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Propósito y método de trabajo

Qfrecemos en este artículo un conjunto de canciones, villancicos y romances
procedentes de La Rambla (Córdoba) y Porcuna (Jaén). Todos ellos nos han
]legado a través de una tradíción local y familiar. La doble procedencia geo-
gráfica se explica fácilmente. Los autores somos naturales de La Rambla,
pero a través de nuestra abuela han llegado a la famiiia cantares de las tierras
de Porcuna.

Para la recolección de estos romances y villancicos hemos grabado las vo-
ces de algunas de las personas que mejor los recordaban. En ocasiones no ha
hecho falta recurrir a informantes de edad porque la canción sigue viva en la
tradición. No obstante, siempre que nos ha sído posible, hemos cotejado la
versión conocida por nosotros con otras que probablemente representan un
estado más genuino y arcaico.

Como escribió Diego Catalán', «toda edición, toda fijación en letras de
imprenta, de un poema oral es un atentado contra el arte tradicional, contra
el arte colectivo, es una traición a su esencia». EI medio natural de romances
y villancicos es la memoria de la colectividad que va reelaborándolos
lentamente. Sin embargo, hoy la agresión brutal de los «medios de comunica-
ción» ha agujereado la red de nuestra memoria y muchos de estos cantares es-
tán cayendo en el saco sin fondo del olvido. Fijarlos por escrito es, pues, una
traición necesaria y urgente.

M Catedrático de lengua y literatura espadolas de{ LB. de Aranjuez (Madrid).
'• Alumno de 3° de BUP del (.B. de La Rambla (Córdoba).

(1) Romancero tradicional. Tomo V/. Gerineldo. E! pafe y la in%anla, edición a cargo
de Diego Catalán y Jesús Antonio Cid (Seminario Menéndei Pidal-Editorial Gre-
dos, Madrid, 1975), pág. 1 1.
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A1 trascribirlos hemos procurado ser fieles a los originales. Debemos te-
ner en cuenta, no obstante, que algunas de las variantes introducidas por
nuestros informantes obedecen exclusivamente a titubeos momentáneos o fa-
11os de memoria normales en personas de avanzada edad.

Para restituir los versos olvidados o corregir alguna irregularidad, hemos
utilizado versiones de otros cantores o, más comúnmente, las variantes que
ha introducido el mismo informante en otro momento. EI texto básico, escru-
pulosamente respetado, ha sido siempre el que ofrecía más garantías de ma-
nar directamente de Ia tradición. Podemos suseribir las palabras de Martín
Nucio, cuando a mediados del siglo XVI imprimió su Cancionero de roman-
ces (Amberes, s.f.): «Yo hize toda diligencia porque uviese las menos faltas
que fuesse posible y no me ha sido poco trabajo juntarlos y enmendar y aña-
dir algunos que estaban imperfectos»2.

Al trascribir los textos, normalizamos la ortografía y la puntuación, de
acuerdo con el criterio que siguen los editores del Romancero tradicional'.
Tenga presente el lector que en La Rambla, como en toda la campiña cordo-
besa, excepto Montalbán, el seseo es general, lo mismo que el yeísmo y una
cierta nasalización. La s implosiva de los plurales se aspira. La h procedente
de_ftambién se aspira, aunque su sonido es más imperceptible, hasta desapare-
cer, a medida que nos acercamos a las clases cultas. La s intervocálica es
siempre coronal, no apical como la castellana, ni predorsal como la sevillana.
Al leer o cantar las canciones rambleñas pueden aplicarse a su pronunciación
estos criterios.

Porcuna cae en la zona andaluza que mantiene el contraste s/ ^. Los de-
más rasgos son similares, aunque menos pronunciados, más próximos al cas-
tellano de Castilla la Nueva.

Siguiendo también las normas enunciadas por Diego Catalán° respetamos
escrupulosamente el dialecto o idiolecto del trasmisor, incluso cuando el tex-
to no llega a formar sentido lógico. Tengamos presente que los versos que re-
producimos se crearon para el canto y no para ser analizados en el gabinete
del gramático.

Y vayamos a las canciones. La muestra que ofrecemos la constituyen once
composiciones. De ellas ocho pertenecen al ciclo festivo de la Navidad. Dos
se cantaban el jueves lardero en Porcuna. La última es una versión más del
célebre romance de la cristiana cautiva.

Los comentarios que siguen se completan con las notas que hemos puesto
al pie de los poemas.

!Canciones profanas para la nochebuena

La nochebuena, además de la celebración litúrgica, ha tenido y tiene una
dimensión profana. Se celebra en ella el solsticio de invierno, la iniciación de
un nuevo ciclo. Incluso los regímenes más represivos han levantado la mano

(2) Citamos a través de Menéndez Pelayo: AntoloRia de poetas líricos castellanos
(CSIC, Madrid, 1943), tomo IX, pág. 100.

(3) Cf. Romancero tradicional, ed. cit, tomo VI págs. 14-20.
(4) Romancero tradicional, ed. cit. tomo VI, pág. 17.
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Romances y canciones...

de la censura en esa noche mágica. Ha sido una ocasión para la sátira política
o para los cánticos obscenos y desenfadados.

De entre estos últimos hemos recogido dos: El cebollinero (texto 1) y Fray
Andrés (texto 2). Son, sin duda, de los más conocidos y populares. El primero
es un romance octosílabo con un estribillo que es un gr7to inarticulado empa-
pado de alegre picardía. Fray Andrés es un ramancillo agudo que versa sobre
el tópico folclórico de los frailes rijosos y ejemplarmente castigados.

De Porcuna procede la petición de aguinaldo que aparece con el n.° 3.
Chocantes resultan los versos 8 y 9 de este poemilla:

Echemos la despedida,
la que Dios echó en el coche...

La rima ha obligado al poeta popular a un verdadero dislate. ^

No es precisamente el lirismo la nota dorninante en estas canciones navi-
deñas. En El cebollinero es patente que sólo la situación picardiosa presta in-
terés a la cancioncilla. F'rQy Andrés tiene como arma principal la sátira con-
tra el clero.

Canciones sacropopulares

Junto a las canciones profanas, encontramos también las de tema sacropo-
pular. Algunas de ellas, al igual que las profanas, se cantan en otras tierras.
Ése es el caso del romance «La Virgen va caminando...» (texto 4). Nos cuenta
ia ieyenda piadosa del ciego que recobra la vista gracias a su generosidad con
la Virgen y el Niño.

La ingenuidad popular convierte al pobre ciego en guarda de «un huerto
naranjel». Tras el milagro podrá ejercer sus funciones con mayor eficacia.

Forma de chascarrillo popular tiene la canción «La Virgen salió de Egip-
to...» (texto 5). Dos casos ejemplares: un labrador embustero y perverso es
castigado con el cumplimiento de su disparatada mentira; otro campesino
-éste, amigo de la verdad- es socorrido por la Diviridad para que su bondad
y franqueza no causen males indeseados. En esta composición se alternan las
coplas octosílabas y exasílabas.

«Madre, en la puerta hay un niño...» (texto 6) no es, a nuestro entender,
un texto genuinamente popular, aunque viva en la tradición oral y presente
las variantes que engendra este sistema de trasmisión. El exceso de moralina,
e) tono mortificante y aleccionador de los versos nos parece muy ajeno a las
tradiciones navideñas más vivas y auténticas.

«Dicen que es más blanco el Niño»... (texto 7) tiene el tono relarnido de
un villancico culto que imita las imágenes populares. Su estribillo es común a
otras mudanzas que se cantan en numerosísimos pueblos de España.

La trasposición del mundo evangélico a la vida cotidiana es habitual en
las canciones populares. «San José es carpintero...» (texto 8) puede ser un
ejemplo. Pecan, a menudo estas cancioncillas de cierto prosaísmo, que no fal-
ta Pn la muestra que ofrecemos.
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Canciones para el jueves lardero

Hemos recogido dos canciones del jueves lardero. Proceden ambas de Por-
cuna. Son poemas amorosos y juveniles, aptos para cantarse a coro. «De la
espuma del oro...» (texto 9) son seguidillas con un largo estribillo. «Cuatro de-
lantales tengo...» alterna las coplas y su correspondiente estribillo. Alguna de
sus mudanzas es particularmente conceptuosa:

Al tiempo le pido tiempo
y el tiempo, tiempo me da;
y el mismo tiempo me dice
que él te desengañará.s

La cristiana cautiva

Este romance se conserva en mil variantes por todas las tierras de España.
La que presentamos difiere en varios puntos de las versiones más conocidas.
Sorprende, por ejemplo, la primera cuarteta, que no sigue la rima i-a de los
demás versos. El caballero protagonista se llama en nuestro texto Moralejo,
según se desprende del verso 31. El nombre más difundido por la tradición
hispánica es don Bueso o don Boyso y otras variantes del mismo: don Bozo,
don Gúespo, etc.

La cristiana cautiva es en La Rambla una reliquia que sólo recuerdan per-
sonas de avanzada edad. Las nuevas generaciones ya la han olvidado.b

(5) Rodríguez Marín en sus Cantos populares españoles (Atlas, Madrid, 1951, 2a
ed.), tomo IV, págs. 234-235, impríme otras coplillas «filosóficas» semejantes a
la citada. Sirva para confirmarlo este cantar:

Con el tiempo aprenderás
a saber lo que es el tiempo:
lo malo es que muchas veces
viene muy tarde el remedio.

(6) Los autores de este artículo queremos agradecer públicamente a Esmeratdo Cano
y a Pedro Provencio su ayuda en la corrección y preparación de las partituras
musicales. La transcripción de alguna de las melodías populares no resultaba ta-
rea fácil. Su colaboración ha sido eficasísima e insustituible.
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Canciones profanas para la nochebuena

i

^K ^O

EI cebollinero

t.. - IR^t d^ L't - V4 - N.^ , r.^

Qµ _ L^u ate SĈ - N-(.4 .^,. - f^

A ^ ^

ry ^k al^ a.^.

ti

Por las calles de Sevilla
pasaba un cebollinero,
vendiendo sus cebollinas
para ganarse el dinero.
Llegó a casa una casada, 5
casada de poco tiempo.
- «Casada dame posada
por Dios o por el dinero».
- «Mi marido no está aquí

y yo posada no tengo». 10
Y que quiso que no quiso,
que el ceboilinero dentro.
Ajustaron de comer
dos perdices y un conejo.
Y acabaron de comer 15
y hacia la cama se fueron.
Y al cabo los nueve meses
un cebollinero nuevo.

1 En este romance como en los que siguen, no hemos señalado la repetición de los
versos. En este caso además, tenemos un estribilio inarticulado («ajajay») que se
canta antes de la repetición de los versos pares. El cehollinero está vivo en la tra-
dición popular rambleña.

-C^O

^ Á4 uy y^ óI - .l.f+ ^^ aa; ^

^--^-kw,u-^-
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2

Fray Andrés

r(.^¢a.,^..b

7 - -^^-r-,.- -- - ^' t

Si ág - ^.l wi -w - c^ -^; .w ^-a^ - i'o

wi4 Q¢. Uk -.

---.--,_--^--•--_

F^ { ^

^ I
^Fa- - ^^i..^, r..ti _ r^-.. - ^^'f

Si usted me escuchara un rato,
le contaré un entremés:
lo que le pasó a un tahonero
un día con su mujer.
Un fraile la pretendía 5
y le anda pisando un pie.
Se lo dijo a su marido
y no sabía qué hacer.
- «Convídalo pa esta noche
y ponle bien de comen>. 10
Y puso un pavo landreado
con mucho azúcar y miel.

2 Romance recordado por Manuel Ruiz Jiménez, de 67 años de edad. Este romance
se canta en otros puntos de España. «Nuevo mester de juglaría» ha grabado una
versión castellana que presenta variantes respecto a la que nosotros ofrecemos.

El rijoso protagonista del romance se Ilama, como indica el título y exije la
rima, fray Andrés. Sin embargo, dentro del verso, los informantes que nos han
cantado sus versiones pronuncian clara y distintamente «fray Landre». Nosotros,
con acierto o sin él, hemos regularizado la denominación del monje libidinoso.
Conste, no obstante, esta aclaración.

11 La voz landreado, landrear, no aparece en el diccionario académico, ni en el de
Autoridades, ni en el Casares, ni en el María Moliner. No hemos podido saber
con exactitud qué significa esa palabra ni tampoco si es una deformación vulgar
de un término culto. Quizá sea una voz de capricho formada sobre el nombre del
protagonista: fray Landre.
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Y estando los dos cenando
]laman a la puerta: -«i.Quién?».
-«Fray Andrés, que es mi marido. 15
i.Dónde meteré yo a usted?»
- «Méteme en aquel fardel
y arrímame a la pared».
Entra el marido y pregunta:
-« i.Qué hay en aquel fardel?». 20
- «Es un poquillo de trigo
que ha caído que malen>.
-«Dios guarde a usted, buen amigo,
que ha caído usted muy bien,
que tengo un mulillo cojo 25
y usted molerá por él».
Lo engancharon a la una;
lo soltaron a las tres.
Después de una zurribanda
pa que no vuelva otra vez. 30
Al otro día siguiente
a misa fue la Isabel.
A1 revolver una esquina,
se encontró con Fray Andrés.
^<Fray Andrés, vaya usted a casa, 35
que ha caído que molen>.
-«Que vaya el demonio y muela,
que bastante moií ayer,
yue molí cahíz y medio
y una fanega después. 40
y después una zurribanda
pa que no vuelva otra vez».

3
F1 aguinaldo

EI aguinaldo pedimos,
señora recién casada;
del cochino que ha matado
denos la mejor tajada.

El aguinaldito, 5
señora, por Uios,
que venimos cuatro
y entraremos dos.

Echemos la despedida,
la que Dios echó en el coche, 10
y a los amos de esta casa
Dias les dé muy buenas noches.

3 ('anción recordada por Yilar Herrera Corpas, de 79 años de edad.
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Canciones sacropopulares de tema navideño

4

EI romance del ciego

La virgen va caminando
desde Egipto a Nazaret.
Como el camino es tan largo,
al niño le ha dado sed.

- «Caminemos, caminemos, 5
que hay un huerto en Nazaret».
Un ciego lo está cuidando,
un ciego que no pue ver.

- «Ciego, dame una naranja,
que Dios la vista te dé». 10
- «Entre la señora y coja,
todas las que quiera usted».

El niño como era niño,
todas las quería coger.
La Virgen como era Virgen, 15
no cogió na más que tres.

A la salida del huerto,
aquel ciego empezó a ver.
- «^Quién sería esa señora,
que me ha hecho tanto bien? 20

4 Romance recordado por polores Luque Moreno, de 43 años de edad. La versión
procede de Montilla. En La Rambla se canta, con otra melodía, un texto muy si-
milar que añade el estribillo: «A Belén con el cascabelito,/a Betén con el casca-
beb>. '

Menéndez Pelayo publicó en el tomo IX de su Antologia de poetas liricos cas-
tellanos (CSIC, Madrid, 1945) varias versiones de este poema. Las dos primeras
proceden de Asturias. Don Marcelino anota el pie: «Este piadoso y delicioso ro-
mance se encuentra también en Andalucía y en la montaña de Santander. EI Sr.
Braulio Vigón, que publicó la segunda variante asturiana en un periódico, cita
también un romance portugués, que lleva el n° XVI en el Romancero de l. Leite
de Vasconcellos» (págs. 159-160). El primer texto lo recogió Juan Menéndez Pi-
dal.

En la misma Antologla de poetas líricos caslellanos (tomo 1X, págs. 304-305)
se imprime una versión andaluza, muy próxima a la que reproducimos, aunque
presenta variantes de importancia. La recogió Fernán Caballero en sus C'uentos y
paesias populares andaluces (Sevilla, 1859), págs. 412-422.

La versión montañesa la encontrará el lector interesado en el mismo tomo IX
de la Antologia de poetas liricos castel/anos, pág. 322. En la antología Mil cancio-
nes españolas recogida por la Sección Femenina (2' edición, patrocinada por el
Ministerio de Cultura, Edit. Almena, Madrid, 1978, tomo fl, pág. 61) encontra-
mos una variante extremeña de este romance.
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att..qR.N^

Será la Virgen María,
y su esposo San José.
que caminan con el niño,
desde Egipto a Nazaret».

.t+.^ - .ts.' ^ - ^:1._ to o^ Alw an rst ^--

^../
to - w.^^sl ca ^,.,; -^3 f^., PoK - 7• -

' • z^---^ ^--'- -- t __
^^

ŭo Q,t kw. .lsr. - d.e ^ee^

5

5

La Virgen salió de Egipto

La Virgen salió de Egipto,
temiéndole al rey Herodes;
por el camino han pasado
mucho frío y sin sabores.

Al niño lo Ileva 5
con mucho cuidado
porque el rey Herodes
quiere degollarlo.

Caminando hacia adelante
a un labrador que allí vieron l0
le ha preguntado la Virgen:
-«^Labrador, qué estás haciendo?»

^.

Canción recordada por Rafaela García Hijazdo, de 65 años de edad. En Mi! can-
ciones españolas tenemos por partida doble esta canción. La primera aparece con
el epígrafe de Romanci!lo (tomo ll, pág. 8) y no se señala su procedencia. La se-
gunda (tomo II, pág. 61) se incluye entre los villancicos extremeños.
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El labrador dice:
- «Señora sembrando
estas pocas piedras
para el otro año». ^

Fue tanta la multitud
que Dios le mandó de piedras,
qué parecía su haza
una $randísima sierra.

Ese fue el castigo
que Dios le mandó,
por ser mal hablado
aquel labrador.

Camina más adelante;
otro labrador que vieron
le ha preguntado la Virgen:
- «^Labrador, qué estás haciendo?»

El labrador dice:
- «Señora, sembrando
un poco de trigo
para el otro año».
- «Pues ven mañana a segarlo,
sin ninguna detención,
que este favor te lo hace
Jesucristo redenton>.

El labrador dice:
- «Eso no pue ser;
en tan poco tiempo
sembrar y cogen>.

Sale corriendo a su casa,
se lo cuenta a su mujer
y su mujer ]e responde
!o mismo que dijo él.

Buscaron peones
y al atro día fueron
a segar el trigo
que ya estaba seco.

Y estando segando el trigo
cuatrojinetes pasaron
por una mujer, un niño
y un viejo han preguntado.

Y el labrador dijo:
- «Cierto que los vi,
estando sembrando,
pasar por aquí».

15

20

25

30

35

40

45

50

55

28



Romances y canciones...

6

Madre a la puerta hay un niño

6

-«Madre en la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello;
sin duda que traerá frío
porque viene rnedio en cueros».

- «Pues dile que entre,
se calentará,
porque en esta tierra
ya no hay caridad».

Entró el niño y se sentó.
Hizo que se calentará.
Le pregunta la patrona
de qué tierra o de qué patria.

- «Mi madre del cielo;
mi padre también;
yo bajé a la tierra
para padecen>.

-«Nazle la cama a este niño
en la alcoba y con primon>.

-«No me la haga usted, señora,
que mi cama es un rincón.

Mi cama es el suelo
desde yue nací,
y hasta yue me muera
siempre será así».

5

10

15

20

Canefón recocdada por Antonia Jiméner Cahello de los C'obos, de 80 años de
edad. No se trata, en realidad, de un villancico, Como el anterior, cs un poema
que atternr cop}as octosílabas y hexasílabas. La Sección Femenina lo recogió
también en Extremadura (cf. A1il cune^innr^s, tomo II, pág. 60) con el título de H'/
niñu perdido, y en Andalucía (tomo II, pág. 36).
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7

Dicen que es más blanco el Niño

d1^..l.cao

^ ; ^.u:, b1^ - ^. .t
ry.- ^:. ^..,^.i ^.+. _

^wA_^ - ^F -- w, A (e r. ^^^ -wA-Ct _

Dicen que es más blanco el Niño Alegría, alegría, aleKría,
que el bellón de mi cordero alegría, alegría y placer,
y más rubio que et granero que esta noche nace el Niño
cargado de ricas mieses. en el portal de Belén.

7 Villancico recordado por Pilar Herrera Corpas, de 79 ados de edad.
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s

ĉl{dt.eito

^j►al. x _ i^ Ñ

San José es carpintero

to^ ^ ^ri`► - t-C - ro
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San José es carpintero,
la Virgen teje,
y el niño hace canilla
con rostro alegre.

- «Niño, toma la tela, 5
anda a se tía

- «Toma, tía, la tela;
dame el dinero,
porque mi madre tiene
que comer de ellos».

- «Madre, cuando yo vine
de aquel mandado;
había cerecitas
en el mercado».

-«Niño, toma el canasto
y anda a por ellas.
Mira que no te engañe
la cerecera».

-«No me engañarán, madre,
las cereceras
porque al verlas mis ojos
se aumentan ellas».

l0

15

20

8 Canción recordada por Pilar Herrera Corpas. Como el texto anterior, procede de
Porcuna (Jaén). Métricamente no es un villancico, sino un conjunto de seguidi-
llas. El texto presenta evidentes lagunas y pasajes incomprensibles.

6 Así lo canta la informante. Por el sentido lógico, debemos suponer que significa:
«anda a casa de tu tía».

24 Tampoco está claro el sujeto de aumentan. i.Las cerezas o las cereceras?
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Canciones para el jueves lardero

9

De la espuma del oro

De la espuma del oro
son los Manueles
y de los desperdicios
los Rafaeles.

Ay, que me muero, niño.
Ay, que me muero
por uno que se Ilama...
Ya no me acuerdo.
Si se llamará Pedro,
si Antonio, si Juan...
Manolito del alma...
Me he acordado ya.

A una rosa encarnada
con el pie verde
le parece mi amante
cuando se duerme.

Ay, que me muero niño...

10

Redoble, redoble

5

10

15

Cuatro delantales tengo
y ninguno tiene cinta;
cuatro Manueles me quieren,
ninguno tengo a la vista.

Redoble, redoble, 5
vuelvo a redoblar.
que con tus amores
me vas a matar,
me vas a matar,
me vas a matar. 10
Redoble, redoble
vuelvo a redoblar.

A1 tiempo te pido tiempo,
y el tiempo, tiempo me da,
y el mismo tiempo me dice 15
que él te desengañará.

Redoble, redoble...

9 Canción recordada por Pilar Herrera Corpas.
10 Canción recordada por Pilar Herrera Corpas.
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El primer novio que tuve
lo metí en un agujero
y cuando llegó el verano 20
los chinches se lo comieron.

Redoble, redoble...
EI anillo que me diste ^

con las tres perlas azules,
tres días lo tuve puesto 25
sábado, domingo y lunes.

Redoble, redoble...

Un romance tradicional

11

La cristiana cautiva

U na mora fue a lavar
los pañales de un morito,
y estándolos restregando
se apareció un señorito.
- «Apártate, mora bella, 5
apártate, mora linda;
deja beber mi caballo
en este agua cristalina».
- «No soy mora, caballero,
que soy cristiana cautiva. 10
Ma cautivaron los moros
al día de Pascua florida».
- «i,Si te quisieras venir
en esta caballería?»
-«LY los pañales que lavo 15
dónde me los dejaría?».
-«Los finos y los de holanda
en mi caballo vendrían;

21 Naturalmente, para los hablantes y cantores papulares, el sustantivo chine•hc^ cs
masculino como corresponde a su terminacicín. La Academia opina lo contrario.

I1 Romance recordado por Antonia Jiménez Cabello de los Cobos, de 80 años dc
edad. En las págs. 190-192 del tomo IX de la Antnlugiu de puetu.ti liriro.ti cu.^tc^llu-
nos, Menéndez Pelayo reproduce dos versiones hexasílabas de este romance pro-
cedentes de Asturias. Habían sido recogidas por Juan Menéndez Pidal. Don Mar-
celino nos da noticia de la existencia de otras variantes en el Algarve, en la pro-
vincia portuguesa del Miño, en Brasil, en Cataluña y en el Rosellón. EI texto re-
cogido por Milá y Fontanals en su Romanccri!!n cutalán se imprime en la ,^tnto-
luRíu de poetu.^ (irico.^• custellunos, tomo IX, pág. 371.

Agapito Marazuela incluye también dos variantes musicales del romance en
su C'uncionc^ru de C'ustillu (Diputación de Madrid, 1981), pág. 137, números I^2
y 183. Sólo reproduce la primera cuarteta de cada versión. Ambas ditieren de las
que ayuí ofrecemos. En la pág. 130 recoge otra versión con el título de Dun Bne^-
su. Otras tres variantes aparecen en Mil runciunc^.^^ rspuñnlus (tomo II, págs.
121-124).
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los que no valiesen nada
por el río abajo irían». 20
- «i.Y mi honra cabellero
de ser cristiana cautíva,
de no mirarte ni.hablarte
hasta los montes de Oliva?».
Al llegar a aquellos montes 25
la niña Ilara y suspira.
- «LPor qué lloras, mora bella?
i,Por qué lloras, mora lindá?»
- «Lloro porque aquí mi padre
su destino lo tenía, 30
y mi hermano Moralejo
y toda su compañía».
-«iOh, cielos, qué es lo que oigo,
Sagrada Virgen María!
Que.pensé traer esposa 35
y traigo una hermana rnía.
Asomarse padre y madre
a ventana y celosías,
que aquí traigo la rosa
que buscáis de noche y día». 40
El padre la abrazaba
y la madre le decía:
- «Nija de mi corazón,
^dónde has estado metida?».
-«En un castillo de moros, 45
allí he pasado la vida,
lavándole los pañáles
a un morito que allí había».
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