Romances recogidos de la tradición oral en la Montaña
(continuación)

X

ROMANCE DE BERNARDO DEL CARPIO

El Conde Miguel fué preso,
el Conde Miguel del Prado;
no le llevan por ladrón
ni por cosas que ha robado,
porque ha forzado una niña
en el camino de Santiago.
Como era hija del Rey
sobrina del Padre Santo
le pusieron cincuenta hombres
o fueran cincuenta y cuatro.
—Si estuviera aquí mi primo,
el mi primo Don Bernardo...
—A tu primo yo le vi
que en el juego está jugando.
Estando en estas palabras
a la puerta le llamaron.
—¿Qué haces aquí Bernardino
tu, que haces aquí jugando?
si un primo que tu tenías
ya te lo estarán ahorcando.
Echó una mirada al juego
y se estaba preparando
una espada en la cintura
y otra desnuda en la mano;

treinta pasos de escalera
de un brinco los ha avanzado,
sin poner pie en el estribo
se ha montado en el caballo,
echa pa la calle arriba,
al Rey Alfonso ha encontrado,
estas palabras le ha dicho,
de esta manera le ha hablado,
—¿A dónde vas, Bernardino,
dónde vas tan preparado?
—Voy en busca de mi primo
que creo le están ahorcando.
—Tu primo por ser tu primo
yo les mandaré dejarlo.
—No me hago caso del Rey
ni de todos sus mandados
que soy un mozo soltero
libre de todo embarazo.
Se marchó para la horca
todo estaba preparado,
dió un espadazo al verdugo
•la cabeza fué rodando,
le dió un puntapié a la horca
la hizo dos mil pedazos.
—Toma una espada mi primo
juégala a cualisquier lado
que un primo que yo tenia
no quiero que sea ahorcado.
He aquí una forma de las más antiguas de la leyenda de Bernar
do del Carpió. Con glosar las afirmaciones y noticias de Menéndez y
Pelayo (Tratado de los romances viejos, 111. Los ciclos históricos, b)
Bernardo del Carpió) podría hacer una extensa nota, mas prefiero re
ducirla a cuatro someras indicaciones.
Corresponde mi versión a la 12 de romances asturianos y apro
vecho esta ocasión para declarar que en mis citas me refiero siempre
a ella y no al libro de D. Juan Menéndez Pidal, por ser aquélla de más
corriente manejo.
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Varios recuerdos de la leyenda de Bernardo entraron en la com
posición de este romance. El delito atribuido al Conde .Miguel, parece
alusión a la antiquísima conseja de la romera Doña Tiber, madre de
Bernardo, en quien perpetró tal desafuero el Conde de Saldaña. El
hallazgo de este romance ha venido a poner en claro el origen y sen
tido del 137 de la Primavera que trata del Conde Lombardo.

En aquellas peñas pardas
en las cimas del Moncayo,
fué do el Rey mandó prender
al Conde Grifos Lombardo,
porque forzó una doncella
camino de Santiago
la cual era hija de un duque
sobrina del Padre Santo.
El resto de nuestro romance se refiere a la supuesta prisión del
padre de Bernardo, aquí convertido en primo.
En la primera crónica general se dió cabida a esta leyenda, párra
fo 621, capitulo de commo Bernaldo pidió su padre al Rey don Alfonso
(ed. de D. Ramón Menéndez Pida!, en la Nueva Biblioteca de autores
españoles) y de ella tratan los romances 9, 10 y 11 de la Primavera
de Wolf.
El asonante de estas versiones recogidas de la tradición oral, coin
cide con el de los citados 10 y 11, si bien hay grandes diferencias en
el modo de tratar el tema.
Si alguna novedad ofece mi versión, comparada con las asturia
nas, es presentar a Bernardo aun más desaforado, pues solo en la
transcrita se halla el rasgo de cortar la cabeza al verdugo.

XI

ROMANCE DE DOÑA ANGELA

Firmeza de dos amantes
que uno a otro se tenían,
palabra de casamiento
se dieron los dos un dia.

— 3io —

La palabra era tan firme
que borrarla no podían,
y su padre que esto sabe
de casarla determina
con un mercader muy rico
que de las Indias venia.
—Por Dios te pido D. Juan
que vuelvas a las mis vistas
mis bodas se han de comer
un sábado a medio día;
y estando en estas razones
Don Juan se marchó a las Indias.
Después de haber comido
a su cuarto se retira
y un crucifijo en las manos
hincadita de rodillas.
—Por Dios te pido mi alma,
por Dios te pido mi vida,
quiero que me des la muerte
antes de ser yo vencida.
Su padre la echaba a menos
y el buscarla determina
—¡qué altos van los mis pajes!
¡Doña Angela tallecida!
Estando en estas razones
Don Juan vino de las Indias,
en la calle de su dama
hizo su primer visita,
todo lo encontró cerrado
ventanas y celosías
y en la ventana más alta
estaba una hermosa niña
toda vestida de luto
que tan mal le parecía.
—Dime por quien traes luto
dimelo tu hermosa niña.
—Por mi señora, señor,
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Doña Angela de Almesia;
arrícela algún rosario
que por vos perdió la vida.
Al oir estas palabras
desmayado se caía
y después que volvió en sí
fué, y le preguntó a la niña
—Dime donde está enterrada,
dimelo tu hermosa niña.
—Al pie del altar mayor
junto a su nueva capilla.
Fué y se puso en oración
la mayor parte del día
hasta que el hermitaño
encerrar le determina.
—Vuelva, vuelva el ermitaño
bien pagado le sería.
El interés mueve al hombre
y el ermitaño volvía.
Le ha dado un anillo de oro
que nueve piedras tenia.
—No venía para usted
que para usted no venia.
Tira el uno, tira el otro,
arranca una losa arriba,
y se ha puesto a hablar con ella
como si estuviera viva.
—Dime tu como te has muerto,
dimelo tu, prenda mia
sin despedirte siquiera
del que tanto te quería.
Sacó un puñalito de oro
de su dorada pretina
para matarse con él
y hacerle la compañía,
y la Virgen del Rosario
ya ha corrido la cortina.
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—No quiero que aquí se mate
un devoto que tenía,
mas quiero que vuelva en si
la que está de muerta viva.
En medio de estas razones
Doña Angela ya salía
recogiendo sus cabellos
que de la tierra salía.
El mercader que esto supo
en pleito se la ponía
pleitos van y pleitos vienen
de la gran sabiduría.
Todos los sabios acuerdan
que D. Juan la merecía
seis años vivieron juntos,
seis años menos un día;
uno se murió a la noche
y otro murió al mediodía.

También se halla en la Montaña este patético romance del que
hay versión asturiana (núm. 55 de los romances déla tradición astu
riana en la tantas veces citada Antología), portuguesa, con el nombre
de Doña Agueda Mexia (dos versiones por lo menos, una en el Rontanceiro de Almeida Garrctt y otra en el Romanceiro General de Teó
filo Braga) y catalana (núm. 249 del RontanccriHo de Milá).
Menéndez y Pelayo cree que dió origen a este romance el suceso
que refiere Luis Zapata en su Miscelánea escrita en el último tercio
del siglo XVI y que a continuación copio.
> Estaban dos de Burgos concertados de secreto de casarse. Pár
tese el mancebo a Flandes, y, en su ausencia tratansele a la moza
muchos casamientos. Ella unas veces por unas dolencias y otras por
otros achaques entretiene la obediencia que a sus viejos padres debía
por ocho meses que lué el tiempo que entre ambos por cartas se puso
al ausente enamorado, que no pudo venir al plazo, dejadas todas las
cosas de allá. Dendc a poco tiempo, vino, pregunta por su amada se
ñora luego en llegando a Burgos, y dicenle: un mes hace que casa
ron contra su voluntad a la desdichada, y de descontento enterraron
ahí a la malograda. El mozo que esto oyó, de dolor estuvo para per-
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der el juicio; va a donde estaba enterrada, hincha la Iglesia de gritos
y gemidos, da al sacristán porque se la deje ver después de muerta,
cuatro escudos; hállala viva ¡Ya podéis ver con cuanta alegría, mien
tras menos lo esperaba, sería de él el felice suceso recibido!... Tienela
en la Iglesia dos o tres dias, llévala a su casa al poco tiempo, conócenla los padres y el falsamente viudo primer marido, pídela por
justicia, anda el pleito, sentencia el corregidor amparando en su po
sesión al que la tenia, y la volvió de la muerte a la vida: fué el pleito
por apelación a Valladolid: en que paró no lo se, sino que fué a toda
España el caso extraordinario notísimo»
Cotejada mi versión con la asturiana ofrece la curiosidad de atri
buir a milagro de la Virgen del Rosario la resurrección de Doña An
gela como sucede en la versión catalana y en una variante recogida
en Goviendes (Colunga).
Considero mi versión superior a todas las hasta ahora recogidas
y como la más cercana a la redacción primitiva. No se halla como en
la catalana y en la de Goviendes el valiente rasgo de detener la misma
Virgen el brazo del suicida pero se encuentra el tema más dramatiza
do, carácter típico de toda composición vieja y popular; están verda
deramente llenas de pasión las palabras que D. Juan dirige a la muer
ta, episodio que no se halla en otra versión alguna; tiene gran carác
ter el rasgo del anillo entregado al ermitaño, y no al sacristán como
en la versión catalana, y es bien honda, oportuna y de popular perjeño la triste advertencia:

No venia para usted
que para usted no venia
Por último el procedimiento del pleito queda borroso y fiada su
resolución a algo menos concreto que tribunales y chancellas.
Todas estas razones me mueven a suponer no perfecta ni libre de
estragos y modernas ingerencias esta lección, pero si como la más
perfecta y enérgica de las conocidas de este poético cuento, en el que
la sombra gigantesca y purísima de Julieta parece proteger la reme
diada desdicha de Doña Angela.
José María

(continuará.)
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