(continuación)
XIV
ROMANCE DE LA APARICION

1
Todos los soldados, madre,
guardan lunes y hacen fiesta,
menos un pobre soldado
que se muere de tristeza;
le pregunta el coronel
que por quién él tiene pena,
si es por padre o es por madre,
o es por gente de su tierra.
—Ni es por padre ni es por madre,
ni es por gente de mi tierra,
es por una personita
que he dejado en lejas tierras;
la dejé en casa de sus padres,
ni casada ni soltera.
Le contesta el coronel:
—Coge el caballo y ve a verla;
vete por camino real,
no te vayas por la senda.

il
En la ermita de San Jorge
una oscura sombra vi,
el caballo se paraba
y yo me atemoreci.
—¿Dónde vas, pobre soldado,
desaviado por aquí?
—Voy a ver a mi penosa,
que hace años no la vi.
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—Tu penosa ya se ha muerto;
la figura vesla aqui.
—Si tú fueras mi penosa
ya te abrazaras a mí.
—Brazos con que te abrazaba
a la tierra se los di;
labios con que te besaba
en un paño los envolví;
ojos con que te miraba
los cerré y no volví a abrir.
Lo que te encargo, soldado,
es que no hables con Beatriz;
cuanto más hables con ella
más me atormentas a mi,
y las hijas que tú tengas
las traigas al lado de ti
para que no las engañen
como me engañaste a mí.

«Un juglar mal avisado—dice Menéndez y Pelayo refiriéndose al
asturiano correspondiente (núm. 53 de la citada Antología)—zurció
sin duda a este bellísimo y patético romance la introducción en di
verso asonante, que le desfigura. No he querido suprimirla por res
peto a la tradición, pero la he separado cuidadosamente del texto, y
aconsejo a todo lector de buen gusto que empiece la lectura por el
verso
En la ermita de San Jorge.
Pocas cosas más bellas que este fragmento pueden encontrarse
en la poesía popular.»
Hasta aquí el Maestro. Yo, siguiendo su ejemplo, doy por sepa
rado la introducción y lo que es el fondo del romance. Este, compa
rado con el asturiano, está mucho más abreviado, mientras la intro
ducción apenas se diferencia en poquísimas palabras.
Es esta una prueba más que corrobora la opinión de que una
mano extraña urdió la introducción en tiempo posterior al del roman
ce, y así éste ha sufrido más alteración, como transmitido de tiempo
más antiguo, mientras la introducción, más moderna, se conserva por
lo mismo más fielmente.
En un pliego suelto gótico de la Biblioteca de Praga, dado a co
nocer por Wolf, se hallan versos enteros de él. Menéndez y Pelayo
le transcribe en sus adiciones a la Primavera, con el núm. 37.
Existe en Cataluña, núm. 227 del Romancerillo de Milá, y todavía
se acuerda el pueblo de él para plañir la muerte de la reina doña
Mercedes, primera mujer de Alfonso XII:
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¿Dónde vas, Alfonso doce,
dónde vas, triste de mi?

cantan aún las niñas jugando al corro.
No obstante hallarse más abreviada y con algunas alteraciones mi
versión, no la creo inferior a la asturiana.

XV
ROMANCE DE LA DONCELLA QUE VA A LA GUERRA

—Si reventaras María
por el loo del corazón
que pariste siete hijas
sin tener ningún varón.
Ya lo oyó la mayorita,
ya lo oyó la más menor,
ya lo oyó la medianita
que fué la que contestó.
— Deténgase, señor padre,
no eche usté esa maldición,
si mi madre no tiene hijos
porque Dios no se los dió;
si se los hubiera dado,
les criara como a nos;
si mi madre no tiene hijos
a servir al Rey voy yo.
—Los tus ojos, hija mía,
no dicen de ser varón.
—Yo me iré una cuesta arriba,
que me dé el aire y el sol,
que me ponga morenita
para parecer varón.
—Los tus pechos, hija mía,
no dicen de ser varón.
—Cómpreme usted, señor padre,
un apretado jubón,
para apretar los mis pechos
dentro de mi corazón;
padre, si voy a la guerra,
¿cómo me he de llamar yo?
—Oliveros, hija mía,
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hija del Conde Mayor.
Al cabo de los siete años,
el hijo del Rey la conoció.
—Ojitos hay en la guerra,
no dicen de ser varón.
—¿En qué lo conoces, hijo,
en qué lo conocéis vos?
—En el batir de los ojos,
que los bate con dolor;
en el poner del sombrero,
que lo pone con primor;
todos los meses del año
se le muda la color.
—Pues llévala tu, hijo mío,
a las tiendas a comprar,
si Oliveros es mujer
alli lo conocerás.
Ya la ha llevado a las tiendas
a las tiendas a comprar,
todos escogen pañuelos
y Oliveros un puñal.
—Pues llévala tu, hijo mió,
a los ríos a bañar.
Ya la ha llevado a los ríos,
a los ríos a bañar,
todos se tiran al agua
y Oliveros a llorar.
—¿Por qué lloras Oliveros?
—¿Por qué tengo de llorar?
porque se ha muerto mi padre
y mi madre va a expirar;
si usted me diera licencia
para irlos a enterrar...
—Ya la tienes Oliveros
pa cuando gustes marchar.
—Quédate con Dios don Rey
y la su corona real,
que siete años te sirvió
una doncella leal.
... reventó siete caballos
y no la pudo alcanzar.
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Hay versiones portuguesa y catalana, si bien probadamente de
origen castellano.
No se halla este tema en los romanceros del siglo XVII, mas no
es licito dudar de su antigüedad.
El conde Nigra le ha ilustrado doctamente y le cree originario
de Provenza de donde pasaría a Italia y España. No obstante Menéndez yPelayo, por tratarse de poesía narrativa sospecha su origen en
la Francia del Norte, lo cual no impide la existencia de una versión
provenzal intermedia.
El nombre de Oliveros que se halla en mi versión le creo prove
niente de las detestables coplas, Historia de los doce pares, pliego de
cordel divulgadisimo en este valle.
XVI
ROMANCE DEL MAL DE AMORES (I)

I
Malo está el hijo del rey
malo está y no se levanta,
tiene un dolor de cabeza
y una calentura ingrata,
y le van a visitar
todos los grandes de España.
Médicos y cirujanos
dicen que su mal no es nada,
pero un tío que tenia,
Don Pedro Juan se llamaba,
que le iba a visitar
un jueves por la mañana;
—¿qué le parece mi tío
de esta enfermedad tan larga?
—¿Qué me ha de parecer?
que dispongas de tu alma;
tres horas tienes de vida,
hora y media ya es pasada.
En estas palabras y otras
entró ella por la sala,
toda cubierta de negro
que no se le ve la cara
—Amante del alma mía,
amante mío del alma,

tomarás esta perita
en vino blanco mojada.
—Si la tomaré esposita
siendo de tu mano dada;
él murió a la media noche
ella al resquebrar el alba.

II

Tío, si me he de morir,
es de un mal que Dios me ha dado,
no me toquen las campanas
ni me entienen en sagrado,
que me entierren en el campo
donde se entierran los pavos,
donde me pise la gente,
donde me pazca el ganado,
con un letrero que diga,
«aquí murió el desdichado»
no murió de calentura,
ni de dolor de costado,
que murió de mal de amores
que es un mal desesperado.

De origen trovadoresco, estima Menéndez y Pelayo los conceptos
que inspiraron la segunda parte del romance transcrito que corres
ponde al asturiano número 54 de la citada Antología.
He puesto por separado la introducción, con distinto asonante,
como hizo el Maestro en el romance de la aparición. Como en éste, creo
que un mal avisado romancista la urdió por parecerle poco dramáti
co el romance tal como llegó a su noticia.
Me afirma más en esta idea el hallazgo de la versión que sigue en
que varía la introducción y se aprovecha al mismo fragmento del
viejo romance.
XVII
ROMANCE DEL MAL DE AMORES (II)

1
Estando el señor gatito
en silla de oro sentado,
luego le vinieron nuevas
que había de ser casado

con una gata morena
morena del otro barrio.
El gato, de pura risa,
se cayó la silla abajo,
rompió las siete costillas
y un hueso del espinazo,
y mandaron ajuntar
médicos y cirujanos.
—Maten gallinas aprisa,
denle sorbitos de caldo,
y si con eso no sana
denle con un gordo palo.

II
Madre mía, si me muero
no me entierren en sagrado,
háganlo en aquella vega,
en aquel verdito prado,
encima de mi sepultura
un letrero colorado,
para que diga la gente:
—aquí murió el desdichado
no murió de calentura
ni de punta de costado,
que murió de mal de amores
que es un mal desesperado.

Algo más que el respeto a la tradición oral, me ha movido a co
piar este romance. Nada más lejano del lánguido y decadente roman
ce, que la introducción burlesca de mi versión y esta es, a mi juicio,
muy interesante prueba de que el rudo sentir del pueblo se aviene
mal con las artificiosas y alambicadas quejas trovadorescas y así,
cuando ha llegado el momento de interpretarlas, produce ese burles
co fragmento como si no acertara a tomar en serio tan falsos senti
mientos.
José María de Cossío.

(concluirá).

