Ronces recogidos de la tradición oral en la Montaña
(continuación)
XII
ROMANCE DEL CONDE DEL SOL
Allá arriba, en Nogarcía,
en aquel rico lugar,
llevan al Conde de Flores
en Capitán general,
y la triste de su esposa
llorando y gimiendo está.
—Si a los siete años no vuelvo,
te tratarás de casar;
si eres mujer prudente,
a los ocho aguardarás.
Los siete años ya se acaban
y los ocho vienen ya.
Un día, yendo hacia misa
con su padre fue a encontrar.
—¿Cómo no te casas, hija,
cómo no te casas ya?
—Mujer que tiene marido,
¿cómo se vuelve a casar?
Padre, cómpreme un vestido,
por Dios y por caridad;
no se lo pido de seda,
ni de oro, que vale más,
que se lo pido de lana,
de lo que llaman sayal.
Se vistió de peregrina
y principió a caminar,
y al cabo de siete leguas
un castillo vió asomar.
—Aquel castillo que vieres,
¿es de moros o cristiandad?

— 28 —

—Es del Conde Nogarcia,
que mañana va casar.
—Por Dios te pido, huen paje,
que me lleves a mí allá.
—Eso no lo haré, señora,
que las muías se me irán.
—Si las muías se te van,
bien pagadas te serán.
Siete vueltas dió al castillo;
no encontró por dónde entrar;
éntre las siete y las ocho
con el Conde fué a encontrar.
—Conde, deme una limosna
por Dios y por caridad,
que vengo de Nogarcia
y no tengo que almorzar.
—Si vienes de Nogarcia
me dirás lo que hay allá;
si se casó la Condesa
o la tratan de casar.
—Ni se casó la Condesa
ni la tratan de casar,
que la triste de tu esposa
llorando a buscarte está.
—¡Ay, ojos que no la vieron!
¿Qué vestido ella traerá?
Se quitó la mantellina,
se quedó en su verde brial.
—¿Y es esto lo que me diste
la noche de Navidad?
Y al oir estas palabras
desmayado en tierra está.
Ella le entiende las mañas,
le aprieta el dedo pulgar.
—Levántate de ese suelo
si te quieres levantar,
que los amores primeros
son muy malos de olvidar.
—Criados, los mis criados,
los que a mi mandado estáis,
coged las muías y el coche,
llevádibela a pasear
por la calle de la otra;
allí os preguntarán
¿quién es esa señorita
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que lleváis a pasear?
La Condesa Nogarcia
que ha venido y está acá.
¡Malditos sean los hombres
que tales palabras dan;
tienen mujer en su pueblo
y la salen a buscar!
He recogido este romance muy degenerado, pero también con
rasgos que me atrevo a calificar resueltamente de viejos.
A la extensa nota que Menéndez y Pelayo puso a la versión as
turiana debe acudir el curioso que desee saber las vicisitudes de este
tema, probablemente de origen inglés, y extendidisimo tanto en Es
paña como en Italia, Francia e Inglaterra.
Los dos detalles acaso más característicos de mi versión—el apre
tar la Condesa el pulgar de su marido para que éste se recobre de su
desmayo, y el nombre de Nogarcia, de épica eufonía—nada dicen
por desdicha a mi menguada erudición.
El de preguntar las señas de la Condesa puede ser reminiscencia
del romance que pudiéramos llamar contrario a éste, digo del de las
señas del esposo.
El título de Conde de Flores—como en una versión castellana es
Gerineldo—es un caso de contaminación.
El final, desmayado y docente, es nuevo indicio de lo estragado
de la versión.

XIII
ROMANCE DE LA VIUDA FIEL
Estando un día sentada
bordando paños de seda,
vi venir un caballero
por los altos de una sierra.
Fui atrevida, y pregúntele
si venía de la guerra.
—De la guerra sí, por cierto.
¿Tiene usted que ver en ella?
¿Tiene usted allá padre, madre
o hermanito que le duela?
—No tengo padre ni madre
ni hermanito que me duela,
sólo tengo a mi marido
siete años hace en la guerra,
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sin escribirme una carta
ni de su mano una letra.
—El su marido, señora,
muerto queda en la pelea,
la boca llena de sangre,
los puños llenos de arena,
la cabeza llevan moros
y el cuerpo en el campo queda.
—¡Ay! pobrecita de mi,
viudita y en tierra ajena;
a los mis hijos chicucos
¿quién los mandará a la escuela,
quién los vestirá de luto,
quién los calzará de seda?
A mi hija Fernandina,
¿quién la pondrá a costurera?
—Los tus hijos y los míos
juntos irán a la escuela,
yo les vestiré de luto,
yo les calzaré de seda,
les compraré una cartilla
para que lean en ella,
y a tu hija Fernandina
yo la pondré a costurera;
vente conmigo, mujer,
vente conmigo a mi tierra.
—Eso no lo haré, señor;
eso no lo haré siquiera,
que dirán las mis vecinas
mirad qué mujer aquella,
que se deja la su casa
para ir para la ajena;
la mujer de buen marido
no se va de esa manera.
Otro dia era domingo,
caminaba hacia la iglesia,
la su hija Fernandina
va delante con la ofrenda,
y al tomar agua bendita
un caballero tropieza.
—¿Dónde va la mi mujer
tan de luto y tan de seda?
—A cumplir a mi marido,
que se me ha muerto en la guerra.
—¿Quién se lo ha dicho, mujer;
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quién le ha dado tantas nuevas?
—Un caballero ayer tarde
que venia de la guerra.
—El caballero yo soy,
el caballero yo era,
y si te has ido conmigo
te cortaba la cabeza.
—¡Qué mal hiciste, marido,
en hablar de esa manera!
Porque las mujeres somos
como aquel viento que vuela,
como aquel vaso de vidrio
que en cayendo al suelo, quiebra.

Sin dudar he puesto a este romance el titulo de /,a viudafiel, pues
corresponde al recogido en Boal por don Juan Menéndez Pidal y por
él publicado con tal epígrafe.
Es una deliciosa variante del de las señas del esposo, tema del
acerbo popular europeo, y que, como dice Menéndez y Pelayo, tiene
su expresión más poética y antigua en la Odisea.
Otras dos variantes publicó Menéndez Pidal con el título de ¿a
ausencia, y el mismo tema tratan los números 155 y 156 de la Pri
mavera de Wolf y el 202 del Romancerillo de Milá.
No puede dudarse de que mi versión, aun conservando rasgos
viejos y ciertamente poéticos, está harto estragada, y quiero hacer
notar algo que apunté tratando del romance de Marbuena, a saber:
el cambio de carácter de los temas al degenerar de épicos a docentes.
En las versiones más puras del que nos ocupa, el fondo poético con
siste en las señas del esposo, extensas y brillantísimas en algunas,
mientras en el nuestro han desaparecido y es su asunto principal la
fidelidad de la esposa, sin que falte al final su correspondiente mo
raleja.
José María de Cossío.
(continuará.)

