XVIII
ROMANCE DE LOS DOS HERMANOS

Cásanse las dos hermanas,
cásanse ambas en un día,
cásanse con dos hermanos
que de las Indias venían.
El uno era jugador,
el otro hacienda tenia,
y un día estando en el juego
el hermano le decía:
—Déjate del juego, hermano,
mira que te convenía.
—Tú gobierna allá en tu casa,
yo gobernaré en la mía.
Vino tiempo y pasó tiempo
y el jugador se moría.
Dejó la mujer viuda
con cinco hijos que tenía;
el más chico pidió pan
¡bendito el bocado había!
Fué a casa de su hermana,
donde su hermano vivia,
a pedirla medio pan
por Dios y Santa María,
y no se lo quiso dar
más que a una desconocida.
A la noche vino el hombre
y de cenar la pedía.
7
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El pan le puso en la mesa
y el cuchillo en compañía
y en la primer rabanada
gotas de sangre caían,
y a la segunda rabanada
la mesa se le cubría.
—¿Qué ha sido esto, mujer buena?
¿Qué ha sido esto, mujer mía?
¿Ha venido aquí algún pobre
que limosna te pedia?
—No ha venido ningún pobre,
sino una hermana mía,
a pedirme medio pan
por Dios y Santa María,
y no se lo quiso dar
más que una desconocida.
—Mal año para tí, mujer,
mal año para tu vida,
si no la das a tu hermana
¿qué hicieras con la mía?
Cogió siete panecillos,
so la capa los metía,
fué a casa de su cuñada
donde su hermano vivía,
todo lo encontró cerrado,
ventanas y celosías,
por la ventana más alta
quiso Dios que entrado había;
todos los encontró muertos
y el más chiquitín vivía.
—Cuñada, la mi cuñada,
sobrinos del alma mía,
que perecisteis aquí
por lo que en mi casa había.
—Ya su alma buena está
¿qué hará la de mi tía?
En el purgatorio está ardiendo
de noche como de día.

Este romance, sino muy viejo, sin disputa popular, está bastante
difundido. Espero poder obtener de él versión más correcta, ampa
rando la que publico en el carácter provisional de estos ensayos.
Mi menguada erudición no ha acertado con el origen de esta le
yenda, si le tiene conocido. Su ejemplaridad misma es indicio de su
decadente carácter.
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XIX

ROMANCE DE LOS LOBOS Y LOS PERROS
Hallándose la pastora
remendando la zamarra
asomaron siete lobos
por una sierra muy larga.
Venían echando suertes
a ver cuál iba a robarla;
le tocó a una loba vieja
tuerta, coja y derrengada.
Dos vueltas le dió a la rede
y no pudo sacar nada,
volvió por tercera vez
y sacó una oveja blanca,
hija de una oveja negra,
nieta de una colorada.
—Deja loba esa borrega
que a tí no te debe nada,
que tengo siete cachorros
y una perrita muy mala.
—Si tienes siete cachorros
y una perrita muy mala
aquí tengo yo mis dientes
como puntas de navaja.
—Salid, perritos, salid
corred perritos de fama,
si le quitáis la borrega
teneis la cena doblada,
un caldero de jormigo$(i)
y otro de leche migada.
Anduvieron siete leguas
pasaron siete colladas
al pasar las siete leguas
la loba se arrecataba (2)
—Aquí teneis la borrega
viva y sana como estaba.
—No queremos la borrega
que la traes estropeada,
queremos la tu pelleja
para el pastor la zamarra,
ti) OodmUnto 4a baria* 4* trigo y agn*. 81 la harina «a da mala aa llaman fuUntai 6 harrnai.
(1) Mirar hada alrta raoolfatdoa*
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las patas para cucharas
para comer la ensalada,
y el rabo para abanico
para dar viento a la cara.

Aislado aparece este romance en la tradición oral de esta provin
cia: por el uso que en él se ha hecho de voces privativas de estas lo
calidades parece ser indígena.
Como un ritornelo de los viejos romances heroicos aparece la
característica repetición del número siete y su tono primitivo y su
donaire ingenuo hacen recordar los apólogos que narran los viejos
fabularios.
XIX

ROMANCE DE ABRAHAM E ISAAC

Un padre tenía un hijo
muy querido y estimado,
que no comia gallinas
ni tampoco bacalao,
que comia pavos de Indias
que cuestan dos mil ducados.
Un día que era domingo
fué a jugar con los muchachos;
su padre mandó a buscarle
por el señor secretario.
—¿Qué me quiere padre mío,
que me quiere padre amado?
—Que vamos a ir los dos
al monte de los anublados.
—Si usted lo dice de veras
mi padre, vamos andando.
En el medio del camino,
el niño iba ya cansado;
ajincado de rodillas
gracias a Dios iba dando,
—Mucho tarda padre mío,
mucho tarda padre amado,
mucho tarda en llegar
al monte de los anublados.
—Allá arriba está hijo mío,
allá, en aquellos collados.
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—¿Por qué llevaba, mi padre,
los cuchillos afilados?
—Para quitarte la vida
que ha sido de Dios mandado.
—Si me ha de quitar la vida
cúmplase luego el mandato;
los brazos me atará atrás
con un cordón colorado,
los ojos me vendará
para no verle airado.
En estas palabras y otras
bajó la Virgen del Rosario.
—Detente, padre, detente
no mates a tu hijo amado
que tú has ganado la gloria
y él también se la ha ganado,
tú por obedecerme a mi
y él por cumplir tu mandado.

En ninguna colección he visto romance que se asemeje a este sin
gularísimo, que no es de los menos divulgados en estos valles.
Rasgos hay en él de carácter moderno y especialmente su princi
pio, pero el diálogo entre el hijo y el padre tan sobrio y valiente, de
tan ruda sencillez no desmerecería en las más viejas y venerables
epopeyas.
A pesar de la intervención de la Virgen del Rosario, predilecta
devoción de los anónimos romancistas, no admite dudar que se trata
del caso bíblico del padre de la fe en el monte Moría.
XXI
ROMANCE DE PASIÓN
Jueves Santo de la cena
tres dias antes de Pascua
cuando el Redentor del mundo
a sus discípulos llama.
Llama en uno, llama en dos,
en tres y en cuatro les llama,
después que les tiene juntos
cena de gloria les daba,
después de cena de gloria
la bendición les echaba,
después de la bendición
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de esta manera les habla:
—¿Cuál de vosotros, Dios mío,
morirá por mi mañana?—
Todos se quedan atentos,
todos les tiembla la barba,
y al que barba no tenía
la color se le mudaba,
no siendo San Juan Bautista
que predica en la montaña,
que predica la pasión
que Jesucristo pasaba.
—Yo moriré Jesucristo
moriré por ti mañana,
la mi muerte por la tuya
creo que no valga nada,
y la tuya por la mía
no nos será perdonada.
En la mañana del viernes
Jesucristo caminaba,
descalzo va por la nieve,
rastro de sangre dejaba;
todos los que le seguían
toda era gente malvada;
no lo era una mujer
la Verónica se llama,
quitó el paño de sus tocas
y a Cristo limpió la cara;
tres dobles tenia el paño,
todos tres los tres pasaba.
—Calla, calla Magdalena
que no te tengo olvidada,
que para ti buena gloria
he de tener yo guardada.
—Esos bienes Jesucristo
que para mí los guardabas
no me les guardéis a mí
que no soy buena cristiana;
siete veces he parido
sin ser ninguna casada,
los unos sin bautizar,
los otros sin llevar alma.
—Confiesa buena mujer
confiesa bien confesada,
después te meteré monja
religiosa en Santa Clara.
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Tengo este abigarrado romance por el más peregrino hallazgo he
cho por mí en el pintoresco campo de la poesia popular. Popular le
juzgo, pues increíble es no ya en un poeta letrado, sino en un juglar
medianamente instruido la gruesa confusión de personas y sucesos
que dan al romance el más ingenuo y disparatado aspecto que pueda
imaginarse.
Frases tiene valentísimas a cada verso, que prefiero no señalar por
no entorpecer su pura contemplación.
Varios son los errores del romance y de tanto bulto que sería
ocioso señalarles.
La intervención tan anacrónica de S. Juan Bautista pudiera tener
explicación en la devoción profundísima que estos valles profesan
al Santo Precursor.
A la especie extrañísima de los siete hijos de la Magdalena ya es
más difícil hallarla. Acaso no sea sutilizar demasiado suponer que
alude a los siete demonios que según el Evangelio de S. Marcos (ca
pitulo XVI. v. 9), arrojó Jesucristo del cuerpo de la gran pecadora y
gran santa. Esto podría hacer pensar en la degeneración de algún ro
mance artístico, pero no es asi. El romance es una parodia a lo divino
de los muy patéticos fronterizos que plañeron la muerte de don Alonso
de Aguilar (números 95 y 96 de la Primavera de Wolf.)
He aqui una prueba más que añadir a las muy interesantes que
llevo recogidas de la difusión oral del ciclo de romances fronterizos,
de que tan pocas muestras se han recogido en la tradición.
Pero esto para otra ocasión, pues ofrecí solo una muestra de los
materiales tradicionales existentes en esta región y acaso los roman
ces publicados pasan de muestra, y aun de lo que consiente la bene
volencia del lector.
José María de Cossío.

