
Otro "Auto de Reyes " en iierra de fampos
Durante muchoe años se represent8 en la barbacana
d^el Palacio de loa Manriqne, en Paredes de Nava, y
en la Iglesia de Santa María de Villarramiel

TENIA COMO COMPLEMENTO UN CURIOSO «DEBA'TE„
EN EXALTACION DE LA PUREZA DE LA VIRGEN

StENno aún niño, nos

t o c ó participar

-" i Juventud, divino
tesoro!"- en una "re-
presentación" de Re-
yes, que posteriormen-
te hemos visto identi-
ficada con uno de los
"Misterios", de más
honda raigambre en ,
las tie;ras clstella^nas,,
enraizado al viejo fol-
klot^e popular en tor-
no al 1^Tacimiento deL
Niño Dios y. la fiesta.
de la Epifanfa.

I,a. estampa merece
exhumarse.

La Vfsper^ de Re-

por DACIO RODRIGUEZ LESMES

"En un hurnilde portal ha nacido el tierno Infante."

yes, en caballos rica- . .
me^te enjaezados, salfamos tres niños a

varios kilómetros del pueblo -Villarra-
miel-, después de vesFirnos de Magos,
cada uno según nuestro "papel". Apro-
ximadamente a las dos de la tarde em-
prendfamos el regreso hacia la villa,
siendo recibidos por la chiquillerfa, que
desde aquel momento hasta terminar el
dfa siguiente se constitufa en bullicioso
séquito.

La primera visita era al Ayuntamien-
to. Allí se nos incorporaban las autori-
dades --Alcalde, concejales, Clero- y
ĉon la Banda de Música por delante, nos
dirigíamos a la iglesia de Santa Marfa,
el antiguo Convento benedictino ads-
crito a Sahagún, donde ofamos las Vfs-
peras y tornábamos a la Casa Consisto-
rial, en la que éramos obsequiados con
pastas y vinos, retirándonos después a



lglesia de San Martb: de Paredes de Nava, /rente al Palacio de los Matt-
riqne, en cnya barbacana se representti dt^rante mirchos aitos el "Anto
de los Reyes", joya inestimable de! /olklore castc^llano.

nuestras casas. A1 día siguiente, en ri-
cos tronos presidíamos la Misa Mayor.
y, por la tarde, después del Rosario, ha-
cíamos la Ofrenda al Niño Jesús: oro,
incienso y mirra dedicábamos al Divi-
no Infante, con versos de netas reso-
nancias clásicas, pero "adornados" con
los ripios y taras de juglares anónimos.

"PAJARES", "FACEDOR
DE REYES"

EI alma de la fiesta cra un modesto
obrero, llamado Pajares. Bajo, cenceño,
de tez apergaminada, se antojaba un
remedo del "tío Pipayu", con los mis-
mos sentimientos nobles, la misma dul-
zura de corazón, padre y abuelo de to-
dos.

El preparaba los ensayos y él guiaba el

coche, que, vino a sustituir la carava-
na eyuina, en que hacían entrada en el
pueblo los "Magos". Por cierto que no
debía de ser muy ducho en la conduc-
ción de vehículos, por cuanto un año
nos entornó. Habíase suprimido la sa-
lida de las afueras del pueblo y los Re-

yes partíamos de una casa de vecindad.
Allí nos pusimos los trajes amorosamen-
te confeccionados por nuestras madres
y hermanas. Yo recuerdo quc entonces
había estrenado unas elcgantes zapatillas
con bordados de oro, de típico corte
moruno. A1 retorno de la iglesia y cuan-
do ya iba a reintegrarme a mi domi-
cilio, en la calle, que estaba hecha un
barrizal por los numerosos baches pro-
ducidas por el rodar de los carros de
labranza, una piedra enorme hizo vol-
car el coche que era abierto, cayendo
toda mi Majestad en medio del ]odo.



UTRU "AUTO DE REYES"

Pajares sabía todos los versos de me-
moria y de memoria nos los hacía apre^^-
der, a la vez que nos daba rudimen-
tarias nociones de declamación. Tan ru-
dimentarias, que salir del paso en la
recitación ante el público quedaba a 1^
"minerva" de cada uno. Recordaba Pa-
jares muchas cosas. Por ejemplo, qu^
aquellos versos form^iban parte de t^na
comedia" que comenzaba con la :a^^a-

rición dcl Angel, anunciando la venida
del Mesías; seguía la Adoración de los
Reyes, el encuentro con Herodes y t e^•-
minaba con "no sé qué" de moros y
cristianos.

CANCIOIVES Y VILLANCICOS'

l.os chiquillos coreaban nuestro pas^^
con canciones y villancicos. Uno de ellos

no se ha borrado de nuestra memoria.
Decía :

Lvs tres Reyes Magos
^t^eron a Bel^^rt ;
enc^^ntruron al tío Gildos,
lc^ clic^ron dc^ bc^bc^r...

^Quién era el tío Gildos?
Otro tipo popular, como Pajares, tam-

bién relacionado con estas antiguas fies-
tas de Reyes. A1 parecer le gustaha le-
vantar el codo muy a menudo, y de ahí
la ilusión del romance. Narraban sus
coetáneos que cuando regresaba todas
las noches a casa, después de sus acos-
tumbradas libaciones, contaba las "pe-
rras" que llevaba en el bolsillc^ y las ti-
raba por la ventana. Quería terminar el
día "a cero", sin preocupaciones para el
siguiente.

E1 cantarcillo ---aludiendo a un suce-

Sartta María de Villarrantiel, levantada sobre el antiguo
Mortasterio benedic^tino, donde se verificaba tradicio-
nalmente la ofrenda popular de los "Re^es", el día de
la Evifanía, con los mismos versos del "Azito" navide-
rtv de Campos.
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so muy comentado por nuestros abue-
los-, ten(a su "coda" :

...le qu(taron las a/barcas
y echarort a correr

Al tararearlo, los chiquillos se lanza-
ban a carrera tsndida, recordando las
que antes habfan hecho tras el rnrtejo
de loa "Magos" por los caminos de Gua-
za, Era de allf, del otro lado de una ar-
boleda que hoy no existe, de donde muy
atrás del siglo XIX parttan los caballos
de los Reyes. Concretamente de las Tres
Cruces, restos de un Calvario desapa-
recido, se iniciaba la marcha, en medio
de la chiquiller(a. Aquellos Reyes iban
tamhién a Santa Marfa, hacfan all[ su
ofrenda y recorrfan más tarde la pobla-
ción con sus atuendos b(blicos. Los más
célebres lueron el tfo Avelino, el tto
Félix y el tfo Romualdo Sastrfn. Este
bien merece una novela. para él la vida
era un eterno espect^cula, en que -gran
humorista- desempeñaba sieatpre el
primer papel. Viv(a I=rt .una calle llama,
da del Andrajo y cuidaba las flores de
la glorieta del "corro". Más de una vez
le hacfan renegar los mozalbetes, saltan-
do sobre las parcelas. En las fiestas dei
pueblo -San Sartolo- hacfa colocar
junto a los carros de la improvisada
plaza de toros, una artesa, a la que se
subfa, durante la corrida, con su mujer.
En los intermedios bajaba al ruedo ador-
nado con cintas y trapos de colores y
hacfa las delicias de la concurrencia. En
el portal de su casa ten(a colgado un
ataúd, hecho a la medida, porque -eran
sus palabras- "somos polvo y en polvo
nos hemos de convertir". Rezumaba de
una honda filosoffa estoica el humoris-
mo del tfo Sastrfn, como la de aquel
otro "pellejero" que diez años antes de
rendir tributo a la muerte, mandó cons-
truir su propia sepultura, grabando en
ella ŝu nombre y dejando er1 blanco úni-
camente la fecha.

De aquellos "facedores de Reyes", Pa-
jazes era el último representante, que
supo conservaz ^n el archivo de su
memoria- y mantener vivo durante va-
rios años en la tradición popular de la
Tiena de Campos el "Auto", que tam-
bién se representaba por costumbre tra-
dícionai -como más tarde nos corrobo-
r6 el Cronista Oñcial de dicha villa, don
Tomás Teresa León (q. e. p. d.}- en Pa-
redes de Nava, en la barbacana del Pa-
lacio de los Manrique, en medio de gran
vistosidad y aparato. Con los datos de
Pajares y los facilitados por D. Tomás
Teresa, podemos reconstruirle, tanto en
la parte referida al ciclo navideño, como
en el "debate" complementario, en que
un moro y'un cristiano discuten sobre la
Virginidad de Mar[a, acabando el pri-
mero For recotlocer el misterio y soli-
citar el baútismo. Es un testimonio más
este "debáte" ae lo hondo qúe habfa
calado en el alma popular la creencia en
la^'Pureza inmaculada de Marfa, que con
"4oto solemne de sangre" proclamaron
los Concejos y Cabildos castellanos si-
glos antes de que fuera convertida en
Dogma.

EL "AUTO" DE CAMPOS

La primera parte dei "Auto", cuyo
texto ofrecemos completo, tras nuestras
investigaciones, , • a los •Pfipf^spres de
Literatura, tiérxe:;^varios , cUá^tb9. Inter-
vienen en ellá un: Angel, ur! pastor
(Tto Gil), el :^ey Xleródes, los tres
Reyes Magos, . un zagal (Colás) y el
diablo. EI primer ,cuadro se desarrolla
en Jerusalén.

Y comienza la acción:

CUADRO PRIMERO

Ante el palacio de Herodes :(En es-
cena Herodes y los Magos.)

HERODES

Soy rey de Jerusalén,
Mi nombre Herodes, por cierto,
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Y me acaban de decir
Que ha nacido el verdadero.

Yo de nada tengo pena.
Ni de nadie tengo miedo,
Ni de ricos, ni de pobres.
Ni de reyes forasteros.

(Se presentan los tres Reyes Magos.)

lAdónde van por aquíl
jRespondedme elaro y prestol

LOS MAGOS

Vamos en busca de un niño
Que es el Rey del universo
Y venimos a adorarle
Guiados por un lucero.

HERODES

i Por aquí no pasa nadie
Si no doy consentimiento!
^Ah de mis guardias!

1No vienen!
ZMis órdenes no cumplieronl

Y en tanto los que al Monarca
Del mundo, según dijeron,
Van a rendir homenaje,
De mi presencia se f ueron.
ZEa, soldados, venid!
Escuchad mi pensamiento.

Id por todos mis dominios,
Por los campos y los pueblos,
Y ya que rey se proclama
Quien nació bajo mi cetro,
Degollad a los infantes.
(Mi rival es teno de ellos).

Que no os conmuevan sus madres,
Ayes, lúgrimas ni ruegos,
Y cumpliendo mi mandato,
Hacedlo pronto y sin duelo,
Hasta que queden sin vida
Cuantos ha poco nacieron,
Entre los que está el que quiere
Despojarme de mi reino.

CUADRO SEGUNDO

(Vanse.)

(Pausa.)

75

En los campos bethlemitas : En esce-
na el Angel y el Pastor.)

ANGEL

Por mandato del Eterno,
En este dichoso dfa
AZ mundo vengo a anunciar
Del Mesías la venida
En la ciudad de David,
En Belén, ciudad notable,
En un humilde porta[
Ha nacido el tierno infante,
El que dio aroma a la rosa
Y luz al astro brillante,
El que viene a redimir
A los cautivos mortales.
En días tan venturosos
Se han visto grandes señales,
En la parte del Oriente
Se ha divisado una estrella,
Que a tres reyes ha guiado,
Que vienen de lejas tierras.

Sin que el rigor del invierno
Ni Zo largo del camino
Les acobarde, han llegado
Para adorar este Niño.

No os turbéis con mi presencia,
Rudos pastores sencillos;
Soy el úngel San Gabriel,
Que en nombre de Dios os digo
Que llegó para salvarnos
El Mesías prometido.
)Id a verle y a adorarle!

PASTOR

Mas, [cómo quieres que vaya
Dejando el hato a merced
De las fieras alimañas?

ANGEL

Vete y no temas, pastor:
Que El que lo es de las almas,
Mirará por tus ovejas
Y que daño no 1as hagan.

(Desaparece el Angel.)
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CUADRO TERCERO

(Ante el portal de Belén : En escena
el Pastor, después eC Zagal y al final el
Diablo.)

PASTOR

Un dngel, con alegrfa,
Ha llegado a mi rebaño
Para decirme que hogaño
Naciá en Belén el Mesfas;
Que junto con mi zagal,
Al instante y sin recelo,
Para ver al Dios del cieto,
Me acercase a este portal.
Mas antes que llegue aquf
Mi zagal y compañero
Adorar al Niño quiero,
Diciéndole al Niña asf:
"Yo te adoro y te suplico
Ahora y sfempre jamds..."
Pero... Se siente algún ruido,
Sin duda será Colás.

ZAGAL

Muy buenos noches, ifo Gil.

PASTOR

Buenas las tengas, rapaz.

ZAGAL

^Se acordaba usté de mf?

PASTOR

PASTOR

lOh, qué necio de zagall
)Cuán escasa es tu cordura!
Que te aventaja la burra
Q:^e anda suelta en el eorral.

ZAGAL

Y usté, que todo lo sabe,
Dígame, ^qué gente es ésta
Que anda aquí tan peripuesta?

PASTOR

Déjate de preguntar
Y con grande reverencia
Adora al Dios de ciemencia
Acercándote al portal.

ZAGAL

(Cómo se adora, tío Gil?

PASTOR

Rezando las oraciones
Que aprendiste tiempo ha.

ZAGAG

Bien, tfo Gil, ya soy maestro
Voy al Dios-Niño a adorar.
"Yo te adoro, gran Señor".
Mas... se oye ruido. Acaso
Será algún mal tentador,
pue no faltan tentadores
Cuando está uno en oracfón.

Como de mf inesmo. Di :
^ Tan entretenido estás
pue no ves lo que hay allf?

ZAGAL

Algo veo que encandila
Con s:i mucho relucir.

(Entra el Diablo.)

PASTOR

Sí, Colás; un diablo mudo,
Pues me paice que no habla
Más rabilargo y mds /eo
pue mi perrilla "La Chata".
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ZAGAL

Pues verá usté al diablo mudo
Qué pronto me lo conjuro
Y de aquf largo se va
EI maldito Satanás

(Coge la cayada.)

"Por la virtud de este palo
Que de hacerlo mil astillas
Rompiéndole las costillas
Huya el enemigo malo."

(Huye el Diablo.)

^Se fue ya el diablo, tío Gil?

PASTOR

Ya se marchó a los infiernos,
Con la cola entre los cuernos
Amedrentado de ti.
Pues se marchó, es muy justo
Que dejes áe conjurar
Y tratemos de cenar.

ZAGAL

N:inca lo oí con más gusto.
Usté, tío Gíl, no habrá visto
En su edá ten abecedario,
Pero a ocurrente y a listo
No le gana ningún sabia.

CUADRO CUARTO

(En el portal de Belén, ante el Divi-
no Infante. En escena: El Niño Jesú;, la
Virgen, San José, los Reyes Magos y al
final el Diablo.)

EL REY MELCHOR

Una estrella reluciente,
Colmándonos de alegrfa,
Siendo nuestro amparo y guía,
Nos trajo desde el Or^ente,

Buscando al Omnipotente
Hijo de Dios inmortal
Que en este humilde portal
De Belén hemos hallado,
Entre pajas reclinado,
Llorando como un mortal.

Yo, el Rey Melchor, el primero
Que de ellos me presento
A o►recer con rendimiento
Y el a/ecto más sincero
La debida adoración
A este niño tan hermoso,
Dulce hechizo de Israel,
Deseado tantos años
Por este su pueblo fiel.

Dadme licencia, Señor,
Rey de in/inito poder,
Para llegar a ofrecer
De vuestro nombre en honor
Este precioso tesoro
Que la Arabia ha producido
El metal más puro de oro
Que para Vos he tra£do.

Para tan gran Majestad,
Señor, es pequeño ei don,
Pero supla su humildad
El amor con que le doy.

Con la sumisión debida,
Esta o/renda os hago a Vos,
Que sin dejar de ser Dios
Sois el Hijo de María.

1Niño bendito y amado,
Que ocultando tu grandeza,
Por nuestro bien, en pobreaa
Naciste de frío heladol

1Que de una casta doncella
Nació Dios, dejando a ella
Virgen pura y sin mancilla!

Y con gran benignidad
Quisiste bajar del cielo
Para remedio y consuelo
De la triste Humanidad,
Que del viejo Adán caldo
Recogió /atal herencia
Del pecado original,
Que nos cerraba 1as puertas
De la gloria, que ahora Ves
Nos dejáis en par abiertas.



;Cit^dad Santa de Belén,
Dichosa y (eliz mil L^c^ces,
T ú solo eres quien mereces
EI más olto parcabiénl

^Ciudad que 1q Prot•idencia
Te quiso ver tan honrada
pue te eligió por mor4do
De la Suma Omni potencial
;Uichoso portal humilde,
Alberg:^e de (ieras antes
Y ahora del Niño-Dios
Y de sus podres amantesl
;Dichoso eres, pues en cielo
Te contemplo trons/ormado,
Pvr todo un Dtos habitado
Oculto en oculto velo!

Lvs coros angelicales
Sus di^lces voces levantan,
Y el "Glorra in excelsis" cantan

Kl ^l ► Kll^{

con acent os celest ial es.
Con la moyor armonía

Con regocijo y contento,
En alabanzas a Dios
Suenen ya los instrumentos.
^Ani^ncien ya sin tardor
nuestro júbtlo sin par!

E1. REY GASPAR

Yv, el segu^ido de los Reyes,
Caspar, que rige el Orie^ite,
Región donde el sol (ulgente
Crfa (ragantes claveles.

Yo, que la Arabia dv^nino,
Do»de el incienso oloroso
Doqi^ier esparce abundoso
S:^ aroma agradable y (ino,
Antc^ Vos, Jesús dit^ino,

"Vamos en busca de un Niño, que es el Rey del Universo, y para
adorarle vamos guiados por un lucero." (CabalRata de Reyes del
siglo XVII.)



"Yo el Rey Melchor el primero, yue de ello me presento, a ofrecer con rendimiento
y al afecto más sincero, la debida adoración."
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En nombre de mi nación,
Con loda veneracián,
Humilde me postro y digo:

^"Como Rey de cielo y tierr^4
Donde todo bien se sncierra,
Vengo a hacer adavacidn;
Fui guiado de una erttv7la
Que resplandecid ntuy ,átlla
En mi reireo, junto a O+^ent¢,
X, juzgando saóiartsrnta,
G`onfo►tirez a las profectas,
pue gron cumplidos lps d{as .
En que Vos habéis nacido,

• A adorwros he venido,
hli tran Dios,^ltey ^ Mesías,
74li corazón y m{ a,(ma
Os^ ofrezca, N{ño lrermoso.

` Acéptalo cariñaso,
``^Nrño de consolacidn. ^
Redentor de l'ba mortaIes,,
Que ert unos pobres parlates. ,,'^`

• • Estáis; envuelto, Dins mío, „
Aelado y yerto de /r{o;
An^e Vos puésto .de hinojos

•Con rendido corazón,
Os suplico que aceptéis
gl ^que os traigo humilçle don.

(Se arrodílla y ofrece ál niño
inciensoJ

Sólamen[e a Dios se debe
Rendidamente adorar,
Darle culto y reverencia,
Publicar su Omnipotencia
Y su inf{n{ta Bondad.
Y ĉomo al Unico inmenso,.
En esta cueva, hoy altar,
Arde en su hqnor et incienso
Que le vengo a tributar.

Adornados con sus galas
Tansbién Ilegan a otreceros
Leche, quesos y corderos
Los pastores y zagalas.
Y a vuestras plantas postrados,
Al son de la chirim{a,
Con cánticos de alegr{a
Celebran alóorozados
De Jesús el nacimiento
Que llenando de contento

A todas las criaturas
Con los ángeles exclaman:
"1Glbria a Dios en las alturasl^

(Se oyen músicas de rabeles
y zampoifas )

REY BALTASAR

• Yo, el negro mds obsequioso,
Me presento en este dla ^
A rendir adoraciones
Al Due.ño del alma m{a.

Desde hace ya muchos siglos
En la Historia se le{a
pue la luz de nueva estrella
A los Magos guiaría. ,

La vimos desde el Oriente
Resp'landecer mvy hermósa, -
Y ella ^neisma dembatrñ ^
Ser Pstrella misteriasa. ^' '

Cbrtvemido gué ser{a,
Como dice la Escritura.
Mi slrna se .cónmovid ,
Llena dt' gozo y ternura.

Dejé mi reino y palacios, ^
f1 mis gentes y a mis tierras
Y, haciendo apopio de mirra,
Segu{ el ĉurso a la carrera.

Y encontrando señaladas
En el camino las huellas
Me hallé cón otros dos Reyes,
Que, gu{ados de igual ciencia,
Venían busrando al Niño,
Duer^o y Rey de Judea.

El uno le ofrece incienso
Como a Dios; oro le entrega
El otro, como a Monarca.
Yo de mirra os hago o%renda.

Soy de la Etivp{a el Rey;
Aqu{ os entrego mi espada;
Con ella todn mi Reino
Y toda mi gente armada.

lAdiós, hermoso tesorol
1Adiós, Niño de Belénl
Eternamente os adoren
Hombres y Angeles. Arnén.

(Tras hacer una profunda re-
verencia, se retiran los Reyes.)
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EL DIABLO ZAGAL

(Desde et portal y en un aparte.) IVoto val Que si otra vez

Det averno tenebroso
A la lúgt^bre morada
Llegó la nueva esperada
Del hecho tan portentoso
De que el Dios Omnipotente
Al que infiel e ingrato fui,
Por lo cual, /triste de míl,
Me condené eternamente,
Tomando forma humana
En una casta doncella
Sin poner mácula en ella,
En el seno virginal,
Ha bajado a redimir
A los míseros mortales.

IEa, furias infernales,
Aprestaos a combatir,
Declarando cruel guerra
A cuantos síguen a Cristo,
A cuyo poder resisto!

IQue no haya paz en la tierral
1Cunda el mal y los pecadosl
IY que nuevos moradores
Del infierno a los horrores
De él se vean condenados!

CUADRO QUINTO

(Ante el portal: De nuevo el Pastor
y el Zagal.)

ZAGAL

ICon qué olor a chamusqzzina
Está el demonio maldito!
Que rabioso debe estar,
Pvr lo que dice y le oímos!

PASTOR

Es aqzeel a quien tt^ echaste
Hace pvco los "xorcismos",
Que han debido de asentarle
Como si f:^eran un tiro.

Vuelve a asomar el hocico
Lo he de matar como, pongo
por comparanza, un cochino.

PASTOR

Bien sé yo que en los estudios
Nunca has andao de los libros,
Pues dijeras un rnarrano
Sz^piendo hablar por lo fino.

ZA GAL

Y dígame, usté, tío Gil,
Aqz^ellos tres, ^quiénes eron,
Que tan suflantes venían,
Con tanto lujo y fachenda?

PASTOR

Eran los tres Reyes Magos
Que desde.lejanas tierras
A1 Niño a adorar llegaron
Guiados por una estrella.

ZAGAL

^Por las estrellas vinieron?

PASTOR

Me alegro que ásí do entíendas.
p:te en entender tú las cosas
Te aventajan las ovejas.

ZAGAL

Pues 2lo quisiera ser rey,
Y'en "disyués" que yo lo fuera
Daría al IViño mi reino
A juntv... con la montera.

^Cómó se llama, tío Cil,
Lo que usan en la cabeza
Los Reyes?

ól

ENSEaANZA MF.UTA.-G-i
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PAS7 011

Pur yue sc llame...
Varnos... de murlras maneras.
Pero no hay necesidá
De ronrperse la mollera,
!_lanuindolo de otro modo
Pa qae tó e! mundo !o entienda.

Yero como no cres rey
Ni de !os naipes siqttiera,
O(rece Itumilde al Seitor,
Con !a n:ayor reeerencia,
Lo qtce con gran vohrntá
Puedas darle en tu pnbreza

Cuanto en mi pobre_a tengo:

E/ pelotin de to lata,

La chnrumbela, un pimiento,

Seis dncenas ma! contadas
De pvllos, digo de huevos,
Atenqne estarán empullaos,

Según con cerleza creo,
Pt^es mc lo dejcí etr heretrcia

Ml di/tnttn hisabuelo;
L^ cettcerrilla que lleva
/ a burra parda..."

l'A.STOR

7.AGAL

Pues si le paice, tio Grl,
Haré así mi o/recimiento:
"Os doy, Niiro de Belén,

ih^rnento!
lAparta, Colás, aparta!
De esta manera sigr^iendo
Seríus, por lo cerril
Vcrr;iietrca dc nuestro grenrio.
A este Nitin se Ic o/rece

Coro del Convento de Clarisas de Calabazanos, desde el ^ue la Reina Católica pre-
senció la "Representación del Nacimiento del Hijo de Uios", que el ilustre poeta

Gómez Manrique escribió para su hennana, la Abadesa del histórico Cenobio.
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La pobre^a de este modo:

"Yo soy el pastor que guarda

Ot^^ejas y contra el lobo
Las defiendo; tengo lana,
Tengo cecina y adobo.
Tengo queso,tengo cuartos,
Más rel:tcientes que el oro,
Y la perra que yo tengo,
Con la su cría el cachorro,
Valen más que los tres Reyes
Y sus reinos, que no es poCO.

Todo lo que ya va dicho
Es para ti, Niño hermoso;
Todo con mi alma y vida,
Todo te lo ofrezco, todo."

segunda parte el "Diálogo" que repro-
ducimos a continuación, entre un mo-

ro y un judío y que la "Revista de Dia-

lectologfa y Tradiciones Populares",

que tocó el tema, creyó semejante en

general al "Combate entre moros y

cristianos en la Saínza (Orense)" y
a las "Bances" del alto Aragón y
a las "Fiestas de moros y cristia-
nos" en Benadelid (Málaga), Alcoy y
Ntra. Sra. de Gracia en Caudete. Ha-
llamos, en consecuencia, un reflejo de es-
ta profunda y arraigada devoción a la
Virgen sin Mancilla, de que España fue
adelantada en todo el transcurso de su

Historia.

Ayuí acababa el "Auto de Reyes".
Al parecer, se entroncaba con aque-

llos "misterios" de que hace alu-

sión el Rey Sabio en "Las Partidas":
"Representaciones ay que pueden los
clérigos fazer : assí como de la nascen-
cia de Ntro. Señor Jesu Christo, en que
muestra como el ángel vino a los pa:-
tores, e como les dixo como era Jesu
Christo nacido e otrossí de su ^.par:-
ción, como los tres Reyes Magos le vi-
nieron a adorar". Pero llevar la "repre-
sentación" de Campos hasta ]os Autos
medievales quizá sea buscarle una ratz
muy honda. Tiene rezumes de villanci-
co clásico, con el jugo a veces y sabor
fresco de un Enzina, aunque a]a vez se
superponen frases hechas de la t.itur-
gia, acotacíones dogmáticas de oratoria
pastoral y entremezcladas -en una con-
taminación de una dulce ingenuidad-
apreciaciones de la vida, hecha^ desde
el ángulo sencillo y recoleto de un pue-

blo castellano.

Todo ello presta al "Auto de Cam-
pos" valores dignos de resaltar^;e. Ur.o
de eilos radica en la exaltación del mis-
terio de la Concepción, que como un
"ritornello" va saltando de estrofa en
estrofa, a modo de pregón y proclama.
Quizá por ello se le agregara como una

LA VIRGINIDAD DE LA VLRGEN

Dos personajes encontramos en esce-
na : un soldado moro y otro cristiano,

que hablan asf :

MORO

Antes que salga la aurora
Coronada de jacintos
Qttiero, como generai
Y como cauto caudillo,
Vigilar mis centinelas
Para ver si están dormidos,
Que el general que no vela
Al /rente del enemigo
Bien podrá ser arrogante,
Valeroso y entendido,
Mas no óastan tales prendas

Para cumplir con su oficio,

Si no añade la de ser
Diligente y precavido.

Hop que celebra el cristiano
Con fiestas y regocijos
Aquel día en que nació
A quien Ilaman Jesucristo,
Yo lze de tlamar por si tienen
En este (uerte castillo
Algún cristiarro valiente
Que quiera luchar conmigo,
Y a su propio generat
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Para que muestre su brío,
Y si humillarle en la lucha,
Como es seguro, consigo,
Yo reprimiré su orgullo
Y haré que su regocijo
Se trueque en hondo pesar,
Porque es un gran desatino
El que a mi presencia estén
En /iesta tan divertidos.

De coraje estoy que ardo
Y acariciando el designio
Que de sangre nazarena

Mi al/ange se vea tinto.
Mas... ICielos, qué es lo que veo!
Conjuso estoy y at:^rdidc.
^ puién tuvo el atrevimiento
De poner en este sitio
La imagen de esa mujer
Que llaman Madre de Cristo?
^No soy yo aquél a quien temen
Los héroes mds aguerridos?
^No soy quien una leona,
En el desierto nqcido,
Me crió rnás que con leche

Con su /uria y con su brfo?
^CÓmo no tiembla ei cristiano
Al ver qe^e soy su enemigo?
1Salid pronto, que yo solo
A todos os desafío!
Y si tuviéseis valor
Para andar tan atrevidos
Y colocar en mis reales
La imagen de vuestros ídolos,
Tenedlo para salír
A la batalla conmigo.
Y si cobarde no ofs
este reto que os dirijo,
!]uro por Alá y Mahoma
Q:^e en este retrato mismo
De la que tanto estimbis,
Me ensañaré vengativo,
Conrirtiĉndole en pedazos
Que al suelo irán esparcidos!

CRISTIAND

lDetente, feroz musliml
1Detente, bdrbaro implo!

Si t^^ su/riú mi valor
De llegar tan atret+ido
A desa/iar a cuantos
De/ienden la ley de Cristo.
Yo no puedo soportar
Que intentes el desatino
De hacerle ofensa a Maréa,
De pureza espejo limpio.
Aquella Virgen sin mancha,
Aquel raudal cristalino
De gracias; aquella Reina
Del cielo y a quien suplico
Que me ampare para ser
De los in/ieles cuchillo.

Cansado de tu arrogancia,

Soberblo y provocativo,
Vengn a que sepas, tirano,
Que habrá quien te dé castigo.

Moro, que tanto blasonas
De valiente y agaerrido,
Saca ese brillante acero,
Saca ese cortante /ilo
Y verás en breve tiempo
Que el más humilde caudillo
Que tiene la cristiandad
Te verá a sus pies tendido.

(Desenvainan las espadas y lu-
chan, cayendo a tierra el moro.)

Ya está humillado tu orgullo
Y castigada tu in/amia,
Y si a Dios no te conviertes
Y de tu error no te apartas,
Te he de cortar la cabeza
Y en la punta de mi espada
La he de llevar por tro/eo
Como triun/o de mi hazaña.

lEa, moro, a Dios con/iesa
y a st^ Madre soberana!

MORO

(Tratando de levantarse.)

lOh valeroso cristiano,
Detén tu potente espada!
lAyúdame a levantar,



Altar mayor del templo de Calabazanos, que escuchó los primeros balbuceos de la
llramática nacional, condensada en e] "Auto" manriqueiio.
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Pues venciste en /a hatalla!
Si me vencen tus razorres
Cual me ha vencido tu espada,
De recibir el batetismo
Te doy solemne palabra,
Y de confesar a ^Cristo
y a :u Madre innwculada.

CRISTIANO

(Ayudando a levantar al moro.)

lpue ella sea mcestro amparo!
lLevanta, moro,levanta!
Propón tu dijicultad,
Que con/iando en la gracia
De Marfa, estoy seguro
Que he de vettcerte. lHabla!

MORO

Digo que no puede ser
Que de una doncella intacta
Naciera ese Dios y Hombre
Quedando ella pura y casta.

CRISTIANO

No tiene que caber duda
Que en Ella mancha no ha habido,
Del sol brillante los rayos
Por terso cristal, ^no has visto
Penetrar, sin que la luz
Empañe ni rompa el vidrio?
Así Iesús en María
Entró, dejando puríaimo
Aquel seno virginal
Que por secretos designios
De Dios, cuya Omnipotencia
Y saber so» infinitos
(Y el hotnbre debe acatar)
Que asf sucediera quiso.

Declara que es convincetite
El razonar que has oído.
Con/iesa, pues, sin tardanza,
El Santo Nombre de Cristo
Y de la Virger: María,
El ser siempre Puro y timpio,

Y me tendrás a tr^ lado
Como el más lcal ami,^n.

MORO

Basta, va/iente cristiano,
Que dos veces me has vencido,
Ahora con el argumento,
Antes con tu acero invicto.

Levántate pronto, y dime
Dóndc reciba el bauffstno,
Que cada instante que pasa
Me parece que es tm siglo.

Y a Vos, piadosa María,
Os prometo agradecido
De/ender vuestra purc^za,
Ya que os debo haber salido
De la triste ceguedad
En que )tasta ahora he vivido.

Asf terminaba la "representación" que
presenciaba el pueblo en masa. Ei "Au-
to" constituia para él un libro abierto,
en el que como en los capiteles y fri-
sos de sus viejas Catedrales, aprendta
una lección perenne de vida, que no se

la daban los libros. Lo mismo que el
romance pudo ser una rama que se des-
gaje de la gran epopeya, trozos de la
"representación" -nacida y guardada
en su integridad por Paredes- se pro-
yectaron por todz la Tierra de Campos,
correspondiéndome a mí en mi niñez
desempeñar uno de Ios papeles de Rey
Mago. La costumbre --bella costum-
bre- de la "representación" se borró
tras nosotros. La recordé con emoción
y nostalgia al visitar en Calabazanos el
Monasterio de las Clarisas, a quienes un
poeta palentino -Gómez Manrique-
dedicó su "Nacimiento del Hijo de
Dios", primer balbuceo de la dramática
nacional, que en la Iglesia tuvo su cu-
na y que todavía junto a los templos
hasta hace muy poco le hemos visto y
oído lanzar una recia proclama de fe, en-
lazando la Natívídad del Redentor con

la Pureza Virginal de su Madre Santí-
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sima. Y es que las dos creencias habían
penetrado hondamente en el espíritu po-

pular, que precisaba pregonarlas a los
cuatro vientos, haciendo del Teatro no
un motivo de esparcimiento, sino una
coyuntura para una pública confesión

de fe.
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Por ello, merece la pena dar a cono-
cer ese "Auto" de los Reyes y el "De-
bate" de la Pureza de Mar(a, que du-
rante varios siglos 1[enaron de perfumes
de delicada fragancia y el sentido cris-
tiano más hondo el ambiente severo de
la Tierra de Campos.
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