me ves amarilla,

¡1...]

no he comido tierra;: 672 ((‘¡‘Es. 5481)

Aunque me ves que canto, cantando rabio: : 609 (CREs, 4672)
Aunque me ves niña, tengo las palab¡it~ts muy firmes;:1273 (CREs, 2953)
Aunque mc ves encogida y que tengo pocos años, en tocando a la firmeza, ni la cruz de San Fernando. : 1271
(CREs, 2952)
Tengo varias personitas que m’ escriben, que inc anotan las horas y los minutos qtu’ estás hablado con otra.
322 ((‘REs, 3651)
Si tu novia nueva tienes y están los gustos cabales, novio nuevo tengo yo y estamos los dos iguales. : 568
((‘¡‘Es, 4930)
Si piensas darme pesares con decir que tienes otrn, yo tengo para ganarte caballo, malilla y sola. : 567 ((‘¡‘Es,
4947)
si usté tiene su pichona, yo tengo mi pichonsito. : 569 (CREs, 3784)
que si used no me quiere otro amante tengo yo. : 559 (Cmb. decampo)
aunque guardia mepongan,

[...]

en lo mejor del alma te tengo siempre!: 1259 <CREs, 3130)

¡...en lo mejor del alma ¡e tengo siempre! :1322 (CREs, 2251)
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y

yo en rni mciiLe tengo la ¡rnagen tuya siempre presente.

1287 ( (‘¡‘Es, 2567)

Si soldado salieres en esta quinta, para tu charretera tengo yo cinta. : 1227 ((‘PEs, 2658)
Tengo ¡ni ¿¡mor soldado, : 111 (LII, 183)
Tengo

una peni la pena [.4 contigo la he cometido : 691 (trab. de campo)

por tu curpa curpita yo tengo negro, negrito mi corazón. : 685 (LH, 151)
Una espina tine al cor,

[.1

no lii lía metge que la tregui, sinó lanior dc vosté. Una espina tins al col, la tine nl

cor ben clavada: me l’han clavat vostres ulis amb lencis de sa mirada. : 684 (“Una espina tengo er cl corazón,
[...

¡

no hay médico que la saque, sinó es el amor de usted. Una espina tengo en el corazón, la tengo en el

corazón bien clavada: me la han clavado vuestros ojos con el filo de su mirada.’, CC,

¡a.

279)

1 liad a store on yonder mountain, Where gold aná silver were there for counting, 1 could not count for thought
of Ihee My eyes so fulí 1 coníd not seo.: 95 (trab. de campo)
desque marchaste nonparo dc llorar,

:153 (CMLPA,

115)

Desde aquí te estoy mirando: 466 (CREs, 7185)
A voces te estoy llamando: 207 ( PELeA p. 82)
,

Lanzo al viento mis suspiros por si llegan a tu pecho.: 158 (CPB, p. 67)
Many’s the nighi with you ¡ rambled, Many’s dic hour with you 1 spent, 1 thought your heart was mine
forever, BuL now 1 find it was only lent. : 906 (SNO, II, p. 453)
so fondly 1 believed thee,: 280 (ESUT, p. 302)
Entendí que era yo sola la que en tu pecho moraba, y ahora veo que eres fuente donde todos van por agua. : 336
(ECA, 249)
Otras veces era yo para ti la más querida;:212 ((‘PEs, 4090)
En otro tiempo era yo el jardín de tus ideas;: 213 (CREs, 4095)
Antes era yo buena; ahora soy mala; he caido en tu lengua; soydesgraciada. : 277 (CREs, 4148)
morenhia soy,

[... 1

pero no u¿ya. : 43 1 (CREs, 4884)

por ahora no soy tuya, : 632 (ECA, 501)
Ni son río, ni son fonte, ni son pedía de la~’ar, ni son a ma morena; desto me podo gabar. : 404 (TM, 185)
si soy nazarena, no soy para ¡1. : 1079 (CREs, y, p. 11)
y soy la que más le quiero.: 1304 ((‘REs, ¡721)
soy tan buena como tú y un poquito más salada, :410 (ECA, 225)
yo soy aquella infeliz que adoraste en otro tiempo. : 626 (ECA, 175)
Si piensas que yo te quiero por que te miro y me rio, soy un poquillo burlona :416< (‘PEs, 4895)
Si piensas que por ti son los colores que me salen, en mi vida me enamoro de hombres que tan poco valen.
4 14 ( CREs, 49 10)
Yo pensé ganar contigo un puerto como [‘Habanay lo vine a perder todo de la noche a la mañana. : 610
(CREs, 4558)
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Y o pensé que tú

cias

huir bre y tenias en tendimien [o y veo que cíes u tíchacho y cuino ¡uucliaclio has hecho.

409 ((‘HEs, 4272)
Un hábito dc Dolores olrecí por tu sald;:227 ((‘¡‘Es, 2651)
A la Vigen de los Reyes er cabello l’olresf porque te vorvieras loco ‘tiraras piedras por tui. : 1492 (CREs,
2617)
eu a ti non elio facía. : 339 ((‘PO, 13)
Nunca estoy, silo adviertes, más en ml misma, que la vez que me encuentras más distraida: porque mi afecto
no hace caso de nada, cuando en ti pienso.:1395 (CR, 1, p. 149)
Estoy tan arrestadidita a pagarte tus desvelos, que a rigores de mi padre,

[.1

no le temo. 1256 (CREs, 3145)

Por tu orvio estoy yo loca: cuando me siento a comé... no inc para na en la boca. : 458 ((‘¡‘Es, 4746)
Yo estoy perdía y m’ alegro de verte perdio a ti;: 614 ((‘REs, 4671)
Ar prinsipio de quererte siempre tenía mis duas; pero ya m’ he convensio qn’ eres más farso que Jtlas. : 621
(CREs, 3939)
Cuando miras a otra, me desbarato, porque con las miradas sc hacen los tratos :311 (CPEs,36T1)
Cuando a mis manos llegó tu carta,

[...]

todo el pesar que tenía se convIrtió en regocijo.: 114 (CREs, 3569)

tráyote n-o corazómcodi’ oanillon-odedo.:1391 (CRO, 3)
y por eso yo te traigo,
para ti la traigo,

[..]

[...]

en mi pensamiento.: 1394 (ECA,

75)

para ti la traigo enter~t: 1228 (SCA, 108)

la cinta la traigo al cuello y a tite traigo en el alma.:1478 (BOA, 64)
si tus padres son constantes aquí traigo los papeles,: 1344 (CRE, p. 205)
y yo, por darte gusto, me fingí mala,: 1242 (CREs, 2745)

Dccires de segunda persona:

Sólo cuando estás boNo te acuerdas de mi queré;: 1226 (AA, 352)
¡Os little,

[.,/

<lo you thinlc of ate : 3 10 (OES, 809)

Altlíough to me ¡he tituze draws nigh When you ant! ¡ musí pan, I3ut little do you d2in/c of mc,
of ¡ny poar hearí,

[...]

Your disposition is so bright, It charms Uds heart of mine.

slíould. You’re blind and canno! see,
growing again.

[...]

[...]

[.4

[...]

7’he grief

You tlíink,

[...]

1

You’ve trampled the green grass under your íeet, It’s risen nad

And yet Ucausedínepain,

[...]

And yet itcausedníepain. : 697 (FW-CSMs, 3468)

¡he time draws near Whcn 1 andyou mus! pan; And no ¿me knows ¡he inner gnieves cf tny poor aching heart.:
1173 (EESSA,

77)

Ya llegó el tiempo deque tú me olvidaras y no te has muerto. : 234 (CREs, 4068)
la tierra que me falta vas preparando. :651 (CREs, 4031)
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tú me robes la u iÓ vida y mió padre non w quier porque non tiés caseria. : 1263 < (‘MLPA. 2%)
y tú no lo lías conosio: ese es mi mayor sentí. : 718 ((‘REs, 3876)
Que tu cariño me tiene loquita y desesperá: 1312 (¡‘¡‘LeA, p. 457)
me gilerves loca. :1307 ((‘HEs, 2713)
Por la cinco ventanas de mis sentidos te has entrado en mi pecho sin ser sentido.:1315 (CREs, 2259)
De tu puerta a la mía va una cadena, tendida por el suelo de amores llena.: 1333 (AY/IlE, HH 10-109, Cara 3’,
Banda6’)
My love for you is like a ring of gold, A ring is round and has no cad, so is my love for you, : 1174 (OES,
760)
Singing sweetly and completely Songs of pleasure and of love My heart is with you altogether Though ¡ (¡ve
nol where llave. :1165 (FW-CSMs, 1420)
Este corasón tendio, con parma, setro y corona, quiere decir,

[...]

que mi corasén t’adom.: 115 (CREs, 3557)

Mi corazón> sangre viva, n¡is ojos lloraban agua, mi corazón, sangre viva porque a la guerra te ¡note/tabas. : 59
(CPB, p. 95)
Detrás dc U,

[,,.]

mis ojos llorando van, como soldado a la guerra detrás de su capitan.: 55 (CREs, 2488)

For your return rny heart is burning. :144 (ESJ, 27)
Komo si filiyolo ‘alyéno. non mas ádormes a me-w seno. : 210 (“Como si (fueras) hijito ajeno» (ya) no
duermes más en mi seno”, trad. O. Gómez, JR XVIII)
Ya no te miran mis ojos con aquella serenfa (sic) como te miraban antes, cuando a mi casa venías. : 732
((‘¡‘Es, 1761)

Cuando te veo venir solito la calle arriba, er corasón por la boca se me sale de fatigas.: 1375 ((‘PEz 51O~
y no vienes, : 980 ((‘¡‘PM. 470)
Jasta que no t’eniborraclías no vienes en busca mía;: 1225 (CREs, 2729)
Siempre al tercer día vienesa yerme; :463 ((‘PEs, 4180)
y ahora vienes aquererme, cuando no ¡e quico pft ná. : 543 (CREs, 4698)
Now my money’s spent and gone,

[...]

You pass my ¡loor a-singin’ a song.: 2.70 (OFS, 793)

Rormi puertapasaste y estornudiste;:1197 (CREs, 7449)
Vienes de cumplir con aíra, conmigo cii mplido tienes. .~ 288 (trab de campo)
Venís mal encaminado, : 379 (ms. 17.698, 12)
vienestarde,

[.1

tarde vienes. :288 (trab de campo)

vienes ¡arde para mantener parola;: 593 (CREs, 3699)
vienestarde, levas temprano; : 592 ((‘PEs, 4178)
Quedaches de viras nove, vi fleches as nove e inedia;: 286 (TM, 102)
Marchásuziecon otra,

[.1

veniste lleno de pioyos,: 342 (trab. decampo)

Te vas y ¡nc ejas perdía, pero no de toito er mundo:de tu lengua niardesia. : 258 (CF, 293)
Te fuiste y me dejastes perdía:: 827 ((‘¡‘Es, 4646)
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While mv puar ¡¡cari is hreaking .vou are going ¿it vaur case,: 273 ( NU213, 82)
Vdysos, 1,.. de aqueste lugar; :145 ((‘7’, 38)
Metístete marinero con intención de olvidarme;: 826 (ECA, 359)
Fuiste

a

la siega y vinisíe, no me trajiste gordones, : 474 (SCA, 974)

You’ve gone, you’ve gone like lic morning dow Aná left me oíl alone. : 252 (trab. decampo)
Sola me dexastes en aquel yermo, 267 ((‘MP, 422)
y agoraqucosquicroqueréistncdejar. : 145 ((‘7’, 38)
A Alcalá ¡time llevaste y ¡nc ‘ejaste tiraita en medio los olivares. :268 (PELeA, p. >71)
¡ Cuándo yo más te quería, ¡e llevan asersordado! : 56 (CREs, 5646)
cuanto más te miraba más te querfa.:1297 (AFME, HH 10-1 19, Cara 3’, Banda 2’)
thcyre alí fled with thee [..,] Hut now thou rl cold ¡o ¡ile, : 275 (OSB, 94)
bastantepena me diste cuando te tocó la suerte. : 47 (ECA, 16)
No me dió pena, hasta queme dijistes: : 76 (CrEs, 3449)
tu lloras: 888 (SCA, 74)
te casaste y no conmigo. Tu cuando me encuentras, lloras; : 562 (CREs. 4855)
y tú mirándome estás;: 466 ((‘PEs, 7185)
¡quemehacesdañol:846(CPPM, 44)
Tú me escribiste una carta yen ella me enviaste celos; : 632 (ECA, 501)
La noche del agua resla me tapastes con tu capa en la puerta de la ilesia. :221 <CF, 169)
Tú me has celado;: 595 (CREs, 4853)
Te fuistes alabando que te di un beso;

[..]

que un beso te di;:1216 (AA, 374)

Ante me beséys queme destoquéys, queme tocó mi tIa.:1215 (MIS, 1571, p. 321)
Mipadre mepegapalosporque olvide tu amistad, :1260 (CREs, 3148)
Pues por besarle,

[..,]

me riñe ¡ni madre <¿mi, :1214 (CEE, 1562, f. 29 r0)

Los confesores ¡>íe mandan que ¡e orvide, : 1292 ((‘¡‘Es, 3105)
De la noche a la mañana te vorviste montañés y por despechar er vino, despechastes mi querer. : 610 (CREs,
4558)
molrecistes tu cariño y después m’hasengañao. :580 ((‘REs, 4647)
Que con el limonito verde, que con la ~‘erdelimonadai, que con el limonito verde íd me traes engañada. : 285
((‘MLPA, 63)
Por hacercasoa tu madre tUrne tiene’ abandona’ con lo muc/to que ¡e quiero y el mal pago queme das. : 265
(PELEA, p. 442)
You slighted mejor 1/tal of/ter girí; : 583 (N(’EB, 141)
y ahora que quieresaotra te voy pareciendo fea. :213 (CREs, 4095)
Tú quieres ados juntas y eso meagravia; :329 (CREs, 3702)
For the one you have so slighted looketh only to forget. : 907 (B&S, Pp. 212-213)
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Aid non’ von are a—slighting ¡nc caíd breal< ¡ng ¡¡iv puar izearí.: 273 ( NC’FB, 82)
San Antonio er de Jeré tiene los OjitOs tristes y ¡U,

I.,.J

ercorasón ¡nc partistes. : 649 ((‘¡‘Es, 2089)

You’ve brokc the heart of many a poor gi rl, : 59 ¡ (FW—CSMs, 34<58)
13 u! yoir ‘ve broke the trust you ‘ve pl i gh [cd. 907 (¡3 &S, pp 212—213)
con esos ¿¡¡flores nuevos inc tienes aborrecida.. 212 ((‘REs, 4090)
Me tienes aborrecía porque sigo tu aníistá; : 276 ((‘REs, 1979)
Mc tienes tan sujeta que no mc dejas salir al poyete de la puerta. : 728 (PELeA, p. 140)
Me tienes como a Jesús matadita por las calles y cargadita con la cruz.: 677 (PELeA, p. tilO)
Tú me tienes consuml’a, como la salamanquesa, por los rincones metía. : 673 ((‘¡‘Es, 4021)
Ya me tienes ¿li/untas : 652 ((‘¡‘Es, 3920)
tus amores y los míos me tienen de esta manera, : 672 ((‘PEs, 5481)
-tarazón <tienes razón>;: 850 (ECA, 1007)
Tienes el amor trompero como se suele decir; ‘cuantas veo, cuantas quiero”, : 457 (CREs, 4819~
ojitos de pillo tienes;: 4456((’REs, 7185)
Tienes el nombre ami gusto; las condiciones también;: 1393 (CREs, 2113)
Feridas teneis,

[..,]

y duálen os: 879 (Ca, 116)

Tú tienes anior con otra y quieres ampr conmigo; tú quieres partir amor; : 328 ((‘¡‘Es, 3777)
Al cabo de tanto tiempo y de ausencia tan larga, tuviste el atrevimiento pam escribir una carla. : 905 CECA,
753)
no Invistes compasión y todita me mojastes. : 729 (LII, 14<5)
la calle donde yo vivo bien olvidada la tienes. : 625 (ECA, 183)
Me quisiste j..] me olvidaste
y meolvidaste;

[...]

[.1

t~ contento: 553 ((‘REs, 4695)

tu me enseñaste. : 554 ((‘¡‘Es, 4700)

más partí m(ya estds muerto; aunque vivas cien años.. 599 ((‘REs, 4691)
<la ausencia causa olvido> en tu pecho,

[....I

que no en el mío.: 81 (LII, 19)

Aunque mc ves chiquitita, huérfana de padre y madre, no se crié la lechuga para tan flojo vinagre.: 399 ((‘REs,
4959)
más también habrás notado que si go tu ;‘ol ti itd. : 842 ( (‘PIZs, 199<5)
Son como los mosquitos tus amores,

[.1

que pican, hacen roncha, cantan y se van. : 459 ((‘¡‘Es, 7187)

si tus palabras son Falsas, las mías nunca se rinden. : 1273 (CEEs, 2953)
You promised to marry me And not deny me.: 284 (SoL, p. 170)
Nada tienes que decirme ni nada que echarme en cara;: 410 (E(’A,225)
y usted se casó conmigo, usted por tener mujer,: 1482 (E-LA, p. 326)
Me preguntas si te quiero, escusada es la pregunta, sabiendo que por tu causa a ml ninguno me gusta. : 1300,
((‘REs, 2362)
que aunque no eres mi novio, me gusta verte. : 1384 (AA, 212)
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A mí no me gtistaii 1)1 an [os; 1 .1 It) (¡LIC me gus [a Son Obras y esas no las tiene tisté. : 423 ((‘¡‘lis, 4205)
Tu mate no mc quie ami; tu mare quierc a la rcinu;: 1026 ((‘PEs, 5(fl2)
e mi/ti non qeres. : 287 (“y a mi no mc quieres.”. trad. O. Gómez, JR. 17)
Vas disiendo por ahí que no me quieres por Fea, siendo tú aquér qu’ asombrastes ar lechón en la veren. : 613
(CREs, 7124)
Disquemedeijaspor outra

[...]

que. se por outra me deijas, eu por outro te deijei.

566 (CREs, III, n.6, p.

343)
disme que non todo amores: 434 (CRO, ¡5)
Dices que me quieres mucho, dices que mucho me quieres, :625 (E(’A, 183)
Dices que no me conoces: 626 (SCA, 175), 627 (EC’A ,916)
Tú dices que no me quieres porque no soy la primcm;: 271 (CMLPA 74)
,

Tú dices que no me quieres, : 386 (SCA, 273)
Medices site quiero;:1278 (CREs, 3212)
y a la gente tú le dices: : 207 ( PELeA p. 82)
,

Al paso que tu tratas con cuantas quieres, dices que es el mido más que las nueces. : 337 (CREs, 3740)
Many’s 1/te tale of ¡ove you>ve toid me, : 906 (SNO, II, p. 453)
Yoí¿ said thai you would (ove ¡nc when la~t wc had to part,: 273 (tICES, 82)
Me dijiste por señas que no cantara: 12421< CREs, 2745)
Me dijiste mi cuñada pensando que ya lo em.:1029 (CREs, 5008)
Me dijiste agua va y todila me la echastes;: 729 <LII, 14<5)
Me dijiste que erafea: * 1073 ((‘REs, 4155)
Me dijiste que erafea, me pusiste una corona;:
Me dijiste “la blanca dcl azabache;

[...]

*

1047 (CREs, 4156)

tú me buscaste. : 432 (CREs, 4925)

Me (¡<¿titaste ‘la blanca” por hacer burla;:431 ((‘REs, 4884)
Me llamaste morenita, : 1049 (CREx, ~
Llamnósteme morenita pensando que era bajeza: me pusiste un ramillete de los pies a la cabeza. : 1047 (LII,
157)
(‘hamai—me pitia ou ¡¡¡orena, : 1045 (LII, 157)
(‘hamdc/tememoreniña eche do polvo da cira: 433 (CRO, 16)
Chamdcheníeníoreniña; ¡branquiña, váilea lavarl :434 ((‘PO, 15)
C/ta,ndches,nemoreniña a vista de tanta xcntc, y-agora vaime quedando morenilla para siempre. : 10<59 (TU.
184)
Chamóchesmemoreniña, morenilla de nazón;: 1046 (CPLB, 617)
Chamácheme pera parda:435 (CRO, 17)
Llamósteme tonta y loca descolorida y cobarde:438 (SCA, 404)
Llamástemepequeñina como el grano de la mora,: 1048 (SCA, 421)
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Llanuistenw i•’aqiteui,ta po~que II evaba polaituis, : 437 (trab. de campo)
Llamásteme vaqucirina, : 436 (trab. dc caíiipo)
Llamóysme villana, : 754 ( RSV, 30)
Llan,dysmeccLy¡da,. 755 ( CGo!, p. 68)
Disteme tacha de pobre,: 439 <E(’A, 351)
Me mandastes a decir que venías,: 980 ((‘RPM, 470)
me dijo que t’orvidara; como un insurto me dió.: ¡.293 ((‘REs, 3104)
La otra tarde me di¡eron que tú va no me querías, : 274 ((‘REs, 5180)
Dicen que ya no me quieres; : 628 ((‘REs, 2733)
Dicen que te vas, te vas, y muy pronto, : 228 (CREs, 3372)
Dicen que te vas el lúnes; : 205 ((‘¡‘Es, 3371)
dinquete vas a servirao rei,:142 ((‘¡‘LII, 2051)
From this valley t/tey ¡dl me you are going.
path for a while. [.1 l3ut

[...J

[,..]

you carry with you alí the suashine That has brightened ruy

¡ny poor /teart Uis breaking, Por s/tey telí me you are going away. : 224

(NCFS, 260)
Dicen que estás queriendo a mly a otra;

[...]

A otra y a mí, : 333 (CREs, 2408)

Pordonde quiera que voy me dicen qqe yo soy tuya; : 617 (CREs, 4996)
Las vecinas me dicen que soy ¡u novia; : 403 (CREs, 4882)
So¡nefolks say you love another, An’ youcare no more for me, :340 (OES, 733)
Anda diciendo tu madre que no me quierepanuera, : 427 (PELeA, p. 258)
Tua ¡¿al anda decendo que non quersermiñasogran 1028 ((‘RU, 2391)
Me han dicho que tienes otra que es más bonita que yo; :331 (CREs, 3649)
Me/tan dicho que tienes otra, : 332 ((‘¡‘Es, 3650)
que no muy lejos de aquí ¡nc/tan dicho que tienes otra (quela quieres ¡uds que a mO, :841 <CREs, ]S&)
Me han dicho que me quieres. : 624 (CREs, 4204)
Todos son a prcdicarííie como si fuera un hereje, todos son a predicarme

[..,]

para que te deje. : 1294 CECA,

122)
Son tus cosillas capases de jaserle hablar a un muo. : 618 ((‘REs, 4235)
Si tus amigos lo saben, pu mi no es satisfasión; : 1134 (CREs, 2891)
No hay quien me gane a decir las piedras de tu cama: nueve, ocho, siete y seis, cinco, cuatro, tres, dos, una.
980 (CRPM, 470)
y tú no lo has conoslo. :416 (CREs, 4895)
que mal entendeis;: 366 ((‘MLPA, 373>
Vives desconfiado de mi cariño. : 717 ((‘¡‘Es, 3882)
A las doce de la noche estabas ami ventana,: 375 (ECA, 202)

R30

Ca a ido t u esla has nia

¡((1

sobie Iii caí ni al ¡nc echaha; con 1ágri mas e m is ojos tu caíi tu 1 a egaba.

.

88 1 ( (‘(‘Es.

5670)
tu estás malo, que lo dicen los doctores, : 882 ( ECA, 89)
Conosi endo Ul mi gen i o, sabiendo que estoy celosa, y por darme que sentir le pones a hablar con otra. : 321

((‘REs, 36<50)
y vos,

[..,]

con otra holgando. : 314 (RSV, 27)

Trocaches onro por prata o ouro máis che valia, trocáclem a miii por ¿mira, : 339 ((‘PO, 13)
Tirásteme dc la trenza del ííandil,: 1128 (ECSA, 246)
La cinta qtíe me diste por esperanza, tan corta fue,

[.4

que no me alcanza, : 402 ((‘REs, 4227)

Dísteme una cinta veide, tan í’erde como la rama; 1478 (ECA, 64)
Ese mandilín que me diste ayer, ya lo recosf ya ¡u remendé.: 1499 (CMLPA, 234)
no sois,

palabmdor. :1387 (nis. 3168, f. s, XVI, f.44)
quesoys falso enamorado, :401 (CEE, fol 74v0)
[...]

que vós son ric,:1081 (CC, p. 279)
tú eres muy fino, tus instintos finos son, : 411< ECA,320)
tu eres mi amor y tu eres mi cielito;: 891 (CREs, 2456>
You are ¡/te darling of ¡ny /teart. :1173 (EESSA, 77)
te muestras como el acero y eres más blando que el vidrio. : 422 (CREs, 4219)
Eres alto cómo un pino, delgado com’ unha vara, téste,

[..]

por bé mozo, para miii non va/es nada. :424 (TM,

228)
T/tou art not/ting mote lo me, : 908 (NCEB, 159)
Eres como los vientos y como el río: un poquito de todos y un poco mio, : 725 (LRC, 686)
‘rti cíes cl mismo que el alma me robaste; : 1325 ((‘¡‘Es, 2216)
Por ser tu tan mirado quieren casarme.: 917 (CREs, 4220)
eso mar que ves tan bello es un traidor. : 730 (LIL 150)
Andasjugando conmigo como quienjuega ar billá: 451 (CREs, 4444>
ni ami me faltan hombres ni a ti mujeres. : 570 ((‘PEs, 4950)
Mejores mosos (¡¡le 01, pajarillos e más cuenta, ¡u’ están ¡airando a la cara pa tenerme a ml contenta. : 448
(CREs, 4940
T/tere is more ¡han one, there is more ¡han ¡wo, T/zere is ¡¡¡ore pretty boys.

[.1

thai: you, Viere is ¡¡¡ore pretly

boyv ¡han you. : 449 (NCFB, 141)
sabe <usted> que estóu orgulosa, :1046 ((‘RLB, 617)
Que soy pobre, bien lo sabes, que soy fea, bien lo ves.. 1080 (trab, de campo>
You know you are quite welcome heme, And most beloved of men, But many a scolding you hayo caused By
staying after ten. : 898 (OES,
you kno~v,

[...]

you kno~v,

[.1

375)

you know,

[...]

you know, :1484 (N(’ES, 307)

831

ya sabes que tu haico es un “clero; : 247 (¡SCA 567>
,

Ya sabes que yo no corno sopitas acom pañada si no bien aconípanada. : 335 (CUPE, 253)
No sabes con la pena que te lo digo’..~ 895 ((‘REs, 2932)
O Finges, ono finges

[...]

si flnges, acahóse, : 623 ((‘¡‘Es; 4423)

Si porque te lic <¡¡¡crido te alabas,

¡...J

otras torres más altas combate el viento.

[...)

otras torres ¡mis li rmcs

combate cl agua. : 406 (CREs, 4142)
II you love her slíe’s dic girí (br you, : 310 (OES, SU?)
si ahora quieres que lo sea estás muy nial ciítcndido. : 452 ( (‘¡‘Es, 3772)
y si no, no me haces falta;:462 (CREs, 4826)
Y si no vienes, la silla que tú ocupas otro la tiene. : 545 ((‘REs, 4938)
Vas alegre porque llevas la palabra de mi padre, si no te llevas la aiEa, no te llevas la de nadie.

467 (SCA,

268)
Wlíen you think 1 don’t love you it’s a Ioolislí idea-:1303 (AlCES, 288)
Si piensas que por ti son los colores que me salen no son por ti ni por otro que son míos naturales. : 415
(CRES, n. 65 al 4910)
Pensabas que te quer(a y cm para entretenerme; mientras otro me salía, me servías dejuguete. : 604 (CREs,
4899)
Túpensabas engañarme con palabras melositas, pero me parió mi madre más pican que bonita, : 456 (CREs,
3932)
Túpensaste engañarme como me vistes muchacha; al eres rata de vallao y yo etilebra de sarsa. : 605 ((‘REs,
3933)
Pretendiste engañarme : 357 (E(’A,381)
ben te Vm caer n-o chan non te poiden levantar. : 526 ((‘¡‘0,4)
Bien puedes

[.1

sacarme manifestada, porque ¡¡mis padres no quieren yerme contigo casada.: 1154 ((‘PEz

3125)
De tu cama a la mía pasa un barquillo;:1180 (SA, 47)
Siempre m’habéis querido;
Esa tu boina

[...]

[.1

vos ami tener pagada,: 1280 (CH, p. 44)

late bien, : 1371 (LII, 248)

Moito cli’ está o sombreiro,

[.,.]

níoito ch’ está o sombreiro ¡ no líe está asía todosí : 1373 ((‘RO,

4)

Tus ojos no son ojos, que son saetas: cada vez queme miras me dejas muerta. : 1381 (CREs, 1233)
ellos quieren mirarme, tú no los dejas.: 1382 (trab. decampo)
las pestañas me estorban para mirarte.: 1383 (CREs, 2526)
Como colorea la rosita en el rosal, mejor se menea tu cuerpecito galán. : 1390 ((‘¡‘E, p. 87)
así corre por tu cara la gracia de Dios,:1392 (ECLI. 99)
delgada es tu cintura y no se lía quebrado.:1269 (LIEME, 1-11-110-110, Cara Sa, Banda 6~)

832

-

Dcci res cíe pri tncra persotm del í~ oral:

se dirige a

él

ose habla (le él

y ella:

color de chocolate tenemos los dos. :1041 ((‘REs, 1432)
y yo cotíio soy tan hasta no hacemos comparación. :411 (ECA, 320)
malos principios lenemos. . 632 (SCA. SOl)
El qitereres tanto béni d’ estaz-zaméni, kon filio d lbn ad-Daiyeni. :200 (El poder amarnos es un gran bien,
/ qtíe nos depara esta época,I tranquila gracias al hijo de lbn ad-lDaiyan”, trad., O. Gómez, JI?, 1)
lis a shame we ever met,: 270 (OES, 793)
<Wc> Do alí we can: 359 (FW-CSMs, p. 605)
Vámolo así levando,

[.1

vámol-o así levando este mundo engañador. : 889 (CRO, 17)

y en estando los dos solos, de tú por tú nos decimos,:1452 ((‘¡‘Es, 2051)
nos rnurtnura ¡agente. : 1137 (ECA, 819)
Las gentes nos critican que nos hablamos; la fortuna que tienen, que ahora empezamos.:1313 (CFEs, 3065)
As we walked home together, Iheardt/¿epeoplesay, -There goes another girlie, That’s being led astray. : 1130

(AS.

p. 219)

Through green fields and meadow we oftimes did walk, And sweet conversation of love we have talkcd, With
tlíe birds in the woodland so sweetly did sing, And the lovely tlírushes’ voices made the valleys to ring. : 169
(RBEES, p. 13)
Wc have wandered,

[...]

together, Talking of life’s wcnry trial.: 906 (SNO, 11, p. 453)

We/tavepar¡ednoivforever.: 907 (B&S, Pp. 212-213)
This itig/tf WC partforever; : 908 (NC’FR, 159)
Cuando nos despedimos etí el poyete, tus ojos fueron ríos, los míos fuentes, : 76 (CREs, 3449)
T/te time has come for us ¡o ¡‘art And sorrow grieves me ¡o my hear!, Since we have come too far apart.
1174(OFS, 760)
la wisdom’s ~vayswc spent ottr days, Muclí comfort we did fiad. : 98 (B&S, p. 4<57)
The winter’s passed and the Icaves are green, The time is passed that we huye seen. : 146 (FW-CSMs, XV, p.
2548)
He promised, when we were first married, We’d live so happy and gay; Every day in the week long Go in (he
parlor and play. : 68 (tICES, 29)
We’re alrcady married, we are, [.1 We’re already married,

[,,,]

We’re already married,: 1484 (N(’FS, 307)

833

se habla de ella y cíe otros distintos dcl amigo:

De vendimiar venimos, de Balaguera.: 164 ((‘RPM, 395)
Al señor Gobernador le í’emmos a decir: 1182 (trab. de campo)
For thcre we get sweethearts htit here ~vegct none. : 686 (CS. 22)
nosotras las catalanas, <vamos derramando> canela pura, que es más. Más fresca que una lechuga estoy : 1032
((‘REs, 8119)
Como somos niñas, somos traviesas, i por eso nos guardan,

II

todas las dueñas. : 1033 (ACL(’, p. 451)

Otros decires de primera y segunda persona dirigidos a otros distintos del amigo:

¡no puedo, [...] vivir sin ti <Asturias>! : *998 (trab. de campo)
si me morro sin te vere <terra do meu Manuele>, levo unha morte cruele. : 1117 (CC, 105)
tu llanto me da pena; : 854 (trab. de campo)
Por Vm your ma,: 1113 (SoL, pp. 1p6-107)
now she’s dead, slíe’s six feet undergtound, 1 ‘m Mamas child,: 853 (trab de campo)
Thy father [.1 from motlíer ys gone, And shee, in the woodes heere, with thee lefte alune, : 855 (AS)3, 15)
1 ;vent a-rushing (.1 you say, : 860 <FW-CSMs, 1224>
you little know W/¡atpain and.sorrow 1 undergo. : 699 (FW-CSMs, 1643)
tú que al marido lloras por lo que perdiste y has gozado, si lo lloras de perdido, yo <lloro> lo que sirviendo
triste no lic ganado : 708 (LII, p. 91)
Que yo soy la buena, que tú eres la mala, que yo soy vihuela y tú eres guitarra. :1035 (G’Seg, 2~)
Aunque a ti te parezca, no soy celosa, iii le quito a mi amante que hable con otra; : 319 <(‘PEs, 3672)
En tu casa raya el sol, na mía nunca rayé, : 752 (ECA, 422)
Por más que me digades, mi marido es el pastor, :636 (Vocabulario, p. 479b)
Tu marido y el nilo se lían peleado; sc dijeron cabrojíes y lían acertado. : 510 ((‘REs, 7311)
Mi marido y el tuyo se han peleado por una rebanada de pan tostado.: 511 ((‘REs, 7311)
Mi marido y el tuyo son dos maridos; cuando van a la plaza son dos perdidos,: 512((’REs, 7312)
Mi marido y el ¡¡¿yo van a Linares, a comprar cuatro bueyes; :513 ((‘PEs, 7322)
Mi marido y el tuyo oy van al soto, y con estos conciertos, -ciertos- son nuestros Toros. : 515 (CMP(’SSXVII, 8)
Traes mil enredos con los vecinos, y engañes al probe Xuan, y lo que enrolles,
[.,.]

Al tu monte,

[...]

entra cualesquier vecin.

ya sé quién te lu mercó. : 869 <(‘MLPA, 301)

[...]

[...]

los perendengues, dexate mocha.

bien lo faló el sacristán.
[...]

Chaste refaxu paxizu:

834

guaídas inc ponéis, : 1243 (“II 24)
Agora que sé d ‘amor ¡nc nieláis ¡nonio

1.,. 1

Agora que sé d’aníor dc caballero, agora me nieláis monja

cii

el

monasterio. :1610 (RSV, 1562, 10)

A gora que s.íy ni ña, ni ña en cahel lo, inc queréys meter monja en el nionesterio. : 1611 ( RSVI 1562, 12)
ezkonazi nunduzunogel ur’e¡an;senarbat emanzinatan ¡aurogei urtetan; : 749 (“me hiciste casar a los veinte
años; por marido ¡nc diste a un ochentón;’, tíad. P. Jorge de Riezu, NEZ, 19)
Yes,: 102 (B&S, p.2I0), 295 (OES, 793) 848 (OFS, 873), 907 oB&S, pp. 212-213)
-

you had beííer¡ake warning

¡fi

choosung youa ¡non, For

u

yot’ líave never known trouble Voníl Find it with a

gambling man, : 68 (N(’FS, 29)
You’d bet¡er beware of¡he hoys,

-

[...]

Gr they’ll go baek on you. : 251 (OFS, 750)

Formulaciones genéricas:

Dicen algunos autores que la ausencia causa olvido; : 80 (CREs, 3464)
Dicen quelargaausenciacausa elolvido: :81 (LII, 19)
Sorne say ¡/tat love is a tender thing But frs only causing pali, : 252(1mb. de campo)
Sorne say that love is a pleasure: 253 (OPS, 750)
Some say that goid and silver Will mcli away like snow. : 254 (tICES, 168)
Dicen que el hilo quiebra por lo delgado,:1269 (ARME, HI-1 10-110, Cara 5á, Banda 6A)
que de ningún cobarde se lía dicho nada.: 1309 (E-LA, pp. 347-348)
Gente pobre y leña verde arde cuando hay ocasión.: 1038 (trab. decampo)
Presumen d’enamorados algunos de muy cuitados;: 1166 (CAl?, 128)
que el corpo sin alma rían vive en la terra. :1158 (LM¡EM, 1. 92)
la ausencia y la muerte parejas corren.: 82 (CREs, 3542)
que acaba m~s una pena que una larga enfermedad.: 666 (trab. decampo)
121 que llora por amores noii se puede consolar, que cl amor ye cosa triste que ¡ion se puede olvidar.: 153
((‘MLRA, 115)
No hay amor sitj pena, pena sin dolor,: 30 (CULPA, 464)
A rneeting isa pleasure, A par¡ungisagrief :790 (EFSSA, 140)
lt’s hard to love and ean’t be loved, lt’s hard to change your mmd. : 591 (FW-CSMs, 3468)
lts sad to your heart when parting with yours. : 308 (tICES, 280)
It <love>lías broken dic hcart of many a poor girí: 295 (OFS, 793)
-quen ten amores non dorme.:127 ((‘RO, 20)
Lo último que se pierde es la esperanza: 65 (CREs, 3374)

835

Isis pal abras,

.1 el en <o sud c llevadas, dejando sólo cl recuerdo y u jía aíííargura en cl alma, dej atído solo el
~.‘

recuerdo y uíiía amargu¡a en el alma., 77 ( ECA 502)
,

la flor que priníero nace, primero el aire la lleva. : 271 (CMLRA,74)
q nc árbol que no cre? iii ucll(i crin fruta y hoja un. : 1358 ( (‘MLRA, 364)
Btut none <no trec>so greca as ove is true. : 797 (NCFS, 257)
Greca grows the wild lilies and so does the rose.: 308 (NC’FS, 280)
Donde hay gusto tío hay disgusto: :1363 ((‘REs, 1689)
Where ove is platíted tlícre it do grow, It buds and blossoms j ust 1 ike sorne rose, For it has a sweet aííd
pleasant smell No flower on earth can it excel. : 702 (IP, 1(E)
love it is teasing and love is pleasing And love is a treasure when lirst it’s new Rut when it grows older it
waxes colderAnd fades away like the morning dew.: 795 (SoL, PP. 150451)
tierra negra pan blanco suele dar.: 1066 (ms. 3915, 1620, f. 320 y0)
así moreno es el trigo pero sale blanco el pan. :1067 ((‘RS, p. 505)
unha mazán colorada todol-a queren comer.:1082< CPG, 4>
Un granito de pimienta también hace su papel, :1085 (CREs, 141)
it’s sometimes ruin and sometimes snow, And sometimes hail and the wind does blow, And sorne may laugh
and some niay cry,:1174 (OES, 76<7)
naoperdevocéqueéhomem,<pordecirdesdelcjos lo que quiere>: 346((’A,

40, p.

919)

que Dios no esampara a náide. :723 (CREs, 4298)
como en los almanaques, Dios sobre todo.: 1078 ((‘¡‘Es, 4888)
Alba qestá kon bel fogore kand bene bid’ amore. : 201 (“Una alba que tiene tan hermoso Fulgor, 1 cuando viene
pide amor”, trad. O. Gómez, JR, VllayVIlb)

A rey muerto, rey puesto, : 79<5 ((‘¡‘Es. 4943)
que la mauíclía de la mora con otra verde se quita.: 549 (CREs, 4921)
no hay mal que por bien no venga, : 550 (CREs, 4928)
Una ley bieuí ordenada nos an dado por abrigo que cualquiera malcasada pueda tener un amigo. : 773 (rns.
17.698, 49)
que es costumbre de mujeres el desir que íí’o pri memo. : 1327 (AA, 217)
there’s mííany a change in the winter winds Aud a change in the elouds design There’s many a change in <he
young man’s heart : 252 (trab. de campo)
que los hombres clíiquitillos tienen malos pensamientos. :1558 (CREs, 6091)
sete xastres fan un home, sete petícireiros, non.

1577 (TM, 61)

Tlíere isa ring tlíat has no end, It is hard <o [md a faitlfful friend, : 797 (tICES, 257)
Kissing is a silly thing 1<11 bring poer lasses into sin. :181 (FW-CSMs, 111, p. 452)
hace <la mar> ¡oque muchos hombres engañadores del mundo. : 248 (ErZA. 96)
que tem tun crime de morle, quem com amor d’outrem brinca. : 344 (CA, 5~, p. 919)

836

que lío¡ííbre que trata co¡í
-[it

iii tichas

a ni¡íguna tieuie auííor. : 338 ( (‘REs, 3742)

cabra que al mouíte tira no hay cabuero que la guarde.: 1247(E(’A, 393)

Ma¡rimonv andsorrow beguus : 1627 (Fr, 42)
j’oti have tue¶’er knou’n troable Until you marry (1 ¡fldfl. : 68 (¡‘¿(‘ES, 29)

Single life’s a happy life, Single life is wcary. : 950 (FW-CSMs, 4363)
¡Ls only a life of trouble, [t’s only words ChaL part; li’s only a lile of trouble, Little gui witli a broken heart.
865oBKII. p. 127)
Woman’s work is never done. : 745 (SOl, Sept./Oct. 1977, p. 27)
There’s no confort br a woman When she’s blidged to stay at home, : 859 (FW-CSMs, 325)
When you have a baby you put it out to nurse And sit in your chair with gold in your purse Witli gold in your
purse and milk in your breast: 861 (FW-CSMs, 16)
When the chicken’s in its yolk There is no bono; The cherry’s in hs blossom There is no stone; And when Che
baby’s a-making There’s no squalling.: 860 (FW-CSMs, 1224)
que manta sin pelu no tiene abrigo. : 535 (ECA, p. xxv)
The drunkard, (he drunkard is a man of bis own, Always a-drinking and away froni bis horno, : 769 (AlCES,

-No puede ser muy fino, si hade ser homb<re. : 801 (CREs, 6124)
El demo,uio son los honubres desde nuestró padre Adán, y nosotras las mujeres no nos quedarnos atrás. : 810
(CREs, 6117)
Los hombres son el demonio, parientes del anticristo, y nosotras las mujeres somos unos angelitos. : 811
(CREs, 6116)
Young ¡¡¡en are deceitful wlíerever tliey go.: 308 (NCES, 280)
For the plough-boy lads, they’re gay bmw lads Bat they’re false and they’re deceiving :1113 (SoL,

pp. 106-

107)
-These false young unen they Ilatter and deceive,

[...]

They kiss you and court you and get you iii tIte suare,

Then away goes poor oíd grandma’s cave.: 867 (FSUT, p, 74)
Los hombres son ¡¿nos ¡unos,

[.,.1

bien lo sabes; dejan una y van con otra por conocer voluntades. : 807 (trab.

decampo)
Los hombres son unos tunos; : 808 (CREs, 6130)
O home por bo que sea ten xempre arroutadas malas;: 799 ((‘RL)), 1656)
que son capaces los hombres de pegarle un palo a un santo, : 805 (CREs, 6137)
An uncomiscious true lover Is worse than a thief.

[.1

There’s not ono man out of a hundred A poor girí can

trust. : 790 (EESSA, 140)
y el ser ladrón es delito y el ser morenita no.:1050 ((‘¡‘Es, 4158)

83.7

que la erre kan beintuta, cxi ba¡i egosí.

¡¡

sol uica u gerrí koa bcstek crosie. : 405 (Remojados cii el arroyo, ser

cocidos en lejía <es lo que merecen los solterouíes de ahora>

¡.1

Una laja cuí el cinto, que oLro se la compró.

traden (‘¡‘Rl’, 1, pp. 12-13)
A luosa lore ioue denhora (lemliami: gaztiak sin kak ari u soi iun dciiian. : 371 ( “La rosa florece a su miemíípo: los
jóvenes, al somíar la música, piernas ligeras.”, tutú. P. Jorge de Ricztí, NEZ, 9)
atrás da sua <mano> vem outra, assiín se perde o respeito. :345 ((‘A, 60, p 919)
[alar e rir está ben; poner-un’a man, eso non. : 348 ((‘A, 1’, p. 919)
For the loss of oíie is lic gain of íwo And tlíe cliolce out of twenty-live more. : 583 (NCFB, 141)
To tlíe Qiucen of Hearts is the Ace of Sorrow Hes here today. hes gone tomorrow, Young men are plenty biul
sweetlíearts few,: 95 (trab. decampo)
Los pajaritos,

[...J

que tan ingratos son, los pícaros no tienen de nadie compasión.: 806 (CPEs, 4052)

Guapo es el que se quita, guapo el que quca, como todos son guapos no hay diferencia. : 857 (AFME, HH 10tíO, Cara 5, Banda 2)
Nunca se puede perder pájaro que tiene nido.: 942 (CREs, 2349),
como se heredan los bienes también so heredan los males.: 10>71 (ECA, 398)
que una fea se lleva siempre un buen mozo,:1077 (CF, p. 122)
que el cantar quiere gracia,: 1090 (CkEs. 6913)
a que canta ben de moza sempre líe val dando modo.: 1111 ((‘PO. 2)
Todal-asvellassecasan: 1504(CPG, 82)
‘Aqí an-nisa poqa.:1201 (“La sensatez de las mujeres es poca.”, tmd. O, Gómez, JI?, 22)
qtue las pasiones suelen ablandar mucho los corazones.: 1436 (CREs, 2040)
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Manuela

María

II
COLABORADORES

(Luía),

65 affos, nacida en San Salvador, parroquia
Ribiella, (Tineo, Asturias), nums. 60, 1164.
(Recogidas en 1965>
Azpiazu, Ana,
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Restaurante Azpiazu,
341.
(Recogida en 1965)

de Tablao de

Cudillero (Asturias), num.

Bravo, Elvira> <y su nieto Agustín>
92 anos, Cudilleto <Asturias)> nums. 53,
601, 854, 1053> 1129, 1171, 1592.
(Recogidas en 1985>

349, 525, 559,

Coro de CudilJ.ero (Asturias)
Hums. 126, 394, 897.
(Recogidas en 1965>
Domínguez, Maria Esther>
45 años, natural de Llanes (Asturias), num.
<Recogida en 1985)

1512.

Fernández, Modesta>
74 ai¶os, nacida en Llaniego <Llanes, Asturias),
471, 620, 666, 691> 710> 807, 998, 1080, 1480, 1603.
<Recogidas en 1965>

nuins.

García Ardura, Manuela (Luía el Rey)
70 años, nacida en Casaelrey <Tineo, Asturias>, num. 437,
1003, 1592.
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García Ballesteros, Ruth,
38 años, natural de Zamora, nums. 1026, 1279, 1396.
(Recogidas en 1992)
García Calvo, Agustín,
Catedrático de Universidad jubilado,
65 años, natural de
Zamora, nums. 151, 482, 1026, 1100, 1396.
<Recogidas entre 1974 y 1992>
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García Martín>
Profesora
Salamanca,
<Recogida

Angela
Mateo, 41
del IB. San
num. 1001.
en el curso escolar 1284—85>

años,

Garrido Castro> Laurentino Gonzalo,
65 años, propietario de un bar—tienda en
Luiña (Cudillero, Asturias), num. 534.
<Recogida en 1985)
Gutiérrez Clavero]., Roger,
40 años, Sotrondio,
nun. 1606.
(Recogida en 1285)

cuenca minera

de

natural

de

San Martin

de

Sama <Asturias>,

Granda, Pedro,
Sastre de Arenas de Cabrales, 60 años, nacido
Riera, Coyadonga <Llanes> Asturias), num. 373.
<Recogida en 1965)
Heyer, Diana 14.,
Estadounidense,
30 años,
Universidad de California,
270> 294, 857.
<Recogidas en leso>

estudiante postgraduada de la
Los Angeles <UCLA), numa. 146,

La Fulgueirúa, Eufrasia de
55 años> Tineo <Asturias), nums. 342, 376, 1204.
<Recogidas el 16 de agosto de 1985,
durante
Festival de la Canción Vaqucira)
Manuel,
Director del
Colegio
<Asturias>> num. 1000.
(Recogida en 1965)

en La

López,

San

Luis

de

Pravia,

el

Pravia

Los Tsumerinos de Limes
Grupo folklórico, Cangas del Narcea <Asturias), num.
(Recogida en 1985)
Marqués Menéndez, Ana María,
63 años, Prado de Dueñas, Cudillero, num. 394.
(Recogida el 26 de julio de 1985, durante la romería
Santa Ana Montarés>
Martín, Encarna,
43 años> natural de Zamora> nums. 946,
<Recogidas en Almería, 1992>

mr

1097.

IV

576,

de
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(Nandito>,
Pescador jubilado>
82 años> Cudillero (Asturias)> nums.
474, 686, 712> 730, 931, 948,
39, 60, 65, 103, 366> 370,
1234,
1492, 1603.
1003,
1120,
996, 1001,
<Recogidas en 1985)

Menéndez

Menéndez,

Fernando

Míguez Alvarez, Isabel,
Ama de casa, 40 años,
730, 1036.
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Sama de

Grado

<Asturias>, nulns.

Montero, Jesús,
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Noriega, Socorro,
45 años, Parres <Llanes, Asturias>, nums. 342, 892.
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Festival de la Canción Vague ira>
Novis Ruiz, Carmen,
Estudiante, nacida en Madrid
Málaga, nuras. 13á8, 1369.
<Recogidas en 1964>

en

1971,

residente

IV

en

Inés,
85 años, Canero <Luarca, Asturias>, num. 692.
<Recogida en 1985)

Batallo,

Pérez,

Rodríguez>

Antonio,

45 aNos>
antropólogo,
num, 413.
(Recogida en 1992)
Portuondo Pérez, Ana,
45 años, profesora
num. 366.
<Recogida en 1994)

de

natural de

Serradilla <Cáceres>,

Bachillerato, nacida

Señora Romana
94 años, San Lázaro (Zamora), nums. 243> 953,
1127, 1162.
<Recogidas entre 1979—1963>

en

Madrid>

1036,

1087,

Serrano López, Mft del Socorro,
35 años, profesora de Educación de Adultos, nacida en
Casas de Fernando Alonso <Cuenca), donde residió hasta
los cuatro años. núm. 370
(Recogida en 1994>
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Stolakis, Yorgus,
Profesor de Universidad, 40 años, natural de
<El Epiro> Grecia>. Capítulo II, 4.13, 4.29.
(Recogidas en 1990)
Tablada,

Antonio,

30 años, profesor de Bachillerato, natural
nums. 824, 1004.
(Recogidas en los años 70)
Tosar Boto> Isabel,
65
años, natural de
Asturias), nuin. 1164.
(Recogida en 1985)

Trasmontes,

Verdasco Gallo> Benigno (el Rogelio),
Vaqueiro de Aristébano,
<Luarca,
nums. 60,. .288, 455, 1204.
(Recogidas en 1985)

(Cangas

Asturias>,

Tesprocia

de Segovia,

de

Narcea,

88

años,

Wismer, Tami>
estudiante de la Universidad de
Estadounidense, 26 áfios
<UCLA>,
nums, 95, 148, 252, 1172,
California, Los Angeles
1507, 1628.
<Recogidas en 1960)
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Informantes

zande

la década de los 70. Canciones 1<
Jean—Dominique Pénel, <y sus alumnos)
(República
de
la
escuela
en
Mboki
Director
Centroafricana),
1C, íD, 2A, 2B,

durante

5, 8, 6, 9.

Florence,
26 años, mujer
zande de
4.1,
4.11,
4,12,
4.29.

la región de

Bambuti. Cap.

II,

Elisa,

16 años, mujer zande
10.
Dawa Julie,
21 años,
iB, 3.

Bambuti. Canción

K

de Zemio. Canciones

K

de la región de

originaria de

Ja región

Jeanne,
Mujer zande de mediana edad, originaria de
Zemio. Canciones K lA, 4, 7.
P au 1 in e,
Mujer zande de mediana edad> originaria
Zendo. Canciones K lA, 4, 7.

la región de

de la región

de

Bangul <República
Todas las informantes
residían
en recogidas
Centroafricana).
Las canciones
fueron
en marzo—
abril de 1987.
Colaboradores:
Anizere David,
Antiguo alumno de la
región de Zemio.

escuela de MboIci, originario

Yangata Patrice,
Originario de la región de Zeinio.

de la

844

BIBLIOGRAFIA : INDICE DE AUTORES Y RECOPILADORES

ABRAHAMS, Roger

D.,

Anglo-American

Folksong

St.vle

(AAFSS),

1966.

AGUILAR ?If~AL,

Francisco, Romancero

<RP-sX VIII),

popular

del siglo

XVIII

1972.

AGUILO, Manan, Can poneret d’obres vulgars, Barcelona, 1900.
AGUIRRE, J. 14.> Romancero espiritual (RE), 1984.
ALARCON, Archángel de, Vergel de plantas divinas .
Floresta
de rimas antiguas castellanas,
FRAC>.
.

ALARCOS

GARCIA, E.,

Arte

de

la lengua

-

española

1694. <En
castellana

<AGLC), 1954.
ALBERTI, Rafael,
1263.

Domas y

baladas populares

rumanas <DBPRu),

ALEXANDRU, Tibeniu, Romanian Folk Rusia (RPM.>, 1960.
ALIN,

José

Mft,

El

Cancionero

espaifol

de

tipo tradicional

<CHI’?), 1966.
—

Pequeño cancionero popular asturiano <ECEA), 1900.

ALONSO, Dámaso, Poesía de la Edad Media
(FEIf), 1942.
Primavera temprana de la lírica europea, Guaciarrama,
Madrid, 1961.
Antología de la poesía española (ArE), 1956
1264.
...

-

-

ALONSO

CORTES>

Narciso,

‘Cantares

populares

Poesía

de Trovadores>

de

Castilla’,

(CECa).
ALVAR.

Carlos,

Trouvéres, Minnesinger

<PTIW), 1961.
ALVAR> Manuel, Endechas judeo.españolas, Granada, 1953.
Cantos de boda judeo-espaifoles de Marruecos <CBJEN),
1955 : 1971.
Poesía tradicional de los judíos españoles <PTJE),
1966 : 1986,
El Romancero: tradicionalidad y pervivencia <RI’P),
1970.
-

-

-

ALVAREZ BLAZQUEZ, Xosé Ha,
1959

Escolma de poesía

galega

..

,

<ERG),

845

ALVAREZ
GATO, Juan,
Obras completas.
Ed. Jenaro
Rodríguez, “Clásicos olvidados”, Madrid> 1928.
—
Vid. ma. 4120, BNM.
ANDRADE CAMINHA, Pedro de, Poesías
Halle, 1896.

inéditas.

Artiles

Ed. J. Priebsch,

ANGLES, Higinio, La música en la Corte
de los Reyes Católicos
(NCRC), 1941-1947.
“La música en la España de Fernando el Santo”
(MEFSyAS>, 1943.
La música en la Corte de Carlos Y (MCC-Y), 1944.
Recopilación de sonetos y villancicos (RSV), 1946.
Catálogo de la Biblioteca
de Madrid, 1946-1951, 3 vols.
Las Ensaladas de Flecha <Ensaladas)> 1956.
-

-

—
—
-

ARAMON 1 SERRA, R.,
Canconer dels Rasdovelles.
d’Estudis Catalans, Barcelona, 1936.

Institut

ARCHER, W.G., The Hill of Fintas <HoF-India), 1974.
ARIAS PEREZ> Pedro,
Érimavera y flor de los mejores romances
<PFNR), 1621.
Primavera y flor de los mejores romances ...
Primera y
Segunda Parte, Madrid, 1659.
-

ARMISTEAD, Samuel G.,
“A mozarabio Harga and a ProvenQal
Refrain”, Rispanic Review vol, 41 [1973)-2, pp. 416417.
El
Romancero
judeo-espailol
en el
archivo
Menéndez
Pidal. Cátedra, Seminario Menéndez Pidal, Madrid, 1278.
—
“Reseña al
Corpus de la antigua lírica
popular
hispánica de Margit Frenk’, Hispanio Review 57 <1969>,
pp. 503—506AROCA,

J., Cancionero

Sablonara

musical

y

poético de

Claudio

de

la

<CMPCS—SXVLT), 1916.

ARRATIA, José M~ de, Cancionero
1966
1971.

popular

del

ASENJO BARBIERI, Francisco, CancionerO
XVI (CM-SXV.vXVI), 1890.
ASENSIO,
Eugenio,
Poética
y realidad
peninsular de la Edad Media (PRCPEtI),

País

Vasco (CPPV),

musical. Siglos
en el
1957.

XV y

Cancionero

ASKINS> A. L.-F., The Cancioneiro dEvora <CEv.t, 1265.
ASTRANA MARIN, Luis,
<WSh—OC), 1932.

William

Shakespeare.

Obras

completas

846

ATTIAS, Moshe, Cancionero judeo-español <Cju-esP),

1972.

AUBRUN> Charles,
Cancioneros musicales de Módena (CMII), 1950.
Le ohansonnier espagnol d’Herberay des Essarts (CH),
1951.
AVENARY, Hanoch,
“Etudes sur le cancionero judéo-esp&gnol
(XVIe. et XVIIe.
siécles)”, Sefarad 20 (1960), Pp.
377—
324,
AVILA, Francisco de,

El parto virginal de la Virgen santísima,
algunas letras> villancicos y romances
Cuenca, s.a. Pl.
s.
reímp. por A. Pérez

donde se contienen

curiosos . Gómez, 1953.
Villancicos y coplas curiosas al nacimiento
Dios,
Salvador del mundo y Señor nuestro
1606. Pl. s. reimp. por A. Pérez Gómez, 1981.
,

-

del hijo de
Alcalá,

...

AZACETA, José H~, Cancionero de .Txar (ms. 2682, BNM>, 1956.
- Cancionero de Juan Alfonso de Baena <CB%, 1966.
Vid. ms. 3786, BN1’1,.
—

BAENA, Juan Alfonso de> Cancionero <CB),

(hacia 1445—1450).

BAL Y GAY, Jesús> Cancionero gallego (CG), 1973.
Cancionero de Upsala (CCI), 1244.
-

Barbieri, vid. ASENJO BARBIERI.
BARING-GOULD, 5., A Garland of Country Song (GCS), 1895.
BARRY, Philips,

British Ballads from Maine.
New Haven,
1929.
The Maine Woods Songster, Cainbridge, Mass., 1239.

University
-

Yale

Press,

BARTOK, Béla, Serbo—Croatian Folk Songs, Columbia
Press, New York, 1951.
Hungarian .Folksongs ...
(HuES), 1970.

University

-

BARTSCH,
K.,
<AltfrR&P),

Altfranzásiche
1870.

Romanzan

BAYO, Ciro, Romanoerillo de Plata <REí),
Romancero criollo <RC), 1921.

und

PastoL)rCllen

1913.

-

BELDEN, Henry 14.> Ballads and Songs (B&S)> 1940
1955.
Folk Ballads from North Carolina <tiCES), .Folk Songs
from North Carolina <NCPS), 1952.
-

BELL, H.I. & BELL, C.C., Poems from the Welsh <EF!>, 1213.

847

BENTOIN, Annie, Anthologie
<APPR), 1979.
BERNARDES,

Diego,

Obras>

de la
3

vols.

poésia

populaire raumaine

Clásicos

“SA

da Costa”,

Lisboa.

BERTINI, G.M.,
BERTRAN Y
1685.

Poesie spagnole del Seicento

BROS, E.,

Cansons y

(PSS),

Follíes populars

BETJEMAN> John, .English Love Poems <BLP), 1257

1946.
<CyFF),

...

1277.

BIERHORST>
John,
Cantares mexicanos.
Songs of the Aztecs.
Transíated fron the Nahuatl,
Stanford University Press,
California> 1985,
BLANCHARD,

Viellíes chansons de France (VChF>,

1945.

BLECUA, Luis Alberto, Vid. iris. 17.696> BliN.
Vid> ms. Esp. 3172, BNP;
-

BLECUA, José Manuel> Cancionero de 1626 <C—1628), 1945,
Laberinto amoroso
<LA), 1953,
Antología de la poesía española <APE), 1956 : 1964.
-

...

—

The Voice of the Folk. Folklore and
BLUESTEIN,
Eugene G.,
University of Massachusetts
American literary theory.
Press [1972].
1429.
Versid
catalana de
BOCCACCIO,
Giovanni,
Decameró.
Nostres
Caries Riba, Barcelona>
Bis
Introduccid de
D.L.
1926—1926,
2 vois.
Reimp.
Barcino
Classics,

Barcelona,

BOHL

1961.

Floresta
DE FABER, Juan Nicolás,
castellanas (.FRAC), 1621—1625.

de

rimas

antiguas

BOOGAARD, Nico H.J. van den> Rcndeaux et Refrains. 1hz
sidcle au debut dv XIVe. <R#R-sXltT/XIV), 1269.

rIle.

of
the Spanish
BOURLAND,
‘The
unprinted poeme
Paris’.
Revue
Cancionero, in the Bibliothéque Nationale,
Hispanique 21 <1909).
A
BOWDEN, William R.,
The English dramatio Lyric, 1603-1642.
Haven,
Yale
study in Stuart dramatic technique. New
University Press, 1251.
BONRA, CM., Primitive Songs <PS), 1962,

848

BOYD,

Raymond,
“Quelgues propcsitions pour l’orthographe de
zande” (de próxima aparición),
contribución al programa
de investigación “Création de systéines orthographiques en
Afrique Centrale”, del CHES francés.

BRAGA, Theophilo, Cancioneiro
(CRGP), 1667—1889.
-

Cancionero

da

Vaticana

e

romanceiro

(CdV,),

geral

portuguez

1676.

BREUL, K., The Cambridge Songs <CCa), 1915.
BREY

MARISIO, Maria,
Catálogo de los manuscritos poéticos
españoles
existentes en la Biblioteca
de The llispanio
Sooiety of America <siglos XV, XVI y XVII)> New York,
1965—1966, 3 vois.
- Vid.
“El
Cancionero sevillano de la Hispania Society”
(“CS”).
Vid. Uiblioteca of the Híspanic Society of Ainerica
(HSA>.

—

BRICEElO, Luis de, Método de guitarra
BROADWOOD,
Lucy
[1893J
-

English

E., English
Traditional

County

Songs

<MG),

...

Songs,

and Carols

1628.
Cramer,

London,

<ETS&C), 1906

1974.
BROCKLEBANK, Joan, A Dorset Book of Polk Songs <VBFS), 1966.
BROUGH, John, Poems from the Sanskrit <PSans),
BROWN, O., English Lyrics
1932.

of the

XIXIth.

1966 : 1977.

con tury <RL -XJTLTth),

BROWN, Frank O., North Carolina Folklore <MCE), Fclk Ballads
from North Carolina
<NCFB), Folk Songs from
North
Carolina <tiCES), 1952.
BROWN, George,
Vermont Folk—Songs and Ballads,
Evt.J, Stephen Daye Press, fc. 1931].

Battleboro,

BRIJCE, John
Collingwood,
¿Vorthumbrian
Minstrels.v
A
colleotion of the Ballads, Melodies,
and Small—Pipes
Tunes of Northumbria. Reprint.
of 1662 cd.
Hartborc,
Pennsylvania: Folklore Associates, 1965.
BRUNVARD,

Jan

Harold,
The Study of American
Norton, 1976. New York, 1976.

Folklore:

An

Introduction,

BRYCE> L. Winifred,
1964.

Womens Folk-Songs

of Rajputana

<WFSoR),

849

Peter,
Vid. mss. Add. 29406—9, British Library.
Anoient Sallada and Songs of the North of Bco tland,
hitherto unpublished, with explanatory notes. Edinburg,
1628, 2 vois.

BUCHAN,
-

BUCK, Sir Percy C.,

The Oxford Sons Book <OSB), vol. 1.

BULLEN> A. H., Early English Lyrics <HEL), 1907.
BURNS, Robert, Selectiona

1967.

(RE-Selea.)>

BURRELL, Arthur, English Lyrical Verse (ELY)>

1927

1938,

BURROWS, Jorge Enrique [George Borrow], The Zincali; en
an
acoount of
the Gypsies of Spain. With an original
collection of their songs and poetry, and a copious
dictionary of their language.
John Murray, London, 1641,
2 veis.
BUTTERWORTH, George> The Ploughbots
-CABALLERO, Fernán [Cecilia Bdlh
Madrid, 1855—1856> 19 vols.
CABEZAS GARCIA> Antonio>

de

Glory

<PV,

1977.

Faber), Obras

completas.

<Trad.> Maniosho, 1980.

CACHO, M. T., Vid. ms. 3924> BNN.
CALDERON DE LA BARCA, Pedro> Obras completas. Nueva edición,
prólogo y notas de A. Balbuena Briones. Aguilar, 5~ ed.,
Madrid, 1969.
CALLEJA, Rafael> Cantos de la Montaña

.

..

<CM—CPPS),

igoi.

CAMOENS, Luis de,
Rimas de Luis de Cameés> Acorescentadas
nesta segunda impressao, Lisboa,
1596 <BNM> (cd. Alvaro
da Costa Pimp&o. Clásicos “S& da Costa”, Lisboa> 1953].
Rimas de Luis de Camoña. Segunda parte, Lisboa,
1616
(BNM) [ed A. da Costa Pimp&o, Coimbra, 1953].
-

CAMPBELL, J.L, Ilebridean Folksongs (HP),

1969.

CANES y MERCADAL, Francisco, Folklore menorqul.
por Francesa d’Albranca
<seudónimo de
Mercadal>. Mahón, 1918.
CANDELA,
X~ de los
canciones <TSC).

Angeles,

Música.

Teoría

CANELLADA> M~ Josefa, Cancionerillo <Ca), 1964.

De la Pagesia,
F. Camps
y
de

solfeo

y

850

CARDENAS, Gloria y Juan Ignacio de, Mil Canciones <NC.>, 1966.
CARO,

Rodrigo,
Días geniales o
Bibí. Colombina.

lt>dricos

vid.

ms.

64-1-16,

CARO BAROJA> Julio, La estación de amor. Fiestas populares
mayo a San Juan. Taurus, Madrid, 1979
1983.
CARPENTER,

Edmund,

CARREEIO, F.,
1947.

Anerca <A), 1952,

Treinta

CARRERAS Y CANDI,
1931—1933 -

de

cantos

del Oriente

F., Folklore y

venezolano

costumbres de

(TCOV),

España (PCE),

CARRIZO>

Juan Alfonso, Antiguos cantos populares argentinos
1926.
Cancionero popular de Salta (CPS), 1933.
Cancionero popular de Tucumán (CP2V, 1937.
Antecedentes hispano-medievales de la poesía tradic.
argentina (AHMPT~4fl 1246.

<ACPA),
-

-

CASARES, Julio, Diccionario
(DiccILEV, 1952.

ideológico de

CASTAÑA, Hieronyxno Francisco,
nuevos
<PPRR), 1604.

Primera

la lengua española

parte de

los romances

...

CASTAÑEDA,
1922.

Vicente,

CASTELLET, J.M., Ocho
1976.

Colección
siglos

de

pliegos

sueltos,

de poesía catalana

Madrid,

<OSPC), 1962

CASTILLEJO> Cristobal de, Obras;
cd. J.
Dominguez Bordona,
Clásicos Castellanos, Madrid, 1956—1962, 4 vois,
CASTILLO,
Hernando del,
Cancionero general
diversos autores <CGe), 1511 : 1517.

de

CASTRO, Rosalía de, Poesía completa en galego <PCa),
CASTRO PIRES DE LIMA> E.,

Cantares do Minho <Cdli),

muchos

y

1262.
1242,

CATNACH, James <Jemmy>,
1792—1641, printer [16—?], London. [11
broadsides, mounted on stubs and bound]. Vid. HINDLEY,
“The Catnach Press”
CEJADOR Y FRAUCA, Julio> La verdadera
1921—1930.

poesía

castellana

<VPC),

85L

de> Obras completas, Aguilar, 1962.
y entremeses>
ed. R. Schevill y A.
Madrid, 1915-1922,
6 vols.
Novelas ejemplares,
cd. 1<.
Sieber, Madrid,
vols,

CERVANTES,
-

Miguel

Comedias

Bonilla.

1951,

-

CHAMBERS, Sir Edmund Kerchever,
1907
1966.

Early

English Lyrics

CHAMPFLEURY [Jules FLEURY], Chansons populaires des
de France (ChPPrF), sin fecha.
CHAPELL, William, Popular Musio of the Olden
1852.
- Roxburghe Collection,
1871-1660.
CHASE, Gilbert,

The Music of Spain <MS),

CHEN, Juan de, Laberinto amoroso
CHICKERING,

Gera1dine~

J.,

...

Ballads

Michigan <.85311), 1239.
CHILD, Francis Ji, The English and

2

<BEL),

.provinces

Time

<PMO?),

1959.

(LAm>,

1618.

and

Songs

of

Southern

Scottish Popular

Ballads

1682—1898.
COFEIN, Tristram E., Folklore in America (FA), 1266
1970.
- The British Traditional Bailad in
North America
<BTBNA), 1977.
<ESPB),

COHEN, Hennig, Folklore in America <FA),
COMAS> Antoni,

CONRAN, A.,

Canponer catalá <CC),

The Penguin

CORDOVA Y OEIA,
Sixto,
1948—1953.

.Book of Welsh
Cancionero

1966

1970.

1971.

Verse

popular

(PBWV),

1967.

de Santander

(CEES),

CORREAS, Gonzalo, Arte grande de la lengua castellana (AGLC),
1625.
Vocabulario de refranes y frases proverbiales
(Vocabulario), 1627.
-

CORTES, Luis
1955.

L.,

Antología

COSTA, Bernardo Xavier
LII, pág. 254J.

poesía popular

da, Poesías.

rumana

[segi~nMartínez

(APPRu),
Torner,

852

PIMPAO,
Alvaro da,
Resende (CGe-GR), 1973.

COSTA

Y

COTARELO

Emilio,

MORI,

bailes, jácaras
(1915).

Colección

(CELBJ), 1211.
glosados
de Sebastián

“Refranes

-

Cancioneiro

(Vid.

COTARELO VALLEDOR,
1984.

.

geral
de

García

entremeses,

de

loas,

..

de

Horozco”,

BRAR

2

Refr—H).
Armando, Cancioneiro

da Agalla (CAg),

Harold, Negro Folk Sucio> U.S.A.

COURLANDER,

de

(RPM-USA),

1931

1963.

Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana, o
española, según
la impresión de 1811, con las adiciones
de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674, cd.
14. de Riquer, Barcelona> 1943.

COVARRUBIAS,

COX,

John H., Folk-Songs of the South <FRS), 1925.
Traditional Ballads and Polksongs from West Virginia
<TBFSWV)> 1964.
-

CREIGHTON, Helen,
Songs and Ballads Croan lleva Scotia <S&BNS>,
1932,
Traditional Songs froan lleva Bco tia (TSNS), 1250.
Folksongs from Bou thern New Brunswick <ESBRE), 1971.
-

CRONYN, George W.~, American Jadian Poetry <Ala?»

1916

1262.

Alían,
The Songs of Sootland, ancient and .modern,
with an introduction and notes,
historical and critical,
etc. London, 1826, 4 vols.

CUNNINGHAM,

CURRIE,

The Works of Robert Suras,
with an account of bis
4th. ed,, London, 1603, 4 vois.

J.,

Life,

etc.

Series of Oíd American Songs, reprodueed
in
facsimile froin original or early editions. Collection of
American Poetry and PJ.ays, Brown University,
Providence,

DAMON, 5.

Foster,

1938.
DAVENSON,

Henri [MARROU, Henri—Irénée], Le

livre des chansons

<LCh>, 1944.

DAVIE, M~ Cristina> Antiguas canciones chinas <ACCh), 1963.
DAVIES>
DAVISON,

R.T.,

Medieval .Fnglish Lyrics (SRL)> 1963,

Archibald T., .140 Folk Tunes <J4OFT), 1917-1944.

DAWNEY, Michael,

The ploughboys Glory <PO), 1277

853

Esteban, Libro
(LMIP), 1578.

DAZA,

de música

.

.

intitulado

.

El

Parnaso

Frances,
Chippewa Music II.
Bureau Amer.
Ethnol.
Bulí. 53, Washington D.C., 1913.
Pawnee Ilusic, Bureau Amer. Ethnol. Bulí. 93, Washington

DENSMORE,
—

D.C.,

1929.

DEVOTO, Daniel>
“Sobre la música tradicional española”,
(RPM)> 1943.
Cancionero llamado Plor de enamorados (CPB)> 1954.

Vid.

-

Aida L,
<CGe—GR),

DIAS,

Cancioneiro geral de García de Resende
1673.

Gerardo, Primera Antología de sus versos (1616-1941).
Espasa—Calpe, Austral nQ 219, Madrid> 1980.
- Segunda
Antología de sus versos <1941-1267).
Espasa—
Calpe, Austral nQ 1394, Madrid, 1985.

DIEGO,

DIEZ CARBONELL> Pilar, Cancionero de Madrid (Can lIad),
DILLE, D., Hungarian Folksongs

....

(HuFS),

(19263.

1970,

DIXON, James Henry, Ancient Poems, Ballads and Scngs of the
Peasantry of England,
taken down fron oral recitation,
and transcribed from priva te manuscripts, rare broadsides
and soarce publicaticas. London, 1646 (Percy Sooiety, 17>
[Robert Beil edited a later edition>
1857, Ballads asid
Songs of the Peasantry of England].
DOBRESCU-WARODIN, Andreea,
Anthologie
reumaine <APPR), 1972.

de

la poésie

populaire

DOBSON, E.J., Medieval English Songs (MES), 1972.
DODSLEY, Robert, A Select
Calleo tion of Oíd Bnglish Plays.
by W. Carew Hazlitt. London, 1874—1676, 15 vois.

Ed.

DOMíNGUEZ BORDONA, Vid. iris. 4257> BNM.
Don Preciso [Juan Antonio ZAMACOLA], Colección de las mejores
coplas de seguidillas, tiranas y polos ... <CMCSTP),
1805
1816.
DONNE,
DORSON,

J.

B.>

Barlv English Lyrics <BEL), 1986.

Richard 8., Buying the Wind <8W),

DRAGHI LUCERO,

Juan,

Cancionero popular

1964.

cuyano <CPCu),

1936-

SM

DRONRE,

Peter, La Lírica

en la Edad Media (LE)!),

DRYDEN, John, Poems and Pables (PF&JD), 1958

1978.

1262.

Dumersan, Théophile, Vid. NARION DUMERSAN.
DURAN> Agustín, Romancero General (RO), 1912.
DZIOBKO, J., Ny Songs <MS-Ukranian), 1958.
ECHEVARRíA BRAVO, Pedro, Cancionero
<0)/PM), 1951,

musical popular

manchego

EDSWORTH [Ebsworth], J. l4oodfall, Roxburghe Ballads, Hertford,
printed for the Ballad Society by 5. Austin & Sons,
1871—
1899, 9 vols.
EDWARD, Jay,

The Cofifee ficuse Songbook <CHS), 1266.

EKSTROM, Fannie Hardy, The h’iastrelsy of Maine; Polk-Songs and
Ballads of the Woods and the Coast. Houghton Mifflin Co.,
Boston and New.York., 1227.
British .Ballads from ¿Vaina. New Haven, Yale University
Press, 1929.
-

ENENEAU, N.B.> Toda Songs (ToS),
Juan del>
Cancionero.
Academia Española, Madrid>
- Baile de los disparates.
Teatro completo. Madrid,

ENCINA>

-

1971.

Salamanca> 1496. Ed. faos, Real
1926.
5. XVIII. Ms. 14.068> BNM.
1693.

Francisco, Septima parte de Flor de Varios romances
nuevos <Madrid> 1595), cd. faes.
A. Rodriguez—Xofli.nO, en
Las Puentes del Romancero> t.9.

ENRíQUEZ>

GUZNAN, Alonso, Libro de
la vida
don
. , cd.
H. Reniston,
Madrid, 1960
[Fechas probable de redacción: 1534—15433.

ENRIQUEZ DE
,

.

y costumbres de
(BAR, t.
128>.

ERNST, Adolfo, “Para el cancionero popular de Venezuela”,
Archivos Venezolanos de Folklore <AVE), 1967.
ERSKINE, Albert, Six Centurias of Oreat Poetry (SCoGP), 1955.
ETIENVRE, J.-P., Vid. Ns. 84-1-16, Bibl. Colombina.
Ettrick Shepherd> vid. HCGG.

en

855

E.E,, Witchcraft, Grades and 1/agio among the
Azande. Oxford at the Clarendon Press, Oxford, 1937,
‘Sanza, a charaoteristic feature of Zande language and
thought”,
BSOAS 18 (1), Pp. 161—180, 1956.
The Azande: History
and political
institutions. Oxford
at the Clarendon Press, Oxford, 1971.
A Bibliography of the Writings of E.R. Evans-Pritohard.

EVANS-PRITCHARD,
—

-

-

London,

Tavistock,

1974.

Antonio, Dell origine
e dello Regole della Husica..
colla storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione.
Opera di D. Ant. Eximeno ....
in Roma>
1774, nella
Stamperia di Michel Angelo Barbiellini.
Del origen y
reglas de la música,
con la historia de su progresso,
decadencia y restauración, obra escrita en italiano por
el abate don Antonio Eximeno y traducida al castellano,
por O. Francisco Antonio Gutiérrez,
Madrid, en la
Imprenta Real, 1726> 3 vols.
FALCAO,
Cristobal,
Obras publicadas por los
“marranos”.
EXIMENO,

-

,..;

Ferrara, 1554.
FALGUERAS GOROSPE, Rosa M~> Vid. ms.

17.628> BNM.

FANJUL, Serafín, Canciones populares árabes <CPAr>, 1975.
El Nawwal egipcio <MEgip), 1976.
-

FERGUSON,

Charles

A., “Assumptions

about

study
in phonological
universais” .
cd..,
Universals of Language,
2~
Cambridge MIT Press, 1266.

nasals: a sample
Joseph ¡4. Greenberg

edición,

PP.

63—60,

Fernán Caballero, vid. CABALLERO.
FERNANDEZ BAÑULS>

J.A.,

La

poesía flamenca lírica

en andaluz

<PELeA), 1963.
Juan, Cancionero
ms. 5593, 8814.

FERNANDEZ DE HEREDIA,
-

Vid.

FERRATE, Juan>

Líricos

Griegos Arcaicos

(C—FhV,

1562.

(LírOrAr>,

1266.

FERREIRA DE VASCONCELLOS> Jorge, Comedia Lufrosina. Texto de
la edición príncipe de 1555, con las variantes de 1561 y
1566, ed. Eugenio Asensio, CSIC, Madrid, 1951.
- Aulegrafía, Lisboa, 1619.

8~ 6

FLANDERS,
Helen
Brattleboro,

Hartness,
[vti,

Vermont

Stephen

Daye

Folk—Sons’5
Press,

(c.

and

Ballads,

1931].

The New Oreen Mountain Soagster.
New Haven, Yale
University Press; London, H. Milford, Oxford University
Press, 1939.
The New Oreen Mountain Songsters:
2’raditional Polk
Songs
of Vermont.
Reprint
of
1939
cd.
Hatboro,
Pennsylvania: Folklore Associates, 1968.
-

-

FLECHA, Mateo> Las Ensaladas <Ensaladas)> 1561.
FLORES, Pedro de, Ramillete de flores <RE)> 1593.
Sexta parte de Flor de romances nuevos (Toledo> 1594>;
cd.
faes. A.
RODRIGUEZ-MOÑINO,
en
Las Fuentes del
Romancero> t. 8.
—

FOSS, George> Anglo-American Folksong Style (AAPSS),

1968.

FOULCHE—DELBOSC, R., “Seguidilles anciennes” <SA), 1901.
“Romancero de Barcelona” <RE), 1913.
“Rimas del Incógnito” <Rimas del Tacónito>, 1916.
“Les Romancerillos(de la Biblioth&gue Ambrosienne”
<REíA), 1912.
“Cancionerillos de Prague” <CPr), 1924,
“Romancero de la Biblioteca Brancacoiana’~ <RBlB), 1225.
“Les Romancerillos de Pisa” <RP), 1925.
—

—
—

—
—
-

FRAILE GIL> J.H., Romancero
Madrid (RTPAU> 1991.

tradicional

de la

provincia de

FRAKER, Charles F., Studies en the Cancionero de Baena.
University of North Carolina Press,
Printed ...in Spain,
Soler S.L, Valencia, 1966, (Cf. CE)
FRASER,

Antonia,

Scottish Love Poems <SL?), 1976.

Fray Luis de León> Vid. LEON.
Vid. pról. Cancionero
de galanes
<COal), 1952.
“Jaryas mozárabes y estribillos franceses”, NRFII 6,
1252.
“El cancionero sevillano
(“CS”>,
1262
—
Coplas del amor feliz. El Colegio de México> México,
1275.
Cancionero folklórico de México (CP Mex), 1275-1965.
Coplas del amor desdichado y otras coplas de amor.
Centro de Estudios LingUisticOs y literarios del
Colegio de México> México 1977.

FRENK ALATORRE, Margit,
-

—

-

.

.

,“

857

-

Lírica española de tipo popular: .Edad Media y
Renacimiento. Cátedra, Madrid, 1977; 69 ed.., Madrid,
1988.

-

-

Estudios sobre Lírica Antigua <Est.s.LAL 1278.
Corpus de la antigua lírica popular
hispánica <CALPIV,
1987.

FRIEDMAN, Albert B.,
1956

:

1976

:

The Penguin Book of Folk .Ballads

Minnesinger und Troubadours,
Wissenschaften zu Berlin, 1949.

FRINGS, T.,

Miguel
de, Libro de música
Lyra (LM.TOL)> 1554.

FUENLLANA,

FUENTES, Diego de> Obras. Zaragoza,
FULLER-MAITLAND,
[1893].
FUNCK—BRENTANO,

<PAPE),

1978.

J.,

F.,

English

...

Deutsche Akademie der
intitulado Qrphenica

1563.

County

Songs.

Cramer,

London,

Clients populaires des Serbes <ChPS),

1922.

FURNIVALL, Frederick J.,
Bishop Peroys Folio Manuscript,
Ballads ans Romances. London,
1867—1868, 3 vds. and a
supplement.
FURT,

Jorge

14., Cancionero

popular

rioplatense

<CF/U, 1923—

1925.
FUSON,

Harvey

¡4.,

Ballads of

the Kentucky

Righlands

<SER),

1931.

GALA,

Antonio, Vid.
(FAER), 1981.

El Flamenco

en

el arte

español

Bartolomé José,
Ensayo de una biblioteca
de libros raros y curiosos. Madrid, 1663-1889,
cd. faes., Madrid, 1268.

española

GALLARDO,

GALLEGO ARIAS>
Ramón,
(CPDBe), 1264.

Cancionero

GARCIA-BARRIUSO, E., La música
<MHNN), 1950,

popular

de

hispano-musulmana en

de hoy

4 vois.;

Don

Benito

Marruecos

GARCIA CALVO> Agustín,
Canciones y soliloquios.
La Gaya
Ciencia, Madrid, 1978.
Del Lenguaje. Lucina, Madrid> 1979.
- Historia
contra tradición.
Tradición contra
historia.
Lucina, Madrid, 1283.
—

858

El Amor y los dos sexos. Del tiempo de amor y olvido.
Zamora, 1684
1991.
Poesía Antigua (PA), 1967.
Hablando de lo que habla. Estudios de lenguaje. Lucina,
Madrid, 1989.
Ramo de romances y baladas. Lucina, Zamora, 1991.

-

Lucina,
-

-

GARCíA DE ENTERRIA,
Maria Cruz, Pliegos poéticos españoles
de
la Biblioteca
Ambrosiana
de Milán,
cd.
Laos,, Madrid,
1973. [cf. R. Foulché-Delbosc,
“Les Romancerillos de la
bibliothéque Aznbrosienne”, (RBJA>J
Pliegos poéticos españoles de la Bibí. Universitaria de
Pisa> cd. facs., Madrid, 1974.
[Cf. E.
Foulché—Delboso,
“Les Romancerillos de Pisa”> (RE>).
Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Racional de
Lisboa (PJPL), 1276.
Catálogo de los pliegos poéticos españoles del siglo
XVII en el British i’fuseum de Londres, Pisa, 1977.
-

-

-

GARCíA DE RESENDE,

Cancioneiro geral <CGe-GR), 1516

GOMEZ,
Emilio>
“Veinticuatro jarchas romances
(VJR), 1952.
- Las jarchas rozan oes . (JR), 1965 : 1975.

GARCIA

GUAL,
1260.

GARCíA

Carlos> Antología

poesía

lírica

griega

<APLO),

LORCA,
Federico,
Obras
completas.
Recopilación,
cronología, bibliografia y notas de Arturo del Hoyo.
Prólogo de Jorge Guillén. Aguilar SA., Madrid> 1254
1973 — Vol 1 : Verso. Prosa. Música. Dibujos.

GARCIA

GARCíA MATOS, Manuel, Lírica
popular de la Alta Extremadura
<LPAEX), 1944.
- Cancionero popular de la provincia de Madrid <CPPM,),
1951—1961.
-

Antología

—

“Pervivencia

de España (AFilE), 1260.
actual de canciones
populares recogidas en el siglo XVI por Salinas en su
tratado De mus-loa libri septem”. Anuario h’usical 18,
1963,

GARCíA

Pp.

MORALES,

Nacional

Folklore

musical

en la tradición

67-64.

3., Pliegos poéticos góticos

<PiPEN),

de la Biblioteca

1957—1961.

Garcilaso de la Vega, vid. VEGA.
Emelyn E.,
(.85311), 1939.

GAEDMER,

Ballads

and

Songs of

Bou thern

Michigan

859

GARRaD, H.W.,

Keats. Poetical Works (K—PW),

GENNRICH, Friedrioh,

Rondeaux,

Virelais

1956

1973.

und Balladen

<RV&B),

1921—1927.

GEVAERT>

Auguste,

Chansons du

XVe.

siécle <Ch-XVs),

1875

1967.

GIL

GARCíA, Bonifacio, Cancionero popular de
(CPEx), 1931—1956.
“Panorama de la canción popular burgalesa”
Musical 18, 1263> Pp. 85—102.
Cancionero infantil (CI), 1964
1974.
Cancionero del campo (CCam), 1966 : 1962.

-

Extremadura
Anuario

.

—
-

GOLDBERG,

R,,

GOLDSMID, E.,

Vid.

ms. 17.555,

BNM.

Ancient Popular Poe try (APP),

1791

1864.

y ARGOTE> Luis de, Obras poéticas; cd.
FeulohéDelboso, Nueva Yórk,
1221, 3 vols.; cd. facs.,
Nueva
York, 1970.
Antología.
Espasa Calpe, SA. Colección Austral.
Madrid, 1239
1971 <8~ cd.>,
Cancionero
musical
de
Góngora.
Recopilación,
transcripción y estudio por 14. Querol Gavalda.
a.S.I.C.,
Instituto Español de Musicología, Barcelona, 1275,

GONGORA

—

González d’Andrada, vid. GONZALVEZ DANDRADA,
GONZALEZ DE ESLAVA, Fernán> Coloqvios espiritvales y
sacramentales . . <Coloquios), 1610.
Coloquios espirituales
y sacramen tales y poesías
sagradas, ed. 3. García Icazbalceta, México, 1877.
Villancicos, romances, ensaladas y otras canciones
devotas, cd. M. Frenk Alatorre, México, 1287,
,

-

—

GONZALEZ

PALENCIA,

A,,

Romancero General

(1600> 1604>

1605)

<RO-GP), 1947.
GONZALVEZ D’ANDRADA,
1622.
GRANDE> Félix,

Pavlo,

Varias poesías

Memoria del Flamenco <MF),

de

.

. .

Lisboa,

1279.

Robert, Life and Complete Works in Prose and Verse,
For the first time collected and edited by the Rey.
Alexander B, Grosart, [London)> 1661—1686, 15 vela.

GREENE,

GREENFIELD,
Stanley B.,
The .Tnterpretation of Oíd English
Poems. Routledge & Kegan Paul. London and Boston, 1972.

860

GREENWAY, John,
GUZMAN

American Folksongs of Protest (AFSP), 1953.

e HIGUEROS, A., Poesía de antaño. Colección formada por
Revue Hispanique 31, 1914, pp. 259-304 y 624—606.

GUTIERREZ

CARBAJO,

tipo popular.

Francisco, La copla flamenca y Za lírica
Ed. Cínterco, Madrid, 1990, 2 vols,

de

HABERRAME, G., Die Weltliche Vokalmus in Spanien um 1500. Ver
“Cancionero de (sic> Colombina”...
(CMC), 1968.
HALES, John W.,
.Bishop Percy ~s Folio Manuscript. Ballads and
Romances. London, 1667-1886, 3 vols. and a supplement.
HARDUNG, V.B.> Cancioneiro d’Evora <CAY),
HARNER,

Michael J,,

Musio

of the

1675.

LEvare of

Ecuador

<lIJE),

1972.

HARRIS, Amelia, Vid. Harris ms., Harvard College Library.
HARRISON, F.L1., Medieval English Songs <¿VES), 1979.
HARRISON> Sirnon, Laments for Foiled 1/arriares <LFM>,

1962.

HAUPT> Moriz> Des Minnesangs Fr¿iling <MFrti), 1667.
HAVLICE, Patricia Pate, Popular
Song
Press., Inc. Netuchen, N.J., 1975.

índex. The

Soarecrow

HAYWOOD> Charles, A Bibliography
of North American Folklore
and Folksong. New York, 1961, 2 vols.
Vol. 1:
The American People Rorth of Mexico, including
Canada. Vol. 2:
The American .Tndian,
including the
Eski mo.
Folk Songs of the World (ff319>, 1966.
-

HAZLITT> W,

Carew, Ancient Songs and Ballads (ASB), 1677.

HEGER> Klaus,
¡he bisher veráffent.Zichten Hargas und ibre
Deutungen, Tubingen,
1260 [Beihefte zt~r Zeitschrift fúr
romanische Philologie, 101].
HENRIQUEZ UREÑA, F., La versificación irregular en la
castellana, 2~ cd. corr. y aum. Madrid, 1933.
HERD,

poesía

David,
The Ancient and Nodern Scots Songs, Heroic
Ballads, etc., new .first collected into ene body froan the
various Miscellanies wherein
they formerly lay dispersed,
con taining likewise a great number of Original Songs from
Xanuscripts never before published. Edinburgh, 1769.

861

Ancient and Modern Scottish Songs,
IferoL~ Ballads,
etc,, collected
froan memory,
tradition and
ancient
authors. The second edition, Edinburgh, 1776> 2 vois.
Ancient and Modern Seat tish Songs, Heroic Ballads, etc.
- . reprinted from
the edition of 1776. Glasgow, Kerr and
Richardson, 1862.
Manuscripts (Vid. mss. 22311-12, British Library>.
-

-

—

HERDER, Johann,
Volkslieder (1778) [Herders ausgewáhlte Werke
in
sechs
B&nden.
Mit
ciner
biographisch—
litterarhistorisdjen.
Einleitung von Joseph Lautenbacher.
Stuttgart.
J. G. Gotta, Gebrii der Krbner,
[1771?), 6
vols. II: Yelkslieder (stimmer der Vólker in Liedern>, 3.
G. Gotta’schen Buchhandlung, Stuttgart> 1627).
- Outlines
of a Philosophy of the History of Man, trad.
T. Churchill. London, 1803. (Título del original alemán:
Ideen zur Philosophie der Geschichte der 44fensohheit>.
Herder nach seinem Leben
und seinem Wecken> R. Haym,
Berlin; 1685, 2 vols.
-

HERNANDEZ DE PADILLA, Vid. ms. 1579, Bibí, Real.
HERTIG-SKALICKA, Jitka, Fifty
<FBFS-BD), 1274.

Bhojpuri .Folksongs

HIDALGO MONTOYA, Juan> Cancionero de Andalucía <CAn>, 1971.
- Cancionero de las des Castillas (CCC), 1971.
HILKA, Alfons,

Carmina Burana (cf,

CB—Seleot), 1930—1270.

HILLMAN, Jesse C. y HILLMAN,
Sheila 14., A Diotionary of ¡ande
Plant Mames froan South West Sudan, New York: Wildlife
Conservation International / New York Zoological Sooiety.
1983.

Charles,
“The Catnach Presa”. A collection of the
books and woodcuts of James Catnach, late of Seven Dials,
printer.
Reeves and Turner, ed. facs.,
London, [1869].
[English ballads, broadsides and songa).

HINDLEY,

HOGG, James,
<the Ettrick Shepherdt, The Jacobite Relios of
Scotland;
being the songa, airs and legends of the
adherents to the
Motase of Stuart <second
series>.
E Trarislated sorne from Gacho, others he composed himseJ.f,
others altered]. Collected and ihlustrated by J. Hogg. W.
Blackwood: Edinburg, 1819—1621, 2 yola.
Reprinted from
the original edition <second series)> Paisley,
1874, 2
yola.
—

Sebastián de, Cancionero <CSH).
Teatro Universal de Proverbios

HOROZCO>
-

,..

<Refr-R).

862

HUARTE, Amalio,

Colección de pliegos sueltos> Madrid, 1922.

HUDSON, Arthur

E’,, Folk Ballads froan North Carolina
Folk Songs from North Carolina <tiCES), 1252.

HUNTINGTON>
1625),

A.,
1902.

Cancionero

llamado

danza

de

<NCFB),

galanes

(CDC>

José, Cien cantos populares asturianos. Propiedad,
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RARPELES, Maud,
-

—

KASTNER, 14. 5., “Los manuscritos musicales núms. 46 y 242 de
la
Biblioteca
general
de
la Universidad
de
Coimbra”
Anuario Musical, 1950.
De musica libri septem .
(¡(LS), 1958.
—

KATZ,

,

Israel

“The tradicional

J.,

<Vid YB),
KAUSLER, E. H.

Folk Musio

of Spain

.

.

.

-

1974.
y.,
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OROZCO,
3.14.,
<PELeA), 1963.

PEREZ VIDAL, 3.,

La

poesía

1964.

flamenca

“Del folklore canarLo

lírica
<ECan),

en andaluz
1948.

PERNOUD> Regine, Les chansons de toile <ChT), 1946.
PINTO DE MORALES, Jorge, flaravillas del Parnaso
PIRES,

Antonio

Thomas, Cantos

populares

...,

1637.

do Alemtejo

<CEA),

1882.
-

Cantos populares portugueses

(CPPs),

PISADOR, Diego, Libro de música de vihuela

1902-1210.

(LM),

1552.

POHREN, D.E., Lives and Legends of Flamenco (LLF), 1264.
FOLLEN, John,
POTTER, Charles

Russian Songs and Lyrios (RSL), $916.
Francis,

‘Folklore”

(Vid.

Jean,
Chansons populaires
<ChPPF), 1926.

POUEIGH,

FOULAILLE> Henry,

des

SDiccFML)4
Fyrénées

franQaises

Les chansons de toile <Ch)’), 1946,

POUND> Louise,
“Folk—Song of Nebraska aud the Central West, a
Syllabus”, Nebraska Academy of Science Publications, vol.
2, nP 3, oct. 1215, pp, 1—89.
POZO, Pedro del, Cancionero manuscrito

(CMsPP), 1547.

Antonio, Primera
parte
dos Autos
e Comédias
portuguesas por Antonio Prestes> Luís de CamOes e outros
autores portugueses (Lisboa,
1587). Prefacio do Prof.
Hern&ni Cidade. Nota bibí. do Dr. José V. de Fina
Martins, Lysia, Lisboa, 1973.

PRESTES,

873

-

Represen taQáo que

antecede al

Auto

de dous

hirmáos.

1567.
FRITCHARD, James

B., Ancient
Near Eastern
the Oíd
Testament,
third
edition
Princenton University Press, 1962.

PUJOL> E.>

Los seys libros del

Delphin de

Texts relating to
with
supplement,
música

(SL/3M,),

.,.

1949.
-

Tres libros

de música en cifra para vihuela

(TUI),

1949.
- Libro de música
<LMlSS), 1965.

...

intitulado

Silva de Sirenas

PUJOL, Francisco,

“Clasificación de las canciones populares
Anuario Musical 1, 1246, pp. 19—22.

QUEROL GAVALDA, Miguel, Cancionero musical de la Casa de
Medinaceli <CMCJ4Q, 1950.
Romances y letras de a tres voces <RLTV), 1956,
Cancionero musÑ~al de la Colombina <ClIC), 1271.
- Can poner
CatalA dels segles XV.T-XVLT (CC.XV.T-XVII>,
—
—

1979.
QUEROL ROSBO, Leopoldo,

Vid.

Cancionero de tlpsala <Cl!), 1556

leso.

QUEVEDO,
Francisco de,
Obras completas, 1.
Poesía original,
cd. 3.14. Blecua, Planeta, Barcelona, 1963.

QUILLER-COUCH,
Arthur, The Oxford Book of English Verse 12501918 (08EV>, 1900
1239 : 1957
1261.
- The Oxford Book of Ballads
(088), 1910.
QUI~ONES, Fernando,

De Cádiz

y sus cantes <CyCs), 1264

QUI~ONES DE BENAVENTE,
Luis, Entremeses.
notas
de J,
M.
BJ.ecua. 4~ edición

Edición,

u.,

1974.

estudio

y

Bibí.

Clásica

refranero

de Carite

Ebro> Zaragoza [1271].
RAMON

y FERNANDEZ OXEA, José> Cancionero y
<CRefCor), 1951.

RAMON y RIVERA, Luis Felipe, La música
<MFV), 1969.

folklórica de Venezuela

RAMSAY, Alían, The Tea-Table h”iscellany or a collection
of
choice Songs, Scots and English. <Vol.
1, Edinburg, 1724;
vol. II, 172?; vol. III,
1727. 3 vois.
in one,
Dublin,
1729; London, 1733. Sth. edition, enlarged with a fourth
volume, London, 1740. llth. edition, four volumes in one,

874

London>
1750. David Laing’s notes in the Musical Museum,
cd. 1853, pp. 108 It, 382, 393 fi) London, 1733,
3 vals.
in one; 1763, 4 vols. in one.
RANDOLFH, Vance, Ozark Folksongs (OES), 1246.
Unprintable
Songs from the Ozarks (USO), 1954.
—

RAUTINS> D.,

(Trad.)

Recuelí des motets fran~ais

. .

(RREr),

1862—

Edward Bliss,
Songs
from the British
University Press, New Haven. Conn., 1925.

Drama.

Yale

RAYNAUD, Gastan,
1884.
REED>

Vid. A Oarland of Rue <OR-Lith).
.

REEVES, James,

The .Tdiomm of the People (IP),

RENNERT, H.A.,

Cancionero del Britis)> Museum (CBM),

1268.
1822.

RESTORI, Antonio, “Le poesie di Ginevra Bentivoglio”.
a Menéndez Pelayo, t. 11, 1662.
Cancionero classense (Ccl), 1902.

Homenaje

-

RESTREFO> Antonio

José, De la tierra colombina. El Cancionero
de Antioquía. Con una introducción sobre
la poesía
popular.
Contribución
al
estudio del
folklore de
Antioquía y Caldas,
Barcelona> 1222.
2g ed.,
Medellín,
1955. 5g cd., Bosilibros Bedout, Medellín, 1971.

REY—STOLLE IMBERT,

~g Rosa,

RHYS, Ernest, The Shorter
1207
1227.

Vid.

ms. Esp.

371,

BNP.

Poems of Plilliam Worsworth’(ShP-W.4’),

de, supposed
author> Romanoe del Conde Marcos
(“Comienza un romance del conde Alarcos hecho por Pedro
de Ria~o’, hacia 1520). Printed by G. Coci, Saragossa, c.
1520;
with introduction and variant
readingsfrom an
edition printed by Jacobo Cromberger,
Seville, o.
1515;
edited by Henry Thomas. Frinted for 5.
Morison at the
University Press, Cambridge> 1227.

RIAÑO, Pedro

RIBEIRO, Bernardino,
Ferrara, 1554.

Obras

RIBERA Y TARRAGO, Julián,
1922.
—

Historia

La

publicadas
música de

por

“marranos

las Cantigas

de la música árabe medieval

RIBES, Francisco,

los

...

<MCgas),

<1111AM), 1927.

Canciones de España y América (CEyA), 1965.

875

RIESTER, Juergen,
indígena ...
RIEZU, P. Jorge
1973.

Canción y producción
(CanyPr), 1978.
de,

Nafarroa-ko Euskal-kantu

RIMBAULT, E. F., A little

Bock of Songs and

from
Ancj.ent
Musick
Rimbault,
1851.

Books.

Ms.

RIMONTE, Pedro,
Parnaso español
(PEMV), 1614.
RIO, Alfonso

del,

en la vida

and

-

de madrigales

Tormo,

gathered
by

E.

F.

y villancicos

Las fiestas de San Juan (EiSJ).

Anoíent Popular Poetry (APP), 1791
Scot<t>ish Songs (SS), 1794
1889.

RIVALTA, Paolo,
anthology].

Zaharrak (HEZ),

Ballads,
Printed

RITSON, Joseph, A select collection
of English
1763
1813.
- Ancient Songs and Ballads <ASB), 1790
—

de un pueblo

Poesia
A cura

Songs (ES),
1877,

1864.

del Duecento e del
di Carlo Muscetta e

Trecento.
[An
Faolo Rivalta.

1956.

RIVERA, Virginia R., La copla mexicana <CMe), 1242.
ROBBINS,
Roseelí Hope,
Secular
centuries (SL» 1261,
RODAO, José,

Cantares españoles

Lyrics

<CEsp),

of

the

XIV

del

RODRíGUEZ ADRADOS>
1980 : 1286.

griega arcaica

RODRIGUEZ MAtCH, Francisco,

1682
1951.
El alma de Andalucía
—

Lírica

XV

1920.

RODRIGUES VALE> Flausino,
Elementos
brasileiro (EF/tSr), 1976.
Francisco,

&

folklore

musical
(LGA),

Cantos populares españoles <CPEs)>
...

<AA),

1929.

RODRIGUEZ—MOÉIINO, Antonio> Cancionero llamado Danza de Galanes
<CDC), 1942.
Cancionero manuscrito de Pedro del Pozo <CMsPP), 1950.
Cancioneros llamados “Enredo de amor”> “Guisadillo de
amor” y “El Truhanesco”, 1951. <Vid. TIMONEDA>.
- Cancionero gótico de Velázquez de Avila <CGo VA), 1951.
Cancionero llamado Espejo de enamorados <CEE>, 1951.
- Cancionero de galanes (COal)> 1952.
- Silva de varios romances <SVR>, 1963.
-

—

¿376

Cancionerillos góticos castellanos (CCC), 1954.
Flor de romances, glosas ... (FR), 1954.
Cancionero llamado Flor de enamorados <CEE), 1254.
Segunda parte del Cancionero General <COeZ y SECO),
1966.
Las Fuentes del Romancero general (Madrid, 1600),
Madrid, 1257, 12 vals. [Flor de varios romances nuevos:
Primera y segunda parte (cf. .FVR), ts. 1 y 2; tercera
parte (cf.
TPFRN>, t. 3; cuarta y quinta parte <of.
RE), t. 4; sexta parte (cf, RE>, t. 8; séptima parte,
t. 9; octava parte (cf. FP), t. 10; novena parte, t.
11].
Cancionero general de muchos y diversos autores <CGe),
1956.
Cancionero de 1615 (NRFH, 12)> 1956.
Suplemento al Cancionero general de Hernando del
Castillo <CGe), 1959.
“Doscientos pliegos poéticos desconocidos
.
(DPlPD),
1261.
Los pliegos poéticos de ~The Hispanic Society of
America” <siglo XVI). New York, 1261.
Vid. “El Cancionero sevillano de la Hispanic Society”
<“OS”).
— Vid. Biblioteca of
the Hispanic Society of America
<HSA>.
Los pliegos poéticos de la colección del Marqués de
Morbecq <siglo XVI), cd. facs., Madrid, 1962.
“Los pliegos poéticos de la colección Campo de Alanje
en la Biblioteca Nacional de Madrid (siglo XVI>”.
Romance Philology, 1963.
Los can cionerillos de Munich (CM), 1963,
Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos
existentes en la Biblio teca de The Hispanic Sáoiety of
America (siglos XV, XVI y XVII), New York,
196>5—1266, 3
-

-

-

-

-

—

.

.“

-

—

-

-

-

vols.
-

—
-

-

-

—

Primera parte de los romances nuevos <PPRN), 1966,
“Poesía y Cancioneros <siglo XVI)’ (PC—sXVI>, 1966.
Primavera y flor de romances (Segunda parte) (PEMR>,
1972,
Ilanual bibliográfico de cancioneros y romanceros.
Impresos durante el siglo XVI, Ed. Castalia, Madrid,
1973.
Manual bibliográfico de cancioneros y romanceros (Siglo
XVII) <MBCR), 1277.
El Criticón [papel
volante
de letras y libros] (1934—
1235). Universidad de Extremadura, Cáceres, 1963.

RODRíGUEZ
TOBAL, José
(Safo.P&Er), 1990.

Manuel>

Safo,

Poemas

y

fragmentos

877

ROJAS> Fernando de, Tragicomedia de Calixto y Me libea. Libro
también llamado “La Celestina’,
cd. 14. Criado de Val y
G.D. Trotter, Madrid> 1956.
ROJAS, Pedro de, Cancionero; Vid. ms. 3924, BNM.
ROLLINS> Hyder
Edward,
The Pepys Ballads, veis,
1
Harvard University Press, Ca¡nbridge, Mass., 1922.
ROMERO, Silvio> Cantos populares do Brazil (CRdB)>

and

2.

1954.

ROMEU FIGUERAS, José, “La poesía popular en los cancioneros
musicales españoles de los siglos XV y XVI’
Anuario
Musical 4, 1949, pp.57—21.
Cancionero popular de la provincia de Madrid <CPPhV>
1951—1961.
Anuario Musical 1 <1956), pp,
25—101 (Vid. CII,
Cancionero de Upsala)
La música en la Corte de los Reyes Católicos> vois. 3-A
y 3-B, Madrid, 1965. (Vid. MCRC>.
Cantares: “La colección de Cantares dc diversas
sonadas
.“,
Anbario Musical 22 <1262>, Pp. 97—143
(Vid. CGal),
RONCAGLIA, Poesía damore nQ 55 (apud Frenk Alatorre, NRFH,
-

-

-

—

.

1959).
Rosalía de Castro, Vid. CASTRO.
RUEDA, Lope
vols.
RUIZ

de,

Obras.

Ed.

Real Academia

Española, 1206,

2

OLAVIDE,
Esperanza,
Canción de sola. Premio Nacional
Maria Espinosa de Proyectos de Investigación, 1281.
Canción
de sola.
Premio Nacional de
guiones de
Televisión 1964. Centro Regional de TVE en Asturias.
About the Pandeiro.
Estudio acerca de los origenes y
evolución de un instrumento musical popular (de próxima
aparición).
- Some traces
of .love-madness in The Vifeis Lament <de
próxima aparición).
—

—

SA DE

MIRANDA> Obras completas, cd. Rodriguez
Lapa, Clásicos
“S& da Costa”> Lisboa, 1942—1943> 2~ cd. 2 vois.

SABLONARA,
Claudio
de la,
Cancionero
siglo XVII <CNPCS-SXVII), 1216.

musical y

poético del

SACHS, Curt, The Risc of Music in the Ancient World> East
Wast. Norton, New York, 1943.

and

876

Vid. Safo.

SAFO,

Poemas y fragmentos

SALAZAR> Espejo,

1614

<Sa fo.P&Fr).

[según Alín, CETT, pág.

654].

SALINAS> Francisco, De musica libri septem (MLS)> 1577.
SAMPEDRO Y FOLGAR, Casto,
1942.
SANBURG, Carl,

Cancionero musical de Galicia <CXC)>

The American Songbag <AS), 1922.

SAN JUAN DE LA CRUZ, Obras Completas, II, Ed. Gredos, Madrid,
1273.
Poesía.
Edición
de Domingo Yndurái.n, Ed. Cátedra,
Madrid, 1983,
-

SANCHEZ DE BADAJOZ, Diego,
Recopilación en metro, Sevilla,
1554; ed.. facs. de la Real Academia Espafiola, 1929.
SANTILLANA, Marqués de, Refranes que dizen las viejas tras el
fuego, ed. de Urban Cronan en Revue Hispanique 26 <1211).
- Canciones y Decires. Clásicos
Castellanos. Madrid,
1913.
-

Antología
de su obra en prosa y verso; cd. de 3.
Azáceta, Clásicos Plaza y Janés, Barcelona> 1235.

SIMON, Montserrat,
Canciones
españolas (CPeIEV, 1983
1964.

SAHUY

populares

e

M.

infantiles

SARGENT,
Helen Child,
Bnglish and Scottish Popular Ballads
(ESPB). Student’s Cambridge Edition, Carnbridge, Houghton
Mifflin Co., [o. 1904].
SARMIENTO,
Fray Martín, Memorias para la historia de la poesía
y poetas españoles. Madrid, 1775.
SAU,

Victoria,
1972.

Historia

antropológica

de

la canción

SAVILLE,
Jonathan,
The
Medieval Brotio
Alba.
University Press, London & New York> 1972.

<MAnO),
Columbia

SCHINDLER, Kurt, Folk Music and Poetry of Spain and Portugal
<EMPSP),
1941. - Música y poesía popular de España
Portugal <MyPPEyP), 1941.
SCHNEIDER, Marius, “Tipología musical y literaria de la
canción de cuna en Espaf~a”. Anuario Musical 3, 1946>
pp. 3-58.
Cancionero popular de la provincia de Madrid (CERN),
-

1951—1981.

y

879

SCHUMANN, Otto, Carmina Burana (cf. CB—Select),

1930—1270.

SCOTT, Sir Walter, Minstrelsy of the Scottish Bordar, 2 vois.
Kelso, printed by 3, Ballantyne far
T. Cadelí, Jun., and
W. Davies, London, 1802. Ed. by T.F. Henderson, 4 vols.
Blackwood
and Sons,
Edinbourg and London; Scribner’s
Sons, New York, 1902.
SEDLEY, Stephen, The Seeds of Love (SoL),

1976.

SEEGER,
Peggy, Folk Songs of Peggy Seeger:
88 Traditional
Ballads and Songs, New York. Oak, 1251.
Traveller’s Songs from England and Scotland (TSES),
1977.
-

SEGURA, Francisco de, Primavera
parte) <PEMR), 1629.
SENIOR, Doreen H.,
1950.

Traditional

y flor

de romances

<Segunda

Songs from Nora Scotia

SERIS, Homero,
1/anual
de Bibliografía
Española OíBLE), 1948—1954.

de

la

SERRANO Y SANZ, M., Apuntes para una biblioteca
españolas. Madrid, 1903.
— Vid. Ms.
3168, BNM.

<TS/1S),

Literatura
de escritoras

SEVILLA, Alberto> Cancionero popular murciano (CPU), 1921.
SHAKESPEARE, William> Works (PlSJ~), 1890.
Obras completas <kWh-OC), 1932,
-

SHARP> Cecil,
Folk Songs from Somerset.
London,
Simpkin,
Marshall, Hamilton> Kent and Co,> 1904—1209, 5 vals.
English Folksongs: sorne conclusions <SF350), 1907.
One Hundred English
Fclksongs. Boston, Oliver Ditsan
Co.; New York, C.H. Ditsan Co., [0.
1916].
- English Folk Songs from the Southern
Appalachians
<EFSSA), 1232.
Vid, The Crystal Spring (CS), 1275.
“Folk Words” <FW—CSMs), 1976—1977.
-

-

—

SHAW,

Margaret F.,
Eolksongs
<ES&FSIJ), 1955 : 1977.

and

Folklore

of

South

¿Iist

SHAW, Willian F., Philadelphia, music publisher, The ifonderful
Eight Books of Poetry and Songs. Morely Bros., St. Louis,
Missouri, 1887.

880

SHAY, Frank,
Iron lIen and Wooden Ships, Deep Sea Chan ties.
Doubleday, Page and Co., Garden City, New York, 1225.
American Sea Songs and Chan teys from the days of Tren
lIen and Wooden Ships. Reprint of 1948 cd., Freeport, New
York: Books for Libraries Fress, 1269.
-

SHEPPARD, H.
1895.

Fleetwood,

A Garland

Vid.
SHERCLIFF, Jose,
<Trad.)
Por tuguese India (lISPIn).

of

The

Country
Music

Songs <GCS),

and

of

Spirit

SIDGWICK, Frank, Early English Lyrics <EEL), 1966,
SMITH, Janet Adam>
1953 : 1278.

The Faber Book of Childrens

Verse (Ch sV),

SMYTH> Mary W±nstow, The lIinstrelsy of Maine; .Folk-Songs and
Ballads of the Woods and the Coast. Houghton Mifflin Co.>
Boston and New York, 1227.
Yale University
British Ballads from Maine. New Haven,
Fress, 1929.
-

SOUSA, Arlindo de, Cancioneiro de Entre Deuro
sin fecha.
SPITZER> Leo,
Theories”,

y Mondego <CON),

“The Mozarabio Lyric
and Theodor Frings’
Comparative Literature IV> 1952, pp. 1-22.

John,
Collection
of
English Songs.
A
STAFFORD SMITh,
Collection of English Songs, iii score for Three or Faur
Voices, Composed about the year 1500. Taken from Mss. of
the Same Age, Revised and Digested. 1772.
STEUNOU, 3.,,
Bibliografía de los cancioneros castellanos del
siglo
XV y repertorio
de sus géneros poéticos. Centre
Nationale de la Recherche Scientifique. Paris, 1975.
STEVENS, John, Musio and
<M&PETC), 1261
1972.

Poetry

in the

Early

Tudor

Court

STIHI-BOOS, Constantin, ‘Vid. Romanian Eolk Musio (RPM), 1960.
STRECKER, K., Carinina Cantabrigiensia <CCa),
SUBIRA, José, Catálogo
3 vois.

de la Biblioteca

1226.

de Madrid>

SURETTE> Thomas W., 140 Folk Tunes <J4CFT),

1217—1944.

1246— 126 1,

r

881

TAYLOR, Archer,

English

& Los Angeles>

Riddles from

Oral Tradition.

Berkeley

1951.

TAY.LOR, Geoffrey, English Love Poems <ELE), 1257 : 1977.
THOMAS, Pedro Fernandes, Canpoes portuguesas <OPE), 1934.
TIMONEDA, Juan de, Obras. Sociedad de Bibliófilos Valencianos,
Valencia, 1211 : Madrid, 1947—1946.
Cancionero llamado Sarao de amor.
Valencia, 1561 (BNM).
Cancioneros llamados “Enredo de amor”,
‘Guisadillo
1~ <1573).
Reimp. del ejemplar
de
amor”
y
“El
truhanesco
único con una
introducción por A.
Rodríguez—Moñino,
Castalia> Valencia, 1251.
-

—

TIRSO DE MOLINA, Obras completas,

Aguilar, Madrid.

TOLMAN, Albert H.,
“The Style
Publicaticus of the Modern
vol. III, 1867, pp. 19—47.

of the Anglo—Saxon Foetry”.
Language Association
(PMLA),

TOMALIN, Barry, Songs .¿4live <SAl),

1277,

Torner, vid. MARTINEZ TORNER.
TORRES> Mft Dolores de, Cancionero popular de Jaén <CPJ>,
TREND,
LB., Catálogo musical de
Revue Hispanique 71, 1927.

la

1272.

Biblioteca Medinaceli.

TRILLO y FIGUEROA> Francisco, Obras. C.S.I>C., Madrid> 1251.
TUCKER, A.N. y BRYAN, M.A.,
The Non-Bantu Languages of .NorthEastern Africa. Oxford University Press for International
African Institute,
London, 1956.
UMPIERRE,
Gustavo, Songs in the Plays of
1275.
VALDERRABANO,
Enríquez de, Libro de
Silva de Sirenas (LMISS), 1547.

lope de Vega <SPLV),

música

..

.

intitulado

VALDIVIELSO, Fray José de,
Romancera espiritual (RE)>
1612
1648.
La
amistad en
el peligro.
En su: Doce
autos
sacramentales y dos comedias divinas. Toledo, 1622 (BNM>.
—

VALERA

SILVAR, José

1883.

M~,

La

música popular

española

<UPE),

832

VALLES, Fedro,
Libro de Refranes. Copilado por el orden del
A.B.C.
En el gual se contienen Quatro mil y trezientos
refranes. El mas copioso que hasta ahora oy ha,
salido
impresso, Zaragoza> 1549 <H.S.A>>.
VALLMITJANA, A.,
1947.

Treinta cantos del Oriente venezolano <TCOV),

VARELA JACOME> Benito, Poesía
Castro (PCO), 1962.

completa en

galego, Rosalía de

VASCO, Eusebio, Treinta mil cantares populares <TMCP),

1229.

VASQUEZ, Juan, Villancicos y canciones
(V) (VC), 1551,
— Recopilación de sonetos y villancicos (RSV>, 1560.
VAZQUEZ SANTA ANA> Higinio,
Canciones, cantares y corridos
mejicanos,
Coleccionados y comentados por
Pról.
de
Luis González Obregón, México, sin fecha.
..

.

.

VAUGHAN WILLIAMS, Ralph,~
Songs (PREES), 1259.>

The

Penguin

Bock of

.

.

English

Folk

VEGA, A.C.> Poesías. Fray Luis de León (P-FLL), 1275 : 1976.
VEGA,

Garcilaso
de
la,
Obras
completas.
Fundación
Universitaria Española, Clásicos Olvidados, Madrid, 1281.
Cancionero poesías
castellanas
completas;
ed.
de
Antonio Prieto <2~ ed.). Bruguera, Barcelona, 1284.
-

VEGA,

Lope de,
Obras, ed. Real Academia Española, Madrid,
1690—1913> 15 vols.
Obras,
ed.
Real Academia Española (nueva serie),
Madrid, 1216—1230, 13 vois.
La Dorotea,
ed. E. 5.
Morby, Bekerley—Los Angeles,
1956.
— Poesías Líricas,
ed.
José E. Montesinos, Clásicos
Castellanos,
Espasa—Calpe, Madrid.
—

-

VELASCO, Francisco de, Cancionero de coplas del Nacimiento de
nuestro Señor Jesa Chris te, para cantar la noche de
Navidad .
Burgos, 1604.
<Reimpreso por A, Pérez Gómez,
1257).
.

.

VELAZQUEZ DE AVILA> Cancionero gótico <CGoVA), 1535-1540.
VELEZ DE GUEVARA, Luis> La luna de
Autores Españoles, tomo XLV>

la Sierra. Biblioteca

de

883

VELEZ DE GUEVARA, Sebastián> Quarta y quinta parte de Flor de
Romances (Burgos,
1592), ed. facs. A.
Rodríguez—Mollino,
en Las Fuentes del Romancero> t,4.
VENDRELL DE MILLAS, Francisco, Vid. ms. 594, Bibí. Real.
— “Los cancioneros del siglo XV’, Vid. HULH, 1951.
VENEGAS DE
1557.
VERA, Diego
1625.

HENESTROSA, Luys, Libro de
Cancionero llamado

de,

cifra

nueva

Danza de

...

galanes

(LCF),
(CDÓQ,

VERGARA y MARTIN, Gabriel M~, El Cante Jondo (CJ), 1922.
- Cantares populares
de Castilla la
Vieja y Segovia
<CPCVvS), 1931.
...

VICENTE, Gil,
Obras completas, cd.
‘~S& da Costa”, Lisboa> 6 vols.

de Margues Braga, Clásicos

VILA> Pedro Alberto, Odarum <quas) vulgo Madrigales avellanus
diversis
linguis
decantatarum
[catalán, castellano,
italiano]
Barcione,
in edibus Jacobi Cortey, anno
1/DLXXI,
...

VIRGILIO (Publio
Virgilio
Marón>, La Eneida.
Col. Austral, Madrid> 1951 : 1972 (sg ed.).
VISE>

Tenetta, Fiddle—de—dee
1951.

WALEY, Arthur,

and Other

.

The Bock of the Songs <83),

.

Espasa-Calpe,

<Fiddle—de—dee),

1937 : 1960.

WARDROPPER> Bruce W., Cancionero espiritual <CE, 1549),
WARREN,
Robert E.,
1955.

Six

Centuries

of Great

Poetry

J.
B.,
Nouvelles chansons et rondes
<NCh&REn), sin fecha [entre
1887—19053.
Ancienne chanson populaire en France, 1887.

WECKERLIN,

1954.

<SCoOP),
enfantines

—

WELLS, Evelyn 1<.,
WESTON, John C.,

The Sallad Tree <ST),

Robert Burns: Selections <RE—Seleo.), 1287.

WHEATLEY> Henry B.,
1676—1877.
WHIMSTER, D.C.,

1950.

Reliques of Ancient

A Century
Lyrics), 1936.

English Poetry <RAEP),

of Lyrics, 1550-1650.

(A Cent.

of

884

WHITE, Newman 1.> American Negro Folk-Songs
WILGUS>
D.K.,
1659.

Anglo-American Folksong Scholarship <AAFS-1898),

WILLIAMS> Alfred,

Folk Songs of tlie tlpper Thames <FSUfIV, 1923.
Presenting

WILLIAMS, Gwyn,

WILLIAMS, lelo

<ANFS), 1986.

Welsh Poetry (PrWP),

1959.

A., English Folk Song and Dance (EFS&D)> 1935.

WOLF,

Ferdinand, lleber eme Sammlung spanischer Romanzen...
1850. Vid. PíPE.
WOOD, Thomas, The Oxford Song Book <OSE), vol. II. 1927.
WORSWORTH, William, Shorter Poems (ShP—WW,>,

1907

: 1927,

WRIGHT> Thomas> Specimens of .Lyric Poetry, composedin England
in the reign of Edward the First. Percy Sooiety,
1842
(Texts from Harley 2263, British Museum>.
—
Songs and Carcís» from a Ms. in the British Museum of
the lSth.
cent. Warton Club>
1856 (Texts from Sloane
2593).
YANG, Richard F.
1967.

5.,

Fifty

Songs

from the

Yuan (FSfY-China),

Juan Antonio,
Colección de mejores coplas
seguidillas, tiranas y polos
<CXCSTP), 1805
1616.

ZAMACOLA>

...

ZAMORA, Antonio de, Vid.

ms. 14.068,

BNM.

ZOTTI, Carlo Liberio del> Antología de la poesía japonesa
antigua (APJA), 1976.

de

885

SELECCION

DE ESTUDIOS

DICCIONARIOS

ABRAHAMS,
Style

Y

TEORICOS,
AYUDAS

NAHUALES,

INDICES,

BIBLIOGRAFICAS

George, Anglo—American

Roger D.,
y FOSS,
(AAFSS), 1968.

Eolksong

Dámaso, Poesía de la Edad Media y poesía de tipo
tradicional (PElO, 1942.
Primavera temprana de la
lírica europea.
Guadarrama,
Madrid, 1961.

ALONSO>
-

AVENARY, Hanoch,
“Etudes sur
<XVIe, et XVIIe. siécles)”,
394.
BREY

le

cancionero judéo—espagnol
Sefarad 20 <1960>,
Pp. 377—

MARIS~O, Maria, r Catálogo de los manuscritos poéticos
españoles existén tas en la Biblioteca de The Hispania
Society of Americe <siglos XV., XVI y XVII), New York,
1966—1966, 3 vols,

CARRERAS y CANDI, F.,
1931—1933.
CASARES, Julio,
(DiccíLE),
COFEIN,

Folklore

Diccionario
1952.

Tristram

Potter,

y costumbres

ideológico
Folklore

in

de España

de Za lengua
America

(FA),

(FUE),
española
1966

1970.

The Sritish
(ETENA), 1277.
-

Traditional

CORREAS> Gonzalo,
Arte grande de
1625.
Vocabulario
de refranes
<Vocabulario), 1627.
-

Ballad

in

North

la lengua castellana
y

frases

Americe
<AGLC),

proverbiales

COVARRUBIAS, Sebastián de> Tesoro de la lengua castellana, o
española,
según la impresión de 1611
Ed. M. de
Riquer, Barcelona, 1943.
...

EVANS—PRITCHARD, E.E,, Witchoraft, Oracles and Magic among the
Azande, Oxford at the Clarendon Press, Oxford, 1237.
The Azande: History and Political Institutions, Oxford
at the Clarendon Press, Oxford, 1971.
- A Bibliography cf the Writ ings of LE.
Evans-Pritchard.
London, Tavistock, 1974.
-

886

FRENK ALATORRE, Margit,
Lírica española de tipo popular:
Media y Renacimiento. Cátedra, Madrid, 1977
1286.
Estudios sobre Lírica Antigua <Est.s.LA), 1278.

Edad

-

.Funk

& Wagnall Standard Dic tionary of
Legend <SDiccFML), 1949—1960.

Folklore> lIythology and

GALLARDO, Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca española de
libros raros y curiosos, Madrid, 1863-1669, 4 vols.
GARCíA CALVO, Agustín, Del Lenguaje. Lucina, Madrid, 1979.
- Historia contra tradición.
Tradición contra historia.
Lucina, Madrid> 1283.
El amor y los dos sexos> Del tiempo de amor y olvido.
Lucina, Zamora, 1264 : 1991.
- Poesía Antigua <PA), 1987.
Hablando de lo que habla. Lucina, Madrid> 1969.
-

—

GARCíA DE ENTERRIA, María Cruz,
Catálogo
de los pliegos
poéticos
españoles del siglo XVII en el British Museum de
Londres, Pisa, 1977.
Gran Enciclopedia

Asturiana

<OEA).

HERDER,
Johann, Outlines
of a Philosophy
Han, trad, T. Churchill, London> 1803.

of

the Bis tory

of

HILLMAN, Jesse C. y HILLMAN, Sheila >1., A Dictionary of Zande
Plant llames fron South West Sudan. New York> 1963.
Historia General de las Literaturas
JACKSON,

K.

Cambridge,

8.,

Studies

in

Hispánicas

Early

Celtic

<HGLH).
Nature

Poetry.

1935.

KNAFP, L. y STEUNOU,
J.,
Bibliografía
de las canciones
castellanas
del siglo
XV y repertorio
de sus géneros
poéticos. C.N.R.S., Paris, 1975.
LAVIGNAC, Encyclopédie

de la Musique

(EH).

LAWS> G. Malcolm, Jr.,
Native American Balladry: A Descriptive
Study and a Biographical Syllabus <NAR), 1950 : 1969.
LIDA DE MALKIEL, Haría Rosa, La tradición clásica en España.
Ed. Ariel, Barcelona, 1975.
- Estudios
sobre
Literatura
española
del siglo
XV
<Est.s.Lit.Esp.sXV),
1977.

887

MADOZ, Pascual,
Diccionario
geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones
de Ultramar
<DiccGEHdEy¿I),
1846.
MARTINEZ KLEISER, Luis, Refranero
Ed. Hernando, Madrid, 1253.

general

Historia
España, C.S.I.C., Madrid, 1974.

MENENDEZ PELAYO> Marcelino,

ideológico

español.

de las ideas estéticas

en

MENENDEZ FIDAL, Ramón,
“La primitiva poesía lírica espaf¶ola’>
<PPLE>, 1920.
“La primitiva lírica
europea. Estado actual
del
problema”. Revista de Filología Española 43 <1960>,
pp,
279—354.
-

FEDRELL, Felipe, Catálech (C), 1206—1909.
RODRIGUEZ-MOSINO,
Antonio,
Catálogo de
los
manuscritos
poéticos castellanos
existentes en la Biblioteca de 2’he
Hispanio Society ~f
Americe (siglos XV., XVI y XVII»
New
York, 1965—1966, 3 vols.
1/anual bibliográfico de cancioneros y romanceros.
Impresos durante el siglo XVI, Ed. Castalia, Madrid,
1973.
1/anual bibliográfico de cancioneros y romanceros <Siglo
XVII) (MBCR), 1977.
-

-

SERIS,
Homero,
Manual
de Bibliografía
Española <1/ELE), 1946—1954.

de

la

Literatura

TOLMAN> Albert H.,
“The Style
of the Anglo—Saxon Poetry”
Publications of the Modern Language Association, 1887.
VALLES, Fedro,

Libro de refranes.

WELLS, Evelyn K.,

Zaragozaa,

The Sallad Tree (ST),

WILGUS, D.K,, Anglo-American Fo.Zksong
<AAFS-1896), 1959.

1549.

1950.
Scholarship since

1698

888

PUBLICACIONES

Al-Andalus

PERIODICAS

Y REVISTAS

(Al-An).

Anuario Musical (AM>.
Boletin de la Real Academia Española

(ERAE).

El Criticón [papel
volante
de letras
y libros):
(1934—1935)
[publicaci6n
de)
Antonio
Rodriguez—HofIiflo> Cáceres,
Universidad de Extremadura, 1263.
La Enciclopedia.
1860.

Revista

científico—literaria. Sevilla,

1879—

English Folk Dance and Song Society <EFDSS>.
El Folklore

Andaluz (F-LA, 1682—1883).

Folk Song Journal
The

<FSJ,

1829—1231>.

International
Folk
Ontario
<Canada).
University.

Jeurnal

1/asic Ceuncil.
Bulletin
Kingston,
Department
of
Musio,
Queen’s

of American Folklore

Jeurnal of the English Folk
1232—1264.
Nigrizia

<JAF>.
Dance and Song

Society

<JEFD&SS),

<Nigrizia>.

Nueva Revista

de Filología

Revista

de Dialectología

Revista

de Filología

Revista

Lusitana

Hispánica

y Tradiciones

Hispánica

(NRFH).
Populares

<RDTP).

(RFH).

(RLu>.

Sing Out/ <Sol).
.1974 Yearbook of the International Folk Rusia Council <52).

889

SELECCION DE DISCOS Y GRABACIONES

Anthology of Spanish .Folkl ore Musio. Reproduced in conjunotion
with UNESCO. Everest 3286/(4 LP disos);
originally Vol. 1
of Antología
del Folklore
musical de España, issued
by
Hispavox, 1959.
Antología del Folklore Musical de España interpretada por el
pueblo español (ARME), primera selección, 1060.
Antología del folklore musical de España. Segunda selección.
Recorded by Manuel García Matos under the auspices of
UNESCO. Hispavox HH 10—358/7/6/9 (4 LP discs>.
Archivos

Venezolanos de Folklore (MF),

1967.

Canciones populares e dnfantiles españolas (CPeIE>, 1263-1964.
Colección de música antigua española. Hispavox
new series of recordinge dealings with
renaissance inusic of Spain.
Bnglish

Traditional

Songs <ETS),

HH<S) 1—10. A
medieval and

1272.

Folk Words (Cccii Sharp) <FW—CSMs), 1976—1977.
The History of Cante Flamenco: An Archive. Murry Hill Records
S-4360, Was
originally Una historia
del cante flamenco
published by Hispavox. Notes and recordings by Manuel
García Matos.
“Ilustration Book’

<IB>, 1979.

Les mal aimóes.
Complaintes du XIIIe., XIVe. et XVe.
(Les mal aimées).
Miskitos.

siécles.

Honduras (Hilo), 1979.

Musio of the Jivaro of Ecuador (AJE), 1972.
Music

of Spain (Navarre, Galicia,
Asturias> Catalonia and
Majorca>. Ethnic Folkways, FE 4411. Notes by Emilio de
Torre.

1/usique des .Tndiens Dora
<MB&WCo), 1276,

et

Vitoto

d’Amazonie

colombienne

890

Songs Alive
Songs

<SAl),

1977.

and Dances of Spain.
Recordad in the ficíd by Alan
Lomax. Vol.
1, Andalusia. Vol.
II, Majorca and Ibiza.
Vol. III, Jerez and Sevilla. Vol. IV, Popular dances of
Majorca and Aragon. Vol.
y,
Gypsies
of Granada and
Seville. Vol. VI, Basque region. Vol. VII, Eastern Spain
and Valencia.
Vol. VIII, Galicia. Vol. IX,
Asturias and
Santander.

Westminster

12001—12005,

and 12016—12021.

Spanish Folk Husic.
Recorded
in Spain by Alan Lomax and
Jeanette Belí. Vol.
XIV of the Columbia World Library cf
Folk and Primitive Music.
Notes by Eduardo Martínez
Tornar and Alan Lomax.

891

INDICE DE PRIMEROS

VERSOS EN OTRAS LENGUAS

DISTINTAS DE LA INGLESA Y LA ESPAIGLA

Comprende este
índice los
primeros versos de
las
canciones que se recogen en los Capítulos II y III.
Figuran en cursiva si se trata de la versión original y
sin
cursiva
cuando
se
trata
de
traducciones
o
interpretaciones. El número corresponde al apartado
en
que se citan. Para los casos en que no se trata de un
primer verso se indica el número de la estrofa o verso
que ocupa dentro de la canción.

CAPITULO II: ENSAYO DE COMPARACION CON LíRICA
DE OTRAS LENGUAS Y CULTURAS
Siglas utilizadas
<Aben)
(Af.Neer>
(Ale>
<Amar>
<Ang. saj)
(Arab>
(Atab)
(Birm>
(Cab>
(Car)
(s.e. )
<Colu)
(Conc>
(Chi>
(Chim>
(Chinu)
<Chip)
<DoC
(Egip>
<Esí>
(Esq)
(Gael)
(Gal.Por)
(Galés>
<Gri .Ant)

—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
-

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Abenaqués (Maine, EE.UU.>
Africano-neerlandés
<República de Sudáfrica)
Alemán
Amárico <Etiopía)
Anglosajón
Arabe
Atabasoana (indios haidas, Canadá y Alaska)
Birmano
Cabilé (lengua bereber, Argelia>
Caramoyón (Noroeste de Uganda>
Columbia británica
Coluchanos (Alaska>
Concaní <lengua indo—portuguesa> Goa>
Chino
Chimane <Bolivia)
Chinuco <Oregón, EE. UU.>
Chipeva (lengua algonquina> EE.UU.>
Dogrí <dialecto del Pakistán>
Egipcio <egipcio antiguo)
Eslavo
Esquimal
Gaélico
Galaico—portugués
Galés
Griego antiguo
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<Gri)
(Fr an)
<Hung)
<Ital)
<J ap)
<Jib)
<Lat)
(Lit)
<Man)
<Mew)
<Mosq)
<Nep)
<s.e)
<s.e)
(Pap)

—

<Fol)
<s.e)

—

<Port>
(Prov)
<Qu iv)
<Rum)
<Rus)
<Sans)
<Sant)
<Serv)
<Síu)
<Sir)
<T ag)

—
—
—
—

—

—
—
-

—
—

—
—

—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

-

Griego moderno
Francés
Húngaro
Italiano
Japonés
Jíbaros <Ecuador>
Latín
Lituano
Manambú (Papúa Nueva Guinea, Sepik oriental)
Mewarí <Raiputana, India)
Mosquitos <Honduras)
Nepalí
Nigeria
Omaha <indios de Nebraska, EE.UU.)
Papago <Arizona, EE.UU. y Sonora, Méjico)
Polaco
Polinesia
Portugués
Provenzal
Quivayano <Isla Malaita, Islas Salomón)
Rumano
Ruso
Sánscrito
Santalí <India Oriental)
Servio
Síu o dacota <Dakota, EE.UU.)
Sivái <Isla Bouganville, Islas Salomón>
Tagul <Costa noroccádental de América>
Tonga (Malawi, Africa subsahariana)
Turco
Ucraniano
Vilí <dialecto del Congo, Brazzaville)
Yidis (lengua judeo-alemana, Europa Oriental)
Zandé (República Centroafricana)

<Turc)
<U cran)
<Vil)
(Yid)
<Zand)

—

<s.e)

— sin especificar de que lengua se trata

—
—
—

—

<Ital)
<Ital)
<Chip)
<Fran)
(Fr an)
<Gri.Ant)
<Prov)
<Ucran>
<Ang.saj)

Kpazig~

A la matina lo sento a sigolar <4.33>
A letto sola non voglio andar <4.6, y. 6)
A loon 1 thought it was <4.8.3)
A mcd n’atouchies vos ja
<4.12, ir. 10)
A gui dir-elle sa pensée <4.6)
¿A quién> novio, podría yo bien compararte? <4,S3)
A ra mauntagno, <A la montagne> (4.27)
A red rose is our love; <4.~>
A scvle geong mon wesan geomormod (Ever may a young
man be sad of mmd) <4.15, y. 42>
.

..
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(Conc)
<Chim)
<Rum>
<San s)
<Serv)
<Eran)
(Chim>
<Gal.P or)
(Prov)
<Port)
(Cono)
(Chip)
<Arab>
(Lat)
(Eran)
(Eran)
<Chi>
(Turc>
<Siu)
(Rus)
(Eran)
(Prov>
(Fran)
<Jap)
<Fr an>
(Ar ab)
<Mosq)
(Eran)
<Car>
<Serv>
<Gael)
(Sant)
(Sant)
<Eran)
<Fran>
<San t>
<Eran)
<Man)
(Sant)
(Cab)
<Gael>
(Ucran>
<Chi>
<Chi)

A white rosebud enclosed <4.26)
¿Acaso me quieren los hombres? <4.19>
Afuera, el claro de luna, <4.3, 4.6, 4.37.a)
Ah, if the meon would cease to shine so fair <4.3)
Ah! si j’avais les trésors du sultan,, <4 22)
Ah! vous dirai-je,
maman, (4.26)
Ahora sí que de verdad soy pobre. <4.1)
Ai corvas do monte, vin vos preguntar: (4 .1)
Ail Quhmno inaire que jou ¡VaiS <AXeL Quelle mére
tail) (4.29)
Ai, tyran, (4.14)
Already the sun has hidden himself, my leve, <4.3)
Although he said it <4.16)
Amigo mío, ¿no basta
con dejarme que te enamoras de
otra? <4.31>
si
mullo,
<Hulero,
si sen tires,
Amores ignes
el
fuego
del
amor,>
<4.19>
hubieras sentido
Ainors ah (4.1)
Ameur, que vous al—je fait? <4.22)
Anxiously chirps the cicada, <4.12)
As 1 walked one rainy morn <4.19)
As the yount men go by <4.19 )
At their father’ s gata> they stand, <4.33>
Au cuer les aL. les jolis maíz: <4.1)
Au nouste casau <Dans notre jardín) <4,22)
Au vert bois <4. 12)
Aún no te vayas, que es noche cerrada, (4.2)
Av— vous mal i la t8te? <4.29> estr. 3~)
Ay, madre> qu lero un abrigo <4.22)
¡AyL/;Mi hijo Haik ito! <4.36>
Aymi, Dieus/ aymií aymi! <4.1, 4.2)
Bambino, salí sulla mía sohiena e andiamno. (4.23)
Bel enfant de Smederevo, <4.5)
Beloved Calum is my sweetheart. (4.26)
Below the garden plot <4.19)
Below the headman’s pond <4.33)
(Hermoso,
Bels
deuz amis, ne
vos sai
losengier,
dulce amigo, no os puedo mentir) <4.4, estr. 5~)
Sels deuz amis, or vos voil envoier (Hermo so, dulce
amigo, ahora os quiero enviar> (4.35, ir.?)
Bhuku bedo bhuku bedc<(4.32>
Biaus do: amis, por quol demorós tant? (4.3, v.29)
Borassus palm, <4.32)
Boy, from the mauntain (4.5)
Brazalete de esmaltes, (4.17)
Brown John> catch me, brown John, hug me, <4.5)
Burning—hot was his love, (4.1> estr. 2~>
By that swamps shore (4.6)
By the Tomb Gate are plum—trees; <4.15, estr.2ft>
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<Gal.Por)
<Amar>
<Ital>
<Ital)
(Serv)
<Ale)
<Esq>
<Ton)
<Jap>
<Jap)
<Lat)
<Gri)
<Sant)
(Galés)

Cabelos, los meus cabelos, (4.28)
Calzones de viento y botones de granizo. <4.14)
Cara mama, ho diciet’ani <4.29)
Cara mam.ma, io sono malata; (4,29)
Chantez pour moi,, petits oiseaux! <4.17>
Chume., chume> geselle mm, (Come oh come ¡ny loire te
me) (4.4)
Come, come,! lonely hunter, (4.4>
Cruel baboan, (4.38>
Cuando traquetee la contraventan a (4.37.g)
Cucó, si de verdad irás a verle, (4.17>
Cum mihi sola sedeo (Sentada Bola aquí) <4.37.o,
estr. Sg>
Curse en whoever threw the implements of witchcraft
into the well (4. 13>
Cutting grass on the big mountain <4.19)
Cynddylan’s hall! It makes me wan <4.8.1)

IPambur ja suis déshéritée, (4.8.5)
Day and night,
tears
run down my face
<4.31,
estr.4~)
<Prov>
De matinet
me vaig llevar,
<De bon matin vais me
lever) (4.17>
(Sans>
Dear sister! What, o what am 1 to do? <4.24)
(Gri.Ant) Dédyke—mén a sélanna
<Hundídose ha la luna) <4.6>
4.37, a)
Deep rolís the thunder <4.~)
<Chi)
<Jap)
Desde aquella noche que tomara vuelo, <4.3)
<Ruin)
Desde aquí y hasta mi amado, <4.19>
<Fran )
Deux! Ti-op demeure, quant vendra? <4,3, ir. 9>
Dicul quel vassal a en Doen (4.29)
<Fran )
Dieus, con rif a gran doulour <Dios, qué vida más
<Fran
dolorosa llevo> (4.2, 4.27, v.7)
<Fran
Dieusl Done: ,,Wa man Garin (4.2, 4.29>
(Rum)
¡Dios, que mal que descansé! (4.2, ir. 7>
<M ew)
Do come, deep, deep ene; Brahmajiis son is nfl’ deep—
hearted delightful husband; (4.4)
<Sans>
0o not go’, 1 could say; but this is inauspicious.
<Fran)
(Ucran)

(4.2)

<Chi)
<Chi)
(Ale)

<Jap>

Do not tilí teo big a ficíd (4.24)
Drums and belJ.s jingle (4.18)
Du bist mm,
ich bin din: <Tú eres mío y yo soy
tuya) (4.32)
nardus mea dedit
Dum esset
rex in accubito suo.,
estaba
1
Rey
mío
en su reposo,
odorem suum. <Cuando
e
muy
más
crecido>
<4.33,
v.11>
mi nardo dio su olor
se
gasta
el
joyo.
<4.37.a>
Durmiendo yo sola, no

(Fran)
<Ital)
<Fran)

E aíl ke ferai <4.1)
E amor mio non mi lasciar sola (4.9, vS>
E bone ameur, je me mur, ke feraL’ <4.1>

(Lat)

r
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(Port)
(Fort)
<Ital)
(Ital)
<Ital)
<Ital)
(Lat>
(Rum)
<Ital)
<Zand)
<Chi)
(Fr an)
<Eran)
<s.e)
<Mosq)
(Chim)
<Eran)

E oj est o prazo saidol <4.14)
E pois aquestes olhos meus (4.6, estr. 2~)
E se mi metto le soarpe ai pié, <4,35)
E si ben ga magna tuto <4.27, estr. 6~>
E si ben son piccolina <4.22, estr. Sa)
E tri bocoli e ‘na rosa <4.35>
Ego fíes campi, et lilium convali um (Yo soy rosa del
campo muy hermosa, y azucena del valle muy preciada>
(4.22)
El maridito se me ha ido> <4.8.5> y. 20)
El marinaio l’é 1.4 chel speta (4.6.3)
El niño ha muerto; <4.38>
En los campos las campanillas (4.19)
En passant par la Lorraine, (4.22)
En revenant des nocas> <4.19)
Enal The one 1 wish to marry has gone te war.
(4.8.3)
Entierro así sin ropa> <4.1, estr. 2~)
E~ cierto que mi vestido es de tela de corteza.
(4.35)
Et ini seulatte (4.12, estrib.)

(Ucran)
(Ucran)

Fair and pretty was 1 <4.22)
Fair was 1 then, ¡nother, as this cranberry—bush in
bloom <4.22, v,3)
<Rum>
Ecuilles vertes de fraisier, <4.33)
<Ital )
Figlia ti voglio dar un giovane bersagliere <4.29)
(Lat)
Floret silva nobilis <Forest, wood and lofty boger)
(4.31>
<Esq)
For our children are gone, (4.36)
<Cono)
Fornerly
thou camest always to uy arms>
<4.10,
estr . 2~)
<GalFor) Fui ea, mad% en romana <4.28)
<Gael)
(Gri.Ant)
<Gael)
<Gri)
(Esq)
<Ale)
<Serv)
<Chi)
(Eran)
<Eran)
<Eran)

Get up and dont turn to me; <4.23)
Glúcea máter,
00 toi dúnamai kréken ten iston (No
puedo, dulce madre> sacudir la lanzadera) (4.28)
Go to sleep, my dearest darling, <4.30>
Good morning, ¡ny mother.
Welcome te the lass
that has come. <4.29> ir. 4)
Great grief carne over me <4.1)
(Por todas partes
Gruonet dei- walt alíen thalben.
verdea el bosque) <4.3, y. 3>
—

—

Hautes demeures:
puisse—je vous voir tomber]
4.37.a)
<4.22>
iHe aquí que caen las ciruelas!
(4.1,
4.2)
lié.. Dieusl dous Dexl que feraL’
lié Dieusl quant vandra (4.3)
He diexl quant verrai (4.3)

(4.6,
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<Chi)
<Mew)
(Serv>
<Fran>
<Aben)
<Han>
<Ucran>
<Chi)
<Rurn>
<Rum>
(Chi>
<Lat)

<Jib)
(Jib>
<Chinu)
<Chi>
<Chinu>
<Sant>
<Yid)
<Mew>
<Gael)
<Chinu)
<Ucran>
<Man)
<Chip)
<Lat>
<Lit)
<Chi>
<Rum)
<Mew>
<Lat>
<Mew>
<Ale>
<Chi>
<Ital)
(Lat)

He gaited for me at the gate—screen,,
heigh-ho!
(4.34>
He who sits upstairs drinking wine,,
eh, and rides
a
blus horse, <4.29)
Hear me dearest, straight—way come mit from the bar.
<4.23)
Jiélas, que ja suis désolde, (4.8,5)
Here 1 sit on this point, whence 1 can see the man
that 1 loire. <4.26, 4.37.c>
Hey, don’t puil ¡ at my breasts so hard! <4.12>
Hey,
hey,, ha, ha> ha>
1 am still so youngl <4. 22,
estrib. )
Hey—ho, he is splendidl <4.33)
Hoja verde del limón <4.17>
Hojitas de flores nobles, <4.17>
How well your black coat fits! <4.12)
Suc usque, me miseram/ (Pity me in misery) <4.1)
1 alone am silent; 1 alone, a maid waiting him, the
Fate, <4.7, v.14)
1 am going to dance like a woman of the i<hites <4.4)
1 am like a chu’i~i <bird) (4.12>
1 am very glad <4.16)
1 beg of you,, Chung Tzu, <4,25>
1 broke down! my dear! <4.10>
1 came from the house <~•~~)
Y cannot eat,
1 cannot drink, oh mother mine,
(4.6.3>
1 climb and climb <on the roof> and look at the
road. <4.37.d, estr. 6~)
1 did not get sleep. <4.12> estrib.)
1 dont care (4.13)
1 have a beautiful garden <4.8.3>
1 have been here waitin* <4.3)
Y might grieve (4,8.5)
1 miss him, miss him very much. <4.16> estr. 12~>
Y plucked three and nine rues, <4.21>
1 ride home, Y gallop <4.23)
I’ve lived in the world (4.7, ir. 13>
1 gas so loved by my inother, <4.23>
1 weep alí night, ah day. <4.1, estr. 12~, ‘z.3>
1 went to the lake to ful my gater
pot, eh,
lo>
<442,, v.9)
Ich was ein chint so wolgetan <Oh, what a lovely
girí 1 was> <4.12)
If you tenderly loire me <4.13>
11 mio bene ltd andñ via (4.3)
In lectulo
meo per noctes quaesivi guam diligit
anima mea: quaesivi illum, et non invení. (En mi
lecho en las noches he buscado al que mi alma adora>
y no le hallando, tornéle a buscar) (4.19>
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(Mew>
(Atab)
<Sant)
<Sant)
<Hung)
(Port>
(Gael)
(Gael)
(Eran)
(Eran)

In my courtyard there is a mango trae, (4.17>
In the down 1 gathered cedar—boughs (4.37.f>
In the plaintain grove <4.15)
In the river is a snake,, a snake (4.4>
In the summer fields a fine harvest grows. (4.21)
Isto 6 noite, o sol 6 pos to, (4.31)
It
is 1 that am sorrowful on the
little hillock,
(4.7)
It was last night that 1 heard (4.36)

(Dog)
(Eran)
(Eran)

Jai amin coente et joli <4.32)
(4.31,
J ai peur,
5 ai
grand peur qu il n ‘ait
estr. 2~)
Jasmine flowers in bloom waft their (4.6> 4.37.a)
Ja sais aux bords du Rhin, <4.12)
Je suis trop jeunette (4.20>

<s.e)

Kulasgh, Kulasgh, my mother, <4,26>

<Ital)

(Conc)
<Ale)
(Gael)

(4.29,
‘1 mio primo amore 1’ 6 un bersaglier,
estr.3~>
La flor de perotó se ha abierto y ha caído; <4.12)
TLa langosta de los prados grita <4.19)
La primavera é gié tornata (4.3, estrib.>
La primavera 6 ritornata <4.3, estrib.>
LA, dans le bois clairsemé, (4.5)
Las cañas y los juncos verdean; <4.19>
Las codornices van de a parejas (4.14>
Le mois de mai, la saison printaniére, (4,12)
‘Leave me alone’, 1 said <4.1)
Letters of deep longing 1 send thee,, (4. 16,, estr 3~)
Lévati dalla porta: <Quitate de la puerta) (4.11>
Lidvame en pos de ti, y correremos: <4.19)
Lloraré por ti, hombre, <4.2)
lo
llamo y no
Lloro
la ausencia de mi amor,,
contesta, (4.1,, v.16>
Long were we lovers <4.1>
Look at me, (4.4>
viO)
Loved 1 and I’ll hide it not, ~

(Fran)
(Eran)
(Gri.Ant)
<Chim)
<Gal.Por)
(Eran)
(Ital)
(Vil>
(Port)
(Rum>
<Chim)

Ha filí , ma filí , je parle á voas. (4. 24)
Mademoiselle, en parle .4 vous; (4. 24)
Madre dulce> mi tela <4.6)
Madre, he encontrado a un hombre, (4.29, vA>
Madre, passou par aquí un cavaleiro <4.28)
tlalbrough sen vaten guerra,, (4.8.3)
1/ama mia gh’é Verba in orto (4.29)
Manid, yé, yé, li yé. (4.34)
Mandad ei comigo, <4.19)
Ma>’ the fi re devour you lov’er, (4.15>
Me buscaré otro hombre, (4.23)

<Chin)
(Chi)
(Ital)
(Ital>
(Rum)
<Chi)
(Chi)
<Fran)
<Sans)
(Dog)
<Ital)
(Lat)
(Chin)
(Zand)

.
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¿Me dejas porque estás hambriento? (4.5)
Me
iré donde mi madre, donde mi madre. <4.23>
<Chim>
Men
shouting “brother”, (4.36>
(Pap>
sin
causa
al ausentarse,
Mi
amado me abandonó
(Arab>
(4,6.5)
Mi amado, mi jovencito,, <4.33)
(Ruin)
... mi Dios.
Cuán dulce me es irme al estanque a
(Egip)
bañarme ante ti, mostrándote mi belleza (4.19)
Mi hermano marchó de viaje, gana y no pierde (4.8.4)
(Arab)
Mi madre, mi dulce madre, <4.1>
(O ab>
Mi marido ha muerto. <4,1)
(Chim>
Mi querido es de Sodi, <4.12>
(Zand>
(Nada
<Ale)
Mich dunket nicht sO guotes noch sO lobesan
tan bueno conozco ni tan digno de honor> (4.3)
(Ital)
Mio manto fa il calzolaio <4.35)
Mis lindas hijas, mi lugar es feo en el c ampo;
(Mosq>
(4.6 .1>
<Arab)
M on aimé, pourquoi m%ublies tu? (4.15, estrib.
Mon amant me délainse, (4.31>
(Eran>
Non pére aussi m’a maride. (4.23>
<Eran>
(Eran>
Non pére m’a dopné mart, (4.23)
(Eran>
Mon pére m a maride .4 1 ‘fige de quinze ans. (4. 23)
Non pére m ‘a maride .4 un tailleur de pierre, < 4.23)
(Eran>
(Fr an>
Non pére mtmaria / un petit devant le jour: (4.23)
(Af .Nee r> Mother, 1 want a husband <4.29)
Mother mine> dear heart, (4.29>
(Lit>
Mother, te the grove 1 went for leaves <4.12>
(Sant>
My breasts are mangoes,, Sitaram (4.12>
(San t>
Ny darling has been carried from me, (4.26, v.13)
(Gael>
(Lit>
Ny dear mother sent me (4.19, estr, 3~>
<Sant>
My former lover took me on his thighs (4.4)
(Nep)
Ny husband has become bad,, <4.23>
(Quiv>
My little baby, go to sleep (4.30)
(Jib>
Ny little brother,,/ 1 am not sleepy, (4.6>
My lord is on service (4.3)
(Chi>
(Gael>
My leve,, let me home to ni>’ mother, (4,12)
My lovel>’ ene is here no more. <4.37.a, v.3>
<Chi>
(Rum>
My lover said he wouldn’t care (4.13> 4.38>
Ny mother told me not to falí in love with Pete,
(U cran)
(4.27, estr. 2fl)
<Man>
Ny mother’s brother Yambwinggawi, (4.28>
Ny sweetheart,/ a long time (4.3>
<Chip>
<Egip)

(Port>
(Eran>
(Serir)
(Serv)
(Rus>
(Z and>

Ras barcas novas foi-s% meu amigo daqui (6.4.3>
¡Va tauchies pas a non chainse, (4.12, y. 29>
He beude pas, ma mérel Ne m’irrite pas. (4.27>
He me
donne pas,
ma mére,,
á qui ne me plait
pas.
(4.29, v.4>
No frost, and the flowers would bloom (4.29>
No me casaré con un viejo, me pondrá en columpio.
(4.29)
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<Rum>
(Jap>
<Chinu)
(Aben)
(Hung)
(Hung)

No sé si es el sol naciendo (4.8.4)
No te huyo y majo porque se me antoja <4.37.a)
Nothing shall bother ny mmd now. (4.1>
New 1 am left on this lonel>’ island to dic <4.26)
New in ficid and forest (4.3, estr. 2~)
New my leve has gone a—ploughing.
Loud his harness
rings. (4.33>

<Deg>
(Ital)
(Ital)

O beloved,

(Fran)
<s.e)
(Mew)

(Cono>
<Gael)
(Chi>
<New>
(Mew)
<New>
(Fran>
<Port)
(Arab>
(Serv>
<Car>
<Ucran)

(Gael>
(Ucran)
<Yid>
(Car)
<Egip>
(Sir)
<Arab)
<Chi)
<Car)
(Chi>
<Ucran>
(Sant)
(Eran>

thou art gone to Jammu (4.8.4,, estr.2~)
O cara mame el bersaglier va via (4.26, estr. 4~>

O cara mamma ltd un calzolalo <4.35>
O Dieu, pour quoi suis-je nóe, (4.2, ir. 5)
O do not cry, my little treasure, <4.30>
O gardener’s wife, bring a wedding chaplet for ny
bride, (4.29>
O girí with the ring in thy nose, (4.19>
O he, the ribbons, the ribbans, the ribbons,, (4.35>
O ladies,
ladies,/ do not take your pleasure with
men. (4.24> estr. Sn, y. 5>
O rnother Goral, gire me such a one, eh,,
Y come te
worship you <4.2, ir. 4>
O mother, tbií father to bring me a fine cloth
(4.26)
O my companions,, the bridegroom is camped in the
garden, <4.12>
OS que feral? (4.1,, ir. 30)
LV Senhor da Piedade <4.2, 4.29)
O sleep, O sleep, O sleep had fled
my eyes,
<4.6,
estr. 2~>
O tailleur, vilain indiscret!
que Dieu te damne!
(4.15, estr. 2n>
O voi, pap&,/ io bramo avere bambini, <4.29>
Oh, he is gone, (4.6.4, estr. 2~>
Oh> how grievously am 1 afflicted. <4.1>
Oh,
1 do leve Pete, but Y am afraid te sa>’ so.
(4.33)
Oh Lord,, dear «cd, up on high,, (4.2, estr. 4~>
Oh, me xneschina! (4.31)
¡Oh, mi amor!/ Me place hundirme en el agua. (4.19>
Oh,
my son,!
thou art
handsone as the hornbill.
<4.36>
Oh theu Zane, O thou Zane, O thou Zane-il—Abedeen,, O
thou Zane; <4.36)
¡Oh tú, Sefier de buena figura, (4.19>
Oh,, veochio bue disgustoso! (4.23>
On the top of the tower,
the willow branches are
soft in the wind. <4.37.d>
On the upland green <4-~~>
Once you said <4.14>
Onques namai
tant que jou fui anide: (Nunca amé
tanto como fui amada) (4.31>
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<Serv)
<Ru ni>

Osculetur me osculo cris
sui: (Béseme con
mi el amado) (4.4)
Ot~ peut-il bien étre,, (4.2, 4.31)
¿Oyes, hermosa, o no oyes, <4.29>

(Ital)
(Gal.Po r)
(Prov)
(Colu)
(Ruin>
(Sant)
(Mew)

Firtite,
amore, adeo, (4,10)
Peía ribeira do rio salido (4.19>
Perdigeuleto del beun Diéu. (4.2, 4.29)
Perhaps ni>’ brother went <4.6.4>
Petite mére, le linge lavons, (4.28)
Phudan, my sex / is a little banxboo shoot (4.12)
Please depart in the morníng, won’t you my lord?

(Ucran)
<Gal.Po r)
(Fran)
(Birin)

Please, dont maite loire to me (4.11, y. 3)
Foden-magora guardar, (4.32, estrib.)
Puisque le fils du roi m’aime (4.35)
Purer light flows frorn my heart <4.32>

(Lat)

su boca a

Quand j>ótais fil)? A la maison (4.23)
Quand je vais au jardin, jardin damour, (4,18>
Quando sarai ini America <4.31, estr. 2~)
1er Pera (4.4)
Quant
gilos
Que
je losuis
lasse de rester assise (4.374)
;Qué
lejos
está mi amado Abu Zeluf;
ay> madre,,
ayúdamel <4.12, 4.26>
Que no suis—je
la itier et toi, mon ami, le soleil,
<Sony)
peur que tu te baignes chaque jeur dans mon sein.
<4.12)
¡Que nos vuelvan a juntar! (4.26, 4.36>
(Zand>
Que,
mel tarda e non ven, (4.31, estnib.>
(Gal.Por) ¿Qué pois
quieres,
querido> que diga de ti? <4.22)
<J ap>
¿Qué
te
pasa?
nos delates, te lo ruego. <4.10)
<Gri .Ant> Quel mazzolin No
di
fiori (4.35, estnib.)
(Ital>
Querido,
vete
de
ini
casa, <4.11)
(Zand>
Quonad
jou
n’eri
petite,
(Quand j’étais
petite)
(Prov)
(4.21)
<Eran>
(Eran>
(Ital>
(Prov>
<Sony>
(Arab)

(Lat>
(Eran>
(Ruin>
<Serir>

(New there½
Res mea tandem patuit,
it> <4.26, estr. 2~.>
Revenez (orj revenez.. (4.4>
Risc up, man (4.8.1)
Rose, jo suis une rose, (4.22>

no disguising

(Gael)
(Chi)
<Ital>

Sad, sad am 1, <4.37.d)
Sad winds sough empty courts. (4.3, 4.21)
Se me donassi
Ti-apano, <Aunque me dieran
<4.25, 4,37.g, ir. 16)
<Gal.? or) Sedia-&eu na ermida de San 51mw? <4.3>
Senti el fis-cio del vapore (4.3>
(Ital)
Shu
is away in the hunting—fíelds, <4.33)
(Chi)
Si deseas acariciar mi muslo, mi pecho> te
<Egip)

Trapano)

.

.

.

<4.5>
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(Eran)
(Gael>
(Conc>
<Lat>
(Ital)
(Ital)
(Ital)
<Ital)
(Chi)
<Fran)
(Lat>
(Ale)
(Sant>
(Jap)
(Grí .Ant)
<Port>
(s.e>
<Chi)
<Chi>
<Chi)

Sil
veut me promettre, (4.32)
Sleep ‘ny child! Sleep, oh sleep
(4.30>
Sleep ‘ny little one and cry not (4.30)
Sola domi sedeo,
(1 sit at heme,, alí
day, alene)
(4.37.c, estr.4~>
Son giñ ti-e mesi che sono sposata (4.23)
Son tre notti che non dormo, leriler.4 (4.6)
Stamatina mi son levata (4.31)
Stasera quando viene (4.31, estr. 2~)
Sun in the east! (4.17, 4.16)
Sur la plus haute branche (4.17, estr. 3ft)
Surge
Aquilo,
et
veni
Auster,
peri’la hortum
<Levántate,
Cierzo,
y ven,
Austro,
sopla pnr mi
huerto> <4.17>
Swenne ich stfin aleine Sn mmcm hemede, (Cuando me
acuesto sola en mi habitación> (4.37.a>
Taite the buffaloes to the forest (4.29>
Tanto estuve pensando en él (4.37.b>
Te olvidaste ya de mí
. <4.31>
Teinho cdrta,no correlo, (4.2>
Telí
me who? telí me, please, what friend 1 have
there? <4.6, 4.37.a>
That the mere glimpse of a plain cap <4.12>
The cloth—plant grew tUl it covered the brambles;
.

.

<Ucran>
(Sant)
<Fol)

The cloth—plant grew tul it covered the thorn bush;
(4.31)
The cock has crowed <4.10)
The ducks are flying, and two geese, (4.3>
The first one spoke:
“We didnt see it.”
(4.35,,
estr . 6~)
The fowls are roosting in their holes, (4.3,, v.4>
The god of leve can soarce be matohed <4.12>
The lamps were lit and the night far spent> (4.34>
<The month of> Srawan has come, Bhadon teo, (4.4>
The mulberry leaves have fallen (4.23, estr. 3g)
The night is so iteen (4.6>
The ram is drizzling down <4.19>
The seeds of the pepper plant ~
The white—flower is twisted inte bast,, <4.1)
The wild-geese
taite wing;
they maite for the land.
(4.31, estr. Sa>
There are man>’ lads in our alíe>’, mother <4.24>
They are crackling the raher bushes (4.12>
They have cut the little oak, they have hewn it;

<Lit)
(Chi>
<Gael>

They sowed you in the orchard, (4.26>
Thick grow the rush leaves; (4.18)
Thou speckled little trout so fair, (4.3>

<Chi)
<Esí>
(Lit)
(Chi>
<Sana>
<Sans>
(M ew)
<Chi)
(Gael)

<San t>
<Chi>
<Chi>
(Chi)

(4.8.3>
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<Hung>
(Sant>
<Hung>
(Chip>
(Mew)
(San s>
(Arab>
(Eran>
(Rurn>
<Gal.Por)
<Gael>
(Jap>
(Port>
(Port>
(Cono)

Thro’
‘ny windew,
thrc« my windos.~, brightly
the silver>’ moon, (4.1>
Threugh forest after forest we went <4.19>
Through ‘ny window falís the moonlight <4.6.5)
Te Sault Ste. Marie / he has departed (4.8.3)
Te the ficíd en the hill I’1l go,
O inother,
4.37. f>
Toda>’ adds yet

another

shines

(4.35,

da>’ (4.30)

Ten ameur a fait cauler mes larmes (4.20)
Tos li cuers me nt de joie (4.5)
Tras el pastorcito iré. (4.34>
Trist and’ eu, velida, e ben yo-lo digo, (4.27)
Trul>’ 1 am fulí of sorrow, (4.37.d)
Tú,, cuando en la Corte supersoleada <4.31)
Tu dizes que me nao queres, (4.13)
Tutu Marambd../ nao venhas mais cd> (4.30)
‘Twas only after 1 gas three months
wed (4.23,,
4 .38>

<Eran>
<Eran>
(Eran>
<Sant>
<Chi>

Un brun ami, je sonhaite (4.22>
Un> deux, trois, (4.27>
Un matin m’y suis levée; (4.21)
Under the tree by the rock (4.19>
Unstead>’ is that cypress boat (4.14>

(3 ap>
(Egip>
(J ap>
<Lat>
(Lat>

Ven, entra y sal <4.4>
Ven y mírame. <4.4)
¿Vendrá? ¿No vendrá? (4.3>
Veni dilectissime (Ven, el que más amo> <4.4>
Veni, veni, venias,
(Come oh come oh come to me>
(4.4>
Vers le soir tamba la pluje, (4.19)
Vi remar o navío; <4~~~)
Vien avant, biaus dous amis, (4.4>
Voici venu le mois des fleurs, (4.3>
Vox dilecti
maL.
ecce iste
venit saliens
in
montibus,
transiliens calles: (Voz de mi amado:
vedie
cómo viene,
los
montes y
el
collado
atravancando> <4.18> v.8)
Voy a abandonar a mi padre,, (4.12)
Voy por la corriente
del soberano
y entro en la de
Re con mi barca. (4.19>

<Sony>
<Port>
(Eran)
(Fr an>
<Lat>

<Chim>
(Egip>
(Ucran>
<New>
<Sant>
(Ucran>
(Atab>
(Mew>
<Ucran>
(Sant>

Was 1 not a flower in the meadow? (4.22>
We have been ¡narried 14 years,, husband,, <4.23>
We wandered into ever>’ jungle (4.12>
Were 1 a cuckoo—bird Y would¡Vt fly (4.19>
What shall 1 sing to thee, Babe en ¡ny back? (4.30>
Whatever shal]. 1 answer them? (4.1, estr. 8~>
Where did you sta>’ last night? <4.15, 4.31> estr.2~>
While you were iteen to have me (4.21>
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(Pap)
<Jib)
(Ucran>
<Tag>
(Chip>

Who
14 hy
14 hy
14 hy
14 hy

are you, nice boys? (4.29>
are yeu se near me? (4.12>
didn’t you come,, dear (4.3, 4.38)
have 1 come te yen (4.19)
sheuld ¡ Y,, even 1 / be jealeus (4.31)

(4.16)
(Gri.Ant) Y echo yo de menos y ansiosa busco . .
(4.1>
<J ap)
¿Y qué haré?
¿cuál es
tu mejer
semejanza?
novio querido>
(Gri.Ant> Y tú
(4.33>
Ya, ya,, when yeu taite a wife, (4.13)
(Chinu>
(Chin)
Ya se viene la lluvia, (4,9)
(Gri.Ant)
yo te buscaba y llegaste, (4.19)
Yo te suplico, oh señor Tchong, <4.25>
(Chi>
(Chin)
Yo tenía muchos hijos, <4.38)
Yomi, Yemi,, sing me a ditty, (4.29)
(Yid)
You are far away, where are you? (4.8.5, estr 2~)
(Esí)
(Sant)
You have no wife (4.9>
You left me in loneliness (4.1, estr. 3&)
(Ucran)
You, rich philanderer,
pity me, <4.1>
<Ucran)
You shouldn’t have cut down this green oak; <4.23)
(Ucran)
(Colu>
Your reef has beaten me,, (4.38>
Your treasure is yellow, like goid, O king (4.5>
<Mew>
.
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SAkO finA, gv Xjme’ mO Ambira, kinA gim.fi ‘dO
(¡Ay, madre mía! bebo la misma agua que tú) (1<, 4)
bajb¡ya, na.jbáya ngáa zYj tOe, gb&jgádfl, ka fO,]
(Amor míe, no soy anror tuyo, ¡hueles mal!) (1<, 10)
borW’ fére té, ke niná, kOO dii, ke nina(No tengo a nadie, ¡ayúdame,,
madre mía,
madre mía!) (K,, 2A)

kvtlré

ay,, ayúdaxne,

da yda
mii a.gfi niamo, fi ‘sU, fi ‘si ke
<¿Que me voy contigo? A lo mejor,> (K, 7)
ka mO nigEsiárE, ka mO nig¡s.fjrO
<¡Si me hubieras acompañado!) (K, 6)
¡<OmM ‘mu gúdri kind4 ku mvO&j yo
<Mi marido se marchó al campo> (R,, 8>
tOe, ke niná, ¡<60 dl.x a.
(Te eche de menos,
marido mío, ;ayúdame,, madre mía,, ay!>
<K, 3>
kflmbé7mlj

mij bij anyégé n&a silo, mangOl ‘tirA ‘té.
(He visto un nido de abejas en el hueco de un árbol> no
hay hacha para derribarlo [y recoger la miel)) (K, 1)
mo

niy&¡ ka gá,

(Vienes

mii aburo lime yO,

sólo de paso,

te veré

al

mii abljro ¡<pOro yO

lado del

río,

te veré

en

tu pueblo> (E, 5)
sé nlk.fd.fi tfOgóró fOro kono, kOO dii A, ka ninA.
(Envíame a menudo tu voz, lay,
ayúdame madre miel>
2B)

(K,

wa mO ¡rl h&’ va mbara, nasO ¡yE,] ni gujrñgot
rl,] ¡rl
gijni hée
(Como comes cual elefante, cuando venga tu madre dentro
de poco, ¿qué comerá?) (K, 9>

