
CINCO ROMANCES DE ASUNTO NOVELESCO

RECOGIDOS EN TETUAN

Durante el verano de 1949 hice una encuesta sobre literatura y dialec-

tologia judeoespaiiolas en Tetuan ; en junio y julio de 195o ampli6 mis

trabajos en esta ciudad y llev6 a cabo otras investigaciones en Melilla.

Estas dos encuestas son el comienzo de una sistemAtica recogida de ma-

teriales que espero llevar a cabo en el Norte de Africa.* No es esta ocasi6n

de anticipar conclusiones. Me limito a publicar algunos romances con el

comentario que me ham suscitado. Creo que el disponer de abundantes ele-

mentos es imprescindible para el eKcaz conocimiento de esta literatura tra-

dicional y con ella de su geograffa folkl6rica. Las conclusiones, siquiera

est6n limitadas a lo sefardi, las publicar8 el dia que todos mis materiales

est6n elaborados : hoy solo puedo ofrecer unas muestras, pues solamente

he hecho el estudio de una sexta parte de la cosecha allegada.

La oportunidad de una recogida en Marruecos no estA impedida por

la publicaci6n del bello estudio de Paul B6nichou Romances judeo-espano-

les de Marruecos:' bastarfa recordar a Men6ndez Pidal: «la finica diferen-

cia entre la recolecci6n de romances antigua y la moderna estA en que

aqu6lla, guiada solo por un espiritu artfstico, se solfa contentar con una

muestra de cada poesfa, mientras que modernameute se recogen los ro-

mances con un prop6sito, a la vez que artfstico, cientffico, y se acumulan

versiones y variantes».z De otro lado, tenfa yo la fortuna de recoger ro-

mances en el centro mas importante del Norte de Africa, en Tetuan ; mien-

tras B6nichou realiz6 sus encuestas en Oran y Buenos Aires y, como se

* Despu6s de dado este estudio a ]a imprenta, he llevado a cabo nuevas inqui-

siciones en Tanger y Larache (abril-mayo 19¢) y he publicado los siguientes tra-

bajos : El romance de Gerineldo entre los sefarditas nuarroquies, BUG, XXIII (1951),

124-144 ; Romances de Lope de Vega vivos en la tradici6n oral marroqul, RF, LXIII

(1951), 282-30.5; Cantos de muerte judeo-espanoles, *Clavileiion, nfim. 16 (1952) 29-36;

Endechas judeo-espanolas, tomo III (1952) de la ,Colecci6n filol6gicab que dirijo en

mi Universidad.
i. RFH, VI (1944).
2. Sobre geograffa folkl6rica (Ensayo de un mdtodo), RFE, VII (1920), 331-332.
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2 MANUEL ALTAR

sabe, de Tetuan procedfan los sefarditas que se establecieron en Oran ((en
las tiltimas decadas del siglo xIx)). Estos datos que hoy anticipo serviran,
incluso, para valorar las diferencias surgidas en los noventa aflos de sepa-
raci6n. V si necesitara apoyar mi criterio, recurrirfa a Benoliel, que in-
dicaba a Menendez Pidal como ((el punto en que mas arraign tiene el ge-
nero es en Tetuan, donde gran nfimero de judias saben centenas de aquellos
romances)).3

I

El romance de las Hermanas reina y cautiva ha sido recogido por
Damon, Galante, Ortega y Benichou. Es el num. 48 del Ca.tdJogo° de
Menendez Pidal, y Menendez Pelayo edito varias redacciones que seran
usadas en su momento.

La version que hoy publico es intermedia entre las conocidas de Ga-
lante y de Benichou. Carece de la prolijidad de la primera v no liega
a la simplificacion de la segunda.

Un analisis detallado de ella permite reconstruir su forma primitiva.
Nuestro romance ofrece los motivos siguientes : deseos de la reina mora ;
marcha de los moros ; muerte del conde Flores y cautiverio de la infanta ;
satisfaccion del deseo ; dialogo de la reina y la cautiva ; la esclava da
a luz un niflo; la reina, una nifia : trueque de los recien nacidos por las
parteras,; soliloquio de la infanta ; reconocimiento y regreso a Almeria.

En general, comparando los romances sefardies con las versiones pen-
insulares se echa de ver una falta total de elementos religiosos, Si se ex-
ceptitan un par de alusiones muy poco significativas : los deseos de la reina
mora y el ruego - bien humano - del conde Flores. Gracias a esto, el

3. Catdlogo del romancero judeo-espanol, 123.
4. F,mpleare las siguientes abreviaturas :

Antologia = Antologia de poet as liricos castellanos, por M. MENCNDEz Y PELAYO (Cite,
por la edici6n de 1912 ss.).

BENICHOU = Romances judeo-espanoles de Marruecos, por PAUL BN,NICHOU, RFH,
VI (1944), 36-76, 105-138, 255-279 y 313-381 (este estudio recoge, bajo los nu-
meros I, II, XI, XV, XVII, XIX, XX y XXI, los ocho romances que, tan faltos
de rigor, publicb Romain Thomas).

Catdlogo = Catdlogo del romancero judeo-espaiiol de Marruecos, por RAM6N MEN1NDEZ
PIDAL (Madrid 1028 [ ?]). Cito por la edici6n de El Romancero: Teorfas c Inves-
tigaciones. El Catdlogo se publicb por vez primera en ]a revista «Cultura es-
paiiolan (19o6-o7) y se ha recogido en los Romances de America (CColeecibn
Austral)), LV, a partir de la tercera edici6n).

Cossio = Romances de tradici6n oral, publicados por Jose MARIA DE CoSSio (uColeeei6n
Austral)), DCCLXII).

Flor nueva = Flor nueva de romances viejos, por RAM6N MENENDEZ PIDAL2 (Ma-
drid 1933).

ORTEGA = Los hebreos en Marruecos, por MANUEL L. ORTEGA (Madrid 1934).
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CINCO ROMANCES RECOGIDOS EN TETUAN 3

romance tiene entre los judfos un sentido mucho mas fntimo , de 'mayor

interes emocional . Los ultimos versos :

ase cogieron de la mano

y se fueron para Almerias,

adquieren de este modo una vibraci6n de valor universal : el anhelo de la

patria vedada : paralelismo entre las dos situaciones semejantes : la in-

fanta cautiva ; los sefarditas en el destierro . Este interes humano impide

que el romance se convierta en verbal alegato religioso , como ocurre en

Cataluha ,s Bejorfs' y, sobre todo, en el desatadamente ((divinizado)) de

Belmonte (Cossio, 75-77).'

Teniendo en cuenta los elementos constitutivos de mi versi6n, se

aprecia la falta de algun nexo : no hay antecedente para el ofrecimiento

del presente a la reina :

aTomf, senora , esta esclava,

la esclava que vos querfas :

que no es mora ni es cristiana,

ni es hecha a la malicia,

que es condesa y marquesa,
senora de gran valfa.•'

Sin embargo, Menendez Pelayo public6 una variante m6s completa :

.Moro, si vas a la Espana,

traerfis una cautiva,

no sea blanca ni fea,
ni gente de villanfa.•'

De Asturias procede esta otra especificaci6n

a ... le encarg6 la Mora

que le traiga una cautiva

que non sea mujer casada,

tampoco mujer pedida ; 11
que fuese una buena moza

para hacerle compaiifa.a11

5. Antologia, X, 266.
6. Ibid., 218.
7. Cossio, 75-77. Vid. tambi6n B> NICNOU, RFH, VI, 121. Hay expresiones en

alguno de los textos publicados - el de Belmonte - que recuerdan el tono agrio y

procaz de las Disputas religiosas medievales (cfr. A. CASTRO, Disputa entre un cris-

tiano y un judfo, RFE, I, 173-180).

8. Vv. 21-26.
9. Antologia, VIII, 243, num. 130.

10. t Sera segura la lectura pedida? Z No cabrfa pensar en un perdida?

i1. Antologfa, X, 62, nfim. 18.

t
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4 MANUEL ALUAR

Todavfa.la version de Cataluna es mas explfcita :

eMoro, si vas a la Espana,
portaras una cautiva ;
no sea blanca ni fea,
ni gente de villania,
no sea mujer del Rey,
sino del Principe de Castilla.*

Es notable ver, sin embargo, como en la primera de las variantes adu-
cidas falta el ofrecimiento en boca del emisario en tanto la narration lan-
guidece en unos detalles impertinentes. Considerando las manifestaciones
anteriores, acaso haya posibilidad de establecer en su dfa la forma original
del romance ; los testimonies judeoespanoles autorizan a suponer una
version con elementos iniciales semejantes a Jos que se hallan en Cataluna
y Asturias. En la version de Damon -curiosa en extremo- faltan los
treinta y tres versos primeros de la mfa.12 Comienza :

cYa quedaron preiiadas,
todas las dos en un dia...a

De otra parte, dentro del texto de mi version, se percibe una clara
contradiction entre el verso num. 2 y los 8 y 50 ; z acaso sea este el mo-
tivo de que por una vez se altere foneticamente el nombre de la ciudad
andaluza? Luego se olvida la correccion, y en este proceso coincide mi
variante con la A de Benichou. La forma original de mi verso 2 debio
ser no Almeria, en contradiction flagrante con lo que viene despu^s, sino
Morerfa, como autoriza a creer la variante montaiiesa de Bejorfs.13 El
error surgirfa despues de la expulsion, cuando los sefarditas vieran el valor
remoto de la designation geografica no en las tierras africanas que pisaban,
sino en la ciudad andaluza inalcanzable. El olvido de la correccion para
los versos 8 y 50, 55 y 69 no es unico en la historia del romancero.14

Benichou15 ha estudiado con sagacidad este romance en funcion de la

12. Vid. Antologia, X, 230, y GiL, xxxlr, que reproducen este texto.
13. Antologfa, X, 217. Coincide con la dQl Catdlogo de MENFNDrz PIDAL, 145,nOm. 48, y con la B de B6nichou. L, inicio es distinto en las otras ediciones que

manejo : bien falta la determination geografica, bien se desplaza hacia el norte
peninsular. En ]a variante A de Benichou se percibe la contradicci6n y el verso 8
reza : ade egos quedan en Almerian ; sin embargo, mas tarde (verso 34) se ha olvidado
ya la rectification introducida y la variante coincide con la norma del romancero
marroquf : rc j Qui6n to me diera en mi tierra ^ y en ]a tierra de Almeria ?n Una
version que poseo de Alcazarquivir es muy proxima a la tetuanf, pero en la locali-
zacion geografica dice sistematicamente Almedina.

14. Por ejemplo, en una version que recogi en Tetuan del romance de Rosaflorida
y M7ontesinos, se puede ver Conde Sino (v. 15), junto a Dlontesinos (vv. 23 y 50)-15. RFH, VI, 117-121.
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CINCO ROMANCES RECOGIDOS EN TETUAN 5

novela francesa que to genera remotamente . La historia de los amores de

Flores y Blancaflor se desvirtua en el poemita espanol cuya brevedad se

debe a sistemdtica eliminaci6n de episodios . 16 Insistiendo en la colecci6n

de elementos de que consta nuestro romance , no se acierta a ver que sen-

tido pueda tener el doble parto y el trueque de los recien nacidos : el

soliloquio de la infanta cautiva y in anagnorisis final no necesitaban de este

doble planteamiento , necesario, claro, para la novelita francesa , no para

la composici6n espaiiola . 17 Ni tampoco se acierta a ver el sentido de

nuestros versos 27-32 dentro del esquema total del poema.18 Asistimos,

pues, al proceso de descomposici6n del romance ; ahora bien, somos in-

capaces de poder asegurar que suerte correra esta simplificaci6n de los ma-

teriales, ni si la ininterrumpida elaboraciSn popular se detendr'a en los If-

mites 16gicos que nosotros buscamos . Cada poema , cada fragmento de

romance goza una vida total ; cuando esta manifiesta sintomas de caduci-

dad puede asirse a temas pr6ximos o distantes y salvarse asf de la extin-

ci6n.1H De momenta , quiero llamar la atenci6n hacia alga que decfa al

principio : hacia el caracter elemental, simple, de la composici6n entre los

sefarditas rnarroqufes. Gracias a ella - Dios sabe en que fraguas oscuras

se habra elaborado el sentido poetico del pueblo - encontramos en el ro-

mance esos versos tan emocionadamente intensos , tan lfricamente vibrantes

del soliloquio de la cautiva. Hondo desgarro, pr6ximo tambien - por su

expresi6n popular - a los romances de un gran poeta bien cercano a nos-

otros :

16. LOS 3039 versos franceses son 69 en el romance espanol.

17. Las complicaciones a que da lugar este il6gico planteamiento han sido estu-

diadas por BENICHOU , op. cit., 118 ss.

18. Cuenta el texto frances que en una cabalgada de moros por las tierras de

la Galia, fue cautivada una hermosa dama que habia quedado encinta. El rey morn

ofrendb este preciado botfn a su propia esposa . Reina y cautiva tuvieron el fruto

de sus matrimonios en un claro dia de Pascua : Flores se llamara el hijo de los

paganos ; Blancaflor , la hija cristiana . Despues, la historia de los dos niiios va unida

hasta que el amor se manifiesta . Entonces los reyes moros temen por su hijo y

buscan la cura en el olvido. Con la lejania se aumentan las tristezas . Flores vuelve

de su destierro y en la vida familiar se intenta fingir la comedia de la muerte de

Blancaflor . El prfncipe marcha a Babilonia con Animo de poner fin a sus penas, pero

un dia, mientras jugaba al ajedrez , Flores tiene noticia de Blancaflor . En Babilonia

se encuentran ; despues de unas complicadas historias , los enanlorados se pueden

casar. Flores es proclamado rey de Bulgaria y Hungria , y, gracias a Blancaflor, se

convierte al cristianismo . Por si algo faltaba, el autor nos pone al corriente de la

genealogfa de Carlomagno : nuestros dos h6roes fueron padres de Berta la de los

grandes pies y abuelos del emperador.

19. Me remito a Bt',NICHOU , 359, a los romances compuestos de mi colecci6n

(La bella en misa + Vergicos , Gerineldo + La boda estorbada , El Polo + La infanta

deshonrada , Mira Zaide + Gallardo pasea Zaide, Por las almenas de Toro + Zaide)

y a las contaminaciones ( Rosaflorida y Montesinos , Melisenda , Vergicos , Amantes

perseguidos , Zaide, Flerida , etc.). Vid. tambi6n MENENDEZ PIDAL , Poesfa popular

y romancero, RFE, II, p. Io6.
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6 MANUEL ALVAR

aUn dfa estando la infanta
con su nina a la cocina,
con lagrimas de sus ojos,
lavo la cara a la nina :
- i Ay mi nina de mi alma,
ay mi nina de mi vida 1,
quien to me diera en mis tierras,
en mis tierras de Almeria,
to nombrara Blancafor,
nombre de una hermana mfa,
que la cautivaron moros
dia de Pascua Florida,
cogiendo rosas y flores
en ]as huertas de Almeria. 20

II

En la Flor nueva se indica la mas antigua version del romance de los
Amantes Perseguidos: eun cancionero de finales del siglo xvn .21 Allf
mismo se recuerda la extraordinaria difusion del poema en lo moderno.
Menendez Pelayo22 incluyo su tematica dentro de los poemas franceses
relativos a Tristan e Iseo.23

20. Comparese esta pura description con una de ]as variantes peninsulares :

21. Peg. 161.
22. Antologfa, X, 75.

aYa pasaron quince dias,
fu6 ]a mora a la cocina.
- i. Qu6 tal estas mi cristiana,
que tal estas, mi cautiva,
que tal estas, mi cristiana,
como tienes a la nifia ?
- La mi nina buena esta,
yo como mujer parida.
- Si estuvieras en to tierra
bautizaras a la nina.
- La pusiera Blancaflor
y rosa de Alejandria,
que asi se ]lama mi madre
y una hermana que tenia,
que la cautivaron moros
dias de Pascua Florida,
cogiendo rosas y flores
para la Virgen Maria.)) (CoSSfo, 76.)

23. El terra es trivial en otras literaturas. En el segundo acto de La fiesta deSolhaug, de Ibsen, cuenta Margit : aNecesito que me expliques la antigua leyendade nuestra iglesia. Dice asi su tradici6n que se canta desde tiempo inmemorialUna hermosa dama y un joven doncel se amaban, y el dia en que se enterr6 aldoncel, la dama se atraves6 con su espada. En el muro sur de la iglesia depositaronel cadaver de ella, y en el muro del norte repos6 el cuerpo del doncel. Y no vivia
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CINCO ROMANCES RECOGIDOS EN TETUAN 7

Tratando de sistematizar los elementos comunes a todos los romances

del tema y tratando de fijar, tambi6n, posibles relaciones de tipo tradicio-

nal, hemos de reducir a un esquema-base la historia del Conde Niflo y re-

ferir a e1 las demas variantes. Tomare como fundamental la narraci6n

tetuanf, motivo de estas pAginas, cuyos elementos son :

I. - El Conde Nino lleva a abrevar sus caballos.

2. - La reina escucha el canto del doncel y llama a la infanta.

3. - Replica de la hija.

4. - La madre promete matar al Conde.

5. - Muerte del Conde.

6. - La niiia visita a su tfo.

7. - Ve pasar el entierro del Conde.

8. - La doncella enferma y muere.

9. - Lugar de los enterramientos.

io. - Transformaci6n en rosal. Su poder milagrero.

II. - Venganza de los amantes en la reina, despues de sus metamorfosis di-

versas.

Frente a este desarrollo, las otras versiones ofrecen abundantes dis-

crepancias. Como en el romance de La doncella guerrera, que analizare

a continuaci6n, cada elemento constitutivo queda abandonado a su suerte,

y asf sufre encadenamientos diversos. Hace tiempo se indic6 la interfe-

rencia del Infante Arnaldos sobre el nuestro; veremos mas adelante c6mo

la historia de Flerida y Don Duardos, llega a contaminar tambien la des-

dicha amorosa del Conde Nino.

Volviendo al esquema que he trazado para mi romance tetuanf, he de

seiialar las diferencias que frente a 61 manifiestan los otros doce que incluyo

en este analisis.24 Del mismo modo que en el romance de La doncella+

allf firbol ni for antes de que descansaran sus cuerpos en aquella tierra bendita.

Pero, al aiio siguiente, sobre las dos tumbas, florecieron magnificos lirios y crecieron

las plantas y unieron sus ramas por encima del techo de la iglesia , y en invierno

y en verano permanecfan las hojas verdes.n (El subrayado es mfo.)

24. Las citare por las siguientes abreviaturas

1. Ast. A = Antologfa, X, 72.

II. Ast. B = Antologia, X, 74.
III. Salceda = Cossio, 31.
IV. Version inedita de Zaragoza.

V. Version inedita de Cullar-Baza (Granada).

VI. Can. = Versi6n inedita de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

VII. Flor = Amor nuts poderoso que la muerte, Flor nueva, 159-161.

VIII. BEN. = BENICHOU, RFH, VI, 266.

XI. Tetuan = La version que yo pubrico.

X. Ale. = Versi6n inedita de Alcazarquivir.

XI. Dam6n = GIL, pugs. XIX-XX.

XII. Galante = GIL, pag. XIX.

XIII. Levante = Antologfa, X, 307.
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8 Al ANUEL ALVAR

guerrera, procurare trazar series paralelas en las que anotare solamente las
diferencias respecto a la version-base.

I. - Surge a veces una introduccion extrafia al necleo general de ]as ver-
siones : muy distante del tema general en Levante, proximo a 61
en Ast. A y Flor.

Ia. - Falta la localizacion temporal (Cellar).
Ib. - Canto del Conde (Ast. A).
ic. - Poder magico del canto (Salceda, Flor).
2a. - Contaminacion de otro romance (Alcazarquivir).
4a. - La madre promete matar al Conde. La infanta anuncia la suya, si la

sentencia se cumple (Salceda, Canarias, B>N.).
4b. - Variante de Cellar : la doncella se desmaya al saber que su enamorado

ha de morir.

4c. - El romance de Andrinopolis (Danon) se aparta por completo de la
suerte general.

5a. - Mueren los dos enamorados (Ast. B, !Salceda, Canarias, Flor, BiN.).
5b. - Los moros van a matar al Conde. Persecucion. Continuaci6n extrana

del romance (Ast. A).
Sc. - La reina manda matar a los dos enamorados (Levante).
9a. - Metamorfosis varias (Canarias, Galante).
9b. - Metamorfosis y venganzas de la reina (Ast. A y B, Salceda, Flor, BiN.),

cfr. con 9a.
ioa. - Florecimiento del rosal con un letrero (Cellar).
iob. - Poder milagroso de las aguas (Ast. A y B).

He de Ilamar la atencion sabre tres variantes del romance : la de Cellar-
Baza, la de Alcazarquivir y la de Damon. En la primera, el Conde Nit o
pierde toda su vigencia como protagonista : es la infanta quien, desde el
principio, ocupa el centro de la narracion ; solo en su tumba flcrece
el rosal ; la narracion se olvida totahnente del Conde.

La de Alcazarquivir es curiosa por manifestar una clara contaminacion
del romance de Flerida.21 Oimos en esta version marroquf - tan bella -
la suave exposicion vicentina.28

25. Catdlogo, num. 105, Tanger.
26. El romance de Don Duarios puede verse en la hermosa edicion de DSmasoAlonso, pag. 107. En la pag. 31 el editor recuerda ]a suave expresion amorosa deloeta o t ep p r ugu s :

Los sefarditas de

:al son de sus dulces remos
]a princesa se adormfa...n

Alcazarquivir dicen, no menos bellamente
cdi que el amor me llama,
que la culpa no es mfa,
que al amor y a la muerte
nadie le hace porffa.

Con el ruido del agua
]a nifia se dormirfa...a
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CINCO ROMANCES RECOGIDOS EN TETUAN %

En la version de Damon -coma en general en todas las judeoespaflo-

las de Oriente - percibimos la descomposicion del romance ; en ella falta

el elemento maravillosamente evocador del dfa de San Juan, falta tambien

el encanto orfico de la voz del conde. Privado el romance de ambos her-

mosos presupuestos, las metamorfosis de los enamorados carecen de in

emocion del prodigio que se descubre en las otras versiones y, en efecto,

es una carencia de emociones lo que caracteriza al poema : ese final - tan

proximo a otros -, pero totalmente antipoetico, es la genuina representa-

cion de la ausencia de valores esteticos, aunque para lograrlos se encuentre

cargado con la fuerza tragica del mito de Progne y Filomena.

Al querer extraer unas conclusiones de conjunto, el cuadro que acom-

pano me sirve pars Bien poco. Contra to que ocurre en el romance de

La doncella guerrera, en este apenas si podemos deducir nada del estudio

de sus elementos constitutivos. Rasgos comunes a toda la tradicion ro-

mancesca parecen los que yo agrupo bajo i, 2 y 3, aunque no deje de

haber excepciones ; tambien deben - o debieron - tener caracter general

les 5a y 9. Es decir, el romance, en su genesis, ofrecerfa un aspecto has-

tante simple, pero caracteristico de la leyenda de Tristan e Iseo: inotivo

que determine la suerte del conde (la reina lo oye cantar y la infanta

manifiesta su enamoramiento), mueren los dos amantes y metamorfosis si-

guientes: estas metamorfosis servirian para perpetuar - en vida - un

amor vencedor de la muerte. Junto a estos elementos tan simples fue sedi-

mentando un aluvion de variantes y alteraciones ; sobre todo, se trato de

dar explicacion satisfactoria a las transformaciones : una vez en el camino

del descenso, se llego facilmente a las justificaciones mas remotas.27

Asi coma hemos de ver en el romance de La doncella guerrera que

to judeoespanoi forma un bloque compacto frente a lo peninsular, aqui no ;

cada variante es independiente de las restantes ; solo Asturias y la montana

santanderina parecen estar en relacion. Al menos esto acierto a ver con

mi material : la publicacion y conocimiento de mas variantes, posiblemente

variara mis conclusiones.

Anteriormente28 he senalado las posibles relaciones del romance te-

tuani con el mediodia de la Peninsula. A la fonetica y al lexico, anadase

ahora la filiacion de la cuarteta ultima. En Granada he recogido una

composicion vulgar, que en algun momento recuerda al romance de Et

¢risionero, y cuyos dos primeros versos son :

27. A pesar de la coincidencia en el elemento gb que manifiestan cinco de mis

poemas, no creo que sea este motivo fundamental : I, II, III y VII deben tener

origen comun ; la coincidencia sera solo de dos localizaciones geograficas distantes

la cantabrica y una variante judeoespaiiola.

28. Pag. 64.
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10 MANUEL AL VAR

«De edad de catorce aflos
Inc lnetio fuego el amor,

y entre cuyos ultimos, se oye esta cuarteta :

aUn rosal cria una rosa ;
una maceta, un clavel,
y un padre cria a una hija,
sin saber para quien es.A

Vergos que, como en la variante tetuani, tampoco tienen nada que ver con
la narracion anterior.

III

Creo acierta Benichou cuando dice que el romance de El Polo y la infanta
deshonrada es «tambien un romance conocido unicamente en Marruecos.
Parece bastante alterado e incierto».29 Efectivatnente, conozco cuatro ver-
siones sefardfes del romance y en todas hay graves modificaciones: ja tan-
gerina de Las siete guardas30 cuenta la desesperaci6n del Wroe, la aparicion
de «tres tortolitas» y un coloquio amoroso ; la de Benichou coincide en el
hastfo de Polo, pero, en vez de las tortolas, llega tin paje que es muerto
por el protagonista ; mi variante tetuani es menos tragica : la aparicion del
pajecillo es tranquilizadora para el heroe : tiene historias para distraer
el tedio y liberar al Polo de sus preocupaciones ; sin venir a cuento, el
paje le narra la historia cortesana de La infanta deshonrada.31 En Alca-
zarquivir, se desconoce tambien el Polo independiente ; tras mi verso i8,
se continua la narracion de Vergicos, aQue se pensaba la reina... > En los
elementos comunes de estas cuatro variantes apenas si hay alteraciones fun-
damentales: las ((graves modificaciones)) de que hablaba al principio estan
en el desenlace o continuacion del poema. Hay que seualar la falta de
elemento maravilloso en los romances de Tetuan y Alcazar ; es decir, en
las variantes que se desenvuelven enlazadas con otro romance independiente.

En las colecciones anteriores esta documentado tambien el romance de
La infanta deshonrada. Las diferencias externas que pudieran establecerse
se seflalarfan en primer Lugar, gracias al empleo diverso de las rimas. El
Cat4logo,32 en sus dos breves fragmentos : i-a, d-a. Allf se dice que
ael mismo cambio de asonante se halla en la version catalana ; la version

29. RFH, VI, 272.
3o. Catdlogo, num. 128.
31. Cat logo, num. rob.
32. Num. io6.

66



CINCO ROMANCES RECOGIDOS EN TETUAN 12

del siglo xvi cainbiaba al fin en 6, pero la moderna tomo su a-a del romance

num. 16o de la Primavera.)) ; Betiichou da dos variantes, aunque para el

objeto presente no ofrezcan motivos de inter6s : rima en i-a, y, luego, desde

el verso 34, a-a ; la variante B se continua en otros cuatro versos que vuel-

ven a la asonancia i-a. En Tetuan hay : i-a, a-a (solo un par de rimas),

i-a (tres rimas), a-a. En Alcazarquivir : i-a, a-a, i-a, a-a. Las dos ultimas

de las variantes citadas, a pesar de sus diferencias, son bastante semejan-

tes ; en tanto las de B6nichou, alejadas de aquellas, formarian un grupo

coherente. No se a cual de tales divisiones pueda pertenecer la version del

Catalogo : los dos fragmentos que alli se publican nada resuelven. Ya Be-

nichou33 senal6 que een cuanto a nuestro romance no encontramos su equi-

valente exacto en las antiguas colecciones y pliegos». El mismo ha indi-

cado c6mo los romances nums. 159'Y 16o34 son puente de la redacci6n

marroquf que enlaza los dos fragmentos distintos, fragmentos soldados ya

por la tradici6n del xvi.35 A estas cuestiones y a sus referencias de la

pag. 56 (versiones de Asturias, de Oriente) se puede afladir el de La mala

hierba recogido por Cossio en Salceda (Polaciones). La forma encontrada

en la Montana recuerda mucho a las asturianas : el descubrimiento del

embarazo coincide en todo con las historian, tan pr6ximas entre si, de Dona

Urgelia. y de Dora Enxendra,36 aunque falta el poder malefico de la hierba

(((borraja)) en este romance, (cazucena» en el de Tristan e Iseo) ; 37 sin em-

bargo, lose primeros versos

33. RFH, VI, 55.
34. Antologia, VIII, 279-280 y 280-282.

35• RFH, VI, 55-56.
36. Antologia , X, 105-107-
37. Primavera , 146. Nuestro

plantar :
rbmancero abunda en el poder malefico de las

:alli nace un arbolado - que azucena se llamaba,

cualquier mujer que la come - luego se siente prenadan
(Don Tristan : Antologia , VIII, 261)

ael agua que dellos sale - una azucena regaba ;
toda mujer que la bebe- luego se siente prenadan

(Ibid., 262) ;

ten mi huerto hay una hierba - blanca, rubia y colorada;

la dama que pisa en ella, - della queda embarazadan
(Dona Urgelia: Antologia , X, 105 ;

(hay una yerba en el campo - que le Haman la borraja ;

la mujer que la pisare - luego se siente prefiadaD
(Dona Enxendra : Antologia , X, ,o6)

ten la villa de Madrid, - junto a los caiios del agua,

alli se cria una hierba - muy viciosa y regalada

la dama que la pisara - se quedara embarazada))
(La mala hierba : Antologia, X, 2o8)
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uAl otro lado del rio,
al otro lado del agua,
se criaba un ar,bolito,
muy crecido y muy en agua,
y el aina que le cogia
dona Eugenia se llamaban38

e
hacen pensar en las alusiones de los romances que acabo de citar ; al mismo
tiempo que la mencion del arbol umuy crecido y muy en agua» acaso sirva
Para pensar que en el romance montaries se unen las influencias vegetales
con las del agua (version de Danon) ; to mismo que on las asturianas el
caballero es solamente encubridor del fruto y la hija victima del cruel
castigo paterno :

eA eso de la media noohe
los cuchillos se afilaban.
La hizo cuatro cuarterones
y la puso a la ventana.r,39

La variante tetuani coincide con la A de Benichou ; necesidad de dar
solucion al romance, necesidad sentida a lo largo de buena parte de todas
mis variantes con final en boda de cada una de las historian. Ali poema
(coma la version mas truncada de Alcazarquivir) carece de la intervencion
propicia de la hija (Benichou B) o del cuerdo perdon del rey.40

Para mayor difusion del romance, vA::ase la obra citada de Menendez
Pelayo."

Fragmentariamente se recogio el Pensativo cstaba. Polo en uno do los
discos del «Archivo de la palabrao.

aEn los palacios del rev, - hay una hierba muv mala,
que la dama que la pisa - va se queda embarazada»

(El final encanto, recogido por mf en Zaragoza).
De otro tipo son las referencias del romance de Gcrinc!do (vid. MENEE.NDEZ PIDAL,

Sobre gcografia folelorica, RFE, VII, 238), pero del mismo contenido migico. Con-
frontense estas referencias con las que facilita Cossio, 29: aeon la fruta de la
huerta - me puse descoloridan.

38. Pig. 29.

39. Pig. 30.
40. La infanta y don Galvdn: Antologfa, VIII, 281.
41. /lntologfa, X, iog.
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IV

El romance de La doncella guerrera goza de gran difusion tanto en la

Peninsula como entre los sefarditas de Oriente y Marruecos. Menendez

Pelayo, en su riqufsima Antologia,42 descubrio no menos de nueve variantes

portuguesas, amen de las catalanas de Mild y de estudiar el posible origen

de nuestro romance. Menendez Pidal, por su parte,43 menciona otras ver-

siones de Tanger y Andrinopolis. En la Flor nueva44 enumera documen-

taciones posteriores del romance : Hungria, Servia, Grecia, Constantinopla,

Asia Menor y Palestina. Americo Castro publico una version zamorana.44

Esta abundancia de versiones significa, tambien, una gran complejidad

de aspectos a la que intentare acercarme en las paginas que siguen.

El tema del romance fue estudiado por el Conde Nigra, que le asigno

origen provenzal,45 aunque Menendez Pelayo, dado el caracter narrativo

del poema, to cree nacido en la Francia del Norte. Por su parte, Menendez

Pidal46 reduce las versiones portuguesa y catalana a meras traducciones de

una fuente castellana comt n. Ademas,47 a proposito de su referencia a

testimonios sefarditas, anota : udifiere mucho [la version judeoespanola]

de las versiones peninsulares y representa una forma estropeadan.48

Veamos que elementos hay en las distintas regiones. Tomare como

referencia- la tetuanf, objeto de esta nota :

i. - Se anuncian as guerras.

2. - Un cpajecillob maldice de su esposa : le dio siete hijas y ningitn varon,

que le libraria de it a esas guerras.

3. -- La hija pequeua se ofrece para sustituir al padre.

4. - Dificultades de hacerlo y soluciones que propone la doncella.

5. - La muchacha llega a la guerra.

6. - Justificacion de este hijo desconocido del Conde Alarcos.

42. X, 121-122.

43• Catcilogo, 175, num. 121.

44. Pag. 246.

44 a. Romance de la lnujer que fad a la guerra, apud League, Ensciianca y

Literatura (Madrid 1924), 273-276. El romance es muy popular en la Peninsula :

en prensa estas lfneas, he recogido varias decenas de versiones, que algun dfa

estudiare.

45• Antologia, X, 122.

46. Flor nueva, 246.

47. Catdlogo, 175, num. 121.

48. En la misma obra, pag. 110, habia dicho : a[entre los judfos] multitud de

romances se ofrecen en estado lastimoso de desbarajuste, incongruencia y mutilacion,

al menos en las versiones hasta ahora conocidas)).
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14 MANUEL ALVAR

7. - Comportamiento de ]a doncella en varias batallas.
S. - Descubrimiento de la suplantacion.
9. - El hijo del rey se casa con ella, y todas sus otras hermanas, con duques

y condes.

Los elementos del romance son facilmente desgajables: motivos 2, 3
y 4. La falta del pregon inicial hace que las versiones peninsulares nece-
siten habitualmente de una personal iniciativa por parte de la doncella,
iniciativa que desvirtua la esencia de la narracion. A partir de este ele-
mento que yo senalo en cuarto lugar, la suerte del romance es muy diversa:
se simplifica totalmente (Cossio) o desarrolla posibilidades varias. Es no-
table considerar que de todas las versiones sefardfes que yo conozco, solo
la levantina tiene un desenlace que se aproxima a alguna de las formal
peninsulares ; aunque no se me oculta que todas las versiones marroqufes
pueden proceder - proxima o remotamente - de Tetuan.

Para facilitar la comparacion y simplificar el analisis, voy a reducir
las variantes a esquemas paralelos al cue acabo de trazar para la version
tetuanf :

4a. - !La doncella pregunta a su padre el nombre con que ha de presentarse
en tanto dure su apariencia masculina (ssturias, 'Cossio, Cataluna,
Flor nueva).

5a. - El hijo del rey descubre el secreto (Asturias, Cossfo, Cataluna, Cas-
tillo de las Guardas, Flor nueva).

5b. - Reconocimiento de ]a suplantacion (Feria, Zaragoza, Los Gallardos).
6a. - La reina propone al infante una serie de pruebas que be aseguren

en su hipotesis (Cataluna, Los Gallardos, Pinos Puente, Flor
nueva).

6b. - El leitniotiv del romance se centra en los ojos de la doncella (Zamora,
Cataluna, Asturias). En Cataluna, el desenlace, inesperadamente,
queda inconcluso.

7a. - La doncella, para evitar el descubrimiento de su personalidad autentica,
finge desgracias particulares (Asturias, Zamora, Pinos Puente [ ?],
Flor nueva).

Sa. - Vuelve a la casa paterna. Encuentro con los fainiliares (Cossio).
Sb. - El infante persigue a la doncella fugitiva (Asturias, Flor nueva).
9a. - El hijo del rey pide al acondea su hija (Cossio).
9b. - Recuerdos liricos de la doncella al volver a su aldea (Flor nueva).
9c. - El rey se enamora de la inuchacha (Valladolid, Madrid, Feria, Los Ga-

llardos, Vera).
io. - A casa de la doncella, Ile.-an casi simultaneamente la muchacha y el

hijo del rey (Asturias, Flor nueva).
ioa. - Cuarteta extemporanea (Castillo de las Guardas).
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No es esta ocasion de analizar la suerte de los detalles mas pequeiios :

la veintena de variantes que estudio no son suficientes, ni mucho menos.

Sin embargo, si puedo considerar relaciones posibles entre los grupos di-

versos. Anteriormente he hablado de como la falta del elemento que seiialo

con el numero i desvirtua la esencia del romance ; esta misma falta deter-

mina la alteracion de los extremos 2, 3 y 4, aunque el romance, en lineal

generales, coincida con el tornado como tipo. La existencia del pregon

de guerras (num. i) entre los judios de Marruecos y en una region tan

arcaizante como Asturias, obliga a aceptar la introduccion coma rasgo cons-

titutivo primitivo. A pesar de esta y otras coincidencias, no creo en la

unidad agrupadora de ambas regiones ; en general, to judeo-espanol mani-

fiesta independencia de to peninsular, y dentro de esta independencia cabria

relacionar las variantes sefardfes con otras meridionales, comprensivas,

acaso, de lo aragones. Como en el caso de Gerineldo, podrfamos pensar

tambien ahora en una region del sudeste que se extenderfa desde Badajoz

hasta Zaragoza. Sin embargo, con el material que yo tengo, no me es

posible llegar a establecer sumision de lo marroquf a la tradicion an-

daluza.

La multiplicidad de soluciones y variantes a partir del num. 5 no es

extrafla. Cada recitador aporta su criterio personal a la historia roman-

cesca : unas veces triunfa la innovacion, otras se agosta. Cada uno de los

episodios principales (4-10) se enriquece con otros secundarios, pierde ma-

tices o llega a participar de romances lejanos al nuestro (Ortega). Asi no

es extrano que, en ocasiones, perdida ya la conciencia de la narracion, uno

cualquiera de los episodios, abandonado a su propia suerte, rompa brusca-

mente la vieja unidad (vid. el num. 8).49

En el cuadro inserto a continuacion recojo el fruto de estas eonsidera-

ciones.ao

49• Vid. lo que, a proposito de La misa de amor, dice MARIA ROSA LIDA en la

RFH, III (1941), 24-42.
VI vii, VIII, IX, X,

so. He de advertir previamente que las variantes IV, V, , , ,

XI, XII, XVII y XVIII proceden de mis encuestas directas ; las otras se encuentran

en los libros siguientes :
1. Antologfa, X, I19.

II. Cossfo, Pig. 101.

III. Antologfa, X, 269.

XIII. Flor nueva, Pig. 242.

XIV. ORTEGA, pig. 210.

XV v XVI. BENICHOU, pags. 110-III.

XIX. Antologfa, X, 334.
Seiialo con asterisco (*) los motivos del esquema general, pero que difieren de

e1 por carecer de alguno otro fundamental.
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1 2 3 4 4 a 5 5 a 5 b 6 6 a I I

I.......... Asturias Asturias Asturias - Asturias - Asturias - Asturias -
II.......... - Montaii Montat5a Montana Moataiia - Montana -
IIL ......... - Catalu5a Cataluna - Catalu5a , - Cataluna

= I

_ Catalu8a Cai
IV.......... - •Zazag. 'Zazag. •Zazag • - Zazag. - Zazag. - -
V.......... - •Vallad. •Vallad. •Vallad. - - - - -

VI.......... - 'Madrid 'Madrid 'Madrid - - - - -

-

VIL......... - 'Feria 'Feria 'Feria - - - Feria -

_

-
VIIL......... - •Gallaz. •Gallaz. •Gallar. - -- - Gallar.l - C,allar
IX.......... - 'Vera 'Vera 'Vera - - - - -

.

X.......... Pinos (?) - •Pinos •Pinos -
- - - -

-

Pinos
XL ......... - •Cajar •Cajar •Cajar - - - - - -

XIi .......... - 'Castillo 'Castillo •Castillo - Castillo Castillo -
XIIL ......... Flor Flor Flor Flor Flor - Flor - - Flor
XIV.......... Ortega Ortega Ortega Ortega - Ortega - - -
XV.......... Orion A Oran A Orlin A Orin A - Oran A -- -
XVI......... - - -.

XVII .......... Tetuan Tetuan Tetuan

-

Tetuan - Tetuan
Orin B

Tetuan
{VIIL......... Alcizar Aicixar Alcizar Alcizar -
XIX .......... - Levante Levante I Levante - Levante - -

_

_

_ _

Localizaci6n de los roman; es: II. Bielba (Herredas). VII. Feria (Badajoz). VIII. Los Gallardos (Malaga). IX. Vera (Almeria).
1. El 9c se recita antra el 56 y el 8a.
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7 a

Asturias

•Pinos

Flor

8

•Zarag.

Vallad.

Madrid

Gallar.

Vera

•Pinos

Cdjar

Castillo

Ortega

Oran A

Tetuan

Alcizar

Levante

8a

Montana

8b

Asturias

8c 8d 9

•Gallar.

Flor

Levante Levante

"Ortega

Oran A

Tetuan

9 a

Montana

9b

For

10

Asturias

for

10 a

Castillo

X. Pinos Puente ( Granada ). XI. CAjar ( Granada). XII. Castillo de las Guardas (Sevilla). XIV-XV. Apud. Bdnichou.

2. El final del romance de Zaragoza esta trocado.

XI. - rima -6; luego , - 6; despues , otra vez -6 ( coincide con IV).

XII. - rima -6 ; luego, -e ; despues, otra vez -6 (coincide con IV).54

XI11 . - rima -6 ; luego, -c (coincide con !I).

XIV. - rima -6 (coincide con III).

XV-XVI. - rima -6 (coincide con III).

XVII. - rima -6 (coincide con VIII).

XVII1 . - rima -6 (coincide con 111).

XIX. - rima -9; luego, -1; despues, -d; mas tarde, -6.

tienen que ver con la tradici6n ; el final en -6 recuerda la versi6n abreviada, no el

esquema de la extensa (Los Gallardos, Flor nueva)

eHijo, convidala
a un cuarto a dormir.

Estando desnudandose,

se le cay6 el fusil

Maldito sea yo;
maldita sea la hora

que me vesti de var6n.n

54. Los cuatro filtimos versos de esta variante son independientes del romance

ePaloma que vas volando
por el cielo y por la tierra,

anda ve y dale a mi madre

que yo voy a morir en la guerra.n

Por eso no he considerado esta rima en -6...a.

9c

Vallad.

Madrid

Feria

Gallar.

Vera

73
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Las rimas reafirman mis opiniones anteriores : la unidad tematica de
los elementos 2-5 agrupa a la region cantabrica (variantes I y II) con Cata-
luna (III) ; el an'alisis de las rimas muestra relacion de I Y II, en tanto III
solo participa de una de sus asonancias, lo mismo que las versiones judeo-
espanolas. La estropeada variante de Pinos Puente por sus rimas y, acaso,
por algun motivo, recuerda al grupo norteno. El romance de Los Ga-
llardos hace pensar en el grupo meridional en cuanto a su primera parte ;
en el grupo N., en cuanto a su segunda.ss

Otro grupo lo forman las variantes del Sur (IV, Zaragoza ; V, Feria ;
VI, Vera ; VII, Cajar) y, por filtimo, Marruecos es un nucleo compacto

motivos, rima - frente a to peninsular.
Catalina (III) manifiesta rasgos tem'aticos proximos a Cantabria (I

y II), en tanto su asonancia es comun a lo judeoespaflol (XIV-XIX)',
I,a version de la Flor nueva - la mas completa de las conocidas en

cuanto a lo novelesco del asunto - coincide en sus rimas con to nordico.
Respecto a las relaciones tematicas de esta variante con las cantabricas
basta ver el cuadro adjunto. Posiblemente la publicada por el senor Me-
nendez Pidal procedera de Asturias.

La version levantina parece independiente de las otras sefardles.
Como conclusiones provisionales - todo lo provisionales que exigen

nuestros escasos materiales - podemos establecer la existencia de tres gru-
pos elaboradores del romance : z.°, el nordico (cantabro-catalan) ; 2.°, el
del sudeste (centro de irradiacion el 'mediodia peninsular y de allf asciende
hacia el grupo r.° : asf su documentacion en Zaragoza),56 y 3.°, el judeo-
espanol de Marruecos, independiente del grupo 2.°

V

Don Bueso - en el romance del Rey envidioso de su sobrino - es
heroe frecuente en nuestro Romancero : lo encontramos en la Montafia, en
Marruecos y Canarias, en Cataluna y en Portugal. Menendez Pidal,s' con

55. La arreglada variante de Los Gallardos (la alternancia sistematica de rimas
en cada cuarteta es muy sospechosa) no permite una filiacion segura ; como tampocla variante may deteriorada de Pinos Puente. Se necesitan, como siempre, maselementos de juicio. Norte y Sur no son conceptos estrictamente geograficos ; antesbien, usamos de ellos como designaciones que ayudan a comprender la distribuciOn.
Para su valor, recuerdo las denominaciones noroeste y sudeste que empleo Menendez
Pidal al estudiar las variantes del romance de Gertneldo (RFE, VII, 229-338).56. Las versiones de Pinos Puente y Los Gallardos tal vez sean importaciones
modernas o arcaismos conservados : no puedo decidirme por una de las dos solu-ciones.

57. Los romances de don Bueso, BHi, L (1948), 305-312.
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su habitual saber, ha trazado la biograffa -o biograffas- literaria del per-

sonaje. La Cr6nica General refiere fugazmente la muerte de un guerrero

franc6s de este nombre a manos del h6roe de Leon ; el mismo texto habla

de cantares en los que nuestro personaje debfa participar. El nombre

- Como otros muchos58 - rebas6 los lfmites pobticos y lo vemos encarnado

en la figura viva de un merino de Saldaiia del siglo xii y en otros personajes

reales. Aunque el h6roe pueda tener relaci6n con la 6pica de Bernardo, su

vigencia po6tica no est& en ella, sino en las burlas de Jos poetas cultos de

los siglos xv al xvii y en poemas de tipo popular.59

Entre los judfos, acaso unicos conservadores de este romance, la figura

de don Bueso estA impregnada siempre de un halito de tragedia, Como si

aquella su primera aparici6n en nuestra literatura hubiera impreso su huella

perdurable en el h6roe : muriendo lo encontramos en la Cr6nica General

y en trance de muerte se perpeti a entre los sefarditas. Entre estos dos

hitos, caben las historias de dolor y reconocimiento que se oyen en Asturias,

la Montana, Cataluna o Canarias.60

B6nichou public6 con el titulo de Hueso y el Huerco61 el romance de

La muerte ocultada,82 romance que hace pensar en otro hexasilfibico de don

Pedro63 y los asturianos de Dona Alda.84 Hay que insistir en el valor de lo

fantastico y sobrenatural en la vida - y en la muerte - de nuestro don

Bueso : impresionan los versos en que se narra la lucha, fatal, del h6roe

contra su demonio :

cFirib Uezo al Huerco - en el calcaiiale,

firi6 el Huerco a Uezo - en su voluntade ;

58. M. GARCfA BLANCO, Sobre los nombres dpicos, RFE, XXI (1934), 279-281, di6

tres de estos"apelativos extrafdos de viejos documentos de la catedral salmantina

Rolddn, Artur y Mainete.

59. A] trabajo de Men6ndez Pidal pueden afladirse las notas de Men6ndez Pelayo

en su Antolog£a, X, 58, 61.
6o. Tambi6n en Marruecos se oye el romance de Don Bueso y su hermana (Catd-

logo, num. 49) ; tengo una versi6n de Alcazarquivir mas completa que la de Men6ndez

Pidal. La mfa comienza

cLunes era lunes - de Pascua Florida,

guerrean los moros - en campo d'oliva...s

y termina
Abridme, mi madre, - puertas, ventanas d'Andalucfa,

aquf os traigo la prenda - por que llorais noche y dfa.

En vez de traer mujer - me traigo una hermana mfa.a

Men6ndez Pidal dedic6 un hermoso estudio al tema en su Supervivencia del poema

de Kudrun, RFE, XX (1933), 1-59.

61. RFH, VI, 325.
62. Flor nueva, 260.

63. Antolog£a, X, 177.
64. Ibid., X, IIo-111.
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firio Uezo al Huerco - con su rica espada,
firio el Huerco al Uezo - en telas de alma...D15

Los otros romances marroqufes de don Bueso tambien tienen este halo
de adversidad y de anegro mazzale)) contra el heroe : en el de Moriana, es
envenenado por su amiga ; 66 en el del Rey envidioso, traicionado por su
propia madre.67 Analicemos detalladamente este romance.

La forma que recogf en Tetuan permite reconocer una primitive redac-
cion en endechas (pareados de doce silabas), aungtie su manifestacion actual
tiende a la versificacion de los romances (rima alterna en asonancia) ; este
procedimiento hfbrido se documenta en los versos que transcribe el Catd-
logo68 y, sobre todo, en las versiones completas del romance : Ortega,`i9
Benichou70 y la mfa de Tetuan. Sin embargo, creo diffcil reconstruir el
estado primitive del poema seg-dn la documentacion actual ; al menos una
valoracion estadfstica apenas si arroja luz : la variante de Ortega tiene
82 versos y cambia 8 veces de rima ; la de Benichou, en 52 versos, tiene
5 rimas, y la mia tiene 6 para 65. La tirada monorrima mas larga es, eft
cada una de estas variantes, de 22 versos en Ortega, 20 en Benichou y 15
en mi version de Tetuan. z Podrfa deducirse de este hecho un arcafsmo
mayor para mi romance? Este criteria podrfa ser el unico valedero, habida
cuenta de la casi exacta proporcion relativa entre el numero de versos y la
cantidad de rimas.

Las distintas versiones que conocemos del poema difieren bastante
entre si. La que recogio Menendez Pidal en su Catdlogo" participa, como
todas, de la codicia del tie; coma rasgos peculiares, caben indicar: In
muerte de Bueso por su tie. ((El caballo lleva la noticia a la madre. I sta
va a ver al rey y pide besarle, y echando una mirada de desesieracion con
un beso el alma le arranco.)) Ortega, por su parte, ofrece la version si-
guiente : Dialogo de tfo y sobrino. Convite. Don Bueso pide consejo a su
madre. Autorizacion de la madre. Malos presagios. Don Bueso habla
con su caballo y mata a su tfo (alguna ligera ambigiiedad esta obviada por
el contexto).

El romance num. 5o de Benichou coincide en todo con el de Ortega.
Solo el fragmento final difiere de aqudl. Ya no es la « madre la mala)), sino,

65. MENENDEZ PIDA4, Catdlogo, num. 75.
66. RFH, VI, 276-277.
67. Vid. tambien Antolog£a, X, 95, romance de Marbella ; dos p£ginas antes se

copia el de Dona Arbola, identico al de 117arbella , pero en 61 Don Boyso recibe el
nombre de Don Morcos.

68. Num. 123.
69. P£g. 211.
70. P£g. 329.
71. Nfim. 123.
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CINCO ROMANCES RECOGTDOS EN TETUAN 21

tal vez, una victima mas de la astucia del hermano. El caballo mata al tio.

La version tetuani se diferencia poco de las anteriores. Don Bueso

habla con el caballo y luego mata a su tio. Creo que la forma primitiva

del romance habria que reconstruirla de este modo : la version mas «ra-

cionalu del poema es, acaso, la de Menendez Pidal. De esta forma com-

pleta derivo - como tantas otras veces - la version truncada, en la que

se suprimia el episodio final : el propio Don Bueso se convertia en venga-

dor de si mismo (Ortega, Tetuan). Al suprimirse la intervenci6n vindica-

tiva de la madre, la mision de esta en la historia quedaba reducida al consejo

y a la pasiva en el envio del mensaje. Es decir, menesteres ambos total-

mente accesorios y sin transcendencia dentro del poema. Para que el

clima)) tragico del romance no decaiga, sino que se cargue mas densa-

mente, se trata de resolver los pasajes sin ilacion : la madre comete traici6n

a su hijo, y en esta entrega al enemigo tendria nitida explicaci6n los versos:

wCaballo, caballo, - de silla dorada,

ve y dile a mi madre, - a mi madre la mala,

que to quite la silla, - to ponga la albarda,

to mande a los cameos - como bestia mala.'

En Benichou no ; coma el verso ((a mi madre la mala )) es substituido

por el de ((a mi madre a Granada)), los versos 29-30 se reducen a una mera

enumeraci6n, carente de la eficacia lirica de las versiones de Ortega y de

Tetuan. De este modo se explican facilmente los finales de Ortega :

aEso oy6 el caballo, - palaibra leale ;

dio vuelta a otro lado, - a sit do matare.

V al otro dia - el reino en su lugare','2

y de Tetuan :

uDio vuelta al caballo - y a su tfo matara.

Otro dia en la maiiana, - en su lugar reinara.'

En tanto el de Benichou, aparte el absurdo l6gico, quiebra la estructura

del poema:
'Como eso oyo el cabayo,

al do matare.'

Por otra parte, comparando el romance de Benichou y tetuani se echan

de menos en aqu61 nuestros versos 11-12, 17-18 y 31-45 ; sin embargo, en

la mia se desconocen los 5-8, 47-48 Y 51-52. Todavia mas completa que

72. Este final es proximo al de Desdichado fud Calema :

adiera vuelta su caballo. - Y a su madre fue a matare.'
(ORTEGA, 224).
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22 MANUEL AL VAR

la variante tetuanf es la de Ortega, aunque en ella faltan mis versos 29-30,
necesarios para el sentido. La escala de mis versos 36 y 40 es substitufda
por Cara, bastante mejor para la inteligenca del contexto.

Asf, pues, tras este analisis que acabo de hacer, acaso podamos esta-
blecer de este modo la genealogfa romancesca del Don Bueso (Rey envi-
dioso de su sobrino) :

Catalogo - Ortega - Tetuan - Benichou.
Bien entendido que no trato de derivar unas variantes de otras, sino

que con ellas se puede reconstruir la suerte de un romance a cuya des-
composicion asistimos.73

TEXTO

1

HERMANAS REM), Y OAUTIVA

La reina jarifa mora,
la que mora en la Armerfa,
dice que tiene deseos
de una cristiana cautiva.
Los moros como lo oyeron, 5
de repente se partfan :
dellos iban para Francia
y dellos para Almeria.
Se encontro con conde Flores
que a la condesa trafa ; 10
libro de oro la su mano,
]as adoraciones hacfa :
pidiendo iba a Dio del cielo

i. jarifa < ar. i;arif 'noble, distinguido' (LoKoTscH, Etym. Wort. or. Ur-sprungs, n. 1852).

73. Estos romances debieran haberse publicado con sus correspondientes trans-cripciones foneticas . Sin embargo , invencibles dificultades tipograficas han hechoirrealizables nuestros deseos ( los del Director de la revista y los mios). Para noretrasar mas estos dos ahos largos, dejo para mejor ocasion el estudio lingufsticodel habla de Tetuan. Quiero llamar la atencion, no obstante , sobre la p@rdida deconsonantes finales y Ios plurales sin - s y con abertura vocalica, Como ocurre engranadino . De momento pueden verse mis Endechas judeo-espaitolas (Granada 1952),donde estudio el habla de Larache. Sin embargo, Larache por ] a forma de sus plu-rales ( perdida de - s y no abertura de ]a vocal ) pace pensar en el habla de Malaga.
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que la diera hijo o hija

para heredar a sus bienes, 15

que herQdero no tenia.

Ya matan al conde Flores,

que a la condesa traia;

se la llevan de presente

a la reina de Almeria. 20

aTomf, senora, esta esclava,

la esclava que vos querias :

que no es mora ni es cristiana,

ni es hecha a la malicia,

que es condesa y es marquesa, 25

senora de gran valia.,

cTomf, senora, estas llaves

de la espensa y la cocina.v

cYo las tomare, senora,

por la gran desdicha mia : 30

ayer condesa e marquesa,

hoy to esclava en la cocina.'

Quiso Dios y la fortuna,

las dos quedaron encinta,

iban n

/
Ieses v vienen meses, 35

las dos paren en un dia.

La esclava tuviera un nino,

la reina tuvo una nina ;

las perras de las comadres

para ganar su platita, 40

dieron el nino a la reina

y a la infanta dan la nina.

Un dia estando la infanta

con su nina a la cocina,

con lagrimas de sus ojos, 45

lavo la cara a la nina :

a 1 Ay mi nina de mi alma,

ay mi nina de mi vida ! ,

quien to nie diera en mis tierras,

en mis tierras de Almeria, 50

to nombrara Blancaflor,

nombre de una hermana mia,

que la cautivaron moros,

dia de Pascua Florida,

cogiendo rosas y flores 55

en las huertas de Almeria..

cPor su vida la esclava,

repite esa cantartica.'

79



24 MANUEL ALVAR

aYo la repetire, senora,
por la gran desdicha mfa.D 6o
a^ Que senas tiene to hermana,
que senas ella tenfa?A
aTiene un lunar en el pecho
debajo de la tetilla.u
Siete vueltas le dada 65
y de allf se conocieron
que eran bermanas queridas
se cogieron de la mano
y se fueron para Almeria.

2

AMANTES PERSEGUIDOS

Levantose el conde Nino
mananita de San Juan,
fue a dar aqua a sus caballos
a la orillita del mnar.
Mientras los caballos beben,
el conde dice un cantar ;
la reina como lo oyera,
a su hija fue a dispertar
aSi dormfs la niiia infanta,
si dormfs os recordais,
oycrfs como lo canta
la serenita del mar.n
No es la serena, mi madre,

ni es tampoco su cantar,
es el hijo del vizconde
que por mis ainores esta.•
((Si por tus amore; esta,
yo lo mandare a matar.n
Siet_e g,uardias de palacio
y dos de la capital,
los guardias como eran cafres,

S

lo

1;

20

4. En transcripei6n fonetica [ a la sorit# dcl mar], el verso es regular.
El plural barfa toner una silaba mas a este elemento, si nos atuviCramos a ]a
pronunciacion castellana. Pero ya se sabe, en judeoespauol -11- > y y esta y
se pierde en contacto con vocal ,palatal. Asi pues, a la sorita del mar son,
fielmente, a las orillitas del mar.

So
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lo tuvieron apuiialar.

La nina al sentir eso

a su tito fue a contar :

.Tito mio, tito mio,

que con vos quiero yo hablar.D

aEse hablar que to dices

muy prontito lo verss ;

anda a ver por to casa.D

Por ahf to vio pasar.

eAdio, conde de mi vida,

to to vas y yo me quedo

y a los ocho dias justos,

a to lado me tendras.D

Pasa un dia y pasan dos,

la nina malita esta ;

pasan tres y pasan cuatro,

la nina de gravedad;

pasan cinco y pasan seis,

la nina se ha muerto ya ;

pasan siete y pasan ocho,

ya la llevan a enterrar.

Como hijo de un conde,

un pasito mas ally ;

como hija de una reina,

la estan haciendo un altar.

Entre una tumba y otra,

se criaba un rosal,

25

30

35

40

45.

22. to tuvieron a puiialar es la transcripcion del verso que foneticamente

recogi : [lo tubjerda pupalsi]. Creo que el verso deberia reconstruirse en algo

como lo cosieron a puualc, donde puiiale es el plural andaluz de puiwladas.

El vularismo no nos debe sorprender. En una variante del romance de-
Z'

Gerineldo (BUG, XXIIII (1951), 139), se oye

aSe arinara una guerra - de Francia pars Granada,

llevan a Gerineldo - de capitan general.

aSi al fin de siete afios no vengo, - hija to puedes casar.D

Siete afios ya pasados - Gerineldo no vendrAs, etc.

La rima en a de todo el romance exige un Grand originario, sustitufdo por

un culto (o al menos no granadino) Granada. En ese romance se veran mas

andalucismos. Pero en el que comento ahora hay otro. (Vid. to que digo en

la pag. So. Para el objeto actual, veanse las pags. 1'42143 de mi estudio,

cn el BUG.)
24-25. tito = l tio'. Es un andalucismo (de Granada y Almeria, por lo

menos). No figura en el Vocabulario 4ndaluz de ArcALA VENCESLADA, ni en el

Diccionar'lo academico ; sin embargo, en Canarias hay tits='tIO' (SEBASTIAN DE

I,uco, Voces y (rases prow. de Canarias, s. v.)

SI

11
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que cura mancos y ciegos
y toda la enfermedad. 50
La reina al sentir eso,
alli se fue a curar
iRosalito, rosalito,
por la Santa Trinidad,
si me curas este ojo, 55
to dare un gran pedral..
aSi estas ciega de un ojo,
de los dos to quedaras ;
los amantes se ban querido
y no los dejaste gozar 6o
y por eso tu, mala reina,
ciega, td, to quedaras.D
Un rosal cria una rosa
y un clavel y un jazmfn,
y un padre cria una hija, 65
sin saber para quien es.

3

EL POLO V LA INFANTA DESHONRADA

Pensativo estaba Polo,
malo y de melancolfa,
todo lo que gana en un aiio,
se le va en un dia :
en comida y en bebida 5
y en amigas que el tenia.
Tir6se a la mar salada
por dar descanso a su vida;
sent6se en un prado verde
por ver quien iba o venia, 10
vi6 venir a un pajecito,
de en casa de re venia.
cPor to vida el pajecito,
asf Di6 guarde a to amiga,
que si la tienes en Francia, 15
Di6 to la traiga a Sevilla ;
y si la tienes encinta,
Dios to la haga parida ;
y si no la tienes paje,
Dios to la percurarfa.D 20
aPor to bien hablarais, Polo,
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un cuento ves contaria.

Que se pensaba la reina

que honrada hija tenfa ;

con ese condo Vergicos, 25

tres veces parido habfa,

con el que en. el cuerpo tiene

de los cuatro serfa.

Decianselo a la reina,

la reina no lo creia : 30

cobijose manto de ore,

fue a ver si es verdad o mentira.

"En buen hora esteis, lainfanta.1"Bien
vengdis, madre mia."

"Ay, hija, si to estas libre, 35
reina ser5s de Castilla,

y si no lo fueres

mal fuego estes ardida."
"Tan libre estoy, la mi madre,

como a vuestros pies nacida." 40

Colores de la su cara

se le iban y se le venfan.

" Que tienes tu, la infanta,

que to veo tan amarilla ?"

"Cene mucho anoche, 45

me dio dolor de barriga ;

perdon, perdbn, la mi madre,

que yo acostarme queria."

Tomo almohadita en mano,

subiose a la sala arriba, 50

y entre almena y almena,

un hijo parido habia ;

envolviolo en seda y grana

v asomose a la ventana;

vio venir a Vergicos, 55

la prenda que bien amaba :
"i Ay Vergicos, ay Vergicos!,

un hijo to naceria."

"No estes de nada mi alma,

no estes de nada mi vida, 6o

el que cria de los tres,

de los cuatro criaria."

Y en mitad de aquel camino,

con el buen re se encontrara.

31 Y 35. Sobre cobij6se y libre, vid. B)NICHOU, 55.
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"t Que llevais ahi, Vergicos ?, 65
zque llevais en la to falda?"
"Llevo yo almendritas verdes
para las embarazadas."
"Deme unas cuantas, Vergicos,
para mi hija la infanta." 70
"No puedo yo, buen re,
porque las traigo contadas."
Ellos en esas palabras,
la criatura llorara.

" < Que tienes ahi, Vergicos?, 7a
gran traicion to veo armada."
"De vuestra hija, buen reye,
de vuestra hija la infanta."
Otro dia de manana,
la rica boda se armara. u 80

4

DONCELLA GUERRERA

Pregonadas son las guerras,
las guerras del rey Leon ;
todo el que a ellas no fuere,
su casa sera prision,
sea conde o sea duque,
sea cualquiere nacion.
Alli estaba un pajecito,
viejo, cano y pecador ;
maldiciendose saliera,

maldicien,dose sali6.
iReventada seais, Alda,
por mitad del corazon ;
siete hijas has tenido,
entre ellas ningun varon,
que me librarfa ahora
de las guerras de Leon.),
Todas las siete callaron,
ninguna que hablo,
si no era la pequena,
que en buen dia nacio :
No maldigais de mi madre
porque no tuvo varon,
deisme armas y caballos,

5

10

15

20
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vestimenta de varon,

por librar y a mi padre 25

de as guerras de Leon.'

,Los tus pechos , la nina,

de hembra son no de varon..

cCon el chaleco , mi padre,

me los ajustaria yo.. 30

alas tus manitas , la nina,

de hembra son no de varon.'

cCon los guantes , mi padre,

me las taparia yo.b

A la entrada de la guerra, 35

toda la gente pasmo ;

todos dicen a una Boca:

c^ De quien es ese varon ?),

cDel conde Alarcos, senores,

del conde Alarcos soy yo., 40

Todos dicen a una dicen :

iEse hombre no tuvo varon.'

iSi, senores , que ha tenido,

de las Indias vengo yo-

A las primeras batallas, 45

ciento y cincuenta mato;

a las segundas batallas,

toda la gente gang

y a las terc : eras batallas,

el sombrero se la cayo. 50

Todos dicen a una boca :

•Hembra es , que no varon.'

El hijo del rey decia :

(Si no es hombre , la quiero yo..

Otro dia en la manana, 55

la rica bocla se armo

y a todas las sus hermanas,

conde y duque les dio.

5

REY ENVIDIOSO DE SU SOBRINO

Paseabase Bueso

por toda Sevilla,

vara de oro en mano

tan bien le lucia.
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,Sobrino, sobrino, 5
hijo de mi hermana,

Z de quien es Sevilla,
de qui6n es Granada ?s
,Mia es, mi tio,
si quieres, llevaila.s 10
,Sobrino, sobrino,
hijo de mi hermana,

e de qui6n es la esposa,
que estA en Granada h,
,Mia, es, mi tio, 15
por ella d6 el alma.,
=Sobrino, sobrino,
hijo de mi hermana,
convidarte quiero
a almorzar maiiana., 20
,Madre tengo en casa,
yo ire a pregtlntarla.s
,Madre, la mi madre,
mi madre leale,
mi do me llama 25
con el a almorzare,
no s6 si es por bien
o sera por male.,
,Mi hermano es don Bueso,
no to har5 male., 30
Ya se va don Bueso,
arriba al altare,
mientras que se aprontan
los buenos manjares.
Hallara a su tia

35
con la escala rompida
,Tia, la mi tia,
mi tia leala,

i por que tiene
la escala rompida ?, 40
,Muerto se me ha muerto
una hermana mia.s
Ya sube don Bueso
a la sala arriba,
mnientras que se aprontan 45
!as buenas comidas
mesa vido puesta
en ella non pane,
cuchillos agudos,
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saleros sin sale. 50
Alli vido Bueso
sus malas seiiales.

. a lo se mi tio,

the quereis matare ;

con el mi caballo, 55

dejeisme hablare.•

iCaball.o, caballo,

de silla dorada,

ve y dila a mi madre,

a mi madre la mala, 6o

que to quite la silla,

to ponga la albarda,

to madde a los Campos

Como bestia mala.n

Dio vttelta al caballo 65

y a su do matara.

Otro dia en la manana,

en su lugar reinara.

MANUEI ALVAR

Universidad de Granada.
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