
4 La recogida de romances
tradicionales
por los alumnos .
Metodología y cuestionario

Estas páginas pretenden servir de orientación y es-
tímulo a los compañeros que se decidan a Ilevar a
cabo con los alumnos de lengua y literatura españo-
las una actividad tan necesaria y urgente como es la
recogida de romances tradicionales,

Quizá algún compañero sea escéptico en cuanto a
la vitalidad del Romancero oral en 1980- Hace unos
años yo hubiera compartido su escepticismo, pero
hoy, después de varios cursos de recolección roman-
cistica (los tres últimos, de una manera sistemática)
personal y en colaboración con mis alurnnos, tengo
que confirmar la validez de las rotundas palabras que
Menéndez Pidal escribió hace setenta años: «el ro-
mance tradicional existe donde quiera que se le sepa
buscar en los vastos territorios en que se habla espa-
ñol, portugués o catalán» (11. Y ahí está mi colección,
que en enero de 1980 comprende más de 700 versio-
nes de un centenar largo de romances distintos (2),
sin contar los romances de ciego, oraciones, co-
plas, etc., que han ido apareciendo también. Los ma-
teriales recogidos en la provincia de Albacete serán
estudiados en mi tesis, y mientras tanto van publi-
cándose en la revista Al-Basii, del Instituto de Estu-
dios Albacetenses, en una serie que titulo <^Para el
Romancero albacetense» (31. En su día se incorpora-
rán todos a los fondos del Archivo Menéndez Pidal.

Pero buscar romances requiere, como todo, un mé-
todo y unas herramientas de trabajo. En estas páginas
explicaré mi metdología, hija de la experiencia ajena
(principalmente, la de Menéndez Pidal) y propia. Se
ha venido gestando desde hace unos diez años 14), y,
sobre todo, en los tres últimos cursos. Sin embargo,
creo que nadie debe copiarla servilmente, sino sólo
tomarla como punto de partida. Y sobre todo pienso

(1) En fstudios sobre e/ Romancero (Madrid, Espasa-Calpe, 1973;
en adelante citado ERI, pág.68.

(2) EI catálogo de la misma, con excepción de los romances reco-
gidos desde julio de 1979 (habría que excluir también algunos temas
por no ser propiamente romances tradicionalesl, puede verse en mi
artículo aLa recolección del Romancero oral. Una experiencia (1972-
19791», en el volumen Romancero y poesia oral, 2(Madrid, Cátedra-
Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos, 19791, págs.423-447.
Citaré RRO.

13M EI primer articub (PRA/1) salió en el núm. 7, mayo de 1979,
págs. 21-59. EI segundo (PRA/2) está en prensa. Preparo además una
antolog(a del Romancero tradicional en esta provincia.

(4) Véase mi artículo RRO, citado en la nota 2.

Por Francisco MENDOZA DIAZ-MAROTO *

que cada uno debe confeccionarse su propio cuestio-
nario, pues ha de estar en función del lugar donde
trabaje y de los materiales que vaya recogiendo, los
cuales obligarán a modificarlo cada año con supre-
siones y añadidos.

METODOLOGIA (51

A principios de curso, o bien al aproximarse las va-
caciones de Navidad len que muchos de ellos se mar-
chan a sus pueblos natales o ven a familiares de otras
poblacionesl, dedico una o dos clases a explicar a mis
alumnos las instrucciones que Ilevo a multicopista,
insistiéndoles mucho en que deben seguirse escrupu-
losamente y en que de este modo cualquiera de ellos
encontrará con seguridad romances porque /a mayo-
ria de los españoles (a/ menos los de cierta edadl sa-
ben algún romance o fragmento l6). Estas instruccio-
nes dicen así:

1) Interesan principalmente los romances tradi-
cionales viejos, y sobre todo los menos corrientes, de
los que daremos algunos versos como muestra. Sin
embargo, se deben recoger también los restantes ma-
teriales que aparezcan, no solamente orales, sino
también impresos (7) o manuscritos (8), aunque sean
fragmentarios (91 o estropeados, por si tuvieran algún

(') Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IB «Bachi-
Iler Sabuca^ de Albacete.

(5) Resumo aquí lo expuesto en el apartado I de mi artículo RRO.
(6) A mis alumnos les hablo igualmente de la importancia y la

urgencia de colaborar en la gran tarea colectiva del Romancero tradi-
ciona/ (cuya publicación por MENENDEZ PIDAL y colaboradores em-
pezó en 1957, luego continuada bajo la dirección de Diego Catalán,
que actualmente tíene en prensa el vol. XII; en adelante citaré RT), at
que se incorporarán nuestros materiales, citando, como es lógico, los
nombres de bs colectores ( he aquí un posible estímulo para los
alumnosl.

(71 Esto me da ocasión para hablarles de los pliegos suettos, tan
relacionados con el Romancero. Les enseño cuantos pliegos de mi
colección y todos los años me consiguen alumnos, en ejemplar o en
fotocopia, aunque casi siempre son muy modernos y contienen in-
fames romances de ciego o letras de canciones.

(8) De tarde en tarde aparecen cuadernos manuscritos donde al-
guien fue anotando con deficiente ortografía romances de ciego,
poemas, letras de canciones y, más raramente, algún romance tradi-
cio na I.

(9) Vid. M.' GOYRI: Romances que deben buscarse en la tradición
oral (Madrid, Junta para Ampliación de Estudios ( 1929]; citaré en
adelante Goiryl, pág. 3.
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valor. Interesan todas las versiones, porque todas son
diferentes (10).

2) Los romances propiamente dichos conservan la
misma asonancia (en los octasílabos pares) a lo largo
de todo el poema, o a lo sumo la cambian dos o tres
veces. Los romances de ciego se distinguen por su
estudio, por dividirse generalmente en coplas y por
narrar hechos trágicos (crímenes, incestos, etc.) en la
mayoría de los casos (111.

31 Si se trabaja en el pueblo donde uno reside ha-
bítualmente, puede recurrirse a las mujeres Í12) de la
familia o de la vecindad. No siempre son las mejores
recitadoras las más viejas, pues muchas de ellas han
perdido bastante memoria, asi que a menudo obten-
dremos mejores resultados con mujeres de 40-60
años, e incluso con jovencitas (131.

4) También los hombres proporcionan a veces
versiones interesantes, con la particularidad de que
su repertorio suele ser en parte distinto del de las mu-
jeres (romances de pastores, por ejemplo1 (141.

51 Cuando se trabaja con personas poco conoci-
das, hay que empezar por ganarse su confianza (15)
(la gente desconfía y piensa que vamos a reírnos de
ella) hablando de lo que haga falta hasta que poda-
mos introducir una pregunta como «^Se acuerda(n)
usted(esl de una canción antigua que empezaba algo
así como "Mañanita, mañanita, mañanita de San
Juan" (161 0"Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pu-
lido"?».

6) Se continuará leyéndoles algunos versos espe-
cialmente pegadizos o sugestivos (los que figuran en
el catálogo) de los romances más conocidos, para re-
frescarles la memoria (171. Seguidamente trataremos
de conseguir versiones de los romances menos fre-
cuentes, que como es natural son los más interesan-
tes. Unos y otros se graban en «cassette» si se puede,
y si no, se apuntan con la máxima fidelidad 118) y po-
niendo puntos suspensivos donde digan que no re-
cuerdan un verso o un trozo. AI terminar se les pide
que lo repitan desde el principio (sin leerles lo que

(101 Vid. Rornancerillo canario: Catálogo-manual de recolección,
de M. MORALES y M.° J. LOPEZ DE VERGARA ( Universidad de La
Laguna, 1955; citado RoCa en adelantel, pág. [40 .

(11) Se pretende enseñarles a distinguir someramente los roman-
ces tradicionales de los que no lo son, pero, como ellos no están
capacitados para valorar adecuadamente los materiales, les insisto en
que lo recojan todo, como ha hecho en Portutal J. B. PURCELL: vid.
E/ Romancero en la rradición ora/ moderna, editado por D. Catalán y
cols. (Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos,
1972; en adelante citado RTOMI, pág.57, núm.5. Recuérdese que
Menéndez Pídal y otros investígadores se han lamentado a posteriori
de su desatención al Romancero vulgar.

(12) Es bien sabido que en la conversación y transmisión del Ro-
mancero tradicional intervienen principalmente las mujeres: vid. por
ejemplo, RT, IX, pág. 26. Puedo añadir que en mi colección la in-
mensa mayoría de las versiones aportadas por los alumnos las han
recogido las chicas. A los muchachos les cuesta mucho más trabajo
meterse en casas ajenas y ponerse a preguntar ( incluso a gente co-
nocidal.

113) La observación procede de Alvar ( RTOM, pág. 981, y la creo
bastante acertada, aunque su validez probablemente es menor hoy
en lo que se refiere a las muchachas.

(14) Vid. A. GALMES ( RTOM, pág. 137) Y, concretamente a propó-
sita de La loba parda Menéndez Pidal (Romancero Hispánico, Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1968, 2.' ed., II, pág.373) y RT, IX, pág. 26.

(15) Vid. Goyri, págs. 2-3, Catalán ( RTOM, págs. 138-139) Y RoCa,
pág. ( 39].

116) Este incipit tiene la ventaja de servir para Conde Niño (solo 0
con Gerineldo% La hermana cautiva y algún otro.

(17) Vid. Menéndez Pidal (ER, pág. 4311: +^Esta recitación recorda-
toria de versos es necesaria, porque cuando el Romancero yace ale-
targado en la memoria del pueblo, si simplemente se pregunta por
"romance" en general nadie sabe lo que es un romance++. Vid. tam-
bién RoCa, pág. [39j.

(18) Se las insiste en esta fidelidad absoluta (no siempre practi-
cada por los folkloristas) porque a los alumnos, acostumbrados a que
en clase luchemos contra los errores lingiiísticos de todo tipo, les
cuesta mucho trabajo escribir usté, pa, -ao, etc.

hemos escrito (191. Asi corregiremos posibles errores
de transcripción, completaremos lo anotado y dare-
mos lugar a que recuerden algún verso que hubieran
omitído. Y se tomará nota de las d'+ferencias, si las
hay, entre las dos recitaciones.

7) Se debe aplicar el cuestionario completo, y
quizá los resultados sean mejores si lo hacemos en
dos o tres sesiones distintas.

8) Una vez transcrito cada romance, se pregunta el
título (20) y si no lo saben les sugeriremos el que
ponga nuestro Catálogo.

9) Escribir un solo romance en cada papel 1211, y
anotar en el mismo la fecha, nombre del colector,
nombre, edad, profesión y estudios (si los tienel (22)
del recitador. Es muy importante anotar dónde y de
quién aprendieron el romance (23) (a veces proceden
de libros o de coplas de ciego}, y cualquier otro dato
que pueda tener algún interés. 101. Preguntar si se
canta o cantaba, y en qué ocasiones. Si tiene música
convendría grabar al menos un trozo o conseguir que
una persona entendida transcribiera la melodía (24).
Como esto suele ser difícil, al menos tomaremos nota
de cada cuántos octosílabos (normalmente dos o cua-
tro) se repite la melodía, qué versos se repiten y si
hay estribillo, en cuyo caso lo anotaremos también.

111 Una vez que el profesor haya pasado a má-
quina los romances, se comprobarán volviendo a pe-
dir que nos los recitén (251. Anotaremos las varíantes
que pudiera haber, nos fijaremos en si hay que su-
primirto que va entre paréntesis () o añadir lo que va
entre corchetes [ j(261 y completaremos los datos que
pudiéramos haber omitido.

CUESTIONARIO (271

En el reparto a Eos alumnos divido los incipits en
tres apartados de dificultad creciente. Aquí ensayo
una clasificación temática (28), y pongo en primer lu-

(19) También les insisto sobre este punto, ya que por experiencia
sé que a manudo las recitadoras se niegan e repetir, argumentando
que ya lo tenemos apuntado, y en todo caso piden que se les lea lo
escrito; no debe accederse porque seguramente dirían que hemos
copiado con toda fidelidad, y nos quedaríamos sin variantes.

(20) Es éste un dato que suelen descuidar los encuestadores, y
creo que tiene su interés aunque no sea tundamental.

(21) Algo tan fácil como esto simplifica mucho mi labor, pues faci-
lita la ordenación y la separación entre los materiales interesantes y
los desechables, que de todos modos se archivan también aunque
sin pasar a máquina. AI principio no lo creía necesario, así que no
conservo los originales de muchas versiones de Tarifa.

t22) La idea de preguntar profesión y estudios, como en las en-
cuestas dialectales, me la proporciona don Alonso Zamora Vicente en
carta de 7-VII-1979.

(23) No necesito recalcar la importancia de anotar estos datos
(vid. RoCa pág. [40], tan necesarios para los estudios de geograña
romancistica.

(24) Este es, sin duda, el principal defecto de nuestra colección: la
casi absoluta carencia de melodías de los romances, aunque tenemos
algunos grabados en +<cassette>+. Sin embargo, no hemos encontrado
la forma de remediarlo, ya que carecemos (nosotros y los alumnos)
de conocimientos musicales.

(25) Esta segunda comprobación nos parece una precaución ne-
cesaria, sobre todo teniando en cuenta que los alumnos no son en-
cuestadores profesionales. Hay que insistir en que no tengan miedo
de ++estropear>+ la copia a máquina con sus correcciones o añadidos,

(26) Lo que ponemos antre paréntesis suede ser únicamente al-
guna d que pensamos no habrá pronunciado el recitador, y cuando
hay lagunas acostumbramos a sugerir entre corchetes o a lápiz alg ŭ n
verso para ver si de este modo el recitador recuerda lo omitido antes.

(27) Nuestro cuestionario no es exhaustivo, pues deja fuera algu-
nos romances, sobre todo infantiles (Don Gato, lOónde vas, A/fon-
so X/l? Escogiendo novia, La fe de/ ciego, Mambrú, Me casó mi ma-
dre, La muerte de/ genera/ Prim, La pastora, Los pereqrinitos, La po-
bre Adela, La viudita de/ conde Laure% etc.l, muy conocidos, así que
parece preferible dejar que aparezcan sin preguntar por ellos.

(28) Es muy discutible y poco cientifica, pero aquí puede servir•
nos. Véase sobre esta cuestión E/ Romancero judeo-españo/ en e/Ar-
chivo Menéndez Pidal, de Samuel G. Armistead (Madrid, Cátedra-
Seminario Mennedez Pidal, 19781, I, págs. 30-32 y notas 94-96.
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gar los rornances infantiles y los religiosos porque
son los rnás fáciles de encontrar y sirven para que los
informantes refresquen la memoria.

Reduzco aquí a la mitad, por razones de espacio, el
que pubtiqué en RRO. Mi selección es discutible, aun-
que puede servir como base, pues casi todos los ro-
mances que incluyo están rnuy o bastantes difundi-
dos. De todos modos, en otros lugares la selección
tendría que ser distinta en buena medida, así como
las fuentes de las muestras.

Con objeto de facilitar la confección de cuestiona-
rios adaptados a la zona de trabajo de cada compa-
ñero, indico tras el título una obra (normalmente hay
varias, pero doy la que me parece más accesible o
útil) de donde puede tomarse el incipit, si bien las
muestras que siguen, excepto dos o tres, están saca-
das de mi colección. He aquí las siglas utilizadas:

Cinf = Cancionero infantil, de Bonifacio Gil. Madrid,
Taurus, 1974, 2.' ed.

CMPM = Cancionero musical popular manchego,
de Pedro Echevarría Bravo. Madrid, CSIC, 1951.

CPE = Cancionero popular de Extremadura, I-II, de
Bonifacio Gil. Badajoz, 1961 (l, 2.' ed.) y 1956 U11.

Flor = flor nueva de romances viejos, de R. Me-
néndez Pidal. Co4. Austral núm. 100, 1967, 16.' ed.

FM = La flor de la marañuela, I-II, de Diego Catalán.
Madrid, Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos,
1969.

Goyri (291; véase atrás, nota 5.
RA = Los romances de América y otros estudios, de

R. Menéndez Pidal. Col. Austral núm. 55, 1958, 6.'ed.
RPM = Romancero popu/ar de /a Montaña, I-II, de

José M.° Cossío y T. Maza Solano. Santander, 1933-
1934.

a) Infantiles
1. Carabi (FM n.° 3811.
En Cuba hay una niña hija de un capítán.
íQué mata pelo Ileva! ^Ciuién se lo peinará?...
La niña ya se ha muerto, la Ilevan a enterrar...
2. La doncella guerrera /F/o^ págs. 179-1821.
En Sevilla a un sevillano la desgracia le hizo Dios:
una madre, siete hijas y ninguna fue varón...
3. Las hijas de Solferino o Merino IRA, pág. 441.
-Papá, si me deja usted un ratito a la alameda
con las hijas de Merino, que Ilevan rica merienda...
A la hora de merendar se perdió la más pequeña...
4. La pulga y el piojo IFM n.° 3791.
La pulga y el piojo se quieren casar,
y no se han casado por falta de pan.
Salió un ratón de un montón de trigo:
-Hágase la boda, yo seré el padrino...
5. Rico franco (FM n.° 280).
En Madrid hay un palacio que le Ilaman de Oropel,
allí vive una señora que la Ilaman Isabel...
Un día estando jugando al juego del alfiler,
se le apareció un buen mozo vestido de aragonés...
lLa rapta, pero elle le pide un puñal y se lo clava al

[raptor. ►
6. Santa Catalina (CMPM n.° 781.
En Galicia hay una niña que Catalina se Ilama,
su padre era un perro moro, su madre una renegada...
7. El vendedor de nabos-El testamento del enamora-
[do (CPE, I, n.° 39M.

(28) TambiBn puede utilizarse ^^su refundición ampliada (sin un
criterio claro) por el Instituto Eapañol de Musicología, Romances tra-
diciona/es y canciones narrativas existentes en e/ fo/k/ore españo%
lncipit y temes ( Barcelona, 19451^^ (RTOM, pág. 7401, así como RoCa.
Es une qena que no se haya Ilevado a cabo la propuesta de Armis-
tead, aceptada en principio por D. Catalán, e elaborar un Cuestionario
general actualizado y cientifico (RTOM, ibid.).

Mi abuelo tenía un huerto que criaba ricos nabos
[tralarál...

En el medio del camino salieron cuatro gitanos...
-Madre, cuando yo me muera no me entierren en

[sagrado...

b) Religiosos
8. El discipulo amado y las tres Marías (FM n.° 1951.
Jueves Santo y Viernes Santo, tres días antes de

[Pascua,
cuando el Redentor del mundo a sus discípulos

[Ilama...
-^Cuál de vosotros, hermanos, moriréis por mí

[mañana?
Se miran unos a otros, ninguno responde nada
si no es San Juan Bautista, el que predicó en mon-

[tañ a...
9. Jesucristo dice misa (RPM n.° 4771.
Jesucristo dice misa con mucha serenidad,
Ileva la hostia en la mano que la quiere consagrar.
Lleva a San Pedro a su lado y también al Señor San

[Juan,
y los doce apóstoles en su mesa comen pan.
10. Jesucristo y el incrédulo (CPE, II, n.° 611.
Jesucristo fue a cazar, a cazar como solía,
se ha encontrado con un hombre rico y de mala en-

[colía.
Le preguntó que si hay Dios, dice que no lo sabía...
A otro día en la mañana la muerte por él venía...
11. Llanto de la Virgen (FM n.° 1871.
En lo más alto del cielo un rico castillo había
que lo hizo Jesucristo para la Virgen María.
Las almenas son de oro los cercos de plata fina...
-Lloro por los pecadores que mueren todos los días,
porque el infierno está Ileno y la gloria está vacía-.
12. Marinero al agua (FM n.° 401,
... --^Qué me das, marinerito, si yo te saco del agua?

[IEs el diablo.)
-Te doy mis tres navitos y mi oro y mi plata...
-Lo que quiero es cuando. mueras a mí me entre-

[gues el alma...
13. Por el camino del cielo (FM n.° 6411.
Por el camino del cielo se pasea una doncella
vestida de azul y blanco que le parece a una estrella,..
14. E/ posadero de Cristo (CPE, II, n.° 721.
Madrugaba un labrador tres horas antes del día...
Se levanta el labrador a ver si el pobre dormía:
se encuentra con Jesucristo, la cruz por cama tenía...
-Te prometo, labrador, trigo pa toda tu vida,
y en saliendo de este mundo la gloria tendrás cum-

[plida.
15. La samaritana (30) (Goyri n.° 621.
Quién tuviera tal fortuna de dir al pozo por agua
como tuvo una mujer Ilamada Samaritana...
-Señor, no tengo marido Idijo la Samaritana)...
16. La sangre de Cristo (FM n.° 2011.
En aquel portillo abierto (nunca lo he visto cerrado)
pasó la Virgen María vestida de colorado.
EI vestido que Ilevaba nunca lo he visto manchado,
lo ha manchado Jesucristo con sangre de su cos-

[tado...
17. So%dad de /a Virgen (FM n.° 1941.
La Virgen se está peinando debajo de la alameda,
los cabellos son de oro, las cintas de primavera...
18. Testamento de Cristo (FM n.° 1991.
-Tequieres morir, mi vida, tequieres morir, mi alma,

(30) Este incipit de Goyri pertenece a la versión rara, pero normal-
mente aparecera la versibn del pliego suelto, ya bastante tradicionan-
zado, que debe recogerse a pesar de lo que dice M.° Goyri.
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que yo como me hallo sola me encuentro desampa-
[rada.

-En lo más alto del cielo tengo una silla pintada
alrededor de serafines que los ángetes la guardan,
con un letrero que dice: «Para Magdalena estaba».
19. La Virgen a/ pie de /a cruz (Cinf, pág. 35).
AI pie de la cruz sentada está la Virgen María,
contemplando está las Ilagas que el Hijo de Dios

[tenía...
-Esta cosa os pido, Hijo, si me la concederías:
el pecador que rezase estas cinco avemarías...
20. La Virgen camino del Ca/vario (á.oJ (FM n.° 2001.
Por la calle 'la Amargura va la Virgen preguntando
que quién ha visto a su Hijo, a su Hijo muy amado.
-Sí, señora, que lo he visto, que por aquí ha pasado
con una cruz en sus hombros y una cadena arras-

[trando...
21. La Virgen can e! librito en Ja mano (FM n.° 6361.
La Virgen María un librico tenía,
la mitad rezaba, la mitad leía.
Pasó San Juan y le dijo: -^Qué haces, madre mía?
-Ni como ni bebo ni gana que tengo...

c) Cautivos y presos

22. La hermana cautiva (RPM n.° 731.
Mañanita mañaníta, mañanita de prímor,
cautivaron a una mora que era más bella que el sol...
-^De qué te ríes, mora bella? ^De qué te ríes, mora

[linda?...
23. E/ prisionero (CMPM n.° 79).
Mes de mayo, mes de mayo, mes de toditas las flores,
cuando las cebadas granan y el trigo entra ya en co-

[ lo res,
y yo que triste de mí metido en estas prisiones
sin saber cuándo es de día, tampoco cuándo es de

(noche
sino por un pajarito que canta sobre la torre...
24. Las tres cautivas (CMPM n.° 731.
En el valle valle de Santa Lucía
había tres niñas y las tres cautivas.
-^Cómo se Ilamaban estas tres cautivas?...

d) Amor fiei

25. La aparicíón de !a enamorada muerta ( FM n.° 121.
AI pasar el cementerio una sombra negra vi.
--^Dónde vas tú, soldadito7 ^Dónde vas tú por aquí?
-En busca de Rosa Blanca, que hace tiempo no la vi.
-Rosa Blanca ya se ha muerto, la sombra tienes

[aquí.
-Si tú fueses Rosa Blanca, yo me abrazaría a ti...
26. Conde Niño o Conde Olinos (CMPM n.° 87).
Mañanita mañanita, mañanita de San Juan,
paseaba el rey-conde por la orillita del mar...
27. La condesita ( CMPM n.° 87).
Ya se publica la guerra, ya se vuelve a publicar,
el rey-conde se lo Ilevan de capitán general...
28, EI quintado o El soJdadito ( CMPM n.° 74).
--Soldadito, soldadito, ^qué tienes que no te ale-

[g ra?...
-Que el día que me casé me Ilevaron a la guerra...
29. Las señas del marido (CPE, I, n.° 781.
-^Ha visto usté a mi marido en la guerra alguna vez?
-No, señora, no lo he visto ni tampoco sé quién es...

e) Esposa desgraciada
30. Carmela o La mala suegra (CMPM n.° 861.
Carmela se paseaba por una sala brilfante,
con los dolores de parto que el corazón se le parte..,
31. La muerte oculta (CPE, {, n.° 44).

Ya viene don Pedro de la guerra herido,
y viene corriendo por ver a su hijo...
32. Parto en lejanas tierras ( RPM n.° 1561.
Una casadita de lejanas tierras...
-Maridito mío, si bien me quisieras,
a la tuya madre a avisarla fueras...

f) Adúlteras

33. La Blancaniña o La adú/tera castigada (ó) (CMPM
n.° 801.

Estando bordando Blanca, estando bordando Flor,
paseaba un caballero por enfrente 'su balcón...
-Mi marido está de caza en los montes de León...
-^De quién es ese sombrero que en mi percha vev

[Yo?...
34. La infanticida o La /eng ŭecita par/era (FM n.° 2171.
En una casa hay un niño que a los seis años no llega,
su padre lo coge en brazos... -Díme quíén en casa

[entra.
-En casa entra un alférez que a madre en el cuarto

[encierra..,
(La madre mata el niño, lo guisa y la lengua habla

milagrosamente ► :
-Detente, padre, y no comas, comes de tu sangre

[mesma...

g) Mujeres seductoras

35. Gerineldo (Goyri n.° 11.
-Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido,
quién te pudiera Ilevar tres horas a mi albedrío...
36. La dama y e/ pastor (RT, IX, n.° 111.891.
-Pastor, tú que estabas hecho a comer torta cen-

[ceña,
si te vinieras conmigo comieras roscas y buenas.
Respondió el vil/ano vil: -Más quiero torta cenceña;
tengo e! ganado en la sierra, al/í me quiero yo ir...
37. La dama y el segador (FM n.° 351.
Los duques de... tenían una hija muy guapa...
Un día de gran calor se asomó a una ventana,
y habían tres segadores segando en una cañada...
-Segador, buen segador,siégueme usted mi cebada...
La tengo entre dos columnas que me sostienen el
[alma...

h) Mujeres seducidas

38. Aliarda y e/ alabancioso más Conde C/aros en
hábito de fraile (CPE, II, n.° 4).

Lisardilla se paseaba por los altos corredores,
el vestido era de seda y le arrastran los galones...
-Quién durmiera, Lisardilla, una noche a tus ar-
[dores...
-^Qué me mandas, Lisardilla? ^Qué me tienes que

[mandar?
-Que le Ileves esta carta al conde de Montalbán...

IEste Ilega disfrazado de fraile cuando la van a que-
mar y la salva.)
39. La ma/a hierba-La infanta parida (CMPM n.° 751.
En Madrid hay un palacio de toda la hierba mala,
toda Ea que coma de ella se quedará embarazada...
-^Qué Ilevas ahí, vigilante? LQué Ilevas bajo tu capa?
-Llevo rosas y claveles a cuál más encarnada...

i) Raptos y forzadores

40. 8/ancaf/or y Filomena (FM n.° 26).
Estando la gran leona entre la paz y la guerra
con sus hijas tan hermosas Blancaflor y Filomena,
pasó por allí Tarquín, se enamoró de una de ellas...

(Viola a su cuñada. AI saberlo, su mujer malpare y
le pone de cena el niño. Hay varios tipos de final.)
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41. El cura traidor-La penitencia (CPE, II, n,° 44).
Un curilla siendo nuevo de la religión de Dios
se enamoró de una niña desde que la bautizó...
-Dame de tu pecho, niña, dame de tu pecho, amor...
y a la mañana siguiente muertecita la encontró...

(EI Papa le pone de penitencia empedrar los cami-
nos desde Castilla hasta Aragón... Luego lo manda a
los infiernos, o lo perdona.)
42. Santa Elena (CPE, I, n.° 26).
Estaban tres hermanas bordando corbatas
con agujas de oro, dedales de plata,
pasó un caballero pidiendo posada...

j) Incesto

43. Delgadina ( CMPM n.° 851.
Un rey tenía tres hijas y las tres como la plata...
Un día estando comiendo su padre la remiraba...
44. Si/vana ( FM n.° 211.
Silvana se paseaba por una sala florida
y su padre la miraba por un mirador que había.
-Silvana, si tú quisieras ser de tu padre querida,
te vestiría de oro, de plata te colmaría.
-^Y las penas del infierno, padre, quién las po-
[ see rí a?...
45. Tamar y Amnón ( CPE, I, n.° 92).
EI rey moro tenía un hijo que Paquito se Ilamaba,
un día en el automóvil se enamoró de su hermana...

k ► Asuntos varios

46. Castigo de/ sacristán /Goyri n.° 471.
Eran dos #lermanas huérfanas, que al punto de irse a

[acostar
dice la grande a la chica: -Gente suena en el corral.
La chica Ilevaba un palo, la grande le iba a alumbrar,
en el rincón más oscuro se encuentran al sacristán...
47. El cura enfermo (FM n.° 5471.
Había un curita malito en la cama,
a la media noche Ilamó a la criada.
-Dame el chocolate. -No me da la gana...
48. El reguñir, yo regañar (RT, IX, pág. 2671.
Casóme mi madre con un pastor
por ver si yo sabía remendar el zurrón.
No me dejaba ir a misa ni tampoco al sermón...
49. La loba parda /f/or, págs. 222-2231.
Estando yo en mi chocil remendando mi zamarra,
vi a tres lobos venir por una honda cañada.
Venían echando chinas a ver a cuál le tocaba:
le ha tocado a una lobita manca, coja y esjarabillada...
50. El molinero y el cura IRA, pág. 1701.
[Siéntate si estás despacio, te eontaré un entremés...]
-Padre cura, mi marido. ^Dónde le meteré a usted?
-Méteme en aquel costal, tápame con el fardel.
EI fardel estaba roto y se le vían los pies...

(EI marido descubre al cura y le obliga moler trigo.)
51. Manja contra su gusto (CPE, II, n.° 1811.
Cuando me quería casar con un muchacho barbero,
mi madre no quería muchacho de ministerio.
Y una tarde de verano... había un convento abierto,
salieron todas las monjas... y me metieron pa dentro...
52.E/ pobre criado (CMPM n.° 841.

--Pobre de mí, sin cama, que anoche la perdí,
dígame usted, mi amo, dónde voy a dormir.
-Ya te he dicho, mozo, que duermas con las mulas.
-Ay, no, señor que tienen muchas pulgas...

(Siguen las preguntas y respuestas, y termina dur-
miendo con el ama.l
53. La serrana de la Vera (CPE, II, n.° 451.
Adiós carril de la Olla, senda de la Cobertera,
se paseaba una dama rubia, blanca y placentera.
Por el camino que fuimos de cruces estaba Ilena,
y le dije: -^De qué es esto? Y dijo de esta manera:
--De hombres que he muerto yo con esta mano de-

[recha...
54. La tórtola del peral (CMPM n.° 116) (311.
Mi papá tená un peral que echaba las peras muy finas,
y en la capita más alta se cría una golondrina.
Por el pico echa la sangre y por las alas decía:
-Malditas sean las mujeres que de los hombres se

[fían.

CONCLUSIONES

Creo haber mostrado un camino que puede recorrer
quien lo desee. En las páginas que anteceden he ex-
plicado la metodología seguida por mí, basada prin-
cipalmente en la de Menéndez Pidal, con las modifi-
caciones necesarias para adoptarla a un tipo especial
de colector de romances: el alumno de bachillerato.

Pero si la metodología puede ser válida para cual-
quier lugar, en líneas generales, no 'ocurre lo mismo
con el Cuestionario, pues cada romance tiene su pro-
pio ámbito geográfico. De ahí que, como he dicho an-
tes, mi Cuestionario se ofrezca aquí reducido a la mi-
tad y meramente como ejemplo, pues la elección de
los incipits debe hacerse en función de la zona de tra-
bajo: hay que acudir a los romanceros regionales y
provinciales (véase una bibliografía sumaria en
RTOM, págs. 309-3121. Y lo importante es empezar, ya
que con el tiempo los incipits podrá uno tomarlos de
su propia colección, e irán apareciendo temas no re-
cogidos. Como ya he dicho, se debe modificar el
Cuestionario cada curso (con supresiones y añadi-
dos), e incluso en medio de él puede distribuirse a los
alumnos una hoja de «suplemento», como en alguna
ocasión he hecho yo mismo.

Sólo me resta añadir que tengo una gran confianza
en que estas páginas sirvan de estímulo a un buen
número de compañeros y que entre todos vayamos
salvando lo que aún queda Ique es mucho) del Ro-
mancero tradicional. Y me consta que Diego Catalán y
sus colaboradores del Archivo Menéndez Pidal esta-
rán encantados de recibir las aportaciones de los
compañeros a esta gran tarea colectiva.

(31) Este cuestionario puede ampliarse, además de con Romance-
ros regionales, con algunos temas de Goyri. Yo suelo incluir los nú-
meros, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 31, 34, 43, 44, 52, 57, 65 y 71.
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