Romances resollidos de lo tradición oral en la Montana
(continuación)

V

OTRO ROMANCE DEL NACIMIENTO
En Belén parió María
la escogida del Señor,
parió un niño como el oro
que relumbra como el sol?
tres doncellas le dan leche
bienaventuradas son.
El niño dejó de mamar
y a su madre se volvió.
—¿Porqué llora la mi madre,
madre de mi corazón?
Si llora porque nací,
madre, no tiene razón.
—No lloro porque naciste,
es por tu muerte y pasión
que has de ser crucificado
como nunca fué varón
y te han de dar a beber
las tres yerbas de amargor,
la una ha de ser artamisa
la otra la del peldon (?)
y la otra los ajenjos
yerba de mucho amargor.
Ya subirás a los cielos
el día de la Ascensión,
hallarás tres sillas de oro
sentaraste en la mejor,
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sentároste en Ja del medio
que es la de nuestro Señor,
cogerás tu vara en mano
estarás como un señor
a los buenos darás gloria
y a los malos el dolor.
A este romance—por cierto de los más divulgados—pudiera juz
gársele como degeneración de alguno artístico, sobre todo por algún
dato como el de las yerbas—dudosas en la deficiente pronuncia
ción de la recitadora—, mas vencen a mi entender los que le dela
tan como popular. Asi la peregrina especie de que criaran tres don
cellas al divino niño, increíble en un romance artístico, la sobria in
genuidad con que se evoca la pasión, el delicioso cuadro del juicio
en que el oro de las sillas parece ser del mismo estofado que las
aureolas que nimban las cabezas de las divinas personas en las tablas
antiguas.

VI
ROMANCE DE LA DEVOTA (I)

Una torre vi en Granada
la mejor que vi en mi vida
la pasea una señora
que se llama Rosalía.
Pídela el Rey de Granada,
pídela el Rey de Sevilla,
pídela el Conde Sibuto
para un hijo que tenía,
y ella como era discreta
a todos los despedia.
—Despierte, padre, despierte,
despierte por cortesía
que dentro de su palacio
está la Virgen María
que me viene a mí a buscar
para ir en su compañía.
—Estos mis palacios de oro
¿a quién yo los mandaría?
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al más pobre de esta vida.
La cogió por las dos manos
la subió una sierra arriba
y la iba aconsejando
como una madre a una hija.
En el medio de la sierra
halló una fuente muy fría;
—aquí te me has de estar
siete años menos un día
sin comer y sin beber,
sin hablar con cosa viva;
un palomita blanca
te vendrá a ver cada día
en el pico te traerá
una flor muy amarilla,
en el olor conocerás
que la Virgen te la envía.
Pasados ios siete años
la paloma faltó un día,
la paloma no parece
y ella de sed se moría:
bajó a beber a la fuente
con mucha sed que tenía
y estando bebiendo el agua
bajó la Virgen María.
—¿Qué haces aquí mi devota
tan sola y sin compañía?
—Bajé a beber de está fuente
porque de sed me moría.
—Si te quieres meter monja
yo monja te metería,
y si te quieres casar
yo también te casaría.
—Monja, monja, mi señora
monja me pertenecía.
Otro día a la mañana
a eso de las diez del día
las campanas de Toledo
de milagro retiñían.
Unos dicen quien, murió,
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otros que quien moriría,
y otros dicen que murió
la devota de María.
Los angelitos del cielo
llévanla en su compañía,
unos iban al traspiés, (?)
otros a la maravilla, (?)
y otros iban junto al cuerpo
echándola agua bendita.
¡Válgame el Dios de los cielos,
válgame Santa María!

Don Juan Menéndez Pidad y don Braulio Vigon, publicaron tres
versiones, con ligeras variantes, de este romance.
I.a novedad de la mia—que en lo demás tengo por harto inco
rrecta—consiste en la localización del tema en Granada, y ser sin duda
reyes moros (de Sevilla y Granada) los pretendientes de la devota a
más del hijo del Conde Sibuto, personaje para mi en absoluto des
conocido.
¿Será indicio esta variante del origen andaluz de esta versión?
No obstante hallarse bastante divulgada en Asturias y no hallarlo en
los romances andaluces publicados por Menéndez y Pelayo, me in
clino a creerlo.
Vil
ROMANCE DE LA DEVOTA (II)

Un día de gran calor
la pastora se dormía,
cuando quiso recordar
vaca ninguna veía;
asomóse a una collada
la más alta que allí había
vió las sus vacas pacer
en una verde ¡traería.
—Paced, vacucas, paced
y bebed de ese agua fría,
y se bajó ella a beber
de una fuente que allí habia,
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y se encontró con la Virgen
bendiciendo el agua fría
con un niño entre los brazos
que a Jesús se parecía.
—¿Qué haces por aquí, pastora,
qué haces por aquí querida?
—Ando guardando mis vacas
lo que haré toda mi vida.
—Vente conmigo pastora,
vente conmigo querida.
—Eso yo ¿cómo lo haré?
eso yo ¿cómo lo haría?
Las vacas por esos montes
lobos me las comerían,
los perros por las colladas
de hambre se me morirían.
—Las vacas por esos montes
lobos no te las comían,
los perros por las colladas
de hambre no se te morían,
y la agarró por la mano
y la llevó monte arriba
y la iba aconsejando
como una madre a una hija;
en el medio de aquel monte
encontraron una ermita.
—Aquí te has de estar, pastora,
aquí te has de estar, querida,
aquí te has de estar siete años
siete años menos un día
sin comer y sin beber
y sin ver alma nacida,
una palomita blanca
te vendrá a ver cada día
en el pico te traerá
una flor muy amarilla
con el olor de la flor
te has de quedar mantenida.
Ya se pasaron siete años
siete años, menos un día.
—Ya no viene la paloma
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a verme como solía.—
Las campanas de Toledo
de milagro retiñían,
unos dicen quién murió
otros que quién moriría
y otros dicen que murió
la devota de María.

Tengo este romance por una de las más bellas creaciones popu
lares. Salvo en el final—donde parece haber una laguna—la versión
es excelente y la pastora sujeto muy apropiado de tan ingenua le
yenda.
Si la versión anterior por su comienzo podía hacer sospechar la
degeneración de un romance caballeresco, en ésta ha desaparecido
todo vestigio que abone tal sospecha.
Puede ser el comienzo variante puramente local y asi parecen
indicarlo el uso de voces y modismos regionales, más aun asi no
podría quitársele la palma de ser deliciosa invención y uno de los
más bellos romances que me prometo recoger.
El dato que se halla en las dos versiones de las campanas to
cando solas se encuentra en un romance asturiano de la penitencia
de D. Rodrigo (núm. 2 de la colección asturiana en la citada Antolo
gia} y ser las de Toledo es debido a su gran popularidad y fama pa
tente en el conocido cantar, aquí divulgadísimo.
Campanas las de Toledo
Catedral la de León
Reloj el de Benavente
Y rollo el de Villalón.

VIII
ROMANCE DE LA FLOR DEL AGUA

Mañanita de San Juan
cuando el sol se alboreaba
cuando la Virgen María
de los cielos se bajaba
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a lavar sus blancos pechos
y también su blanca cara.
1.a doncella que la vió
del palacio donde estaba
si de prisa se vestía
más de prisa se calzaba.
Cogió los cantaros de oro
y a la fuente fué por agua:
en el medio del camino
con la Virgen se encontraba.
—¿Donde va la doncellita
tan sola y tan de Mañana?
—Soy hija del rey, señora
a coger la flor del agua.
—Para ser hija de un rey
vas bien poco acompañada,
de condes y de marqueses
debias ir rodeada.
—Dígame usted señorita
solamente una palabra,
si tengo de ser soltera
o tengo de ser casada.
—Casadita, si por cierto
mujer bienaventurada,
tres hijos has de tener
que han de gobernar España,
uno ha de ser rey en Sevilla,
otro ha de ser rey en Granada
y el más pequeño de todos
ha de gobernar España,
y has de tener una hija
que ha de ser reina en Santa Clara,
y en teniendo aquella hija
se te ha de arrancar el alma.

Por coincidir con el romance de la devota en varios rasgos
(encuentro con la Virgen, pregunta de si ha de ser casada o monja
etc...) lo que hace sospechar un común origen tradicional, he trans
crito el romance anterior correspondiente a los cuatro que don Juan
Menéndez Pidal, publicó bajo el titulo de la flor del agua.
Tenía Menéndez y Pelayo por versión más antigua la que publi-

78có don Braulio Vigón (número 64 en la citada Antología) que es la
más abreviada y en que está suprimida la estraña adición de los
hijos reyes que se lee en la nuestra: un rasgo hay en ésta que me
parece primitivo y no se halla en los demás; el de bajar la Virgen

a lavar sus blancos pechos
y también su blanca cara.
En cuanto a la tradición de la flor del agua dice el Maestro: «este
romance, a pesar de su adaptación cristiana, conserva los restos de
una antigua superstición de las que iban unidas con el solsticio de
verano y se reproduce en la del precursor San Juan Bautista, la lla
mada flor del agua tiene, según la creencia popular, la virtud de ha
cer que se case dentro de un año la primera doncella que la recoge
en la mañana de San Juan».
Añadiré que este romance es de los más divulgados.

IX
ROMANCE DE LA VIRGEN Y UNA DEVOTA

Una ermita vi en un monte
la mejor que vi en mi vida,
no la hizo carpintero
ni hombre de carpintería
que la hizo Dios del cielo
para la Virgen Maria;
ventanitas tiene de oro
balcones de platá fina,
en la ventana más alta
está la Virgen María
con un niño entre los brazos,
llorando lágrimas vivas.
—¿Porqué llora la mi madre,
porqué llora madre mía?
Si llora por los pañales
Santa Ana se los daría.
No lloro por los pañales
que en qué empañarte tenía,

lloro por una mujer
que de parto se moría,
aunque es pequeñita y pobre
el rosario no le olvida,
uno reza a la mañana
otro por el medio día
otro por la media noche
mientras la gente dormía.
¡Válgame nuestra señora,
válgame Santa María!
También creo que corresponde a este grupo de devotos, este
lindo y piadoso romance muy divulgado en estos valles. De ello me
persuaden la coincidencia de los primeros versos con los primeros
de uno de la devota ya transcrito, y el hallar una referencia idéntida
al rezo de los tres rosarios en el núm. 62 de la citada colección de
tradicionales asturianos, también de la devota.
José María
(continuará.)
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