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A mi madre, ya su hermana,
mi tía.

A Luisy a MigueL
uno seftie para siempre;
el otro para no volver.

PREÁMBULO

Han pasado varios años desde que se reunieron los materiales contenidos en este estudio.
Todo comenzó a principios de los setenta en París, siendo todavía estudiante de la
Universidad Complutense de Madrid. Por aquellos años conocimos al Profesor D. Agustín
García Calvo y a un montón de amigos españoles que por motivos políticos, de trabajo y/o
profesionales residían fuera de España. Todos ellos gustaban de cantar canciones populares
españolas. Como habla gente procedente de casi todas las regiones de España e incluso de
Francia (pues había también amigos franceses que aportaban sus propios cantos tradicionales)
aprendimos gran número de canciones populares.
Por aquél entonces el Profesor García Calvo andaba investigando en la Biblioteca Nacional
de Paris acerca de las conexiones de la condición de la feminidad con la lírica popular y, al ver
nuestro gusto por la canción popular, nos animó a que continuáramos el estudio que él estaba
realizando. Nos ofreció las cancioncillas de tipo popular que hasta entonces él había ido
recogiendo de Zamora y de París, y de cancioneros medievales y modernos, principalmente
franceses y españoles. Eran un centenar de fichas entre las que había también producciones de
autoras femeninas árabes. Ellas fueron la piedra angularque sirvió de base para construir este
estudio. Al Profesor García Calvo, Catedrático de Latín de la Universidad Complutense de
Madrid, deseamos expresar nuestra máxima gratitud. no sólo por habemos iniciado en el
estudio de la lírica popular de primera persona femenina, sino también por haber orientado y
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dirigido este estudio con gran sabiduría, interés, ánimo y estímulo. Esta investigación no
podría haberse realizado sin su valiosa ayuda.
En 1978, una vez aprobados ]os Ejercicios de Grado de Licenciado, presentamos a modo
de tesina un estudio sobre ‘La canción anónima en primera persona femeninas principalmente
en lengua inglesa bajo la sabia dirección de D, Esteban Pujais, Catedrático de Literatura
Inglesa de esa misma Universidad, quién nos animó a ampliar el estudio para proyecto de
tesis. Queremos desde aquí formular nuystro sin cero agradecimiento al Profesor D. Esteban
Pujals por su sugerencia y por sus aportaciones inestimables en el análisis de las baladas y
poesía inglesa.
Manifestamos también nuestro sincero agradecimiento a los informantes y colaboradores
(véase Apéndice II: Lista de informantes y colaboradores) por su interés y por habemos
proporcionado varios ejemplos en diversas lenguas sin los cuales este estudio se habría visto
privado de un aspecto importante: la recolección de viva voz de canciones populares que
todavía hoy cantan las gentes en lugares diversos (Los Angeles, Asturias, Bangul, Madrid,
entreotros). Guardamos un recuerdo entrañable de aquellos ya fallecidos y en especial de D.
Femando Menéndez Menéndez, pescador jubilado de Cudillero, quién fue nuestro máximo
informante en Asturias, A nuestras amigas, D” Socorro Serrano López, D~ Mercedes Ortiz de
Solórzano y D’ Margarita Temprano, queremos asimismo agradecerles su apoyo y su eficiente
colaboración en nuestra busqueda y recolección de canciones por los pueblos de Asturias,
durante el verano de 1985, e Inglaterra y Gales (con D” Margarita Temprano sólamente),
durante el verano de 1986.
Este estudio y trabajos de campo se han podido llevar a cabo gracias a la ayuda de
organismos como la Universidad de California en Madrid, que nos concedió una beca para
realizar estudios postgraduados en el Folklore and Mytlwlogy Department, Einiversity of Los

Angeles <UCLA) durante el curso 1979-80 bajo la dirección del profesor-decano D. K.
Wilgus y el profesor-tutor Robert A. Georges; el Ministerio de Cultura, Madrid, que nos
otorgó el premio nacional “María Espinosa” para trabajos de investigación científica, edición
1981; el Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, que nos dió licencia por estudios para
llevar a cabo el proyecto en 1986-87 y 1992-93; y el Centre National de la Recherche
Scient¡fique (CNRS) en París que patrocinaba el estudio acerca de las lenguas centroafricanas
del profesor Raymond Boyd, al cual nos unimos en abril de 1987 por invitación expresa de
dicho profesor; estudio que gozaba de la autorización del HautCommissariatdelaRecherChe
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Scient¿fique de la República Centroafricana. Agradecemos a todas estas personalidades y
organismos el haber facilitado nuestros intercambios así como su colaboracióny ayuda.
Asimismo manifestamos nuestra deuda de gratitud a D. Luis Caramés, Profesor de
Matemáticasenla Universidad Complutense de Madrid, por su sistemática y valiosa ayuda a
lo largo de varios alios respecto a las dudas y cuestiones que iban surgiendo en la
organización y clasificación de las canciones. A D~ Isabel Escudero, Profesora de
Psicodidáctica de la Universidad a Distancia, por sus numerosas observaciones sobre la
poesía femenina y la poesía popular. A D0 Ana Portuondo, Profesora de Francés de
Enseñanza Secundaria, por habemos ayudado en la interpretación de ciertas canciones
francesas y porhaber llevado a cabo el abrumadortrabajo de mecanografiar la Bibliografía, las
Abreviaturas utilizadas, el Índice de primeros versos y la Lista de informantes, además de
aportar inestimables sugerencias para que estos índicesofrecieran una información completa y
eficaz. A D0 Concepción Real, Profesora de Inglés de Enseñanza Secundaria en Lisboa, por
habemos aclarado ciertas dificultades de interpretación que ofrecían las canciones portuguesas
y provenzales. Al escritor D. Rafael Sánchez Ferlosio por ayudamos en la interpretación de
algunas canciones italianas del Véneto de difícil interpretación. Y nuevamente a D’ Socorro
Serrano, Profesora de Educación de Adultos, por haber leído nuestro Repertorio de canciones
con detenimiento y habemos ayudado en la corrección de erratas.
Gran ayuda fue también la que me prestaron los amigos D~ Adelaida García, D’ Rosa
Montiel, O” Ana Roney y D. Joaquín Serrano por haber realizado en etapas sucesivas la
ingrata labor de paginar el cancionero a máquina (nos disculpamos aquí por no haber
presentado el Repertorio con la misma tipografía de ordenador en que va el resto del estudio
por problemas de escaneado a última hora), así como la de D~ Eloisa Mera, O” María Jesús
Ruiz y D. Germán Suárez, por habemos llamado la atención sobre cancioneros populares
locales (de Don Benito en Extremadura y de Totalán en Málaga), y sobre obras de autoras
portuguesas, respectivamente. Vaya a todos ellos mi agradecimiento.
No habríamos podido finalizareste voluminoso estudio en el plazo convenido (estudio que
comenzó antes del uso sistemático del ordenador personal) sin el eficiente asesoramiento y
apoyo moral en el manejo y aprendizaje de la computadora por parte de vados amigos y
especialistas de informática como D. Pedro Anda,D. Femando Barta,D. Javier Narganes, D.
Francisco Madrid y D. Juan Francisco Ruiz, quienes en todo momento estaban dispuestos a
ayudamos ante cualquier dificultad que la máquina nos presentara. A todos ellos y a los que
han tenido el interés y la paciencia de proporcionamos intercambio de comunicaciones y
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sugerencias a lo largo de múltiples conversaciones -compañeros de Filología Inglesa y de los
Institutos San Mateo y Ramiro de Maeztu, amigos y familia-mi más sincero agradecimiento.
La lista de nuestras deudas podría no terminar nunca; para no pecar de exceso finalizaremos
con unas palabras de agradecimiento a los varios bedeles y bibliotecarios, tanto en Madrid
como en Los Ángeles, Londres o París, que han atendido nuestras peticiones de libros, dado
acceso a los fondos, y prestado gran ayuda en la localización de ediciones y manuscritos,
También quiero dedicar unas líneas de agradecimiento a los ¡numerables antologistas,
editores, compiladores y estudiosos del folklore (véase la Bibliografía) cuyas aportaciones,
localización y recopilación de textos, estudios críticos, confección de catálogos, guias y
bibliografías, nos proporcionaron datos y pistas que hicieron posible este estudio de
investigación sobrela lírica popular de primera personafemenina.
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PRÓLOGO

Este Repertorio de canciones incluye un total de 1629 canciones populares exclusivamente
en primera persona femenina1, principalmente en inglés y en español.2 Se ha procurado
incluir sólo las producciones elaboradas en la tradición oral y anónima. En nota a las
canciones se ofrecen, no obstante, aquellas composiciones de autor conocido que tengan
relación con la/s canción/es comentada/s, producciones éstas que pueden estar en otras
lenguas distintas de las que son objeto prioritario de nuestro estudio,
Además de las elaboraciones e imitaciones literarias, la nota a cada canción incluye la
fuente de donde se ha obtenido y, siempre que procede, se ha añadido un estudio o
comentario sobre el origen de la canción, otras fuentes de transmisión, las versiones y
variantes que hemos podido localizar, y la utilización u origen práctico de la canción (nana, de
oficio, etc.). Hemos, asimismo, señalado aquellas canciones relacionadas con la/s que nos
ocupa/n en las que la primera persona femenina no queda totalmente explícita, o son
trasposicionesala voz masculina, o están claramente en voz masculina, pero que por el tema,
fórmulas o situación sentimental nos recuerdan a la/s transcrita/s bajo el mismo número de
orden.
Las citas se basan en los textos de las ediciones (antologías, cancioneros y ocasionalmente
de los manuscritos) que aparecen en la Bibliografía y en la lista de Abreviaturas, que es a la
vez un indice de fuentes utilizadas y servirá además para suministrar datos complementarios
ya que, por no alargar en exceso este estudio, no se ha facilitado de forma exhaustiva toda la
información disponible en la fuente de donde se ha obtenido tal o cual canción (número total
de variantes, apariciones en otros cancioneros o antologías, comentados musicales, nombres
No se han incluido las canciones tipo pastorela en que aparece un narrador, ni aquellas otras de diálogo yfo
disputa tipo canto amebeo donde cantan a competencia y alternativamente hombre y mujer, ni las ambiguas en
las que no se muestra de forma explícita la primera persona femenina, Todos estos tipos pueden aparecer, sin
embargo, en nota a determinada canción si procedo.
2 Por español entendemos las distintas lenguas que se hablan (o hablaban) en el territorio espafiol (mozárabe,
castellano, catalán, vascuence, gallego, galaico-portugués, castellano-andalúz, castellano-asturiano). Hemos
incluido, asimismo, canciones en castellano procedentes de Latinoamérica y algunas en portugués de Portugal y
Brasil. ¡-lay, también, un ejemplo de provenzal y dos canciones en inglés antiguo,
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de informantes, lugar de recolección, etc.). La Bibliografía y lista de Abreviaturas Utilizadas
ofrecen, además, información sobre las fuentes antiguas, manuscritas e impresas, y ediciones
facsimilares y/o modernas de las mismas. Algunas obras que sólo aparecen una o dos veces
no se han incluido en la Bibliografia o en la lista de Abreviaturas; los datos bibliográficos de
éstas sedan en su sitio. Ciertas obras con abreviaturas o siglas distintas, por tratarsede títulos
distintos, pueden ofrecer la misma recolección de canciones (o una selección distinta), o
tratarse de una misma obra, lo que indicamos haciendo que la referencia a una y otra vaya
precedida de “vid.”3 Las siglas representan, por lo general, la inicial de la/s palabra/s clave/s
de un título y se explican en la Lista de Abreviaturas,
Muchos son los cancioneros y las antologías modernas gracias a los cuales gran número de
las canciones aquí incluidas se conocen desde hace tiempo. Las colecciones citadas con más
asiduidad respectoa la canción popular inglesa o angloamericana son las de Lomax (American
Ballads and Folksongs, AB&FS, 1934:1967), Ritson (Ancient Popular Poefly, APP,
1791:1883 y ASE, 1877:1790), Sandburg (77w American Songbag, AS, 1927), Belden
(Ballads ant! Songs, E&S, 1940:1955), Sharp (English Folksongs from Ihe Southern
Apalachians, EFSSA, 1932), Child (Tize English and Scotish Popular Ealllads, ESPE, 188298:1965), Baring-Gould (A Garland of Country Song, GCS, 1895>, Macquoid (Jacob/te
Songs and Ballads, JSB, 1887), Brown (Fo 1k Ea/lady from North Carolina, NCFB, 1952),
Belden y Hudson (Folk Songs franz North Carolina, NCFS, 1952), Quiller-Couch (Ilie
Ostford Book of Ballads, ORE, 1910), Randolp (Ozark Folksongs, OFS, 1946), Vauglian
WilliamsyLloyd(The Penguin Book of English Folk Songs, PBEFS, 1959), Friedman (The
Peng’uin Eook of Folk Eallads of fue English-speaking World, ¡‘EFE, 1956:1978), Percy
(Religues ofAncientEnglish Poetry, RAEP, 1876-77), Peacock (Songs of ehe Newfoundland
Outports, SNO, 1965), y Kidson (Traditional Tunes, TI; 1891:1970).
Dedicadasa la canción popular española y/o portuguesa hemos citado con más frecuencia
las de García Matos (Antología del folklore musical de España, AFME, 1960; Cancionero
musical de la lírica popular asturiana, CMLPA, 1920:1971; Cancionero popular dc la
provincia de Madrid, CPPM, 1951-61 y Lirica popular de la Alta Extremadura, LPAEx,
1944), FrenkAlatorre ( Corpus de la antigual(ricapopularhispdnica, CALPH, 1987>, Alín (El
Cancionero españolde tipo tradicional, CETfl 1968), Machado y Álvarez(Cantesflamencos,
CF, 1975), Molina ( Cante flamenco. Antología, CF-An, 1965), Martínez Torner <Cancionero
3 Así, por ejemplo, Antiguas canciones chinas <ACCh) y The BooI< of Songs <BS) o Fo/A Music and Poetry
ofSpain an<I Portugal (FMPS) y Música y poesia popular de España y Portugal (MyPPEyP.J.
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Gallego, CC, 1973 y Lírica hispánica, 111, 1966), Lafuente Alcantara (Cancionero popular.
Colección escogida de seguidillas y coplas, CF, 1865), Rodríguez Marín (Cantos populares
españoles, CREs, 1882:1951), Pérez Ballesteros (Cancioneropopular gallego, CPG, 1979),
García Gómez (Los jarchas romances de la serie árabe en su marco, JR, 1965:1975), Magis
(Lírica popular contemporánea. España, México, Argentina, LPC, 1969), Schindler (Música

ypoesíapopular de Es~pañayPortugal, MyPPEP, 1941), Dámaso Alonso (Poesía de la Edad
MediayPoeslade tipo tradicional, ¡‘EM, 1942), Fernández Bafluis y Pérez Orozco (Lapoesía
flamencalírica en andaluz, ¡‘FLeA, 1983), Alvar (Poesía tradicional de losjudíos españoles,
PTJE, 1966:1986), Cejador (Lo verdadera poesía castellano, Floresta de la antigua lírica
popular, ‘/PC, 1921-30),y Michaelis de \‘asconcelos(Cancionefro daAjuda, CA, 1904).
Aunque hemos consultado varios pliegos poéticos góticos en la Biblioteca Nacional de
Madrid (PLPBN) , la gran mayoría de las canciones que recoge nuestro Repertorio se citan
directamente de antologías o cancioneros modernos y de revistas o periódicos (Journal of
American Folk-lore, MF, Journal of tire Englisir Folk Dance and Song Society, JEFD&SS,
Sing Out, SO!, Revista de Filología Hispánica, RFH). 1-lay, sin embargo unas cincuenta
canciones populares inglesas (recogidas a principios de siglo) que proceden directamente de
los manuscritos de Cecil Sharp: 18 volúmenes de “Folk Words” (FW-CSMs), legados a la
Vaughan Williams Memorial Library, Londrés, por Maud Karpeles, octubre de 1976-77 y allí
fueron consultados, Están también una decena de canciones más o menos obscenas, recogidas
por Randolph hacia el año 1919 y no incluidas por tal motivo en su OFS, que hemos obtenido
de un texto mecanografiado, “Unprintable” Songs fton¡ tire Ozarks (USO), donado por
Randolph a diversas bibliotecas y consultado por nosotros en la Biblioteca de la Universidad
de Los Ángeles. Ofrecemos, asimismo, una selección de canciones recogidas durante los años
1980-93 realizandotrabajo decampo principalmente en Los Angeles, Asturias e Inglaterra (un
centenar, aproximadamente).4
Aunque se ha citado tan por extenso como ha sido posible queremos, no obstante, hacer
constar que el estudio y comentario de cada canción con sus militiples versiones o variantes no
es exhaustivo. De igual modo, en ningún momento se ha pretendido confeccionar un
repertorio de canciones con la totalidad de la lírica anónima, inglesa y española, en primera
persona femenina. Todo ello, de ser posible, sería el resultado de una vida entera dedicada al
~ No se han incluido todas las canciones que hemos recogido duranto los años de trabajo de campo pues la
mayoría ya aparecfan bien documentadas en las antologías consultadas y ofrecían pocas variantes o alteraciones
deinterés.
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estudio, observación y recolección de la lírica femenina en esas lenguas, y el trabajo verla, al
menos, quintuplicado su volumen.
En cuanto a la ortografía, pedimos disculpa por la diversidad de ortografía y puntuación.
Ello se se debe al respeto que por norma hemos mantenido de las versiones escritas que nos
han servido como fuente. En ocasiones, no obstante, nos hemos tomado pequeñas libertades,
sobre todo en lo que respecta a la puntuación, con la intención de ganar en claridad para el
lector moderno. En los textos españoles hemos casi siempre sustituido la mayúscula de inicio
de verso por la minúscula, como viene siendo al uso en la poesía actual, Raramente hemos
alterado la ortografía; tan sólo lo hemos hecho en lo concerniente a la oposición [b/vj y ¡11/y],
y casi exclusivamente en las coplas que se recogen en Cantos Populares Españoles (CREs) de
Francisco Rodríguez Marín. Optamos al inicio de nuestro estudio por dejar la ortografía
modernaal considerar que la distinción fonética entre Ib] y [vi ya no se daba en el territorio
español en la época en que RodríguezMarín recogió los cantos, y al encontrar inconsecuente y
algo exagerado el uso de la [y] por la [II] sólo para los cantos gitanos (y no todos), sabiendo
que tal distinción también se había perdido entre los payos de andalucía de esa época. Hemos
corregido las erratas manifiestas y en ocasiones indicado con “Cfl”o “(sic.)” cuando no nos
hemos atrevido a rectificar el texto.
Algunas veces hemos despiezado una canción o cambiado la disposición de sus estrofas
haciéndoloasí constar y remitiendo a las demás estrofas de que se compone la canción de la
versión citada,
Salvo excepciones (sobre todo en lo tocante a la canción angloamericana) se ha procurado
seleccionarpara nuestro cancionero sólo aquellas canciones populares de corta extensión que
nos han parecido más puramente líricas que narrativas. Entendemos por ¡Ir!ca popular todas
aquellas composiciones líricas, es decir, izo narrativas , no épicas, y anónimas , tanto en el
denominado estilo ‘tradicional’ o ‘vulgar’ o ‘blues’ que el pueblo acogió para sus cantos y
llegaron a popularizarse entrando así en la tradición oral. Hay abundantes ejemplos de copla o
canción españolaque excluye al máximo el elemento narrativo porlo que hemos prescindido
de citar aquellas canciones narrativas, como el romance, que, aunque en ellas se podrían
encontrar las fórmulas líricas que estamos buscando, convertirían este estudio en algo bastante
inabarcable.5 Por el contrario, y referente a la canción inglesa o angloamericana, debido a la
5 Se han incluido, no obstante, algunos romances o ramncillos con estribillo y estructura de villancico como
por ejemplo “So eh encina” (ndm. 958)
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escasez de ejemplos puramente líricos, hemos tenido que recurrir a la balada y a los
‘broadsides’, bastante más narrativos y extensos que la copla6 Algunas baladas y romances
de largaextensión y/o fundamentalmente narrativosaparecen, no obstante, en nota a aquella.Is
cancion/esqueporalgiin motivonoslas/losrecuerdan.
El cancionero incluye un buen número de refranes y dichos populares7 en primera persona
femenina que se cantaban y otros, quizá no cantados, ~ue adoptan una estructura estrófica o
que, por su contenido o estilo, se relacionan con la lírica musical. Hay, asimismo, rimas
infantiles que más bien se decían y no tenían música.
Nuestro máximo interés se ha centrado, sobretodo, en los estribillos de las canciones y no
en las glosas, aunque hayamos transcrito la canción completa y, en ocasiones, nos hayamos
servido de la glosa para que quedara totalmente explícita la primera persona femenina.8
Como ya señalábamos más arriba, al procurar seleccionar para nuestro cancionero sólo las
canciones anónimas, no hemos incluido aquellas canciones con glosa de autor conocido
(como, por ejemplo, los cantarcillos de Juan de la Encina) o las elaboraciones de la voz
femenina en los trovadores, e incluso aquellas prohijadas o atribuidas a detenninado poeta
(salvo pequeñas excepciones que según el decir de algún experto se nos hayan escapado), aún
sabiendo que con el paso del tiempo y su difusión en pliegos sueltos u obras dramáticas, los
cantarcillos carecen casi siempre de padres nominados y su anonimia es total9. No obstante,
6 En general, salvo pocas excepciones como ‘The Wife’s Lamení’ <núm. 928) o ‘¡‘he Dying Maiden’s
Complnint’ (núm. 646). entre otros ejemplos fundamentalmente lfncos, hemos procurado que las canciones
seleccionadas noexcediesen de diezesirofas o cuarenta versos.
7 La gran mayorfa provenientes del Vocabulario de refranes yfrases proverbiales y otras fórmulas comunes de
la lengua castellana
(J627) <Vocabulario), Gonzálo Correas, ¡xis. B.N,M. 4450; cd, Real Academia
Española, Madrid, 1906; reed. L. Combert, Bordeaux, 1967, y del Arte grande de la lengua castellana (AGLC),
del mismo autor, 1625, ms. B.N.M. 18,969; cd. E. Alarcos Garcfa, Madrid, 1954. Hay, también, unos pecas
del Teatro Universal de Proverbios, Adagios, o comunmente llamados Refranes o Vulgares, que mas
ordinariamen,eseusanennraEspt¡fkZ<Refrii), Sebastián de Horozco, H.S.A. ms. E 2439 [Cfr. E. Cotarelo,
“Refranes glosados de Sebastián de Florezco”, BRAE. 2(1915), 646-706; 3(1916), 98-132, 399.428, 591-604,
710.721; 4(1917), 383-396] y del Refranes, o proverbios en romance, qve nvevamente cdlligio y glosso el
Comendador Hernón Nuñez (RPR,J, Salamanca, 1555 (H.S.A).
..,

8 Véansc, por ejemplo, los núms, 13, 29., 30, 120,272, 667, 958, 967, 968, 984, 1238, 1246 y 1280.
9 Salvedad sc ha hecho al incluir en cl cancionero con número de orden propio, y no en nota a una canción, las
jarchas inmersas en moaxajas de autores conocidos (núms. 88, 92, 124, 129, 141, 152, 155, 159, 194, 200,
201, 203, 210, 239, 287, 350, 641, 665, 683, 845, 876, 885, 923, 924, 925, 933, 938, 941, 1015, 1201,
1305 y 1551), los estribillos que cantan la primera y la tercera dama, o bijas del Marqués de Santillana,
respectivamente, en el Villancico a unas tres fijas suyas, poema que cl Cancionero Musical de Palado <CMP)
se lo prohija a Suero de Ribera (núms. 1246 y 817), y los refranes, las canciones o estribillos que se
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• siempre que lo hemos considerado oportuno hemos incluido estas elaboraciones más o menos
cultas en nota a alguna canción que por alguna razón se asemejaba. Quizá convendría aquí
precisar que no debemos entender que el nombre de autor que figura en un Cancionero
musical o en un Trawdode vihuela sea el del que compuso no sólo la música, sino también la
letra. Salvo excepciones (como Juan del Encina y, quizá, Juan Vásquez> ~0 esto no sucede así;
normalmente el nombre que figura es el del autor de la música y no el de la letra, II
Nos hemos guiado por criterios poéticos más que musicales, aunque siempre que han
llegado a nuestros oídos las melodías hemos tratado también de tenerlas en cuenta para una
mejor interpretación del texto de la canción. Nos hubiera gustado, no obstante, ofrecer un
apéndice musical,sin el cual todo cancionero nos parece incompleto.
Hemos tenido, sin embargo, en todo momento presente que los textos aquí recogidos eran
para ser cantados, por lo que hemos puesto especial cuidado en las referencias cruzadas para
aquellas canciones que han sido despiezadas y cuyas estrofas se encuentran bajo distintos
números de orden. En la lírica inglesa es frecuente encontrar canciones compuestas de estrofas
flotantes, estrofas que se repiten, igual o con pequeñas alteraciones, en canciones distintas;
hemos intentado resaltar cadaestrofa flotante dándole un número de orden propio, como si de
una copla se tratase, pero especificando en la nota bajo qué otros números se encuentran las
demás estrofas de la/s canción/es a la/s que pertenece. Otras veces se ha querido resaltar un
motivo o fórmula de alguna estrofa en particular dejando el resto de la canción en nota a la
misma o bajo un número de orden distinto. Pero, por lo general, se ha preferido dejar la
canción completa, con todas sus estrofas, bajo el mismo número de orden para facilitar la
encuentran en obras de autores conocidos como, por ejemplo, Sebastián de Horozce (núms. 1016 y 1059),
Hernán Nufiez <núms. 636 y 1509), Juan Fernández de Heredia <núms. 1306 y 1439), Herencia Pinar (núm.
1013), o Miguel de Cervantes (núm. 1243), refranes, estribillos y canciones que en su mayoría estaban ya en la
tradición gozando de grán popularidad entre las gentes y los elegantes ~‘ersificadores
gustaban de recopilar y
glosar.
10 Dc la Recopilación de sonetos y villancicos (RSV) de Juan Vásquez, no obstante, proceden unas quince
cancioneillas (núms. 272, 281, 283, 314, 352, 540, 667,669,754, 1051, 1054,1176, 1248, 1610 y 1611) y
desu Villancicos canciones a tres ya cuatro (y), dos <núms. 968, 1181) por parecernos que los estribillos si
son de tipo popular y en las glosas, de ser suyas, ha sabido reproducir con bastante fidelidad los motivos y
fórmulas que utiliza la poesía popular.

11 Hemos incluido, por tanto, con número propio, cancioncillas que aparecen en el Cancionero Musical de
Palacio bajo el nombre de compositores como Alonso <núm. 34), Escobar (núm. 120), Espinosa <núm. 872), y
Peñalosa <núms. 290 y 872); y otras que aparecen en los tratados de vihuela de Dan (núm. 272), FuenJltma
(núms. 283, 968 y 1181), Milán <núm. 1158), Mudarra (núm. 967), Narváez (núms. 669 y ‘776) y Pisador
(núm. lo5ltasíeomo una canción procedente del método de guitarra de Briceño <núm. 1157) y tres del libro k
música de Salinas (núms. 1215, 1613 y 1621).
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lectura del texto al futuro intérprete. Nuestra intención ha sido ayudar a comprender y gustar la
lírica de primera persona femenina, por medio de la interpretación, el comentario crítico y un
mínimo necesario de información básica.
En cuanto a las referencias a otros textos del Repertorio con que se remata en ocasiones la
nota a una canción, su objeto es establecercorrelaciones de diversa índole entre las canciones.
Cuandolareferenciaatañea dos o más canciones contiguas, se hace constar en una de ellas,
generalmente la primera. No solemos remitir a textos que se encuentran próximos, dentro de
una misma sección.
Reunimos en este cancionero ejemplos de lírica de varias ¿pocas, desde la tradición
anglosajona y mozárabe (siglos X-XII), pasando porla medieval que, en lo concerniente a la
canción de tipo tradicional española, aparece documentada a partir de la segunda mitad del
siglo XV y hasta mediados del XVII, y concluyendo con las composiciones recogidas en
cancioneros actuales del siglo pasado y éste, y con los ejemplos registrados de viva voz
durante los diversos trabajos de campo realizados principalmente porEspaña, Inglaterra y EH.
UU. en los años ochenta y noventa. Los textos en nuestro cancionero, sin embargo, no
aparecen ordenados cronológicamente sino que se agrupan según el punto de vista bajo el que
se tratan, y se les ha dado un número de orden consecutivo del 1 al 1629.
Quizá, antes de entrar en la cuestión de cómo se han clasificado los textos, sean necesanas
algunas palabras sobre las limitaciones de este trabajos Al no poder exhibir conocimientos
especializados sobre todas las lenguas de las canciones que hemos estudiado (vasco,
mozárabe, portugués...), hemos intentado servimos de las mejores ediciones accesibles y, en
lo posible, hemos solicitado el consejo de especialistas (como, por ejemplo, mi director de
tesis, Agustín García Calvo> en problemas textuales yen dificultades de sentido. No obstante,
quedarán inevitablemente cierto número de interpretaciones y traducciones discutibles,
Queremos,asimismo, señalar que en ocasiones, al separar las distintas estrofas de que se
compone una canción por los motivos arriba mencionados, el sexo de la primera persona
femeninano queda totalmente explícito. Esto ocurre con más frecuencia en la canción inglesa
o angloamericanaque en la española debido fundamentalmente a quela lengua inglesa carece
de desinencia femenina distinta dela masculina para el adjetivo. Tal falta de diferenciación de
género nos ha obligado a no incluir con número propio (aunque sí en nota a alguna canción
similar si viniere al caso) aquellas canciones completas que, aunque nos parezcan en primera
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persona femenina, en ninguna de sus estrofas aparece de forma contundente el sexo de la
primerapersona.
En los casos de varias variantes a una canción, la versión elegida como “texto base” ha
sido aquella en la que nos parecía afloraban más rasgos comunes o tipos de fórmulas más
similares a las canciones contiguas. Ante igualdad de circustancias seha preferidoelegir como
“texto base” la versión mas coherente y/o que figura en una de las fuentes más fieles, Cuando
no pudo aplicarse ninguno de estos criterios se prefirió aquella versión recogida en la fuente
más antigua. Por tanto, ¡aversión elegida como “texto base” no tiene por qué ser “mejor” que
las otras versiones, ni la originaria.
Una de las cuestiones más difíciles de resolver en lo que respecta a la organización y
numeración de las canciones del Repertorio es la siguiente: si hay varias coplas o canciones
muy similares entre si por su extensión, rima, lengua (castellano o portugués), esquema
rítmico, formulación textual, etc. ¿cuáles conviene considerar como versiones de un texto y
cuáles como texto distinto? Por lo general hemos respetado la opinión del compilador o editor
de donde fueron sacadas pero no siempre ha sido así. 12 Al basar nuestro estudio
principalmente en los textos (para sacar las situaciones, fórmulas, símbolos) y no en la
música, nos hemos permitido considerar como otro texto aquellas estrofas que tienen menos
de tres rasgos en común con la otra u otras similares o que difieren en algún rasgo que hemos
considerado de cierto peso. Rasgos referentes sobre todo al contenido semántico o a la
formulación textual, aunque fueran iguales por su extensión, rima, esquema rítmico, etc. 13
Tanto la selección de canciones como su clasificación obedece necesariamente a criterios
relativamente arbitrarios. Hemos incluido en este cancionero de lírica popular en primera
persona femenina sobre todo aquellas canciones que tratan de la relación amorosa entre
hombre y mujer14, sin censurarlas, alterarías o repudiarías por motivo alguno, y las hemos
clasificado ateniéndonos primordialmente a la situación sentimental que del texto se desprende
12 Los diferentes cancioneros y antologías consultadas no suelen ponerse de acuerdo en esta cuestión y lo que
unos editores o compiladores consideran copla o canción distinta otros la consideran versión de al gura otra,
13 Véanse, por ejemplo, los núms, 326 y 720; 789, 794,398 y 809,
14 Otros cantares como, por ejemplo, las nanas o los cantos de oficio no se han tenido en cuenta si en ellos no
afloraba la relación afectiva hombre-mujer de alguna manera o se daba algún otro rasgo más o menos
relacionado con los sentimientos como, por ejemplo, el de alabanza y presunción de hermosura ola alusión a la
juventud o ~irgindad
perdidas ya los defectos personales.
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y a las fórmulas. Entendemos por situación sentimental el trance dominante de la situación

afectiva entre hombre y mujer, y por fórmula la expresión lingtlfstica elemental, sencilla y
directa, que se repite en múltiples situaciones y/o que caracteriza una situación.
Así, por un lado, hemos agrupado las cancioncillas según uno de los sentimientos que las
inspiran (ya que pueden inspirarías varios a la vez), y, por el otro, hemos procurado
agruparlas según fórmulas más o menos análogas dentro de cada situación, confiando que
todo ello haga aflorar aspectos de interés no sólo literarios y estéticos, sino también
filológicos y psicosociológicos que ayuden a mejor comprender la lírica y la psicología
femenina.

Somos conscientes de la dificultad de una clasificación perfecta pero no hemos querido que
una mayor perfección del plan taxonómico fuese obstáculo para concluir cuanto antes este
estudio de líricafemenina. Compartimos con Demófilola creencia de que:
cualquier clasificación es buena; porque no son ya 1...] motivos puramente literanos y estéticos los que
nos mueven a este género dc estudios, sino que en él hallan motivo dc intcresantísimas investigaciones
tanto el literato como el psicólogo, tanto el estético como el historiador, tanto cl filólogo como el que
aspira a conocer la biología y desenvolvimientO de la civilización y del espíritu humano.” 15

Las canciones han quedadofinalmente clasificadas de acuerdo a la siguienterelacióit

Situacións.entimental

1.

Núnieros

Sola
Motivos:
1.1. No tiene amor

1-12

1,2. Ausencia:
1.2.1. Ha muerto
1.2.2. Está preso

13-21
22-30

1.2.3. Se ha ido al mar
15 E Rodríguez Marín, Cantos populares españoles. Ediciones Atlas, Madrid 1981
~ols.,postcriptum por Antonio Mochado y Alvarez <Demófilo), pág. 169.

31-45
(¶0

cd,, Sevilla ¶882), 5
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1.2.4.
1.2,5.
1.2.6.
1.2.7.

Se va soldado
Se ha ido a lugares diversos
Se ha ido ella
Otras de ausencia no determinada

Consecuencias:
1.2.8. Desconcierto
1.2.9. Le manda recado
1.2.10. Desvelo
1.2.1]. Espera
1.2.12. Anhelo
1.2,13. Llamada
1.2.14. Añoranza
2.

46- 59
60-64
65-69

70- 91

92-98
99- 117
118- 128
129- 178
179-199
200 -209
210-223

Olvido y Abandono
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Que nola olvide
Olvidada
Que no la deje
Abandonada
2.5. Otras de amor no correspondido

224-229
230-238
239-248
249-268
269-277

3.

Engañada

278- 286

4.

Celosa

287-342

5.

Vituperio
5.1. Rechazo:
5.1.1. Rechazo del asalto amoroso
5.1.2. Ahorano
5.1.3. Rechazo de la solicitud
5.1.4. Nolecree
5.2. Desdén
5.3. Reto

343 -365

366-368
369-394
395-398

399-428
429-474
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5.4. Hablamal del amigo:
5.4.1. Insulto
5,4.2. Escarnio
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5,9.
6.

5.4.3. Dice de él otras cosas
Mudanza
Despecho
Desavenencia
Rechazoporfidelidad
Rechazodelamaternidad

484-539
540-542

543 -576
577- 616

6 17-632
633 -639
640

Malpenada y Malcasada
6.1. Malpenada:
6.1.1. Mueredeamor
6,1.2, Mal de amores
6.1.3. Arde de amor
6.1.4. Pena
6,1.5. Llora o canta por no llorar:
6.1.5.1. Llora
6.1.5.2. Canta por no llorar
6.1.6. Otras quejas de malpenada y decepción
6.2. Malcasada:
6,2.1. Queja general de malmaridada
6.2.2.
6,2.3.
6.2.4.
6,2.5.

7.

475- 483

La casaron con un viejo
Otras de la casaron
Soltera bien estaba
Tiene otro amor

641-666
667- 684
685- 688
689- 704
705-715

716
717 -732
733-745

746- 749
750-757
758 -772
773 -780

Actitud Reflexiva
Teorfasy consejos amatorios:
7.1. No te cases/enamores y Cásate/cáseme

‘781 -785

7.2. No te lies
7.3. Otros consejos
7,4. Otras teorías acerca de los hombres

786-794
795- 800
801 -812
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8.

Condena y Maldición
8.1. Le maldice y/o maldice a los hombres
8.2. Se maldice y maldice a las mujeres

9.

813 828
829
-

Recelo y/o Disimulo
9.1. Disimulo
9.2. Vergílenza, timidez y otras de ocultación
9,3. Queja del asalto amoroso

830-836
837 842
843 844
-

-

10. Actitud Confidencial
10.1. Confidencias con la madre
10.2. Confidencias con el niño
10.3. Confidencias con las amigas/hermanas

845-853
854 -855
856 -862

10.4. Confidencias con el

863 865

amigo

10.5. Confidencias con otros

-

866-867

11. Actitud Desafiante
11.1 Reyerta entre ellas

868-870

12. Compasión de El

871 -893

13. Despedida o Renuncia

894-911

14. Ingerencias

912-932

15. Encuentro
15.1. Alegría y azoramiento a la llegada del amigo
15.2. Otras de encuentro

933 943
944-967
-
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16. Sobre Sí Misma

16.1, Atrevimiento y presentación de si misma
16.2. Presunción de hermosura y alabanza de otras cualidades
16.3. Alusión a defectos personales
16.4. Pérdidas
16,4.1, juventud o virginidad perdida
16.4.2, Se despide de la tierra
26.5. Dicen de mi

968-1008
1009- 1057

1058- 1094
1095- 1109
1110— 1116

1117- 1118
1119-1139

17. Iniciativa y Solicitud
17.1. Proclamación de fe en el amor
17.2. Pide que la lleven
17.3. ¡rse con él

17,4. Invitación:
17.4.1. Le invita a irse con ella
17.4.2. Le invita a entrar
17.4.3. Proclamación del deseo
17.4.4. Petición de besos, miradas, requiebros
17.4.5. Otras de insinuación y solicitud
Regalos
17.5.1. Otras atenciones
17.6. Rebeldía contra las trabas sociales
17.5.

1140- 1142
1143- 1160
1161- 1178
1179- 1182
1183- 1200
1201 1209
1210- 1221
1222- 1226
1227 1236
1237- 1242
-

-

1243 1263
-

18. Constancia y Fidelidad

1264-1296

19. Olvido de Amor

1297

20. Habla Bien de El

20.1. Declara

su amor

20.2. Requiebro
20.3, Otras de alabanza (eres alto/delgado
20.4. Se complace recordándolo

1298- 1370

1371- 1396
139>7- 1438
1439-2446
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20.5. Velar el sueño del amado

20.6. Dice otras cosas amorosas de él

1447- 1450
1451 1476
-

21. Recibe Regalos

1477-1480

22. Biencasada

1481

-

1485

23. Quiere Amor
23.1. Busca relación / Se quiere casar
23.2. Elección de amado
23.3. No quiere ser monja
24. No Sabe Si Quiere Amor o Casar

1486-1536
1537- 1608
1609- 1618
1619- 1620

25. No Quiere Casar

25.1. Quiere ser monja

1621

-

1622

25.2. No quiere casar

1623

-

1629

No hay que olvidar que estas categorías se solapan; así, una canción puede tener rasgos de
varias categorías aunque se encuentre clasificada en una en concreto. No se puede por tanto
decir que sólo hay, por ejemplo, 223 canciones de SOLA, ya que entre las de ENGAÑADA,
CELOSA, MALPENADA o QUIERE AMOR, entre otras, también hay canciones con rasgos
de soledad.
Quién leael Repertorio de corrido comprenderá los motivos por los que las canciones han
quedado agrupadas en tal o cual forma y por qué se les ha asignado determinado lugar. La
intención primordial, como apuntábamos más arriba, ha sido conseguir que afloraran las
fórmulasjunto con las situaciones y, al mismo tiempo y en un segundo plano, las actitudes,
los símbolos, la edad o clase social del “yo” femenino, y los géneros preferidos por la lírica
popular de primera persona femenina. Así, una canción se asocia por algún motivo con la/s
que la precede/n o sigue/n. Confío en que esta distribución de las canciones pueda ser de
utilidad para otras vías de estudio (variantes, símbolos, géneros, fórmulas de la poesía
popular que se dan en la de autores masculinos y femeninos, aspectos filológicos,
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sociológicos y psicológicos) aunque no hay que olvidar que lo importante son las canciones
mismas, lo que cada una de ellas y todas en conjunto nos comunican o sugieren.
Finalizamos este estudio con dos apéndices. En el Apéndice 1 se han reclasificado las
canciones según las distintas modalidadesde frase que se dan en nuestro Repertorio con el fin
de resaltar las expresiones lingilísticas, fórmulas, o núcleos de fórmulas, que más se repiten.
El Apéndice 11 es la Lista de Informantes en la que se proporcionan datos personales de los
mismos (nombre, edad, lugar de nacimiento), el número de la canción por ellos cantada y la
fecha en que se recogió.
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Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1978.
CE

AZACETA, José María,
Cancionero de Juan Alfonso

BNP, me. Esp.
37 Ehacia 1445—1450); ed. EJ. Pidal), Madrid> 1891.
Edición crítica.
Clásicos Hispánicos,
0.5.1.0.,
Madrid, 1966, 3 vals.
Cf. FRAKER, Charles F., AStudies en tI,e Cancionero de
Baena.

CESelect.

de Baena.

PARLETT, David>
Selection
¡‘ron the Carnina
transíation.
Penguin Books
England, 1966.

Burana.
Ltd.,

A

new

verse

Hiddle

Esex,

HILKA, Alfons y SCHUMANN, Otto,

Carmina Burana <Benedictbeuerfl Poema). Mit Benutzuflg
der Vorarbeiten Wilhem Meyers Kritisch berausgegeben
von
Alfana
Hilka
und
Otto
Schumann
(with
facaimiles). Heidelberg, 1930-1970, 3 yola.
CBR

CBJEW

INZENGA, José,
Cantos y bailes de
vals.

España. Romero, Madrid,

1866, 3

ALVAR> Manuel,
Cantos
de
boda
judeo-espaMoles
de Marruecos.
Claveliño, 1955. [Cantos de boda judeo—espafiOl6S>
Madrid, 1971).
Vid. PTJE.

XLII
CEfi

REMNERT, H. A.,

Cancionero del British Nuseus. Descrito y extractado
por
“Der Spanische Cancionero
des British
Museum <British Lib., mm. Add. 10431)” Ecom. siglo
XVI). Romanisohe Forachungen, 10 <1698), pp. 1-176.
...,

COMAS, Antoní,

CC

Cangoner Catalá.
Poesía
Destino, Barcelona, 1971.

popular

1

tradicional.

CC.XVI-

XVII

QUEROL GAVALDA, Miguel,

Canponer CatelA dels segles IVI-XVLT. Recopilació,
transoripoid,
comentaris
i
realització
de
l’aoompanyament per M. Querol Gavald&. C.S.I.C.,
Monumentos de le. Música Espaflola
37. Barcelona,
1979.
STRECKER, K,

CCa

Carmina Can tabrigiensia (The Cambridge Songs>. Ms.
de mediados del s. XI que incluye textos
más
antiguos. 1926.
BRETJL> Karl,
i”he Cambridge

Songs. A

XIth. oentury from
University Library.
Presa> 1915.

Goliard’s Song Book of the
the unique manusoript in the
Cambridge at
the lJniverstty

CCAR

ORTEGA y GASSET> J056,
“Cantos y cuentos del Antiguo Egipto”. Vol. II Musas
Lejanas.
Mitos. Cuentos.
Leyendas. Revista
de
Occidente, Madrid> 1925.

CCam

GIL GARCíA, Bonifacio,
Cancionero del campo. Taurus, Madrid, 1968

CCas-sXV
CCl

1982.

Cancionero castellano del siglo IV. Nueva Biblioteca
de Autores Espafioles <N.B.A.E.), vol. 22, pp. 880.

RESTORI, Antonio,
Cancionero cleasense. Bibí. Classense <Rávena), mm.
Hob.
8.8.12/1.
[“Libro Romanzero de
Canciones
Romances y algunas nuebas para pasmar la siesta a
los que para dormir tienen gana’, “Alongo Nabarrette
de Pisa en Madrid 1589’; cf. A. RESTORI, Rendiconti
della Reale Academia del Linoei. Clause di Scienze
Moralí, Storiche e Filologiohe. Serie quinta, 11,
1902, PP. 99—136).

XLIII

CCo

Cancionero de la Colombina. Cantinelas
vulgares
puestas en música por varios autores. Biblioteca
Colombina <Sevilla>, ms. 7—1—26.
Vid. CXC.

CdA

MUflES, José Joaquim,
Cantigas damigo dos trovadores galego-portugueses.
Coimbra, 1928—1926. 3 vois. [25 cd., Lisboa> 1973).

CdAyR

LOPEZ BARBADILLO, Joaquín,
Cancionero de amor y de risa> en que van juntas las
más alegres, libres y curiosas poesías eróticas del
Parnaso
español
Imprenta
hispano-alCEIftna,
Madrid, 1917.
...

CDC

HIDALGO MONTOYA, Juan,

Cancionero de las dos
Carmona, Madrid, 1971.
CDC

Castillas.

Editorial

A.

HUNTINGTON, A.,

Cancionero llamado .Danpa de galanes, en el qual se
contienen
inumerables canciones
para cantar
y
baylar,. con sus respuestas, y para desposorios, y
otros plazeres. Recopilados por Diego de Vera en
Barcelona por Geronymo Margarit, aflo
1625. Ed.
hes., 1902. Ed. [A. RODRIGUEZ-MONINO), Valencia,
1949.
CDX

SOUSA, Arlindo de,
Cancionero de Entre Deuro y Nondengcl. <Douro Litoral
e Beira Litoral>. [ComunicaQao apresentada so XVIII
Congresmo
Luso—Espanhol para
o
Progreeso
das
Ciéncias, realizado cm Cordova, em Octubre de 1244).
Bertrand, Lisboa, sin aNo.

Cdlii

CASTRO PIRES DE LIMA, Fernando de,
Cantares do Ninho. Cancionearo popular. Porto. 1242,
2 veis.

CDONT

MONTESINO, Fray Ambrosio,
Cancionero de diversas obras de nuevo trovadas
Toledo, 1506, cd. faca. de A. PEREZ GOMEZ, Cieza,
1964.

CdS

MARTINS, Carlos,
Cancioneiro da Saudade, colegido e editado por
Lisboa, Fernandes, [1920).

XLIV
CdV

BRAGA, Theophilo,
Cancioneiro portugués
da
Vaticana. Ed.
cnt.,
restituida sobre o
texto diplomatico de Halle,
acompanhada de nr gloasario e de una introducgao
sobre os trovadores e cancioneiros portuguezes por
Theophilo Braga, Imprenta Nacional, Lisboa> 1876.
Cancioneiro portugufiz da Biblioteca Vaticana <cdd.
4603), facsfmil, Lisboa> 1973.

CH

WARDROPPER, Bruce 14.,
Cancionero espiritual.
1984.

CHE

Valladolid,

1849. Valencia,

RODRIGUEZ—MORIND, Antonio,

Cancionero llamado Rspejo de enamorados. Cancionero
gótico reimpreso
del ejemplar único existente en la
Biblioteca
Nacional de Lisboa. Castalia,
Valencia,
1951. [Ed. faos. Pliegos Lisboa> pp. 217-248).
CRí

JOAQUIM, Manuel,

Cancionero de Rivas. Bibí. Públia Horténsia
(Elvas,
Portugal>, rs. 11.973 [primera mitad siglo XVI).
Vid. CXP-BiblPuH.
CRLBJ

COTARELO y MORI, Emilio,

Colección de entremeses, loas, bailes> jácaras y
mojigangas> desde fines del siglo XVI a mediados del
siglo XVIII. Madrid, 1911 <N.B.A.E., ta. 17, 18).
CRs

OCON, Eduardo,

Cantos españoles. Colección de airas nacionales y
populares. Canto y piano. Texto espaifol y alemán.
Málaga, 1674.
CEsp

RODAD, José,

Cantares españoles <Cantares de].
de los poetas). Barcelona, 1920.
CE??

CHi’

ALIN, José MI.,
Rl
Cancionero español
Taurus, Madrid, 1966.

de

tipo

pueblo y

Cantares

tradicional.

Ed.

HARDUNG, V. E.>
Cancioneiro diFvora. Lisboa, 1875. Biblioteca Póblia
d’Evora, ma. CXIV1-17 Etercer cuarto siglo XVI)’ Ed.
A.
L.-F.
ASKINS.
TI>.
Cancioneiro de
Evora.
University of California
Presa, Berkeley & Los
Angeles, 1985.

XLV
CHyA

RIBES, Francisco,
Canciones de Hspaffa y
1965.

América. Santillana,

Hadrid,

CF

MACHADO y ALVAREZ, Antonio <Demó?lío)
Colección de cantes flamencos. Imprenta y Litograf fa
El Porvenir, Sevilla,
1881. Reimp. Ediciones Cultura
Hispánica, Madrid> 1975.

CF-An

MOLINA> Ricardo,
Cante flamenco. Antología. Taurus, Madrid> 1966.

CFR

LINARES, J. de>
Cancionero llamado Flor de Hnamorados. Barcelona,
1562. Edición y estudio de A. RODRIGUEZ-~HOf4INO y D.
DEVOTO. Valencia, 1954.

C-FH

FERNANDEZ DE HEREDIA, Juan,
Cancionero. BNM, me. 2621. [Segundo tercio d81 siglo
XVI. Muchas poesías de Fernández de Heredia).
Las obras de don Loan Fernandez de Heredia, assi
temporales como espirituales, Valencia, 1562. <BNM)~
ed. R. Ferreres, Cías. Cast., Madrid, 1955.

CFI/ex

FRENK ALATORRE, Margit et al.,
Cancionero folklórico de México. México,
5 vals.

CG

1276-1986.

MARTINEZ TORNER, Eduardo y BAL Y GAY, Jesús,
Cancionero Gallego. Fundación Barrié de la
Conde de Fenosa. La Coruña, 1273 <2 yole).

Maza.

COsí

RODRIGUEZ—MONINO, Antonio,
Cancionero
de
galanes
y
otros
rarísimos
cancionerillOs
góticos. Prólogo de Margit FRENK
ALATORRE.
Ed.
A.
Rodriguez—MofliflO.
Castalia,
Valencia, 1952.EEd. faca, del pl. e.
Cantares de
diuersas sonadas . . .o, Pliegos BEN, t.1, Pp. 173
180; cf. ROMEU, Cantares).

CX

RODRIGUEZ—HOflINO, Antonio>
CanoionerillOs
góticos
Valencia, 1954.

CGe

CASTILLO, Hernando del,
Cancionero General de muchos y diversos autores.
Valencia, 1511 <31 cd.) Toledo> 1517; cd. Sociedad
de Bibliófilos Espafiolea, Cancionero general
de
Hernando del Castillo, según Za ed. de 1511, Madrid,
1882, 2 vela. [Ed. face. de la Real Acad. Espafloil.,
preparada por A. RODRIGUEZMONINO, Madrid, 1956).

castellanos.

Castalia,

4

J

“It

O

XLVI

A.
RODRIGUEZ-MOHINO,
Suplemento
al
Cancionero
general de Hernando del Castillo. Que contiene todas
las poesías que no figuran en la primera edición y
fueron añadidas desde 1514 hasta 1557,
Valencia
1952.
CGe-GR

COSTA PIMPAD, Alvaro da y DíAS, Alda F.,
Cancioneiro geral de Garcia de Resende, Lisboa>
1516; ed. faca. [New York), 1904. Centro de Estudios
Románicos <Instituto de Alta Cultura>,
Coimbra,
1273.
Cancioneiro gemí.
Altportugiesisohe Liedersammlung
des .Edeln García de Resende. Ed. E]!. y.
KAIJSLER>
Stuttgart,
1646—1652, 3 vals.

COeZ

Cancionero General <Segunda parte del). Zaragoza,
1552.
Reimp. por primera vez del ejemplar único
existente en
la Biblioteca Nacional de
Viena.
Estudio preliminar de A.
RODRIGUEZ-MOUINO. Castalia,
Floresta, Joyas Poéticas Españolas, Valencia> 1956.

Vid. SPCG.
CGo VA

Cancionero gótico de Velázquez de Avila, o.
1536-40.
Impreso acéfalo <BHM>. Ed.
A. RODRIGUEZ-XO~IHO,
Cancionero
fielmente
reimpreso
del
único
ejemplar, Valencia,
1251. EEd. face., Pliegos BR?!,
...

t. 5, Pp. 237—278).

CG?

Cancionero de Gabriel de Peralta, ms. 4072, BNM.
Cancionero recopilado
por Gabriel de Peralta,
en
Córdoba, desde 1586.; Cf. GALLARDO,
t.
3, cola.
1136—1150.

CH

AUBRUN, Charles,
Le chansonnier espagnol d’Herberay des Rssarts <XVe.
siecle) <Cancionero de Herberay), Burdeos, 1281.
British Library, ma. Add. 33.382 [fecha: 1481—1464).

CUS
Ch&
CJIPF

EDWARD, Jay,
?he Coffee-Jtouse Songbook. New York

Oak, 1966.

MARION DUHERSAN <Théophile>,
Chants et chansons populaires de la France. Matices
par Dumersan. Accompagnement de piano par H. COLET.
Illustrationa,
etc.
Garnier
Fréres, Libraires—
Editeura, Paris, [1890?), 4 vol..
Vid. Chansons
populaires des pro vinces de France <ChPPrF). Matices
—

par Champfleury.

r

XLVII
ChES

LEBESGUE> Philéas,

Les
chants féminina serbes. Préface
IBROVAC.
Bibliothégue
Internationale
Paris> 1920.
ChPPF

POUEIGH, Jean,
Chansons
populaires
des
Traditions. Xoeurs. Ilsages.

Pyréndes
H.

de Miodrag
d’EditiOn,

tren paises.

Champion

Editeur,

Paris, 1928.

ChPPrF CHAMPFLEURY [Jules FLEURYJ,
Chansons
populaires
des

provinces

de

France.

Aocompagnement de piano par J—B. WEKERLIN. Garnier
Fréres, Libraires—Editeurs, Paris, sin fecha.

Vid.
Chan tu
<CJI&ChPF).
CI,PS

et

chansons

France

Serbes.

La

Renaissance

du

SMITH, Janet Adam

2’he Faber Book of
Ltd., London, 1953
Ch?

la

FUNCK—BRENTANO, F.,

Chants populaires des
livre, Paris, 1922.
ChsV

populaires de

Children s Verse.
1978.

Faber &

Faber

EDULAILLE, Henry et PERNOUD, Regine,

Les chansons de toile. liJe.
Impr. Preases Eclair, 1946.

sude.

J.

Rogers,

Ch-XVs

PARIS, Gaston et GEVAERT, Auguste,
Chansons du XVe. siócle. Paris,
1676. Société
des
Anciens Textes FranQais. Firman—DidOt et Cje., Repr.
Darmstadt, 1967.

CI

GIL GARCíA, Bonifacio,

Cancionero
Infantil.
Madrid, 1964
1974.
CJ

Antología.

Taurus,

S.A.,

VERGARA, Gabriel María,

Hl
Cante Jondo. Seguiriyas gitanas. Soleares y
soleariyas. Librería de los Sucesores de Hernando,
Madrid, 1922.
Cju-esp

CLS

ATTIAS, Moshe,
Cancionero judeo español. Canciones
judeo-espafidl. Tel-Aviv, 1992.

populares

en

MENENDEZ PIDAL, Ramón,

“Cartapacios literarios salmantinos del siglo XVI”.
ERAR> 1 <1914), pp. 43—55, 151—170, 298—320.

XLVI II
CX

CMB

RODRIGUEZ—MONINO, Antonio,
Los
cancionerillos de Munich <1589-1 602) y las
series valencianas del Romancero nuevo. Diputacidn
Provincial de Valencia, 1963 <Madrid> 1983>.
Cancionero Musical de Barcelona,
siglo

XV

a

principios

del

ma. 464 <fines
XVI).

del

Biblioteca

de

Catalufla, Barcelona.
CXC

QUEROL GAVALDA> Miguel>

Cancionero musical de
la Colombina.
Biblioteca
Colombina
<Sevilla>,
mu.
7—1—28.
[“Cantinelas
vulgares puestas en música por varios españoles”;
fines siglo XV, microfilm Frenk).
Ed. M. QUEROL
GAVALDA, Cancionero musical de Colombina> Barcelona,
1971, y G. HABERKAMP, Dic Veltílohe Vokalmus in
ASpan ien um 1500. Der “Cancionero de <sic) Colombina”
von
Sevilla und
ausserspanische
Handschriften,
—

Tutzing, 1968.
<La numeración
igual en ambas>

de las composiciones>

Vid. CCo.
CXCII

QUEROL GAVALDA, Miguel,

Cancionero musical de .Za Casa de h’edinaceli <Siglo
XVI). Biblioteca
de Bartolomé
March> mu. 861,
<tercer cuarto
siglo XVI>.
C.S.I.C.,
Instituto
Espafol
de Musicologla,
Barcelona,
1949-1950,
2
vols.
CX-CPPS CALLEJA, Rafael,
Cantos de
la Xon taifa.
Colección de
canciones
populares de la provincia de Santander. Madrid,
1901.
CXCSTP

Don Preciso [ZAMACOLA, Juan Antonio)>
Colección de las mejores coplas de seguidillas>
tiranas y polos que se han compuesto para cantar á
la guitarra. 31 cd. ibarra, Madrid> 1808; oorr. y
aum., Madrid, 1818, 2 vols.

CHe

RIVERA, Virginia R.,
La Copla mexicana. En
de México, 1942, 1.

CXG

CXLPA

Anuario de la

Sociedad Folk.

SAMPEDRO Y FOLGAR, Casta,
Cancionero
musical de
Galicia. Editorial
Filgucira Valverde, Madrid, 1942, 2 vds.

José

MARTíNEZ TORNER, Eduardo,
Cancionero musical de la Lírica popular asturiana.
Nieto y Cía., Madrid, 1920 [Reimpr.Oviedo, 1971J.

XLIX
CMX

CX?

AUBRUN> Ch.V.>
Cancioneros musicales de Módena. Bibiioteoa Estense
<Módena), mss.
QS-21,
PB-22,
RS—4 [fines siglo
XVI, comienzos del
XVII); ed. Ch. y.
Aubrun,
“Chansonniers musicaux espagnols du XVIIe. siécle,
II. Les recueils de Modéne”, Bulletin Hispanique 52>
Burdeos, 1950, PP. 313—374.
Cancionero musical de Palacio. Ms. 1338, Bibí. Real
[comienzossiglo XVI, 1505—1521).
Vid. Cancionero musical de los siglos XV y XVI <CXSXVyXVI)> por E. Asenjo Barbierí.
Vid. La Xúsica en la Corte de los Reyes Católicos
<HCRC), por Higinio Anglés.

CX?BibíPuR

JOAQUíN, Manuel>

O Cancionero musical e poético da Biblioteca Públia
Hortensia <Primera mitad del siglo XVi). Edigao
subsidiada pelo Instituto
para a
Alta Cultura,
Coimbra, 1940.
Vid. CH).

CXPCSSXVII

SABLONARA, Claudio de la,
Cancionero musical
y poético
del siglo
recogido por
Notación moderna de 3.
...

XVII,
Aroca>

Madrid, 1916. Del original espafol del u. XVII, que
se conserva en la Biblioteca de Munich (mu. 200>.
Copia en la BNM> mu. 1283.
O//PR

PEDRELL, Felipe,

Cancionero
musical
popular
Barcelona, 1918—1922, 4 vois.
CXPX

ECHEVARRíA BRAVO, Pedro,

Cancionero
musical
Madrid, 1951.
CXPrZ

popular

español.

manchego.

MINGOTE> Angel,

Cancionero musical
Zaragoza, 1950.

de

la

provincia

de

Boileau,

C.S.I .C.,

Zaragon.

OX-SIY
yXVI
ASENJO BARBIERI, Francisco>
Cancionero musical de los siglos XV y XVI. Madrid,
1890; 21 cd., Buenos Aires, 1945.
Vid. Cancionero musical de Palacio <CXP).
Vid. La Música en la Corte de los Reyes Católicos
<XCRO).

L
CXsPP

RODRIGUEZ-MOaINO, Antonio>
Cancionero manuscrito de
Madrid, 1950.

Pedro

del

Pozo

<1547).

CiJAS

PEREZ GOMEZ, Antonio>
Cancionero de Nvestra SeaTora; en el qual a muy
bu en os
Romances,
Canciones y
Villancicos
Barcelona, 1591. Ed. A. Pérez Gómez, Valencia> 1952.

C-O

OCAHA, Francisco,
Cancionero para cantar la noche de Navidad, y las
fiestas de Pascua. Fecho por
Agora de nuevo
añadido de muchos villancicos y chanponetas, Alcalá,
...

1603 <lISA). Madrid, 1664. Edición
NIEVA, Valencia> 1957.
COEPR

PEREZ GOMEZ, Antonio>
Cancionero de obras

de burlas

Impreso por Juan Viffao,
faca. Valencia> 1951.

de A. PEREZ GOMEZ

provocantes a

Valencia,

risa.

1519. Reimp.

en

Coloquios GONZÁLEZ DE ESLAVA, Fernán,

Coloqvios espiritvales y sacramentales y Canciones
Diuinas
Recopiladas por el R. P. Pr. Fernando
Vello de Bustamante; de la Orden de AS. Austin,
México,
1610
Coloquios
espirituales
y
sacramentales y poesías sagradas> cd. J. Garcí a
Icazbaloeta, México, 1677.
...

-

CP

LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Emilio,

Cancionero
popular.
Colección
escogida
seguidillas y coplas. Bailly—Bailliere, Madrid,
<2ft cd.), 2 yola.

de
1865

CPA

PIRES, Antonio T.,
Cantos populares do Alem tejo, reocíhídos da tradipao
oral. Folletín de A. Sentinella da Fronteira, Elvas,
1662.

CPAr

FANJUL, Serafin,
Canciones populares árabes. Publicaciones
Revista Almenara, Madrid, 1976.

CPC

CPCa

de

la

Can poner popular de Catalunya. Publicación de la
Fundació Conoepoid Rabel]. i Cibilla, Vda. Romaguera,
1926-1929, 3 yola.
ALONSO CORTES, Narciso,
“Cantares populares de Castilla”.
XXXII.

Revue Hispanique,

LI

CPCu

DRAGHI LUCERO, Juan>

Cancionero popular cuyano. Mendoza, 1938.
CPCVyS

VERGARA y MARTIN, Gabriel Maria,
Cantares populares recogidos en diferentes regiones
de Castilla la Vieja y especialmente en Segovia y su
tierra. Madrid, 1931.

CPdE

ROMERO, Silvio>

Cantos populares
yole.

do Brasil. Rio

de Janeiro, 1954, 2

CPDEe

GALLEGO ARIAS, Ramón,
Cancionero popular de Don Benito. Asociación Amigos
de la Cultura Extremefta, Badajoz, 1984.

CPB

JUAN DEL AGUILA, 3. de,
Lo que canta
el pueblo
Española, Madrid> 1986.

español,

Unión

Musical

CPeIE

SANUY SIMON, Montserrat,
Canciones populares
e
infantiles españolas
<4
cassettes y un texto>. Ministerio de Educación y
Ciencia,
Servicio
de
Publicaciones
“Fonoteca
Educativa”. Madrid, 1983 : 1984.

CF-HO

MAGARINOS, Santiago,
Canciones populares de
Lauro> Barcelona> 1944.

CPHs

la

Hdad de

Oro.

Ediciones

RODRíGUEZ MARIN, Francisco,
Cantos populares españoles. Ediciones

1951, 5 vds. u

Atlas> Madrid,
Edición, Sevilla, 1682.

CPHsp

Cancionero Popular Hspafiol. Delegación Nacional de la
Sección Femenina, Ed.
Almena, Madrid, 1974 (21
edición>.

CPRx

GIL GARCíA, Bonifacio,
Cancionero popular de Extremadura. Contribución al
folklore musical de la región. Valls Cataluf¶a, 19311956, 2 yole.

CPU

PEREZ BALLESTEROS, José,
Cancionero popular gallego. Edición facuimil del
tomo VII de Hl Folklore Español dirigido por Antonio
Machado y Alvárez. Akal, Madrid, 1979.

LII
CPULaCo

CPJ

PEREZ BALLESTEROS, José,
Cancionero popular gallego y
Coruña. Madrid, 1866, 3 yole.
1942, 2 vds.

en particular de La
21 ed., Buenos Airee,

TORRES Y RODRíGUEZ DE GALVEZ, Mm Dolores de,

Cancionero popular de
Giennenses. Patronato
1972.

Jaén. Instituto de Estudios
José MI Quadrado, C.S.I.C.,

CPLB

LORENZO FERNARDEZ, Xcaguin,
Cantigueiro
popular da
Limia Baixa.
Fundaoidn
Penzol. Editorial Galaxia, S.A., Vigo, 1973.

CPU

SEVILLA, Alberto,
Cancionero popular murciano. Murcia, 1921.

CPP

THOMAS> Pedro Fernandes,

Can poes
por tuguésas.
<Do
actualidade>. Coimbra> 1934.

século

XVIII

i

CPPX

GARCíA HATOS, Manuel,
Cancionero popular de la provincia de Madrid. Ed.
cnt. por Manius SCHNEIDER y José ROMEU FIGUERAS.
C.S.I.C.>
Instituto
Español
de
Musicología,
Barcelona, 1951—1961, 3 yole.

CPPS

CORDOVA Y OllA, Sixto,
Cancionero popular de la provincia de Santander,
recogido en todos los pueblos. Santander, 1946-1953,
3 yole.

CPPs

PIRES> Antonio T.,
Cantos populares portugueses. Reccíhidos
oral. Elvas, 1902—1910, 4 vols.
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Música de los Doras y Mito tos. Selva colombiana
(Xusique
des .Tndiens Dora et Vitoto dtlmazonie
col ombi enne).
Archives
dEthnornusioologie,
collection C.N.R.S. Centre National de la Recherobe
Scientifique, Ivry <Francia), 1976.
Xil Canciones. Ilustración y confección de Gloria y
Juan Ignacio de CÁRDENAS. Sección Femenina de FET y
de las JONS. Edit. Almena, Madrid, 1968. 2 vois.

LXV

XCC-V

ANGLES, Higinio,
La música en la corte de Carlos
Y, transcripción del
Libro de cifra nueva para tecla> harpa y vihuela, de
Luis Venegas de Henestrosa <LCF). C.S.I.C., Inst,
Español de Musicología, Barcelona,
1944
1965, 2

vals.

XCgas

RIBERA Y TARRAGO, Julián,
La música de las Cantigas: estudio sobre su origen y
naturaleza. Vol. III, Madrid, 1922.

XCRC

ANGLES, Higinio,
La música en

corte

la

de

los

Reyes

Católicos.

C.S.I.C. Monumentos de la Mi~sioa Española, 19411947, 2 vois. 1: Polifonía religiosa <Madrid, 1941).
II:
Polifonía
profana [Cancionero
Musical
de
Palacio, siglos
XV y XVI), Barcelona, 1947.
Ed. de
J. ROMEU FIGUERAS> Madrid, 1965.
Vid. Cancionero Xusical de Palacio, <CXP>.
Vid.
Cancionero musical de los siglos XV y XVI (CXASXVyXVI).
MEFSYAS

ANGLES> Higinio,
“La música en la

Alfonso el Sabio”

España de
.

Discurso

1943 en la Real Academia
Fernando, Real Academia de
Madrid, 1943.

XHgip.

Fernando el Santo

leído el 28

y de

de Junio de

de Bellas Artes de San
Bellas Artes, vol. XIII,

FANJUL, Serafín,

Rl

Xawwal
egipcio.
Expresión literaria popular.
Instituto Hispano—Arabe de Cultura, Madrid, 1978.
XEL

DAVIES, E. T.,
Medieval English

Lyrics.

Faber

&

Faber,

London,

1963.
HES

DOBSON, E.J. e.nd HARRISON, F.Ll.,
Xedieval Hnglish Songs. Faber & Faber in
with Faber Musio. London and Boston,

MF

assooiatiofl

1979.

GRANDE> Félix,
Xemoria del Flamenco,

1 y II. Espase. Calpe,

Madrid,

1979. 2 vals.
MFdCF

MOLINA, Ricardo y MAIRENA, Antonio,
Xundo y formas del cante flamenco.
Andalus, Sevilla> 1979, 31 ed.

Librería

Al

LXVI
MErE>

LACHHANN, Karl and HAUPT, Moriz,
Des
Xinnesangs
Frúhling,
Leipzig,
1867.
Neu
bearbeitet
von Carl von KRAUS. 30 Auflage, Leipzig>
1950. [Composiciones
líricas
profanas
anónimas,
siglos XII a XIII).

MEV

RAMON Y RIVERÁ> Luis Felipe,
La música folklórica de Venezuela.
Editores, C.Á. Venezuela, 1969.

XC

XHXX

Avila

BRICEllO, Luis de,
Nétodo de guitarra.
Método muy
facilísimo
para
aprender a tañer la guitarra a lo espaflol,
compuesto

por
NRA

Monte

.

.

.

ParIs,

1628. <BNP)

LARREA PALACIN, Arcadio de,
La música hispano-árabe.
1957.

Editora Nacional,

Madrid>

GARCIA-BARRIUSO, P.,

La música hispano-musulmana

en Xarruecos.

C.S.I.C.,

Instituto de Estudios Africanos> Madrid, 1950.

MHo

Xiskitos.
producción

Honduras. Cajas
del
Instituto

audiovisuales
INIDEF,
Interamericano
de

Etnomusicología y Folklore del Consejo Nacional de
la Cultura de Venezuela. Centro Interamericano del
Programa Regional de Desarrollo Cultural
de la

Organización de Estados Americanos.
Direcci.ón
supervisión: Isabel Aretz. Caracas> 1979.
>‘IISB

LOCHLAINN, Colm O,

More
Dublin,
XJH

y

Irish

Street

Ballads.

The

Three

Candíes,

1965.

Husio of the Jivaro
of Ecuador.
Ethnic Folkways
Library Reoord Album No.
FE 4386. Folkways Recorde
and Service Corp., New York, 1973. Sorne monge fror

the Jívaro: People of the Sacred Vaterfalís, edited
by Michael 3. HARNER, 1972. Interpretado por Mho
Nathan Pravia Lacayo.
liLAS

SALINAS, Francisco>
De musica libri se~ptem
Salamanca, 1577. (BNM)
[Ed. face. M.S. KASTZ4ER, Kassel—Basel, 1958).
..

MPS

.

VALERA y SILVAR, José Karl a,
La música popular española. Montoftedo, 1883.

LXVII
N&PHTC STEVENS, John,
Xusic and Poe try in the Early Tudor Court. Oambridge
ljniversity Preas,
1979. First
Published:
1961,
Metheum & Co., London.
NS

Ms

CHASE, Gilbert,
7’he ,‘fusic of Spain. Dover Publicatione, Inc.
rey. cd. New York, 1959.

Seoond

MANUSCRITOS
Biblioteca Brancacciana <Nápoles)
Me. y-A-lB <Romancero de la Brancacciana, RElE).
-

Biblioteca Central de Barcelona
Ms. 1166 [fol. 10 vg
II, 12 vQ
13. Composición
profana de Cárceres a tres vocee con texto navideflo
catalán igual a la nQ 23 del Cancionero de Upsala:
“soleta yo so api”).
—

—

—

Biblioteca Claseense <Rávena)
Me. Mob. 3.5.Is/1 (Cancionero classense., CCJ>.
-

Biblioteca Colombina (Sevilla>
Ms. 7-1-28 <Cancionero de la Colombina, CCo y
CXC).
Ms. 84—1—16 y otros tres ma. (Rodrigo CARO, Días
geniales
o lúdricos;
cd. J.-P.
ETIENVRE, Cías.
Cast., Madrid, 1976, 2 vols .3.
-

-

Biblioteca Estenee <Módena>
Mss. QS-21,
PB-22,
de Módena, CMX).
-

R8-4

<Cancioneros musicales

Biblioteca de Bartolomé March <Madrid>
Ms. 860 <Libro de tonos castellanos, LTC).
Ms. 881 <cancionero musical de la casa de
-

Xedinaceli, CXC)!>.
Biblioteca de Cataluña <Barcelona>
Ma. M 454 <Cancionero musical do Barcelona, CMB>.
-

Biblioteca de Munich
Ms. 200 <Cancionero musical
SXVII>.
-

de Sablonara,

CNPCS

Biblioteca de Palacio de Medinaoeli (Madrid>
Ms. 13.230 <Tonos castellanos <A). Siglo XVI)’
Ms. 13.231 <Tonos castellanos <B). Siglo XVI).
-

—

r

LXVIII
Biblioteca de Rodriguez-Moñino <Madrid)
Cancionero de 1615, me. [Cf. A. RODRIGtJEZ-MOUIND,
NRFR 12 <1958), PP. 181—197).
-

Biblioteca de The Hispanic Society of America. Nueva York
<lISA)
Ms. B2334 <“El cancionero sevillano de la Hispanio
Society”, “CS”>.
Ms. B2439 <HOROZCO, Teatro Univ. de Proverbios>
Refr-H).
-

-

Biblioteca de Upeala
-

Cancionero de Upsala (CII).

Biblioteca Nacional de Lisboa
Cód. 10991 <Cancioneiro da Biblioteca Nacional:
Colocci—Brancuti>. Reproducción facsímil,
Lisboa,
1982.
-

Biblioteca Nacional de Madrid (BM>’!)
Ms. 1262 <Libros de tonos humanos>.
Ms. 1263 (Cancionero musical de Sablonara,
CXPCSASXVII; copia del original de Munich>.
Mss. M 1870 a 1372 <Romances y letras de a tres
voces, RLTV).
Ms. 2478 <Libro de tonos en cifra de arpa, siglo
XVII>.
Ms. 2821 <Cano. de FERNANDEZ DR HEREDIA, C-FJO.
Ms. 2856 [Cancionero;fines siglo XVI y comienzos
del XVII;
cf.
M.
SERRANO Y SANZ> Revista
de
Archivos, Bibliotecas y Museos 4 <1900), pp. 577598J
Ms. 2882 [Cancionerode lxar, siglos XV y XVI; cd.
J.M. AZACETA, Madrid, 1958, 2 yole.).
Ms. 3186 [ Cancionero; fines siglo XVI;
cf. Cancionero de Jhoan López).
Ms. 3691 <Libro de diversas trovas, LDTr).
Ms. 3700. Poesías diversas [Cancionero siglo XVII;
relacionado con la academia literaria del Conde de
Saldafla). Cf. GALLARDO, t.1, cole. 1027—1060.
Ms. 3788 ~“Pequeffocancionero”; poemas del siglo
XV,
letra de fines del XVI; cf. J.M. AZACETA,
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, t.7 (Madrid,
1957), pp.
83—112;
Bulletin Hispanique 80 <1968)>
pp. 387 es).
Ms. 3885 [Cancionero;siglo XVII).
Ms. 8890. Poesías varias [Cancionero;comienzos
siglo XVII).
Ns. 8902 [Cancionero; mediados siglo XVI; se
incluyen coplas de Burguillos).
-

-

-

-

—

-

-

-

—

—

—
—

—

LXIX
Ms. 3918 [Cancionerocomienzos siglo XVII.
“Parnaso Espaflel”. Así figura en el dorso. Pero
dentro,
en el primer
folio> figura “Libro de
diferentes y varias poesías”).
Me. 8915 <Cf. Rimas del Incógnito).
Ms. 3924 (“Obras de diuersoe Recopiladas 1582. Don
Pedro de Rojas”; cf. M.T. CACHO, “El Cancionero de
don Pedro de Rojas, 1582”, El Crotalón, Anuario de
Filología Española 1 <1984>, pp. 965—1006>.
Ms. 4052 [Cancionero;siglos XVII y XVIII].
Ms. 4072 <Cancionero de Gabriel de Peralta, CO)’).
Ms. 4117 [Comedia de la Zarzuela, f. 156 vQ, de
Reyes MEJíA de la Cerda).
Me. 4117 (Cancionero; f. 296: “Segunda parte de la
guirnalda odorífera por el bachiller Juan Morales,
1803”).
Ms. 4120 [siglo XIX; copia parcial del Cancionero
de ALVAREZ GATO).
Ms. 4257 [Mediadossiglo XVI; Pp. 251—262, poesías
de una religiosa; cf. DOMíNGUEZ BORDONA, “Poesías de
una monja concepcionista del siglo XVI”, Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid 4 <1927), Pp. 251—282).
Ms. 4450 <Vocabulario de refranes; Vocabulafio).
—

—
—

—
-

—

—

-

-

-

Ms. 5693 [Cancionero valenciano; mediados siglo

XVI. Muchas poesías de FERNANDEZ DE HEREDIA; se
incluyen coplas de Burguillos).
Ms. 13.418 <Cancionero sevillano, “CS”; copia del
—

original de la lISA>.
Ms. 14.070. Poesías
—

varias siglo XVII

(Papeles de

Barbierí; contiene copia de un cancionero del siglo
XVI).
Ms. 14.068 [Baile de los disparates, siglo XVIII,
JUAN DEL ENCINA. Ifoxiganga de la litanada).
Ms. 14.088 (Baile de la Haya. Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.086 (Baile del Juicio de Paris. 1703.
Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.088 (Baile del rio 1 del barquillero. 1703.
Antonio de ZAMORA).
Ms. 14.088 [Baile de las azuas de Toledo. Siglo
XVIII).
Ms. 14.086 (Baile del doctor de enfermos de amor.
1703].
Ms. 14.088 (Baile nuevo del montalfés en la Corte.
Siglo XVIII)
Ms. 14.088 [Baile para el auto de la Nave. Siglo
XVIII).
Mm. 17.558 (Cancionero fines siglo XVI-comienzOs
XVII.
Poesias
Barias
y recreacion
de buenos
ingenios. Ed. R. GOLBERG, Madrid, 1984. 2 yole.).
-

—
—

—

-

-

-

-

—

LXX
Ms. 17.657 [Cancionero;fines del siglo XVI).
Ms. 17.698 [Cancionero toledano, Toledo, 1660/70;
ed. Rosa María FALGUERAS GOROSPE y Alberto BLECUÁ.
-

—

Tesis mecanografiada, Barcelona, 1963)

Ms. 17.964 [Cancionero;siglo XVII).
Ms. 18.969 <Arte grande de la lengua castellana,
AOLC).
-

—

Biblicthéque Nationale de Paría <BNP)
Ms. Esp. 37 <Cancionero de Baena, CE).
-

—

Ma. Esp. 371 [Cancionero; hacia 1580—1585; ed. M.B

Rosa REY-STOLLE IMBERT, tesis mecanografiada, Univ.
de Barcelona, 1963).
Ms. Esp. 872 [Cancionero;1585; ed. Luía Alberto
BLECUA, Hl manuscrito 372 de Za Biblioteca Racional
de Paris, tesis mecanografiada, Univ. de Barcelona,
1963).
-

Biblioteca Nazionale di Tormo
Me. R-I-14 <Cancionero de Turín, CT).
-

Biblioteca Públia HortBnsia <Elvas, Portugal)
Ms. 11.973 <Cancionero de Elvas, CHl).
-

Biblioteca Pilblia de Evora
Ms. CXIV1—17 <Cancioneiro de Lycra, CRv).
-

Biblioteca Real <Palacio Real, Madrid>
Ms. 594 (Cancionero de Palacio, a. de 1470; ed. F.
VENDRELL DE
MILLAS, Hl
Cancionero de
Palacio
<Manuscrito nQ 594), Barcelona, 1948).
Ms. 1835 (Cancionero musical de Palacio, CH)’).
[Procedentedel Colegio de Anaya en Salamanca).
Ms. 1577 <Cartapacio de PEDRO DE LINOS).
(Salamanca, tercer cuarto siglo XVI; f. (1): “Este
libro es de Pedro de Lesos> vezino de la ciudad de
Toro”).
Ms. 1579 (“Cartapacio del SQ PQ HERNANDEZ DE
PADILLA> criado de Celia”; Salamanca, tercer cuarto
siglo XVI; fs. 228—248v, afladidos; principios siglo
XVI).
Me. 1561 (Cartapacio de PEDRO DE PENAGOS>.
[Salamanca;“es de Pedro de Penagos. Comengose
aPio de 1693).
-

-

-

—

-

Biblioteca Sloan
Ms. 1708 (de la época de Jacobo II, siglo XVII).
-

Biblioteca Universitaria de Barcelona
Ms. 125 <Romancero de Barcelona, RB>,
-

LXXI
Biblioteca Universitaria de Zaragoza
Ms. 250-2 <Cancionero de 1625; ed. J.H. BLECUA.
Madrid, 1945) <C—1528>.
-

Biblioteca Vaticana
Cód. 4803 (Cancionero da Vaticana, Cd Y).
-

British
Museum)

Líbrary, Londres

<antes Library

of the

British

Ms. 1655—56 <Spanish Ballads).
Me. Add. 5465 <The Fayrfax Ms).
Ma. Add. 5665 <Ritsons lis).
Me. Add. 10.326. Poesías varias [Cancionero;fines
del siglo XVI,comienzos
del XVII;
cf. 1K
de
Gayangos, Catalogue of the Manuscripts
.zn the
British Museum, London, 1875-1893, t.1, PP. 17-26J.
Me. Add. 10.431 <Cancionero del British Xuseum,
CE)!). (Ver Spanische Cancionero des British Xuseum.
Zum eretenmal
herausgegeben mit einleitung
und
ammerkungen von II. A. RHNNERT. En “Rom. Forsch.” X,
1895, pp. 1—176).
Mes. Add. 22.311—12 [David HERD’s Mss., 2 volumes
folio, the second volume duplioating a portion of
the first. 1778).
Ma. Add. 25.353 <PERCY, Thomas. Religues
of
-

—

•..

-

—

-

Ancient English Poetry,

RAE)’).

Ma. Add. 27.879, <PERCY Me., c. 1650).
Mee. Add. 29.408—9 [Peter BUCHAN’s Mes., about
1828. Two volumes, folio).
Me. Add. 31.922 <Henry VII.T>s 1~fs).
Me. Add. 33.328 <Cancionero de Herberay, CH).
Me. Add.
38.791 (Cantigas e vilanoetes. Siglo
XVI). 72—91 [composiciones Uricas; siglo XIII o
EL
principios del XIV).
Harley 2253 [algunas composicioneS lírico—amorOSaS
se remontan a antes de 1300).
Harley 7578 <mid. XVI cent.>.
RL 6—11 (composiciOnes líricas; siglo XIII o
principios del XIV).
Sloane Ms. 2593, c. 1450.
Sícane 3505 <early XVI cent) (Book on hunting; the
ugt of songe and dances le introduced without
heading or explanation no musio).
—

—

-

-

—

-

—

-

—

—
—

Cambridge University Library
Carmina Cantabrigensia, CCa. (Me. de mediados de].
siglo XI que incluye textos más antiguos).
-

LXXII
Harvard College Library
HARRIS Ma. [Ballade learned by Amelia Harris in
her ohilhood from an oíd nurse in Perthshire <the
last yeare of the lSth. century>; taken down by her
daughter, who has added a few of her own collecting.
With an appendix of aire).
Bishop PERCY’. papers. [Ms. copies of ballade fron
Rey. E. Parsons of Wye, Mise Fisher of Carlisle,
Principal Robertson of Edinburgh, the Dean of Derry,
George Paton of Edinburgh, Rey. Robert Lambe of
Norham, Roger Halt, the Duchese Dowager of Portland,
and others. In alí about 33. 1786—1780J.
—

-

Magdalen College Library <Cambridge>
Pepys Collection.
LUPI, Nita,

MSPIn

The Musio and Spirit of Portuguese India.
Transíated
by Jose SHERCLIFF. Editorial Imperio Lda., Lisboa,
1960.

MSUkranian

DZIOBKO, J.,

Xy

Songs.

English

A

Selection

Transíation.

of

Ukranian

Ukranian

Library nQ 2. Winnipeg, 1958.

Folkeongs

Canadian

in

Pioneere

MuPE

LOPEZ CHAVARRI, Eduardo,
Música popular española. Labor, Barcelona, 1927.

MuPP

LEQA, Armando,

Música popular portuguesa. Porto, 1945.
Mus.Nis

The Musical Miscellany; being a Collection of Choice
Songa, set te the Violin and Flute, by the moet
eminent mastere. London, 1729-1731, 6 vol..

MyPPE7P

SCHINDLER> Kurt,

Xúsica y poesía popular
de España
Hispanio Institute. New York, 1941.
Vid. FXPSP.
HAB

y

Portugal.

LAWS, O. Malcom, Jr.

Nativa American Balladry. A Desoriptive Study and a
Biographi cal Syllabus.
The Folcroft Prees, Inc.
Pennsylvania, 1950
1969
N.B.A.E.

Nueva Biblioteca de Autores Españoles.

LXXI II
WECKERLIN, 3.- B.,
Neuvelles chansons et rondes enfantines. Garniel’
Fréres,
Libraires—Editeure,
Paris,
sin
fecha
(posterior a 1687 y anterior a 1905).

NCh&RHn

NCF

BROWN, Frank C.,
tforth Carolina

Folklore. In collaboration with The
North Carolina Folklore Society. Duke University
Prees, Durham, North Carolina, 1952, 5 vele.
NCFB

Volume Two
Folk Sallada’ from North Carolina. Edited by Henry M.
BELDEN and Arthur E. HUDSON. Duke University Prees,
North Carolina> 1952.

NCFS

Volume Three
Folk Songa’ from

North Carolina. Edited by Henry M.
BELDEN and Arthur E. HUDSON. Duke Univereity Prees,
North Carolina, 1952.
HEZ

RIEZU, E. Jorge de,
Nafarrca-ko Huskal-kantu Zaharrak <Viejas canciones
vascas de Navarra). Archivo E. Donostia, Lecaroz
<Navarra>, 1973.

NFX-LJSA

COURLANDER, Harold,
Negro Folk Xusic, U.S.A. Columbia University

Erces,

New York, 1963.
Nigrizia

Nigrizia 106:12 <Dio. 1990>, Boloña.
Mario MANTOYANI, “Canto la ¡da pena”, pp. 54—55.

NNFSB

MACMAHON, Desmond,
The New National and Folk Song Book.
Sons Ltd., London, 1940.

Thomas Nelson &

NRAE

Nueva edición

de la Real Academia Espafiola.

NRFH

Nueva Revista de Filología Hispánica <México)

NMS

ODUN, Howard VI. snd JOHNSON, Guy B.,

Negro Workaday
Songs.
Carolina Prese, 1926.
OBB

The

University

of

Ncrth

QUILLER-COUCH, Sir Arthur>
The Oxford Book of Ballads. Oxford University PresB,
London, 1910.

LXXIV
OBEV

QUILLER-COUCH, Sir Arthur,

The Oxford Bock
and Edited
by
Clarendon Prese,
Edition

1989.

of English Verse 1250-1918. Chosen
New
Edition Oxford st the
1961. [First
Published 1900. New
..

.

Reprinted

with

correctione

1957,

‘961J.
OFS

OSE

RANDOLPH, Vance,
Ozark Folksongs. The State Hietorical Society
Missouri, Columbia, Missouri, 1946, 4 yole.

BUCK, Sir Percy C. <Vol. 1) and VIQOD, Thomas <Vol. II)

The Oxford

Song Bock,

vol. 1.

Oxford Univ.

Prees,

London.
The Oxford Song Bock, vol. II. <A supplement te
P.C. Buck’s “Oxford
Song Bock”). Collected

arranged by T. Wood. Humphrey Hilford,
OSPC

Ox.Dic

of

Dr.
and

London, 1927.

CASTELLET, J.M. y MOLAS> 3..,
Ocho siglos de poesía catalana. Antología
Alianza Editorial> Madrid, 1969
1976

bilingOs.

OPIE, Peter and Dona,
Oxford

Dic tionary

of

Nursery

Rhymes.

Oxford

University Eress, 1961.
PA

GARCíA CALVO> Agustín,
Poesía Antigua (De

Romero

a

Horacio).

Lucina,

Madrid, 1987.
PAAF

MARTíNEZ FIVEE, Rogelio,
Poesía anónima africana.

Miguel

Castellote

editor,

Madrid, 1971.
PAPE

MENENDEZ PIDAL, Ramón,
Poesía árabe y poesía europea. Col.
1958.

Austral, Madrid,

PBEFS

VAUGHAN WILLIAMS, Ralph, and LLOYD> A.L.,
The Penguin Bock of English Folk Songs: Fros the
Journal of the Folk Song Sooiety and the Joarnal of
the
Hnglish
Folk
Vence
and
Sons
Society.
Harmondsworth, Eng.: Penguin Booke, 1959.
Vid. FSJ y JRFD&SS.

PIFE

FRIEDMAN, Albert B.,
The Penguin Bock of Folk Sa llads of the .Englishspeaking World <originally published as The Viking
Bock of Folk Ballads). Firet pub.: The Viking Erces
Inc., London, 1956. Penguin Bock., 1976. Reprinted
under new title, 1977
1978.

LXXV

PBWV

PCG

PCPA

CONRAN, A.,
The Penguin Bock of Welsh
Great Britain, 1967.

Penguin

VARELA JACOME. Benito,
Poesía completa
en galego.
Rosalía de
Edicións Xeraie de Galicia, S.A. Vigo> 1982.

Books,

Castro.

ALIN, José Maria>
Pequeño
cancionero
popular
asturianO.
Consejo
Ragional de Asturias,
Conserjería
de Cultura y
Deportes,

EC-sXVI

Verse.

1960.

RODRíGUEZ—MOlINO, Antonio,

“Poesía y Cancioneros <siglo XVI)”. Discurso leído
ante la Real Academia Española <20 octubre 1988) y
contestación de Camilo 3. Cela. Ed. Limpia, Fija y
Da Esplendor, Madrid, 1968.
PH)!

ALONSO, Dámaso,
Poesía
de la

Edad

Media

y

poesía

de

tipo

tradicional. Losada, Buenos Aires, 1942.
PRXV

RIMONTE, Pedro,

Parnaso español de
madrigales, y villancicos
a
quatro.. cinco y sen. Compuesto por
Maestro de
Ilusica de la Camera de los Sermos. Príncipes Alberto
y Doña Isabel Clara Evgenia Archidvc’ ves de Austria.
Amberes> 1614. Ed. E. Calahorra> Zaragoza, 1980.
...,

Pepys Collection
Magdalen College Library, Ca¡nbridge. Mostly from the
originals. <Broadeides: mostly of the seoond half of
the l7th century).
PF&JD

KINSLEY, James,
The Poems
and Fables
of John Dryden.
University Erces, London, 1955
1970.

Oxford

PFLeA

FERNANDEZ BANULS, J.A. y PEREZ OROZCO, J.M.,
La poesía flamenca lírica en andaluz. Conserjería de
Cultura,
Junta
de Andalucía.
Ayuntamiento
de
Sevilla, Sevilla, 1983.

P-FL¿

VEGA, A.C.,
Poesías. Fray Luis de León. Poesías originales.
Traducción de las Eglogas de Virgilio. Traducción de
los Cantares de Salomón. Cnpsa Ed., Madrid> 1975
1976
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ARIAS PEREZ, Pedro,
Primavera
y flor de los mejores romances> recogidos
por el Licdo. Arias Pérez <Xadrid 1621); cd. J.F.
MONTESINOS, Valencia,
1954.
Primavera y flor de
los mejores Romances> y Sa tiras que se han cantado
-

en la Corte.

Añadidas diuersas Poesias

•..

en

esta

Primera

y Segunda Parte.
Por el Licenciado
Pedro
Arias Perez
Madrid, 1869, <BNM)
Francisco de
SEGURA, Primavera y flor de romances. Segunda Parte
(Zaragoza,
1629>; cd. A.
RODRíGUEZ-MONINO, Madrid>
1972.
..

PO

.

—

BUTTERWORTH, George,

The Ploughboy’s Olor>’. Edited by Michael DAWNEY,
from Butterworth’s manuscripts. English Folk Dance
and Song Society, 1977.
PíPEN

Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional.
Joyas Bibliográficas, Madrid, vols. 1, II y III.,
1957—1981. Ed. Face. EJ. GARCíA MORALES), 8 yole.

PiEL

Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Nacional de
Lisboa, cd. face., estudio M. C. GARCIA DE ENTERRIA,
Madrid, 1275.

Pl)’)’

Pliegos poéticos españoles en la Universidad de Praga.
Joyas Bibliográficas, Madrid, 2 yole,, 1960. (Cf.
Ferdinand WOLF,
Lleber eme Sammlung
spanischer
Remansen
in
fliegenden
Blá~ttern
att?
der
Universit&ts-Bibliothek
su Prag, Nien,
Vid. Cancionerillos de Pragus <CPr).

Pliegos Milán

Cf. GARCíA DE ENTERRIA

—

Pliegos Morbecq

Pliegos Pisa

—

-

Cf.

RODRíGUEZ—MONINO

Cf. GARCíA DE ENTERRIA

Pliegos sueltos,
PXOT

1850).

colección de

—

Cf. CASTANEDA

CHAPELL, VI.,
Popular Xusic of the Olden Time. [1658—1869).
The Ballad Litera ture and Popular Nusio of the Olden
Time. Reprint of 1869 edition.
Dover Publicatiofle

Inc., New York, 1965, 2 yole.
Po??

EARKER, E. VI.,
The Poets’ Va>’. Stage
London, 1938
1957.

1. Longmans,

Oreen and

Co.>
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PELE

MENENDEZ PIDAL, Ramón,
“La primitiva
poesía lírica
espaflola”. Discurso
leído en el Ateneo de Madrid el 29-XI—1919. Madrid,
1920.

P.pop. tr.ch.
Pr.Or.Ar JARGY, S.
La po6sie populaire traditionnelle chan tée au Proche
Orient Arabe. Paris, 1970.
PPRN

CASTAEWA, Hieronymo Francisco,
Primera parte de los romances nuevos, compuestos por
(Zaragoza,
1604>,
ed. A. RODRIGUEZ—MOMtiO,
Madrid, 1968.

PPSal

PP-SIL

MORAN, C,
Poesía
1924.

popular

salmantina

<Folklore>.

Salamanca,

Poru Poru. Solomon Islands Lullabies.
Compiled by women who attended the first
Solomon
Islande Vomen Writer’s Workshop,
held at University
of South Pacifio, Solomon Islande Centre,
14 to 18
July and 22 to 26 September iSBO. The ~Jnivereity of
South Pacific Solomon Islande Centre, 1980.

PPTRu

LARA, Omar y IVANOVICI, Victor,
Poesía popular tradicional rumana. Edición bllingOe
rumano—española. Editura Minerva, Bucarest, 1979.

PRCPHH

ASENSIO, Eugenio>

Poética y realidad en el cancionero peninsular de la
Edad Media. Biblioteca Románica Hispánica. Gredas,
Madrid, 1957.
Pr??)’

WILLIAMS, Gwyn,
Fresen ting Welsh

Poetry.

Faber

and

Faber

Ltd.,

London, 1959.
PS

BOVIRA, C. 14.,
Primitive Songs.
1962.

PSans

BROUGH, John,
Poems frez t.he Sanskrit. Penguin Books, 1968 : 1977

PSS

BERTINI, G.M.,
Poesie spagnole del Seicento. Tormo, 1946.
Vid. Cancionero de Turin (CT>

Weidenfeld

&

Nicholson,

London,
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PTJH

ALVAR, Manuel>

Poesía

tradicional de

los judíos

espaifoles. Ed. 3.

Porrúa, México, 1966 : 1986.
Vid. CEJEN.
PTTM

ALVAR, Carlos
Poesía

de

Trovadores,

principios del

Treuvéres..

siglo XII

a fines

Minnesinger

del siglo

<de
XIII).

Edición bilinglie. Alianza Editorial, Madrid, 1981.

PV

BELL, H.I. & BELL, C.C.,

RAE)’

PERCY, Thomas,
Reliques
of Anoient
English Poe try:
consisting of
Oíd Ileroic Ballads, Songs and other pieces of our

Poema from the Velsh.
Ltd., Carnarvon, 1913.

carlier
yole.

Poets (chiefly

The Welsh

of

the

Publishing

Lyric Kind)

Co.,

...

3

1765, 1767,
1775. 4th. ed.,
1794,
ostensibly
edited
by
Percy’s
nephew,
with
restoration of sorne original readinge. Ed. Henry B.
WHEATLEY, London, 1876-1677, 3 vois.
Vid. Ms. Add. 25.353, British Museum.
RE

RESeleo.

London,

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Romancero de Barcelona”, Bibí. Universitaria
Barcelona,
ms.
125
[1590-1600>
según J.
Montesinos);
ed. parcial,
Revue Jlispanique
<1913), pp. 121—194.

de
F.
29

VIESTON> John O.,

Robert Eurns: Selections. The Library of Literature.
University of Massachusetts.
The Bobbs-Merrill Co.,
Inc. New York, 1967.
REíA

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Les Romancerillos de la Bibliothégue Ambrosienne”,
de Milán, Revue Hispanique 45 <1919). pp. 510—624.
[estudio de M. O. García de Enterría, Madrid, 1973).

RElE

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Romancero de la Bilioteca
ms. V.A-18 [comienzos siglo
65 <1925), pp. 345—396.

RC

Brancacciana” <Nápoles),
XVII). Revue Ilispanique

BAYO, Ciro,

Romancero
1921.

criollo.

Relaciones

y

cantares. Madrid,
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RDTE
RE

Revista de Dialectología
<Madrid).

y

Tradiciones

VALDIVIELSO, Joseph de <Fray José de),
Primera parte del Romancero espiritual

1812

(BNM).

-

Romancero

espiritual,

Populares

Toledo,

...,

ed.

3.

M.

AGUIRRE, Clásicos castellanos, Madrid, 1984.
Roman cero espiritual> en gracia de los esclauos del
—

San tissimo Sacramento> para cantar quando se muestra
descubierto. Por el Maestro Joseph de Valdiuielso su
Capellan, y de la Capilla Ifuzarabe en su Santa
Iglesia
de Toledo.
Añadida
impression por el mismo autor,
Refr—H

y

enmendada

en

esta

Madrid, 1648 <BNM).

HOROZCO, Sebastián de,

Teatro
Universal
de
Proverbios,
Adagios..
o
comunmente llamados Refranes o Vulgares,
que más
ordinariamente se usan en nra. España, HSA, me. B
2439 [Cf.
E. COTARELO,
“Refranes glosados
de
Sebastián de Horozco”, ERAR 2 <1916), pp, 846-706; 3
<1916), pp.
98—132, 899—428, 591—604, 710—721; 4
<1917), pp. 383—398).
RF

FLORES, Fedro de,
Ramillete de Flores; Cuarta,
quinta, sexta parte
Flor de romances (Lisboa,
1593>,
cd. face.
RODRíGUEZ—MONINO, en las Fuentes del Romancero,

de

A.
t.

5, 6 y 7 respect.
RFH

Revista de Filología Hispánica.
“Sobre la música tradicional espaflola”, por
DEVOTO, RFH 5, 1943, PP. 344-88.

RFM

Daniel

ALEXANDRU, Tiberiu,

Romanian Folk Ifusio. Trane. by Constantin STIHIBAOS; rey. by Al. LLOYD.
Musical Publishing House,
Bucharest, 1980.
RO

DURAN, Agustín,

Romancero
General
o
Colección
de
romances
castellanos anteriores al siglo XVII. Madrid, 1912.
2 yole.
RG-GP

GONZALEZ PALENCIA, A.,
Romancero general
(1600, 1804, 1805>;
Madrid,
1947,
2 veis.
Romancero general
en que se
contienen todos los Romances que andan impressos en
las nueue partes de Romanceros. Aora nvevameiite
impresso, añadido y emendada, Madrid 1800; cd. face.
—

[New York), 1904, 2 vele.

—

Madrid, 1804,

<BNM).
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Rl!

MENENDEZ PIDAL, Ramón,

Romancero hispánico (hispano-portugués> americano y
sefardí>. Espasa—Calpe, Madrid, 1963
1968> 2 yole.
Rimas

del

Incógnito. Ms.

3615> BNM. [cancionero manuscrito
mitad siglo XVI); ed. R. FOULCHE—DELBOSC,
Revue Hispanique 37 <1918), Pp. 251—466.

primera

RLTV

Romances y letras
1872.
Romances
-

de a tres vozes, BtU’!, me. M 1370 a
y letras a tres voces (siglo XVII),

ed. M. QUEROL GAVALDA, t. 1, Barcelona, 1656.
RLu

Revista Lusitana <Lisboa).

RMFr

RAYNAUD> Gaston,
Recueil
de motets
franpais
des XHe.
sudes.
Paris, 1882—1884 <2 vals.)

RMs

Ritson’s manuscripte. Library of
Ms. Add. 6665.

et

hIle.

the British Museum,

Roxburghe Col lea tion
British Museum. Broadeides mostly of the second half
of the l7th century. Here sometimes from originale,
sometimes
from The
Roxburghe Ballade,
Ballade
Society. Vole. 1,
II, edited by William CHAPELL,
London,
1871—1880.
Vals.
1V—VII edited by J.W.
Ebsworth [Edsworthj, 1863—1893.
RP

FOULCHE-DELBOSC, R.,
“Lee Romancerillos de PIsa”.
Revue Hispanique 85
<1625), Pp.
153—263.
[Pliegos poéticos españoles
de la Eibl.
Universitaria
de Pisa, ed. facs.,
introd. G. di Stefano, estudio M. C. García de
Enterria, Madrid, 1974).
Quarto Quaderno de varios
—

—

romances los más modernos
encontrado, Valencia, 1597.
RPl
RPR

BAYO, Ciro,
Romancerillo de Plata.

que

hasta hoy se

han

Madrid, 1913.

NUNEZ, Hernán,

Refranes o proverbios en romance, qve nvevamente
colligio y glosso el Comendador
Salamanca, 1666.
...

<H.S.A)

RPsXVIII

AGUILAR PIMAL,. Francisco,

Romancero popular del siglo XVIII.
1972.

C.S.I.C., Madrid,
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R+R-sXII/
XIV
BOOGAARD, Nico H.J. van den,
Rondeaux et

Refrains.

Dv

XIle.

siécle

ay debut

du

XIVe. Paris, 1989.
RSL

POLLEN, John,

Russian

Songs and Lyrics <from sorne of the best
Ruasian poete>. London East and West, Ltd, 1616.
RSV

VASQUEZ, Juan,
Recopilación de sonetos y villancicos a gua tro y a
cinco de
Sevilla,
1680 <Bibí. de Bartolomé
March). Transcripción
y estudio
de H. ANGLES.
Instituto Español de Musicología, Barcelona> 1946.
...

RTP

ALVAR, Manuel,

Hl

Romancero:

tradicionalidad

y

pervivencia.

Planeta, Barcelona, 1970.
RTPM

FRAILE GIL, 3.14.,

Romancero

tradicional

de

la

provincia de

Madrid.

TransoriP. musicales E.
Farra García. Centro de
Estudios y Actividades Culturales.
Conserjería de
Cultura de la Comunidad de Madrid. Madrid> 1991.

R V&B

GENNRICH, Friedrich,

Rondeaux, Virelais und Balladen aus Ende des 12, den
13,
und dem ersten Drittel des 14 Jahrhunderts.
Gesellschaft flir
1921—1927, 2 yola.

Romanisohe

SA
Safo

FOULCHE-DELBOSC,

R.,

P&Fr

RODRíGUEZ TOBAL, Juan Manuel,

“Séguidilles
anciennes’.
<1901>, Pp. 309-331.

Safo.

Poemas

y

En

fragmentos.

Literatur,

Revue

Dresden,

J!ispanique

Edición

8

bilingúe.

Hiperián, Madrid, 1990.

SAl

TOMALIN, Barry,

Songs

Alive.

Englieh

through

traditional

Englieh
by
Radio
&
Television. The
Broadcasting CorporatiOn, London, 1977.

S&BNB

sorige.
British

CREIGHTON, ¡¡cíen,

Songs and Eallads from Moya Soctia. Frinted in Gre&t
Britain by R. Clay & Sons Ltd. Ter 3.3’!. Dent & Sons
Ltd. Toronto, Vancouver> 1932. New York
Dover,
1956.
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SCoGP

SDicc
FUL

WARREH, Robert P. and ERSKINE, Albert,
Six Centuries
of Great Poe try.
From Chaucer
Yeats. Dell Eublishing Co., Inc., New York> 1955.

te

Funk & Wagnalls standard
dic tionar>’ of folklore,
mythology and legend.
Maria LEACH>
editor. Jerome

Fried, aseeciate editor.
Funk and VIagnalí Co., New
York, 1949—[1950),
2
vele.
Relesued with minor
cerrections,
Funk & Wagnalle, New York [1972).
Harper & Row, San Francisco, 1984 <1 vol.).
“Folklore”> by Charles Francis POTTEB.
—

ShP-WW

SL

SLDh’

RHYS, Ernest,
The Shorter
Library,
J.
1927.

Poema’ of
M. Dent

William Worsworth.
Everyman’e
& Sons Ltd.,
London, 1907

ROBBINS, Roeselí Hope,
Secular Lyrics
cf the XIV & XV centuri es,
Clarendon Erces, 2nd. cd. 1961.
NARVAEZ, Luis de,
Los seys libros del Delphin
taller vihuela
(Valladolid..
Barcelona, 1949.

Oxford,

de Música de cifras para
1536); cd. de E. PUJOL,

SL)’

FRASER, Antonia,
Scottish ¿ove Poems. Penguin Books, London, 1978.

5/ID

PEACOCK> Kenneth,

Songs of the Newfoundland
of Canada> bulletin 197.
Ottawa, 1965, 3 vele.

SO!
SoL

Outports. National Museum
Anthropogical Series,
65.

Sing Out.’. A Eeople’s Artiste Fublication. New York,
1950—1978. In progrese.
SEDLEY, Stephen,

The Seeda’ of ¿ove. Essex Musio Ltd.> London, 1976.
BPCG

Secunda

parte del Cancionero general

agora nuevamente

copilado
de lo mas gracioso y discreto
de muchos
afamados
trobadores
<Zaragoza,
1552);
cd. A.
RODRIGUEZ—MOJINO, Valencia> 1956.
Vid. COeZ.

SPLV

UMPIERRE, Gustavo,
Songa’ Sn the Plays of Lope de Vega: a study of their
dramatio funotion. Tamesis Books Ltd. London, 1975.
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SPRG

MADRIGAL, Miguel de,

Segunda

parte

del

Romancero

General,

y

flor

de

diversa
Poesia.
Recopilados
por
...
Valladolid,
1605. <British
Library)
Romancero general
(1600..
1604, 1605), t. 2, pp. 203—358.
<Cf. RO-GP)
—

SS

RITSON, Joseph,
Scot<t>ish
Song.
Hugh Hopkins, Glasgow, 1866, 2
vele. The first edition of ‘Ritson’s Scottieh
Songe
was published in 1794.

53051

PARRISH, Lydia,
Síave Songa’ of
Associates Inc.,
Pub., 1942.

St.
Stra.1

SVR

the Georgia Sea .Tslands.
Folklore
Hartboro, Penneylvania, 1966.
First

ABBS, Brian and FREEBAIR, Ingrid,
Starting
Strategies.
Strategies 1. Students Bock. An
Integrated Language Caurse Ter Beginnere of English.
Longman Group Ltd., Essex, 1977
1961.
RODRíGUEZ-NOEI INO, A.,
Silva
de
varios
romances
(Barcelona,
Castalia, Madrid, 1953. Valencia, 1953.

1561).

TBFSWV

COX, John Harrington,
Traditional Ballads
and Folksongs
mainír from West
Virginia.
Fublications
of the American Folklore
Sooiety, Bi~liographical and Special Series, vol.
XV, Philladelphia,
1964.

TCOV

CARREEID, F. y VALLMITJANA, A.>

Treinta cantos del Oriente venezolano. Ediciones de].
Ministerio de Educación Nacional, Venezuela, 1947.
The Bol>’ Bible
Containiflg

the

Oid

and

New

Testamenta

Revised

Standard Version.
Transíated
from
the original
tongues. Being the version
set forth A.D. 1811,
revised A.D. 1881—1865 and A.D.
1901. Compared with
the most ancient authoritties and revised AD. 1952.
Thomas Nelson and Sons Ltd., London. First published
in this edition September 1957;
l2th impresciOn
1982.

TUI

MUDARRA, Alonso,

Tres libros
de música
en cifra para
vihuela
<Sevilla, 1546>; cd. E. PUJOL, Barcelona, 1949.
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TU

Terra de Melide. Seminario de Estudios Galegos.
Ediciós do Castro. Compostela, 1933.

IWCP

VASCO, Eusebio,
Treinta mil cantares populares.

Valdepeñas,

1929>

2

vele.
ToS

TPFVR

EMENEAU, N.B.,
Toda Songs. Oxford at the Clarendon
1971.

Erces, Berkeley,

MEY, Felipe,
Tercera parte de Flor de varios romances (Valencia>
1593),
ed.
face.
de A.
RODRIGUEZ-MONINO, en Las
Fuentes del Romancero, t. 3.
MONCAYO> Pedro de,
Tercera parte de Flor de varios romances
<Madrid..
1593), cd. facs. A. RODRIGUEZJ4OmINO, en Las Fuentes
del Romancero, t. 3.

TSC

CANDELA, MS de los Angeles y MONTERO> Juana,
Música. Teoría de solfeo
y canciones.
Delegación
Nacional de la Sección Femenina, llft edición.

TSES

MACCOLL> Evan and SEEGER, Peggy,
Traveller’s
Songa’
from £ngland
and
Sootland.
Routledge & Kegan Paul. London and Henley, 1977.

rs/ls

CREIGHTON, Helen and SENIOR, Doreen H.,
Traditional
Songs from Moya Seotia.
Frese, Toronto, 1960.

The

KIDSON, Frank,
Traditional

hallad

TT

Tunes.

A

collection

of

Ryerson

aire

chiefly
obtained in Yorkshire and the South of
Sootland. Chas. Tophcuee & Son, Oxford, 1891
1970.

TV)’

PADILLA, Fedro de,
Thesoro de varias poesías.

Compuesto por

Madrid,

...

1580. <BNM>
UCSeI

NOLHO, Michael,
Usos y costumbres de
Madrid-Barcelona,

USO

los

sefardíes

de

Salónica.

1950.

RANDOLPH, Vance,
“Unprintable
Songe
from
the
Ozarks”.
mecanografiado).
University
Microfilme,
London, 1954.

(texto
Inc.,
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V (VC)

VASQUEZ, Juan,
Villancicos y canciones de a tres y
(Bibí. de Bartolomé March)
GALLARDO, t. 4, cois. 922—926].

1551.

a gua tro. Osuna,
[Extractado
en

BLANCHARO,

VChF

Viellíes

chansons

Bibiche>.

J. Babe,

de

France

Muihause,

(Les chansoris
de
impr.
de Braun, Lyon,

1945.

Villanelle di ph) serte. Ms. que contiene canciones
del siglo
XVII [según Martínez Torner, LH, pp. 42 y 291].
VJR

Va ca bu
Jano

GARCIA GOMEZ, Emilio,
“Veinticuatro
jarchas
árabes”. íll—Andalus, 1952.

romances

en

muwassahas

-

CORREAS, Gonzalo,
Vocabulario
(1627),
BMM,

de

refranes

y

frases

proverbiales

ms. 4450; ed. de La Real Academia
Espaflola, Madrid, 1906.
Reed. 1924. Reed. L. Combet,
Burdeos, 1967.
VPC

CEJADOR Y FRAUCA, Julio,
La
verdadera poesía
castellana.
Floresta de la
antigua lírica popular. Madrid, 1921—1930, 10 vois.

WFSoR

BRYCE, L. Winifred,
Womens Folk—Songs of Rajputana.
A t4at:onal
Bock
Trust Bock.
The Publicatiorls
Division. Ministry
of
Information
and Brcadcasting
Government of India.
Delhi, 1964 (?halguna, 1865).

WSh

me Works of William Shakespeare. The “Albion’
Edition.
Prepared by the editor of the ‘Charidcis”
Ciassics. Frederiok Warne and Co., London, 1690.

WSh-OC

ASTRANA MARIN, Luis,
William

versión
veis.
YE

Shakespeare.

íntegra

del

Obras

inglés.

completas.

Aguilar

S.A.,

Primera
1932, 2

1974 yearbook of the International Folk Muslo Ceunoil.
‘The traditional
folk musio of Spain:
exploratiofls
and perspectives’,
by Israel 3. KATZ. PP. 64-85.
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A

Y

NúMEROS 1 8 29
-

EN

ESPAÑOLA
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1•

SOLA

1.1

NO TIENE ANOR
Sola soy, sola nacf;
sola me parió mi madre;
sola tengo de morir;
¡La soledad me acompaifel

CPEs, núm. 5436, tomo III, pág. 421. En el ap4ndice al tomo 1
del CPG, pág. 228, aparece con variante en el tercer verso (“sala
me encuentro en el mundo”). En CMLPA, núm. 455, pág. ¶77, de esta
forma:

Sola soy, sola nact
sola me parió mi madre;
solita

tengo de andar

como la pluma en el aire.

Asi también en CPEs, nota 101, tomo III, pág. 475, con la modificación para el tercer verso: “sola me estoy manteniendo”.

Canción de empleo indeterminado.

“La cantan generalmente

las mu

jeres mientras ejecutan los quehaceres domésticos” (CML?A, pág.
248).

:

4

2
Alone, alone,
Here Y am mysylf abre;
Wit}a a dulfulí chere here 1 make my more,

Pyteusly, ny own sylf’ alone.
My blossum bright ys pone,
Takyn away from me bycause of hevynes;
Witb a dulfulí chere lien 1 make xry mone,

Pyteusly, my own sylf alone.

M&PETC, núm. R14, pág. 346. Figura como anónima (3 voc) en
fol. 140 y.2. En el manuscrito de Enrique VIII (HM, fol. 22) encon
tramos una cancioncilla

a 3 voces también,

Doctor cooper y que, seg~n Stevens
en forma de estribillo

tipo canon, atribuida

(M&PETC, ¡.114, pág.

390), aparece

en otros dos villancicos y en otras referen-

cias a la canción popular:

Alare 1 beffe, alare,
And sore 1 sygh Lar ore.

Cfr.,

asimismo,

al

los versos de Coleridge

Abone, alone,

ah

abone,

Alone on a wide sea!
And rever a sairt took pity on

My soub ir agory.

en The Anciert Mariner

5

3
Soy sola,

sola,

sola y sin dueflo;
solita,

sin amores

y en pueblo ajeno.
Soy sola, sola,
sola y sin dueflo.
eFEs, tomo y, pág. 14, donde aparece inclusa en una canción de
cuna.a dos voces:
1! voz.

Eres paloma blanca
como la nieve;
pósate en el río y bebe.

2! voz.

‘Praigo el ala morada,
color de lirio.

1! voz.

Por Dios, blanca paloma,
yente conmigo.

(bis)

~‘aes el ala herida,
paloma blanca.

2! voz.

No traigo el ala herida;
que traigo el alma.

1! voz.

Tienes alas moradas,
color de lirio;
por Dios, blanca paloma,
yente conmigo.

6

2! voz.

Soy sala,

sola,

(bis)......

p voz.

Calla, blanca paloma;
me haces llorar.

Yo te daré las alas
para volar.
Rasgos de soledad aparecen en la versión a lo divino del roman-

ce ‘Una Hija Tiene El Rey’ recogida por Maria Rosa Lida en su artX.
culo “Una colección de romances judeo—espafloles” publicado en Estu
dios sobre Literatura Esp., s. XV, págs. 375 y 376:
Por ahí pasa San José
y estas palabras dijera:
—¿Cómo no canta, la Virgen?
¿C6mo no canta, la bella?
—¿Cómo quieres tú que cante
solita

Rosalía
flos aires”

de Castro utiliza

~

y en tierra

esta

ajena?

.Eórmula popular en “Airiltos,

CG, núm. 17, pág. 123, versos

45 a 50):

Si pronto non me levades,

¡al!, morrerel de tristeza,
sola nunha terra estrafla,
donde estrafla

me alomean,

donde todo canto miro

todo me dice: “¡Estranxeira!”

airi

7

4

Con tristeza

y majestad

un Aguila me la decía:
mientras más alta me voy
más sola estoy en la vía.

?FLeA, pág. 288.

5
Coma tortoliya

triste

tea mi vía he de pasA;
¡siempre sola!

¡Siempre sola!

¡Várgame la soleá!

OPEs, núm. 5750, tomo III,
de la tórtola

pág. 504, Recuerda el antiguo

viuda (véase núm. 20).

6

Estando solita

y triste,

en un poso me iba a echar;
llegó

la Virgen der Carmen

y m’ agarró

CPEs, núm. 5628, tomo III,

por detrás.

pág. 450.

tema

8

7

A ‘costarme voy
sola y sin compafta;
la Virgen Maria
‘stA junto a mi cama.
Me dice de queo;
—Mi ni?!a, reposa,
y no tengas m2.eo
de ninguna

OPEs, núm. 1034, tomo 1,

cosa.

pág. 436.

Hay otras

canciones recogidas

también por Rodríguez Marín con idénticos o similares comienzos y/o
finales a ésta pero en las que no aparece de forma explícita
mera persona de voz femenina

(p.

la pri-

oit., núms. 1032, 1033 y 1047 en-

tre otros). Oración que se recita al acostarse y que nos recuerda el
fragmento de SaPd, 94D (P. adesp.), versión castellana de J. ¡‘U Rodríguez Tobal (Safd, Poemas y F’raglTlentos, Hiperi6n, 1990, pág. 167>:
Las Pléyades ya se esconden,
la luna también,

y media

la noche, las horas pasan,
y voy a acostarme

sola.

9

8
OS ves que jago la cama
mardigo la suerte mía;
jay, cama! ¿pá qué te jago,
si no tengo compaflia?

OPEs, núm. 5749, tomo III, pág.

504. El motivo de hacer la cama

aparece asimismo en la balada ‘Izare Willy Drovned in Yarrow’ de la

forma siguiente (OBE, núm. 93, tomo III, pág. 416, estr. 2!):
Yestreen 1 nade my bed fu’ braid,
The night I’1l make it narrow,
Fox’ a’ the uve—long winter’s night
1 he twin’d of my marrow.

9
Mifla raquifla, espenada
meu fusiflo,

por encher;

a miEla sogra, enterrada;
o meu home, por nacer.
CPG, núm. 30, tomo 1,

pág. 39.

lo

10

¡Ay, pobresita de mi,
que no tengo quien me quiera,

porque el que a mi me quería
se lo ha tragado la tierra?
OPEs, núm. 5711, tomo III,
ntn. 5751, tomo III,

pág. 462.

En el mismo cancionero,

pág. 504, se recoge otra vérsiáue

¡Ay, pobresita de ¡ni,
que no tengo quien me quiera 1
por eso me voy quedando

como er paná de la sera.
Para éstos dos últimos versos, cfi’. la siguiente PFLeA, pág.
170:
Por no tener quien te quiera
serrano, te estás criando
como el panal de la cera.

11
¡Al, que me acuesto!

IAi, que sola duermo!
Vocabulario, pág SOa. CALPH, nÓm. 580, y en nota al CLTT,
nOn. 715, pág. 654. Cfi’. la siguiente cancioncilla en ~e—

13.

llana, Endechas para mi seflora Anna Yaffez, ca. 1550, fol.
15 v.g:

¡Ay, toda la noche, toda!
¡ay, toda la noche sola!

y esta otra en Vallés,

Libro de Refranes, 1549, fol. (32)

y. ~:
Esta noche y otra
dormiré sola.

que recoge también Correas en suWocabulario, p. 150a. Ambas
aparecen en CALPH, núm. 581, pág. 268 y núm. 582, pág. 269,

respectivamente.
Sobre el tema de irse a La cama sola véase asimismo el.
romance de los judíos espafloles de Tanger (PTJE, núm. 70,
pág. 71):
—“Sola como y sola bebo,
sola me meto en la cama

sola me estoy de cantina,

—

como mujer sin marido.

—

vivirá con mis suspiro.
Más vale que yo me calle
y no lo diga a ninguno,
que no hay mujer en el mundo
que tenga ci. seso cumplido,
¿Be lo diré yo a mi madre?;

—

—

—

como la mujer que tapa

Cfi’. núm. 121.

—

las faltas de su marido.

12

12

1 wisht 1 was a little

fish,

I’d swim to tbe bottom of the sea,
And there I’d sing ¡ny sad little song,
‘There’.s nobody cares fox’ me.’
1 wisht 1 was a little bird,
I’d Ely to the tap of a tree,
AM tbere

I’d sing ¡ny sad little

song,

‘There’s nobody cares for me.’
B&S, pág. 489, dos primeras estrofas

de ‘1 Wish 1 Was a Little

Bird’; el resto de la canción dice así:
1 wis}at 1 was a little boy
And learn how te rope a caw;
I’d learn how te put en a great many airs,
AM then I’d learn te plow.
But as 1 am a little girí
1 learn how to veave and spin,
Learn how to put en a great many airs
And learn hew te fool the young men.

Son frecuentes en la lírica popular angloamericana las estrofas
en que la enamorada (o el enamorado) desearían ser un pájaro, un
pez, una mariposa, una abeja, etc. (véanse los núms. 183 a 185, entre otros).
La fórmula del estribillo “There’s nobody cares Por me” en ‘Xittie

13

Kline’, canción muy reclacionada con la nuestra según nos comenta
Belden en nota a ‘1 Wish 1 Was a Little Bird’, queda sustituido
por “1 can’t stay hyar by myself” (ib).
Girí’

En la balada •The Orphan

(NCF’S, pág. 398), encontramos en su estribillo una fórmula

casi indéntica a la de nuestra cancioncilla:
Brothers and 1 have no sisters;
Alí my friends are dead and gane.
I’ve no one to care Lar me;
I’m a peor orphan left elena.

Y huérfana también queda la muchacha porque su amor no cwnplió

la promesa de llevársela con él (OFS, núm. 759, págs. 260 a 262,
estr. 3!, versión A de ‘Sly Blue—Eyed Bey’; véanse las demás estro—
Las en les núms. 797, 453 y 660):
Last night my true lave prornised me
To take me o’er the deep blue sea,
AM new he’s left me alí alone,
A orphan girí without no borne.
En las canciones modernas de cantautor también aparece la soledad de la primera persona femenina cerne, por ejemplo, en ésta de
Frangeise Hardy:

Tous les gargons et les filies de man Age
se prom&nent dans les rues deux par deux ;
tous les gargons et les filies de man $ge
savent bien ce que c’est qu’Atre hereu.x.
Et les yeux dans les yeux,

14

et la ¿naln dans la main;
lis sen vant amoureux,
sans peur du lendemain...
Oui, ¡nais niel,
je vais seule par les rues, l’3me en pein.
Oui, mais niel,
je suis seule car persenne ne nVaiine.
Mes jours conune mes nults
sant en tout polnt pareils.

Sans jole et pleins dennvie.
Oh, qu.and dono peur nioi brillera

*

*

*

le seleil?
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1.2

AUSENCIA

1.2.1

Ha muerto
13

En Avila, mis ojos,
dentro en Avila.
En Avila del Rio
mataron a mi amigo,
dentro en Avila.

CMP, núm. 215, anónimo. En CETT, núm. 107, pág. 378, se menciona que Ra.Eael Alberti se basó en este cantar para componer su poema ‘Mi Corza’, músicado por’E. HalE? ter.

CP—EO, pág. 360, incluye

estos cinco versos seguidos de glosa (incompleta):
Allá se me ponga el sol
donde tengo el amor.
Allá se me pusiese
do mis amores viese,
antes que me muriese
con este dolor.
Allá se me aballase
do mi amor topase,
antes que me Binase
con este rencor.
Pámpano verde,
racimo albar;
¿quién vida dueElas
a tal hora andar?

16

Encinueco entre ellas,
entre las doncellas...
El tema del amigo o marido asesinado aparece con frecuencia en
romances y baladas; asl en ‘The Unquiet Grave’ (ET, págs. 154 y
155, estr. 11) se dice:
There been £alling drops of’ dey, sweetheart,
AM heavy Laus of’ ram;
I’ve only liad but one sweetheart,
On the green Lields he was siam.
y en ‘The Lament of’ the Border Widow’ (OBB, núm. 153, tomo VI, pág.
793, estr. 2~ y
There carne a man, by middle day,
He apied his sport, and went avay;
And brought the Xing tbat very night,
Who broke my bower, and slew my ]cnight.
He slew my knight, to me sae dear;
He slew rny Jcnight, and poin’d his gear;
My servants ah

Lor uPe did Llee,

AM left me in extremitie.

r

17

14
No eran cazadores,
fueron artilleros.
M entrar en Barcelona
dieron muerte a mi consuelo,
no eran cazadores,
fueron artilleros.
AFME, pág. 17 <Hispav’ox HH 10107/8/9/10, 1! cara, banda 2). Canción de baile llamado en Santander a lo pesau, y también a lo balo
o a lo llano.

Según se recoge en la antología de Garc~.a Hatos: ‘~U—

na moza de voz bien templada canta y tafle la pandereta acompaf~ando
el baile.”

Nuestra cancioncilla va precedida de la estrofa siguje

te:
¡Viva el Valle de Camp6o
y donde parte la raya!
¡Viva el pueblo de Espinilla!
¡Viva la sal campurriana!

18

15
Go teil that sherif±’
And his gunmen toe,
That the reason my lite is broken,
la because they murdered you,
la because they murdered yen.
AFSP, pdgs. 167—168, eatr. ~&• Canción protesta norteamericana en relación con el trabajo en las minas. El imperativo “go” ea bastante característico de las canciones y
baladas angloamericanas (véarise los núms. 384, 426, 577 y 583
entre otros). Las dos primeras estrofas dicen así:
Our children they ven sickly,
They bad no clothes to star;
Our little anas were sickly,
Ana no ene seemed to care,
And no oria seemed to care.
go join the unían, then,”
These were the worda you said,
“I’1l

Ana 1 lcnew they’d bring yen to me
A-.lying coid and dead,
A—lying ceid and dead.
y la cuarta y última estrota:
Yen didn’t do no wrongj
You di&n’t do no crime;
You gaye away your young yeara
~Doslavery ID the mines,
Te slavery ID the mines.
En nuestra estroEa se dirige ál amado muérto en segunda persona.

19

16
Mare mía der Carmelo,
¿jame pasá er puente
q’ba muerto mi compaflero.
CF núm. 181, pág. 87. Soleá de tres versos.

17
1 dream’d a dream the other night,
Lovianda,
My lovianda away, ¡ny John!
1 dream’d a dream the other n.ight,
Lowlanda,
My lowlands away.
1 dreamed 1 saw ¡ny own trae love,
1 dreamed 1 saw ¡ny own true leve,
Ny true love eteod beside ¡ny bed,
Ny trae leve ateod beside ¡ny bed.
Ana then 1 knew ny lave was dead,
And then 1 ¡mev ¡ny leve vas dead.
NNFSB, núm. 49, pág. 97. Canción marinera cantada al izar
o arriar velas (a halliard shantv).
Recuerda la talada ‘The
Lowlands O’ Holland’ en que el amigo muere abogado; el estribillo dice así (OBB, núm. 160, tomo 7, pág. 806 y MISB, núm.
7A, pág. 223):
And/Sin’/flut the Lovianda of Holland has/bave
twined ¡ny lave and me.

20

Sobre el motivo de soflar con el amado, véanse los nÚms. 121, 123
y 137, entre otros.

18
Ya se murió mi marlo;
ya se murió mi consuelo;
ya no tengo quién me diga:
‘tOjillos e tersiopelo.”
OPEs, núnw. 5705, tomo III, pág. 461. El verso 4 puede variar a
“Serrana,

¡cuanto te quiere!” <22• cit.,

Rosalía de Castro en su “Castellanos
tema del marido muerto de Forma similar

nota 185, III, pág. 489).
de Castilla...”

Morreu aquel que eu quería,
n’hai consuelo:

sólo hai para mm, Castilla,
a mala lei que che teifo.
y
Morreches, meu queridifle,
e para mm

el

(¡‘CG, CG, nlThi. 28, págs.

166 a 169, vs. 25 a 29 y 93 a 96, respectivamente):

e para mm

trata

n’hai consuelo,

que ande antes te vía, agora
xa sólo unha tamba vexe.

21

19

New be’s gone dead, gone te bis last bed,
He’s cut down li.ke a rose in Pulí bloom,
He’s gone in a sleep and leave me te weep
Md 1 hope he’s got blest Por ever.
FW—CSMs, tomo IV, pág. 605, estr.
Bonny Moon’. La estr.

fl de la canción ‘The Light

1& dice así:

The Light bonny moon was the traveller’s
Md tbe nightingale

Friend

sung in her tune,

But new Vm cut down like a rose in Pulí bloom
There’s no more of the light bonny meon.
y la tercera y última estr.

(que nos parece un aPladido) se encuen-

tra en el núm. 359.
El tema del lecho de muerte aparece con Frecuencia en las baladas y canciones angloamericanas;

Shakespeare lo recoge de la tradi

ción y pone en boca de Ofelia la siguiente cancioncihla, ,rica en
fórmulas populares (Hamlet, IV, 5):
Md will he not come again?
Md will he not come again?
No, no, he is dead,
Go te thy death—bed,
He never will come again.

22

His beard vas as white as snow,
Ah

Llaxen was his pali’:
He is gone, he is gone,
Md ve cast away moan:

Sed ha’ mercy on his seul!
El tema aparece asimismo en la tradición

gaélica;

así se lamen-

ta la mujer en esta waulking song, o canción de bataneros,
los siglos XVI 6 XVII, titulada

de hacia

‘T}ae Night Is so Keen’:

Cha n—eil mi dheth siAn,
Tha m’aigne Fo LhrAmh,
Bho ‘n chaidh orra ‘n tAmh,
Ciste chumhag nan ciAr,
Air a laghad}i .Po’n t—sAbh,
Air a dub}aadh ‘s cha teArr.
“1 Leel not well,
you slept

/

/

My spirit

is quehled

In The narrow deal bed

/

Sínce the day that

The saw cut tke shape

blackness on spread.” C’Iacbonaíd/campbeuí,
a 157, Vs. 1367 a 1372).

/

/

With

HFS, nÚm. 39, págs.

154
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Llora la torcaza,
vidalita,
con triste gemido;
yo lloro como ella,
vidalita,
por mi bien perdido.
En la selva llora,
vidalita,
la triste avecita;
yo lloro en mi. rancho,
vidalita,
ini ausencia solita.

LE, pág. 90 y M$A, pág. 226.

Esta vidalita

argentina

recuerda el antiguo tema de la tórtola viuda que asimismo
aparece en el romance de). siglo XV (MORO—CM? e. XV y XVI, núm. 142,
tomo 1, pág. 169): Fonte trida, Fonte frida
Fonte frida 1 con amor,
do todas las avesicas
van tomar consolación,
sino es la tortolilla
q12.’ está sola y sin amor...
Martinez Temer (¡~, págs. 90 a 95) incluye algunas composiciones de los muchos poetas y poetisas, oomo Tirso, el
Arcipreste de Hita, Zorrilla, Góngora, Resalta de Castro y
otros portugueses y lati~noame1’iC3aflfl5, que cantan el tema.

24

21
Cola anA chifl is the wlnter wind,
Big Jim’s dead an’ gane.
Mg Jim wuz ¡ny lovin’ man;
GaWd] de years seem long, oh, long!
Long, oh, long are de years¿
de

c
AB&FS

.

111—112, estr.

la canción titulada

‘Big Jim’ • En las siguientes estrofas se tiende a narrar
el suceso de la muerte de Mg Jim cortando, así, la línea
L$rica:
He vuz goed and ]cind te me,
Jim wum a grinder tao,
But nothin’ now won’t bring him back,
Nothin’ 1 can do.
Long, oh, long, are de years!
Listen te ¡ny story;
Seeme like yesterd.ay night
Jim went down te de hep heuse,
And tbat was the start of the Xight.
Long are de yeare, yes, Long!
Oh, ¡ny God, hoy 1 bate ben
And’ 1 know she done it, toe-.
Out bis head ¡nos’ oft’n bis neck
AnA whut ter he never ¡mew.
~

Long, eh, long, are de years!
Big Jim’s dead an’ gone now;
Listen to ¡ny song.
Sorne day I’11 be goin’ toe,

25

An’ 1 hope it won’t be long—
Long, long, long are de years!

El deseo de que la muerte llegue pronto, ahora que el amado no
está, es bastante frecuente en la lírica de primera persona Femenina de todas las épocas (véanse, por ejemplo, aquellas canciones
dentro de las de MALPENADA en que la mujer Muere de Amor).

A la

luz de estos cantos bien pudiera interpretarse el poema galés anónimo de hacia el siglo IX (PrWP, pág. 20, según la traducción de
W. Barnes), como el lamento de una mujer que apela a la muerte para que la lleve junto a su seNor:
Cynddylan’s hall is ah

in gloem—tonight;

No Lire, no lighted room:
Arnid the ~t±.lnessof the temb.
Cynddylan’s hall is left alone—tonight;
A hall with nene to own.
O Death, take me where he is £lown.
Cynddylan’s hall is new unblest—tonight;
On Hydwyrth’s rock crest.
No lord is there, no meal, no guest.

Cynddylan’s hall! It makes me wan
Te see coid hearths, and roofing gene.
Ny lord is dead, and 1 liv’e en!

26

Cynddylan’s hall is sad within—tonight
For Sons of’ Cyndrwyn,
Cynon, Gwion, and Gwyn.

La fórmula “He is dead and gene” nos parece bastante típica de
la canción

inglesa

de lamento por el amado muerto. Shakes-

peare la recoge también en este canto puesto en labios de Ofelia
(Hamlet, IV, 5):
He is dead and gone, lady,
He la dead and gene;
At bis head a grasa—green turf,
At ita heela a atone.

*

*

*
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1.2.2

Está Preso
22

They telfl. me Jee Turner’s come and gene,
They telí me Jee Turner’s come

and gene,

Oh, Lordly.
Got my man and gene.
He come with Lorty links of chain.
He come with Lorty linics of chain,
Oh, Lordly.
Got my man and gene.
SO!, núm. 340, tomo V, 2 (Spring

ísss), pág. 19, donde se cita

(pág. 18) que trAtase de uno de los blues más antiguos. Para W. O.
Handy, autoridad competente en blues y música negra, es uno de los
“abuelos” del blues. El propio Handy escribió un ‘Jee Turner Blues’
a imitación de la canción tradicional.

23
El día y la noche
los paso llorando
desde que al pebre compañero mio
preso lo llevaron.

CF—An, pág. 112. Siguiriya anónima.

28

24
Preso me le llevan,
a mi lindo amor,
por enamorado,
que no por ladrón.
Preso me le llevan,
la causa no sé:
digan lo que debe,
que yo lo pagaré.
CLS, siglo XVI, pág. 312. El mismo en LH, agrupado en el n&n. 217,
pág. 365.
Guarda relación con el tema esta otra cancioncilla en la que la
primera persona femenina no aparece de Lerma explícita <CETT, núm.
554, pág. 604, de OS (ca. 1568), fol. 158 rQ.):
Preso llevan al caballero,
¡ay Dios!, ¿si le soltarán?
En voz masculina tenemos la siguiente copla actual (LH, núm. 217,
pág. 368):
Si me llevan a la cárcel
no me llevan por ladrón
me llevan porque he robado
a una niña el corazón.
Hay, asimismo, una canción norteamericana bastante obscena en la
que la moza tiene que pagar la fianza para conseguir liberar a su
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hombre:

I’ll tuck yen ter a niokel,
I’ll suck you ter a dime,
Ny man ja la the cbain—gang,
1 got to pay bis fine.
Ny man be’a mighty pretty,
My man. beta mighty long,
Ny man be wiggle an’ holler
L±kea windmill done gene wrong.
1 got te git my

an again,

1 got te pay his fine,
He more bis asa like a cannon bali
A—comfr’ down tbe une.
USO, núm. 90, pdgs. 309—310, donde se menciona que trátase
de un fragmento de una pieza larga sobre ‘Liza Ana’ , motivo
por el cual no la transcribimos en. número aparte.
Sobre ej. mismo tema de conseguir dinero para poder pagar
la fianza encontramos esta copla publicada por Maebado en la
“Revista de Literatura’t (PeeR, núm. 132, pág. 289) en la que
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25
Mi marlo tengo preso;
yo estoy en el hespitá;
er ruega por mi salÚ
y yo por su libertá.
OPEs, nÚm. 5635, tomo III, pág. 451.

En la poesía Flamenca se

dA con Lrecuencia el tema de rogar e pedir por la libertad del preso; a continuación transcribimos algunos ejemplos en les que la pri
mera persona Femenina no aparece de Forma totalmente explícita
(PFLeA, págs. 448, 439 y 478, respectivamente):
Prendieron a mi hermane
una madruga’;
como le pido a un Debé del cielo
por su libertad.
Pleito con la audiencia
tengo que Formar
pa’ que al padre mío de la mía sentrafla
le den libertad.

Si supiera que llorando
te daba la libertad
hasta no verte en la calle
no paraba de llorar.
En la balada inglesa ‘Geordie’ (o ‘Georgie’), la súplica se hace
en estos términos (ST, págs. 118 y 119, estr. 14 y
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Come saddle up ¡ny Lastest steed,
Cerne harness up my pony;
And I’l1 ride away te the king’shigh court,
Te plead Ler the uPe of Geergie.
o where are you going, my Lair pretty maid,
So early in the morning’?
o she says, Vm going te the king’s high court
Te plead Por the life of Georgie.

26
¡Mal haya quien puse piedras
en la cárse de Jerés,
que tengo mi amante preso
y no lo puedo ir a ver!
eFEs, nÚm. 5638, tomo III, pág. 451. El comienzo de esta copla
recuerda la canción de Gil Vicente, Auto dos Quatro Tempos, hacia
1502—1510, CETr, nÚm. 174, pág. 421:
¡Mal haya quien los envuelve,
los mis amores!

¡Mal haya quien los envuelve!
Los mis amores primeros
en Sevilla quedan presos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve~
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En Sevilla quedan presos,
por cord6n de mis cabellos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
En Sevilla quedan ambos,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
En Sevilla quedan ambos,
sobre ellos armaban bandes,
los mis amores,
¡mal haya quien los envuelve!
La maldición también aparece en esta séguiniya jitana (CF, núm.
132, pág. 185> en la que la primera persona Femenina no aparece de
Forma clara:
Presiyo e Seuta
mar Fin tenga él;
que ya me duelen estos gttesesitos
e reá por él.
Tampoco queda claro el sexo de la primera persona en esta otra que
recoge ¡‘FLeA, pág. 242:
A la cárcel voy
y verle no puedo,
porque no tengo nadita que darle,
madre, al carcelero.
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En la famosa canción tradicional francesa ‘Aupres de ma
blonde’ ella darla todo lo que tnviese, Inclusive Versalles,
Paris y Saint Denia, por conseguir de nuevo a su marido> hecho preso por los holandeses, despreciando así el mundo por
amor; dice así la últ±~estrota , si no recuerdo mal:
“Que donneriez veus, befle,
pou.r zevoir votr’ man?”
Je donnerai Versailles,
Paris et Saint Denia.

27
En la torre más alta
que tiene el moro,
está mi amante preso,
por eso lloro.
Y ye le digo:
—Rompe tú las cadenas,
vénte conmigo.
OPEs, núm. 5637, tomo III, pág. 451.
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28
Debajo de la hoja
de la verbena
está mi amante preso;
¡Jesús, que penal
¡Ay, verbenita!
Echa a ¡ni amante Fuera,
que estoy solita.
OPEs, núm. 5636, temo III, pág. 451. CPE, págs. 30 y 31, ofrece
la canción titulada ‘Las fres Hojas’, versión recogida por

?.

Gar-

cía Lorca en Andalucía, y no se refiere a la cautividad del amado.
Dice así:
Debajo de la hoja
de la verbena, deba, debajo,
debajo de la hoja, debajo,
debajo de la hoja,
debajo de la hoja
de la verbena,
tengo a mi amante malo,
¡Jesús que penal deba, debajo,
debajo, de la hoja, debajo,
debajo de la hoja,
debajo de la hoja
de la verbena.
Debajo de la hoja
de la lechuga,
tengo a mi amante malo,

35

con calentura,
debajo de la hoja
de la lechuga.
Debajo de la hoja
del perejil,
tengo a mi amante malo,
no puedo ir,
debajo de la hoja
del perejil.

29
¡Ay, que non ay!
¡Ay, que non eral
¡Más ay, que non ay
quien de mi pena se duela!
Madre, la mi madre,
el mi lindo amigo
moricos de allende
lo llevan cativo;
cadenas de oro,
candado moriscO.
¡Ay, que non ay!
¡Ay, que non eral
¡Más ay, que non ay
quien de mi pena se duela!
CM?, 5. XV y XVI, núm. 269, donde Ligura como anónimo, al igual
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que en CM, núm. 175, fol. 154, y CETI’, nÚm. 117, pág. 384. También
lo recoge Ca, nÚm. iCO, pág. 112. Glosa de estribillo popular. Aun

nos invita a comparar el estribillo con otro que aparece en el Car-ET1 w501
tapacio de Pedro d~ Lemos (it Pidal, CLS) de msdiades del siglo xv:.
(CETT, en nota al núm. 117):
¡Ay!, que non ay
amor sin ¡ay!
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No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
¡ay, amor, amor, amor!
A la cárcel de la verde flor
prisionero llevan a mi amor.
No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
¡ay, amor, amor, amor!
CMLF’A, núm. 464, pág. 181, y

¿43,

núm. 279, pág. 424, aquí Temer

aFirma el carácter antiguo del cantar cuyo estribillo
ca composición a la de. muchos otros pertenecientes
XV y XVI. Dicho estribillo

nos recuerda,

la siguiente canción actual,

es de idéntia los siglos

asimismo, el comienzo de

en voz masculina, oido en ini juventud.

Sobre él elaboró A. García Calve su poema ‘Ay, Linda Amiga’, al que
AmanciO ¡‘rada puso música:
No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
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ni dolor mAs profundo
que ‘1 que da el amor.
Ay, linda moza
que no puedo verte;
cuerpo garrido
que me lleva la muerte.
Lévanteme, madre,
al salir el sol,
iré a los campes verdes
a buscar amor.
Ay, linda moza
que no puede verte;
cuerpo garrido
que me lleva la muerte.

*

*

*

.
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1.2.3.

Se Ha Ido al Mar
31
Zarpa la Capitana,
tocan a leva,
vase el bien de mi vida,
sola me dexa.

RG—GP, 1604, núm. 1305, y CETT, núm. 792, pág. 682, donde <en nota a la canción) Alín nos inForma que Lope de Vega la incluye en E]
Hamete de Toledo y en la novela El peregrino en su patria, pero que
“como suele ocurrir,

la canción es anterior a los textos impresos.”

Y añade: “ya el mismo Lope, en Las bodas entre el alma y el amor di-ET1 w269 4
vino, la habla rehecho a su convéniencia:
Zarpa la Capitana,
tocan a leva,
porque Margarita
viene a Valencia.”
Tipo de canción en que se anticipa
núm. 32.

la ausencia del amado. CFr. la
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32

En campa2la, madre,
tocan a leva;
vanse mis amores,
sola me dexan.
RG—GP, 1604, nOin. 999, PIPRN, 1604, Eol. 18, y CETI’, núm. 927,
pág. 730. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.
Cfi’. la cancioncilla “Toca la queda, ¡mi amor no viene...” en nota al núm. 290. Los versos 2 y 4 nos recuerdan, asimismo, la gira).
dula asturiana, en Forma ‘dialogada, que recoge CMLPA, nÚm. 240,
pág. 88:
—¿Por qué lloras, dama hermosa?
—¡Por qué tengo de llorar!
Tocó la suerte a mi amante
y sola me va a dejar.
Solita y sola voy a quedar,
soLita y sola para llorar.
Cfi’. nÚm. 31.
23
MaElana por la mañana
se embarca el bien de mi vida;
¡Mal haya la embarcación
y el demonio que la gula!
CPES, nÚm. 3367, tomo II, pág. 509. La misma en ECA, nÚm. 524,
pág. 78. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amado.
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CEVP, núm. 919, pág. 728, nos oFrece en Lope de Vega, La fuerza
lastimosa

(~&,

tomo XIV, pág. iB) una maldición que guarda rela-

ción con la nuestra:
¡¡‘legue a Dios que te anegues,
nave enemiga!
Pero no, que me llevas,
dentro la vida.

34
La barca de lo mi amere,
lo Larirá,
la barca de lo mi amare,
que esta noche partirá.
CETP, núm. 600, pág. 618, del ms. 17.698, núm. 153, ca. 1560—1570.
Dentro de este tipo de canciones en que se anticipa la ausencia hay
varias en que la primera persona Femenina no queda totalmente explícita. Así, del mismo ms. 17.698, nÚm. 149 <CErT, núm. 602, pág. 618),
tenemos la siguiente cancioncilla que, aunque bien podría tratarse de
un lamento en voz masculina, más bien nos parece la queja de una muchacha cuyo corazón queda preso en la cárcel de amor al tener que se—
pararse de su amigo:
Ci se parte la carabela:

ml corazón en prisiones queda.
Así, también, el ms. 3.890, fol. 101 <CETT, en neta al 576, pág.
611), nos ofrece este otro cantar algo ambiguo en le que al sexo de
la primera persona se reFiere:
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Parten las galeras,
llévanme el alma,
y aunque va en galera
no va Forzada.
35
Ferrocarril,
camino llano
que en el vapor,
se va mi hermano.
Se va mi hermano,
se va mi amor,
se va la prenda
que adore yo,
que adoro yo.
Estribillo de una canción de juego de niñas, ‘Viva la Media Naranja’, oida en mi niñez. Tipo de canción en que se anticipa la ata
sencia del amigo. En la lírica tradicional se da un trasvase entre
“hermano” y “amor” o “amado” (véanse, entre otros, los núms. 48
(en nota a la canción) y 110). En la siguiente cancioncilla, aunque
en rigor no aparece explicito el sexo de la primera persona, parece lo más probable que se trate de una canción puesta en labios de
mujer anticipando la ausencia del hermano (CPG,.núm. 14, torno 1,
pág. 208):
¡Para un hirmán que teño!
¡Para un hirmAn solteiro!
¡Para un hirmAn que teflol
lévanmo de marifleiro.

.

42

CFi’. nuestra canción con la siguiente atribuida a La Rubia de
Málaga y que recoge CF-.An, pág. 156:
De Cartagena a Herreria
han puesto una gran pared,
por la pared va la vía,
por la vía pasa el tren,
dentro va la prenda mi a.

36
Soltaron los cabos
del muelle al vapó
y se ha llevao a mi hermano de mi alma,
de mi corazón.

CyCS,

núm. 6, pág. 245, siguiriya

37
1 ha’e nae Jcith, 1 ha’e nae 1cm,
Nor ane that’s dear to me,
Por the bonny Ud that 1 lo’e best,
He’s Lar ayont the sea.

J~,

núm. 7, pág. 31, vs. 1 a 4, de la canción jacobita titulada

•I Ha’e Nae Xith, 1 Ha’e Nee

Km’

en la que aparecen alusiones pali

ticas reFeridas a la época de la reina Ana. Contiima así la primera
estroFa:
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He’s gane wi’ ane that ‘vas eur ain,
And ye may rue the day,
When our king’s ae daughter cam’ here
Te play sic Loul play.
En la segunda estroLa (nÚm. 184) la mujer quisiera ser un pájaro
(como en la nÚm. 12, entre otras) para tener alas y poder así reu—
nirse con su amado. En la tercera y última~<núm. 136) la muchacha
apela a los vientos para que traigan al ser que más adora. La raPe
rencia a los vientos, el pájaro y a no tener quien la quiera son
característicos de la lírica popular inglesa y en estos motivos parece inspirarse este canto al héroe de guerra.

38
Alg~ los ojos,
miré la mar,
vi a mis amores
a la vela andar.
CErVT,

núm. 576, pág. 611, del ms. 17.698, ca. 1560—1570, núm.

149. El comienzo recuerda la cancioncilla recogida en FE, 1562, fol.
73, donde la primera persona Femenina no queda totalmente explícita
núm. 497, pág. 581):
Alcé mis ojos y vi
a quien amo más que a ml.
En la cantiga de Joan Zorro (adA, núm. 382, pág. 348, estr. 3~ y
4!) también el amigo se va al mar:
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Vi remar o navio;
i val o meu amigo,
e sabor ei da ribeira.
Vi. remar o barco;
i val o meu amado,
e sabor ei da ribeira.
frAtase de una elaboración culta donde el poeta masculino ha sa
bido aprovechar los motivos que utilizaba hacia tiempo la poesía
Femenina y reproducirlos sin alteración masculina.
Cornpárese nuestra cancioncilla con la núm. 45, estr. 3!,

45
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El marinero en el mar
nunca me ha causado pena
y ahora sí me la causa
porque mi amante navega.
CMLPA, núm. 282, pág. 104. En BOA, aiIm. 571, pág. 87
aparece de esta manera:
Amores en alta mar
soj.tan no me dar pena,
ahora ya me la dan
porque mi amante navega.
Ctr. la recogida en BOA, aún. 553, pág. 85:
Al marinero en el mar
nunca le falta una pena;
cuándo le rompe el timón,
cuando le rompe la vela.
que Fernando Menéndez Menéndez (Nandito), pescador de Ou.di—
hero, de 82 años, conocía también as~ en Julio del 85, Concha
de Artedo (Asturias):
El marinero en el mar
nunca le £a~ta una penat
cuando le falta el timón,
cuando le rita la vela.
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40
Marinero es mi amante,
mucho lo siento,
que andan por esos mares
mis pensamientos.
OYEs, núm. 3437, tomo III, pAg. 11. También se alude a “mis pensemientes” en la cancioncilla que recoge V?O, núm. 1168, del rns.
4051 (orn, en nota al núm. 576, pág. 611):
Hácense a lo largo,
salen del puerto:
¡buen viaje hayan
mis pensamientos?
y en esta otra de LA, 1618, págs. 67 y 68:
Galeritas de España
suban por el mar,
y mis pensamientos
las bazen volar.
En las Obras (Amberes, 1654) del Principe de Esquilache encentre
mos esta seguidilla sobre el tema del amigo que anda por los mares
(CETT, en nota al núm. 576, pág. Eií; cLr. ntn. 43):
Llamo con suspiros
al bien que pierdo,
y las galerillas
baten los remos.
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41
Por esos mares adentro
va la nave de mi amor
y mi corazón va en ella
sirviéndole de timón.
CPEs, núm. 3433, tomo III, pág. ío.

y también en una barca se

fue el amado en esta cantiga de Juian Bolseiro (OdA, núm. 397, pág.
359, estr. í~>:
Nas barcas novas fei—s’o meu amigo d’aqui
e vej’eu viii’ barcas e tenho que ven ir,
mia madre, o nieu amigo.
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There is a fine ship on the ocean
Alí lined with a silvery hoard,
Its name is Abraham Lincoln
And I’m sure that my Willie’s en board.
OFS, núm. 747, versión D, tomo IV, pág. 228, estr. 1~ de la canción titulada ‘Meet Me By Moonlight’ (véanse el estribillo y las
otras dos estroFas en los núms. 156, 186 y en nota al 202, respectivamente>.
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43
Galeritas de España
parad los remos
para que descanse
mi amigo preso.
CM, 1602, pág. 167; RG, núm. 1808; CT, núm. L; ms. 3.985, Leí.
227 vA, y LA, 1638, pág. 80. CETI’, núm. 905, pág. 723, lo recoge
de todos estos cancioneros y recuerda que Lope de Vega lo utiliza
en La Dorotea, 1632, pág. 247, y en Amar, servir y esperar (NRAE,
III, pág. 227b). CFi’. nota si ntln. 40.

44
Yo no voy ni vengo al muelle
porque no tengo que ver,
que un amante que tenía,
tendió la vela y se Lué.
CPEs, núm. 3414, tomo III, págs. 7 y 8. El verso 4 puede variar
a “yo lo olvidé y él se Pué” <ap. cit., nota 2, III, pág. 36). Cfi’.
la solea de tres versos que recoge CF, núm. 4, pág. 54:
Ayi no hay naita que bé:
porque un barquito que habla
tendi6 la bela y se fue.

y que en CJ, pág. 54, aparece de esta Forma:
Aquí no hay nada que ber.
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Un solo barco tenía,
;tendió la bela, y se Fue!

Estas cancioncillas nos recuerdan el conocido cuplé titulado ‘Ta
tuaje’ (letra de León, Valerio y Quiroga, cantado por Concha Piquer)
y que narra la soledad de la prostituta queva de mostrador en mostrador en busca del. amante que no consigue olvidar:

El se Fue una tarde con rumbo ignorado
en el mismo barco que lo traje a mi;
pero entre mis labios se dejó olvidado
un beso de amante que yo le pedí.
Errante lo busco por todos los puertos
y a los marineros pregunto por él,
y nadie me dice si está vivo e muerto
y sigo en mi duda buscándolo fiel.

Y voy sangrando lentamente
de mostrador en mostrador,
ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor......
Elaboración en cuplé: situación típica de género intermedio entre la producción anónima y la culta.
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45
Vm a young bonny lassie and my Fortune’s been bad,
Since 1 Felí in leve wi’ a yeung sailor lad.
I’ve been courted toe early, by night and by day,
And the lad 1 luv’ dearly has gone Lar away.
IB, núm. 106, pág. 231, estr. V, canción titulada ‘I’m a Young
Bonnie Lassie’

•

La estr. 2~ podría clasiFicarse dentro de las can-

ciones de rebeldía o ingerencia familiar (como, por ejemplo, la
núm. 1253>; dice así:
My Lriends and relations have alí joined in one.
Te part me atad my leve they’ve done alí they can.
Te part me atad my leve they’ve done their own will.
But the more that they Itate him, 1 leve him the more
still.
La estr. 3~ y última cabria, asimismo, entre las canciones de
malpenada (véase, por ejemplo, la núm. 689), aunque también nos recuerda la núm. 38; así se lamenta la muchacha:
When 1 look te yen high hilis it makes my heart sare.
When 1 leek te yen high hilis and rny lad is na’ there,
When 1 leok te yon high hilís wi’ a tear ID my e’e,
And the lad 1 luv’ dearly lies a distance Fra’ me.

*

*

*
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1.2.4

Se Va Soldado
46
A la Binge der Carmen

yo se lo he rogao,
de que me libre a mi compañero
de salí sordae.
CF, nÚm. 5, pág. 158. Seguiriya jitana en la que se anti—
cipa la ausencia del amigo o compañero.
47
No pongas la escarapela,
galán, que me das la muerte;
bastante pena me diste
cuando te tocó la suerte.

SCA, nOn. 16, pág. 3.

canción del tipo en que se dirige

al amigo en segunda persona y en la que se anticipa la ausen
cia al igual que sucede en la siguiente en la que se estable
ce un diálogo entre el mozo y la moza <OMPE, núm. 251, tomo
II, pág. 66>:
Soldadito de a caballo

Soldadito de a caballo

lástima que el rey te lleve,

¿qué llevas en la mochila?

quién te pudiera ocultar

Llevo las armas del Rey

entre rosas y claveles,

y el corazón de una niña.
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El tema de ir a servir al rey o a la reina es Frecuente en las
canciones populares, romances y baladas. En ocasiones el motivo a—
parece puesto en boca del mozo, como en la conocida canción de jue
go de niñas ‘Quisiera Ser Tan Alta’ ~

pág. 70):

Quisiera ser tan alta
como la luna,
¡ay, ay!
como la luna;
para ver les soldados
de Cataluña,
¿ay, ay!
de Cataluña.
De Cataluña vengo,
de servir al rey,
¡ay, ay!
de servir al rey;
con licencia absoluta
de mi coronel,
¡ay, ay!
de mi coronel.
En la balada broadside titulada ‘The Surnmer Morning’ o ‘The White
or Elue Cockade’ el mozo también se alista para servir al rey. Tiende a ser bastante narrativa aunque la parte más lírica corresponde a
la primera persona Femenina (IT, págs. 114 y 115):
It ‘vas ene summer morning as 1 went o’er the moss,
Ihad no thought of ‘listing, ti].). the soldiers did me cross;
They kindly did invite me te a Llowing bowl, and down
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They advancéd me sorne money (3 times), ten guineas and a crown.
‘Tis true iny leve has ‘usted, he wears a white cockade,
He is a handsome, tal). young man, besides a roving blade:
He is a handsome young man, and he’s gene te serve the ring,
Oh, my very heart is breaking (3 times>, al). Por love oF him.
My leve is talí and handsome, and comely Lor to see,
And by a sad misFortune a soldier new is he;
1 hope the man that ‘listed him may not prosper night or day,
Fer 1 wish that the Hollanders (3 times> may sink hm in the sea.

Oh, may he never prosper,

......

(véase en nota al núnt. 823)

Theta he pulled out a handkercbieF and ‘viped her £lowing eyes,
“Leave oFF these lamentations, likewise these deleful sighs,
Leave ofL your grieL and sorrow, while 1 march o’er the plain,
We’ll be married, we’ll be marriéd (3 times), when 1 return
again.”
Oh now my leve has ‘usted, and 1 Por blm will rove,
I’ll write bis name en every tree that grows in yonder grove;
Where the huntsman he does hallo, and the hounds do sweetly cry,
Te remitad me of my ploughboy (3 times) until the day 1 die.
La canción jacobita titulada ‘My lave He Was a Highland Lad’,
aunque está toda ella puesta en labios de mujer, nos parece bastante elaborada y narrativa, por lo que no la numeramos aparte. En e—
lía aparece también el tema de ir a servir al rey
pág~ 32):

(fl,~.

nÚm. 8,
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My love he ‘vas a Highland lad,

Lid come of noble pedigree,
And nane could bear a traer heart,
Or wield a better brand tinta he.
And O, he was a bonny lad,
The bravest lad that e’er 1 saw¿
Nay 111 betide, tbe hoarlesa wigbt
Tbat banish’d blm and bis an.
But liad our geod king kept tbe fleid,
Wben traitors ta.rrow’d at the law,
There badna been this waeful wark,
The wearieat time we ever saw.
My lave he atoad for bis trae king,
TI).). stanñing it could do nao mali’:
Tbe day is lost, and sae are we;
Nae vonder mony a lieart is Bali’.
Bat 1 wad rather seo blm roam
An outoast on a fore±~istrand,
An’ wi’ his meter beg bis bread,
Nao mali’ te seo bis nativo larid,
Than bew a hair o> lila bravo bead
To base usurper’s tyrannye;
Than cringe ter mercy te a ¡maye
That ne’er was owntd by hm nor me.
Bat there’s a bud la fair Saotland,
A bud toe). kend la glamourye;
And la tbat bud there la a bleom,
That yet sball flower o’er kingdoma three,
Lid la that bloom there la a brier,

Shall pierce the heart of tyrannye,
Or there la neitber falth nor truth,
Nor honour left ID aur countrye.
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48
Ahora que ven a leva,
a leva d’os homes todos;
lévanme o meu quiridiñe,
lévanm’ a vista ~

ellos.

CPG, núm. 1, tome 1, pág. 27. En el mismo cancionero, pág. 205,
aparece de esta Forma:
Ahora que ven a leva
de levar os homes todos,
si me levan meu hirmAn
lévanm’ a vista d’os oiles,
y también en ~p. cit., núm. 2, tomo 1, pág. 205:
Agora que ven a leva
de levar os homes todos,
¡lévanm’ o meu quiridiño,
lévanmn’ a vista d’os 01105!
Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del ser amado.
Sobre el trasvase entre “amor” y “hermano” véase la núm. 35.
En la balada ‘The Banks oF the Schuylkill’ (OFS, núm. 769, tomo
IV, pág. 281> también vienen los soldados a arrebatarle a la doncella su querido muchacho; dice así la estr. 4~:
But new al). these innocent pleasures are o’er,
Lid the murmuring rivei’ can please me no more,
Since the banks of the Schuyllcill has lost alí its charms,
Lid the soldiers have torta my dear boy £rom my arms.
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49

Ya se casó Cristina,
la reina principal.
¡Ay! amante del alma,
¿cuándo te llevarán?
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 14 de una giraldilla asturiana en
la que se prevee la ausencia del amigo. No se ve claro la relación
entre boda real y la leva de soldado u otro servicio al que debiera
irse el amigo. En las dos estroFas siguientes éi ya se ha ido y ella
permataece a la espera de volverlo a ver (véanse los núms. 150 y 1~4).
El verso inicial parece el comienzo de un romance; puede que se hallan Fundido un romance y una canción del tipo en que se dirige al
amado en segunda persona.
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Ya se van los quintos, madre;
ya se van los quintos, madre;
ya se va mi corazón;
ya se va quien me tiraba
dimitas a mi balcón,
chinitas a mi balcón.
Ya se van los quintos, madre.
CPPM, núm. 226, tomo 1, pág. 100. El verso 4 puede variar a “ya
se va el que me tiraba”, y el último a “Madre, ya se van los quintos” (ib.). La recoge también el CMPM, pág. 124. Tipo de canción en
la que se anticipa la ausencia del amigo.

CLr. la canoi6n infantil
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‘El Quintado’, del género del romance que recoge asimismo CFPM, en
nota 99, 1, pág. 99:
Ya se van los quintos, madre,
ya se van para la guerra.
Unos ríen y otros lloran
y otros se mueren de pena.

El que va en medio de todos
es el que lleva más pena.
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Ya se van los quintos, madre,
por la Puerta de Alcalá;
ya se van los quintes, madre,
por la Puerta de Alcalá.
Ya se van los quintos, madre;
sabe Dios si volverán,
sabe Dios si volverán;
ya se van los quintos, madre.
A mi amante le llevan.
¿fl6nde le llevarán?
¿A la raya de Francia
o a la de Portugal?
A mi amante le llevan.
¿Dónde le llevarán?
¿A la raya de Francia

58

o a la de Portugal?
MC, tomo 1, págs. 208 y 209, y CPE, pág. 94. Tipo de canción en
que se anticipa la ausencia del amigo. La copla de la segunda estroFa aparece glosada en una composición de Enrique Mesa (LH, agru
pada en el núm. 283, pág. 429):
Ya se van los quintos, madre,
ya cruzan e). robledal.
Dejan la tierra sin brazos
y los panes sin segar.
Tórnase en hierro de guerra
la herramienta de la paz.
Ya se van los quintos, madre;
sabe Dios si volverán.
Sobre el tema de los quintos tenemos asimismo canciones en las
que la primera persona Lemenina no aparece de Forma explícita, como sucede en ‘Desde la Esquina del Horno’ que bien podría estar en
boca de hombre (CMPM, núm. 186, pág. 312):
Desde la esquina del horno,
a la esquina de la plaza,
está mi bien o mi mal,
mi Fortuna o md. desgracia,
desde la esquina del horno.
Llorad, mocillas, llorad, llorad,
que los quintillos se van, se van;
se van, se van, se van a ir,
llorad, mocillas, llorad por ml.

59

52
Mañana se van los quintos;
ya se va ini corazón;
la Virgen de los Dolores
les eche su bendición.
OPEs, núm. 3398, tomo II, pág. 514~

Se anticipa la

ausencia.

5a
Mañana se van los quintos
y con ellos va ini Pepe;
ya no tengo quien me traiga
horquillas para el rodete.

OPEs, núm. 3399, tomo II, pág. 514. Se anticipa la

ausencia del amigo.
El tema de los quintos es uno de los Favoritos de las
coplas soldadescas. Pedrelí oyó cantar a unos mozos en
vísperas de entrar en Filas la que a continuación transcribimos (OMPE, núm. 184, tomo II, pág. 8):
Magana se van los quintos
por la carretera real
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y las pobrecitas madres
y las pobrecitas madres
llorando se quedarán.
Que llores que no llores,
ni. que dejes de llorar,
camino de Tarragona
es el que hemos de tomar.
Si supiera vida mía
donde está ml dueflo amado
del cuello le quitarla
del cuello le quitaría
aquél fusil tan pesado.
Que llores que no flores,
ni. que dejes de llorar,
camino de Tarragona
es el que hemos de tomar.
Asimismo, en Asturias recogí una canción cantada por Elvira
Bravo, 92 aflos, Cudillero, julio del 85, en la que aparece la
copla sobre los quintos inserta en
un diálogo entre el amigo y el pájaro. fice así., la canción entera:
Pájaro que est¿is cantando
al corredor de esa dama,
levanta m~s esa voz
que tiene lejos la cama.

Tú que sabes que está lejos
la cama de esa doncella
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tú que sabes que está lejos,
seflas que has dormido en ella.
En ella nunca he dormido
pero quisiera dormir,
para saber donde cuerga
esa doncella el candil.
Esa doncella e). candil
Lo cuelga a la cabecera,
para poder elegir
al que ha de dormir con ella.
Mañana marchan los quintos,
mañana marcha mi amor,
mañana marchan los quintos,
¡qué tristeza y qué delor¿

U9

A Cádiz van mis suspiros,
al cuartel de Santa Elena;
sí yo viera a mi amantito,
se me guitaban las penas.

OPEs, núm.

3526,

tomo III, pág. 25.

62

55
Detrás de ti, dueño mío,
mis ojos llorando van,

como soldado a la guerra
detrás de su capitan.
OPEs, núm. 2488, tomo II, pág. 283. Ti~b dé.~oanoi6n
en que se dirige a él en segunda persona.

56
;Negra estrellita la mía!
;Qué sino tan desgrasiade!
;Cuando yo más te quería,
te llevan a ser sordado~
OPEs, núm. 5646, tomo III, págs. 452 y

453.

Tipo de canción

en que se dirige al amigo en segunda persona y se anticipa la
ausencia.

Las estrellitas del cielo
se visten de colorado,
y yo me visto de negro
porque mi amante es soldado.
OPEs, núm.

5645,

tomo III, pág. 452.

63

58
Al otro lado del Ebro
tiran Fuertes cañonazos;
artillero de mi vida,
¡S2. te habrán hecho pedazos!

CFEs, núm. 5647, tomo III, pág. 453. Tipo de canción en que se
dirige al amigo en segunda persona.

Sobre el tema de la guerra te-

nemos esta cantiga portuguesa (CFEs, neta 170, tomo III, pág. 487):
0’ Senhora da conceigao,
la de cima da muralba,
deFendei o meu amor,
que anda mettido em batalha.
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Toda mi vida he andado
en busca de agua verbena
para quitarme del alma
los pesares que me atormentan.
Mi corazón, sangre viva,
mis ojos lloraban agua,
mi corazón,

sangre viva

porque a la guerra te marchabas.

CPE, pág. 95. Tipo de canción en que se dirige al amigo en se-

gunda persona.

El estribillo dice así:

64

En tu jardín cogí una Flor
la más bonita no tiene olor,
y si lo tiene yo no lo sé,
yente conmigo te lo diré.

*

r

*

*
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1.2.5

Se Ha Ido

60
Los vaqueros vanse, vanse,
las vaqUeiras tsorafl, tsoran:
¡ay, de mí., probe del alma,
con quién voy a dormir agoral

~

núm. 284, pSg. 105, BOA, núm. 1011, pág. 185

(y.

3,

‘<‘~yI prebe de mi. cuitada”, y. 4, “durmir ahora”). En Asturias,
Nieres, Tineo, Manuela Maria Alvarez (Luis.), 65 af~os, la cantó
así. el 10 de agosto de 1985:
Los vaqueiros vanse, vanEe,
las vaqueirS.S taeran, tsoran,
;¡&Y., ~de~mi, triste cuitada,
con quién voy dormir ahora 1
Y B.e4~O.NeVdS.5c0 Gallo (el Rogelio>, vaqueiro de Aristébane,
Luarca (AsturiaS), 88 af¶os, la cantó de esta otra manera en el
Alto Aristébano, el 8 de agosto de 1985:
Los vaqueiros vanse, vanse,
las vaqneiras tsorafl, tsoran,
¡ay, mío vaqucirín del alma,
con quién ve a dormir aberat
Hay trasposiciones a la voz masculina. Fernando :~enéndez
Menéndez, pescador jubilado de Cudillero (Asturias), 82 años,
también la conocía así., el 5 de Julio de 1985:
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lies vaqueiros vanee, vanse1
las vaqueiras tsoran, teoran:
yo, vaqueiriflo del alma,
¡con quién voy a dormir yo agora
Canción del tipo en que se anticipa la ausencia.

61
Cuando mi gitano
e aparté de mí,
de las faitigas que me dieren, mare,
ar suelo caí.

OPEs, núm. 3422, tomo III, pág.

9.

62
Tengo el corazón de luto
y el alma llena de pena
por un galán de mi guste
que non s’halla nesta tierra.

CfrU4PA, núm. 261, pág. 96.

Canción de cuna <añada).

67

63
Si mis ojos lloraron,
razón tuvieron,
porque se enamoraron
de un forastero.

UPEs, núm. 3963, tomo III, pág. 111.

64
Enamoradita estoy
pero no lo sabe nadie:
tengo el amor forastero
y no me ronda la calle.

UPEs, núm. 2159, tomo II, pág. 229.

*

*

*
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1.2.6

Se Ha Ido Ella

65
Lo último que se pierde
es la esperanza
y este débil consuelo
a ini me falta
porque me ausento,
para nunca más verte,
querido dueño.

CPB; núm. 3374, tomo II, pág. 510. Tipo de canción en
que se anticipa la ausencia (de ella) y en la que se dirige al
amado en segunda persona. La fórmula del tipo “para nunca mÁs
verte” es frecuente en la lí.rica femenina de primera persona.
Así aparece en la famosa malagueña atribuida a La Triní (Tr±—
nidad Navarro), c. 1850—1920 (CP—An.pág. 155 y I4L~, pág. 81):
Cuando me pongo a pensar
lo lejos que estoy de ti,
no me canso de llorar,
porque sé que te perdí
para no verte jam~s.

69

66

Ausente de tu vista

mucho más vivo
porque cada momento
se me hace un siglo,

pero, mi dueño,
más que vivir ausente
morirme quiero.
CPEs, núm. 3503, tomo III, págs. 21 y 22. La misma en CF, torno
1, pág. 163.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segun-

da persona.
67

Ay de mi que ausente estoy
de todos los que yo quiere,
de mi padre y de mi madre
y de mi querido dueflo.
ECA, núm. 512, pág. 77.
68

Presa estoy en sin motivo,
cautiva sin libertad,
ausente del bien que adoro,
a lo mejor de mi edad.
ECA, núm. 510, pág. 76.

70

69

0hZ 1 am come te The 10w countrie!
Ocien, ochon, ochrie¡
~¿ithout as penny ita my pune,
Te buy a meal te me.
It wasna sae 1

the Higlilatad bilis,

Ochon, ocien, ecirlel
Nae woman in tío country wide
Sae bappy was s.s me:
Por ten 1 liad a acore of kye,
Ocien, ocien, ocirie!
Peedlng en yen. hill sae higí,
And giving milk te me!
Atad tiere 1 liad tb.ree acore o’ yowes,
Ocien, ocien, colineS
Skipping en yen bon.ny ]cnowes,
And casting woo’ te me.

¿§~, n~m. 137, p4g. 220. Canción iádeb±t~ titulada ‘The
Highland Widow’s Lament’ debido a que varios poetas la glosaron y la convirtieron en el lamento de una mujer por la
muerte de su espoSO. Así, Burns, añadió las siguientes estrofas:
1 was the happiest of a’the clan:
Bali’, sair may 1 repine;
Por Donald was tie bravest man,
And Donald ha wa~ mine.
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TIlí aSarMe he carne ovire at last,
Sae Lar, to set tas free
¡~2y Donald’s arm it vanted vas
Por Saetíatad and fer me.
Thelr waefu’ Late, wbat need 1 tell7
Right te the wrang did yield;
Ny Donald and his country telí
Upon Culloden Lield.
AMan Ounningham la continué de esta forma:
1 hae nocht left me new aya,
Ochon, echen, oclirieS
But benny orphan lad—weans twa,
Te seek tbeir bread wi’ me.
But 1 hae yet a techer~band,
Ochoa, echen, och.rie¡
Ny winsome Donald’ a durk aM brand,
Into their bande te gte.
And still as blIDg o’ hope is leXt,
Te lighten my aifld e’e;
Te see my bairtas gte blu.idy crewns
Te them gart Don.ald cite.
y la última estrofa es de Ettrick Shepherd; qúi4ñhia sabido
recoger fielmente el lamento puramente lince y tradicional:
Ocien, echen! oh, Donaid, oíl
Ocien, echen, ecirie!
Nae voman ita tía varid wide
Sao wretohed new as me!

*

*

*
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1.2.7

Otras de Ausencia No Determinada
70

¡Ay, que se
mi. claro luceroS

¡Ay, que se
y solita me quedoS
Yente a mía brazos,

yo te amaré,
serás mi gloria
y aer~a mi bien;

serda lucero
del amanecer.
Nl contigo
ni. contigo
solo contigo,
que eres mi. bien.

fr~rp¿g~ 374. OáncidWde juego de rueda en que se antícipa la ausencia del amigo. Comienza así:
A la ¡nata, la mata,
romero verde.

Que el romero se seca
no hay quien lo riegue,
alelo:
Tipo de canción en la que se pasa de

te~ve±a a

segun-

da persona al hablar del amigo. En ella confluyen a su vez coplas de distinta índole; junto al lamento por la. futura ausen—
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cia del amado, se encuentran versos de iniciativa o solicitud
(“yente a mis brazos...”). La última parte recuerda el conoci
do:
Ni contigo, ni sin ti
tienen mis males remedio;
contigo, porque no vive,
sin ti, porque me muero.
Cempárese a su vez con el estribillo de una canción que
otmoa cantar-ti

tgflpo

.pop—?0Gk’

U~v-

Witli or without you,
With or witbout you,
1 can’t live
With or without you.
CFi’. núm. 1523, y sobre el mal de amor véase la núm. 683,
entre otras.

74

71
Que no cogerá yo berbena
la mañana de sant Juan,
pues mis ameres se van.

CM, 1597, pág. 191. Rl’, núm. 89. CETT, núm. 754, pdgs. 669—670,
donde se cita que apareas glosado en ~, ±597,fol. 44, con glosa
liáilar a la del ms. 3913, fol. 50:
Que no cogerá yo claveles
albahaca ni mirabeles,
sino penas las más crueles
que nunca se aoabardn
pues mis amores se van.
Cita, asimismo, Alin tma versión a Lo divino de).

~,

1668:

Que no comerá pan de penas,
pues que me ensefid San Juan
el cordero de aquel Pan.
Tipo de cancidn en que se anticipa la ausencia del amigo.

75

72
Amorifio, si te vas
déixame’ anha prenda tua,
déixam~ a tua navalla
para picar a verdura.

CPG, núm. 6, tomo 1, pág. 76.

El nt5.m. 12 del mis—

me cancionero, temo 1, pág. 77, dice en el primer
verso: “Farruquiño, si te
“
y en el cuarte: “para segar a verdura”. Se anticipa la ausencia
dirige al amigo en segunda

persona. En

~,

y se
núm.

505, pág. 75, aparece de esta forma;
Amor mío, si te vas,
déjame una prenda tuya,
déjame la tu navaja
para picar la verdura.

Dido, en el Libro Cuarto de La Eneida de Virgilio también le pide una prenda a Eneas:
Si a lo menos antes de tu fuga me quedase
alguna prenda de tu amor;

76

.73
Mi amante, cuando se fué,
me dijo que no llorara,
que echara penas al aire,
pero que no le olvidara.

UPE, pág. 195, donde aparece cerne segunda estrofa de la

canción ‘A La Fuente Voy Por Agua’,Xvéase la V en el
núm. 952 y el estribillo en el 945). En BOA, núm. 507,
pág.

‘76,

se recoge así:
141 amante se fue y me dijo
que cantara y no llorara
que echara penas al aire
pero que no le olvidara.

*
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74
Se fue mi. dueño querido
y vivo ausente penando
como pajarito triste
de rama en rama volando.
¡~¡j, $g. 95, de AS. Recuerda el romance de la tórtola

viuda, que se pesa en las ramas secas para llorar su. pena
por la muerte de su marido, y que se encuentra recogido en.
FHRV, pÁg. 61 (y. t. núm. 20>.
Carrizo,

en Antecedentes Xispanomedievales de la soesia

tradicional á,rgentifla, Incluye la siguiente versión con
el núm. 127:
Se fue mi. dueño querido
y solita me ha dejado

come palomita triste
de rama en rama velando.
Hay una versión en voz masculina
III, 5g.1O9 ):

~

núm. 3419, temo

Perdí mi duefla querida
y solito voy quedando
come pajarito triste
de rama en rama volando.
Posible trasposición a la voz masculina. Se encuentra
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glosada en el CPT, pág. 119 (tercer verse:

“como tórtola tris-

te”) y también en Porto Rican Folklore, “JAF”, XXXI, núm. CXXI,
1918 Itercer verso “como jilguerito triste”), según recoge E.
14. Temer <LH, pág. 95).
Hay, asimismo, una siguiriya que dice (CF—An, pág. 112):
Como tortolita
te fui yo buscando,
compaflerito, de olivo en olivo
de ramito en ramo.
La misma aparece en CF, núm. 21, pág. 162 Cv. 1, “la”; v.2,
“te andube buscando”;

y.

3, “e cubo en olibo”;

y.

4, “e rami-

to en ramo”). Hay otra versión <Ib, núm. 22, pág. 162):
Como la tortoliya
que andaba en er monte
así andaba la mi compa1~era
e día y e noche.
Dolores la Parrala interpreta así la siguiente soleá (LLF,
pág. 63):
Como pajarillo triste
de rama en rama saltando
así está mi corazón
el día en que no te hallo.

79

El tema aparece tambiáfl en este estribillo castellano
(~j, pág. 94>:
La tortolita,
que anda por el monte
perdidita,
de rama en rama
posadita.
y lo recoge Resalía de Castro en su composición ‘Sin Nif~o’
(Follas Novas, £9% pÁg. 261>:
Por montes e camp$ñas
camiños e esprandores,
ven unha pomba soia,
soia de rama en rama.
En Temer (LII, pÁgs. 90 a 95) se ofrecen otros mucbos
ejemplos sobre el tema de la tórtola viuda.
En la balada ‘The Little Turtie Leve’

(~,

pÁgs. 119—120),

compuesta principalmente por Lra~nentos de canciones y baladas, encontramos, asimismo, el tema de la tórtola que se po—
sa en las ramas para llorar por la pérdida de su amor <estr. 3&):
So don’t you seé yen little tu.rtle—dove
A—sitting in yonders pine,
A—weeping ter the loss of’ its own true leve,
Just as 1 weep ter mine.
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‘75
O ¡neu amor frise, frise,
sen se despedir

de mm

malas novas Loran dél
o día que o conocín.

OPG, núm. 9, tomo 1, pág. 3.

Es muy frecu.ente la

repetición de una misma palabra, como frise, ~
en los cantares

gallegos

y portugueses.

Cfr. la cantiga portuguesa recogida en OdV, núm. 1,
tomo II, pág. 119:
O meu amor fol—se, fol—se,
sem se despedir de .ntn;
do zar se ibe fagam rosas,
do navio un jardim,
das velas una a~ucena
para se lembrar de mini....

83.

76
Cuando nos despedimos

en el poyete,
tus ojos fueron ríos,
los míos fuentes.
No me dIó pena,
hasta que me dijistes:

—Adida, morena.

CPEs, ndn. 3449, tomo III, pág.
Se dirige

13.]2~~tOá9I0’PáE~

¶61.

a su amigo en segunda persona.

La fuente y el río, así como el pÁjaro, son temas que
salen ‘ana y otra vez en la lírica popular. En UPEs, mini.
3455, tomo III, pág. 14, encontramos la sigtd.ente cancion—
cilla en la que el sexo de la primera persona es ambiguo,
como sucede en las más de estas coplas de ausencia:
Desde que te ausentaste,
sol de los soles,
ni los pájaros cantan
ni. el rSe corre.
¡Ay, amor mIOi
ni los pájaros cantan
ni corre el río.

82

77
itiste está mi corazón,
triste está, no sé que tiene;
¡ay de mil que no encontré
el que consolarme puede;
¡ay de mi! que no encentré
el que consolarme puede.

ECA, núm. 502, pág. 75, y CPB, pág. 88, donde aparece como estr.
2~ de un cantarcillo de tres titulado ‘Las Palabras Amor Mio’. Dicen así las estr. 1~ y 3~ respectivamente:
Las palabras, amor mio,
el viento suele llevarlas,
dejando sólo el recuerdo
y una amargura en el alma,
dejando sólo el recuerde
y una amargura en e). alma.
El que llora por amores
no se puede consolar,
que el amor es cosa triste
y no se puede olvidar,
que el amor es cosa triste
y no se puede olvidar.
Tipo de canción en que unas veces se dirige al amado en segunda
persona y otras pasa a hablar de él en tercera.

Sobre eJ. tema del

83

coraz6n traspasado de tristeza tenemos la siguiente siguiriva
jitana que recoge CF, ntn. 62, pág. 171 y PFLeA, pág. 322:

Br corasón e pena
tengo traspasaD
porque no tengo ar batito e mi arma
sentaito a mi lae.
El mismo tema lo encontramos en MCRC—CMP, a. XV y XVI, nám. 68,
tolo 1, págs. 92 a 94, ‘El Bien que Estuve Esperando’ de San
aunque de Lerma más elaborada:
El bien qu’ estuve esperando
hisose ausente de aquí,
por donde ¡triste de mil
quedo penada, llorando,
la muerte ya deseando.
Conpliéndose ini speranga
hizo creger mi pasión,
congoxas no me daxando
después que d’ el me partí,
por donde ¡triste

de mil

quedo penada, llorando,
la muerte ya deseando.
Ya ).argóse el galardón
por de mi quere s’ alcanga...

Juan,

84

78
Estrellas del arto sielo,
bajar y firmar por mi,
que cumpliré la palabra
que ar qu’ está ausente le di.
CPEs, núm. 2960, tomo II, pág. 429.

79

Sar, solesito, y calienta
a mi pecho, qu’ está helado;
qu’ er que me lo calentaba
de mi vista s’ h’ ausentado.
De mi vista s’ h’ ausentado,
pero no dei’ pensamiento,
pues con les ejes del arma
lo veo a cada momento.
OFEs, núm. 3460, tomo III, pág. 15.

En LH, núm. 76, pág. 138 y

en TMCP, temo 1, pág. 279, sólo la segunda copla con ligeras modificaciones. En CF, temo II, pág. 179, de esta Lerma:
Ausente estoy de tu vista,
pero no del pensamiento;
que con los ojos del alma
te veo a cada memento.
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Así también en CPR, tomo 1, pág. 534, y en CPS, pág. 440, aunque
en éste los dos últimos versos varian a “te quiero tanto, alma mía,

/

suspiro a cada momento.”

80
Dicen algunos autores
que la ausencia causa olvido;
yo soy una que no puedo
olvidar lo que he querido.
CPBs, núm. 3464, tomo iii,
tomo III,

pág. 15. En nota 19, mismo cancionero,

pág. 38, se ofrecen las variantes siguientes

últimos versos:

“ye estoy ausente y no puedo

mio” y “¡eso lo dirá algún tonto

/

/

para les dos

olvidarte, dueffo

que amores no haya tenido 1”. Ti-

po de canción en que se dirige al amado en segunda persona.

81
Dicen que larga ausencia
causa el olvido:
en tu pecho villano,
que no en el mío.
LH, agrupada en el n~ni. ‘19, pág. 45, canción de baile <leonés).
Se dirige al amigo en segunda persona. El estribillo dice: “Aire,
la luna y el sol sale, 1 los pajaritos cantan,
amor.

/

Aire,

/

la luna y el sol sale.”

/

despiertan a mi

En CHPE, núm. 293, tomo

/

86

II, pág. 113, se la denomina baile a lo alto: “Bailes a lo
alto se decía antiguamente a los de cuenta, palatinos, señoriales y estudiados en escuelas especiales de danzado.”
<ib.—II, pág. 51>. Finaliza la canción con los versas siguientes:
Los pajarillos cantan
despiertan a mi amor
¡Aire!
la luna y el sol sale.
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Quien ausente lo tenga,
muerto lo llore:
que la ausencia y la muerte
parejas corren.
Yo que tal digo,
porque ausente lo tengo
muerto lo miro.

OPEs, ntn. 3542, tomo III, pág. 28.

83

Tengo pena y guardo luto
y no se me ha muerto nadie;

¿qué mas luto puede haber,
que la ausencia de un amante?

SCA, núm. 528, pág. 78.

87

84

Alí Dtund my bat 1 will wear the green willow,
Ah round my bat ±‘ora twelve—month and a day.
IL any ene de ask me the reason why 1 wear it,
I’hl telí them its ter ¡ny trus leve that’s Lar
Lar a—way.

TSNS, %g. 126 y 127, se incluyen dos versiones; la B
es la misma con las nriantes siguientes: y. 1, “0 alí
around.2’, y. 2, “AU around.A, y. 5, ~sb.ou1d
asir me~.
En PQ., ~ág. 4, es la quinta estrofa de una canción de
siete, en la que aparece un narrador distinto de la primera persona femenina;
se titula ‘Ah Round Ny Hat’.
TrÁtase de una canción compuesta de motivos y £6rmulas
-

característicos de la canción femenina:
Cerne al). young people ana listen te my di.tty,
I’ll telí yeta. how yonng Thoebe accused youn~
William wreng.
She said he liad deceived hez’, it sadly seemed
te grieve hez’;
Lett alone ene evening she sang a moarnful song.
“Yo~g nieta are talse, they are so deceit±ul,
Young men are false, tbey seldom do preve trus
Rambling and ranging their minds are always ohanging,
They are always seeking ter sorne young girí tbat’s new.
—
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“Many a long houx’ bave 1 spent in courting,
Many a long hour have 1 spent in vain,
But since it is my Lortune that 1 must die a maiden,
Never will 1 ramble so Lar Lar again.
“Ita O it 1 liad but ¡ny own heart to keep it,
O it 1 liad but my own heart again,
How closely in ¡ny bosom 1 would lock it np for e-ver,
Atad never would 1 ramble so Lar Lar again.
‘til1 round ¡ny bat
Alí reund ¡ny bat
It anyone should
1 w±ll tefl them

1 will wear the green willow,
ter twelve montlis and a day
asir me the reason why 1 vear it,
tbat ¡ny trae leve la Lar, Lar away.”
—

11Q Pbeebe, O Pheebe, since ter me yen bave lamented,
Yen will tind 1. the end yoa’ll bave no cause to me.
Por since 1 ‘ve foun& you taithíul, come maire yourselt
contented
Por ah tbat 1 said was te try it yen was trae.”
New William and Plioebe iii wedlock are united,
They live ita a cottage down by the riveraide
Let us hope tbat their comlort atad peace will never
—

be bhiglited,
Young leyera take example by William atad bis bride.
En la lírica popular angloamericana es frecuente la aparici.ón del sauce o “wihlow” que simboliza la pena o desolación —normzlmente de la mujer— ante la ausencia o deserción
de la persona amada.

89

85
Vengo de la romería,
vengo triste y tui contenta.
¿Cómo he de venir alegre?,
tengo eJ. amor en ausencia.
Cantada por Fernando Menéndez Men4ndez (Nandito), pescador jubilado de Cudillero, 82 años, en la Concha de Artedo,
Cudillero (Asturias), el 9 de Julio de 1985.

86
¿Cómo quieres que tenga,
quieres que traiga,
un amor en la guerra,
dos en. el alma?
BOA, ndm. 626, pdg. 97. Cfi’. la coplilla insertada en una
óancidn de baile manchego, torras, titulada “Tiene mi. madre’
(], núm. 40, $gs. 226 y 399), en la que la primera persona temenina no aparece totalmente expfloita:
¿Cómo quieres que tenga
gusto, sin verte,
si tu eres mi alegría
y estás ausente?
En CF, tomo 1, pág. 160, aparece así:
¿Cómo quieres que tenga,
gusto en el cante,

90

si la prénda que adoro
no estd delante?
1-lay también una trasposición

a la voz masculina (Ib, idem):

Como quieres que tenga
gusto sin verte,
si eres la que mÁs quiero
y estÁs ausente.
Tipo de canción en~que se dirige a la persona amada en se—
gurida per~ona.

87
h
¡Y~ ‘asmar, y~ qurra

al—’ainain!

¿Xi pótrád lébár al—gaiba,

hab5ib3i?
“¡Ay moreno, ay consuelo de los ojos!
ausencia,

/

/

¿Quién podrá soportar la

amigo mio?” (García Gómez, JI?, núm. 20 (el mismo número

en Stern y Heger), pág. 424).
hebrea (moaxaja inédita>.

Jarcha con glosa anónima de la serie

Semejante a la jarcha es el siguiente la

mente que se encuentra en varios pliegos sueltos, como en Pl??, tomo 1, pág. 48 (véase más información en nota al villancico núm. 918,
CE7I’, pág. 728), y donde la primera persona femenina no queda totalmente explícita:
Madre mía, amores tengo.
¡Ay de mi que no los veo!

,

91

88
h
G~r kóm lebáre dS 1—gáiba : ¡n~n tAnto!
¡y~ weliyo~ de l<~iqa,
“Di cómo soportar esta ausencia.

~i nón tu!

¡No tanto (de ella>!

/

¡Ay de

les ojos de la enamorada, si no (estás) tú!” (García Gómez, JI?
núm. II (Heger 23), págs. 90 y 91>. Según García Gómez, esta “jar9a
parece estar puesta en labios del corazón; pero se trata de una
‘canción de amigo’, entonada por una muchacha enamorada.”

Se encueA

tra en una meaxaja árabe del Ciego de Tudela (muerto en 1126); dice
así la estr. 5~ con que se remata la moaxaja: “Oh tú el más bello de
todos los seres! / Mi corazón va en pos tuyo, y no vuelves. / Oyele
cuando de ausencia se duele:” (García Gómez).

89
Con la pena de no verte
no sé cómo tengo vida;
pero Dios con su poder
me tiene Lortalecida.
CPEs, núm. 3499, tomo III, pág. 21. canción en que se dirige al
amigo ausente en segunda persona.

92

90
Si de tu ausencia no muero,
y con ella he de morir,
digan que soy en el mundo
la mujer más infeliz.
CPEs, núm. 3378, tomo II, pág. 511. Canción en que se dirige al
amigo en segunda persona.

91
Pensativa en mi cuarto,
mil veces diao:
—ausente de quien amo,
¿cómo es que vivo?
CPEs, núm. 3500, tomo III, pág. 21. En C?, tomo 1, pág. 165, con
la coda siguiente:
Porque conserva
el amor esta vida
para más penas.

*

*

*
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1 • 2.8

DesconciertO por la Ausencia
92
Gar, ¿qué £arayu’?
¿Cern vivirayu?
Este al—1~abib espero
por él morrayu.

/

“Dime, ¿qué haré? 1 ¿cómo viviré?
moriré.” (Stern,

Espero a mi amigo;

/

por él

Al—An, 1952, núm. IX, pág. 24). Jarcha glosada por

Abraham ibn Ezra (1092—1167>. Dice así la estr. donde se incluye la
jarcha: “Tratad amablemente a la gacela que suspira con voz amarga
...poi’ su amigo ausente: ‘Ba.jaré dolorosamente a mi tumba’:”. JI?,
rn5m. 15 (el mismo en Hegei’), págs. 420 y 421, la trae también como
jarcha de la serie hebrea en Lerma de terceto:
$

G~r ké Lar~yo.
E~t~ al—}2abTh e~p&’o:
p6r 41 morr~yo.
con la traducción siguiente: “Dime qué he de hacer.
espero:

/

por él moriré”.

En nota a la jarcha,

/

A este amigo

García Gómez nos

aclara, asimismo, que “Es el terceto que hoy día constituye
gunda parte de las seguidillas
un poco,

/

con vuelta.

que me matan llorando

/

En villancicos:

la se‘Callad

tan dulces ojos’.” ‘I’ambién nos

recuerda el refrain o chanson de Lemme intercalado en un poema culte
E ail ke ferai?
je muir d’amourettesl
comant garirai?

,

94

“Ay, ¿qué haré?

/

De amores muero,

/

¿cómo sanaré?” (Est.s.LA

pág. 34). Tenemos, asimismo, otra composición Piel a la tradición
del poeta alemán Godfred—Augusturs Bhirger, ‘Lenore’, donde, al i—
gual que en la jarcha y en la chanson de Lerame, la desdichada joven parece desear morir por la ausencia del amado. Dicen así las
estr. 84 y i5~, respectivamente, según traducción de Sir Walter
Scott (FI’, págs. 240 y 241>:

o

mother, mother, William’s gone

What’s alí besyde te me?
mere is no mercie, sure, aLeve!
Alí, alí viere spared but he!

o

mother, motherl gene is gone:

Ny hope is alí £orlern:
The grave my only safeguard is—
Oh, liad 1 ne’er been borta!
También en una canción escocesa de hacia el siglo XVIII de la
que sólo se conoce una parte (FSJ, 1936, págs. 70 y 71), encontramos ese desconcierto que se desprende de la pregunta “What wilJ.
come of me?”:
~

a’ deon, doen, deon,

I’m deon for lack o’ Jolinnie.
Vm a’ doen, deon, deon,
I’m doen Por laclc o’ Johnnie.
1 sit upon an auld Peal sunk~

<turE seat)

1 sit and greet Por Jelinnie,

<cry)

And gin he’s gi’en me the begunk (jilted me)
Ccli...

0?)

What will come of me?

95

93

Y¡ niammi, me—vr 1—babibe

bai~’ e no más tornarade.
gar Icé £aréyo,

4

mamma:

¿no un be~y4llo l~5ar¡da?
“Madre, mi amigo
dre:

/

/

/

se va y no tornará más.

¿no me dejará (siquiera) un besito?”

Dime qué haré, ma-

(García Gómez,

núm. XXIa y XXIL <Heger 38), págs. 220 a 235).

2>

Jarcha de meaxaja

árabe que, según García Gómez, el ms. Colin da como anónima, pero
que el ms. tunecino del Yai~ atribuye a Abfl—l—Wal!d Yúnus iNi ‘Isa
al—Jabb~z Mursi (“el panadero de Murcias), probablemente del siglo
XII. La jarcha aparece en la estr. 5~ puesta en labios de una joven
que se la canta a su madre: “La encerrada dencellica
ausencia aflige;

¡

la que con sus trece aflos

triste,/embriagada de deseos,

/

¡

/

a la que la

llora, abandonada y

qué bien a su madre dice:”.

También

se halla en otra moaxaja del almeriense Ab~ ‘UtmSn ibn Luytin, de la
primera mitad del siglo XIV. Se trata de un poema amoroso y en la
estr. 51 se incluye la jarcha: “Bienhaya la que, apurada

¡

por la

ausencia de su amigo / cuyo amor la quita el suefto 1 cual cruelisi—
mo enemigo, / así a su madre le canta / dando a sus penas alivio:”

Cfi’. la cancioncilla de Pero Meogo, CdA, núm. 414, págs. 374 y
375 <ejemplo de elaboración de la voz femenina en los trovadores):
Ai cervas do monte, vin vos preguntar:
Poi—s’o meu amigu’.e, se alá tardar,
que £arei, velidas?

96

Ai cervas do monte, vin yo—lo dizer:
£oi-,s’o meu amigu’ e querria saber
que Parei, velidas.

94
Oh, Tommy’s gene, v¡hat shall 1 do?
Oh! Toxnrny’s gene te Hilo.

And LE my Tommy’s lost at sea,
A mermaids’ beau he will be!
Weigh Hilo!
FSONE, págs. 150 y 151. TrAtase de un fragmento de canción mari-

nera, cantada al izar o arriar velas (a halvard chantey), de origen
desconocido y titulada ‘Tommy’s Gone te Hilo’. Según Eleise Hubbard
Linscott, Hilo (o lío) podría ser el puerto peruano donde se carga—
ben nitratos. También se aPiade, en neta a la canción, que hay muchas
otras versiones en las que el nombre del puerto van a, y se afirma
que hoy en día no es una canción de trabajo para la marina mercante
estadounidense sino, más bien, de entretenimiento y animación. En
FSJ, 1912, pág. 240, figura como a capstan chantv (cante o saloma de
cabrestante) y con una melodía de claro sabor negro. El primer estrí
bulo es “Way Ile” y el segundo “Tom’s g&ie to Ile”; se compone de

cinco estrofas:
Tom is gane and I’l1 go toe. (tutee>
Tom is g8ne, what shall 1 do? (tuice)

.

97

gáne away across t}ae sea (tvice)
Wben he comes bac]c he’ll marry me. <twice)
Md he’ll no lenger go te sea,
But stay at home a2.ong with me.

9,
Te the Queen of Hearts is the Ace of Serrow
He’s hiere today, he’s gene tomorrow,
Young men are plenty Lvi sweethearts £ew,
LP my leve leaves me, vhat shalJ. 1 do?
Estribillo con el que se empieza y termina la canción titulada
‘The Queen of Hearts’ cantada por Tami Wismer, de unos 26 aPios, en
Los Angéles, California, en. junio de 1980. La aprendió de una amiga en el estado de Washington hacia 1976. Consta de tres estrofas;

a continuación transcribimos la 1~; véanse las otras dos en nota al
núm. 1172:
1 had a store en yonder mountain,
Where gold and silver viere there Por counting,
1 ceuld not co,tt Por thought of thee
1%’ eyes so Pulí 1 ceuld not see.
Con pequeHas modificaciones aparece en un handout que nos fue dA
do en ~‘ighton Polythecnic, Inglaterra, en julio de 1986, para que
los estudiantes cantarames la canción durante un folir evening

session

98

96
Si la nieve resbala
por el sendero,
ya no veré al mozo
que yo más quiero.
;Ay, amor.,
si la nieve resbala,
¿qué haré yo?
Si la nieve resbala,
¿que harán las rosas?
ya. se van deshojando
las más hermosas.
Ay, amor!,
si la nieve resbal~.,
¿qué haré yo?

MC, pág. 58. Cantada por el coro de Cudillero en la playa de Aguilar, Cudillero (Asturias>. el 5 de Julio de 1985,

con una estrofa afiadida:
Si la nieve resbala

por el sendero,
ya se va deshojando
lo que más quiero.
¡Ay, amor¿,
si la nieve resbala,
¿qué haré yo?

99

.9:
Oh, dear¿ what can tas matter be?
Dear, dear¡ what can the matter be?
Oh, dear¡ what can the matter be
Jobnny’s so long at the Lair?

He promised te buy me a buncb of bine ribbons,
He promised te buy me a buncb of blu.e ribbons,
He premised te bu,y me a bunch of bine ribbons,
Te tie np ¡ny benny brown bair.
Oh, dear! what can the matter be?
Dear, dear, wbat can the matter be?
Oh, dear¡ wbat can the matter be
Johnnyts so long at the tau’?
He promised b.e’d bring me a basket of pesies,
A garland e? hiles, a garlatad ot roses,
A little straw bat te set off the blue ribbens
That tie np ¡ny benny brown hair.
NNFSB, núm. 64, tomo 1, pág. 114, donde se menciona que
la melodía apareció pnr primera vez en una partitura de 1780
con otra letra. Tratase de una cancidn muy conocida tanto en
el Reino Unido come en Norte América. En ~
núm. 122, jÁg.
170, la primera estrofa, después del estribillo, dice así:
He promised te bring me a fair ring te please me,
Atad theta ter a kiss, oh, be vowed he woi.fld tease me;

He promised te bring me a bunch of bíne ribben
Te tie up ¡ny benny brown bair.

loo

EnPSSKB, núm. 85, pág. 179, donde Piguracomo canción
infantil, la misma estrofa varía a:
He promised te bny me a trinket te please me,
Asid theta for a amile oh he vowed he would tease me,
He promised te bu.y me a bunch of blue ribbons
Te tie np my bonn.y brown bair.
El poema va muy adornado con “bunch of blue ribbons” y
“garlands of Mlles atad roses”,así como con el anillo o la
pequefla albaja, obsequios todos ellos que frecuentemente
aparecen en la lírica popular temenina.

lo’
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My.head and stay is loof away (7)
And 1 am left alone.
My busband dear, whe was no near,
ia took away atad gene.
It grieves ny heart; ‘tis hard to part
With ene whe was se kind.
Where sball 1 go te teil ny vee
0r sase ny treubled mmd?
B&5, 5g. 467. Estr.

1a y 2a de una cancidn titulada ‘A
Wtfe Bereaved 0±’Her Husbatad’, en la que el marido parece
haber muerto. Dicen así las 3a, 4a

~,5a

estrofas:

In wisdom’s vaya ve spent our days,
Mnah comfort ve did titad.
Bnt he La gene, liLa glaes Le run,
Atad 1 ata left behind.
Nought can. 1 find te ease ny mitad
Of’ things which are below,
Por earthly toys but vex ny joya
Atad aggravate ny vee.
But I’l1 repair te Jesus, where
1’1l ease my treubled breast
Atad leave ny sorreva ah behind
And be ter ever blest.

*

*

*

102

1.2.9

Le Manda Recado
99
Vuela, pensamiento mio,
al lecho de tuis amores
y la estancia de ini dueño
perfúmala con olores.

CPEs, núm. 2644, tomo II, pág. 308.

1 00
Vuela, pensamiento,
a Valladolid,
y dile a Belardo
que vuelva a Madrid.

CM, 1602, pág. 254, y CE’I’T, núm. 907, pág. 724.

Relacionada con

el tema es esta otra cancioncilla recogida en CPEs, núm. 3533, tomo III, pág. 26, en la que el sexo de la primera persona es ambiguo
como en las más de recado:
Pensamiento que vuelas,
corre vé y dije
a mi amor que está ausente
que no me olvide,
pues si me olvida,
me llevaré llorando
toda mi vida.

103

El primer verse puede variar levemente a “Pajarito que
vuelas” (j~—III, nota 34, pág. 40). También se dirige al
“pensamiento” la persona amada en este cantarcillo recogido en RG—GP, 1600, núm. 130:
¡Ay, dulce pensamiento nilo,
cuando me llevar¿s donde te envío!
En Q~, núm. 864, pdg. 711, se le compara con una segtn-—
dula que aparece en Maravillas del Parnaso, de Pinto de Morales, 1637:
Dulces pensamientos
que vais conmigo,
volveréis en el aire
de mis suspiros.

104

101
filíe que sospiro e choro,
diMe que vivo morrendo.
filíe que se compadesa
d’o mal qu~ estou padecendo.
filíe

que sospiro e chore,

dille que vive morrendo.
OMPE, núm. 234, temo II, pág. 50. La fórmula del tipo “dile” parece bastante característica dentro de estas canciones en que se
manda recado al amigo ausente. Nos viene a la memoria el estribillo
de un cantar actual de un cantautor moderno, que ahora mismo no recordamos su nombre, que decía así:
Dile que tu amor es para siempre,
dile que por su carik’lo mueres,
dile, dile, “siempre te adorare,”

San Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual, estr. 2~, utiliza
la fórmula de esta Lerma:
Pastores, los que Luerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que ye más quiero,
dezidie que adolezco, peno y muero.

105

102
Fly acroes the ocean, birdi~e,
Fly acrosa the deep blue sea,
There you’ll tind ata untrue lover,
Untrue, yes, untrue te me.
Ohorus:
Birdie, birdie, darling birdie,
Do net tarry en tbe way,
Md when you hear tbe ocean murmu.r,
Birdie darling, fly away.
Oh, tel)- blm, birdie, te remember
Ita ny window by ny side,
\‘Iben he tela me tbat he leved me,
When he asked me te be bis bride.
Oh, tel)- him, birdie, to rer1ember
When our hearts were light atad free,
When he pledged hisaelí’ ferever
Unto me as unte me.
Take te blm tbese glossy ringlets,
Place them en bis besom bare;
Ask bLm, birdie, to remember
How ny curia have nestíed there.
Fly away new, birdie darling,
Stay no longer by ny side;
New God bleas, Ged bleas you, birdie!
Oarry ny meesage o ‘er the tide.

~,

pdg. 210.

106

.103
Palomina blanca
que vuelas al nido
donde va mi. anora
si allí ves a mi amante
dile, palomita,
que le espero ye.
2a estr. de la cancidn titulada ‘Soy Asturiana’ cantada
por Fernando Menéndez Menéndez (Nandito>, pescador jubilado
de 82 años, de Cudillero, en La Concha de Artedo, el 5 de
Julio de 1985 (Asturias>. La estr. 1! en el núm. 999.

104
Pajarillo amoroso
que estás llamando
con tus dulces gorjeos
a mi cuidado,
por Dios te pido
que nc digas si sabes
del dueflo mío.

OPEs, nii’n. 3536, torno III, pdg. 27.

107

105
Telí me, sweet bird, is he thinking of me
Md the promise he made long age’?
1,? he would return, how happy I’d be!
Oh, vi»’ does the years creep so slow9

I’m tired and heart—sick of waiting so Long
For my lover who’s Lar ~

the sea.

Go te 1dm and sing btu your besutitul song

And telí bLm to come back to me.
Charus:

O bird, sweet bird,
Telí me my lover is truel
O bird, sweet bird,

1,11 (be) as bappy as you.
NCFS, núm. 295, tomo III, pAga.. 35Ó a 353, versión B, de la

canción ‘Sweet Birds’ donde se recogen seis versiones más, todas ellas con pequeffas variaciones; orden en que se cantan,
“bird” por “ferta” o “BLm”, entre otras.

Las esúcfas

2~ y 3D

son como sigue:
He toid me wben parting he loved only me,
He called me bis joy and bis pride;
Said wben be returned froin over the sea
He’d make me bis cm happy bride.
1 Pear be has Pound in some Par distant land
A Lace that is Lairer to viev.
I’d give the vbole world Lar a grasp of bis bariA
And to know that my lover Ls true.

108

Wben the birde are a—tuning their sweet fletes el’ spring
Atad tas brooks and the meadows 1 sse,
New ita the deep they joyously sing
Lid tas silver broeks sparIc1e~ so olear,
I’1l sit myselt down ita a sbadow so deep
Por ¿ny lover who’s Lar o’er the sea,
1’11 ask alí the birda as they go eff te sleep
Do they think that he truly loves me?

La versidn O ofrece variaciones importantes:
frpring time is coming, sweet lonesome birds,
Your echo iii the woodland 1 hear;
flavia ita the meadow so loneseme you sing
Whule the meonlight is sbining so alear.
But 1 know he’s away ita a Lar distant latid,
A latad that La over the sea.
Go fly te him singing your sweet little aong
Atad ten him te come baok te me.
Ohorua:
Sweet tena, sweet Lern,
Oh, tell me la ¿ny darling still trus?
Sweet Lenta, sweet Lern,
I’l1 be just as happy as youl
Oh, teil me, sweet feria, is he thinking of me?

Ita a promnise he ¿nade long ago
He said he’d return frozn crer the sea.
Oh, why does tas years rol)- so Eloy?
1 know he’s away la a Lar distant laxad,

109

A land that is over tbe sea.

Go, Lly te 1dm singing your sveet little

song

Md telí blm to come baclc te me.
Upen my Linger he placed a gold ring
Tbe day be vas leaving bis borne.
1 premised I’d be bis ovia dear little girí
Md leve bLm viherever he’d go.
Bat 1 lcnow be’s avay ita a Lar distant

land

A land that is eva tbe sea.
Go, Lly te 1dm singing your sweet little song
Md telí 1dm te come bacic to me.
Y

la última estrofa en E desarrolla asl el final de la II, E:
Oh, why do tbe days glide by so slowly,
Oh, why do the days seem so long?
IP he would only come back te me,
Oh, then hoy hapq 1 vould bel
1 am veary, beart—sick of waiting so long

For ¡ny darling Lar over tbe sea.
Just Ely te blm singing sorne beautiful song
Md telí bini te come back te me.
IX X. Wilgus, en comunicación oral, afirma tratarse de un
producto moderno o “popular” (en oposición a traditional).
Es de autor desconocido y muy cantada en Carolina del Norte.

,

110

106

Pájaro que alzas el vuelo,
con el pico naranjado,
llévale noticias mias
a ini triste enamorado.

CPEs, ntn. 3535, tomo iii, pág. 27.

107
Palomita blanca,
vidalita,
pecbo colorado,
llévale este suspiro,
vidalita.
a mi bien amado.
LH, baje el núm. 183. Cantar argentino queTorner recoge
del libro La versificación irregular en la poesía castellana
de 1’. Henriquez Urefla, pág. 316.
Cfi’. la seguidilla en voz masculina (CI%i tomo 1, pág. 166):
PensamientO que vuelas
más que las aves,
llévale este suspiro
a quién tú sabes:
dile a md. amada
que tenga su retrato
dentro del alma.

111

1; 08
O’ pomba que vais voando

no bico leva o raminho,
leva as minhas saildades
ao meu amor AntoninhO.
LII, agrupada en el ndm. 183, pág. 316, de). Cancionero da
saudade, núm. 209, de Carlos Martins.

109
Pájaro que vas volando,
que en el pico llevas flores,
le llevaráS esta carta
al dueño de míe amores.
Si acaso te preguntasen
quién escribió estos renglones,
les dirás que es un amor
que 65tá metido en prisiones.
LII, bajo el núm. 183, pág. 314. Cantar mejicano.
el de Timoneda, ~
1561, fol. 13 ~

Aguila que vas volando,
lleva en el pico estas flores,
dáselas a mis amores,
dile cómo estoy penando.

Cfr.

112

110
Páxare que vas voando
por riba d’ese convento,
tóma, lévain’ esta carta
a meu hirxnán—qu’ está dentro.
CPG, nOni. 31, tomo 1, pág. 15. Yen CMPE, ntn. 222, tomo
II, pág. 41:
Páxaro que vas volando
por riba d’ aquel convento
toma, leval l’esta carta
o meu amor qu’ está dentro.

Se da el trasvase entre “amor” y “bermano~ come en las
n&ns. 35 y 48 entre otras.

113

1.11
¿Qué llevas en el pico,
palomita blanca?
Tengo mi amor soldado,
llévale esta carta.
Si no te contesta
vuelvela a traer;
a la orilla del Ebro
te quisiera ver.

LE, agrupada baje el ntS.rn. 163, pág. 314.
En La Celestina, Acto 19, encontramos la recogida
del tema en un poeta (especialmente sabio) sin ala—
beraci¿n masculina:
Canta Melibea: Papagayos, ruisefiores
que cantais a la alborada
llevad nueva a mis ameres
como espero aquí sentada.

114

112
Vai—te, carta venturosa,
val ver a quem quero bern;
dize—lhe que eu Lico a chorar
por ~ao poder ir tarnbetn.

LP?, agrupada en el núm. 183, pág. 321, en donde se con—

tronta esta copla gallega con la portuguesa:
Vai, carta feliz, ditosa,
ás maos do raen doce bern,
en c~4 fico suspirando
por ~ao poder ir tambern.

113

Una pena te envio,
dueflo adorado,
que es la prenda que tengo
más a la mano.
Tantas me quedan,
que en número compiten
con las estrellas.
OPEs, n~ni. 3485, tomo III, pág. 19. Tipo de canción en que se
dirige al amado en segunda persona. La misma seguidilla aparece
recogida en CF, temo 1, pág. 166.

115

114
Cuando a mis manos llegó
tu carta, dueFio querido,
todo el pesar que tenía
se convirtió en regocijo.
OPEs, núm. 3569, tomo III, pág. 32. Tipo de canción en que se di
rige al amigo en segunda persona.

115
Este corasón tendio,
con parma, setro y corona,
quiere decir, duePio mio,
que mi corasen t’ adora.
CPEs, núm. 3557, tomo III, pág. 30.

Rodríguez Marín, en nota 42,

pág. 41, nos aclara que “Los enamorados acostumbran escribir sus
cartas en papel en que ad hee hay grabada alguna figura simbólica:
cupido con sus flechas, un corazón atravesado por un dardo, etc.,
etc.

Cuando el amante no tiene a mano papel a propósito, salva el

invonverliente pintarrajeando estos signos o haciéndoles pintarrejear
al memoralista. A esta costumbre se refiere la copla del texto...”
Tipo de canción en que se dirige al amado en segunda persona.

116

116

Si la mar fuera de tinta
y las olas de papel,
escribiría una cartita
a mi querido Manuel.
RO, pág. 148; Lii, agrupada en el núm. 216, pág. 367, y SCA, núm.
526, pág. 78, con la variante para el y. 3: “yo le enviarla”. Cfi’.
la recogida en CFEs, núm. 2377, temo II, pág.
Si la mar fuera de tinta
y el cielo fuera papel
no se pedría escribir
lo mucho que es mi querer.
y la que aparece en SCA, núni. 203, pág. 31:
Si la mar fuera de tinta
y el cielo de papel doble,

no bastara pa escribir
la falsedad de les hombres.
En inglés tenemos este poema amoroso (A Cent. o.P Lvrics, 1550—
1650, pág. 107>:

LP sil the earth vere paper whíte
sil the sea ven ini,
‘Tvere not enough Por me to write
AM

Am ay poar heart doth think.
que probablemente dio origen a este otro Unonsense
<fl. fl~q att. 84, pág. 105):

poem”

de ¶641

117

que probablemente dio origen a este otro “nonsense poem” de
1641 <ib., ntn. 84, pág. 106):

alí the world vero paper,
Aad al). the sea vero ink,
And sil the treos vero tread and cheese,
Hoy should ve do Lcr drink9
¡2

Ambos poemas se dan como anónimos.

118

117
Ya no hay papel en la tienda,
ya no hay tinta en los tinteros
ni plumas tienen las aves
para escribirle a ¡ni dueflo.

OPEs, núm. 3553, torno III,

pdg. 30, y en nota 41,
pdg. 41, recoge la misma en portugués y en voz masculina:
Jd n~e ha papel nas tendas,
nem tinta na vedoria,
nem aves que botem pennas,
parat tescrever, Maria.
Sébre el tema de escribir cartas al amigo ausente,
véase también la estr. 3~ de ‘O Once 1 ~IasCeurted’
(núm. 305).

*

*

*

119

1.2.10

Desvelo

118
Pensamientos me quitan
el sueño, madre;
desvelada me dexan,
vuelan y vanee.
1604, ni5m. 901. Figura también el me. 3890, fol.
103, segi3n se cita en Q~¡, núm. 928, pdg. 731. La misma,
a la que se ha afladido una estrofa, aparece en
bajo el
núm. 198, pdg. 348:
~

¡¿a,

Pensamientos me quitan
el sueflo, madre;
dejdnme desvelada,
vuelan y vanse.
Adiós clavel encarnado,
rosita de Alejandría;
por ti no duermo de noche,
por ti suspiro de día.
Sobre e). mismo tema sri que el amor le quita el sueño tenemos la siguiente cancionoilla, que aparece con glosa narrativa
en primera persona masculina en fl~, y que también se recoge
en Q~LT, núm. 371, pdgs. 524 y 525:
Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.

120

119
No ~4 ]c~dó ni me kyére~ garire
]cel mt
No zey Ckonj Keno Cma)!uto dormire,
mamniS.

“No se quedó, ni me quiere decir
abrasado <o enjuto,

/

seco) dormir,

/

palabra.

/

No sé con el seno

madre” (Garc’ia Gómez,

J~,

núm.

XV <Heger 34), págs. 177 a ¶83). Jarcha con glosa anónima de tema
amoroso puesta en labios del poeta. La estrofa

5! donde se intro-

duce la jarcha dice así: “Mi. alma en tus manos parece cautivav’t
jame al cabo besar tu mejilla,
diga:”.

/

y que, al hallarte

tan frí a, te

Sobre el tema de irseky no decir palabra véase la núm. 75.
120
No pueden dormir iñis ojos,
no pueden dormir.
Y soñaba yo, mi madre,

dos horas antes del día
que me Lloregí a la rosa:
elí vino so eh

agua frida.

No pueden dormir.
CMP~ siglos XV y XVI, núm. 114, fol.
Escobar) a estribillo

69. Glosa culta <quizá de

popular. En APE, núm. 56, pág. 29 figura co-

mo anónimo. En CETT, núm. 83, pág. 359, Alin añade que el estribillo lo utilizaron

Cristobal de castillejo

<1490—1550). £~2I

pág.

.

121

71, y, en portugués, Andrade Caminha. “Por otra parte, en la edición que de las Obras de Bernardino Ribeiro y Cristobal FalaSo se
hizo en Ferrara,

en 1554, encontramOs una ‘cantiga’

de gran seme-

janza:
Nam posso dormir as noites,
amor, nam 85 posso dormir.
Yen esa misma edición,

en la ‘Egloga chamada ~

Obras, pág. 279) aparece un cantarcillo

(vid

que también podríamos re—

lacionar con el nuestro:
Como dormirán meus albos
nam sei como dormiram
pois que vela o coragam.”
Del P. Lainez (+1584), Poesías, núm. 58, pág. 68 <CETT, núm.
688, pág. 647), es este otro cantar relacionado con el tema de).
desvelo y en el que, al igual que en los dos anteriores,

la prime-

ra persona no queda totalmente explícita:
Que ni duermen los mis ojos
ni descansa el corazón
basta que venga el albor.
Andrade Caminha, Poesías Inéditas,
con variantes:

v.1, “que no”; v.3,

En FP, 1595, fol.

núms. 381 y 467, lo utiliza

“basta que vengáis, amor”>.

32 <CnT, núm. 751, pág. 668), encontramOs

otro cantarcillO que comienza, asimismo, con la fórmula tipo del
primer verso de nuestro estribillo:

122

No duermen mis ojos,
madre, ¿qué harán?
Amor los desvela,
¿si se morirán?

Y, Aun (en nota a este cantar), afirma que en el libro de Brí—
ceño, fol.

8,v.2, aparece de esta forma:
Si jamás duermen mis ojos,
madre mía, ¿qué harán?
Que como amor los desvela
pienso que se morirán.

De Nuno Pérez Sandeu <CdA, núm. 214) es la siguiente estrofa

en

la que la femeneidad de la primera persona ya aparece de forma cía
ra:
E, pols aquestes olbos meus
por el perderan o dormir
e non poss’end<e) eu partir
e coragon, madre, por Deus,
se vos eu morrer, que será
do meu amig’ou que fará?
Cfr., además, el estribillo del CMP, núm. 172, fol. 105, que a—
parece en otros muchos cancioneros <véase CETI’, núm. 97, pág. 370):
Todos duermen, corag6n,
todos duermen y vos non.

.

123

121
Que no dormii’é, sola, non,
sola y sin amor.
COl, 1589, núm. 223, y

9~,

núm. 715, pág. 654. Hemos entendi-

do que “sola” no puede dormir (la coma después de “dormiré” es nues
tra). Cfi’. la explicación que se dA en este cantarcillo del ms.
3913, fol. 18 r2:
Porque duerme sola el agua,
amanece helada.
y el estribillo que canta la segunda hija del Marqués de Santi2~lafla:
La niña que amores ha
sola, ¿cómo dormirá?
y que se halla también en el CM? (“La ninnya que los amores ha,

/

¿cómo dormirá solA?”) ,en CEE, y en los Pl??, tomo 1, pág. 167 (verso primero igual al del CM?)
Cfr. la núm. 11 y la siguiente cancioncilla procedente de la
traducción catalana anónima, 1429, inserta al final de la jornada
VI del Decamerón de Boccaccio:
Non puch dormir soleta, no,
¿qué m

Lare lassa

si no mi spassa?
Tant mi turmenta 1, amor.

124

Ay amich, mon dolg amnich,
somiat vos he esta nit,
¿que ni’ fare lassa?
Somiat vos he esta nit
que us tenia en ¡non lit,
¿que

Lare lassa?

ni’

Ay amat, mon dol~ amat,
anit vos he somiat,
¿que m’ Lare lassa?
Anit vos he somiat
que us tenia en ¡non brag,
¿que m’ fare lassa?

/

“No puedo dormir sola, no,
me pasa?

/

¡Tanto me atormenta el amor!

esta noche soPlé contigo,
contigo,

/

/

¡

que en la cama estabas conmigo,

ré, desdichada?

/

/

/

/

pág. 181, “Qué em Laré, llasa”

/

/

si no se

¡

/

Esta noche soPlé

¿qué haré, desdichada?

anoche contigo he soñado,

Anoche contigo he soñado

¿qué haré, desdichada?

/

¡Ay amigo, dulce amigo!

¿qué haré desdichada?

¡Ay amado, mi dulce amado!

zado

¿que haré, desdichada,

/

¿qué ha-

que te tuve bien abra-

(J. M. Castellet y J. Moras, OSPO,

).

La fórmula “¿qué haré?” es del

tipo a las que aparecen en las canciones de desconcierto por la ausencia del amigo <véanse los n&ns. 92 a 96, entre otros).
tema de soñar con el amado,

y.

Sobre el

t. las núms. 17, 123, 137.

En Juan de Timoneda (1490—1590?), Sarao, figura otra cancioncilla
que parece guardar relación con la que nos ocupa sobre todo si la
interpretamos en el sentido de “me niego a dormir sola”; Aun la re
coge así (CEl?, núm. 474, pág. 575):

125

interpretamos en el sentido de “me niego a dormir sola”; Aun
la recoge así

(orn’,

núm. 474, pág. 575):

Pues el tiempo se me pasa,
madre mía, en buena Le,
sola yo no dormiré.
Ch’. el núm. 940, en este mismo sentido.

122
El sueflo no me alimenta,
amante mio del alma,
el sueño no me alimenta:
estoy durmiendo en la cama,
estoy durmiendo en la cama
y la pena me despierta.

CMLPA, núm. 9, pág. 5. canción de danza. Tipo de canción en que
se dirige al amigo en segunda persona.

126

123
Soñando contigo estaba
que te tenía aunto a mi;
fue tan grande mi sorpresa
que al yerme sola y sin ti
creí perder la cabeza.

~
y.

p¡4g. 592. Sobre el tema de soñar con el amigo

t. las ndma. 17, 121 y 137,entre otras. Tipo de can—

oidn en que se dirige al amigo <en segunda persona).
El tema de encontraras en e). lecho, sola, ya. lo recoge
la poetisa griega Safd:(fr. 941)):
Dddyke—jnbn ~ sélanna

¡cfl Plelades mdssai d~
nyktea, pará d’ érchet’ ora.
4g8 db monA kateSrdo.
“Hundidosé ha 3.a lnn4,

¡

también laE Cabrillas;

media

/

la noche, y la hora pasas / y yo a dormir me voy sola. (trad.
yerbal de A. García Calvo). Este poema lírico de gran antí—
giledad corresponde al momento originario de no distinción
entre popular y culto, entre canción y poesía (literaria).
El tema lo encontramos, asimiSnloA en una 4gj~ rinafla, traducida así por Maria Teresa León y 3. Alberti <fl~~ii. I11SD1
17, pdg. 32>:
Afuera, el claro de luna,
pero el que quiero no llega.
Me acosté y adormecí,

127

poniendo a la cabecera
el deseo y cobijándome
bajo una manta de pena.
¡Dios, que mal que descansé!
Al levantarme y buscar
cerca de mi, no hallé nada.
Solamente estaba escrito,
con la ojera de los ojos
y pluma de las pestañas
el deseo del corazón
en el blanco de la almohada.

124
ya mev¡ amc~re:
icédo—me (y’5 fln) dormfl’~.
¡Mdi yá, mgi, hab!bi!
n8n Mey lebár tú hu~r~.
“Has de saber, amor mio:
amigo mio:

/

7

quédome yo sin dormir.

/

no sé sobrellevar tu huir” <García Gómez,

Ven ya, ven,

2’

XXXVI (Heger 48), págs. 375 a 384). Jarcha de una moaxaja Arabe de
Ab~—l—Walid Ytbius ibn ‘!s~ al—Mursi al—Jabbáz (probablemente del sI
glo

xii).

TrAtase de un poema amoroso en el que en la estr. 54 se

introduce la jarcha puesta en boca de una mujer que sufre angustia
y desvelo, y que se la dirige a su amigo: “Me llevará a la muerte

la angustia que hay en mi alma,
me impide en la cama.
ño le canta:”.

/

7

y un insomnio constante

Soy como aquella hermosa

/

/

/

dormir

que así a su due

128

CEr. la cantiga de Galisteu Fernández (CdA, núm. 469, pág. 423),
cuando en la estr.

1~ dice:

Meu amigo sel ca se fo±d’aqui
trist’ amiga(s), por que m’ante non viu
e nunca mais depois el ar dormiu,
nen eu, amiga(s), des que o non vi,
nunca depois dormi, per b~a £6,
des que s’el fol, por que non sed. que é.

125
Tolta la noche
me llevo ‘esvelá’
porque me parece que sus pasos siento
y lo oigo hablar.
PFLeA, pág. 496, seguiriya jitana o playera al igual que esta o—
tra en que el sexo femenino de la primera persona no aparece totalmente explicito (id., id, y9¿, p&g. 38):
Tolla la noche
me tienes en vela,
como si fuera ‘r cuerpesito mio
de mármo o de piedra.

129

126
Ay, pobrecita

de mi,

que be perdio el apetito
y la gana de dormir.
FeSR, núm. 232, pág. 301, soleá de tres versos.

Ch’. el es—

billo cantado por el coro de Cudillero en Asturias,

en Julio

de 1985: “Ni como, ni bebo,/ni puedo dormir,! al ver que tus
ojos/no son para

~

y la núm. 341.

127
Punme deitar a durmir
8 son d’a auga que corre
e a auga Loime dicindo:
—quen ten amores non dorme.
CPG, núm. 20, tomo 1, pág. 12. En CA, pág. 918, de esta forma:
Pui,-me deitar a dormir
ao pé do rio que corre,
e a agúa me respondeu:
quem tem amores nao dorme.
Ch’. el estribillo

recogido en RSV (CETT, núm. 370, pág. 524>:
Quien amores tiene,

¿cómo duerme?

Duerme ca cual como puede.

130

1,28
~sp6I’ary no veaizt,~

querer y no

561?

querida,

tener sueño y no dormir,
¿d6nde habrá mayor fatiga?
LH, nÓni. 107, pág. 190. junto a otras versiones
<dos castellanas, una gallega, dos argentinas y una
italiana).

En todas ellas el sexo es ambiguo o mas-

culino, como (CPT, tomo II, pág. 321):
Acostarse y no dormir,
querer y que no lo quieran,

esperar y no venir,
¿cuál de los tres eligiera?
o bien en CPG, núm. 19, tomo III,

pág. 149:

Catro ceusas hai n’o mundo
que revolven o sentido:

amar e non ser amado,
querer e non ser querido.
En”CMLPA, núm. 383, pág. 148 y 149, nuestro cantar—
cillo aparece como primera estrofa de una canción de tres;

las dos siguientes dicen así:

131

Debajo del puente hay una morena
esperando a su amante
apa viene de Cartagena.

Debajo del puente hay una morena.
Aragón, Murcia y Alicante,
tres días con hoy que no he visto a mi amante;
tres con hoy, cuatro con maflana
y así pasaremos toda la semana.
Ch’. la siguiente procedente de los judeo—españoles de Salónica <Grecia) que recoge Cju—esp, págs. 348—349:

Tres cosas son de morir,
esperar y no venir,
meter la meba y no comer
ha¿er la cama y no durmir.
En el Vocabulario, pág. 150a, aparece la siguiente (apud CALPI-1,
núm. 2004, pág. 968):
Esperar i no alcanzar
ni venir;
estar en la cama, i no rreposar

ni dormir;
servir i no medrar
ni subir:
son tres males para morir.

*

*

*

132

1.2.11

Espera
129
¡Gár~—mé, yg mamm&I ]canno
yartUu (mm) diya h
Morro d4 mt ntiz¡r, mamma,
h
asirá n—nasV a

“Dime, oh madre: parece que él
perar, madre,

/

/

duda del día.

/

Muero de mi es-

esclava del plazo” (García Gómez, j~, núm. XXXIV

<Heger 46), págs. 359 a 366>.

Jarcha glosada en una moaxaja árabe

de AbUl—Q~sim al—Mani~t (época almoravid, siglo xii). García Gómez
añade que trAtase de”un panegírico de un visir llamado Ibn ‘Abd
Allah (estr.~ 3 y 4). Antes, el preludio y las estr. 1 y 2 constituyen un prólogo erótico.

La jarcha aparece en la estr.

en labios de una muchacha, enamorada del visir,
entrar a verlo.” Dice así la estr.
do fue a tu puerta

/

/

a la que no dejan

5~: “Una moza te cantaba,

y pasar no la dejaban,

Te decía, al verte lejos,

5 como puesta

/

¡

loca de tristeza.

cuan

/

estando tan cerca:”.

Como ejemplo de elaboración de la voz femenina en los trovadores
v.t.

la cantiga núm. 101, CdA, pág. 92, de D. Joan d’Avoin, en la

que la muchacha aguarda angustiada la llegada del amigo:
Vistes, madre, quando meu amigo
pts que verria Balar comigo?
cje dia cuidades que venha?

133

Vistes, u jurou que non ouvesse
nunca de mm

ben, se non veesse?

oje dia cuidades que venha?

Viste’ las juras que jurou enton,
que verria sen mort’ou sen prison?
oje dia cuidades que venha?
Viste’ las juras que jurou ah,
que verria, e jurou—as per mi:
oje dia cuidades que venha?

Y esta otra de El—rei Eh Denis COdA, núm. 17, pág. 17), en la
que la muchacha también parece morir de amor por la tardanza del
amigo; comienza asi la cantiga:
Non chegou, madr’, o meu amigo,
e oj’ est o prazo saidol
ai, madre, moiro d’amor!
Non chegou, madr’, o meu amado
e oj’ est o prazo pasndol
ai, madre, moiro d’amor¡

134

130
Mi madre dice que soy
una tonta porque espero
sin saber que es la esperanza
la que sostiene mi cuerpo.

O.PM, pág. 231.

LE, agrupada en el ndm. l5Ojpág.

231.

131
My father and mother they nevar do give c~e ease,
Since my darling has left me to sai]. o’er the raging seas,
They woifld give me a sweetheart with money and flocks and
more,
But my heart’s o’er the ocean, with Jimmy mo veela sthore.

I’fl go to the woods and ¡‘11 stay there the rest of my d.ay~
Where no living mortal 1’].]. suffer my soal to tease;
Among the wlld rowan.s with red berries drooping o’er,
l’ll walt for my trus love, sweet Jimmy mo veela sthore.

MISB, mSa. 28A, pdg. 231, 3~ y última estrofas de ‘Jimmy Mo
Veela Sthore: Jimmy, Ny Thouse.nd Treasures’. En la estrofa primera se confía a las amigas para que se compadezcan de su. pena:
Young maidena, now plty the sorrowful moan 1 make;
1 am a young maiden in grief for my darllng’s salve;
My trae lover’s absence iii sorrow 1 grieve fuil sore,
Md eaoh day 1 lament for my Jimmy mo veela. sthore.

135

Y en la estrola segunda ella espera que vaékva cargado de

riquezas:
These twelve monthe and better my darling has left the ahore;
He ne’er viii return ti].). he traveis the wide world o’er;
Bat when he comes baok he’).). bring autor and goid in atore;
He’s the truest of lotera, my Jimmy mo roela athore.

132
My Jobnny vas a ahoemalcer and dearly he loved me,
My Johnny vas a ahoemalver but now he’s gone te sea.
With pitob and tar to soil bis banda and salí acrosa
the stormy sea,
And sail acroas the stormy sea.
His jacket vas a deep sky blue and ou.rly vas bis hair
lila jacket was a deep sky blue, it was 1 do declare
Por te reet the topsails up again the mast.
And sai). acroas the atormy sea,
And sai). upon te deep blue sea.
Sorne day he’li be a captain boid, with a brave and
gallant crew
Sorne day he’).). be a captain boid, with a sword and
spy—glass too
And when he has a gallant captain’ e sword
He’11 come borne and he’ll marry me,
He’).). come borne and he’ll marry me.

=¡I§!~niim.

44, pág. 68.
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1 am patiently awa±ting¡ny true love’s rotuna,
And for bis long absence 1 will ne’er cease to mourn;

1’).). joAn wlth the song birde ti).). tbe sunimer comes on,
~Powelcome the white blossoms of the Drynaun Dun.

MISB, p¿g. 264, estr. S~ de ‘The flrynaun Dan’, V4a.nae las
otras estrofas en los núms. 1175, 139, 192 y 795.
Y pacientemente espera la muchacha en esta otra cancion—
cilla titulada ‘Brolven Token’ en la que se introduce un na—
rrador~<FW—OSMs, tomo II, p6g. 286>:
1 haro a eweetheart of ¡ny own, sir
Ful). seven long years he has been gone from me
And seven more 1 will walt for blm
If he’s ).iving be will return and marry me.

Seven long years make an alteration
Perbape that he is either dead or drowned.
Or if be is living 1 hope blm dearly
And It he’a dead 1 hope iii glory orowned.
Up iii bis arme he did embrace her.
He give her bieses one, two and three,
Saying: ‘I’m that poer young single sailor
Just come en ahore, love to marry thee.
Seven long years sAnco he lett the ).and
He took a goid ring from my band.
The ring was a token when he parted from me
And tbe other lay rolling at the bottom of tbe sea.
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La esperanza de verte
me tiene viva,

que si no, ya tuviera
la tierra encima.
CF, tomo 1, pág. ‘160,

Tipo de canción en que se dirige directa-

mente al amado <utilizando la segunda persona)..
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BeautiEul light o’er the ocean,
Beautiful lig}it o’er the sea,
Beautiful light o’er the ocean,
My love, 1 ani waiting Por thee.
BSSM, núm. 44, pág. 132, estribillo de la canci6n rseven Long
Years I’ve Been Married’ en nota al núm. 768. Tipo de canción en
que se dirige al amigo ausente. Posible influencia de la Famosa
canción ‘My Bonny Lies Over the Ocean’ (véase núm. 137>.
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Then blaw ye east, or blaw ye west,
Or blaw ye o’er the £aem,
O bring the lad that 1 lo’e best,
And ane 1 darena name!

¿~,

núm. 7, pág. 31, últimos versos de la canción jacobita

‘2

Ha’e Nae Icith, 1 Ha’e Nae Xin’ cuya primera estrofa aparece en el
núm. 37 y la segunda en el 184. La tercera y última —quizá algo a—
legórica— comienza con estos versos:
The adder lies 1’ the corbie’s nest,
Anneath the corbie’s vame,
Md the blast that reaves the corbie’s brood
Shall blaw our good king hame.
La alusión a los vientos es bastante frecuente en la lírica popular

Inglesa

..

La encontramos en una balada de salteador

de caminos, ‘0 Love la Hot, and Love Is Cold’ (QCS, núm. 17, pág.
39, estr.

2! y estribillo,

respectivamente):

The wind blows east,

the wind blows west,

It turns about and doth not rest;
Now as a gale, then light doth Pan,
—Such is the temper of a man.
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O blow, ye winds of winter blow,
And cover me with spotless

snow,

And tear the branches from the tree,
And strew the dead leaves over me.
y en este lamento que también nos parece puesto en labios de mujer
(EEL, núm. 31, pág. 69>:
Western wind, when will thou blow,
The small ram
Christ,

And 1

iii

down can ram?

iB my lov’e were in

nw

arms

¡ny bed again!

Véanse además los núms. 21, 225 y 702 <estr.

221 de ‘Waly’), en-

tre otros muchos en que se alude a los vientos como en este alalá,
probable canto de marineros gallegos (C1’G, núm. 7, tomo 1, pág. 7;
CG, núm. 62, pág. 31, e id. núm. 539, pág. 122; CMFE, núm. 272, tomo II, pág. 88):
Vento, ventiño d~o Norte,
vento, ventiño norteiro,
vento, ventiPlo do Norte,

¡arriba, meu compañeiro!
William Shakespeare incluye en AS You Like It, II, 7, la siguiefl
te llamada al viento de invierno, puesta en labios de Amiens <estr.
11):
Blow, blow thou winter wind,
Thou art not so unkind
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As man’s ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although U»’ breath be nade.
Heigh, bol sing, heigh, bol unto the green holly:
Most £riendship is .Eeigning, most loving mere £olly..

Ch’., asimismo, los versos del Cantar de los Cantares (La Vulga
ta, IV, 16): “Surge Aquilo, et veni Auster, perfia hortuxn meum, et
£luant aromata illius”, cuya traducción al inglés, según The 1401v
Bible, Thomas Nelson and Sons Ltd., 1611—1946, dice así:
Awake, O nortb wind,
and come, O south wind!
Blow upon ¡ny garden,
let its fragrance be waFted abroad.
Let ny beloved come to bis garden,
and eat its choicest £ruits,
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Ny Bonnie La over tb.e ocean,
Ny Bonnie La over tb.e sea,
My Bonnie is ovar the oceall,
o bring baok my Bonnie to me ¡
Bring baok, bring back, bring back ¡ny Bonnie to me,
to me;
Bring back, bring baok, O bring baok ¡ny Bonnie to me!
O blow ye vinda over the ocean,
O bioy ye winds over the sea,
O bioy ye w±ndaovar the ocean,
And bring baak ¡ny Bonnie to me.
Bring baok, bring back, br±ngback ¡ny Bonnie to me,
te me;
Bring back, bring back, O bring back ¡ny Bonnie to me!
E23, ndm. 32, pág. 51, estr.

1a y 2a de la. conocida canción

‘Ny Bonnie Lies Over The Ocean’: los tres primeros tersos pueden
a
variar a “lies”, como aparece en el título. La estr. 3 trata
el tema de soflar con el amigo, como en las numa. 17, 121 y 123,
entre otras:
LaÉ night aB 1 lay on ¡ny puflow,
Last night as 1 lay on ¡ny bed,
Last n.ight as 1 lay en ¡ny pillOw,
1 dreamt that ¡ny Bonnie vas dead.
Bring baok, bring back, br±ngback ¡ny Bonnie to me,
tome
Bring back, bring baak, O bring back ¡ny Bonnie to me!
~

4a y última estrofa, en que los vientos han traído fe—

lizmente al amigo, parece un añadido:
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The winds haya blown over the ocean,
The winds bara blown ovar the sea,
me winds have blown over the ocean,
And brought back ¡ny Bonnie te me.
Bring back, bring back, bring back ¡ny Bonnie to me, to me;
Bring back, bring back, O bring back ¡ny Bonnie to me!
Burns (1759—1796), como afirmá D. 1<. Wilgas en comunicación. verbal, escribió ‘Storms Are On The Ocean’ basándose
en la lírica tradicional. Varias estrofas coinciden con
nuestra canción:
Last night when 1
Last night when 1
Last night when 1
1 dreamed tlaat ¡ny

lay en ¡ny pillow,
lay en ¡ny bed,
lay on ¡ny piflow
darling was dead.

Oh, bThw, gentie winds, from tbe ocean,
Oh, blow, gentle winds, from the sea,
Oh, blow, gentía winds, from the ocean,
Blow home ¡ny darling te me.
Ohorus:
The sterms are en the ocean,
The seas begin to roar.
This earth will lose ita motion
It 1 prova false to thee.
Sometimes 1 bayo a great netion,
Sometimes 1 liare a great mmd,
Sometimos 1 haro a great notiori,
Te go te the river and drown.
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Isn’t it hard te lean you, dear,
Isn’t it bard te part,
Isn’t it hard te leave you, dear?

It almoat braaks ¡ny heart.
Ray otra versión de ‘Storma Are On The ~
cuyas
des estrofas portan la. idea repetitiva de suicidio:
Sometimes 1 liv. iii tbe oountry,
Sometimos 1 liv. La the tova,

Aud sometimes 1 am almost persuaded
Te go to sorne river and drewn.
Ohorus:
So blow, gentío vmd, from the ocean,
So bioy, gentie wind, from the sea,
Se bioy, gentío vid, from the ocean,
knd bring back ¡ny darling to me.

1 have no lave ter the country,
1 have no leve ter the town,
And sometimas 1 am almost parsuaded
To go to sorne river and drown.
Ambas versiones están muy extendidas por los BE. UU.
como se desprende de la nota a la canción núm. 264 en
ROES, temo III, pdgm. 311 a 313.
La fórmula del tipo “bring baok... te ma” aparece, asimismo,
en otras canciones obaladas ~n ~,as que se introduce un narrador, como sacada en ‘Go Bring Me Back My Blue—Eyed Boy’,
o ‘The Biatoher Doy’, por lo que no se enumeran aparte. Dice
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as! la estr.

1~, según se recoge en AS, pág. 324:
Ge bring me baok ¡ny blue—eyed bey,
Ge bring ¡ny darling back to ma,
Go bring me baok the one 1 leve,
And bappy wull 1 ayer be.

En Q~2~ núm. 759, tomo IV, pág. 261, la. vers±6nB varía el
orden de los vareos:
Go bring ma back the ene 1 leve,
Go bring ¡ny darlin~ back te me,
Go bring ma back my blue—eyed bey>
An’ 1 wull ayer bappy be.
mientras que la versión O repite un mismo verso tres veces;
Brizg back ¡ny blue—eyed bey te me,
Bring baok ¡ny blue-eyad bey te me,
Bring back ¡ny blue—eyed bey te ma,
That 1 may evar bappy be.
Y en NOFS, núm. 257, tomo III, pdg. 298, aparece recogida
de esta otra forma <versión A):
Oh, bring me back ¡ny blue eyed bey,
Oh, bring ¡ny true leve back to ma.
Oh, bring me back ¡ny blue eyed bey
Ana ferever happy wilJ. 1 be.
y (versión B):
Oh, bring me back my darling,
Oh, bring him bacJc te me.
Oh, ¡ring me back my darling;
He’s alí the world te me.

145

En una canción de musio—halí titulada ‘There Comes A
Fellow With A Derby Hat’ (NCFS, núm. 265, tomo III, pág.
312) el estribillo es una fusión de varios de estos versos
con otros de ‘Blue—Eyed Bey’:

Ge bring
Go bring
They say
It true,

me back the ene 1 leve,
rny darling back te me.
that he leves another girí;
heta proven Lalse to me.

Véase la nota ~rrespendiente a los ntns. 453, 797 y
253, si se desea consultar las otras estrofas de que se
componen estas cancioncillas.

138
Mi amante va de camino;
la Virgen vaya con él
y lo traiga en su compaña
hasta que lo vuerva a vé.

£~2~ núm. 3410, tomo III, pág. ‘7; con variante en el
tercer verso: “y la soledá conmigo”
36).

(s~~

cit., nota í, pág.

r
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:39
My leve he is going te croes oter the ¡naln,
May the Lord send him safe back te bis true love again;
He is gene ana has left me in grief ter to telí,
The green greyes and lotty meuntaina that between us dwell.

J~§fl,

pág. 263, estr. 4 de ‘The Drynaun Lun’. ~Uipode cantar
en que se anticipa la ausencia. Véanse el resto de las estrofas,
(seis) en los núms. 1175, 192, 133 y 798.
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Váseme mi amor,
mU&OfflG por él;
Dios le trayga a tiempo
de yerme con él.

2i<sÉs~

1568, fol. 285 r~. Hay otra, vuelta
a lo divino, en el fol. 139 ~¿~:y. 1, “Vase Lies, mi
amor”; y. 3, “él me trayga...”. CETT, núm. 532, pág.
596. Se anticipa la ausencia.
compárese con este poema portugués de E. Rodrigues
Lobo, Poesías, pág. 147, que se recoge en Q~, núm. 860,
pág. 709:
fo—se meas ameres,
vfto—se pelo mar;
peía me levais, aguas,
fazei—rnOS tornar.
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En Gil Vicente, Auto da Lusitania (1531), VI, págs. 95—96

(CETT, núm. 247> págs. 459—460>, encontramos otro ejemplo
de reproducción de lírica femenina sin elaboración masculina. En él se prevee, asimismo, la ausencia del amigo:

Vanse mis amores, madre,
luengas tierras van morar,
yo no los puedo olvidar.
¿Quién me les hará tornar?
Yo soflara, madre, un sueño,
que me did nel oorazdn:
que se iban los mis amores
a las islas de la mar.
¿Quién me les hará tornar?
Ye soflara, madre, un sueño,
que me dió nel corazón:
que se iban les mis amores
a las tierras de Aragón;
alid se van a merar,
yo no los puede olvidar.
¿Quién me les hará tornar?
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Vayse meu corachón de mib,
¿ya, Rab, si se me tornarád?
¡Tan mal meu doler li—l—}iabib!
Enferme yed, ¿cuana sanarád?
“Mi corazón se va de mi.

/

fuerte mi dolor por el amado!

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

/

Enfermo está,

/

¡Tan

¿cuando sanará?” <Stern

—Cantera—Menéndez Fidal, Al—An, 1952, núm. VI, págs. 22 y 23). Jarcha de una meaxaja de Judá Leví <muerto ca. 1170); la estr. donde se
introduce la jarcha dice así: “Mi corazón se desgarra por una cerva—
tilia que tiene sed de verle. Hacia el cielo levanta (la cervatilla)
su puro rostro lleno de lágrimas. El día en que le dijeron: ‘Está en
ferino tu amigo’, exclamó con amargura:”.

García Gómez,

¿~,

núm. 9 (el mismo en Heger), págs. 416 y 417, nos

la presenta cerne jarcha cta la serie hebrea publicada en el Diwan de
Yebuda Halevi, de esta forma:

Báy.4e méw qora~8n de mS’b.
¡Y~ Rabb, ~i se me t6rnarád!
¡Tan m51 me d6l~d li—l—habSb!
Enfermo yéd: ¿Jcuánd ~anarád?
Y su interpretación: “Mi corazón se me va de mi.

sé si me volverá 1
¿cuándo sanará?”

/

¡Me duele tanto por el amigo!

¡

/

¡Ay Señor, no

EstA enfermo:
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Todros Abulafia (1257—1305?) la repitió de esta forma (según neta 3 a pie de pág., Al—An, pág. 23):
vaise, mi corasón de mib,
ya Rabi, ¿si se tornarád?
¡tan mal mi doler al—garib!
enfermo yed ¿cuán sanarád?
Ch’. la cancioncilla de Gil Vicente en nota al núm. 140 <comparación ya realizada por Dámaso Alonso, Rey. Fil. Esp., XXXIII, pág.
313).
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Querido Manoel,
din que te vas
a servir ao rei,
cAnde volverás!
CPLB, núm. 2051.
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It was en ene summer’s evening
Junt about the heur of three
When ¡ny darling started te leave me
Por te sail on the deep blue sea.
Oh, he premised te irrite me a letter
He said he’d irrite te me
But I’ve »ot heard. frem ¡ny darling
Who is sailing en the deep blue sea.
Oh, ¡ny mether’s dead and buried
My pa’s forsalven me
And 1 haro no ene ter te leve me
But ¡ny sailor en the deep blue sea.
Farewell te friends and relations
It’s the last you’1l see of me
Por Vm going te unA ¡ny troubles
By drown.tng in the deep bíne sea.

SO!, núm. 4, Sept. 1965, tomo XV, pág. 36. Canción titulada ‘Sailer On The fleep Bíne Sea’, e The ]Jeep Blue Sea’ come
aparece en Q~§., núm. 794, tómo.IV, págs. 308 y 309;
¼
en la que ée aPiade una estrofa muy similar a las que aebre el
mismo tema aparecelen la balada broadside, ‘The Sailer Bey’;
dice así:
Oh captain, can yeu telí me,
Can yeu tel]. me irbere he may be?
Oh yes, ¡ny pretty maiden,
He is dreirned in the deep tías sea.
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Sballew Brown, you’re going te leave me.
Shallew, Shallew Brown.
Sb.allow Brown, you’re geing to lea-ve me.
Shallow, Shallow Brown.
Sballew Brown, don’t ne’er deceive me. (tirios)
You’re going away acrose the ocean. <tirios)
But yeu’ll ever be my heart’s devotion. <~~j)
Por yeur return ¡ny heart la bu.rning. <twice)
When yeu return, we’ll then get married. <tirice>
1’].). net regret 1 ever tarried. (tirice) etc.

PSJ, 1.912, núm. 27, pág. 241. Oanto de marineros(hauling
chantv). Tipo de canción en que se anticipa la ausencia y en
la que se dirige al amado en segunda persona.

r
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Váyses, ameres,
de aqueste lugar;
tristes de mis ojos,
¿y cuándo os’ verán?
Yo era nifla de bonico aseo,

pune ye en vos mi. amor primero,
y agera que os quiere, queréisme dejar.
¡Tristes de mis ejes y cuándo es verán!
Y aun bien no sabía de amor y afición
cuando, cuitada, os di el corazón.
Si ausencia y enojos la muerte me dan,
Itristes de mis ojos y cuándo os verán!

Q~,

núm. 38, siglo XVII. Trátase de glosa culta a estribillo

popular que aparece, asimismo, en

~

1593, núm. 19, en el

ms. 3700 (con la primera estrofa como glosa, con las variantes: y. 2, “y pusiera en vos”, y. 4, “Tristes de los míos”>
y en OMM, núm. 44, con glosa esencialmente la misma, aunqu.e
con variantes <datos obtenidos en Q~j, núm. 724, pág. 658>:
Aun no sabía
de amor l’aficidn

cuando, descuidada,
perdí el coragdn;
si 9e105 y ausencia

la muerte me dan,
tristes de mis ojos
y cuando os verán.
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Yo m< era niño <&i2)
de bonito azoo.
Puse yo en vos
de mi amor el primero.

Y agora que os quiero
queréisme dezar,
Tristes...
Tipo de canción en que se anticipa la ausencia y en la
que se dirige al amor en segunda persona, como también sucede en esta otra captarcillo ambiguo en lo que respeota aL
la primera persona
•<~q, núm. 1928):
Pues te partes y te vas,
dime cuando volverás.
De María Menadorí, poetisa del siglo XVI, es la signien.—
te canción, poco elaborada a le culto y con estribillo que
suena a popular:
TI. partí, et qui. mi lassi, amor mio befo,

plena d’af?ari, e no pertí 11 mio cuore.
Ahí che dolere — ch’io sento a tutte le ere!
Ma apere, quando qul ritornerai,
priva dI vita ml ritreveral.
Ahí che dolore
ch’io sento a tttte le oreS
—

Tu te no val per darmí pl~a martello,
ma sempre ti terro per mio slgnei’e.
Ah che dolore —ch’io sento a tutte le OTO!

154

148
But black is the coleur of ¡ny trus leve’a hair,
His face is like sorne rosy ±‘air;
The prettiest face and the neatest bande,
1 leve the ground whereon he stands.
1 leve my leve and well he knews,
1 leve the ground whereon he gees.

It you no more en. earth 1 see,
1 can’t serve yeu as you ha-ve me.
The wmnter’s pasaed and the leaves are green,

The time la pasaed tbat we have seen,
Bat still 1 hope the time w±1lcerne

When yen aiad 1 abail be as ene.
1 go te the Olyde ter te mourn afid weep,
But

5atisfied 1 never ceuld sleep.
I’ll write te yeta iii a feir short linos,

1’).). auhfer death ten theuaand times.
So tare yeta ve).]., ¡ny own true leve,
The time has pasaed, but 1 wish you ireil,
Bat atilí 1 hope the time viii come
‘¿hen yeu anA 1 will be se ene.
1 leve my leve and well he knews,

1 leve the ground whereon he gees,
The prettiest tace, the neatest bande,
1 leve the ground whereon he atanda.

,
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FW—OSMs, tomo XV, pág. 2548. Oáncidn tituláda 4xBlack’is
USe’ Obleur’ . Tipo, de cairbo en que se pasa de h4~lar acerca
del amigo en tercera persona a dirigirse a él en segunda.
Recogida en Les Angeles, California, Junio 1980, de Tami Wiamer
y Diana M. Heyer con pequeflas variantes.
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Ay, meu amigp,
si me veré ya más contigo!

“...quizá el primer dístico castellano sea el que
canta una (esta> doncella en la Razón feita de amor
compuesta por un poeta anónimo del s. XIII” <OBTT,
$s.

52). Tipo de canción efl qize se dirige á1 ¿migo

exfsegunda persona.
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Ex’ camino de SeÚilla,
¡qué triste ‘std para mi!,
por allí se tue mi amante;
¡cuando le veré venir!

OPEs, núm. 3445, torne III, pág. 12.
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iAy si! ¿Cuándo veré a mi amor?
¡Ay si! Acuánde le veré yo?

OPPM, núm. 154, tome 1, pág. 87, con variantes:
“lAy, mi amor!/¿Ouánde le veré yo?” y “lAy, mi amor!
/;Ay, mi amor!”. También se recoge en OPT, temo 1,
pág. 393, y en otros cancioneros mejicanos y venezo—
lanos <ver LH, pág. 90>, de la forma siguiente;
lAire, cuándo vendrá mi amor!
Aire, cuándo le veré ye!
Se trata de un estribillo acompaflado de glosa narrativa (“Estando la pájara pinta / sentadita en el verde
limón, / con el pico recoge la hoja, ¡ con la hoja re—
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coge la flor.”) que cantan las niflas en uno de
sus juegos. También aparece recogido en OMLPA,
núm. 344, pág. 135, con glosa y use de la canción distintos; trátase unas, veces como giraldilla y otras como pasacalle ejecutada al son
de la gaita. La glosa, en vez masaulina dice:
“Cuando cante el cuou en el monte, / en llegando
el mes d’abril, / cuando cante el auca en el monte,!
en llegando el mes d’abril, / ~uro a tal que me tengo d’ir, Pepa, / ~turo a tal que me tengo de ir”.
En

.2!z4~

pág. 76, aparece así -la cancióncompleta:
Estaba la pájara pinta
sentadita en el verde limón;
con el pico picaba la hoja,
con el pico picaba la flor.
Ay, mi amor,
¿cuándo lo veré yo?
Me arrodillo a les pies de mi amante,
firme y constante:
dame una mano,
dame la otra,
dame un besito
de tu linda boca.
Daremos la media vuelta,
daremos la vuelta entera,
daremos un paso atrás
y baremos la revereticia.
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Pero no, pero no, pero no,
que me da mucha vergúenza.
Pero si, pero sí, pero si,
que así me gusta a ml.
Cfr. nuestro estribillo con el francés (RV&B, núm. 76>:
He Diez! quant verral
cheflí que j’aim?
En las baladas inglesas se suele preferir La afirmación

de que nunca se velver~,a ver al amado, en vez de dejarlo en
suspenso como en la canción española y francesa. Asf en la
balada de pliegos sueltos (broadside) 1The Lever’s Lament Por
Her Sailer’, que fue parodiada por el cantante de mumic—hafl,
8am CIowell, cerca de cien aPios atrás —según se especitica en
!§.~ pág. 167— la doncella exclama en el estribillo:
Orying, ‘Oh, my le-ve is gene, he’s the ene 1 adore,
And he’s gene where I’1l never seo blm any more.
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¡Ay! amante del alma,
¿cuando te vuelvo a ver?
¡Ay! amante del alma,
prenda del mi querer.
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 3! de giraldilla asturiana
(véanse las otras des estr. en los núms. 49 y 154). Tipo de

r
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canción en que dirige al amante en segunda persona, y posible anticipación de la ausencia.

151
¡Ojos qu.e te vieron dix’
por el camino llano
cuando te verán venir
con la lecencia en la mano!

2~=I.pdg.

124. En

Q~,

4dms, ~459 y 3444, ~Y !2&, ~a5m..5O9,
págz. 7b ó6n la vattante: v 2, “por la carretera andandó«.
Copla de quintes que en Zamora cantan de esta forma:(según
la recogida por A • García Calvo y comunicada verbalmente)

¡

Ojos que te vieron ir
por el camine
Zamora,
¿cuándo te verán volver,
con la licencia en la gerra?
En E—LA, pág. 443, aparece así <siendo LLerena una ciudad

de la provincia de Badajoz>:
Ojos que te vieren dir

caminito de Llerena
¡cuándo te verán venir
para alivio de mis penas!
Tipo de canción en que se dirige directamente al amigo
soldadó..
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152
Gare: ¿~ó~ debinah

e debina~ bi—l—haq
Gar—me icánd me bernád
mió hab!bi ‘IshSq.
“Dime: ¿eres adivinadora
ces cuándo vendrá a mi

¡

1y

adivinas con verdad?

/

Dime enton-

mi an4go Ishffq” <García Gómez, JE, núm. 2

(mismo núm. en Heger), págs. 413 y 414.

Jarcha de la serie-hebrea

en una moaxaja de Yehuda Hale-vi Cm. ca. 1170; dice así la estrofa
donde se introduce la jarcha: “Todo corazón tiene el deseo de ver
<a su dueflo, que es como) una colina de mirra, para beber de sus
manantiales y oir sus palabras —por eso va a consultar a una adivina:” (Stern—Menéndez Pidal, Al—Art, 1952, núm. II, pág. 21).
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El que llora por amores
non se puede consolar,
que el amor ye cesa triste
que non se puede olvidar.
¡Ay, amor,
cuándo velverd’el mi amante!

¼ué dolor!
rcudnae volverá el mi amante
que la guerra me llevd!
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Cwlndo volverá el ¡ni. amante,
cuando volverá el~m4 amorl
;Ay de mí, que ya non puedo
vivir en sin corazón! (sic.)
;Ay! gaí~n:
desqus marchaste non paro
de llorar,
que el amor ye cosa triste
que non se puede olvidar.

CKLPA, núm. 115, pág. 39.

Tipo de óanción en que se pasa

de la tercera. a la segunda persega cuando se habla del amigo
ausente. En las baladas inglesas se da asimismo la fórmula
del tipo “cuando volverá”; así en’Lord Level’, estrofa 3a

(~,

págs. 108 y 109):
Wben mil you be baok, Lord Lovel? abs said,
When wifl. yeu be baclc? said ahe.

y en ‘Edward’,(estrota 8a

<~,

págs. 103 y 104>:

And it’s when mli yeta come back, ¡ny lave?
Ob dear leve, tel]. me.
Nuestra est. 1~ aparece como estr. 3~ en ‘Las Palabras
Amor Mio’ <núm. 77).
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Mi amante fue a la guerra,
no sé cuando vendrá;
la carta que me escribe
tral mala novedá.
CMLPA, núm. 91, pág. 31, estr. 2~ de una giraldilla asturiana
que comienza “Ya se casó Cristina” <núms. 49 y 150). Cfi’. la conocida canción infantil ‘Mambrú se fué a la guerra’ (CPPX, núm. 129,
tomo 1, pág. 77):
Mambrú se Pué a la guerra,
¡mire usted, mire usted qué penal
Mambrú se Pué a la guerra,
no¿sé cuando vendrá,
do, re, mi; do, re, fa,
no sé cuando vendrá,
si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad.
La Trinidad se pasa,
Mambrú no viene ya.
Posible canto germinal de la bien conocida canción de origen
francés, ‘Mambrú, sobre un héroe inglés, el General Marlborough
(1650—1722), quien, al estallar la guerra de sucesión española
<1700) aswnió el mando del ejército anglo—holandés que luchaba
contra les franceses.

Dicho general se inmortalizó con victoja

rias que han pasado a la historia por su estrategia, como la ba
talla Blenheim <1704), Ramillies (1706), Oudenarde (1708> y Mal
plaquet <1709). Fue el general más famoso de la época y se le
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conoce en el folklore popular por la canci6n infantil de origen
francés que transcribimos más adelante en esta misma nota. La
versión espaflola suele ser una canción de corro de niP!as y en
CSeg, pág. 149, aparece de esta forma:
Mambrú se Lué a la guerra,
¡viva el amor!
no sé cuando vendrá,
¡viva el rosal!
s5. vendrá por la Pascua,
¡viva el amor!
o por la Navidá,
¡viva el rosal!
En FesR, págs. 126 y 127, se cita una variante gitana en castellano con mezcla de caló y de jerga que Jorge Enrique Burrows
incluye en su obra Tbe Gypsies in Spain, págs. 311 y 312;
Chalá Mambrún chinguerar,
birandón, birandón, birandera,
chalá Mambrún chinguerar,
no sé bus traterá,
no sé bus traterá,
no sé bus traterá,
la remi que le camela,

mirandón, birandón, birandera.
El verso de aire saltarin “birandán, birandón, birandera”,
recuerda el original francés “mironten, mirentón, mirontaine”
que se repite a lo largo de la canción y que, según y. Sau <HAnC,
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pág. 133) es propio de Las canciones de caza. Le dé a la canción
un aire festivo y burlesco, con lo que la muerte del general pierde así su carácter fúnebre y se convierte en una parodia cómica de
lo que podrX. a haber sido, siglos atrás, un romance. En Francia se
canta como canción de cuna; cuenta la leyenda que la nodriza que
atendía al hijo de Luis XVI, el Delfín de Francia, se la cantaba
para dormir.

Esta berceau se hizo muy popular en la corte de Fran-

cia y de allí pasó al pueblo y al resto de Europa en el siglo XVIII.
Dice así (VChF, págs. 10 y 11):
Malbreugh s’en vaten guerre,
mirontol2, mironton, mirontaine,
Malbrough s’en vaten gueri’e,
ne sait quand reviendral
ne sait quand reviendra!
ne sait quand reviendra!
11 reviendra z—A Pagues,
mirontOn, tonton, mirontaine,
u reviendra z4 Pagues,
ou ~ la Trinité.

(ter.)

La Trmnité se passe,
mironton, tonten, mirontaifle,
La Tninit& se passe,
Malbrough ne revient pas (ter.)
Madame, en sa teur mente,
mirenten, tenton, mirontaine,
Madame, en sa teur mente,
si haut qu’eííe peut monter (ter.)
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Elle apergoit son page,
mironton, tenton, mirontaine,
elle apergoit son page,
tout de noii’ habillé. (ter.)
Beau page, moin bean page,
mironten, tonton, mirontaine,
beau page, man beau page,
quelíes neuvelíes m’appertez. <ter.)

Aux neuvelles que j’apporte,
mirenton, tonten, mirontaine,
aux neuvelles que j”apporte,
vos beaux yeux vont pleurer. (ter.)
Quittez vos habits roses,
mironton, tonton, mirontaine,
quittez vos }iabits roses,
et vos satins brochés. <ter.>
Monsieur Malbrough est mart,
mironton, tonton, mirontaine,
~Éonsieur Malbrough est mart,
est mort et enterré. <ter.)
L’un portait sa cuirasse,
mirenton, tonton, mirontaine,
l’un portait sa cuirasge,
l’autre son beuclier.

(ter.)
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L’troisi~me portait son sabre,
mironton, tonton, mirontaine,
l’troisiéme portaít son sabre,
l’autre ne portait rien. <ter.)
A l’entour de sa tente,
mirenton, tonton, mirontaine,
a l’entour de sa tente,
romarin l’on planta. (ter.>
La versión española parece preferir poner el canto en labios de
mujer <a excepción de las tres últimas estrofas en que el paje na—
rra la muerte y entierre de Mambrú).

El juego tan .Porzado de las

rimas hace que la canción parezca una parodia del lamento femenino
(CEVA, págs. 46 y 47):
Mambrú se fue a la guerra,
¡qué doler, qué dolor, qué penal
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá;
¡do, re, mi, do, re, Ea!,
no sé cuándo vendrá
Si vendrá por la Pascua,
¡mire usté, mire usté, que guasa!,
si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad;
¡do, re, mi, do, re, Ea!,
o por la Trinidad.
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La Trinidad se pasa,
¡qué doler, qué dolor, que rabia!,
la Trinidad se pasa,
Mambrú no viene ya;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
Mambrú no viene ya.
He subido a la torre,
¡qué dolor, qué dolor, qué hombre!,
he subido a la torre
por ver si viene ya;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
por ver si viene ya.

Allí viene su paje,
¡mire usté, mire usté, que traje!,
allí viene su paje,
¿qué noticias traerá?
¡do, re, mi, de, re, La!,
¿qué noticias traerá?
—Las noticias que traigo,
¡qué dolor, qué dolor, me caigo!,
las noticias que traigo
dan ganas de llenar;
¡do, re, mi, do, re, La!
dan ganas de llorar.
Que Mambrú ya se ha muerto,
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¡mire usté, mire usté, qué entuerto!,
que Mambrú ya se ha muerto,
le llevan a enterrar;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
le llevan a enterrar.
Sn caja de terciopelo,
jqué dolor, qué dolor, qué duelo!,
en caja de terciopelo
con tapa de cristal;
¡do, re, mi, do, re, La!,
con tapa de cristal.

Encima de la tumba,
¡ñiire usté, mire usté, que zuxnba!,
encima de la tumba,
dos pajaritos van;
¡do, re, mi, do, re, fa!,
dos pajaritos van.

Cantando el pie, pie,
¡qué dolor, qué dolor, qué frío!,
cantando el pie, pie,
cantando el pío, pa;
¡do, re, mi, do, re, La!,
cantando el pie, pa.
En CEyA, pág. 48, también se ofrece vna versión de Nicaragua jun
te con ésta, en la que la historia de Mambrú —desde su nacimiento—
vuelve a estar puesta en boca de un narrador:

r
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Bn Francia nació un niño,
do, re, mi.
En Francia nació un niño
muy bello y sin Igual,
do, re, mi, fa, sol, la,
muy bello y sin igual.
Por falta de madrina,
de, re, mi.
Por falta de madrina,
Mambrú se va a llamar,
do, re, mi, La, sol, la,
Mambrú se va a llamar.
A la edad de catorce aflos,
do, re, mi,
A la edad de catorce años,
presidente y general,
do, re, mi> fa, sol, la,
presidente y general.
Mambrú se fue a la guerra,
do, re, ini.
Mambrú se fue a la guerra,
no sé si volverá,
do, re, mi, fa, sol, Ja,
no sé si volverá.
Maria subió a la torre,
do, re, mi.
Maria subió a la torre
a ver 8±Tiene ya,
do, re, mi, fa, sol, la,
a -ver si viene ya.
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Ya comienzan las noticias,
de, re, mi.
Ya comienzan las noticias,
Mambrú se ha muerto ya,
do, re, mi, fa, sol, la,
Mambrú se ha muerta ya.
En caja de terciopelo,
de, re, mi.
En caja de terciopelo
le flevan a enterrar,
do, re, mi fa, sol, la,
le llevan a enterrar.
El general Marlboreugh no murió en ninguna de las batallas famosas antes: mencionadas por lo que, es probable, que
la “muerte” de Mambrú, a que se alude con cierta serna en e].
cantar, se refiera a la caída en desgracia que el general sufrió en tiempos de la reina Aria, debido a un virage político:
el inicio de la era torv en Gran Bretaña. Así, el que anteriormente había sido colmado de honores fue, entonces, acunado de
malversaciones y de fraude; fue, asimismo, desposeído de sus
dignidades que no recuperó hasta el advenimiento de Jorge 1.
El nombre del general Marlborough pasó a Espafla con .l de
Mambrú y de aquí a Latinoamérica, como hemos podido comprobar
en la versión nicaragúense antes citada. También encontramos
a este personaje en una canción de cuna puertorriqueña que
“sólo conserva del texto original el nombre castellanizado del
protagonista”

~

pág. 133):
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Ya viene Mambrú
tocando,
en el tambor de los sueños,
repiques de luces blancas
para formar los luceros
Soldaditos de espumilla,
marcando pasos iguales,
vienen a buscar al nene
para jugar en Los aires.
Mambrú,
capitán de oro y nicar.
¡SePlor Mambrú,
ven a tocar a mi casa
en tu tambor de cristail
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155
Ni me
ni me
hasta
de la

lavo, ni :ne peino,
pongo la mantilla,
que venga mi novio
guerra de MelilJ.a.

Copla inclusa en una canción de la guerra de Melilla oída
en mi nifiez. La primera estrofa dice así:
En el barranco del lobo,
hay una fuente que ¿nana,
sangre de los españoles,
que murieron por España.
y el estribillos
Pobrecitas madres,
cuánto llorar¿n,
al ver que sus hijos
a la guerra van.
(Jfr. la bulería compuesta por Los Ohunguitos en su disco
Recuerdo a Enricue (miembro del conjunto que murió en 1982):
Ni me pinto ni me lavo
ni me echo colorete
porque va a venir mi novio
de la feria de Albacete.
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Compárese asimismo con estos verses de la balada ‘Sir
Patrick Spens’, donde las damas, con sus abanicos y peines,
aguardan el regreso del patrón del barco y de los seres querides:
O lang, lang xnay the ladies sit,
ini’ tbeir £ans into their hand,
Before they see Sir Patriclc Spens
Come sailing te the strand!

And lang, lang may the maidens sit
Wit their gowd ]caims ain their hair,
A—waiting Eor their ain dear loves!
Por them they’ll see nae mair.
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156
Ola, where has my Willie new gene to?
He’s out en the w±ldraging sea,

He’s out en the ocean a—sailing,
And he’fl nevtr come back te me.

OES, núm. 747;,tokq4IV~,¼pág.228, versión D, •str. 2&
de la canción titulada ‘Meet Me By Moonuight’. flanee la
primera yS.tereexa estrofa en núms. 42 y 186 . Xl estrí—
bino, que da el titulo a la canción se encuentra en no—
tS al núm. 202.
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Oh, 1 monder where my bat Johnny’s gene,
Oh, 1 monder where my bat Johnny’s gene,
Oh, 1 monder where my bat Jobnnys gene,
Oh, he’s gene te tbat new raliroad,
~

gene te that new railroad.

pág. 151, estr. 1a de ‘Lest Jebnny’. Las otras des
estrofas se encuentran en los núms. 659<niuere de amor) y 199
<le anhela).

~
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158

¿Dónde estás mi dulce dueflo,
dónde estás mi dulce dueño,
dónde estás que no te veo?
Lanzo al viento mis suspiros
por si llegan a tu pecho,
por si llegan a tu pecho.
CPE, pág. 67, malagueña; tipo de canción en que se dirige al ami
go ausente en segunda persona.

A Concha La Peñaranda se le atribu-

ye esta cartagenera en la que la mujer se pregunta por su amado, en
tercera persona (CF—Art, pág. 154):
Son las tres de la mañana;
¿dónde estará ese muchacho?
¡Estará bebiendo vine
y luego vendrá borracho!
El mismo cancionero la recoge con las siguientes variantes:
2, “donde andará”;

y.

3, “si estará” y

y.

y.

4, “y andará por ahí”.
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Vénid la Pasca,
¡ed yo, sin elu!
¡cern’ cáned
meu corach6n por elu!
1

“Viene la Pascua ¡Y yQ sin él.

/

¡Cómo arde

/

mi corazón por él!”
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(Stern—Alenso, Al—Mi, 1952, núm. Y, pág. 22). Jarcha en una moaxa—
ja árabe de Judá Leví (m. 1170>; la estr. donde se incluye la jarcha dice así: “El canto de mi hermane.., quema mi corazón como si
fuera una brasa. Canta cual doncella cuyo corazón late agitado por
que ha llegado el. momento de la cita y el amado no viene:”. García
Gómez,

¿~,

núm. s, pág. 415, además de incluirla come jarcha de la

serie hebrea original, la trae como jarcha de la serie Arabe, 2.
núm. XII <Heger 5), págs. 160 a 163, y nos informa que, antes de
Judá Leví fue utilizada por el cordobés Abil Balcr Ya}»YA ibn Baqi (m.
1145> de esta forma:
Béni~ la Pa~qa”’, ay, a<an fln elle,
lasrando mew qorai~n por elle.
“Viene la Pascua, ay, aún sin él, ¡ lacerando mi corazón por él”
<García Gómez). La estr. 5~ donde se introduce la jarcha dice así:
“Una muchacha, que de amor presa / sufre desdenes y sufre ausencia,

/

así llorando cantó su pena:”.
Cfi’. el estribillo que recoge CDG, 1625 (CETT, en neta al núm.

141, pág. 403) en el que la primera persona femenina no queda totalmente clara:
Este día de San Juan,

¡ay de mil
que no solía ser ansi.
Este último verso yaaparecfa en el CM?, núm. 410, anónimo:
Estas noches atan largas,
para mi
no sellan ser ansi
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Solía que reposaba
las noches con alegría,
y el rato que no dormía
en sospiros lo pasaba;
más peor estó que ‘staba;
para mi
no solían ser ansi.
AUn añade que “El Libro de la vida y costumbres de don Alonso
Enríquez de Guzmán, anterior a 1547, 10 recuerda dos veces (págs.
82 y 120); figura en el Cancionero de Upsala, 1556, nám. XXVI, con
bastantes variantes en la glosa:

...

y el rato que non dormía

con descanse lo pasaba;
más éstas que amor me grava
non dormí.
No solían ser ansi.
En el Cancionero gótico de Velázquez de Avila, 1535—40, pág. 87,
aparece así:
¡Oh, cuán tristes son las noches
y los días para mi!
No sellan ser así.
Del mismo modo en los Cartapacios..., pág. 310 (“ansi”>. Una variante en Flor de romances, 1578, pág. 165:
Noches y días cansados
para mi,
no soliays ser así.
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¿7..? El

tema no es nuevo —como tantos otros— y lo encontrarnos

ya en la lírica gallego—portuguesa. Así, en esta cantiga de Bolseiro
(C.V., 782), de la que sólo transcribo la primera estrofa:
Aquestas noites tan longas
que Deus fez en grave día
por mi, ¿por qué as non d6rmio
e por qué as non facía
no tempo que meu amigo
soia falar conmigo?
<CETT, núm. 141, págs. 403 y 404).
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No ven e que ben quería.

¡Ay, Deus, val!
¡cern’ estou d’amor Lerida!
Cdv, núm. 368, y Lii, agrupada en el núm. 33, pág. 80.

Oir. la

cantiga del El—rei D. Denia, CdA, núm. 17, págs. 17 y 18, cuyas dos
primeras estrofas ya transcribimos en nota al núm. 129 (“Non chegou,
madr’, o meu amigo...”) ; sirva de ejemplo de como un poeta masculi
no ha sabido reproducir fielmente les motivos y fórmulas que utiliza la poesía popular femenina.
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111
Si la noche haze escura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís, amigo?
ODG, 1625, págs. 57 y 58,

2!~S.

núm. 58, págs. 340 y 341

donde se cita que ya se hallaba entre las obras desaparecidas del CM? (“Que la noche base escura...”> y que después
pasó al Q~, 1549, como base para una canción a lo divino, y,
más tarde, 1552, se recogió en ~, fol. IX r.2 con esta glo—

saz
Si la media noche es pasada
y el que me pena no viene,
mi ventura le detiene
porque soy muy desdichada.
Véome desamparada,
gran pasión tengo conmigo.
¿Cómo no venís, amigo?

En

g~,

1556, núm. 14, aparece con otra glena:
La media noche es pasada
y el que me pena no viene:
mi desdicha lo detiene,
que nascí tan desdichada!
Háceme vivir penada
y znnéstraseme enemigo
¿Cómo no venís, amigo?
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Juan Fernéndez de Heredia (poeta de la Corte valenciana) lo incluye en el Diálogo de una dama y un
galán en sus obras ed. $955, pELg. 104, y le aflade
un cuarto verso: “Amigo, más enemigo”. Para más información bibliográfica, vid CE2T, aiim. 56, págs.
340-341 y MI, agrupada en el número 33, págs. 79—60—
61. Véase, además, el núm. 290 y la nota correspondiente.
Tipo de canción en que se dirige al amigo (en segunda
persona>.
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162
Esta noche y la pasada
¿cómo no viniste, dueflo,
estando la noche clara
y el caminito andadero?
ECA, n&i. 211, pág. 32. En FMPSP, n<ini. 532: “¿cómo no has venido
mi amor, ¡estando la luna clara

/

y el camánito andador?”. En los

aflos 60 recordamos cantarla así:
Amor, ¿por qué no viniste, amor,

esta noche y la pasada,
estando la noche clara
y er caminito andaor,
sabiendo que te esperaba?

Cfi’. la siguiente canciencilla con la £órmú].a tipo “¿cómo no ~de
nes?” donde la primera persona femenina no queda totalmente explici
ta <POPA, n&n. 43 y CMLPA, ntn. 248):
Eres pájaro diestro,
pero no sabes
la destreza que tienen

las otras aves.
¡Ay, amor mio!
¿Cómo no vienes
a cumplir la palabra

que dada tienes?
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Es asimismo ambiguo el sexo de la primera persona en el siguien-•
te canto Flamenco (PFLeA, pág. 89):
Corazón, por qué no vienes,
si yo sé bien, vida mía
que por mi querer te mueres.

163
1 went down te de ‘slep’ joint
Wid a razor in my han’.
“Open up dis gan vay,
I’m a leolcin’ fo’ my man,
I’m a leokin’ Lo’ my baby,
Why don’ you come heme?”
ANF’S, nún. 36, pág. 326. Tipo de canción en que se pasa de hablar
acerca del amigo, en tercera persona, a dirigirle la queja directamente, en segunda,

El último verse nos trae a la memoria el estri-

billo de un twist de los aPios sesenta, ‘Speedy González’, de Xaye,
Hill y Lee, que cantaba el Golden Quarter:
Ah, speedy Gonzalez,
Why don’t you come heme?
Speedy Qonzalez,
Oh, don’t you leave me alone!
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lAy, clavellina,
dame claveles!
Mala en la cama,
mi amor no viene.
(Ay, amor 1
¡Qué olvidada me tienes!
O???’!, núm. 395, pág. 198, estribillo de una canción de vendimia
precedido de esta estrofa:
De vendimiar venimos,
de Balaguera.
Las viEas del tío Loro
son las primeras.

Tipo de canción en que se pasa de hablar acerca del amigo a di—
rigirle la queja a él.
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Toda la calle viene
llena de Juanes;
como no viene e). mio,

no viene nadie.
OPEs, núm. 2110, tomo II, pág. 221; en nota 33,

~.

cit. se in-

cluye la variante paródica: vs. 3 y 4, “ya viene la cuadrilla
los charanes”.

¡ de
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166
Si viese e me levase,
por mifla vida que no gridase.
Si viese o Domingo
meu amigo tan garrido.
TLM, 1546, núm. 74, y CETT, núm. 310> págs. 494 y 495, donde se
compara con el siguiente dístico de Gdngera:
¡Si viniese agora,
agora que estoy sola!
Reproducción fiel de la lírica tradicional femenina en un poeta
masculino.

Cfr. las núms. 1184, 1191 y 1192, entre otras cancio-

nes en que desearía ver al amigo ahora que “está sola”.

167
He’s gene, he’s gene, the Lord ¡nieve where,
Perbape 1 ahail nevar sae blm again,
l’erhaps he is sleeping alí in the vater deep
And Ma body’s in the salt seas below.
But it ovar he should retu.rn again
lila curly curly locke 1 will untaid.
1 nevar will accuse him ter wbat he has done
But enceurage him ter being so beid.
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PW—CSMs, tomo VIII, págs. 1371 y 1372, estr. 4~ y última de la
canción ‘Will Brown. En las otras estrofas, la doncella narra cómo ha sido engaflada por su amado (véase el núm. 282>.

168
People carne te me and thus they did say
Your lever has gene has gene Lar away
But iB ever he returns 1 vilí crown him with joy
1 Lly to the arms of nw dear darling hoy.

IP, núm. 47, pág. 129, estr. 3~ de la canción ‘1 Wish 1 Had Never
~

compuesta, probablemente,de varios núcleos de canción popular.

Véanse las otras estrofas en los núms. 695, 183, 1131 y 419.
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169
Although ¿ny love’s gene 1 will net be cast down,
Who knows but ¿ny sailor may once more return?
Md will make me amends ter all treuble and etrite,
And ¡ny true leve and 1 might uve happy ter lite.

~

pág. 13, última estrofa de la canción ‘AU Things
Are Quite Silent’. En las anteriores la esposa
se queja,
en un estilo algo narrativo y literario, de que le hayan q’li—

tado a su amado, por orden del rey, para ir a servir a la marina, dejándola, así, triste y penando:
Al). things are quite silent, eaoh mortal at rest,
When me and ¿ny leve get enug in ene nest,
When a beld set ot ruffians they entered eur cave:v
And they torced ¡ny dear joyel te pleugh the salt vave.
1 begged hard ter
They’d net listen
Saying: ‘The king
And th~r’ve lett

¿ny
te
he
me

sailor as though 1 begged for lite.
me although a fond wite,
wants sallen, te -the sea he must ge’,
lamenting lxi sorrow and. vos.

Through green tields and meadoi’swe ottimes did walk,
Axid sweet conversation of leve ye have talked,
With the birds iii. the woodlan&.ao sweetl-y did~sing,
And the levely tbrushes’ veices ¡nade the valleys te ring.
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170
My true leve has gene te France,
12 ever he returns it vilí

be a chance.

But LP ever he returns te me he’ll advance,
Skideedy and maveurneen slaun, slaun.
FW—CSMs, temo XVIII, pág. 3071, estr. 2ft de una canción irlandesa. En ABFS, págs. 298 y 299, aparece una versión atribuida a P.
Heover; dice así:
My true leve has gene te France
Por bis Lortune te advance.
When he returns, with him I’ll dance,
ska—bibba—lala—boo and a slo—o—ow reel.
La canción se compone de tres estrofas y un estribillo (“Shoon,
shoon, shoon with a reon”). frátase

de un cante gozoso en el que

en la última estrofa, el amigo parece haber vuelto de la guerra y
pronto se van a casar (núm. 1524).
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171
Mi querido es ydo al monte
y ya tañen la oración:
no se puede tardar non.

CT, núm. 41
OETT, núm. 652, pdg. 70% La misma coxxfian—
za en el regreso del amado parece tener la muchacha de la
.

canción ‘He’s Gene Away’, que comienza con un pequefla dialogo entre les amantes, y cuyo estribillo dice así <~,

pág. 7>:
Oh, he’s gene, he’s gene away,
Por te stay a little whule:
But he’s comin’ back it he goes ten thousand miles.
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172
Ay, como tardas, amigo,
ay, cerne tardas, amado.

CA, pág. 923, donde figura come estribillo oea glosa de
Eugenio de Salazar en una de sus rimas. Tipo de canto en
que se dirige al amigo en segunda persona.
Cfr. el siguiente ~fr~ia
o obanson de .temme, del siglo
XII a XIV, intercalado en un poema culto (Raynaud, 1, pág.
13, y. 29):

Biaum doz amis, por quol demerde tant?

:
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173
De venir, buen caballero
no taradis,
porque viva me hall¿is.

“Figura entre las perdidas del OK?. La canción fue
identificada por Asenjo Barbierí como ‘de Diego de
San Pedro, y consta en el Cancionero general de 1511”.
Pero no es así exactamente. En todo caso, la canción
fue afladida en la edición que del mismo Cancionero se
hizo en 1514.” <OET’T, neta y. núm. 149, pág. 408).
Compárese con una reproducción culta del género
sin alteración masculina perteneciente a Lope de Vega,
El Conde Fernán González

Por aquí daréis la vuelta,
el caballero.
Por aquí daréis la vuelta:
si no, me muere.

Parece anticiparse la espera.

r
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174
Acaba de dar, acaba,
reíd de la catedrá,
qu’ está mi amante de guardia
y lo van a relevá.

OP Es, núm. 1662, tome II, pág. 310. Cfi’. la siguiente se—
auiriva litana, en la que la persona amada no acaba de llegar
<~, núm. 12, pág. 160):
Acaba e nial
que m’ has tenlo tea la nochesita
sin poer dormí.
Y, ya claramente en primera persona femenina, tunemos la
cantiga atribuida al rey Sancho 1 de Portugal <Q~, 512, págs.
458 y 459), como ejemplo de fiel imitación de la lírica tradicional femenina de este tipo de canciones de tardada:
Al eu coitada!
Como vivo en gram cuidado
por meu amigo
que el alongado!
Multe me tarda
o meu amigo na Guarda!
Al eu coitada!
Cerne vivo en gram deseje

por meu amigo
que tarda e non vejo!
Multe me tarda
o meu amigo na Guarda!

,
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175
Telta la noche te espero
sentalta en el balcón
y cuando siento tus pasos
me s’alegra el corazón.
CF—A.n, pág. 141, y

~

pág. 497 Cv. 1, “Toitas las

noches”; y. 4~ “se me”). Tipo de canción en que se dirige
al amigo en segunda persona. La misma se recoge en OvOs
núm. 70, pág. 257, como malaau.efa de Pestorite; probable
trasposición a la voz masculina:
Todas las noches me quee
sentaite en mi balcón
y cuando siento tus pasos
se me para el corazón.
¿Por qué te querré yo tanto?
Igual en PELeA, pág. 596, con peq.ueflas variantes
“quede”; y. 2,”sentadite”).

<y.

1,
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176
Tengo los zapatos rotos,
de subir al gabinete,
pero no veo venir
la galera de Vicente.

CMPM, núm. 246, pág. 354. Canción de laboree con
estribillo (“Vicente, Vicente ¡ que ¿dónde has estado / que la Mariquilla / por ti ha preguntado?”>.
En

~

pág. 489, aparece de esta forma:
Tengo les zapatos rotos
de subirme a las murallas

por ver si veo venir
al correo de La Habana:
Y en CvC~, núm. 66, pág. 262, tenemos la misma alearía
con la variante y. 3, “Pa vé”.
Encuentro cierta relación temática con la siguiente
copla en la que el sexo de la primera persona es
ambiguo <OPEs, núm. 3434, temo III, págs. 10 y 11; ¡~,
núm. 225, pág. 376, donde hay versiones en vez masculina>:
Todas las mañanas voy
a la orillita del mar
y le pregunto a las olas
si han visto a ini amor pasar.
DeMartín Codar, juglar gallego del siglo XIII y compositer fiel a la lírica tradicional femenina, son estas estrofas, pertenecientes a una cantiga de amigo, en que,
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también en elias, la persona enamorada —en este caso,
mujer— va junto al mar a preguntar a las olas si han
visto a su amado (Q~4, núm. 491):
Ondas do mar de Vigo,

se vistes meu amiga!
e ai Leus, se ven’~ cedo!
Ondas do mar levado,

se vistes msa amado!
e al Leus, se ven’d cedo!
Se vistes msa amigo,
o por que ea sespiro!
e al Leus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado
por que el gram cuidado!

e al Leus, se verrá cedo!
Y del mismo juglar gallego, Martin Godaz, es la siguiente en que la muchacha pregunta a las olas por qué su amigo
tarda (QQ~, núm. 497):
Al ondas que su viii veer,
se me saberedes dízer

por que tarda meu amigo
sen mi!
Al ondas que ea viii mirar,
se me saberedes contar
por que tarda mea amigo

sen mi!
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Y de Meendihno, juglar de Vigo, es esta otra cantiga, la
única conservada bajo su nombre (2~A., núm. 252>:
Sedia—m’eu na ermida de San Sjanien

e cercaren—mi as ondas, que grandes

Ben:

ev. atendend’o meu amigo,

ea atendend’e mev. amigo!
Estando na ermida ant’o altar,
<e) cercaron—mi. as ondas grandes do mar:

ea atendend’e mev. amigo!
su atendend’-o sea aÑIcOS
E cercaron—mi as ondas, que grandes sen,
non el Ci> barqusíro, nen remador:
ea atendend’o mev. amigo!

eu atendend’o non amigo!
~ cercaren—mi as ondas do alto mar,
non el <1> barqueiro, non así remar:
ev. atendend’o mev. amigo!
su atendend’e mev. amigo!
Non el 1 barqueiro, nen remador,
morrerel fremosa no mar maler:
su atendend’o meu amigo!
ea atendend’e mev. amigo!

Non el CI.) barquetro, iten sel remar
morrerel fremesa no alto mar:

ev. atendend’o meu amigo!
ea atendend’e mev. amigo!
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También de espera y en relación con el mar tenemos la
siguiente corrandes en la que la primera persona pudiera
corresponder a un hombre (marinero, pescador...) que estuve aguardañdo> 11en medie de la mar”> recibir noticias de su

amada, aunque no está totalmente claro: El cantar Be rege—
ge en gQ, pág. 272:
Enmig de la mar em trebava
sense consol de ningd,
mentre esperan de tu
noves, 1 ningú me’n dan.

177

Anoche fui al correo,
por ver si había
carta de aquél amante
que yo quería.
No tuve carta;
se vistieron de luto
mis esperanzas.

OPEs, núm. 3549, tomo III, pág. 29 y en nota 37
se incluye la copla mutilada publicada en OP,nújn.
5, teme i~, pág. 159:
Fui anoche al correo,
no tuve carta,
se vistieron de luto
mis esperanzas.
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178
Ourre de mi alma,
escribeme una carta,
que con saber que tú te enouentns bueno,
me sobra y me basta.

,

pág. 301. Seguiriva en la que se dirige al amado
ausente en segunda persona. Hay una versión, probable trasposición a la voz masculina, que dice así ~
pág. 397):

¡~Ianue1a 4 mi alma,
ya tengo carta,
ya me he enterado que mi niffo estaba bueno,
me sobra y me basta.
*

*

*
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1.2. Anhelo

179
Cuando me hallo solita
llore mi solicitud;
todas las sombras que veo
me parece que eres tú.
CPEs, núm. 2508, tomo II, pág. 287. Tipo de canción en que se di
rige al amado en segunda persona.

180
1 can’t telí how, but so it is,
1 only wish 1 could be his.
Young Jimmy will ta]ce me Lar away
AM then we’ll point out the wedding day.
FW—CSMs, tomo III, pág. 512, estribillo de ‘Young Jim’. Canción
compuesta de dos estrofas:
Young Jitn he was a British youth
That ever did confesa the truth
Axid when he’s nigh ¡ny heart beata hlgh
And when he’s away how sad am 1.
Ca Sunday next we’ll be off te church
1 mean te lefí’ them in the luxch.
Yen Jim will take me Lar away
Axid then we’1l’point the wedding—day.
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181
Kissing is a silly thing
It’ll bring peor lasses into sin.
1 wish 1 was in the young man’s arms,
I’d care net whet}aer 1 sink or swim.
FW—CSMs, tomo III, pág. 452, estr. fl de ‘Xissing’. La 1! dice

así:
It’s hoy can 1 be merry axid free
Or

iii.

¿ny mmd centented be

The bonny young lad 1 loved so dearly
He is banished quite out of ¿ny company.
La fórmula del tipo “1 wish 1 vas/viere” es frecuente en estas
canciones de anhelo, así como en otras en que la muchacha quisiera
ser un ave, un pez o una mariposa (véanse,.per ejemplo, las núms.
12, 273 (en nota) y 185).

182
1 wish 1 was vihere 1 lave best
Close in them arms 1 weuld embrace
The deor should be lociced and the ]cey in the
ches t
Sweet William’s a mourning among the rush.
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SoL, pág. 120, estfl. 2! de ‘sweet William’. Consta la canción de
cuatro estrofas y un estribillo (véanse los núms. 223, 292,
1115 y 197).

189
It 1 liad wings like an eagle I’d tly
I’d tly te the arme of ¡ny dear darling boy
Axid en lis soft besem ltd build up ¡ny nest
I’d lay ¡ny load down en bis wbi.te snowy breast.

IP, núm. 47, pd.g; 129, estr. 4a de la canción ‘1 Wlsh 1
Had Never Known’ compuesta, probablemente, de varios verses
y estribifles populares (véanse los ndms. 695, 168, 1131 y
419>.

201.

184
O gin 1 were a benny bird,
Wi’ wings that 1 migbt flee,
Then 1 vad travel o’er the main,
My ae true leve te sse;

JSB, núm. 7, pág. 31, cuatro primeros versos de la segunda estrofa de la canción jacobita ‘1 Ha’e Nae Kith, 1 Ha’e
Nas Rin’. Los otros cuatro verses de esta misma estrofa contienen alusiones políticas a la época de la reina Ana (y. t.
las otras estrofas de que se compone la canción en los ndms.
37 y 136). Dice así la glosa a nuestra copla popular:
Then 1 wad ten a joyfu’ taJ,e
Te ane ~
dear te me,
Axid sit upen a king’s window,
And sing ¿ny melody.
El tema de querer ser un pájaro para poder volar a donde

se halla la persona amada también aparece en la lírica espaflola aunque no con tanta frecuencia como en la inglesa. Así>
en esta copla recogida en ~Q4,núm. 511, pág. 76, en la que
el sexo de la primera persona no aparece de forma explícita:
Pájaro quisiera ser
que remontando mi vuelo,
pudiera pasar a verte

pero me queda el consuele.
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18$
1 wisht 1 could see ¿ny Wlllie dear,
1 wisht 1 could see ¿ny Willle dear,
1 used te think that 1¼!. be the ene
To marry ¡ny lovin’ Wlllie dear.
Give me a cheer an’ Vn set down,
I’ll take ¿ny pen en’ write it down,
Oh count them linee np two ev three
Ant sexid ‘em te my levAn’ Willie dear.
1 wisht 1 was a wild, wild rose,
Along the readside 1 would grew,
Oh pluck ¿ny reses, three or teur,
Por I’ll never see ¿ny Willie any mere.
1 wisht 1 was a heney bee,
I’d fly far away down te the sea,
I’d build ¡ny nest 1r. a hl~ lecust tree
Where the bad boye would never bother me.
OES, núm. 617, ternQ IV, pág. 339. Canción titulada ‘Willie
Dear’. En otras canciones la primera persona femenina desearla
ser un ave o cualquier otro animal alado que le permitiera vo-

lar bacia el ser amado, come en la breadeide del siglo XIX ! ¶Dhe
Irish Girl’ cuyos primeros verses estan puestos en labios de
Un narrador y son del tipo “As 1 walked out ene znorning...”.
]~ice así la última estrofa. ~
pág. 117;véase la can. completa
en el núm. 273):
1 wish 1 was a butterffly, I’d tly te ¡ny leve’s breast
1 wish 1 was a linnet, 1 would sing ay leve te rest
1 wish 1 was a nightlngale, I’d alt and sing so clear
I’d sin~ a seng ter yen false leve ter once 1 leved you.
dear.
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186
1 wish 1 knew of en angel
Te lend me his wings ter te fly,
I’d n.y te tb.e arms of ¡ny Wiflie,
And there 1 would lay dewn and die.
a
OFS, núm. 747, pág. 228, versión fl, estr. 3

de la can-

cIdn tItulada ‘Meet Me By Meonlight’dV. t. las otras des
estrofas de que se compone la oanciófl en los núms. 42 y 156;
el estribillo aparece en .zíota al núm. 202.
En la balada ‘Dark And Dreary Weather’ (o ‘Dreary Weatb.er’),
que se recoge en E~> núm. 168, págs. 431 y 432, la estrofa
sexta es del mismo tipo (VeaÉe núm. 249):
1-lad 1 the wings of an angel,
Or even tbe wings of a dove,
I’d roam tilia wide world over
And reat in the arma o? ¿ny leve.
La misma en ‘Seven Long Years’

(BSSM, n<~m. 44, pág. 132,
estr. 5~; 1á canción completa áparece en el n2 135 y en nota
al 768> varia a:
lE 1 liad the wings of an angel,
Ox’ like the wings of a dove,
I’d Ely across the wide ocean
Ana light in the arms of ny leve.
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187
1 wish 1 was a little sparrew
Gr some o? those birds that n.y so high;
It’s after ¿ny true love 1 would feliew,
And when he talked 1 weuld be nigh.
AAFS, pág. 88, estr.

3!,

‘Little Sparrow’

(veánse las

demás estrofas de que se compone la canción en leÉ núms.
791(nota),

304y704).

La misma en EFSSA, núm. 118,estr.

n,

p.

131, versión F de ‘Come Ml You Fair And Tender Ladies’,
con pequeklas modificaciones: v.i, “sorne little sparrow”;
y.

2, “And liad wings, could Ely so high”; y. 3, “I’d Ely

away to my false true lever y
resto de la canción en notas a
sión.id—I varia a:
that Ely”;
y.

y.

y.

y.

4, “he’d talklt (véase el
791, 187 y 704). La ver—

1, “1 wish 1 were”;

y.

2, “of those

3, “I’d Ely away te ¿ny false trus lover” y

4 “he would talk; esta versión de la canción incluye

das estrofas más (vid. núms. 1115 y 818). En NCFS, núm. 254,
tomo III, pág. 292, versión O, ‘Little Sparrcv’ estr. 3!:

1 wish 1 was a little sparrow,
liad wings and could ?ly, oh, se high.
I’d ±‘lyinto my trae leve’s dwellin’
Axid as he cafled I’d be clese by.
Con pequeflas variantes aparece tambi.én en
mo 1, pdg. 316, versión B, estr. 1a ~
~, ~
y.

Q~,

núm. 73, te-

wish 1 were”;
2, “Or that 1 bad wings te ?ly”; y. 3, “1¼!go tu search

of ¿ny false lover”; y. 4, “When he little thought¶Y)~’Y ~n
~
núm. 118, pág. 128, versión A <!E~Ms, temo XIV, pág.
2365$<~’. 1, “1 wieh 1 were”; y. 2, “And 1 liad vinga and 1
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ceuld fly”; y. 3, “~traight a? ter ¿ny trae leve 1 would £ollow”;
y. 4, “When they’d be talking I’d be by”. La versión H (~~SA,
pág. 132, estr. 2a> yana a: y. l~ “1? 1 was”; y. 2, “Ana 1
liad wings and could n.y high”; y. 3, “Always I’d go te ¿ny false
lover”; y. 4, “And when he talked 1 weuld be by”. La versión A
<NCFS.-III, pág. 290, estr. 4a> dice: y. 1, “Oh, if 1 were”;
y. 2, “And 1 liad wings te fly”; y. 3~ “I’d n.y right away te
¿ny trae love’s window”; y. 4, “I’d listen what he told”. Asimismo se recogen varias versiones como la siguiente (NCFS—III,
pág. 291, versión B, estr. Sa):
1 wish 1—ras a little sparrew,
liad wings, axid oh! oould n.y so high,
I’d n.y away te ¡ny false lover
And when he’d asIc, 1 weuld deny.
o.
SÉ

Igual en 9~—I, versión A, pág. 316~(v. 2, “Or sorne of
those that n.y so higa”; y. 3, “Stralghtaway I’d follen ¡ny
trae leven”; y. 4, “An’ as he talked”) y en ~§~A> torsión B,
pág. 129, estr. 3a <y. 1, “1 wish 1 were”; y. 2, “liad sparrow’s
wings and 1 could fly”; y. 3~ “1 weuld ±‘lyaway te ¿ny false
true—loye”; y. 4, “And while he would talk”> y versión R,
pág. 136, estr. 1a (y. 1, “1 wish 1 were”; y. 2, “Axid liad tbe
wings te n.y en high”; y. 3, “frorn my trae leven”; y. 4~ “Axid
when he talked”. Está también la versión O (Qfl—I, pág. 317,
estr. 3a> del tipo:
1 wish 1 was a little sparrew,
Axid 1 liad wings and 1 oould n.y,
I’d n.y away te ¡ny false leven
Axid there I’d lay me down and cry.
y la versión O
4a>.

~

pág. 130 y fl~Q~fls—XIX, pág. 2461, estr.
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O that 1 vere a pretty little sparrow,
Or liad 1 wings that 1 could £ly,
Then away a±’ter¡ny trae leve I’d follow,
I’d light upen his breast and flutten
And telí hin óf deceiving me.
La versión F que recoge NCFS—III, págs. 292 y 293, estr.
1!, dice así (véanse las demás estrofas en los núms. 306,
lllSy 660):
1 viaJa 1 vas a little sparrew;
I’d n.y away from sin and sorroi~y,
I’d £ly away hIce a turtie dure,
I’d n.y in the ame of’ my true love.
La mayoría de las versiones aquí resefiadas completan la
canción con las estrofas que aparecen baje les núms, antes
mencionados: 791, 304, 187, 704; otras, las menos, incluyen
estrofas del tipo núm. 662, 217, 818 y 1115.
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188
¡Quién fuera y llegara ahora
donde mi moreno está
y al oido le dijera:
—Moreno, ¿qué tal te va?!

CPEs, ntn. 3519, tomo III, pág. 24. Hay una posible tra—
posición a la vez rnaculina (ib-¿III, ntn. 3518>:

¡Quién fuera y llegara ahora
donde tengo el pensamiento,
para llegar y decirle:
—Muchacha, ¿qué estás haciende?!

189
¡Quién estuviera tan arta
como la estrella del norte,
para saber lo que base
mi morenite esta noche!
OPEs, ntn. 3520, tomo III, pág. 24. variación de les des
últimos versos: “para saber lo que pasa

/

en Gileniya esta

noche!” <CPEs, nota 29, teme III, pág. 39>. ¿LEr. CPLB,fttnj.
~O24, pág.i89, donde la primer~.persofl&fe2flenina no queda

explícita:

“Quen che me dera. ter, alas

dice/ para saber. se son certas

¡

/

-

como• tefien as p~r—

as palabras que me dices!”

r

.
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1.90
Estrelifla de luceiro
dame mela arandA,
para líe seguil—os pasos
e me’.a galán que se vai.
TM, n~m. 105. Tipo de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.
191
Le ije a la luna
del artito sielo
que me yebara siquiera por horas
con mi compañero.
CF, ndm. 88, pág. 176 y CAn, pág. 70. Se~-uiriya jitana
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1 wish 1 liad a srnall beat en the ecean te fleat,
1 weuld tollew ¡ny dear ene wherever he did resort;
1 weuld soener have my trae leve to ron, sport and play,
man alí the gólden treasure by land or by sea.

MISB, pág. 264, estr. 5
(y.

t. los núms.1175

,

de la canción ‘The Drynaun Lun’

139, 135 y 790).
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1.99

Heime de embarcar n—unbarco
n—un barquiflo de papel;
anduvera en tod’a vida
para ver a mev. Manoel.

CPG, núm. 4, tomo 1, pág. 26.

194
Qarid boa, ay yermanSlla~,
k¿m konten@r—hé mew
Sin al—bablb non bibi4yo:
¿ad ob 1’ ±réydemandÁre?
“Decid vosotras, ay hermaflillas, / cómo he de atajar mi
mal.! Sin el amigo no puede vivir: ¡ ¿adónde he de ir a buscarlo?” (trad., García Gómez).
g~ de la serie hebrea,
dR, núm. 4 (el mismo, Stern), pág. 415, incluida en. una mea—
zaja de Yehuda Halevi (ni. circa 1170). Dice asf la estrofa
donde aparece la jarcha: “La graciosa gacela darla su vida
por ti. Esta doncella nos n.arra su propia historia: cuando
su querubín huye volando, ella no puede contener las lágrimas; ante sus compafleras ha exclamado amargamente y ha confesado su amor:” (trad., Stern~Oant6ra~Aleia5OMOfl4ndeZ Pidal,
en ~
núm. 4, pág. 22). Trátase de glosa c4ta a copla
popular.
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195
Cerne you not trem Newcastle?
Come yeu not there away?
O met you not ¡ny true leve
Riding en a bonny bay?
Why sheuld 1 not leve ¡ny leve?
Why should not ¡ny leve leve me?
Why should 1 not speed after hini,
Since leve te alí is ±‘ree?
And free?
And 1 bave lana at Newcastle
Will buy both hose anA shoone,
And 1 hayo
Will fetoh.
Why ahould
Why sheuld
Since leve

land at Durham
¿ny hart te beone.
1 not leve ¡ny leve?
1 not epeed after blm.
te alí is free?

NI~FSB, núm. 20, pág. 58, donde se comenta que la música y
el primer verso de esta canción, titulada ‘Come bu Not Frem
Newcastle’, aparecían en me Dancina Musie, 1650—1690.
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196
Haciendo por olvidarte
creí que adelantaría,
cuando pasaron tres días
corno loca fui a buscarte
porque ni el sueño cogía.
PFLeA, pág. 567. Tipo de canción en que se dirige al amigo en
segunda persona.
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1’ll dye ¡ny petticeats crimaen red
Threugh the world 1111 beg ¡ny bread
1’1l tind my leve alive or dead
Johnny has gene ter a soldier.

SoL, p4g. 121, estr. 4a de la canción ‘Johnny Has O-ene’.
Dice asX. el resto de la canción (véase la última en el 1235):
With a tite and drum he marched away
He would net heed what 1 did say
He’ll not come back ter many a day
Johnny has gene ter a seldier.
Shule shule ahule a-sra
Sure ah sae and he leves me
When he comes back he’)-]- marry ¡no
Jebnny has gene ter a soldier
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I’1l go up en Portland Hill
And there 1’ll sit and cry my tul
And every tear should. turn a mili
Johnny has gene ter a soldier.
Nuestra estrofa aparece de esta otra forma en ‘Sweet William’
(SoL, pág. 120, estr. 4~ y última; las demás en los núms. 223, 292,
182 y

1’]-]- dye ¡ny petticeats erizasen red
TIu-ough the world 1 ‘II beg ¿ny bread
When he comes back he’fl think I’m dead
Sweet William’s a mourning among the rush.
Y así se recoge en B&S, pág. 281, estr. 1! de ‘gliule Aroen’
se la-estr. ~2~.y.alestribillo en el núm. 1235):

1<11 dye ¡ny dress, I’ll dye it red,
And e’er this wide world maite ¡ny bed,
Although ¿ny parents thtnk me dead—
Come bibble—un—a—bOOse said Lora.

198

Oh, the Rifles have stel’n ny dear jevel avay,
Md 1 in oíd England no longer can stay,

1 viii cross the wide ocean, ah

en my bare breast,

Te £ind my ovm true leve, whem 1 do leve best.

(vé~
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P’SUT, pág. 179, estr. 1! de la canción del siglo XVIII
titulada ‘The Rifles’ (véanse las otras des estrofas de
que se compone la canción en el núm. 1265). En IP, núm.
23, pág. 97, aparece como estr. 1! de ‘me Cuciceo’, versión B, de esta manera:
The Americans bave stolen my true lave away
Md 1 in oid Sngland no longer can stay
1 vilí cross the briny ocean alí en my seft heart
Te Eind out the true lave whom 1 do lave best.

El tema de ir a buscar al amado se da también entre las
canciones jacobitas, como en ‘The Blackbird’; canción que
no numeramos aparte por estar los primeros versos puestos
en boca de un narrador.

Dice así

C¿p..~,

núm. 69, pág. 129>:

Once en a morni.ng of sweet recrea-tion,
1 heard a Lair lady a-mna3cing her mean,
With sighing and sobbing, and sad lamentation,
Ayo singing, hfly Blackbird ter ev-er is tlownJ
He’s al]. my heart’s treasure, ¿ny joy and ¡ny pleasure,
So justly,

¿ny leve, my heart foflews thee;

And 1 am resolved, iii. £ouJ. or fair weather,
Te seek out my Blackbird, wherever he be.
“1 will go, a atranger te peri]. and danger,
I~y heart is so loyal in every degree;
Por he’s constant ax-id kind, and courageous isa mizad.
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Geod luck te ¡ny Blackbird, wherever he bel
½ ~cotlandhe’s loved and dearly appreved,
½ n’ngland a stranger he seemeth te be;
IJut his name I’1l advance tu Britain or France.
Geod luck te ¡ny Blackbird, wherever he be.
“The birda of the forest are al). met together,
The turtle is ohosen te dwell with the dove,
And 1 apa resolved, in Leul or fair weather,
Once more in the spring—time te soek out ¿ny leve.
But since £ickle Fortune, which etilí preves unoertain,
Hath caused this parting between hiza and me,
His right I’lJ. proclairn, and who dares me blame?
Goad luok te ¡ny Blaokbird, wherevor he be!”

También va en busca del amado la espesa en El Cantar de los Can-ET1 w38
tares

(La Vulgata, III, 1 a 4): “In lectulo meo per noctes qua—

sivi quem diligit anima mea : qu~sivi illum, et non inveni.

/

Sur—

gana, et circuibo civitatem, por vicos et plateas quwram quem diii—
git anima mea : qu~ivi illuna, et non inveni.

/

Inveneruntme vigi-

les, qui custodiunt civitatein : ¿¿<una quem diligit anima mea, vidis—
ti?

/

Paulul~m cúm pertransissem eos, invení quem diligit anima mea

tenui eunt : nec dimit tana doneo introducajn illuni iii domnm matris
mee, et in cubiculuna geniticis meae.”

La traducción que

flit~’

Bible, 1611—1952, Thomas Nelson azad Sons Ltd., nos ofrece es come
sigue:
Upen my bed by night
1 sought hm vbom

~r

seul aoves;

1 sought hina, but Pound hirn not;
1 called hm, but he gaye no answer.
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“1 vilí rime new and go about t}ie city,
in the streets

and in the aquares;

1 qil]. seek blm vhem my seul leves.”
1 sought blm, but £ound blm not.
Tbe watcbmen Pound me,
as tkey went about in the city.
“Have you meen blm vbom my seul loves9”
Scarcely bad 1 pasmed tbem,
~¡ben 1 £ound blm whom my seul leves.
1 beid blm, and vould not íet blm ge
until 1 liad breugbt blm into ¿ny motber’s beuse,
arad into tbe chamber of her that conceived me.
Cfi’. núm. 829.

199
1111 go 12 1 hay. te ride the rail,
1,11

90

iB 1 hayo te ride the ráil,

I’1l ge 12 1 have te ride the rail,
Te the road where my Jobnny 15,
Te tbe read where my Jebnny is.
BKH, pág. 151, última estrofa

de •Lost Jobnny’. Las otras des se

encuentran en los núms. 157 y 659.

*

*

*
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1.2.13

Llamada
200
¡Bm, s¶d!, b!nil
El querer e~ tanto b~ni
d’ e&’ az—zam~ni,
t

Icen filio d’ Ibn ad—Daiy4ni.
“¡Ven, dueño mio, ven! / El poder amarnos es un gran bien, / que
nos depara esta época, ¡tranquila gracias al hijo de Ibn ad—Daiyan”
García Gómez,

2.

núm. 1 (el mismo en Heger), pág. 413>. Jarcha de

la serie hebrea en una moaxa.ja de Yehuda Halevi (m. ca. 1170); dice así la estr.

donde se introduce la jarcha:

“Una paloma que anida

entre mirtos me mira mientras preparo mi canto o cuando me lamento
de mi tiempo. Me habla con voz lastimera,
ta:” (Stern—Cantera,

como de muchacha que can-

Al—An, 1952, núm. 1, pág. 21). Tipo de canción

en que se dirige al amado en segunda persona.

—
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201
¡Ben, yA sa»~Ará!
Alba q’e~t~ kan bu fog~re
kand ben4 bid’ ambre.

“¡Ven, oh heohicero! / Una alba que tiene tan hermoso fulgor, ¡ cuando viene pide amor” Itrad. García Gdmez, ¿~, núm.
Vila y VIIb <Heger, núm. 26), págs. 126—127 y 132—133). Jar
oba introducida en la estrofa 5~ de ima moaxaja de Ibn al—
Mu’allim <visir de Nu’tadid de Sevilla, primera mitad del
siglo II), puesta en labios de la gloria; dice así: ~Se adorna
el mundo / tan pronto lo contempla. ¡ Honor no existe / que
tanto resplandezca. / Canta, embrujada
¡ oh gloria con sus
prendast” (trad. García Góme2Ó.
La misma jaroba aparece en una moaxaja anónima como puesta
en. labios de mujer enamorada (estr. 5a): “La magia es cierta: ¡
—

dejad que lo atestigQe.

¡

mille. / Gran razón tiene
García Gdmez).

—

El amor quiere que el alma se le hu-

/

la hermosa cuando dice:” <trad.

Tipo de canción en que se dirige a]. amigo en segunda persa—
na
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202
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo el que yo mds aucría,
venid al alba del día.
Amiga el que yo rada amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día,
non traydis compaftla.
Venid a la luz del alba,
non traigdis gran compaña.

Q¡~,

núm. 7, <CM-sXVyXVI), fol. 5, andnimo4~flfr~O, págs. 41
y 42; Ca, núm. 118, pdg. 125. Tipa de canción en que se dirige
al amigo en segunda persona. Snoontramos un ejemplo de elaboración masculina de tema femenina en Laeso de la Vega, Manojuelo
de romances, 1601, núm. 107 <2~2~~ núm. 899, pág. 721):
Vente a la mañana, hermana,
yente a la mañana.
Hay un estribillo inglés, en el que el sexo de la primera
persona es ambiguo, y en el que se d4 cita a]. enamorado o enamorada baja la claridad de la luna. Pertenece a la canción ti—
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tulad.a ‘Meet Me By Moonlight’ (véase el resto de la canción en los
n&ns. 42, 156.y 186) y le dA cierto toque Lúnebre a la canción —ce
mo si el estribillo estuviese puesto en labios del aId4o muerto o
de alguna otra persona que quiere comunicar la triste noticia:
Oh meet me, oh meet me by moonlight,
Oh meet me by moohlight alone,
1 have a sad story to tefl. you,
Must be toid by the uoonlight flone.
En el Cantar de los Cantares <La Vulgata, II, 17), la llamada
al amado ausente vuelve a estar en boca de mujer; dice así la esposa: “Doneo aspiret

dies, et inclinentur

milis esto, dilecte mi, capre~,

umbrn.

Revertere : si--

hinnuloque cervorura super montes

Bether. <Hasta que sople el dla, y declinen las sombras. Vuéívete:
sé semejante, eniado rda, A la corza, y al enodio de los ciervos
sobre los montes de Bethér.)”

(F. Scio de 8. Miguel).
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203
New sidí ‘Ibr~him
yE nuémne dol~e,
Pén—te m~ib
d~ nojte.
In n6n, si n8n ]c~rí5
yir~—me tib
—¡gar—me

~ ‘ob!—

a Ler—te.
“Dueflo mio Ibrahim,
¡Si no, si no quieres,

/
/

oh nombre dulce,
iréme a ti

¡

/

yente a mi

—¡dime adónde!—

/

1

de noche.
a verte”

(García Gómez, Ji?, núm. 1 (Heger 22), págs. 75 a 85). Jarcha de la
serie árabe introducida en una moaxaja de Muhammad ibn <Ub~da al—
N~laqi, poeta del siglo XI avanzado; la estr. 5! introduce la jarcha: “Una moza que siempre

/

se queja de un desdefioso

quien se confí a ¡en el que nunca da apoyo!),
amores

/

y viéndolo duro y sordo,

él reposa tan sólo:”.
en segunda persona.

/

/

1

(¡ay de

ardiendo ella de

cantó, pues su esperanza

/

en

Tipo de canción en que se dirige al amigo

~2 1

204
Where is ray little ene hiding tonight,
Willy, Willy?
Come from your hiding—place, little eyes bright,
Willy, Willy, loving anA trae.

Ah, but ray heart la forgetting ita pain,
Willy, Willy,
Never en earth sbafl 1 see thee again,
Willy, Willy, loving a¿nd trae.

Q~,

núm. 713, tomo IV, pág. 176. Tipo de canción en que

se pasa de hablar acerca del amigo (en tercera persona) a
dirigirse a él <en segunda).
Hay una cancionoilla

tipo talada puesta en labios de ns—

rrador que cuenta la historia de un muchacho que se escapa
de casa y muere de frío; se titula ~Jobnny Come Home’ y el
estribillo dice así (St.Stra.1 <libro de texto inglésY núm.
5, p4g. 136):
Oh, Johnny, please come back te me
You know you mean the world to me
Oh, Jobnny, please come home again
Oh, Jobnny, please come heme again.
El mismo tipo de llamada aparece en el estribillo de ‘Wifl
Ye No Come Back Again’?’; canción asimismo de estilo narrativo
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y en la que no est¿ claro que se halle puesta en labios de
mujer. Comienza diciendo que “Bonny Charlie” estd fuera,
navegando por los mares, y aflade que muchos corazones se
partiran en dos si éi nunca llegara a regresar de nuevo.
El estribillo dice así:
Will ye no come baok again?
Will ye no come back again?
Better lo’ed ye canna be,

Will ye no come back again?
Esta canción la regogí en la Universidad Politécnica de
Brighton <Inglaterra) durante una tiesta donde se cantaron
muchas canciones folle, en Julio de 1986. En esta misma lo calidad encontré una colección de postales antiguas con letras

de canciones, Ramforth conv-right, entre las que aparece la
letra de ‘Ev’ry Little While’, cuyo tercer verso, de la estrofa 3a dice:
1 can’t uve without you now —come baok to meS
Esta, asimismo, la létra de ‘Come To My Heart Again’, cuya
estrofa 2~ dice así:
Dear love of mine, come charm ray toare away,
Send me one word —for that 1 long and pray;
1 uve and hope, ah¡ dearest for th.at day

Come to ray heart again!
Tr&tase’de-p6B.tales que las mujeres sollanmandar a sus
novios y amitos que se hablan ido a la guerra, pero en las
que el sexo de la primera persona no aparece de forma explí-

cita.

*2 ~
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Dicen que te vas el lúnes;
vénte a mi puerta a embarcar;
mis brazos serán los remos
y mis lágrimas el mar.
OPEp, núm. 3371, tomo II, pág. 510.

Sa anticipa

la ausencia. Tipo de canción en que se dirige al amigo
en segunda persona.
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20$
J~scribIsteme una carta
y en ella una cinta azul;
no quiero carta ni cinta,
que quiero que vengas tú.
Escribisteme una carta

y en ella tana cinta verde;
no quiero carta ni cinta,
quiero que vengas a yerme.

¡~,

agrupada en e]. núm. 82, pág. 149;

~4,

n&n. 527, pág.
78 (y. 1, “Mand¿steme”; y. 2, “con ima cintita”; ‘y. 4~ “quiero
queh) y núm. 523, pág. 78. En ~Q, núm. 3, tomo 1, pág. 27 a—
parece de esta forma:

Escribirach’ unha carta
e dentro unha cinta verde.
Non quero cinta nin carta;
quero que veflas a yerme.
~Pipode canción en que se dirige al amigo ausente
en segunda persona

como en la siguiente en que el sexo

de la primera persona n.a aparece de forma explícita <PFLeA,
pág. 158):
No quiero que me des ns’
quiero que vengas a yerme
siempre que tengas lugar.
Cfi’. la inglesa que comienza ~
back dallar” (núm. 340).

don’t gtaflt your green—
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El antiguo tema de La cinta de amor que el amigo entrega
a su amada para que le recuerde durante su ausencia, y que
El—reí 1). Denis recoge en una de sus cantigas (Qj~, núm. 18,
págs. 18 y 19, :estr.

3

a

Madre, moiro d’amores que mi. den men amigo,
quando vej’ esta cinta, que por sen amor cingo.
Alva e ni

llera.

Madre, moiro d’aaOres que mi deu mea amado,
quando vej’ esta cinta, que por sen amor trago.
Alva e val llera.
Quando vej’ esta cinta, que por sen amor cingo,
e me nembra, fremosa, como falon comi.go.
Alva e val hero.
Quando vej’ esta cinta, que por sen amor trago
e me nembra, fremosa, como talamos ambos.
Alva e val itero.
sigue vigente, como hemos visto, en la copla actual. García
Lorca también lo utiliza en el cuadro primero del segundo acto
de ~
en el que aparecen las lavanderas cantando esta seguidilla
pág. 149):

<¡a,

En el arroyo frío
lavo tu cinta;
como un jazmín caliente
tienes la risa.
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207
A voces te estoy llamando
y a la gente tú le dices:
“I3ejála morir rabiando”.

PFLA, pág. 82. Tipo de canción en que se dirige al amigo
en segunda persona, como en la siguiente de sexo ambiguo:<~~L,
pág. 82):
A voces yo te llamaba
y viendo que no venías
las fatigas me ahogaban.

208
¡Ay, amor ¡nial
Trata de visitarme
si no, t’orvío.
CPEs, nota 94, tomo II, phg. 200. Tipo de canción en que se
dirige al amigo en segunda persona.
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209
~Ay! marinero, eScame del agua,
no muera yo de muerte tan amarga.
lAy! marinero, eScame de aquí,
llévame a la tierra donde yo nací;
tengo padre y madre, no los conocí,
estoy enamorada, mi amor no está aquí.

LH, núm. 45, pág. 101. Canción de danza asturiana.Hay otra
versión que cantan las mozas al son del pandero en
la procesión de San Vicente (San Vicente de la Barquera, Santander) y que, éegún la folklorista Matilde de la Torre, alude a una catástrofe ocurrida a
fines del siglo pasado en la que perecieron más de
cien personas ahogadas que Iban en la flota procesional

(y.

LII, pág. 101):
Ay, marinero,
sácame del agua,
no muera yo
de muerte tan amarga.
Ay, marinero
de talle florido,
no quede yo
en las aguas del olvido.
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Compárese nuestra cancioncilla con ésta que cantan las
inflas en el corro ~

LH, n<un. 45, pág. i02):
Caballito blanco,
s4came de aqul;
llév’ame a la tierra
donde yo naoS..

y la jarcha en el núm. 845.

*

*

*
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1.2.14

Moranza

210
Komo si filiyolo ‘aly4no,
non ma~ adormne~ a me—w seno.
ti

“Como si <fueras) hijito ajeno,
más en mi seno” (García Gómez).

/

—

(ya) no duermes

Jarcha con glosa árabe

anónima, cuya estrofa 5a introduce la jarcha, de forma
no muy hábil, y la pone en labios de mujer; dice así:
“Con sus ojos ataca incesante, ¡ y, pues sabe de amor
todo lance, / me cantó cuando yo era el culpable:” (trad.,
García Gómez>, ff~, núm. XVIII (Heger, núm. 7) págs.> 199 a
3203, donde se afirma que casi la misma jarcha aparece en
una moaxala hebrea de Judá Leví <muerto hacia 1170); véase AlzAfl, 1952, núm. 18 <Stern, núm. 7), pág. 26, donde
figura con la siguiente glosa anónima: “Tras largo tiempo
en el que ella fue atacada de locura y aprisionada en los
labios de amor, canta y llora por la soledad en. que yo la
he dejado:” (trad., Stern).
Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda
persona.

,
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211
Ya no me asomo a la reja
que me solía asomar;
que me asomo a la ventana
que cae a la soledá

OPEs, núm. 5437, tomo III, pág. 421 y en OPE, pág.
23. Parece ~¿ueel amado ya ile se arrima a la reja donde
la enamorada le aguarda. También efora a su amor la joven
en estos versos de Juan Alvarez Gato <muerto en 1509),
Obras comníetas, pág. 151:
Solíades venir, amor,
agora non venides, non.
y que fue
núm. 395,
pág. 120,
de música

glosada por Andrade Qaminha, Poesías inéditas
de esta forma <véase, además, ~
núm. 170,
donde figura que aparece en otras obras y libros
del siglo XVI):
Sollas venir, amor,
agora no vienes, no.

231

212
Otras veces era yo
para ti la más querida;
con esos amores nuevos
me tienes aborrecida

OPEs, núm. 4090, tomo III, pág. 131. Hay otras,
con el mismo verso inicial, en voz masculi4la. Tipo de
canción en que se dirige al amigo en segunda persona.
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213
En otro tiempo era yo
el jardín de tus ideas;
y ahora. que quieres a otra
te voy pareciendo Lea.

~

núm. 4095, tomo III,

pág. 132• Tipo de canción en que
se dirige al amigo en segunda persona.

214
¿Eras tú aquér que desias
que los dientes e mi boca
ar náca se paresian?

OPEs, núm. 4073, torno III, pág. 128. En CF, tomo 1, pág. 260,
aparece la siguiente seguidilla jocosa:
Dices que son mis dientes
menudas perlas;
¿No podrías decirme
que son las muelas?
Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda persona.
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215
Acuérdate, dueño nilo,
de aquellas conversaciones
que teníamos los das,
tan unidos y conformes.

OPEs, núm. 4063, tomo III, pág. 127. 2ipo de canción en
que se dirige al amigo en segunda persona.

216
¿Te acuerdas que, estando un día
en mi pecho reclinado,
de mi corazón sentiste
los golpes acompasados?

OPEs, núm. 4074, torno III, pág. 128. Tipo de canción en
que se dirige al amigo en segunda persona.
Creación de Mercedes La Sarneta (o. 1837—1910>, la gran
cantaora de soleares, es la siguiente copla en la que la poetisa ha sabido aprovechar los motivos que utilizaba la lírica
popular femenina <en

¡Ji,

pág. 55):

Me acuerdo de cuando puse
sobre tu cara la mía
y suspirando te dije,
serrano, ya estoy perdía.

234

217
Oh, don’t you remember
That night Long, long ago
;Qhen he asked me to be his bride
Of course 1 answered No.
núm. 257, tomo III, Ñgs. 298 y 299, estr. 4a de
‘Blue—2~yed Boy’ (véanse estr. 1a en el núm. 253, estr. 2&
en el 252, estr. 3a en 289 y estr. 5a en el 249; el estribillo (“Oh, bring me back ruy darlin”) en nota al 137). La
fórmula inicial anarece también en la balada ‘Barbry 11J.en’

(~2,

núm. 334, pSgs. 113 y 114, estr.

st

O don’t you remember in yonder town,
In the place where you were dwelling,
You drank the health 0±’ the ladies alí around,
But you slighted Barbry Ellen.

Ss, asimismo, frecuente encontrar la f6rmula inicial en
estrofas en las que la primera persona femenina no aparece
de Forma explícita, como, por ejemplo, la 14 de la canción
‘Come Ah

Ye Fair And Tender Ladies’ <Fw—CSMs, nóm. 3231,

tomo XIV, pág. 2365 y EFSSA, ntLn. 118, pág. 128, versión A,
estr. 1’; resto de la canción en los ntlms. 791, 187 y 704,
última estr. incompleta):

O dan’ t you remember on yon green mountain,
Where 1 and you .Pirst Pelí in lave;
Where the little birds vas sweetly singing,
And even, tao, the little dover?
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o la 2R de ‘The Slighted Girí’ <en nota a los núms. 449,
284, 1266, 706, 697, 583, 697
de fórmulas

y

y

estrofas recurrentes

angloamericana ~

),

canción compuesta

en la unoa

amorosa

núm. 262w tomo III, págs. 308 y 309):

Don’t you remeniber tbe very time
T}aat you boved to me and said
LE ever you married that 1 might be the one, niy love,
That 1 might be the one?
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218
Hicele la cama
a mi enamorado,
hícele la cama
sobre mi costado.

‘IQBJ¿’ (circa 1568), fol. 48 r2.

OE’flT, 550, pSg.

602.

219
Estava que m’abrasava
pez’ amor d’un jovenet;
com más bevia, más set:
s’aigo no xn’assaoiava.

00, pág. 270.

Corrandes

220
Yo estuve queriendo a un hombre,
tanto, que ya me faltaba
la luz del entendimiento
cada vez que lo miraba.

OPEs, núm. 4548, tomo III, pág. 203.
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221.
La noche del agua resia
me tapaste con tu capa
en la puerta de la ilesia.

Q~,

núm. 169, pág. 84 y OPEs, núm. 2312, tomo II, pág. 255w

Soleá de tres versos. Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda persona. Hay otra versión (CF, núm. 170, pág. 84
y ~
nota 92, pág. 372):
La noche del aguasero
me tapaste<s) con tu capa
(en la) esquina <d)er mataero.
Y también, en OPEs, nota 92, pág. 372, se recoge:
La noche de los granisos
te tapastes con tu capa
en la esquina gr Paraíso.
En

2x2&,

núm. 42, pág. 252, se recoge la siguiente soleá

que comienza con el mismo primer verso:
La noche del aguacero
dime adnde te metiste
que no te mojaste er pelo.
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222
Junto al nevaillo
que está en la umbría
me dijo un mozo de Afinra
que me quería.

Qfr4~,

pág. 135

22$
It’s otben 1 sat on my trae love’s lenee
And many a tond tale he toid me
He told me thtngs that never ehail be
Sweet Wifliam’s a mourning among the ruah.

§~,

pág. 120, estr. l~ de la canción titulada ‘Sweet
William’ (véanse las otras’ estrofas y el estribillo en los
núms.292, 182, 1115 y 197.).

*

*

*

*

*

:
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2

OLVIDO Y ABANDONO

21

Que No La Olvide

224
Let’s consider a while ere yon leave me.
Do not basten to bid me adíen,
Bat remember the bright Sb.erman Valley
And the girí who has loved you so trae.
NCFS, núm. 260, tomo III, pdg. 306. Estribillo de la can.—
cidn tRed River Valley’. Se recoge también en 2E~~ núm. 730,
tómo IV, págs. 202 a 204, versión A’<v. 1, “Then consider”;
y. 3~ “the Red River Valley”) y versidn o (y. 1, “Consider”;
y. 2, “And don’t »asten”; y. 3, “the Red River Valley”; y. 4,
“And the balf—breed that loves you”). En AS, pág. 130,
Come and sit by my side iL you love me,
Do not basten to bid me adieu,
But remember the Red River Valley
And the girí tbat has loved you so trae.
El resto de las estrofas de que se compone esta bien conocida canoicin, dicen así, según la versión Aen NCFS—II’I
Prom this valley th.ey tel]. me you are going.
IIow 1’ll misa your bíne eyes and bright smilesl
For you carry with you alí the ~undhine
‘ilhat has brightened my pa.th for a wbile.
When you áte Lar from this soene of the vafley
And they tel). me your journey is through,
Will you think of the home yau are leaving
And the girí who has loved yon so trae?
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1 have waited a long time, niy darling,
Por the word yeta never would say,
Bat alas, my poor heart it is breaking,
Por they telí me you are going away.
13o you. thtnk of the heme you are leaving,
How lonely and dreary it will be?
Do you think of the fond heart you are breaking
And the girí who has loved you so trae?
En la versión B <1i2~§~.-III, pág. 307), se suprime la estr.
2a
y la 3 a aparece de esta forma (se añade una cuarta distinta a las anteriores, véase núm. 249 ):
Oh, think of the home you are leaving
And the frienda who bave loved yeta so true;
Oh, think of the heart you are breaking
And the abades you are casting over me.
La versión E <NOES—lIl) añade una quinta estrofa que recogemos en el núm. 653 . En Q~—IV, se recogen cuatro vero±ones de
la canción. La A dice así:
Oh they say you are leavin’ the valley,
1 sball misa your blas eyes an’ sweet emite,
Por you take with you alt QZ,the sunshine
That has brightened my uve ter a while.
Then consider awhile e’er yeta leave me,
Do not basten to bid me adieta,
But remember tb.e Red River valley,
An’ the girí that has loved ~ou so trae.
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Do you think of the valley you’re leaving,
An’1 how lonely an’ hoy dreary it wil]. be?
Do you think of the heart you are breaki~ng,
An’ the grief yeta are cauming to me?
1 hav’e vaited a Long time, m~¡darling,
Por those words that yeta never weuld say,
Theugh perhaps yoa’re in lave with another,
Por they say yeta are gaing away.
En la versidn B, la última estrofa varía a:
1 han waited a long time, my darlin’,
Por them sweet werda you never would say,
Bat alas, new ¡ny fond hopes has vanished,
Por they say yeu are goln avay.

La O sólo consta de tres estrofas, la 1a ya citada al hablar
del estribillo, y las otras dos dicen así:
mere never couj.d be suoh a longing
In tb.e hcs~rt df a pure .nt&Gñ’ i bresét
As dwells in the heart you are breaking
With leve ter the bey who came West.
As yeta go te your heme by the ocean,
May you never forget those sweet heure
That ve spent la the Red River Valley,
Asid the leve ye erchanged ‘inid the bewers.
La D consta de cuatro estrofas, siendo la primera:
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Oh remember the vafley you’re leavin’,
IIew lonely an’ how dreary it will be,
Oh remember the heart yen are breakin.g,
And be trae to your premise te me.
la segunda y la tercera estrofas son iguales que las inmediatamente anteriores, y se añade una cuatta estrofa que se halla
puesta en labios de un narrador:
And the darle maiden’s prayer Lcr her lover,
Te the spirit that rules ah this world,
May his pathway in. sunahine ever boyer,
Give ite griete te the Red River girí.
En AS se recoge la canción más larga de todas. Consta de nueve estrofas y en la nota que la preoede se afirma que originalmente se titulaba ‘1. The Bright Mohawk ValLey’, habiendo sufrido después muchos cambios, tanto de letra como de título. Hay
versiones traspuestas a la voz masculina en las que .2. verso final (del estribillo) habla de “the cowbey tbat’s waiting ter you”.
Dice así la oanoióñ óempl0Ña, siendo el óstrib±flCUcome ana sit
by ¡ny side it you love me” (antes mencionado>:
Prom this valley they say you are going,
We will miss yeta’ bright eyes and sweet sinile,
Por they say yeta are taking the sunehine
That brightens our pathway awhile.
Por a long time 1 bave been waiting
Por those dear words you never would say,
But at last alí my fond hopes bave va¿nished,
Por they ny you are going away.

243

Won’t you think of the valley you’re leaving?
Oh hew lonely, hoy sad it vil). be.
Oh think of the tond heart you’re breaking,
And the grie? you are causing me te seo?
Prom thie valley,they say yen are going:
When yeta go, may your darling go teo?
Would yen leave her behind unproteoted
When ahe leves no other but yeu?
1 bave premised you, darling, that never
Will a word trom my lips cause you pain;
Asid ¿ny uPe, —it viii be yours Lorever
It you only viii leve me again.
Must the past with ita joya be bliglited
By the future of sorrow asid pain,
Asid the v’ews that vas spaken be elighted?
Den’t yen tliink yau can love me again?
As you go te yeta’ heme by the ecean,
May yen never £orget those sweet b.ours,
‘J2bat we spent in Red River Valley,
And the lave ve exohanged ‘mid the CLavera.
2here never oould be such a longing
1. the heart of a pare maiden’s breast,
Tbat dwelle in the heart yeta are breaking
As 1 waLt la ¡ny home in the West.
And the dark maiden’s prayer for her lover
2e the Spirit that rules over the world;
May bis pathway be ayer in sunahine,
la the prayer of the Red River girí.
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22S
But when you are en sorne distant

ahere,

Thinic en your absent Lriend,
And when the vmd blows high and olear,
A line or tve, pray send.
AnA vhen the vmd bleva high and clear,
Fray send it, leve, te me,
That 1 may know by your own hand-wri te
Hoy times has went vith thee.
EFSSA, núm. 77, pág. 13, estr.

41, ‘My Dearest Dear’ (véanse las

deinAs estrofas de que se compone la canción en les núms. 1173

y

1286). Se alude al viento como portador de noticiad del amado navegante Cv. t. las núms. 136, 137, entre otras.

TrAtase de tipo de

canción en que se anticipa la ausencia y en la que se dirige al ami.
go en segunda persona.
En OFS, núm. 760, tomo IV, págs. 262 a 266, aparece como estr. 41
de la canción ‘1 Leve Yeu Well’, versión E, de esta Lerma:
When 1 am distant and aLar,
Think of yeta’ loving friend,
And every epper tuni ty
A letter

te me send.

And when the vmd blovs Lar and lev,
Send me a sigh or tve,
Yeta may be sure that I’1l repay
When the vmd blows Lar te you, you, you,
When the vmd blows Lar te you.
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226
Pastarcito

que te vas

pa baje con Las ovejas,
dime si te acordares
de esta borrega que dejas.
Pastercito

que me das

sentimiento de tus penas,
yo me temo olvidarás,
zagalite, a tu borrega.
Pastorcite que te vas,
mira qué triste me dejas,
no te puedo acompaflar
tan siquiera como oveja.

COam, págs. 111 y 112. Tipo de canción en que se anticipa
la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.
El temer a ser olvidada también aparece en la canción
angloamericana de tipo popular ‘Bye And Bye You Will Forget
Me’ en la que el sexo de la primera persona no aparece totalmente explicito <¡~Q~, núm. 161, págs. 424 y 425):
Bye and bye yeta will Lorget me,
When your Lace la Lar from me
And the day when tirst 1 met yeu
Only Lives in memory.
Sweet the heur when tLrst 1 met you,
Sad the hour my lipa shall say
‘Bye and bye you wifl. Lorget me,
Bye and bye when Lar away.
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For ‘mid other scenes and pleamares
Nearer joya ¿ny heart would sway;
And the leve, 1±1wchildish measures,
Will be tossed an tbrown away.
Bye and bye you will forget me,
liben eta’ dream e? lite La o’er
And the voLee that used te pet me
By ¿ny side Ls heard no mere.
Lenely then 1111 sit and ponder,
And my qu.ivering lipa shall say:
‘Bye and bye you i<ill torget me,
Bye ana bye when Lar away.
When tilia you see thinic of me,
Though on this earth 1 may not be;
But it the grave sbould be ¿ny bed
Ob, think of me when 1 am dead.

,
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227
Un hábito de Dolores
ofrecí por tu salá;
ahora que te has puesto bueno,
no me olvides, por Jesús.

OPEs, núm. 2651, tomo II, pág. 309. Con la variante
en el cuarto verso, “digo que lo rompas tú” (ib—II
nota 203, pág. 393). Tipo de canción en que se dirige
al amigo, en segunda persona. La fórmula “no me olvides” aparece asimismo en la canción, tipo halada, en
la que el sexo de la primera persona no está totalmente explícito y que se recoge en ~
núm. 163,
págs. 426 y 427. Se titula ‘Don’t Parget Me, Little
Darling’ y dice así:

Don’t forget me, little darling,
Don’t forget the bappy past,
Don’t forget the time we parted
1’¿e will surely meet at last.
Don’t torget me, little darling,
When from me you’rG Lar away,
But remember, little darling,
We will meet again sorne day.
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Don’t forget the night we parted.
We were sitting sido by sido
liben yeta whispered that you loved me.
Yeta bare i~ron ¡ny heart’s regard.
Who will Irise yeu, little darling?
libe wLll clasp yeu te their breast?
Who idíl talle the futura ovar
Wb.ile 1 roam the desert West?
Yeta may meet with many levare.
Sorne may tel). yeta I’m not true.
Bat remamber,. little darling,
No ene leves yeta as 1 de.
You may meet with many chances
Gliding down the river stream;
Bat remember, little darling,
Yeta are always in ¡ny dream.
At ¿ny window, sad and lonely,
Often do 1 tbi.nk of you,
And 1 wender, little darling,
If yeta ayer think oL me.
Shoifld you ayer changa, ¿ny darling,
What would this lite be te me?
Nething bat a stream of sorrow
Would thie peer chjíd ayer seo.
En OPS, núm. 733, pág. 209, versión 12., apaiece de esta toz’ma:
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Den’t forget me, little darling,
Don’t forget the happy past,
But remember, little darling,
We will surely meet at last.
Yeta may meet with many changas,
Gliding den life’s rugged stream,
But remembar, little darling,
You are ever in ¡ny dreama.
Yeta may meet with many faces,
They may tel]. yeta Vm not true,
Don’t believe them, little darling,
Nene can lore yeta as 1 de.
At ¿ny window, sad and lonely,
Thinking only, leve, of thee,
And 1 wonder it’ ¿ny darling
Ever, ayer thinks of me.
Asimismo, en 01$, pSg. 208, se recoge la siguiente variante,
versión O (vdanse A y B en el núm. 340 >¡
‘filien you’re in sorne Lurrin country,
When from you I’m Lar away,
~
you ‘member, little darlin’,
We will meet again sorne day.
vlhen the train pulled out from Knoxville,
An’ when you bid me goodbye,
Sayin’ go back home, my little darlin’,
Ge back heme an’ do not cry.
Went back heme, my heart was broken,
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Thinkin’ of them days that’s past,
Thinkin’ of them lonesorne honra,
‘Thinkin’ they liad come at last.
Vlhen you’re in sorne furrin coun.try,
\‘¿hen from you I’m tar away,
Won’t yon ‘member, little darlin’,
No one leves you like 1 do.
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228
Dicen que te vas, te vas,
y muy pronto, dueño, mío;
mira no bebas el agua
de la fuente del olvido.

OPEs, núm. 3372, tomo II, pág. 510.

Con la varian-

te en el segundo verso: “anda con Dios, dueño mio”
(j~.—II, nota 37, p4g. 523). Tipo de canción en que se
anticipa la ausenciay en Za que se dirigekal-aáigo,
en segunda persona.

229
A la luna tiro perlas
y al sol dorado jasmines
y a mi moreno cadenas
d’amor, pa que no rn’orvide.

CPEs, ndm. 2648, tomo II, psg. 305. En OF—An, pág. 135,
encontramos la siguiente copla enlia que el sexo de la primera persona es ambiguo:
Con el sol te mande carta,
con la luna memoriales,
con el lucero del alba
que no me olvides por nadie.

*

*

*
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2.2

Olvidada

23fl
En lo alto del puertu
ventana tengo al amor;
ya vaxilron los pastores
y él non baxd.
Si tiz’6 pa Leitariegos,
ya m’olvidó, ya m’olvidó.
;Ay! cuitada de la nefla
que tien amor, que tien amor.

OMLPA, núm. 349, pág. 137.

MC, pág. 62. CPB, pág.

56. ~n CNLPA se continúa la canción con dos coplas mAs:

A Oastiella vanse, vanse
ya los pastores;
ya la nieve cuaxa en puertu;
ya non hay flores.
Ayl ¡nió madre, que me maten
tantos dolores.
;Ay! cuitada de la nefla
que tien amores.

253

231
ATienes való, compañero,
d’orvidarme a sangre fría,
cuando se le toma ley
a un perrillo que se cría?

OPEs, núm. 4041, tomo III, pág. 123. T4.po de canción
en que se dirige al amigo, en segunda persona.
En relaoidn’toen este tipo de qúeja, tenemos
una cancioncilla de Pranciscó Salinas, De musica
librí septem (1592), recogida en OEUYP, núm. 642,
pág. 633; dice así:
Buen amor tan deseado
¿cómo me has olvidado?
Cfi’., asimismo, con la chanson de temme e ~~in
de la Alta Edad Media francesa (AltfrR&P, núm. 11, tomo II):
He amis, 1±biaulz, Li doz,
trop m’aveis obliée
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232
Ven acá, farso cariñe,
¿te acuerdas cuando llorabas
por mi queré come un niño?

Qj, núm. 358, pág. 119. Soleá de tres versos. Tipo de cante
en que se dirige al amigo en segunda persona. La recoge as!
OPEs, ntn. 4065, tomo III, pág. 127. Cfi’. n~zn. 920.

23 ~
Hijito e mala mare:
¿te acuerda cuando islas
no te orviaré por naide?

OF, núm. 153, pág. 80 y

~!¡¿~,pág.

121. Soleá de tres versos.
Tipo de canción en que se dirige al amigo, en segunda persona.

255

234
Acuérdate, tirano,
cuando decías
que sólo con la muerte
me olvidarlas.
Ya llegó el tiempo
de que tú me olvidaras
y no te has muerto.

2~a~ n.úm. 4068, temo III, pág. 127. Tipo de canción en
que se dirige al amigo, en segunda persona. Cfi’. la elda en
nuestra niñez:
Azules rejas,
entre cortinas verdes,
estaban des amantes
dándose guajas.
Y se desian
que tan sólo con la muerte
se ervidarlan.
Eso no es cierto
porque se han orvidao

y

no se han muerte.
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235
Permita Dios de los sielos
que te vuervas ‘ acordá
de la que te quiere tanto
como los peses ar md.

OPEs, núm. 5730, tomo III, pág. 496. ‘ripa de canción
en que se dirige al amigo, en segund&persona.
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No serás tú el primer hombre
ni yo la primera mujer
que se quieran y se olviden
y se vuelvan a querer.

OYEs, núm. 5737, tomo III, pág. 497. Tipo de canoidn
en que se dirige al amigo, en segunda persona.

r

.
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237
Sólo quiero que me digas
si te ha quedado
algún triste recuerdo
de lo pasado;
pero me temo
que ya de tu memoria
no serás dueño.

OPEs, núm. 4406, tomo III, pág. ie¶. Tipo dé canción en
que se dirige al amigo, en segunda persona. La misma se
recoge a su vez en Q~, temo 1, pág. 206.
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Quisiera que Dios me diera
un olvidar cariñoso;
que yo te fuera olvidando
y tú quedaras gustoso.

OYEs, núm. 5559, tomo III, pág. 438. Tipo de canción en

que se dirige al amigo, en segunda persona. La misma aparece recogida en ~
núm. 179, pág. 295, come copla publicada por Machado en La Enciclopedia

*

*

*
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2.3..

Que No La Deje

239
K4 fareyó ‘o

id

sérad de míbe?

¡ IIabIbI,
non te tolgás de mibel

“¿Qué haré o qué será de mí? ¡ Amigo míe, ¡ no te vayas de
mi lado¡W{trad¾ García Gómez). ~
con glosa árabe delvi—
sir y almojarife de seviíía(sxII)Abú Eakr I4uhammad ibn AIaITISd
ibn Ruhaim. La jarcha aparece puesta en labios de mujer <estr.
Sa): “Una doncella donosa y gallarda / canta en palabras de
lengua cristiana 1 verse de tanta hermosura privada:” <trad.,
García Gómez, 311, núm. XXXVIII, págs. 396 y 397). Un siglo
después la utilizó Tedros Abulafia (siglo XIII, corte de Alfonso X el Sabio), en su moaxaja hebrea y la puso en boca de
la ciudad: “Cuando viene, la ciudad se reviste de su. gloria;
todo el tiempo que él queda aquí, se siente transportada de
grandeza hasta los cielos. Por esto el día de su marcha, la
ciudad exclama:” (trad., Stern). Se rSC9e GIL¿2¿zAii n4rn.I
(Heger, núm. 16), pág. 24, donde, a su vez se compara, en
nota 7 a pie de página, con el viejo cantaroillo que aparece en VTO, núm. 6, y que J. DA. Aun atribuye a Juan Alvarez
Gato, muerto en 1509, Obras completas, pág. 151 ~
núm.
171, pág. 420):
Amor no me dexes
que me morir4.
De forma parecida se lamenta la doncella de una cantiga del
rey 12. Denis COdA, núm. 29, pág. 30) cuando dice:
—Non posa’ en, men amigo,
con voasa seidade
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viver, ben ve—lo digo,
e por esto morade,
amigo, u mi poasades
talar e me vejados.
Non poas’ u vos non vejo

v±ver, ben o creede,
tan muito vos desejo,
e por esto vivede
amigo, u mi. peesades
talar e me vejades.
Nací em forte ponto;
e, amigo, partide
seta gran mal sen cento,
e por esto guaride,
O

amigo, u mi poasades
talar e mi vejades.
—Guarrei, ben o creades,
senhor, u me mandades.
Ambos cantares, al i~ual que nuestra jarcha, son del tipo
de canción en que se anticipa la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona. La fórmula de]. tipo “¿qué
haré? / ¿qué será de mi?” se dá en otras muchas canciones y
jarchas (véanse, por ejemplo, los núms. 92, 93, 94, 95 y?~6,
entre otros).
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240
Los pajaritos y yo
nos levantamos a un tiempo,
elles a cantar el alba
yo a llorar mi sentimiento,
¡Ay

no me dejes sola,!

lay, no me olvides no
que si tu me dejas sola,
de pena me muero yo,
lay, no me dejes sola¡
¡ay, no me olvides no 1

OYE, pág. 197, en Santander se titula la canción ‘Los Pajaritos Y Yo’. La primera copla se recoge también en .Lndaluoía, en CAn, pág. 76 y en 2~L, pág. 130 Cv. 3, “ellos a cantarle al alba”; y. 4, “yo a llorar mis sentimientos”). Ray,
asimismo, un cantar gallego de tipo burlesco y de rifla conyugal (CG, tome II, pág. 157>, con el mismo estribillo:
¡AL, non me deixes sola,
ai, non me deixes, non!
Tipo de canción en que se dines a). amigo, en-segunda persena, y en la que parece anticiparse la ausencia, como sucede
en la conocida canción inglesa ‘Early One Morning’ C22&, núm.
40, tome 1, pág. 64), en la que, aunque reducida a narración
con narrador, el estribillo parece guardar una fórmula típica:

r
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Early ene morning, just as the sun was rising,
1 heard a maid sing in the v’alley below:
“Oh, den’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yeta use a peor maiden so?
“Oh, gay is the garland, and tresh are the roses,
I’ve cull’d from the garden te biad en thy brow.
Oh, don’t deceive me; Oh, ns-ver leave me!
How could yeta use a peor maiden so?
“Remember tite vews that yen made te your Mary,
Remember tite Bewtr where yeu ‘row’d te be trae.
Oh, don’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yen use a peor maiden so?”
Titus sang the peor maiden, her sorrows bewailing,
Thus sang the peor maid in the valley below:
“Oh, don’t deceive me; Oh, never leave me!
How could yeta use a poor maiden so?”.
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241
A Dios te quieras quedar,
carillo, buen cempaflere,
a Dios te quieras quedar,
que me Pino, que me muero.

CETr~ núm. 523, pág. 593, de Ca (ca. 1568). Encontranies ambigua
la formulación del primer verso; la hemos interpretado come “por
Dios te pido que quieras quedarte”, aunque bien pudiera ser que se
tratara de una expresión de rechazo, en el sentido de “quédate con
Dios”.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda perso-

na y en la que se anticipa la ausencia.

242
Ma táradesme primero
que dejarme, el caballero.
CZTT,.ntn. 318, pág. 498, de OMs??, 1547, ntn. 34. ~nci6n en que
se dirige al amigo en segunda persona y en la que parece anticiparse
la ausencia.

243
Vánse mis amores,
quiérennie dexar,
aunque soy morena
no soy dolvidar.
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CE?)?, núm. 494, pág. 580, de FE, 1562, fol. 39. AllJn, en neta a
la canción, añade que “HAllase en el Cancionero sevillano, Lot. 203
~

y en el Arte de la lenmia..., de Correas, 1625, pág. 453.”

Ti.

PO de canción en que se anticipa la ausencia del amigo.

244
No salgáis de noche a caza,
el caballero,
que hace la noche oscura,
lindo amor,
y muérome de miedo.
Ms. 3890 (siglo xvii), fol 4, donde figura como anónima. También
en APE, núm. 230, pág. 93. Tipo de canción en que se anticipa la ata
sencia y en la que la muchacha se dirige al amado. Cfi’. romance en
Argentina (RPl, págs. 51 ~> que Frenic (CAL??!, ntn. 4-45, pág. 204)
compara con el nuestro:

“—Caballero, lindo amor,

/ no salgáis de no

/ que hace la noche oscura / y es puede venir desgracia.
/ —No tengáis pena, sefiera, / que no me pasará nada...”.
che a caza,

De Gabriela Mistral son estos versos (5 a 8) pertenecientes a su
poema ‘Cuando me acaricias’:
Aún es temprano
nos queda tiempo
amor no marches
que tengo miedo.
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¿45
Den’t go out tenight, ¿ny darling,
Do not leave me here alone,
Stay at heme tonight, ¿ny darling,
1 am lonely when you’re gong.

OES, núm. 339, tomo II, pág. 434. Estribillo de la canción
titulada ‘Den’t Go Out fflonight, iAy Darling’. flpo de canción
en que se anticipa la ausencia y en la que la esposa se dirige
al marido, rogándole que no salga a emberracharse
Linal se lo traen borracho a casa):
Don’t go out tonight, ¿ny darling,
Do not leave me itere alone,
Stay at borne with me, ¿ny darling,
1 am lenely when yout’re gene.
Though tite wine—cup may be terapting,
And yeta’ friends are Lulí of’ glee,
1 will do ¿ny best te cheer you,
Darling won’t yeu stay with me?
Oh ¿ny darling, do not lene me,
Por ¿ny heart is tilled with fear,
Stay at heme tenight ¿ny darling,
Let me Lee]. your presence near.
Oh ¿ny Ged, he’s gene and left me,
With a curse upen bis lips,
Whe can telí hew much 1 sutfer
From the accurs’d cup he drinics.
Mear tite tread of heavy toot—steps,
Mear the rap upen tite doer,

¿Aunque al
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fflhey liare brought me borne ¿ny husband,
There he lays upen the fleor.
No carese of mine can wake blm,
A1l he orares La ruin, more ruin,
And the ±‘ondesthopee 1 cherished
Al). have faded ene by ene.
Se recoge baje e]. título

‘The Drunkard’s Wife’ en

pág. 137, con algunñaz variaciones Cv. 4, “Por I’m lonely”;
y. 6, “be fuil of glee”; se emiten los versos 9 a 12; y. 15,
“libo can tel].”; ve 16, “Froin tbat cursed”; y. 16, “Hear the
weary tread of tootsteps; y. 19~ “They have brought me bacir
¡ny darling; y. =0, “flead he lies upan the fleor!”). Aparece,
asimismo, enNOPE, núm. 26, páge. 51, 52 y 53, donde se dan
tres versiones en las que las variaciones en el texto demiaes—
tran que la cancidn ha sido transmitida por vía oral:
A
Den’t go ou.t tonight, ¡ny darling,
Do not leave me hero alone.
Stay at home with me, my darling;
Vm so lenesome when you are gane.
Although that liLe may be tempting
Ana yeur ±‘inals±‘u11of gis e,
1 will de ny best te oheer you.
Darling, won’t you stay with me?
Oh, new he’s gene and le?t me

With a curse upon bis lips.
There’s no ene knows what 1 hayo su±fered
Over that awful tucked head.
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1 hear a knock upen tite door
And foetsteps upen the fleor.
New they hxve brought back ¡ny husbana.
There he la upen the Lleor.
New he’s dying; yes, he’s dying.
Seon 1 ahal]. be left alone.
1 asIr that Ged go anA bis mercy
And save him frem a drunkard’s doom.
B
Don’t go out tonight, ¡ny darling,
Do not leave ine hero alone;
Stay at heme with me, ¡ny darling;
Vm so loneseme when you’re gene.
Altho the lite has many atemptings
And your triendship will 1 grieve,
1 will do ¡ny best te cheer yeta.
Darling, won’t you stay with me?
Oh, no! he’s gone and left me
With a curse upen bis lipe.
There’s no ene knows how 1 have su±f’ered
Por those awtul words he said.
1 hear a Icnocking at tite deor.
1 hear bis foetatepa en the fleor.
New they brought me back ¿ny husband;
Here he la upen tite Lloer.
New he’a dying; yes, he’s dying.
Soen 1 will be left alozie.
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1 pray that God’s own tender meroy
Nay save blm from a driinkard’s doom.

o
Don’t go out tonight, ¿ny darling,
Do not leave me here alone.
Stay at home with me, ¿ny darling;
Vm se lonely viten yeu’re gon.e.
Thougb. tite wine ciap may be tempting
And our frienda are Lulí of glee,
1 wifl do ¿ny best te cheer you.
Darling, oan’t yeta stay with me?
You may meet with frienda and faces,
They may tell yen they are trae,
But remember, ¡ny dear darling,
No ene leves you as 1 do.
Oh, ¿ny GedJ

He’s gane and le±’t me

With a curse upan his lipa.
Yeta don’t know how muob. I’ve suffered
From tite carelese cup he drank.
I{ark! 1 hear the iteavy footsteps,
Hear tite kneok upon tite deor.
Hear they’ve brought him heme, ¿ny husbáM;
Here he lies upen tite fleor.
Oit, ¡ny God! 1 cannot wake blm;
Por he craved bis rum, bis rurn.
Alí tite flewers 1 have cherished,
They ha-ve Laded, ene by ene.
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246
Co este yente do mar,
venta mareeiro,
non sayas a pescar
meu marifleiro.
Co este rento do mar,
non sayas a pescar;
non sayas, non, nieta ben,
ce este vento que ven
non tornarde aoL

OYEs, tomo V—apéndice, pdg. 15. Canción de cuna
gallega (bercé). Tipo de canción en que se anticipa la
ausencia y en la que la muchacha se dirige al amigo o
marido.

247
A la mar no te vayas, marinero,
te lo pide tu adorada pescadora;
ya sabes que tu barco es un velero;
¡a la mar no te vayas, marinero!

BOA, núm. 567, pág. 87. Tipo de canción en que se antíaipa
la atasencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.
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248
Amor mío no te embarques,
que la mar es un protundo,
hace le que muchos hombres
engañadores del mundo.

BOA, núm. 96, pág. 14. Tipo de canción en que se anticipa
la ausencia y en la que se dirige al amigo, en segunda persona.

*

*

*
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2.4

Abandonada

249
He’s gene, let him go, God bless hini,
~

mine wherever he be,

He may travel titis wide world over,
But be’ll never find anetiter girí liJce me.
OFS, núm. 750, tomo IV, pág. 236, estr. 24 de la versión C de ‘Dark and. Dreary Weather’

e ‘Sorne Say That

Leve Is A Blessing’ (véase estr. 1~ en el núm. 253 y la
última en e1731

).

En NC?S, núm. 257, tome III, pág.

299, estr. 5!, versión B de ‘Blue—Eyed Bey:
He’s gene, theugh, new, God bleas him,
He’s mine wherever he be
He may roam this wide world e’er and o’er,
But he’ll Lind no girí like me.
En NOFS, núm. 260, tomo III, pág. 306, aparece como
estr. 4!, versión E, ‘Sherrnan Valley’, de este modo:
You may ge, you may go, God bless you,
You may roam ever land and o’er sea,
Yeta may ream titis wide world ever,
Eut you’ll Lind no ether Lriend like me.

Cfi’., asimismo, otras estrofas como La 6! de ‘Mormond
&‘aes’ (en nota al núm. 588) y otras en que ella se encuentra en una actitud de despecho (núms. 588 a 590, por
ejemplo).

r~.
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250
Once 1 bad a sweetheart
And new I’ve got nono,
Once 1 bad a sweetiteart
And new I’ve get nene.
He’s gone and leaved me,
He’s gene and leaved me,
He’s gone and leaved me
In sorrow te mourn.

9~, núm. 22, tomo 1, pág. 24, estr. 1a de la canción titu—
lada ‘Once 1 Had A. Sweetheart’. Las estrof’as 2a y 3a aluden
al tema de sofar con el amigo <come en las núm. 17, lai,(en
neta), 123 y 137):
One night in sweet elumber ~ bis
1 dreamed 1 did see
My own dearest jewel
Sat miling at me.
And witen 1 awaked

(3 times>

~ bis

1

tound it. not so,
My eyes like sorne teuntain
With tears did everflow.

(3 times)

En las estrofas 4a ~ 5a ella se teme que el amiga haya
muerto, o se haya casado con otra, y decide ir en su busca:
My Billy’s got married
Or otitervise dead.
His bunch of blue ribbens
I’fl wear e’er ¡ny head.

bis

(3 times)
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I’ll venturo throngh Englan.d,
Through France and tbrough Spain,
Se ¡ny hL e 1 wil2. venture
Al). o’er tite watery ¡naln.

(3 times)
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251

It’s dark an’ dreary veatiter,
Almost lnclined te ram,
My heart is almest broken,
My beau has ‘urent off en the train!
Oh hew can he ferget me,
An’ go so Lar away?
1 visht 1 liad never met him
On that bright an’ golden day.

OFS, núm. 750, temo IV, págs. 234 a 236, estrofas 1~ y 3!, versión A de ‘Dark and Dreary Weather’ (véanse las estr. 2!, 4! y 5!
en los núms. 1264, 253 y 254, respectivamente); la canción final.—
za con estas dos últimas estrofas:
Sometimes 1 live in tite country,
Semetimes 1 live in tite tewn,
If 1 vas en tite river bank
I’d jnmp te tite vater an’ drown.
So new 1 viii cease my singin’
Mi’ bid you al). adieu,
You’d better boyare of tite beys, dear giris,
Or they’1l ge back on you.

La versión B, ofrece la estr. 1! de esta forma <véanse las demás en los núms. 560 y 1264):
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Dark ano dreary the veather,
AM still inclined to ram,
The cleuds £loat te the center,
My lover has gene on the train.
Eft

!9fJ~ núm. 168, págs. 431 y 432, aparece también de esta for-

ma:
‘Tvas dark and dreary veather
Md most inclined te ram;

me clouds al]. Lloat ta the center;
My lover’s gene on the train.
Mev could be ever forget me?
Md Lar, Lar, away,
As ±2he had never met me
Upen tbat happy golden day.
y Linaliza la canción (véanse otras estrofas en los núns. 254. 560,
1264

y en nota al 186) con la siguiente estrofa:

But 1 must cease ¡ny singing
Md bid you alí adieta.
Bevare of tbe boys, den’ girís,
Por they’ll go back en you.
El antes citado OPB, núm. 750, ofrece una versión D (pág. 236),

que titula ‘1 Don’t See Why ¡ Leve Him’ y está compuesta de cuatro
estrofas; las dos primeras se encuentran en nota a los núms. 1264
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253 y 266 respectivamente; la penúltima estr. dice así:
Sorne say he’s lying lowly,
Beneath sorne prison valí,
And he is going te leave me,
Md he does not can at ah.
‘Dark and Dreary Weather’ parece estar compuesta de estroLas y
fórmulas fletantes en la lírica angloamericana popular.

276

252
Sorne say titat leve is a tender titing
But it’s enly oausing pain
Por tite only ene I’ve ever loved
1-las gene en the morning train.
As tite train pulled out, tite whistle blew:
I’m alene and alone tilí morn.
You’ve gene, you’ve gene like the merning dew
And lett me ah

alone.

Well, there’s mnany a change in tite vinter winds
And a ohange in tite alotada. desigú;
There’s many a ahange in tite young znan’s heart
Ana never a change in mine.
Cantada por Jo Fraser durante el Towersey Village Festival,
Ox±’ordshire, Inglaterra, el 24 de Agosto de 1986. Wami Wismer
la cantó con anterioridad en UClá, California, a finales del curse 1979—30, con las siguientes modificaciones:
Sorne say that love is a gentle thing
But it only has brought me pain
Por tite only man 1 ever did leve
Has gene en tite midnight train.
As tite train pulled out, tite vitistie blew:
I’m alene in a lenesorne ¿neod,
He’s gene, he’s gone like tite morning dew
And left me itere alene.
There’s many a change in tite winter wind

——

—II.I,——..II—I,IIi~
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And a change in tite claude design;
There<s rnany a ohange in tite young man’s heart
But never a change in mine.
El estribillo que se intercala entre las estrofas se encuentra numerado aparte junte a aquellas canciones en que la mujer
dice no querer casaras (núm. 162a¾ dice así:
1 never will marry,
Pl]. be no maMe wite,
1 expect te be/U.ve single
Alí the days/For tite rest of ¿ny lite.
En NCPS, núm. 257, teme III, pág. 299, versi6n E de ‘Blue—
Eyed Bey’ aparece corno estr. 2! la siguiente:
There’s many a change iii seasons,
Oh, there’s many a change in sea;
And there’s many a change in a yeung man’s heart;
But t}iere’s no change iii me.
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253
Sorne say that leve is a pleasure,
W}’xat pleasure do 1 see’?
Por tite ene 1 leve so dearly
Has gone square back en me.

OPS, núm. 750, tomo IV, págs. 234 a 236, estr. 41, vérsión A de
‘Dark and Dreary Weather’ (véanse las demás estr. en los núms. 251,
1264 y 254>. El último verse puede variar a “He does not care fon
me”

(s~• cit., versión

E>, estr. 2!, ‘1 Don’t See Why 1 Leve Him’;

las demás estr. en neta a los núms. 1264 y 251). La versión C, estr.
11 ofrece las siguientes modificaciones (otras estrofas en los nO,nis.
249 y 731):
Sorne say that leve is a blessing,
It’s a blessing 1 never could see,
Por tite only man that 1 ever leved
Has just gene back en me.

NCFS, núm. 257, tomo III, pág. 298, la incluye como esta’. 5! de
la canción ‘Tite Blue—Eyed Bey’ (véanse otras estrofas en los núms.
252, 289, 217, 249, y el estribillo en neta al núm. 137):
Sorne say that courting is pleasure;
But oh, what pleasure de 1 see?
Por tite boy 1 leve most deaniy
Has new Lorsaken me.

2~.
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254
Sorne say that goid and silver
Will melt away like snow.

When poverty overtakes lijan,
Titen he’ll think of me, 1 ]cnew.
NCFB, núm. 168, pág. 432, estr.

3! de ‘Dreary Weather’ <véanse

otras estr. en los núms. 251, 560 y 186). En OPS, núm. 750, tomo
III, págs. 234 a 236, versión A,

Dark and Dreary Weather’, apare-

ce come estr. 5! de esta Lerma:
Sorne say that silver melts like snew,
Mi’ goid vilí turn te tin,
If proverty overtakes lijan
2 reckon he’ll think of me then.
Las otras estrofas de que se compone esta versión A se encuentran en les

núms. 251, 1264, 253.

Randolph, en nota a la canción

señala la semejanza de varias fórmulas y estrofas con las de otras
canciones.
255

Dime, ¿por qué motive
de ud te apartas?
flímele, dueño mio,
porque me matas.

CPEs, núm. 4039, tomo III, pág. 123, y GP, tome 2, pág. 188. Tipo

de canción en que parece anticiparse la ausencia y se dirige al amigo
ei segunda persona.
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256
Di, mi bien, ¿por qué te vas
y me dejas
tan llena de quejas?

2~s~

1875, núm. 35, y Qjj, ndm. 658, pág. 637. Se anticipa
la ausencia, y por tanto el abandone. Tipo de cancidn en que
se dirige al amigo, en segunda persona, con glosa:
Mortales son para ml
estas quejas de perderte,
y (que) por no merecerte
quieres tú que sea así.
¿Por qué te vas, me lo di,
y sin consuelo me dejas
tan llena de quejas?

25’?
Carillo, ¿por qué te vas
y me dejas tan penada?
Gata que no hallarás
en el mundo tal amada

OLS, pág. 165 y ~

en nota al ni5m. 658 <nuestro núm. 256).
Se anticipa la ausencia y el abandono. Tipo de canción en que se
dirige al amigo, en segunda persona.
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258
Te vas y me ejas perdía,
pero no de toito er mundo:
de tu lengua mardesia.

OF, núm. 293, pág. 108. Soleá de tres versos en la que se

anticipa la ausencia. Tipo de cancidn qn. que se dirige a). a—
migo en segunda persona, al igual que la siguiente, en la que
por no aparecer la primera persona femenina de forma explícita, no la numeramos aparte; se recoge en ~, núm. 292, pág.
108:

Te fuiste y me ejastes,
mar fin tengan los calostros
que de tu mare mamastes
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259
¡Mira con qué disimulo
te vas por Ja calle arriba,
sin repare~ que te dejas
a una serrana cautival

OYEs, ndm. 2314, temo II, pdg. 255.

También de

esta forma. <ib, nota 94, pág. 373):
Qué derechito que pasas
por telta la calle arriba
sin repará qu’ atrds dejas
a una serrana cautín!
Tipo de canción .en que se dirige al amigo, en segunda
persona (y en que ella habla de-sl misma en tercera>.
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260
Vanse mis amores,
madre mía, y dexanme,

meriré cuytada,
que soy niña y tengo fe.
LA, pág. 69, Zaragoza, 1638. Sl primer verso es igual
al de otra oepla que aparece en 9j~, 1602, pág. 114, en la
que el sexo femenino de la primera persona no aparece totalmente explícito:
Vanse mis amores,
madre, de Madrid,
y llévanme el alma
a Valladolid.
Ambas coplas se recogen en ~
núm. 906, pág. 724 y
en ellas se anticipa la ausencia del amigo.

261
Olvidé padre y madre
por ir contigo
¡y ahora me dejas sola
por el canano!
CPEs, núm. 4382, tomo III, pág. 177 y CF, tomo 1, pág.
196 (y. 3, “y me dejaste sola”>. Tipo de canción en que se

dirige al amigo, en segunda persona. El tema de dejar a los
seres queridos por seguir al amado es frecuente en La un.
ca tradicional <véanse los núms. 1172 a 1174, 263 y264).
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262
1 never theught that my leve would lean me
Until ene morning vhen he carne in
He drev up a chair and sat dow» beside me

And titen my serrovs they did begin.
SoL, pág. 151, estr. 3! de ‘Leve Za Pleasing’. En FSJ, 1977,
pág. 231, aparece como estr. 41 de la canci6n titulada ‘Tite Whee2.
Of Fortune’:
1 did net think he vas going te leave me,
Tul tite next morning when he carne in,
Titen he sat down and began a—talking,
Then ah

my sorreva they did begin.

y cerne estr. 21 de ‘The False Lover’:
1 did not icnew he vas going te leave me

Tul tite next merning viten he carne in;
When he sat down and began a—taiking;
It vas titen my sorrows they did begin.
Véanse las demás estrofas de que se componen las canciones en
los núms. 278, 791, 795, 819 y 1172.
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263
Por tu querer solamente
a mi madre abandoné
y ahora me veo solita
sin madre y sin tu querer.
PFLeA, pág. 447. Tipo de canción en que se dirige al amigo en se
gunda persona. Cfi’. otras en que se dejan padre y madre o amigas pa
ra ,xse con el amado en los núms. 1172 a 1174, entre otras.

264
Por quererte olvidé a Dios,
mira que gloria perdí
y ahora me voy quedando
sin Dios, sin gloria y sin ti.
Hombre malo, por quererte,
a la tierra aborrecí;
ahora me encuentro en el mundo
sin Dios, sin gloria y sin ti.
LH, agrupada en eJ. núm. 189, pág. 328, de Cita, págs. 164 y 190.
CPEs, núm. 4386, tomo III,

pág.

la trae así la 1! copla:

Por ti me olvidé de Dios,
por, ti la gloria perdí,
y ahora me voy a quedar,
sin Dios, sin ;gleria y sin ti.
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Así también en CPV, pág. ‘¡39 y CPR, tomo 1, pág. 137. Tipo de
canción en que dirige el reproche al amigo.

265
Por hacer caso a tu madre
tú me tiene’ abandona’
con lo mucho que te quiere

y el mal pago que me das.
PFLeA, pág. 442. Tipo de canción en que dirige la queja al amigo.

266
lE 1 had minded ¿ny mother
1 weuld net have been here teday
But 1 vas yeung and foolish
And liad my own vild way.
OFS, núm. 750, temo IV, pág. 236,estr. 4! de ‘Dark and Dreary
Weatlier’ o ‘1 Don’t See Why 1 Leve Him’ <véanse las demás estrofas
en les núms. 1264, 253 y 251).

r
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267
Sola me dexastes
en aquel yermo,
villano, malo, gallego.

OK!’, núm. 422, con glosa de Gabriel, aunque ya figuraba como anónima en el núm. 223, ~Qicoasí la ~osai
Ni pude vengeros
cori cuanto lloraba,
ni pude volveros
las vozes qu’es daba;
si amor es faltaba

vengiera mi ruego,
villano, malo, gallego.
Tú te vas huyendo,
crUeza t’engafla.
Yo quedo muriendo
en esta inentafla.
No le hagas mafia,
que ganas el juego,
villano, malo, gallego.
10 desconogido!
Píuguiérate ver
lo que te é querido
y que so muger.
No sé qué hazer,
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syne morir luego.

Villano, malo, gallego.
Amor engañoso,
cori Le muy trocada
es hizo dichoso,

a mi desdichada.
Quedo lastimada,

de vos dereniege,
villano, malo, gallego.

Con lágrimas tristes
yo siempre diré
el pago que distes

a mi triste Le.
Sienpre vos amé
y agora vos niego,
villano, malo gallego.
En CETT, núm. 109, págs. 379—380, se menciona, además,
que Sa de Miranda y Diego Bernardes la glosaron, y que figura
también en varios pliegos sueltos góticos de los siglos XV,

así como en el 0Ev, fol. 53. Tipo de canción en que se dirige al amigo, en segunda persona.

Abandonada queda asimismo la esposa en el Cántico espi-ET1 w414 19
ritual de San Juan de la Cruz cuando en la estrofa 1a dice:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con gemido?

289

Corno el ciervo huyste
avténdome herido;
salí tras ti. clamando y eras yde.

268
A Alcalá tú me llevaste

y me ‘ejaste tiraita
en medio les olivares.
PFLeA, pág. 71. Tipo de canción en que dirige la queja al amigo.

*

*

*
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2.5

Otras de Amor No Correspondido

269
¡ Ay, que te quiero,
te quiero y sé que nunca
serás mi dueño!

TMCP, tomo 1, pág. 146. LII, en el núm. 22, pág.
56. ~stribiIlo. Se dirige 4 amado en segunda. persona..
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270
Lave, oh leve, oh careless leve,
Leve, oh leve, oh careless leve,
Sés what leve has done Por me.
Leve, oh leve, how can it be?
Leve, oh leve, how can it be?
(i) leve a bey who don’t leve me.
Estro.Ea cantada por Diana M. Heyer, estudiante ~ostgradua—
4a de Folklore and Mythology Department, Universidad de Cali—
Lornia, Los Angeles (UCLA>, en febrero de 1980. Las otras des
estrofas de que se componía la canción no quedaron bien grabadas; aludían a una conversación entre madre e hija. OFS, núm.
793, tomo IV, págs. 306 a308 incluye estrofas similares a la
arriba mencionada en las distintas versiones de ‘Careless Leve’
donde el sexo de la primera persefa femenina no aparece de un
medo tan explicito; véase la versión A en el núm. 295 en donde
se da como estribillo de la canción; la versión O La trae como
esta’. i~ y dice así la canción:
Leve, oh leve, eh careless leve,
Leve, oh lave, oh careless leve,
It’s leve, oh leve, eh careless leve,
Yeu see what leve has done Por me.
It’s a s}aame ye ever met,
~

a shame we ever met,

It’s a shame we ever met,
For those geod times we’ll ne’er Eorget.
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New ny money’s spent and gene,
New my meney’s spent arid gene,
New my money’s spent and gene,
Yeu pass my doer a~singin~ a song.

La estr. 4! se encuentra recogida en el núm. 1172 la 5! en
el 597, la 6! en el núm. 296 y la 7! en el 815.

AS, pág. 21

la trae casi idéntica (“it’s a pity t}iat ye ever met”); véan
se otras estrofas en les núms. 689, 597 y 296.
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Tú dices que no me quieres
porque no soy la primera;
la flor que primero nace,
primero el aire la lleva.

CMLPA, núm. 74, pág. 27, canción de baile de pandero. E»
ECA, núm. 237, pág. 35, aparece con las siguientes variantes:
y. 2, “pues yo no” y y. 3, “que primero sale”.

Tipo de can-

ción en que dirige la queja directamente al amado.
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272
¿Qué razón podéis tener
para no me querer?
ti» amigo que ye había
dexóme y fuese a Castilla,
para no me querer.

¿Qué razón podéis tener
para no me querer?
RSV, 1560, núm. 12

y CETT, núm. 461, pág. 569, donde la nota a

la canción recoge la hallada en LMIP, 1576, Leí. 99, de esta otra
Lerma:
¿Qué razón podéis vos tener
para no me querer?
Con razón podéys dezir
de nadie soy merecida,
no cabe en amor medida
ni aún 43. se dexa medir.
No hay disculpa que admitir
ni. causa que es ofrecer
para no me querer.

Canción en que se dirige al amado en segunda persona.
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As 1 came from churoh last Sunday 1 passed ¿ny trae
leve by.
1 1mev bis mmd was cbanging by the rolling of bis eye,
By the relling of bis eye, by the rolling of bis eye,
1 1mev his mmd. was ohanging by tite rolling of’ bis eye.

1 knew itis mmd was changing te a higiter degree.
Oh, say, my owu true darling,

wby ~

you leve me?

Wby can’t yeta leve me? Wb,y can’t you leve me?
Oh, say, ¿ny ewn trus darling, wby can’t yeta leve me?

Yeta said titat you weuld leve me when last we liad te part.
And new yeta are a—sligbting me and breaking my poer heart,
And breaking ¿ny peer heart,

and breaking ¿ny peor heart,

And new yeta are a—slighting me and breaking ¿ny peor heart.

NOFB ,núm. 82, pág. 279—2&3, versión A de la canción
‘The Lever’s Lament’8las versiones B a E son en voz masculina). En la estrofa 4a aparece la fórmula “1 wish 1 was/were” tan
característica de las canciones de anhelo <núms. 180 a 182 y
185, 187, entre otrasO; dice así:

1 wish 1 vas in London er sorne otfler seaport town;
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1 would set ¡ny feot en a bordera ship, 1 would sail this
wide worldaround.
1 would salí this wide world round, 1 would salí this wide
world around,
1 would set ¡ny foot en a borders ship, 1 would salí tuis
world around.

La canción finaliza con des estrofas más:
While sailing around tite ecean, while sailing around the deep
1 would think of you, ¡ny darling, before 1 go te sleep.
Bef’ore 1 ge te sleep, before 1 go te sleep,
1 weuid think of you, ¿ny darling, before 1 ge te sieep.

Arid new 1 croas deep waters, ana new 1 cress tite sea,
While ¡ny peor heart is breaking you are geing at your ease,
You are going at your ease, you are going at yeur sase,
While my peor heart is breaking yeu are going at you.r ease.

En SoL, págs. 116 y 117, se recoge la canción titulada “2he
Irish Girí’ cuyas estrofas y fórmulas nos recuerdan a la aqua.
resef~ada; no la numeramos aparte por iniciaras con una introducción narrativa; dice así:

As 1 walked eut ene morning down by a river’s side
And gazing alí areund me an Irish girí 1 apied
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me tears ran down her rosy cheeks and she began te cry
JS~y love’s gene to America and q»ite £ersaken me.

1 went te citurch las Sunday, my leve he paseed me by
1 knew bis mmd was ohanging by the roving of his eye

1 knew bis mmd was altered te a girí of high degree
Saying Willy, lovely Willy, your leve has weunded me.

Last night as 1 lay en ¡ny bed so sick and. bad was 1
1 called ter a napkin aroun.d ¡ny head te tie
Was he as bad in leve as me peritapa I’d merid again
O leve it is a killling thing, did yeta ever feel tite pain?

1 wish 1 was a butterfly, I’d fly te my leve’s breast
1 wish 1 was a linnet, 1 would sing my love te rest
1 wish 1 was a nightingale, I’d sit and sing so clear
I’d sing a song ter you false leve Lev once 1 loved yen dea

En ambas canciones se pasa de la tercera a la segunda persona al referirse al amado. Sobre el tema del animal alado, véanse
les núms. 183 a 187, entre otros.
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274
La otra tarde me dijeron
que tú ya no me querías,

y no hago más que llorar,
moreno del alma ¡ida.
CPEs, núm. 5180, tomo III, pág. 382.

Tipo de canción en que di-

rige la queja al amado utilizando la segunda persona.

Relacionada

con el llanto por el amor no correspondido es esta otra cancionci—
lía en la que el sexo de la primera persona es ambiguo (CPE, pág.
36, recogida por F. García Lorca):
De noche me salgo al patio

y me harte de llorar
de ver que te quiero tanto
y tú no me quieres ná.
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275
What’s this duil tewn to me?
Robins not near.
What vas’t 1 wish’d te ase?
What wishtd te hear?
Where’s alí the joy ana mirth
Nade titis tewn a heav’n en earth?
OhI they’re alí fled with titee,
Robin Adair.

What ¡nade th’ assembly ahine?
Rebin Adair
What ¡nade tite balí so fine?
Rebin was there.
What, when tite play was e’er,
What ¡nade ¡ny heart so sore?
Olil it i’ras parting with
Robin Adair.

Bat new theutrt cold te me,
Robin Adair.
Bat new thou’rt ceid te me,
Rebin Adair.
Yet hm 1 lov’d se well
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StilJ. 1» rny heart shall dwell;
0hZ 1 can ne’er £orget
Robin Adair.

OSB, hxim. 94, tomo 1, $g. 153. Cancid» titulada ‘Robin
Adair’. En las estrofas 1a y 3a se pasa de la tercera a la

segunda persona al referirse al amado.
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Me tienes aborrecía
porque sigo tu amistá;
sólo porque esa es la tema,
te tengo de querer más.
OPEs, Mm. 1979, tome II, pág. 179. Tipo
que se dirige al amigo en segunda persona.

de canción en
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277
Antes era ye buena;
ahora soy mala;

he caido en tu lengua;
soy desgraciada.
Traidor,

mal hombre,

ya que no me has querido,
no me deshonres.
CPEg, núm. 4148, tomo III, pág. 139.
amigo utilizando la segunda persona.
*

*

*

*

*

Queja dirigida al
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ENGAÑADA

278
When 1 vas young 1 was well-beleved
By ah yeung men in titis country;
dhen 1 was blooming ahí in ¿ny blossem,
A false lover deceived me.
He has tried alí itis endeaveur,
He has tried all ha pewer arid skill

He has speil’d alJ. ¿ny goed behaviour,
And broke ¿ny feuntain against my will.

~¿,

1977, pág. 231, estrofas 1a y 2a de la canción titulada ‘Tite Wheel Of’ Fertune’ <véanse ~ 3a ~ 4a en nota a la
núm. 262). En la misma revista se recoge ~ 1a estrofa con las
siguientes variantes: y. 2, “ceunteree”; y. 3, “blooming arid in
¿ny blossem” y y. 4, “Titis false yeung man he deceived me” ~ canción titulada ‘Tite False Lever’cuMas 2~ y 3~ estr. se encuentran en los núms. 262 y 819 ; la canción Linaliza así:
When tite secret hearts, leve, they sitalí be opened
He cahnet deny what he to’ld te me;
Against tite day of tite resurrectien,
This false young man’s face 1 would like te see.
Against tite day of tite resurrection,
This false young marOs face 1 weuld like te see;
When tite secret hearts, leve, they sitalí be opened,
He cannet deny what he told te me.

)
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Nuestra estr. 1~ aparece también en SoL, págs. 150 y 151,
‘Leve Is Pleasing’

(‘ti.

2, “By ah

the young me»”;

1 was young leve and in Pulí blossem” y

y.

y.

3, “When

4, “A false yeung man

carne a-.couring me”. Véase el resto de la canción en 262, 795, 819

y 791.
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1 sat myself dow» Lar te cry
Arid te think upen what 1 had. done
Te think 1 should have believed
Qn a false you.ng man
When 1 was a girí so young

(three times.

Te think 1 should have believed
Qn a false young man
When 1 was a girí se young.
FW—CSHs, 2098,tomo XI, pág. 1972, estrofa 1a de la canción titulada ‘Yenng Henry’. La 2a y última dice así:
Yeung Henry he pasaed by
And he heard me ter te complain
Saya he: Ny dear, dry tap your tear
Por 1 never will prove false again
No 1 never will prove false again.
Saya he: Ny dear, dry tap your tear
Por 1 never will preve false again.
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Oh, once they said ¡ny hp was red,
But new ja tite scarlet pale,
And 1 myself a peor silly girí
Te notice their flattering tale.
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But he swere he’d never deceive me,
Arid so fendly 1 believed thee,
While tite stars and tite moen so sweetly
Bitene o-ver tite wilJ-ow tree.

FSUT, pág. 302, fragmento de un Merris dance. Tipo de canción en que se pasa de hablar acerca del amado en tercera persona a dirigirse a él utilizando la segunda Y en la que se refiere a

5=. misma

como “a peer silly girí”.

suelen aparecer con relativa

Los des primeros versos

frecuencia en la lírica

anglo—ameri-

cana (véaY’se, por qjemplo, los nums. 293 y 670>.
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¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó e]. traidor?
Dijo qu’en Francia se usaba

y por eso me besaba;
y también porque sanaba
con el beso su dolor.
¿Por qué me besó Perico,
por qué me besó el traidor?

RSY (1560), núm. 17. Hállase en Pi??, II, pág. 244,
“Romance nueue por muy gentil estilo...”.
QYZXL, núm.
376, págs. 526—529.

Glosa de estribillo popular. Similar
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pregunta se hace la muchacha de la cantiga de Elrei it De—
nis (adA, núm. 17, págs. 17 y 18) cuando al ver que su ama—

a
de no llega exclama <estr. 3

a

E ej’ est e prazo saido~
Por ~ue mentiu o desmentido?
al, madre, metro d’amorl
n ej’ est o prazo passade¿
Por que mentita o perjurado?
ai, madre, metro d’amorl
Por que mentita o desmentido
pesa—mi, pois per si 4 Salido.
ai, madre, meiro

~

Por que mentiu e perjurado
pesa—mi, pois mentiu a seu grado.

ai, madre, moiro d’amor.
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A clever young chap was yeung BtU Brown
When first he carne courting me;
He teok me from my parenta, he tooic me Ítem ¡ny heme
And left

me in the wide world te roam.

He teok me by the lily u’nite harid
He led me threugh valleys so green
And what we done there 1 never will declare
Por the green grasa was there te be seen.
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Then he premised te marry this peer young girí
It was te be the very next day,
But instead of his marrying this peer young girí
He took a ship and sailed Thr away.

FW—CSMs,núJ2b1528,tOIflO VIII, págs.1371—1372. tres primeras
estrofas de la canción titulada ‘VIlí Brown’ <véanse las dos
restantes en el núm. 167).Estilo narrativo, tipo de canción
en que se refiere a sí misma en tercera persona (estr. 30.

aB 3
Puse mis ameres
en Fernandice,
¡ay, que era casado,
mal me ha mentide
Creyle, cuytada,
sus dulces engallas.
Cuando vi mis daños
no me valió nada.
Puse mis ameres
en Pernandico,
tr&come engallada

con su amor fingido,
¡ay, que era casado,
mal me ha mentido!

LMIOL, 1554, Ps. 141 v9s <PP. 780—5). En RSV
el mismo villancico con glosa distinta:

núm. 13,
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Digas, marinero
del cuerpo garrido,
¿en cuál de aquellas naves

pasa Fernandice?
¡Ay, que era casado,
mal me ha mentIdo!
Puse mis amores
en Fernandice.

También en OETT, núm. 399, págs. 539—540,
se recoge una versión a lo divino:
Puse mis amores
en el recién nacido:
ay, que es amor de]. cielo

el que he sentido!
Viéndole nacer,
hombre entendí que era;
siéntome creer

que es Dios come era.
Viene de manera
que engafla al sentido;
¡ay, que es amor del cielo
el que he sentido 1
De Natividad, 1566, ras. 14070. Se glosa en QQ, fol.
290 r2 con el mismo estribillo que en RSV <“Fernandillo~),

que es el que adoptan las versiones posteriores a LMIOL.

:
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Figura también en ONS <1591), 1/PC con glosa idéntica
a la de RSV (“Fernandino”) y en CMCM, rnlm. 7 (“Fernandillo”)
con glosa similar a la recogida en RSV
Dlgasrne el barquero,
barquero garrido,
¿en cuAl de aquellas barcas
va Fernandillo?
El traydor era casado,
mal me ha mentido,
¡Ay, que era casado,
mal me ha mentido!
En este mismo dentido —engañada por un amor finagide— hay varias cancioncillas de primera persona
en las que el sexo no aparece de forma totalmente
explícita;

véase, por ejemplo, la siguiente:

Por mi vida, madre,
amores no m’engañeii.
Burlóme una vez
amor lisongere,

de falso y artero
y hecho al revés.
Mi madre, por mi fe

no m’engaflen amores.
Por mi vida, madre,
amores no m’engaflen.
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RSV (1560), núm. 26, fol. 265, y Cm?, núm. 560, págs.
568 y 569. GJ.osa de estribillo popular.
284
Strange news is cerne te town
Strange news is carried
Strange news Elles up and dow»
~t’ leve is married
1 wish him joy tlieugli he’s
My leve no lenger
For 1 leve my oíd leve still
My blacksmitli yonder
What did you promise me
When you lay beside me
Yeu promised te marry me
And not deny me
It’s witness I’ve got nene
But the Almighty
Md he will punis}-x yeu
For slighting of me

SoL, pág. 170, estr.

1& y 2~ de la canción titulada

‘A Blacksmith Ceurted Me’ (véase la última estrofa en
en núw.~O8

).

En ?BEFS, pág. 22 (‘Tite Blacksmith’),

el falso amante contesta y, además, se introduce un
narrador en la última estrofa.

Dice así la canción:
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A blacksmith ceurted me, nine months arid better.
He Lairly wen ¿ny beart, virote me a letter
With bis hammer in bis hand, he leoked so clever,
And iL 1 was with my leve, I’d uve Por ev’er.
And where is ¿ny leve gene, with his cheek like roses,
And bis goed black billycock en, decked with primroses?
I’m afraid tbe scorching sun vilí sitine and bur» bis beauty,
And iB 1 was with ¿ny leve, I’d do my duty.

Strange news is cerne te tevn, strange news is carried,
Strange news fijes tap and down that my leve is married.
1 wish them both much joy, theugb they don’t bear me,
And may Ged reward blm velí Por slighting oP me.
•Wbat did you premise when yeu sat beside me?
Yeu said you would marry me, and not deny me’.
‘lE 1 said I’d marry yeta, it vas only Lor to try you,
Se bring your witness, leve, and I’1l never deny yen.
‘Oh, witness

have 1 nene savé God Almighty.

And He’ll reward yeta welJ. for slighting of me’.
Her lips grew pale and white, it ¿nade her peor heart tremble
Te tbink she loved ene, and he preved deceitful.

En algunas versiones, cerne la que se recoge en OS, núm. 21,
tomo II, páge
(‘Shoe¿naker Oeurtod Me’), trátase de un zapatere en ver de un herrero:
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Shoemaker ceurted me
For nine months er better.
He gained away my heart,
Sent me a letter.
Wit}a bis bamnier in bis harid
Eeating of leather;
1 will ge and seek my leve,
1 will seeic no otber.
Where is my leve a-gene
With bis sweet pesies?
Where is ¿ny leve a—gene
With bis cheek like reses?
He’s gene a—makung of hay,
He will burxi bis beauty.
1 vilí ge seek Lar ¿ny leve,
1 will do ¿ny duty.

Strange news is come te town,
Strange news is carried,
Strange news Llies tap arid dcvii;
My leve’s got married.
1 wish them bot}i muc}a joy

Although they den’t }iear me,
But 1 hope God wen’t reward them
Fer slightung of me.
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Hay, asimismo,

otras canciones como, por ejemplo,

‘Tite

Slighted Girí’ ~n que el amado contesta al Linal, por lo
que no se numera aparte),
y matrimonio

en la que las promesas de amor

quedan rotas. Dice así la 3~ estr. de este

canto (NCFS, núm. 262, tomo III, pág. 208; las demás estr.
en nota a les núms. 449, 217, 706,1266, 697, 582>:
But new you’ve broicen alí promises,
Just marry vito you please.
While my peor heart is breaking dow»
You’re living at your case, my leve,
You’re living at your ease.
Y en ‘Pass The Drunkard Ey’, canci6n en que tampoco pa~
rece estar íntegramente en voz femenina, la 2! y M estro—
Las dicen así (BICH, pág. 127>:
Yeta 1mev what yeta promised,
Not many days ago;
You premised me te marry me,
Standing in tite deor.

But new yeta have brelce your promise,
Go marry whom yeta please;
Maybe sorne day in tite Luture liBe
Yeta vilí remember me.
Véanse las demás estrofas en los núms. 865, 912 y 856.
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285

Que con el limenito verde,
que con la verde limonada,
que con el limonite verde
tú me traes engañada. ~Y elél

OMPLA, núm. 63, pág. 24, 2~ estr. de una giraldilla
.<véase lá 1~ en el núm. 370

La misma en LH, baje el
número 283, pág. 427 <y. 4., “tienes engañada”), precedi).

da de:

Que dame las llaves del cuarto,
que dónde las tienes metidas,
que me ‘voy al triste campe
a llorar mi triste vida.

Es curioso el inicio de les tres primeros versos con
la palabra “que” añadida al ritmo.
En la tradición actual hay una cancioncilla en la que
aparece nuestra copla junto a otras coplas que tratan del
limón y la naranja; Es, asimismo, una canción en que se
dirige directamente a la persona amada
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La naranjita,

la naranjada,
¿cómo te va de ameres,
rosa encarnada?
¿Cómo te va de amores,
prenda del alma?

Que con el limonito verde,
que con la verde limonada,
que con el limenito verde
tú me tienes engañada.

Xa tun a Marín,
ra paséi o mar,

za qiiitéi naranxas
do teu naranacal.

El limón que me tirastes
a mi puerta se paró;
no fue limón, que fue clavo
que me clavé el corazón.

37 , pág. 87. Parece una fusión de
coplas antiguas en las que la primera persona femenina no aparece de forma explícita, a excepción de nuestra
LB

en el núm.

estribillo. Sirva come ejemplo de las muchas canciencí—
lías que existían en el siglo XVII con el popular tema
del limen y la naranja (ilá. ~ núm. 37, p¿gs. 65—88).
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Quedaches de vir fis nove,
viflec}aes fis nove e media;
¿pensas que non 4 pecado
engañar A unba morena?
TM, núm. 102,

También en la siguiente cancioncilla

(que no se numera aparte por no aparecer la primera persena femenina de Lerma clara) al mozo se le acusa de en—
gañar a las mujeres (TM, núm. 114):

Eres un aduaneiro,
tés un cente d’aduanas,
tés tms elles churrusqueáros
todal—as nenas engañas.
Tipos de canciones en que se dirige al amiga en segunda persona.

*

*

*

*

*
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CELOSA

287
As—sabih b3n6, g~r-¡n5 de ‘Jri b¡ne~.
Y& lo 5e’ k ‘6trI ‘ama6
e mIbI non qIre~.

t1Aurora bella, dime de donde vienes.

¡

Ya sé que

amas a otra ¡ y a mí no me quieres”. <García Gómez).
JE, núm. 17 <el mismo aiim. en Stern y Heger), pdg.
421. Se trata de una copla popular con glosa hebrea
de !Podros Ab~—l—’¡fiya (ni. circa 1285); dice así:
“Y cuando el amigo llega, olla canta a la luz de las
mejillas de éí~” <Cantera>. Al—An—1952, núm. XI (Stern
y Roger, núm. 17>, $g. 24, donde se mendiona, en nota
a pié de pdgiiia, que Ddmasa Alonso relacioné con nuestra laróha la signiéntecanoionailla,de eexb.~ ambiguo:

¿De dónde venís, amare?
¡Bien sé yo de ddnde
VPC, núm. 3.506; &MI§.§. <1547), tole. XXIII vQ—XXIIIJ,
con glosa atribuida a Enríquez de Valderrdbano (Q~¡,
núm. 316, pág. 498):
Caballero de mesura,
no venís a la postura.
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En RSV (1560), ndm.35,apareoe de esta torma¡
Caballero de inesura,
¿do venís la noche escura?
¿Le dónde venís, amores?
Bién sé yo de dónde.
Hay también una canción tradicional actual (¿OSo
auleres aus te dé?, vid CPB, pdgs. 144—145> en la
que dos de sus estrofas guardan bastante relación
con este cantarcillo y con nuestra jarcha.
así ¡

Dicen

Sol y luna, luna y cielo
¿y dónde estuviste anoche
que mis ojos no te vieron?
Sol y luna, luna y cielo
¿y dónde estuviste de ronda
que tan ¡najo te pusieron?
La segunda parece variante de la primera.

aRr, asimismo

con la. que se recoge en OMISA, núm. 314, pág. 119:
Qué chaquetilla tan curra,
qué bonito tiene el corte;
dime galán de esta villa,
dónde pasaste la noche.
Tipos de cancioncillas en que se dirige al amigo en segunda persona.
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Amor mio vienes tarde,
Smor mio tarde vienes.
Vienes de cumplir con otra,
conmigo cumplido tienes.
Vaquetrada cantada por Benigno Verdasca Gallo, “El
Rogelio”, 88 aflos, de la bra2la de Aristébano, el 16 de
agosto de 1985, en el IV Festival de la Canción Vaquetra,
Campo de San Roque, Tineo (Asturias). También se puede
cantar como

baile de la media vuelta. Tipo de canción en

que se dirige al amigo en segunda persona.

289.
Last night he carne to seo me;
Last night he smiled en ¡no.
Bid tonight he’s with another rin—
He caros no more fon me.
NOFS, n~$n. 257, tomo.II~, págs. 298 y 299, estrofa 3a de
‘3lue—~Jyed Boy’B(v~anse estr. 1a en el niSm. 253, estr. 2a en
el 252, estr. 4a en el 217 y estr. 5a en el 249; el estribillo
(“Oh, bning me back my darling”) en nota al 137).

:
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290
Aquel paatorcioo, madre,
que no viene,
algo tiene en el campo
que le duele.

~

ndm. 311
con mdsica de Francisco Petalosa.
En CM-SXVvXVI, ndm. 438, dice Barbierí en nota a la
aancidn: “De todos los villancicos que aquí se armonizan, uno de los mds celebrados y populares debió
ser el que empieza ‘Aquel pastoroico, madre’...”;
José Manuel Bleoua, en el prólogo a ~,
pdgs. LIII—
LVI hace un estudio de las mitLtiples veces que aparece; José María Aun lo recoge literalmente Cg!IT, 124):
“a) Cinco versiones a lo divino, tres de Fray Ambrosio
Montesino, una de cierto anónimo autar del Cancionero
de Nuestra Señora (Barcelona, 1591) y otra de Santa
Rosa de Lima (1586—1617), que dice así:
Las doce son dadas,
mi esposo no viene,
¿quién será la dichosa
que lo entretiene?
b) Una imitación en seguidillas de Lope de Rueda
—Coloquio de Timbria— y de L. Vélez de Guevara —La luna
de la sierra—

:
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~Poca la queda,
mi. amor no viene,
algo tiene en el campo
que le detiene.
o) Una parodia de Quiñones de Benavente en el entremés de La puente segoviana
¿Dónde está Manzanares
que~no viene?
Algo tiene en agosto
que le detiene.
d) Una contaminación con el cantaroillo que traen
Diego Pisador y el Cancionero de Uosala [xiá
ndm. 161J:
Si la noche hace esoura
y tan corto es el camino
¿cómo no venís, amigo?
La media noche es pasada
y el que me pena rio viene;
mi. desdicha lo detiene...
que produce el delicioso de La Celestina. CMeíibea, Acto
La media noche es pasada
y no viene;

xix):
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sabedrne si hay otra amada
que lo detiene.
e) Los glosas: la que publicamos en la selección,
núm. 221 Cee la procedente de “CLS!’, pdg. 304:
Recordé, que no dormía
esperando a quien solía,
y no ha llegada.
Pues el gallo no ha cantado
y no vyene,
algo tenía en el campo
que le pene.),
y esta otra del Cancionero de la Sablonara Se 3. Blas de
Castr,27:.
Tañen a la queda,
mi amor no viene;
algo tiene en el campo
que le detiene.
A la queda tañen,
espadas quitan;
con su esposo cena
quien tiene dicha.
Al salir del día
mi amor no viene;
algo tiene en e]. campo
que le detiene.

321

¡Qué mal hizo en irse
tan de mañana,
si a la media noche
venir pensaba!
Cena, esposa, y como
mi. amor no viene,
algo tiene en el campo
que le detiene.
1’) Dos recuerdos literarios: uno de Diego de Fuentes
que dice: “Otra suya...”~álfn omite el resto por no
tener nada que ver con la canción que nos ocupa; vid
su comentario en 2~¡, pdg. 3593. Otro de Lope de Vega
en La Dorotea: BEL.—”Estar triste Dorotea y no ir a
los toros..., algo tiene en el campo que le duele”.
g) Una seguidilla recogida por Rodríguez Marín f~!!rn.,
núm. 3623, tomo.IIi6 pág. 54) ayettodavía se canta
por Andalucía y que reza así &4~• ntn. 29ff:
Las Laimas han dado,
mi amor no viene;
alguna picarona
me lo entretiene.
Y h) Esta cancioncilla recogida por E. M. Torner en
su Cancionero ~
en el núm. 33, pág. ‘78, procedente
de ~
II, pág. 272):
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El pastorcillo, madre,
pues que no viene,

algo tiene en el campo
que le entretiene”.
Hasta aquí la cita de J. ti. Bleoua recogida textualmente por J. It Alín, quien a su vez añade lo siguiente. (CETT, pág. 390>: “en el Cancionero musical de
Barcelona, ma. 454, fol. 120 yg; una versión a lo divino del Cancionero sevillano, fol. 176 v~:
Pues el Príncipe del cielo
hecho pastorcico viene,
algo tiene acá en el suelo
que le duele.
Juan de Timoneda lo incluye en su Sarao de Amor, 1561;
y Pedrelí, Catálech, II, pág. 156, cita un villancico a
tres de Granjel (“tenía”>. Oawdes lo recuerda en sus

2!fl!s:

“Preguntai—le de do viene; veréis que algo tiene
en el campo que le duele.” Un pliego suelto, Coplas he-ET1 w425 293
chas nor Christdbal de Pedraza, s.l.n.a., introduce algunas modificaciones en el estribillo (“caballero”, ‘¼e—
nía”). Lope de Vega (?>, Los achaques de Leonor ~gjy~

¡1¡.pgnLg~ag <1922), 54>, rehace la canción:
A la queda han tocado,
y mi bien no viene;
otros nuevos amores

me lo detienen.
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Por último, citaré un villancico que se canta en
el Auto de Olarindo ¿1535? (Revue Hisvanioue (1912),
27>, y que parece estar hecho sobre el que did motivo
a esta nota:
Pues que tanto se han tardado,
que no vienen,
aquesto que ha sobrado,
‘1

perdido lo tienen
Fin de la cita J. 14. Aun.

Encuentro que también

existe cierta relación con el estribillo cte la cantiga núm. OOXLI.de Pero da Ponte, recogida en OdAs

Fol-a’ o meu amigo d’aquí
n’a oste, por el reí servir,
e nunca eu despois dormir
pudí, rnais ben tenh’ ea asaiz
que, pois ni’ el tarda e non ven,
el reí o faz que ¡n’—o deten.
Sirva esta cantiga como un ejemplo más de elabor&~cidfl
culta masculina de tema popular femenino, Hay otra
cancioncilla portuguesa recogida en OPPs, núm. 1094,
y

M1~

en el núm. 33, pág. 77, que dice así:
lato

6 noite, o sol 6 pasto,

mea amor já cd nao vem;
ou a conversa é de gosto
ou alguem o entrete¡n.
(Oornpárese con la parodia de Quiñones de Benavente
anteriormente citada).
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A continuación doy ‘dos ejemplos, de
canciones que
parecen trasposiciones a la voz masculina:
Aquí la estoy aguardando
por ver si viene o no viene;
por ver si venía sola
o un galán me la entretiene.
Y:
¿Dónde va la mi morena?
¿Dónde va la resalada?
¿Dónde va la mi morena?
A la fuente va por agua.
A la fuente va por agua
y un galán me la detiene;
aquí la estoy esperando
por ver si viene o no viene.
por ver si. viene o no viene,
por ver si venía. sola.
La vienen acompañando
los quintos de Barcarrota.
Canción de quintos en CPXx,ndm. 12, pág. 204. LH
(junto con las tres anteriores) en el núm. 33, pág. 77.
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!Pres días hace mañana
que mi. amante no ha venido;
¿cual será la gran bribona
que lo tenga entretenido?

CPOVvS, pág. 101. Ofr. la recogida en ~
núm. 3623, tomo III, pág. 54, anteriormente citada en la nota a nuestro núm. 290

¡

Las ánimas han dado,
mi amor no viene;
alguna picarona
me lo entretiene.
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me rose is red, the grass la green
The days are pist that 1 have seen
And there ja another where 1 have been
Sweet #illiam’s a mourning among the rush.

SoL, pSg. 120. ~stribillode ‘Sweet William’; canción
compuesta de fórmulas recurrentes en la lírica anglosajona
(véanse el resto de las estrofas en los núms. 223, 182 , 1115
y 197).
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Vm sad and Vm lonely, my heart it viii break;
My sweetheart leves another, Lord, 1 wish 1 vuz dead!
AS, pág. 243, dos primeros versos de ‘Vm Sad arid Vm Lonely’
(véanse los otros dos versos de la estr. 1! en nota al 670; las
demás estrofas en nota a los núms. 792, 789, 705 y 736>. Parece
tratarse de una canci6n. compuesta de L6rmuias recurrentes en la
lírica popular anglo—americana. OEa’. el núm. 280, “Oh once they
said my hp vas red...”.

327

294
Ny heart la sad, and 1 arn lonely
Por the only ene 1 love.
When ahalí 1 see hirn? No, no, never,
Tul in heaven we meet aboye.
Tomorrow la oua’ wedding day.
Oh, where, eh, where la he?
He has gone to seek anether;
He no longer cares for me.
They told me that he did not love me.
How could 1 believe them true?
Until an angel softly whispered,
‘He will pro-ve untrue to you.’
NOES, nt. 267, temo III, págs. 514 a 317; tres primeras
estrofas (versión O) de la bien conocida canción ‘The Weeping
Willow’ (véase el resto en el núm. 657 1. La estr. 1a puede
variar a (versión A):
Ny heart la breken, I’m in sorrow,
vleeping ter the ene 1 leve;
Por 1 never more ahalí see him
Tul we meet in he’~ven aboye.
y también a (versión 1):
Ny heart la sad anO. 1 am ti sorrow
Por the only one 1 leve.
He’s gene, he’a gene te sed: another;
But 1 hope we’ll meet aboye.
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En CPB, núm. 747, teme IV, págs. 228 a 230, se recoge la
canción bajo el título ‘Bury Me Beneath The Willow’ (verse con
el que se inicia el estribillo); la estrofa 9 cOnserva la pregunta y dice así (versión B):
Ny heart la saO. an’ 1 am veepin’
Por the bey 1 dearly love,
An’ wilJ.. 1 sse him? No, not never,
‘Tilí we meet in Reaven aboye.
En AS, pág. 315, aparece como:
Ny heart’s ti sorrow, I’m in treuble,
Grieving ter the one 1 leve
Por oh, 1 know 1’1l never ase him
Tul we meet in Heaven aboye.
y en BKH, pág. 126 (‘TSe Weeping Willow’) difiere a:
Many heura we have spent tegether,
But we have spent them ah in vain;
But new it breaks my heart, dear darling,
Te think we never meet again.
La estrofa 2& puede variar a (NCFS, A>:
Tomerrew was our wedding day;
But Gea knows where is he,
Por he’s gene te ase anether
AnO. has lett me alene te weep.
y (NCFS, E):
Temorrow was oua’ wedding day
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1 pray the Lord, where ja my leve?
He’s gene, he’s gane, 1 never more see him
Tul we xneet in Heaven aboye.
y (NOFS, G):
Tomerrow was my wedding day.
But Gea only knows where he la;
He’a gene away te leve anether
AnO. he has left me here te weep.
En OFS (A) aparece así:
Temerrow was oua’ weddin’ day,
Bid Gea knows where he la,
He’a gene away te wed anether
And left me ah

alone te weep.

y (B):
Temorrew was te be oua’ weddin’
Bid oh, pray God where can he be?
He’s gene, he*s gene te seek anether,
AnO. he no longer cares for me.
y en BKH se conserva la interrogante de esta forma:
To—morrow was oua’ wedding day.
O God, O Ged, O where ja he?
He’s gene te seek anether lady
Tbat he laves mere dear than me.
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en AS aparece así:
‘1’emorrew was our wedding day,
But God only knews where he is.
He’s gene, he’s gene te seek another
He no longer cares for me.
Respecto a la estr. 3

a

,

hay asimismo pequeflas modifica-

ciones, siendo las m~s notables (NOFS, Gb
2hey toid me that he weuld deceive me.
Oh, hew could 1 believe it was trae,
Until an angel whispered softly,
‘He will prove untrue te yeu..’
y (OFS, E):
He teid me that he dearly loved me,
How ceuj.d he have been untrue?
Bat angels in Heaven seem te whisper
He has preved untrue te you.
y (BIGO:
Sorne say my leve has preved unfaithful,
~2hat he has broken every voy;
That he has learned te leve anether lady,
Ana my heart is broken no.
Hay incluso una trasposición a la vez masculina (SO!, tome
X, n2 2, Verane 1960, p4g. 3, ‘Bury ide Beneath The wiiioq);
~he teid me that she dearly lo-ved me
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Hew could 1 believe her untrue
Until the day sorne neighbors telO. me
~3hehas preven untrus te yeu.
En Los Angeles, CaliBernia, recogí esta canción de labies de Diana Heyer, compaflera de clase en la Universidad
de CaliEornia, Los Angeles (UCLA), hacia Lebrero de 1980,
del modo siguiente (véase estribillo en ei núm. 657):
My heart is sad arid 1 am lonely
Thinking eL tbe one 1 leve.
When vilí 1 see blm? Oh, no, never
‘Less ve meet ti lands aboye.
He teid me tbat he really loved me,
1 couldn’t believe blm untrue
Until ene day sorne neighbour toid me
“He has preved untrue te you.”
Temorrow and te—dey, hew wearingi
1 pray, Oh Lord,where can he be?
He’s gene, he’s gene te leve another
He no longel’ cares .Sor me.

Sobre el tema en que ella queda sola llorando porque
su amante con otra se va a casar, tenemos una canciencí—
lía dialogada que se recoge en el CMLPA, núm. 241, pág. 89
(véase una versión parecida en nota al núm. 32):

>1»

‘4?
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—¿Porqué lloras, dama hermosa?
—¡Pues no tengo de llorar!
Pasó por aquS. mi amante
y no me ha querido hablar.
Con otra dama se va a casar
y a mi solita me va a dejar,
solita y sola para llorar.
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I’m lenely, lonely oh to—night,
Nobody cares no mere ±‘erme,
He has gene frern me te anether little girí
AnO. wen’t cerne back any more.
Leve, oh leve, yes oareJ~ess leve,
Oan’t you see what careleas leve can do?
It has breken the heart of many a peor girJ.
And Vm sure it viii break this heart of mine.
Sometimes 1 think that 1 will leave
AnO. nevar cerne baok any more,
But ten the time comes ±‘or me te start
1 will net worry any more.
Ge hanO. me down my oíd valise,
AnO. tundís np my dirty clothes,
Ana it’ my marama asks about me
Just telí ha’ I’m sleeping eut of deors.
Geodbye, goe&bye, new we must part,
1 knnw indeed it’l1 break my heart,
Bid sinos yen care no more for me
Jnst ge te the ene that yen leve best.
0F3, núm. 793, teme IV, págs. 306 a 308, vérsión A de la
canción titulada ‘Oareless Leve’. Cempárese el estribillo con
el núm. 270 y la versión ~ que a continuación numeramos aparte.
Tipo de canción en que se pasa de tercera a segunda persona al
referirse al amigo.
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Ain’t this eneugh te break my heart,
Aint Uds enough te break my heart,
Ain’t this eneugh te break ruy heart,
Te see my man vith anot}ier sweetheart?
OFS, núm. 793, tomo IV, pág. 308, estr. 6il, versión O de ‘Careeless Leve’. La misma en AS, pág. 21. Tipo de canción compuesta de
estre2as y Lórmulas recurrentes en la lírica popular anglo—america
ca. Véanse otras estroBas de la canción en los núms. 270, 1172,
597, 815 y 689.
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Down there, that hateful Betty Brown, ahe 11v-es
And new it’s almest eight e’olook, perhaps he’s
Perhaps he’s there to—night, perbape he’s there
And new it’s almest eight otclock, perhaps he’s

almost in sight,
there to—night.
to—night,
there to—night.

She thi-nks that she’s as beautiful, as beantiful as geod;
1 wonder it’ he ceulO. get her, and 1 wonder it’ he would.
And 1 wender it’ he would, ana 1 wender if he wou.ld,
1 wender it he ceulO. get her, anO. 1 wonder it’ he weuld.
1 £etmd that 1 was in the wrong, anO. he was in the ri.ght;
1 ought te have told blm te come back. 1 wish he’d cerne to—night
AnO. 1 wish he’d come te—night, anO. 1 wish he’d come to—night,
1 eught te bave tela him te come back, anO. 1 wish he’d come
te—night.
BKH, pág. 148, ‘Betty Brown’, treé últimas estrofas <véanse
las des primeras en el rúan. ~88 ).
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Esperando estoy las doce
por salir disFrazada,
por ver si hallaré a mi amante
hablando con otra dama.
OPEs, núm. 3625, tomo III, pág. 54.
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Si a mi me estuviera bien
el andar de noche sola,
yo sabrfa si mi amante
galantea a otra persona.
CFEs, núm. 3624, tome III, pág. 54.

300
Vengo más encendida
que la granada,
porque he visto a mi amante
pelar la pava.
OPES, núm. 3665, temo III, pág. 60,
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Mi amante es tan veleidoso,
que no lo veo venir;
¡si se estará divirtiendo
con Llores de otro jardXn!
OPEs, núm. 3622, tome III, pág. 53. En CMLFA, núm. 456, pág.
aparecen los des últimos versos como puestos en boca de hombre:
Ye la llamo, la llamo, la llamo,
yo la llamo y no quiere subir;
es que se estará divertiende
con las Llores de otro jardín.

Yo la llamo, la llamo, la llamo,
yo la llamo y no quiere bajar;
es que se estará divertiendo
con las Llores de otro rosal.
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De pensar me estdy secando
y el sufrir me vuelve loca
de ver que tengo una vifla
y me la vendimia otra.
PFLeA, pág. 311, y CF—Aix, pág. 156.
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Ob, where is ¡ny sweetheart? Can anyone tel].?
Oh, where is my sweetheart? Can anyone tel].?
Oh, where le ¡ny sweetheart? Can anyone tel].?
Can anyene, anyone tel].?
He is flirting with another, 1 know very vefl,
He le flirting witb another, 1 knew very well,
He is £lirting with another, 1 ¡mev very ven,
1 1mev, 1 ¡mev very ve].]..
Just te].].
Just teil
Just tefl
I’m sure,

blm
blm
blm
I’m

keep
keep
keep
sure

en bis flirting, I’m sure 1 don’t care,
en bis ±‘lirting, I’n mire 1 don’t care,
en bis flirting, ‘‘ni atare 1 don’t care,
1 den’t care.

He tolO. me he leved me; he tela me a lis.
He toid me he leved me; he toid me a líe.
He tela me he loved me; he teJA me a líe.
Doggene
Doggone
Doggene
1 wish,

blm, 1 bate blm; 1 wish he would leave.
blm, 1 hate him; 1 wisb be veulO. leave.
blm, 1 bate blm; 1 wisb he would leave,
1 wish he weuld leave.

I’ve fewad me ano ther 1 leve just as well,
I’ve feunO. me ano ther 1 leve just as vel].,
1¼-e feunO. me another 1 leve just as well,
1 leve, 1 leve just as well.
Gea blesa blm, 1 leve blm, 1 wiah he was mine,
Gea blees blm, 1 leve hin, 1 wish he was mine,
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Gea blesa blm, 1 leve blm, 1 wish he was mine,
1 wlsh, 1 wish he was mine.

flh2E2~ ndm. 303, teme III, p4gs. 357 a 359, versión A de
‘Ob, Where. la Ny .Sweethe4rt?’. La E ~consta
:de cústre estrofas;
las des primeras iguales a las des primeras de A, a excepción
de la estr. 2a en la que “1 know very well” varía a “1 1mev
a
blm toe well”; la estrofa 3 igual a la 5 excepto por “1 wlsh
be would leave” que pasa a “1 wisb he were dead”; y Linaliza:
God blesa blm, 1 leve blm; I’1l take it alJ. back.
God blesa him, 1 leve blm; I’ll take it al]. back,
1111 take it, 1111 take it sil back.
La versión O dice así (el primer verso de cada estrofa se
repite tres veces, cerne en A):
Ob, where la my true leve? Can anyene tel].?
Can any, anyene telí?
He’s oeurting another, 1 know it toe well,
1 knew, 1 knew it toe well.
Just let blm keep ceurting, I’m mire 1 den’t caro,
Pm sure, IVa atare 1 don’t care.
He’s tal]. and he’s bandsome anO. he wears a blus tie,
He wears, he wears a blue tie.
1 tela blm that 1 leved blm, 1 told blm tli.e truth,
1 teld blm, 1 teid blm the trutb.
He tela me he levad me, he told me a líe,
He told, he tolO. me a líe.
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Ged bless him, 1 leve blm, go bring blm te me,
Go bring, ge bring blm te me.
Deggone him, 1 bate blm, 1 wish be was dead,
1 wish, 1 wish be was dead.
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It’s ence 1 baO. a own true lover,
Indeed 1 really thought be was my own;
Straigbt way he went and he ceurted another
AnO. leEt me bere to weep and mean.
AAFS, pág. 88, esta’. 2! de la.canción titulada ‘Little
sparrew’ (véanse otras estrofas en los núms. 791, 187,y 70~4).
La esta’. 4! dice asf:
When be was talking te sorne otber,
A—telling her of many those fine things;
It’s en bis besom 1 veulO. Llutter
W±tbmy little tender wings.
En NOFS, núm. 254, temo III, pág. 290, la esta’. 2! de la
versión A dice as~

(reste de Ja canción en núms. 791, 1103,

187 y 704):
For ence 1 baO. an untrue lover
Whic}a 1 claimed te be my ant
He went right away and leved anether,
Leaving me te weep alone.
En OFS, núm. 73, tome 1, págs. 315 a 317, aparecen cerne
estrofas 3! y 6! <versión A) las siguientes (‘Yeta Fair AnO.
Pretty Ladies’, veánse núms. 791, 662, 187 y 704):
1 myself once baO. a leven,
One that 1 thought vas almost true,
Straightway

be vent and leved another,

That sbowed tbe leve tlaat he had Lea’ me.
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I’d ask 1dm whe be was a—Blatterin’,
Or who he aimed Loa’ te deceive,
Aix’ un bis bosom 1 would Llutter
Witb my little bendin’ wings.
En la versi6n E, esta’. 2!, aparece de esta manera (‘1 Wis}a
1 Were A Little Sparrew’, núms. 187 y 704):
I’d asic blm wbo he meant te £latter,
Md vto he t}aougbt he ceuld deceive,
Alí in bis be~em 1 would Llutter
Witb ruy little tender wings.
En EFSSA, núm. lis, pág. 130, dice asf la 3! esta’. de
la versión c(’Ceme Ah

Yeu Faja’ Md Tender Ladies’, núms.

791, 187 y 818):
1 ence did meet a Lair true lover,
A trae ene, toe, 1 toek blm te be;
Md then he went away arid Pound blm anether,
Md that’s t}ae leve he liad Por me.
y en la versión E, aparece come esta’. 3! (véase el reste
de la canción en les núms. 791, 187 y 704):
I’d asic 1dm whe he’s going te Elatter,
And what peer girí be’s going te see;
Md en his breast 1 would Llutter
With my tender little wings.
En Fw—CSMs, núm. 3350, teme~OV, pág. 2461, aparece come
esta’. 3! la siguiente <‘Cerne Ah Ye Fair And Tender Ladies’
o ‘me False frue Lover’, estr. núms. 791, 187 y 818):
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1 once did meet a Lair true lover,
A true ene toe 1 teek hm te be,
AnO. tben he went away and Leurid (courted) blm anether
AnO. tbat’s the leve he baO. Por me.
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O ence 1 wae ceurted by a false yeung yeutb,
AnO. alí tbat he tela me 1 theught it iras true;
Bid new he’s gene arid let’t me in sorrow Loa’ te tel].
Whilst 1 peer girí am left alene.

o wby my leve dees use me so I’m atare 1 don’t knew,
O why ¡ny leve dees use me so I’m mire 1 cannot telí.
He takes anether fair majO., be alta her en bis knee
AnO. be Lrowns en me ana amiles en ber.
I’ll write my leve a letter, I’1l foid it gp in three,
I’11 write ¡ny leve a letter, and seal it tap dix galO.,
And then my leve abalí see ruy narne sLgned within
AnO. he ahalí die Lar leve as well as me.
Fw—03N5, nám. 1221, temo VII, pág. 1195, ‘0 Once 1 Was
Ceurted’. Parece una canción compuesta de estroFas recurrentes
en la lírica

anglo—americana.
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A brisk yeung soldior he oearted me,
He robbed me of ¡ny liberty,
But theugh that be was a false young man 1 leve
1 leve, 1 love hin atilí.
Tbere is a botase ti yender tewn
Where ¡ny leve he goes anO. be sita hin dewn;
He takes another girí alí en his ¡mee,
Md don’t yeta tbink it bard grief te me?
Hard grief te me and 1 will telí yeta for wby,
Because she’s get mere geld than 1;
Her geld it will waste and ber beauty will pasa,
Sbe’ll come, like me, a peer girí at last.
OS, núm. 20, tomo II, n4g. 24, tres primeras estrofas de
‘A Brisk Young Seldier’ e ‘Died Por Leve’ (véanse las otras des
en el núm. 661 ). En TT, pág. 44, ‘Ny True Leve Once He Oomrted
Me’ (vdanse las cuatro últimas estrofas baje los núns. 661 y
1115>:
Ny true leve once be ceurted me,
AnO. atole away ¡ny liberty;
He atole ¡ny heart with ¡ny free geod will,
1 must cenfesa 1 leve blm atilí.
There is an aleheuse ir this tewn,
4bere ¡ny leve gees anO. alta him dewn;
He takes anether girí en bis ¡mee—
01 isn’t that a grief to me.
A grief te me, 1’].]. telí yeta why—
flecause abe has more galO. tban 1;
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Her golO. will waste, her beauty bJ~ast,
Peor girí, she’ll cerne lite me at last.
En PW—OSMs, mSa. 2393, tome XII, pág. 2166, ‘Brisk Young
Lever’, estr. 2a ~ 3a (véanae ~ ~ 4

en mSa. 656

y 1116 ):

mere is an ale—hease in the town
Where William goes anO. seta hin down
He takes another girí en bis knee
And don’t yeta think it’s a grief te me?
It’ a grief te me anO. I’l1 tel]. yen v~hy,
2
Peer girí sbe’ve
got mere geld than 1,
But her geid will waste ana her beauty last
AnO. then sbe’ll come luce me at laat.
En PBEFS, p4g. 53, ‘1 Wish, 1 Wish’, la última estr. dice
así (véanse las tres anteriores en n’Sni. 661, y 1115):
Oh grief, eh grief, 1’].]. telí yeta why—
Tbat girí has more golO. than 1;
More geld Than 1 anO. beauty anO. fame,
But sbe will cerne like me again.
En ~
núm. 254, ternO III, págs. 292—293, versión 1’ de
‘Little Sparrow’ (véase estr. 1a en núm. 187j 4 en núm. 1115
a en
y 5
el 660):
In yender landa there ja a borne,
Tbey say that’s where my trae love’s gene,
Bat tbere’s a girí sita on bis ¡mee.
Oh, den’t yeta knew that~s griet te me?
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It’s grief te me, QL tel]. ¡ny wby,
Because she has mere geld than 1.
But her geld will melt, liar silver fly;
She’ll see tbe day she’s peor as 1.
Hay asimismo una halada de estilo más narrativo que esta
cancidn en la’ que también aparecen les verses fletantes que
aquí se recogen. Se titula ‘The Blue—Eyed Bey’ e ‘Brisk Young
Lover’ (FW~CSI4s, núm. 3379, temo XV, pág. 2474) y dice así (151—
tima estr. en núm. 660 ):
In Nerth Oarolin& 1 once did dwell
With a blue—eyed bey 1 leved so velí,
He ceurted me ¡ny 111’e away
And then with me be would net stay.
He toek me te sorne ~

botase

Ana sit me down upen a ebair
Ana teok a etrange girí en his ¡mee,
He told te bey that be wouldn’t tel]. me.
1 knew, 1 know tbe reasen why,
Sbe has more geid and silver than 1;
Her geid will rust, ber silver will fly,
And then ahe viii]. be as peor as 1.
2211 go upstairs ana 1’].]. sit devin,
Taice a pen anO. ink anO. write it down.
1,11 lay ¡ny head upen the bed,
And tbink of’ what dear rnetber said.

‘The Butéher Bey’, ‘Go fring Me’ ~ack My H¡~e—Eyed. Bey!
o ‘London City’ son la misma talada en la que se introduce
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un narrador para contar come encuentra el padre el cadaver
de su hija colgado de una sega (EScS, págs. 201 a 207; FSOKS,
págs. 179 a 181; OFS, núm. 45, tome 1, págs. 226 a 230 y
AS, pág. 324).
Está también la conocida paredia titulada ‘There Is A
Tavern In The Town’ (OSE, núm. 107, tomo 1, pág. 172; la
última estrofa se recoge en el núm. 660):

There is a tavern in the tewn, in the tewn,
AM there my dear leve sits blm down, sits blm down,
And drinks bis wine ‘mid laughter Bree
And never, never thinks of me.
Fare thee well, Por 1 must leave thee,
Do not let the parting grieve thee,
AnO. remember that the best of £riends must part,
must part.
Adieu, Icind £riends, adieu, adieu, adieu, adieu,
1 can no lenger stay with you, stay with yeta.
I’ll hang my harp en a weeping willow tree,
And may the world go well with thee.

He leBt me Por a damsel dar]c, damse2. dark,
Each Friday night they used te spaa’t, used te spart,
And new ¡ny leve, once true to me,
Taices that dark darusel en bis ¡mee.
CFi’. éstas y otras canciones sobre el tema de mujer

celosa que ha sido abandonada porque su amante se ha ido
con otra, con ‘FonO. Affectien’ (en neta al 906), entre otras.
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Once 1 was ceurted by a bonny benny bey
1 loved hin 1 vew anO. pretest
1 leved. blm se well unO. se very well
That 1 built blm a bewer in my breast.
It’s tap the green meadews and dewn the steep valleys
Like ene that was treubled ti mmd
1 bolloced anO. hoeped and played en ¡ny tinte
Bat no bonny benny bey cetaid 1 Xind.
1 set myself dewn en the green mossy bank
Where the sun it shone wonderfu.J. warm
Ana whe aid 1 spy bid my own benny bey
Fast lecked 1 some etber girl’s arms
Sorne say ny benny bey has gene over the main
Gea senO. blm geed luck te return
But it’ he leves anether girí better tban me
Let hin leve bar anO. wby sheuld 1 meurn.
New
I’m
Fer
But

¡~,
Q~.,

the girí that dees enjey ¡ny bonny benny bey
sure sbe ja nevar te blame
many a long night be has rebbed. me o? ny rest
he never ahalí de it again.

núm. 65, pág. 158, canción titulada ‘PIy Bonny, Benny Bey’..
En
núm. 19, pág. 23, se ofrece la misma con peque?ias modificaciones, siendelas más netoriasel cambio de “he” por “she” en
la última estrofa, y la emisi6n de la esta’. 4!.
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1 once had a sweetheazt, bat new 1 bave nene,
~
gene and left me anO. left me alane.
Bat since he has left me centented I’ll be.
He is leving another girí better than me.
Oreen grews the wild lilies ana so does tbe rose.
It’s sad te yeur heart when parting witb yeurs.
1 hope tbe next meeting we will alse prove true
AnO. change the green laurele te the red, tite, and bíne.
He wrote me a letter al]. twinkling anO. twine;
1 wrete blm an answer en red reses lina,
Saying, ‘Keep your leve—letters ana 1 will keep mine;
You write te yeur sweetbeart anO. i’lí write te mine.’
He pasaed by ¡ny windew betb early anO. late.
The loeks that he gaye me would make my heart ache.
me leeks that he gaye me ten theusand would kill;
He is loving anether that makes bim quite ±110
1 oftimes bave wondered bow remen love men;
And yet 1 do wend.er hor they can leve tham.
I’ve baO. sorne experience, 1 want you te lcnow;
Yeung man are aeceitful 3.’herever they go.
NOES, núm. 280, tomo III, págs. 328 y 329, versión 3 de ‘Red,
White, AnO. Blue’ e ‘1 Once liad A Sweetheart’; la versión A con—
a
tiene una traspoSiCión a la vez masculina en la estrofa 3
Ah, ence 1 baO. a sweetheart bat new 1 bave nene.
He’a gene anO. left me; 1 li-ve al]. alene.

1 live ah alene, ana centented will be,
Por he leves anetber ene better than me.
Green grew tbe laure].s alí viet with the dew.
Serrow of’ tbe time that 1 parted frem you.
The next time 1 see you 1 hope yeu’].l prove trae
And change the green laurela te red, white and b].ue.
1 passed ¡ny ].over’s windew betb merning and night,
1 pasaed ¡ny lover’s window both early anO. late.
Te see ¡ny leve sit there it makes ¡ny heart ache;
He’s a lad of the laurels, a lad of tbe lalces.
1 wrote ¡ny lave a letter alí red rosy lisies,
She wrete me anetber ah twisted in twine
Saying, ‘Keep yeur leve—].etters anO. 1 will keep mine.
Yeta write te your sweetheart ana ~

write te mine.’

La versión O se titula ‘Green Grews The WI].d Olive’:
1 once liad a sweetbeart, but new 1 have nene,
He has gene and left me, anO. left me alone,
He has gene ana left me; but centented I’].1 be.
He 16 leving anotber girl better tban me.
Green grews the wild olive, and se dees the rose.
IVa saO. since 1 parteO. ¡ny beart from yeu.rs.
1 hope the next meeting will preve te be true
AnO. change the green olive te tbe red, white, anO. blue.
EnOFS, núm. 61, teme 1, p=gs. 272 a 275 se recogen cuatro
versiones, ahora titulada ‘Tbe Orange AnO. Bíne’ (donde se su—

351

giere que estas palabras en ocasiones se prenuncian “origin blue”,
siendo “erigin” una corrupción de “marjorurn”, planta azulada parecida al tomillo). La versión A es, asimismo, otra trasposición
a la vez masculina:
1 eften have wendered wby wemen leve men,
Bat mere times 1 vender hew men can lave them,
They’re men’s ruinatien an’ suaden dewnfall,
An’ they cause men te labor behind tb’ atone wall.
Then green grows the laurel, an’ so deth the rae,
Rey sacl was tbe day tbat 1 parted. from yeta,
But at oua’ next meetin’ out leve we’ll renew,
~

obange tbe green laurel fer tbe orange anA blue.

Ob sorne leve a short leve, anA ethers leve long,
AM sorne leve a weak leve, anA others leve streng,
~Uhey’llleve yeta a little anA give yeur hearta ease,
AM wben yeur back’s en thern they’ll love whe they please.
On top of yen meuntain, where the green grass deth grey,
Way dewn in yen valley, where att].]. waters f].ow,
1 seen rny oíd trae leve, an’ ahe baO. preved trae,
So we changed the green latarel for tbe orange anA blue.
La versión B es un fragmente:
Groen grows the laurel an’ so detb the rue,
An’ sorry 1 arn at the partin’ witb yeta,
An’ the next happy meetin’ we’ll j’ifle an’ renew,
AM change the green laurel tea’ the red, wb.i.te an’ blue.
Oh, 1 can leve shert leve er 1 can leve long,
1 can leve ¡ny oíd sweetheart ti].]. a new ene cernes en,

Or 1 can turn

¡ny

bac]c en blm an’ lev-e who 1 Please.

La versión O dice así:
Ob 1 once liad a sweetbeart, bat new 1 have nene,
An’ sinee he has left me 1 care net Thr nene,
AM since he has ].eft me I’ll have you al]. know,
‘IJhat men are O.eceitThl wherever they ge.
Oh green grows the laurel alí sparklin’ with dew,
22m serry, ¡ny leve, Lar a partin’ with yeu,
1)11 state ou.r next meetin’ an’ hope you’1l prove trae,
We’ll change the green laurel fer the red, white an’ blue
1 wrete ¡ny leve a letter witb reses entwined,
He wrete me an answer al]. beuna tap ti twine,
Sayinj keep yeur leve letters Sn’ 1 will keep mine,
Yeta wa’ite te yeur sweetheart an’ I’ll tirite te mine.
Oh 1 oft—tixes have wonderers. wby women lave ¡¡ien,
An’ e±’ttimes 1 tiender why men would lite them,
Prem ray etin sad experience 1 very trel]. know,
That aien are deceitfuj. wherever they go.
y la D:
Once 1 liad a sweetheart, bat new 1 bave nene,
AM since he has left me 1 care net ter nene,
Since he has left me centented I’1l be,
Por he leves anether fin bettor titan me.
Green grews the liThos al]. sp~rkling with dey,
IVa lonely, ¡ny darling, since partin,r< fre.a yeta,
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And by the next mee-ting 1 hope te preve true,
Ob ch.an~e tic croen lilaos te the red, white and blue.
1 wrote hita a letter en red rosy unes,
He wrete me an answer &fl twisteO. anO. twined,
1-1e wrete me this answer alí twisted and twined,
Saying yeu write te yeur sweetheart and I’l1 tirite te
mine.
He pasees ¡ny windew beth early anO. late,
Whe leoks that he gaye me ¡nade my peor heart eche,
Tbe leeks that he gaye me ten thousand would kill,
But he is ny sweetheart anO. 1 leve blm atilí.
y finaliza con “Ny cheeks tiere once redas a red rosy rose...”
(véase núm. 670). En SNO, sin, tomo II, págs. 454. y 455, ‘Green
Gratis SUhe Laurel’, aparece, asimismo, una última estrofa de este
tipo; el reste de la canción dice así:
Once 1 had. a sweetheart but new he is gene,
He’s gene and he’e left me, I’m here al]. alone,
Ana since he has left me centented 1 mixst be,
1 knew be leves semeene far better than rae.
Oreen grews the laurel anO. sef’t falle the clew,
New saO. tias ray heart tihen 1 parteO. frern yeta,
AnO. in eur next meeting 1 hope you’l]. prove trus,
Never change the green laurel ter The Red ~1hiteanO.
Blvxe.
1 tirote him a letter se loving ana kind,
1-le wrete me anether with shaa’p, bitter linee,
Saying: ‘Keep yeur leve letters ana 1 tul keep mine,
AnO. yeta write te yeur leve anO. I’l2. irrite te mine.’
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1-le paesed by ¡ny windew both early and lz~te,
And the leeks thÁt he ¿t~ve me would mvi.ke your hcart ache,
The locke that he gutve me ten thousand would kill,
Jherever he wand.ers he’s my sweetheart still.
En B&S, págs. 490 y 491
así:

,

se recogen des versienes; la A dice

1 once had a sweetheart bat new 1 have nene,

And since he has left me 1 care ±‘ernene;
And since he has left me, I’l1 liave yeu ah

knew

That men are deceitful, tiherever they go.
Oreen grews the laurel ah sparkling witb O.ew,
IVa sorry, ¡ny leve, fer the parting with yeta.
1 will stay oua’ next meeting and hope yeu’ll preve true;
We’ll change tbe green laurel Lcr tbe red, tihite, anA
blue.
1 wrote my leve a letter with reses entwined.;
He wrote me an answer al]. beund in twine
Saying, ‘Keep yeur leve—letters and I’h1 keep mine,
vlrite te yeur sweetheart and I’ll write te mine.’
.1

I’ve ofttimes tiondered why tiornen lite men,
Just as efttirnes wondered wby men hike them;
Por by iny own experience 1 very well know
That ¡nen are deceitful tiherever they ge.
y la O (siendo la B igual a la A):
Oreen gretis, green grews, that sparkles the dey.
Hew long has it been, leve, since 1 parteO. frem yeta?
1 hope the next ineeting oua’ leve tul prove true
And change the green laurela t’or the red, tihite, and. blue.
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1 often have wondered why wernen leve men,

And 1 eften hayo wendered. why men ceula leve them;
Bid by experience I’ve found it cuite true
That raen are deceiful and wemen are toe.
1 ence liad a sweetheart bid new 1 have nene,
And since he’s gene left me 1 care not ter ene;
And alce he’s gene ].eft me centented I’ll be,
Por he leves anether firí better than me.
la siguiente estrofa es del tipo “1 ence had cheeks as red as
a rose” (vóase núm. 670 > y finaliza la canción con:
1 tiasaed by bis wind.ew beth early and late;
The loek be gaye me did make my heart ache,
Tbe loek he gaye me ten theusand would thrill,
Bu.t be’s a handaerne man, anO. 1 leve blm atilí.
En PW—OSMs, núm. 1644, teme 9, ptlg. 1499, aparece así:
Groen grews the laurel
AnO. se dees the yew;
Very serry was 1
Vlben 1 parteO. frera you.
At eur next happy meeting
Oua’ joys will renew;
de’].]. change the green willow
Por the orange and blue.
I’ve eftentirnes tiendered
Hew raen ceulO. leve ¡mida,
But 1 thousand times tiondered
Hew maida aculO. leve men,
Por they are so O.eceittul
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The truth 1 will tel].
1’].]. never leve a yeung ¡flan
Ti].]. he leves me as well.
Hay, asimismo, una trasposición a la ye~ masculina a partir de
la estrofa 3a en la siguiente, también recogida en Fvi—OSMs, núm.
4143, temo 18, p4g. 2989:
So fare you te].]., fathers, ¡md tare yeta well, methers,
Adieta te ¡ny sisters, likewise te ¡ny brothers;
I’m geing far away ¡ny Lertune te try.
Whene’er 1 think en yeta hew sony am 1.
Se green gretis the laurel ana so does de rae,
Hew serry am 1, 1 parted ~¡ithyeta.
Against the next meeting eur joya tul]. renew,
We’ll change the green laurel te the orange ana blue.
1 eftentimes have wendered. how girís ceulO. leve men,

1 ettentirnes have wondered how raen could leve them.
By len~ and experienee 1 yery well know
I’ll £ellow my true leve tiherever be goes.
1 wrote my leve a letter in red, resy pine,
She trote me sin anster anO. tbat tas in time,
Saying: Kéep yeur red reses and. 1’].]. save ¡ny thyme (time?);
Just write te your trae leve and 1 will te mine.
I’ve silver in pocket ana ¡aoney enough,
And since it’s ne better I’¡n glad it’s no tierse.
1 leoked upen her, abe lociced upen me,
1 can uve single, centented as abe.
En SoL, pág. 124, aparece una versión reconstruida a partir
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de otras versiones en la qne, cerne en las des anteriores, no se
explícita el que el amigo prefiera ámar a otra Mujer:
Green grow the rasbes and the topa of them sma2.l
And leve ja a thing that can cenquer tas alí
¶Pbe ttalip may wellew, it may fade ana die soen
Bxat the red rose tijíl flourish in the sweet month el’ June.
O can’t yen leve little, e cafl’t yeta leve long
Oan’t yeu leve a new leve tilí your oid ene returna
Oan’t yeta say that yeta leve blm his mmd ter te ease
And when bis back’5 turned. can’t yen leve whom yen please?
Oreen growa the laurel and sweet falís the dew
Sorry 1 waa tihen 1 parted frora yen
But by our next meeting 1 hope yon’ll prove trae
And we’1l leve ene another as leyera ahonid do.
• 1~n el It, paig. 228,
femenina:

se recogen des versiones; una en vez

1 ence liad a sweetheart but new I’ve got nene,
He’s gene and be’s left me te weep anO. te naeurn.
±ie’s gene and he’s let’t me te weep and te rneurn,
And we’ll change the green laureis te tbe violeta se blue.
Por he wrete me a letter alí resy anO. lined,
But 1 tiróte blm anether alí twiatéd ana twinéd,
Saying: Keep your leve letters and 1 tul keep mine,
Por yea trite te yenr sweetheart anO. 1’l1 write te mine.
He pasaes my window beth early and late,
AnO. the leoka that he gives me it makes my beart break,
AnO. the leoks that he gives me it maltea ¡ny beart break,
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So we’ll change the green laurela te the vielets so blue.
Green grew the laurela and sweet flUís tbe dew,
Sorry was 1 t’ten 1 parted with yeta.
But 1 hope tirio next meeting, 1 hope you’íl prove true,
And we’].l change the green laurela te the violeta se blue.
la siguiente, titulada ‘Green Grow The Lilaca’, es una trasposición a la voz masculina:
1 used te have a sweetbeart, but new I’ve got nene.
Since she’s gene and le±’tme 1 care net ter ano.
Since she’s gene ana left me, centented I’l]. be,
Por ahe leves anether ene better than me.
Oreen grow the lilaos al]. sparklin’ with dew.
Vm lonely my darlin’ since a—partin’ with yeta,
And by tbe next meetin’ 1 hope te prove trizo,
Te chango the groen lilaos te the red, white, and blue.
1 pasa my leve’s window both early and late.
Tbe look that ahe gaye me, well, it ¡nade my heart ache.
The look that ahe gaye me was barmful te seo.
ihe leves anotber ene better than me.
Muchas son las versiones y traspo~icioneé de esta bien ceno—
cida canción que parece ser les granjee el nombre de 2~i~os
(“Groen grows”> a las tropas Cenferedadas Americanas por parte
de les mejicanos que no paraban de eiraela cantar (~egiSn se afirma en SoL, pág. 124; donde también se menciona que las versioneS
británicas de esta canción parecen fragmentarias y el texto suele
verse alterado o entremezclado con “floating etanzas”>. Trátase
de un claro ejemplo de transmisión eral del texto por las múlti—
píes variaciones que muestra en las distintas versiones recogidas1
llegando incluso a tener des o mas titulas.
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309
Once 1 loved a sailer as dear as ¡ny lite,
Oft—times he promised fer to make me bis wife,
Bat new he is sick ter another ene you see,
So be got me with child anO. he turned bis back en me.
My parents they chatised me becatase 1 done so,
And. new 1 am despised by the ether girís 1 1mev,
Ny father and my metber they turned me from their doer,
Se new 1 go a—begging because 1 ant peor.
OES, núm. 806, temo IV, págs. 328 y 329, estr. 1

y 2

de

‘Don’t Nover Trust A Sailor’ (la 3a, del tipo “no te Lies, ni—
fla” véase en el núm. 794 >. En PW—OSI~Is, teme III, págs. 457 y
458, se recoge así (estr. 1a ~ 3a, siendo la 2a del tipo “antes
tenía un color...” (véase núm. 670):
1 once diO. leve a yeung man se dear as ¡ny lite,
He oftentimes told me he would malte me bis bride,
But it’s new with sorno other fair girí he has gene,
Leaves me and ¡ny baby in sorrow te moarn.
Ny parents despissed me becauso 1 done so,
Likewise IVa dopresaed by al]. that 1 knew,
By loving a ene that never loved me,
AnO. new ¡ny sorrew 1 plainly seo.
En USO, núm. 163, págs. 540 a 542, se recoge una versión
mSs atrevida y obscena (‘An Incb Aboye Yeur Knee’’,,ntn. 794>:
He tela me he lo-ved me more dear than bis lite,
He premised te make me bis true wedded wife,
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But new IVa knecked up he don’t lovo me no more,
He spends alí bis time with a b].ond—headea whore.

He says I’m net worthy bis frienO.s br te greet,
He says he will kick ny asa oid in the street.
En PW—OSNs, tomo y, págs. 803 a 805, se recoge asimismo una
balada titulada ‘Betsy Wilsen’ con el mismo tema de la muchacha
que ha caide en desgracia por quedarse abandonada y con nifio;
consta de once estrofas de estilo narrativo.
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310
When yeta go away ana bayo me
Sorne othor girí te see,
And tihen you gaze tapen her,
W’ill yeta sometimos think of me?
OPS, núm. 809, torno IV, págs. 331—332. Estribillo (ver—
sión B> de la canción titulada ‘The Dark—Eyed Girí’ (o ‘The
Gambler’s Sweetheart’). Dice así la gbosa:
Ferev”er remember yeur dark—eyed girí
Whese lo-ve tisis ever trae,
Whe has waited en yonr ceming
Por many a weary hour.
Yeu’ll ge right inte sorne gambling hall
Witb cards ah in yeur hanO.,
Yeu’l2. sit right down anO. enjoy you.rself,
While at horno abone an 1.
Sometime you’lb kneel by ¡ny bedaide,
Ny iiands crosaed on my breast,
Ny dark eyes abosed, my palo l±psseabed
Ana gene te eternal rest.
Semetime you’ll kneel by ¡ny beO.side
AnO. sheO. a rnany a toar,
IVa little, eh do yeta think of me
A little, oh do you care?
You may ge with tbe other girí it yeta ohoese,
But cerne te seo me no mere.
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II’ yeta leve her she’s the girí ter yeta,
She’s atelen ¡ny lo-ve Ítem me.
Isa versidn A es más corta:
Don’t fail te remember yeur O.ark-—oyed girí,
Whose leve is ever yeurs,
Whe has waited ter your coming
Por a rnany weary bours.
Yen go right in sorne gambling hall,
Your cards alí in yeur hanO.,
Yen sit right down te enjoy yeurselt,
Whibe alone at horno 1 am.
Sometimos yen go ana leave me
Sorne ether girí te seo,
Ana when yen gaze upen bey,
Oh sometimos tbink of me.
Sorne day you’ll kneel at ¡ny bed.side,
Ny arms crosseO. en my breast,
Ny dark eyes cbosed, iny palo lips shut
AnO. gene te eterna]. rest.

Tipo de canción en que se dirige al amigo en segunda por—
sena.
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311
Cuando miras a otra,
me desbarato,
porque con las miradas
se hacen los trates
y yo quisiera
que todas las miradas
para ¡nl fueran

g~j§, núm. 3677, tome III, p~4g. 62.

312
Les ojitos de
no los vuervO
porque sé que
puestesita en

tu cara
yo a mirar,
tienes otra
mi lagar.

OPEs, núm. 3658, tomo III, pág. 59.
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313
Amores, perdona,
mi padre llama,
no te vayas con otra,
vete a la cama.

CM, pág. 287, (1601).

CETT, núm. 879, pág. 716.

314
Buscad, buen amor,
con qQ¿ me falaguedes,
que mal enejada me tenedes.
Anoche, amor,
es estuve aguardando,
la puert’abierta,
candelas quemando;
y vos, buen amor,
con otra holgando.
Que mal enojada me tenedes.
RSV, 1560, núm. 27, Leí. 27, yCETT, núm. 443, pág. 560. En
CALPH, rxtm. 661, pág. 306, se recoge una supervivencia entre los
seBardies de Sal6nica (uCseP, pág. 32): “....Teda la noche, toda
ves estuve asperando,
lwnbrande”.

/

con las puertas abiertas,

¡

/

cirios arre—
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315
Por Dios te pido, bien ¡alo,
que cuando con otra estés
no le hagas los cariños
que a mi sueles hacer.

CPB., núm. 3691, táme III, pág. 65.

316
Ye te quiero y no quiero
que sen des cosas;
yo te quiero y no quiere
que bables con otra.

OFEs, núm. 3689, temo III, pág. 64 y CF, teme 1, pág. 177.
El último verse puede variar a “que lo conozcas” (OPEs—Zí, pág.
139, núm. 1731).

.

366

31?
En un pecito de celos,
¡ay, ay! estoy metida;
que si el amor no me saca,
¡ay, ay, ay!, yo soy perdida.
¡Ay, ay, ay!
CP—EO, págs. 470 y 471, donde Bigvra como an~nimo del
siglo XVII y como el baile de). ¡Ay, ay, ay! y el Sotille
La primera y última estrofa dicen así:

¡Ay, ay, ay!
estepilla de Cambray!
¡ay, ay, ay! que el ¡ay, ay, ay!
que basta el alma se me ha entrado;
quien el ¡ay, ay, ay! no baila,
el gusto tiene estragado.
¡Ay

ay, ay!

Todos dicen ¡ay, ay!
¡Ay, ay! con todos diga.
¡Mal haya quien no dijere
¡ay, ay, ayi cerne ye digo.
¡Ay, ay, ay!
La £6rmula exclamativa “¡ay!” es desde antiguo frecuente en la lírica

popular; así, por ejemplo, aparece en El

galán desta villa o danza prima, une de Los romances más
viejos de la tradición astufiana (LH, en el núm. 82, pág.
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149; véase también en MC, págs. 102, 103, 104 y en FNRV,
pág. 122, donde R. Menéndez Pidal dice que “Este romance
es un verdadero canto nacional para los asturianOS; es el
más sabido por ellos; es el más generalmente usado en la
danza prima”.
¡ay,
¡ay.
¡ay..
¡ay

que
que
non
non

el que me
el que me
quier que
quier que

did la cinta,
did la saya,
yo la vista
yo la ti’aya,

¡ay
¡ay

quier que la ponga en rima,
qiiier que la ponga en rara;

la quier para una su amiga,
la quier para otra su amada
que la tien afl~ en Sevilla
que la tien alíd en Granada...
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318
lAy, que me muere de celos
de aquel andaluz!
Háganme, si mutiese,
la mortaja azul.

CMPCS—SXVii, págs. •193.y 309. LH, agrupada en el
núm. 144, pdg. 244, donde E. M. Temer afirma que el maestro
capitán puso música á esta versiÓn anónima y glosada del siglo xvii. Probablemente Góngára se basO en ella yen bttas
Canción:
seguidillas populares para componer su —
Mátanme los celos de aquel andaluz:
háganme, si muriere, la mortaja azul.
Perdí la esperanza de ver mi ausente:
háganme, si muriere, la mortaja verde.
Madre, sin ser monja, soy ya descalza,
pues me tiene la ausencia sin mi Zapata...
“Dedica Góngora esta canción a doña María Hurtado
‘en ausencia de den Gabriel Zapata, su maride’. Les
siete pareados con que empieza son otras tantas seguidillas, probablemente de origen popular, si bien
en algunas incluyó Góngora les nombres de Zapata y
Nápoles, a donde aquél había ido. iflí poeta aproveche estas seguidillas populares por referirme todas
ellas a ausencia del amado, viniendo, por consiguiente, con toda oportunidad al asunte de la canci¿n dedicada a doña María Hurtado”.

(Liii págs. 243—244).

369

Sirva la séguidilla recogida en OMPcJS—SXVII coma
ejemple de utilización para glesa o desarrollo por
parto de un poeta (ofr. la t4ónica de las moaxa~¡)
de una pasible canción popular.
¡

El color azul frecuentemente aparece relacionado con
los celos en la lírica
canciencilla

popular. Así dice la siguiente

recogida en APE, núm. 274, pág. 113, en la

que la primera persona Femenina no aparece de Berma te—
talmente explícita:
Siento unos celes
en las pestaflas,
que se me azulan
si se me cuajan.
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319
Aunque de azul me visto,
no soy celosa;
pero por Dios te pido
no hables con otra.

OPEs, núm. 3671, tome III, pdg. 61.

320
Aunque a ti te parezca,
no soy celosa,
ni le quito a mi amante
que bable con otra;
pero te advierto
que mucha confianza
no la consiente.

2~k~

núm. 3672, temo III, pdgs. 61—62.
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321
Cenosiendo tú mi genio,
sabiendo que estoy selosa,
y por darme que sentir
te pones a hablar con otra.

~

núm. 3660, tomo III, pág. 60.

322
Tengo varias personitas
que m’ escriben, qae me notan
las horas y los minutos
qa’ estds hablando con otra.

~fr, núm.

3651, tome III, pt~g. 56.

372

325
Considera por ti mesmo
si td con otro me vieras
y tú me quisieras mucho
qué fatigas no te dieran.

OPEs, núm. 3694, tomo III, pág. 65. También de esta
forma:
Considera por ti mesmo
si tú mucho me quisieras
y me viera’ hablá con otro,
las fatigas que te dieran.
OPEs

r

nota 29, tomo III, pdg. 218.

373

324
Considera por ti propio
y ponte tú a carculá
si tú con otro me vieras
que t’ hablas de penad.

£?~&~

núm. 3695, tomo III, pág. 65. Hay una ver—
sión en vez masculina: “Considera por ti prop±o ¡
si tú me vieras a mi 1 estar hablando con otra, ¡
qué grasia te bisiera a tl.(Ib—III, núm. 3696, pág.
65).

325
Dueño mío, no jures,
que te condenas:
si. tienes otra dama,
¿por qué lo niegas?

Q~¡,

núm. 3716, tomo III, pág. 69.

374

328
¿Para qué me acariciabas,
false, si no me querías,
si tenias en el pecho
otra que a mi me ofendía?

CPG, apéndice al tomó 1, pdg. 226. Sn
4066, tomo III, pt~g. 130.

Q~¡,

núm.

327
Te quiero como si toras
hijito de mis entrañas;
pero si quieres a otra,
¿por qué no me desengañas?

UPEs, núm. 3767, tome III, pdgs. 78—79. También
de esta forma (CPG, Apéndice, temo 1, pág. 226):
Compañero de mi alma
¿si tienes amor con otra
por qué no me desengañas?
La misma en voz masculina (CF, núm. 69, pág.rEE):
“Compaflerita del arma

/

si tú tienés comprernis.ó

¿Porqué ne~me esenga±Ias?”.

/

375

328
Tú tienes amor con otra
y quieres amor conmigo;
tú quieres partir amor;
yo no quiero amor partido.

OPEs. núm. 3777, tomo III, pdg. 80.

329
Tú quieres a das

auntas

y eso me agravie;
quiéreme a ml solita,
o a mi. centraría,
porque más vale
que haya una satisfecha
que dos con hambre.

• OPEs, núm. 3702, tome III, págs. 66—67. ¡1 verso
segundo puede variar a ‘Y esa es marañe” (ib—hl1 nota
35, pág. 218>. Hay otra venida en voz masculina:

.
,
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“En querer a dos juntos / me haces agravio; 1 0
qujéreme a ml sólo, ¡ e a mi contrario, ¡ porque
más vale ¡ que haya une satisfecho / que des con
hambre.” (Ib—NI, nota 36, pág. 218).

330
Bien sé que certe~es una,
chinchirinohin
más aba~to de mi casa;
tambirulé. con el tambiruid
chinchirinchin. cié y oíd
más guapa q’ae yo serdie,
chinobirinchin
pero no de tanta gracia.
Tambirulé, con el tambiruid
chinchirinchin. olé y oíd

OMLPA, núm. 338, pág. 133.

En ECA, núm. 180, pág. 28,

la misma con pequeflas modificaciones: “Dicesine que tienes
otra

/

más arriba de mi casa,

pero no con tanta gracia.”

/

más guapa que yo será

/

377

331
14e han dicho que tienes otra
que es más bonita que ye;
más bonita sí será;
pero más amante no.

OPEs, ndm. 3649, tomo III, pág. 58. Compárese
cori este”cantarcillo de muchachas” (ib—III, nota
17, pág. 216 >:
Y dice María de la O
que es más bonita que yo;
más bonita si será,
pero más graciosa, no.

y con la siguiente ‘sevillana (CAn, pág. 136>:
Mi novio tiene una novia
que es más bonita que yo.
Que es más bonita que ye
Mi novio tiene una novia
¡Y ole, ole, ele, elel
Mi novio tiene una novia
qu’es más bonita que yo
que es más bonita que yo....

378

33Z
Me han dicho que tienes otra;
no le niegues ni te escuses;
que lo ¡nenes que se encienden
en un altar sen des luces.

,

núm. 3650, temo III, pág. 58.

333
Dicen atas estás queriendo
a ¡ni y a otra:
siendo yo la del aTha,
poco me importa.
A otra y a mi,
siendo yo la del alma,
no me importa a mí.

OYEs, núm. 2408, tome III, pág. 271.
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334
Si supiera que en otra
tu amor ponías,
le echan un velo negro
al alma mía.

OPEs, núm. 3645, tomo III, pág. 57.

335
Si quieres que yo te quiera
has de olvidar a quien amas.
Ya sabes que yo no como sopitas
acompaflada si no bien acompaflada.
OMPE, núm. 253, tomo II, pág. 67.

33~
Entendí que era yo sola
la que en tu pecho moraba,
y ahora veo que eres fuente
donde todos van por agua.
ECA, núm. 249, pág. 37.

380

337
Al paso que tú tratas
con cuantas quieres,
dices que es el ruXde
z4s que las nueces.
Y ye respondo
que las nueces son muchas
y el ruido poco.

CREs, núm. 3740, torno III, pág. 74. Utilización
de frase proverbial (va. 3 y 4). Hay otra canción.
en la que la primerapereena ternénina -no ajiarece de
terma clara y
utiliza también e]. tema de “las
nueces”:
Eres galán que a todas
las apeteces;
cont¿ntate con una
que no son nueces.
UPEs, núm. 3744, tomo III, pág. 75.
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338
Todo e). mundo me lo dice;
digo que tienen razón:
que hombre que trata con muchas
a ninguna tiene amor.
OPEs, núm. 3742, temo III, pág. 74.

339
Trocaches ouro por prata
o cure mUs che valía
trocáchem’ a mm

por cutra

eu a ti non ch’o Lacia.

CPG, núm. 13, temo 1, pág. 4.

382

340
1 den’t want yeur green—back dollar,
1 den’t want yeur watch ant chain,
Alí 1 want is yoar leve, little darlin’
Wen’t you take me back agñn?
Papa saya tie cannot marry,
Mamma saya it cannot be,
Al]. 1 want is your love little darlin’
Won’ t yen talte me back again?
Sorne telks say yen leve another,
An’ yen caro no mere ter me,
Alí 1 want is yeur leve little darlin’,
*on’t yeu talte me back again?

Q~,

núm. 733, temo IV, p4gs. 207 y 208, versidn A de
‘Don’t Perget No, Little Darling’. Tipo de canción en que se
dirige al amado en segunda persona. La versión B comienza con
una estrofa de tipo narrativo (váanse O y D en nota al núm. 227>¡
Once 1 baO. a darling sweetheart
And he theught the world of me,
Until he feunO. ano ther girí
New be cares no mere ter me.
1 den’t want yeur greenback dollar,
1 don’t want yeur watch anO. chain,
Alí 1 want is yen, my darling,
~on’t yeta talte me back again.
Many a nigbt tiith yeta 1 rambled
On the banks el’ the dark blue sea,

383

Iii your hoart you. loved another,
In my grave I’d rather be.
£4arnma sajO. we couldn’t rnarry,
Papa asid it would never de,
Bid it yeta e-ver learn te lo-ve me
I’ll run away anO. marry yen.
1 don’t want your greenback dellar,
1 den’t want yeur watch and chal,
Alí 1 want is a tbirty—eight pistol
Te blew eut my dirty brains.
Cfr. el estribillo con la canción que comienza “Escri—
bisteme una carta” (núm. 206)

384

34?
Cortexar,

cortexiarete,

regalar no te regalo,
por si te casas con otra
no te vayas alabando,
Ni como, ni bebe,
ni puedo dormir,
al ver que tus ojos
no sen para mi.
¿C6mo quiere que ande guapa
si ando arreglando a maizes?,
ensayando y arrendando
ya me peinaré les rizos.
Cantada por Ana Azpiazu, de unes 25 aPios, en el restaurante Azpiazu, Playa de Aguilar, Cudiller’o (Asturias) el
5 de Julio de 1985; la aprendió de pequefla en la escuela,
se la ensefló su maestra i» Luz.

Tipo de canción en que se

pasa de 24 a 34 persona al hablar del amigo. Ch’. núm. 126.
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342
Les corales que me diste
llévalos al coralero,
que si ye quiero corales
mi padre tiene dinero.
Marc}aástete con otra,
yo no te lo mandei;
veniste lleno pioyos
y ahora r~scate.
Cantada por Eufrasia de La Fuígueirúa, de aproximadamente 55 aPios, en el campó de San Roque, Tinee <Asturias), durante el IV Festival de la Canción Vaqueira, el 16 de ageste de 1985. La misma recitada por Socorre Noriega, de unes
45 aPios, en Parres (Llanes) el 27 de agoste de 1985; la recordaba de o{rsela cantar a La Busdenga, una de las cantaoras más antiguas (ya Lallecida) de la canción asturiana.

*

*

*

*

*
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5

VITUPERIO

5.1

Rechazo

5.1.1

Rechazo del Asalte Amoroso

343
Non peñas o pó n-o mata
nin a man n—a mifla saya,
qU’ anque son moza solteira
espero de ser casada.

020., núm. 3, tomo 1, pág. 73.

Tambidn de este modo:

Non pellas o pé de punta
nin a man na mifla saya,
qu’ anque che son solteiriña,
pretendo de ser casada.
T14, núm. 216, pág. 512.

344
N~o prantes a pé no meu,
tira a máo da minias, cinta,
que tein un crime de ¡norte,
quem cern amor d’outrem brinca.

QA~.

ejemplotnúm. 59 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia <III)”, pág. 919.

388

345
N~e me ponha a m~o na cinta,
n&e me penha a m~o no peito:
atrás da siza vein autra,
assim se perde o respeito.

Q~,

ejemple núm. 62 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia (III)”, pág. 919.

346
Tire-id a máo da saia,
diga de longe o que quer:
n~o perde vecO que é homem,
perco eu que soiz muiher.

Qá ejemplo núm. 42 de “ao recato virginal das
raparigas de aldeia (III)”, pág. 919.

347
Quere—vos muito, amigo,
da raiz do coraggo:
mas nein rindo nem brincando
me haveis de pOr a w4o.

r

389

Q~,

ejemplo núm. 2~ de “ao recato virginal das
raparigas de aldeja (III)”, pág. 919.

348
Anteninho, mea Anten,
talar e nr está ben;
pofler—m’a man, eso non.

CA, ejemplo núm. 1~ de “ao recate virginal das
rapanigas de aldela (III)~, pág. 919.

349
Non te arrimes mucho,
Pericu del diaffo,
que dianti sin ti (9)
te echan por refacho (9)
Cantada por Elvira Bravo, de 92 aPios, y su nieto Agustín,
de unos 35, en su casa de Cudillero

<Asturias),

donde na-

cieron, eJ. 24 de julio de 1985. Seguidilla para bailar el
períindangodvéase estribillo y otra’ estrofa
525.

•

en el núm.
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350
iNon me mórd~s, yE taabIbI, íu~
No qer’éu daniy¿se.
Al—giltia ráj~a. (Ya> báéta.
A tdt’ éu me rifiúflo.

me muerdas, amigol ¡No, / no quiero al que
hace daño! ¡ El corpifio <es) frágil. ¡Basta! /
A todo me niego” (García Odmez). Jarcha de la
moaxaja árabe del poeta Abu Bakr Yahyá ibn Baqí
(muerto en 1145>; dice así laestrota 58~ !‘Al.i’etozar aon
ella, entre 1 cortinas y almohadas, / desnude el
cuerpo —qu.e hasta hieren, ¡ con verlo, las miradas—
¡ la luna abrazo, entre su pele ¡ que es cual noche
cerrada, ¡ y ellá decir me suele entonces, 1 gozosa
y asustada:” <García Gómez). ¿~, núm. XXIIa (Heger,
núm. 8>, págs. 21 (prólogo a la 2a edición), 242—243...
245.
La misma jarcha aparece en el núm. siguiente, JR
XXIIb, págs. 252—253> siendo el verbo tItánka~” (=
tañas, toques, de ‘tangere’)” (jj~, neta 9, pág. 21)
en lugar de mórdás. Aparece en i,ma moaxaja árabe de
Abiz Bakr Muhammad ibn Ahinad ibn Ruhaim, también de
a
la época almerávid (siglo XII); la estroffa 5 , donde
aparece la jarcha, dice así: “Serme muy fiel con ju—
rarnentes / me tiene prometido, ¡ y a veces hasta me
visita / de noche y de improviso. ¡ Tras de besarla,
con mis manos ¡ a sus pechos derivo; ¡ pero quejosa
dice ~
mo tienes cariño, ¡ non me tánkas...”
(García Gómez>

391

Esta .larcha —.711, XXIIb— aparece en des manuscritos
y es además en hebreo la núm. 8 de Stern <mearais de
Tehudá Halevi, muerto en 1170>. Existen, por lo tante, cuatro textos de la misma.
E. García Gómez encuentra que hay un paralelismo
entre nueétra jarcha y el siguiente pasaje en prosa
de la Celestina (acto $9, coloquio de Calisto y Me—
libea), puesto en boca de Melibea: “Cata, ángel
mio, que assí come me es agradable tu vista sesse—
gada, me es eneloso tu riguroso trate; tus honestas
burlas me dan plazer, tus deshenestrs manos me fatigan cuando paesan de la razón. Dna estar mis royas
en su lugar e, si quieres ver si es el hábito de encima de seda e de paño, ¿para qué me tocas en la camisa? Pues cierto es de liengo. Holguemos e burlemos

de otros mili modos que yo te mostrará; no me des-ET1 w359 374 m430 37
troces ni maltrates como sueles. ,~Qu4 Drovecho trae
dañar mis vestiduras?” (el subrayado es míe).
La semejanza parece clara> García Gómez sigue así
demostrando el paralelismo existente:
iNen me tanka~ (merda~), ya habibil
iLa, no qero daniya6o!
Al—giflía rajisa.
iBaéta!

No me destroces ni
maltrates,
¡4e es enojoso tu rigurose trate.
¿Qué provecho trae
dañar mii vestiduras?
Den estar mis rapas
en su lugar.

392

“Salve que al tina]. de la jarcha, sin duda por coqueteria, la muchacha amenaze. con ‘negarse a todo’,
mientras en la Celestina Melibea prepone “holgar e
burlar de otros mill medos”, dirlase que el texto
en prosa es ceno una glosa del peemilla mozárabe.”

(~fl,

págs. 245—246>.

Ofr., además, el estribillo
al núm. 846 :

recogido en la nota

“¡Caray, caray¡ ¡¡Que me haces daño!

¡Quitate de ahí!” (CPPM, núm. 460, temo II, pág. 84>.

351
iQuedito! Ne me toquéis,
entrallas mías,
que tenéis las manos trías.
Yo os doy mi te que venís
esta noche tan helado,
que si ves no lo sentís,
de sentido estáis privado.
No toquéis en lo vedado,
entrañas mías,
que tenéis las manos trías.

CG?, nis.4072,L1O,s. XVI. 0E~T, núm. 801, pág.
665. Se trata de glosa culta de copla popular.

393

CEr. la canción del siglo Xvii ‘Defensa Y Caida De Plaza
Sitiada’ de Francisco de Quevedo (CdAvR, pags. 85 y 86>:

¡Seifor don Juan, quedito, que me enfado!
¿Besar la mano? ¡Qué entretenimiento!
¡La boca no, don Juan! ¡Qué atrevimiento!
¿Cosquillas? No las hay por ese lado.
¿,Me remangas, juánite?

¿Y el pecado?

¡Qué males sois los hombres!...

Pasos siento...

No; no es nadie. Pues vaya en un momento,

Juanito mio, no entre algti criado.
¡Jesús, qué loca soy! ¡Quién lo diría,
siendo tan recogida y tan cristiana,
que a lance semejante me expondría!
¡Traidor! ¡Déjame! ¡Véte!... ¿Atl tienes gana?
¡Pues cuando tú le legres otro día!...
Y qué~ ¿no has de volver por la mañana?

394

352
Caballero, querdysme dexar,
que rse dirán mal.

~Oh, qué mañanica, mañana,
la mañana de San Juan,
cuando la niña y el caballero
ambos se y-van a bañar!
Oaballero, quer¿ysmne dexar,
que me dirán rna]..

~

n’dm.13.OETT, núm. 444, pág. 561, donde se

menciona que Lope de Rueda transcribetn •l Coloanio
de Cámila (1567) una variante de esta cancioncilla:
iAy, señora, queráisine dexar,
no me tratáis mal!

El estribilLo aparece en una ensalada: “Mis obsequias,
pues me muero”, “Chistes hechos por diuersos autores...”,
pl. a. (PlPL, pág. 135; CALPH, núm. 4A, pág. 6).
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353
Mira que soy niña,
amor, dexamé,
¡Ay, ay, que me meriré!

núm. 747,
FI’, tel. 138 y2, floledo, 1596. ~
pág. 667. 11 segundo verso- se -halla. acentuado
así en el original.
Para el último verso véase
OE’flT, núm. 633 (del ¡‘is. 3924 (1572), fol. 71 ve),
pág. 628:
Si con tanto olvido
pagáis tanta fe,
ay, ay, que me meriré!
y ta’nbién la nota al núm. 228 de CET~, pág. 449;
cancioncilla precedente del “OS”, (circa 1568):
Moriré, moriré,
may, que yo meriré!
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3354
Tir’allá, que non quiero,
mnoguelo Rodrigo.
Tir’alld, (que non quiero,
meguelo Rodrigo.)

núm. 6, música de Alonso; con glosa en voz
masculina:
Mi tiempo perdido,
to(do) fast’agera,
por ser namorado
de vos, axi señora.
Agora que vengo,
dasme por abrigo
Tir’allá, (que non quiero,
mogaele Rodrigo.)

OETT, núm. 63, pág. 348, donde Jose María Alin
afirma le siguiente en la nota (págs. 348—349):
~
según Anglés, en una versión que no me
atrevo a aceptar plenamente. Entre les versos que
nos conserva el C1ytP., y la canción que sirvió de
base para otra ‘enderegada a lo espiritual’ de Alvarez Gato (muerto en 1509), la relación es indudable:
Quita allá,

que no quiero,

false enemigo;
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quita allá, que no quiero
que huelgues conmigo.
Efectivamente: identidad de rimas; los versos 1 y
3 iguales, presentando el 0>12. una forma más arcaica
(sin que esto quiera significar, necesariamente, una
prelación cronológica). Por otra parte, sabemos que
los compositores y poetas, cuando se trataba de cancionee muy conocidas, solían copiar con harta frecuencia sólo el primer o los primeros versos (recudr—
dese “al tono de’). ¿Serian los versos 3 y 4 una simpíe repetición de los des primeros? Me parece muy improbable. He aquí ahora las variantes que en su versión
a la divino introduce Alvarez Gato: y. 2, ‘mundo enemigo’; y. 4, “pendencias contigo”.
Luis Milán recoge la canción en El Cortesano, 1561,
pág. 207, y su versión presenta la forma que yo me
atrevería a considerar come primitiva:
Tirte allá,

que no qaiero,

mozuelo Rodrigo;
tirte allá, que no quiero,
que burles conmigo.
Aquí no hay la repetición de grupos de versos, sino
la adopción de una fórmula tradicional altamente atestiguada.

r
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Por último, afladiré otra versión a lo divino inser—
ta en la Tercera comedia
14.864, tel. 41 v~9:

y

auto sacramental, me.

A sólo Dios quiero
y tu falso amigo;
quita, que no quiero
que burles conmigo.
Donde el último verso es idéntico al de la versión
de Milán y parece venir a fortalecer la opinión que
arriba dejo expuesta.”
Hasta aquí, la. cita J. M. Alía. Hay también una
cancioncilla de este mismo estilo que por ser de auter conocido no la numero aparte.
Pertenece al Sarao
de amor (1561), fol. 54 rQ, de Juan de Timeneda; dice
así:
iFuera, fuera, fuera,
el pastorcico!
Que en el campo dormirás
y no comigo.
La utiliza también Camo~s, Tirso de Molina y figura

a

en los PLPP (y~ Qg~T, num. 473 y nota, pág. 574).
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355
Váyase usté de mi casa,
que han dado las erasienee
y ust¿’s un hombre casado,
cargado de obligaciones.

OPEs, núm. 4873, terno III, pág. 316. y PFLe—A, pág.
(y. 2,”que ya han dao”; y. 3, “casao’;

511

y. 4, “cargao”).
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356
fléjeme cerner mi harina,
no porfíe, dejemé,
que le enharinaré.

,

711.

núm. 1287 (de 1600>. ~
núm. 863, pág.
Actualxnente’sé..canta,de este modo:
Apártese usté,
no le tríe un pie,
que soy molí—molinera
de la tarinaré.

OL4LPA, núm. 273, pág. 101

•

Letra para bailar.

Y también así:
Y aparte que va,
y apártese usté,
que soy molinera
y le enjarinaré.
FMPSP, núm. 353 (versión de Cáceres> y, al igual
que la anterior,

en

¡~fl, núm.

28, pág. 62.

En voz masculina la encentramos en el ms. 15.765,
fol. 17; J. 1<. AUn lo considera la base de los des
anteriores (vid CSTT, pág. 161):
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lábaté, abaté!
Que soy molinerillo
y le enharinaré.
Recogido por
pág. CCXXI (vid

~

E. Cotarelo y Non, Q~,
neta al núm. 863, pág. 711)

y en el Baile del Molinero, de principies del siglo XVIII (vease LE, agrupada en el núm. 28, pág.
62).
E. Martínez Tornen, en su ~j, págs. 62—63, recoge además otras referencias antiguas:
Apártese allá,
que le enharinaré,
señor don Miguel.
Qultese allá
señor den Miguel
apártese allá
que le enhaninaré.
G. Correas, Vocabulario, págs. 64 y 348.
—Molinero seis, amor,
y sois moledor.
—Si lo soy apartesé,
que le enharinaré.
Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdee, 1, <1615>;

4c~

parece una tusidn hecha por Tirso de nuestra cancion—
cilla y otra de Pedro de Moncayo, ~
<1593), tollo

67

2:

y

Parecéys molinero, Amor,
y seys moledor.

,

núm. 726, pág. 660, donde se menciona en nota

que hállase también en Lope de Vega, Les’&mánte~ sin amor
(c.1601)y éñ El aldek’dela; en~’él~g~QP; ~en Oorreaa, 7~
óabulario & AGLC; ten Trillo y Figueroa, Obras (1652).
Volviendo a nuestra cancioncilla, la utiliza Lope de
Vega en San Isidro Labrador, II:
Hágase allá
que le enharinaré.
Y E. Martínez Temer, recoge también una imitación a
le divino en Villancicos,

Toledo, 1651:

LAy, apartáos allá, ini Bife,
en buena fe,
porque estoy enumerada
y enamorares he,
ini vida, mi. alma,
mi regalo, mi bien,
porque estoy enamorada
y enamorares bel
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Y una cancionci2.la que aparece en SPRG (1605):

Déxeme cerner mi harina,
no porfie, dexemé
que le enharinaré.
Déxeme con mi embarage,
no quiera descomponermne,
que temo que ha de romperme
la tela de mi cedage.
Re quiero esperar su abrazo
aunque
porque
lo que
Déxeme

me muestre afición,
puesta en ocasión
las demás har¿.
cerner ¡ni harina,

no porfie, dexemé,
que le enharinaré.
“La palabra tdexe¡net del segundo verso del estribUlo debe leerse aguda, como también tapartese’ en
el estribillo de Tirso [y ‘dejeme’ en el primero aquí
citado procedente del RG—GP).” (Lii, pág. 63).
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357
Pretendiste engañarme
y has de salir engañado,
debajo de este justillo
traigo otro muy apretado.
ECA, núm. 381, pág. 54.
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Quiere que con él me vaya
y a mi cuerpo para él
le he de pené una muralla.

PFLeA, pág. 187.

359
He asked me te go, but 1 always ny No,
Fetching bao cows £rom the dairy.
Do alí we can Por I’m a peor girí
But 1 am the only daughter.
PW—CSMs, tome IV, pág. 605, estr. 3! de ‘me Light Bonny
Meen’ (véanse las estrofas 1! y 2! en el núm
aquellas en que el amado ha muerto).

19, juntO a
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360
Aunque vivo en este monte
donde la borrina pesa,
no voy a la tu panera,
galán, a ninguna cosa.
PICA, núm. 367, pág. 52.

‘361
Un fraile me pretende,
yo rio soy boba,
porque atranco la puerta
cori una escoba.

OPEs

ni$n. 7272, tomo IV, pág. 337.

362
Un fraile me dijo un día:
—Dame la mano, salero.
Yo le dije: —Padre mío,
coja usté la del mortero.

núm. 7275, tomo IV, pág. 338.

406

365
Un fraile me pidió un beso
un lúnes por la mañana;
ye le dije: —Padre mio,
buen principio de semana.

OREs ,ndm. 7273, tomo IV, pág. 337.

Parece que

no concede la petición del fraile y que le rechaza
con serna.

364
Un fraile me pidió un beso;
yo no se lo quise dar,
que les beses de les frailes
saben a hueves sin sal.

22~&>

ruixu. 7274, terso IV, pdgu. 337—338.
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365
Fra que miras pra mm,
porque me choscas o elle?
Sen criada de servicio,
non pode atender a todo.

T14, núm. 82, pág. 504.

*

*

*
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5.1.2

Ahora No

366
El que está a la puerta

que non entre ahora,
que está el padre en casa
del neñu que llora.
Ea, mié neñin,
ahora non,
ea, mio neflin,
que está el papén.
Válgante mil diablos,
que mal entendeis:
que volváis maflana,
que tiempu tenéis.
Ea, mié neflin,
ahora non,
ea, mié neflin,
que está el papcin.

CMLPA, núm. 373, pág. 145. Glosa de estribillo popular. Canción de cuna (~fl~>. Hay una versión gallega que dice así:
A.Quén 4 ese guapo
que anda no tellado,
que o mea maridiño
conmigo está deitado?
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O ron ron,
esta naite non.
¿Quén 4 ese guapo
que anda no postigo,
que a ¡neu maridiflo
deitado está conmigo?
O ron ron
esta noite non.
iVdlgarne Xudas,
qué mal m’entendedes¡
Idevos hoxe,
mafá volveredes.
O ron ron,
esta noite non.

QQ,

n&ii. 214, pág. 54.

Y tainbi4n así:

Borne de Lara
que trepa na laina,
o pal do miniño
conmigo uia cama.
1 o ron ron,
esta nalte non,
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pra outra noite veréis,
servido seréis.
Pedazo de bruto,
tu non m’entendes,
o paido minUto
conmigo s’estende.
1 o ron ron,
esta noite non;
pra outra noite veréis,
servido seréis.
QQ, agrupada en el nt¶m. 216, pág. 54, junta ala siguiente que parece fusida de don versiones (ver más adelante “Yud le mio XuSn a Uvieu...tt y siguientes):
Home de Lora
que pisas na lacna
o pai do miniflo
estache na ca:na.
Non, non,
esta noite non;
virás de maM,
que se descontará.
Meu rnaridiflo
Loi a Ribadeo,
aonio era mal tempo,
logo se volveu.
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Non, non,
esta noite non;
virás de maflá,
que se descontará.
Son también canciones de cuna o berces.
llano tenemos las siguientes:

Bn caste-

Maldita sea el ama
que no lo entiende,
que está el padre en aas
del niño que duerme.
~Hala ro,
que te arrullo yo!
Puérmete, mi niño,
que ya viene el bu,
me lleva a los ni.flos
así como tú.

~Hala, ro,
que te arrullo yo!
CPPM, ndm. 11O~, tomó 1, pág. 72’ Pa~ece fuáidn de
dós. aancioft~5Ae cuna.

Y en ~—1., ndm. 124, pág. 73:

Cabeza de burro,
que tú no me entiendes,
el padre e mi. niño
en la cama duerme.
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Posible origen práctico de la canción ya que la
letra de todas estas versionéñ deja traslucir e). mensaje de advertencia ~ una mujer casada, la cual dioe a
su amante, a la vez que cantando arrulla a su hijo,
que no es buen momento para verse, ya que su marido
—el padre del niño— ha regresado a casa de irnprovisa,
y/o ya está en la cama. El estribillo es frecuente
en las canciones de cuna; cfr., además, laé siguientes:
Pedru Meléiru
en la Villa de Gradu,
llevaba la gaita
colgada d’un palu.
Ahora non,
mié nefiu,
ahora non,
ahora non,
mié neflu,
ahora non.
OKLPA, ndrn. 476, pág. 184. Y con otra glosa (CMLPA, n&n. 372
pág. 144):
Pu¿ le mié Xuan a Uvieu,
didí el aire en culu:
mid que llueu vieno.
Ahora non, ahora non,
¡oid neña, ahora non.
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Palomina blanca
vestida de negro,
ya está el padre en casa
del nefla que tengo.
Ahora non, ahora non,....
A veces varia a (ECA, Introducción, pág. xxv):
¡Ea!,

¡ea!,

¡ea!

Mió marido fue a Oviedo,
diól el vientu en tu...
y volvi6 luego;
ahora non, mio majo;

ahora non,
que no hay ocasión.
y asl. la cant6 Fernando Menéndez Menéndez, pescador jubilado, 82 affos, de Piflera (Cudillero) en la Concha de Artedo
el 7 de Julio de 1985:
Fue mi¿ Xuan a Oviedo,
pego el aire en el crulu
y a

volverse luego;

agora non, meo neftu>
agora non, meo neflu.

rectificando a continuacibn:
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Fue el mi¿ Xuan a Oviedo,
£ue en mala hora,
diole el viento en cuna
y a volverse agora;
agora non, meu nenú,
agora non, meu nenó, non.
Está también la versión recogida en CPPM, núm. 116,
tomo 1, pág. 73:
Rl padre del niño
8e marchó a los hueros;
vino el aire en contra
y se volvió luego.
Caed, que te arrullo yo.
Agust5.n Garcf a Calvo la conoce de esta otra manera:
Ro, nulo, ro,
que tu padre fue a León
a comprarte unos zapatos
de pellejo de ratón.
Ro o o o.
Existe también una añada tipo romance conocida con
el nombre de
Cita (CMLPA, núm. 267, págs. 97 y 98):
Tengo el mid Xuan en la cama
y hoy, galán, non puede ser,

duérrnete, niflin del alma,
gUelve mañana a las tres.

415
Non llores, fin,
non llores, non,
que abondo lo siento yo.
Diéi una caucA en la Pola
y currí que curri golv’iose e). miO Xuan
metiose en la cama.
Non llores,

nin,

hoy ya non puedo,
mañana si.
Non llores, non,
hoy ya non puedo
ver el mi amor.
Llama das golpes muy suaves,
llama a la puerta del medio,
duerme niflin, y si vence,
pasa, galán, en sin miedo.
Non llores, nin,
non llores, non,
que abondo lo siento yo.
Si ba~ta a Mieres pe la mañana,
currí que cuxri. mándote recao
por Pepa la Ablafla.
Non llores, nin,
Si. la puerta tá ciarrada,
duerme niñin del Señor,
gUelve a las doce la noche,
yo l’abriré pci portón.
Non llores, nin,
non llores, non,
que abando lo siento yo.
Porque a esas horas el mió Xuan dormí,
aurrí que currí, deba~to el horno
a la luz de la fluna.
Non llores, fin,
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En PICA, nóta al .ntiú

1025,, págk. 194 y 195, ániada o

cantar dé cuna, se recoge asl:
El que está a la puerta
que vuelva maflana,
el padre del nenu
non te

a la montaifa.

Y a la ron, ron,
márchate, tocón.
—¡Trás, trAs!
—Arriba nel monte
cayó mucha nieve,
el padre del nenu
non fue al puertu Sueve.
Y a la ron, ron,

márchate, tocón.
—¡TrAs, trAs!
—Si no lo entendiste
entiéndelo agora,
está en casa el padre
del nenu que llora.
Y a la ron, ron,
márchate, coc6n,
que está aquí el pap6n.

:
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Otra reEerencia antigua se halla en una ‘ensalada’
recogida en Pl??, tomo 1, pág. 4:
Cavallero, bien podeys iros,
que en verdad no puedo abrir’os.
En ocasiones, s6lo se alude al retorno del padre
(CSeg, pág. 73, canción de cuna)
Palomita blanca
pichoncito verde
ya está el padre en casa
del niño que duerme.

al ro re re ro
que ya se durmió.
o al adormecer del niño (ECA, núm. 1025, pág. 194,aniada):
Al ron, ron, canta la Virgen
al niño que se adormezca
y e). niño dice que no,
que le duele la cabeza.
o a la llamada a la puerta (PFLeA, pág. 246>:

A la puerta llaman
no sé quién será,
el papá del niño,
en la cama está.

418
Por ú2.timo, compárese nuestra cancioncilla oon la siguiente canoidn de cuna perteneciente al folklore brasileño:
Tutú mararnbd,
nao venhas mala cá,
que o pai do me nina,
te manda rnatd;
tutú ~ararnbá,
nao venhas mate cd
que o pat do me nino,
te manda mata!
Dorm’ engragadinho,
pequenino da rnamre,
qui’ ele. 4 bonitinho,
e Lilhino da rnamKe
Aranh~ Tatanha,
aranha Tatinha,
Tatú and’ arranhando
a tua casinha,
Aranha Tatanha,
aranha Tatinha,
Tatú 4 que arranha,
a tua casinha¡
Dorm’ engragadinho,
pequeniflo da mam~.e;
qu~’ ele 4 bonitinhO,
e filhino da ma.m~e!

~9j,

tomo fl—ndm..1~ oancidn 96, pdgs. 10—11.
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367
Acabe ya
que verná
d’onde está
y me verá
mi eef¶ora y matarme ha,
mi madre y tus matará.
Mire quál me tiene aquí
ay desdicha de mí;
qultese ahora de ahí,
apártese un poco allá. /....

En Pl??, ndm. 47, introducida con “Desecha de una
dama, que burlando con un galán le dize que se vaya
antes que venga su sefIQra y dize:”. Es curiosa la
asociación ~señora/madte”. Parece una reprelenta—
ción del acto amoroso (“acabe ya”, ‘!mire cual me tiene
aquí”, “quitese...”, “ap4rtese...’9.
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368
Buen amor, no me déis guerra,
qu’esta nooh’es la primera.
Así os vea, caballero,
de la frontera venir,
como toda aquesta noche
vos me la dexéis dormir.

OMP, núm. 238, figura como anónimo.

2~!, núm.

111, pág. 381. En la glosa no parece haber fin-.
gún rasgo que la una formalmente al estribillo.

*

*

*
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5.1.3

Rechazo de Solicitud

369
Por unha vez que oh’o diga,
ou±raque ch’o diga basta;
non quero ser pretendida
por tillo de mala casta.

0.PG, núm. 5, tomo 1, pdg. 72.

370
Que te tengo de dar una
que te tengo de matar
que non quiero que tu vayas
a mi casa a cortejar.
Copla cantada por Fernando Menéndez Menéndez, pescador jubilado, de 82 años, nacido en Piflera (Cudillero),
en La Concha de Artedo, el 21 de agosto de 1985. £1 resto
de la canción decía así:
El que non tien bueis, ni vaques,
ni llabranza, ni muyer,
xuente (9) cuando le dA la gana
y traballa cuando quier.
En CMPLA, ntun. 63, pág. 24, aparece como primera
estrofa de una giraldilla (véase ni~m. 285).
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371
Arrosa lore loro denbora denian:
gaztiak ankak arin soinua denian.
Irulea naiz eta killua gerrian:
za baino maitiago baditut errian. ¡a..

“La roéa florece a’su tiempo: los jóvenes, al sonar la música, piernas ligeras. / Hilandera soy,
con la rueca en la cintura: ya tengo en el pueblo
otros a quienes quiero rnds que a ti.” (2. Jorge de
Rieza). De ~
núm. 9, pdg. 20.

372
No quiero que me cortejes
ni me saques a bailar
que tengo ya otros amores
que me saben regalar.
CPE, pág. 64.

estrofas 1! y 3~ de ‘No Quiero Que He

Cortejes’ (véase el resto de la canción en los ntrns. 964
y 1097).
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373
No me rondes, no me rondes,
que no quiero ser rondada;

soy hija de padres nobles,
no quiero ser despreciada.
PICA, n<nn. 442, pág. 62. Pedro t’anda, sastre de Arenas
de Cabrales, de 60 af’Ios y nacido en La Riera, a 4 lcms. de
Covadonga (Llanes), la cantó como asturianada en su sastrería de Arenas, el 26 de agosto de 1985:
Y a la mar se van los ríos
‘ta la mar reboladora,
noi pongas el pie delante
decha que cuerra la bola,
qne’lla sola se divierte.
también me divierto yo
la noche que voy a verte,
con aire,
y no me rondes, no me rondes,

y no me rondes, no me rondes,
y non quiero ser murmurada,
soy £iya de padres probes,
soy £iya de padres probes.,
non quiero mancha nirigvna,
non quiero mancha ninguna
que no me la lleve el agua.
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.374
No piques a mi ventana
que es vidrio y romperá
aunque tú no me la rondes
otro me la rondará.
SCA, núm. 366, pág. 52.

375
A las doce de la noche
estabas a mi ventana,
y no me levanté a abrir,
aunque me pese mañana.
PICA, núm. 202, pág. 30.

37,
Cierra las madreifas altas,
vaqueirín,que eres pequeño,
que un borrego como tú
yo para mi non lo quiero.
Cantada por Eufrasia de La Pulgeirúa,

de unos 55 años,

en e]. campo de San Roque (Tineo), durante el IV Festival
de la Canción Vaqueira, el 16 de agosto de 1985.
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377
¿De qué te sirve que andes
calle arriba, calle abajo,
si sabes que no te quiero,
grandísimo porLiado?

~

núm. 4712, tomo III, pág. 291.

378
Si te encuentro por la talle
hablarete si es preciso.
pero a mi cesa no vayas,
mira galán que te aviso.
ECA, nOn. 369, pág. 53.

379
Venís mal encaminado,
caballero,
que otro ha venido, primero
que será mejor tratado.

Ms. 17.698, aiIm. 12;

Q~fl, núm. 614, pág. 621.
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380
¡Ay! madre, aquél guirosanu
que no entre en la miO praera,
que dond’ afinca les pates
non gfielve a nacer la yerba.
Aquél quirosanu
que no entre en miO prau,

que donde él afinca
non naz el segao;
y el miO prau cria
muy buen alcacer;
si entra el qutrOsaflU
non gilelve a nacer
CbflJPA, nCim. 323, pág. 124, estr.

2~. Fandango o bailes

de gaita. La ~! y última estroFas dicen así:
Ayer, en la romería,
bailé con un. quirosanu
y estropayom’ una deda

y des2é$Lom’ un calcaflu.
Bailando, bailando
y al son del tambor,
aquel quirosanU
ini ~pie •~ie trió.
Con el quirosanU
non gtielvo a bailar;
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baila de madreñes,
me puede triar.
y
Yo quiero bailar con Pachu,

Pinin, redobla el tambor,
que está munchu mAs liReru
y Rimiélgase mejor.
Miráilu, miráilu,

miráilm bailar;
mirál que Legures,
les gileltes que dA.
Miráila bailando,
paez un molin;
qué bien da les gileltes,
mirái a Pechín.

381
Aunque tus padres me dieran
la muía y el macho rojo,
no me casaba contigo
porque eres tuerto de un ojo.

PICA, ntn. 244, pág. 36.
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382
Si mi madre me manda
que yo te de el sí
puesto que ella te quiere,

c~sese por mi.
Que yo no quiero
buscar para mí mueble
por gusto ajeno.

UPEs, núm. 4806, torno III, pág. 305.

383
Anda véte, anda véte,
barbero loca,
que mi madre no quiere

ni yo tampoco.

UPEs, ntin. 4762, torno III, pág. 298. El inicio dela
copla nos recuerda aquellos versos del viejo romanee en
que la tórtola responde a las insinuaciones

del ruiseñor
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(LH, pág. 92):
Vete de ahl, enemigo,
malo, falso, engaflador,
que ni poso en rama verde,
ni en ramo que tenga flor,

que si el agua hallo clara
turbia la bebiera yo;
que no quiero haber marido
porque hijos no haya, no;
no quiero placer con ellos

ni menos consolación.
Nuestra cancioncilla se recoge también en

~

183, como estr.

núm. 236, pág.

21 de este cantar de boda <o canción de cuna) de
los judeo espafloles de Alcazarquivir (véase el estribillo en el
núm. 940):
Vaite de la mi puerta
la fantasía,
que mi padre no quiere
borsa vasia.
Vaite de l& mi puerta
barbero loco,
que mi padre no quiere
ni yo tampoco.
A la cuerta del rl o
estA un barrilete,
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lleno de sardinas
con escabeche,
¡quien me diera un platito

para esta noche!
A Ja cuerta del río.
cresen seboyas,
perejil y culantro
para las ayas.
A la tuerta del río
está una ala’sba,
peinando sus cabeyos
cayendo ala’mbar.
Por tu tuerta, la niña,
no pasa naide,
más que el viento y la arena
que yoLa el aire.

384
O go away Willie,
Md let me alone,
For Vm a peor strange girí
Md a longvays Erom home.
FW—CSMs, núm. 3449, tomo XV,pág. 2541, estr. 11 de ‘Go
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Away Willie’. La estr. 2! dice así <Úéase la última en e).
núm. 705):
My’ £ather’s a preacher,
He’s very well known,
He preaches the gospel
Wherever be goes.
En FW—CSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, se recoge
la misma titulada ~
Poor Stranger’ Cv. 1, “Go away”; y.
3, “a strange girí”). En BT, pág. 274,y EFSSA, núm. 140,
págs. 177 a 183, versión U,

The Cucicoo’:

Go away £rom me, Willie,
And leave me alone,
For 1 am a poor girí
And a long ways £rom borne.
Canciones todas ellas compuestas de fórmulas y estrofas
recurrentes en la lírica anglo—americana. Tipo de canciones

en que se pasa de dirigirse al amigo en segunda persona a
hablar de él en tercera. Véanse otras estrofas en nota a los
núms. 736 y 398.
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385
Si mueres de amor, perdona,
¿qué quieres que haga yo?
si soy niña muy honrada
no quiero perder l’honor.
PICA, núm. 371, pág. 53.

388
Tú dices que no me quieres,
¡ay galán! ¿quién te lo manda?
la que no quiero soy yo,
que por ti, de buena gana.
ECA, núm. 273, pág. 40.
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387
Si estuviera enamorada,
como dice la gente,
ni cantan, nl. bailara,
estando mi amor aumente.

Dile que no voy, que no voy,
que se vaya;
dile que no voy, que no estoy
enamorada.

~
pág. 38.

núm. 459, pág. 179.

Giraldilla. PICA, núm. 258,

.
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388
No quiero la tu navaja
que con ella me corté,
no quiero los tus amores
que sin ellos pasaré.
PICA, núm. 370, pág. 53.

389
No quiero tus avellanas,
no las quiero, no las quiero,
que otro me las da de balde
y tu me llevas el dinero.
CSeg, núm. 253, pág. 173, estr. 11 de un canto infantil
El resto de la canción dice así:
Por estarte peinando
pelitos de ratón,
por estarte peinando,
robaron el mesón,
robaron el mesón,
la criba y el enero,
la mano del mortero,
la vela y e). velón.
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Si quieres que yo te quiera
ha de ser con condición,
que lo tuyo a de ser mio
y lo mio tuyo no.
Aparece como estribillo en un canto de oficio (‘La Mafia’,
núm. 102, pág. 93):
Te pones a las esquinas,
con el capote me llamas,

y yo con mi mantellina
no quiero tus avellanas,
no las quiero, no las quieto,
no las quiero que me engañas,
no las quiero, no, no, no,
no las quiero que están vanas.
siendo las dos estrofas de que se compone Ja canción las
sigiiientes
Hoy hacemos la maña,
hoy hacemos la mafia

con alegría
porque ya pronto llega,
porque ya pronto llega

la romería,
la romería.
A el Henar este año,
a el Henar este año
me voy con gana

para traerte niña,
para traerte niña
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las avellanas,
las avellanas.
Lope de Vega (1562—1635) recoge el tema de las avellanas en la ‘Canción de Cosecha’ que aparece en El villano
en su rincón, III, 2 (CP—EO, págs. 151 y 152):
Deja las avellanicas, moro,

—Que yo me las varearé
tres y cuatro en un pimpollo.
—Que yo me las varearé
Al agua de Dinadamar,
—Que yo me las varearé
Allí estaba una cristiana,
—Que yo me las varearé
Cogiendo estaba avellanas,
—Que yo me las varearé
El moro llegó a ayudarla,
—Que yo me las varearé

Y respondióle enojada,
que yo,
deja las avellanicas, moro,
—Que yo—
tres y cuatro en un pimpollo,
—Que yo—
Era el árbol tan Lamoso
—Que yo—
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que las ramas eran de oro
—Que yo—
de plata tenía el tronco,
—Que yohojas que le cubren todo

—Que yoeran de rubíes rojos
—Que yo—
puso el moro en 4). los ojos,
—Que yoquisiera gozarle solo,

—Que yomás dijole con enojo,
—Que yodeja las avellanicas, moro,
—Que yo—
tres y cuatro en un pimpollo.
Que yo...

390
Ofreci6me naranjas

un curi’titaco
yo no quise naranjas
de tal naranjo;
pues es seguro
que conforme es el árbol
así dA el Bruto.

CP, tomo 1, pág. 272.
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391
Un oficial muy fino
me dijo un día
que si yo no le amaba
se moriría.
Pero es lo cierto
que yo no lo he querido,
y él no se ha muerto.
OPEs, núm. 4867, tomo III, pág. 315 y CF, tomo 1, pág.
277. Hay otras coplillas parecidas que por no estar la
primera persona femenina de forma explícita no se numeran
aparte. Dicen así (UPEs, núm. 4866, tomo III, pág. 315 y
en nota a dicho número, respectivamente):
Dices que me quieres mucho
y que te mueres por mi:
muérete, que yo lo vea,
y entonces diré que si.
y
Siempre me anda usté diciendo
que se muere usté por mi,

muérase usté y lo veremos,
y después diré que si.
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392
Un usia muy tierno
me dijo anoche:
si eres caritativa

yo soy un pobre.
Perdone, hermano,
respondí con presteza,

ya di los cuartos.
CF, tomo 1, pág. 277.
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393
O cura chanidume rosa
ea tarnén líe reepondín:
d’estas rosas, señor cura,
non—as hai n—o seta zardín

núm. 56, tomo 1, pág. 172, y en TM, núm. 35,
pág. 501, con las siguientes variantes: y. 1, “crego”;
y.

4, “non—as ten”.

En ECA, nOm. 79a, p~g. 1.~7 se re-

coge así:
El cura me llamó rosa,

yo le respondí resuelta:
—Esta rosa, señor cura,
no la coge usté en su huerta.

y de este modo (ECA, núm. 793, pág. 137):
El cura me llamó rosa,
yo le respondí con aire:
—Esta rosa, señor cura,

no me la deshoja nadie.
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394
El señor cura mirdme,

díxome que era galana;
seflor cura, mire al libro,
que eso no le importa nada.

Q~¡, en

la nota 56, torno IV, pág. 377; F. Rodríguez Marín trae a colación esta copla asturiana al hablar “de la mala fama que gozan en el con—
cepto popular, los frailes y demás gente de iglesia,
sobre todo en lo tocante a]. sexto mandamiento”. La
misma recogida

en. el Restaurante Azpiazu, playa de

Aguilar, cantada por el’c¿a’o de Cudillero el 5 de julio de 1985, con la variación en el último verso: “que
a usted no le importa nada.” En ECA, núm. 791, pág. 137,
y núm. 798, pág. 138, aparece asl, respectivamente:

El cura viome y mirome,
dijome que era galana,
—Señor cura, mire el libro
que esto no le importa nada

y
El señor cura mirome

y dixome con gran xera:
—Que guapa yes, Teresina;
quien fuera santu y tu frera.
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Ana Maria

Marqués Menéndez, de Cudillero (Asturias>,

63 años, la cantó en el prado de Dueñas (a 2 kms. de Cudi—
llero), en la romería de Santa Ana Montares, el 26 de julio de 1985, del siguiente modo:
Díxome que era galana,
el señor cura mirome,
dixome que era galana.
Seflor cura mire el libro
que a usted no le importa nada,
que a usted no le importa nada,
ay lerele, ay lerela.
Del Coro de Cudillero recogí la siguiente variante, en
el restaurante Azpiazu, playa de Aguilar (Cudillero), el
5 de julio de 1985 (la misma, cantada por tui grupó de romeros en la romería arriba mencionada):
El míó Xuan mirome,

d~xome: galana
que’ guapina estás.
Yo dixe: Xuanuco,
non quero contigo
ganas de Balar.
y sigue la canción, algo confusa, diciendo:
Entoncnel mi6 Xuan

tan ....... <?) de Balagar
como un palo de avellanu,
tresús que barrullos da~
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Porque el mic< Xuan
‘tan burro que non bay n¶~s,
‘tan vago que no traballa
ni piensa de traballar.
Ana Portuondo, de Madrid, 45 aNos de edad,la apren—
diO, hacia el verano del 66, en el albergue del Servicio lo—
cial de Las Navas del Marqués, y así la recuerda:
El miS Xuan niir6me,

dixome “galana,
qué guapina estás”.
Yo dixe~”Xuanuco,
non tengo contigo
ganas de Lalar”.
Entós el mio Xuan

comenvo a me Balagar,
con un palu &Savellanu
¡Xesús, qué burro qu’é xuant

fui a casa mi suegra
que cerquifla está.

Dixome la viella:
“Non tomes a pecho
les coses de Xuan.
Porque e]. mío Xuan
4 un burro que non lo hal más,
4 un vago que non traballa,
nin dexa de traballar”.

*

*

*
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5.1.4

No Le Cree

395
No te oreo, el caballero,

no te creo.

Qfl, (1562), foi...’73 1yón 2fl~1,itYki.s493, pág. 560.

396
Aunque en una cruz te pongas
vestido de nazareno
y pegues las tres caídas,
en tus palabras no oreo.

ntLn. 4581, tomo III, pág. 209. En CyCs,. n<am. 42,
pág. 252, (y. 3, “calas”) y en CF, núm. 9, pág. 138:
Aunque en una cruz te pongas

vestio e. Nasareno
y pegues las tres calas
en tus palabras no creo.
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397
Deja de escandalizar

la calle con tus paseos
que los suspiros que das
ni los oigo ni los creo.
UPEs, núm. 4713, tomo III, pág. 291.

398
You’ll kiss and hug me
And calí me your own,
And perhaps your own darling
Bits mourning at home.
FW—OSMs, núm. 4648, tomo XVIII, pág. 3238, estr. 2! de ‘The Poar
Stranger’ (véanse las demás estrofas de la canción en nota a los

núms. 384, 705, 790 y 792). Parece la misma de nuestro núm. 809,
Cfr., asimismo, los núms. 789 y 575. Canción compuesta de fórmulas
y estrofas recurrentes en la lírica popular anglo—americana. Se la
conoce también por ‘Go Away Willie’. Tipo de canción en que se pasa
de la segunda a la tercera persona al hablar sobre el amigo.

*

*

*
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5.2

Desdén

399
Aunque me ves chiquitita,
huérfana de padre y madre,

no se crié la lechuga
para tan flojo vinagre.

Q~j, núm. 4959,

tomo III, pág. 329.

Y también

de esta forma:
Aunque me ves chiquitita
y mi. madre no está aquí,
las lechugas de mi huerto
no se arlan para ti.
~

núm. 4960, tomo III, pág. 329.

Hay un

canto
portugués recogido en UPA, núm. 77* que
guarda bastante relación con la forma primera:
Nao venhas a minha rua,
pois das paseos embalde;
nao se anam altacinhas
para tao frouro vinagre.
en nota 85, tomo III, pág. 354. ¿Y en caló tenemos
la canción siguiente:
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Aunque sin bato ni bata

y

ma ditas tan chaU,

para ti no se parbáran
de mi vea los cubis.

“Aunque sin padre ni madre
no se crían para ti

/

/

y me ves tan jovencita

/

las coles de mi huerta” FesR, n~m.

87, pág. 272.

400
No me sirváis, caballero,
ios con Dios,

que no rae parid mi. madre
para vos.

P1PBN, 1, pág. 126, recogido en

QQQ y en CFrT, núm.

476, pág. 575, en cuya nota, J. NI. Afla afirma lo siguiente: ~I,uisMilán, en El cortesano, 1561, modifica
a su antojo la canción —como hace con harta frecuencia—, y así en las pttgs. 335 y 464, reduce los dos
versos finales a ‘Que pellizcada voypor vos’ y <que
purgada estoy por vos’, respectivamente. Por otra
parte el me. 3915, fol. 319 yQ, copia una canción cuyo
áltimo verso coincide con los das finales de ésta:
Rutarara, ru±’arara,
caballero, no andeis tan tarde;
rufarara, rufarara,
que no nie parió para vos mi. madre.”
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401
Caballero, andá con Dios,
que soys falso enamorado,
no rae peyno para vos
ni tengo de vos cuydado.

CPB (1562), fol. 74 y2. ~
núm. 496, pág. 581.
“Peinarse los cabellos, peinarse para alguno, venia
a significar destinarle ata amor.” (2A~¿i5d~. 707).

402
La cinta que me diste
por esperanza,

tan corta fue, mi dueflo,
que no me alcanza.

UPEs, ¡‘dm. 4227, torno III, pág. 153. CF, tomo 1, pág. 188.
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403
Las vecinas me dicen
que soy tu novia;
imira no se te asiente!,
jponte cebollas!

OPEs, núm. 4882, torno III, pág. 317.

En la nota

54, ~—III, pág. 349, Rodríguez Marín hace el siguiente comentario: “Para curar a los nitos e). em-ET1 w424 507 m443
pacho, a que tambi4n llaman en Andalucía ~g~gto
d’estdznaao <de estómago), suelen ponerles las madres

un emplasto hecho con cebollas.”

404
Ni son río, ni son tente,
ni son pedra de lavar,
ni son a tua morena;
d’esto me podo gabar.

?M, núm. 155, pág.
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405
A matilí kopetillun,

begiek logure:

baietz uste duk bainan eznauk ire gure.
Oraiko mutilzarrek zer date merezí?
errekan beratuta, leziban egosí.
Oraiko mutilzarrek daten Lantasie!
soinean gerrilcoa bestek erosie.

“Oh muchacho triste, de ojos soñolientos: ¡ aun—
que creas que sí, nada quiero de ti.! ¿Qud merecen
Loa solterones de ahora? ¡ Remojados en el arroyo,
ser cocidos en lejía./ iLa fantasía que tienen los
solterones de ahora! ¡ Una faja en el cinto, que
otro se la compró”. Traducción y canción recogidas
del OPPV, tomo 1, págs. 12—13.
-
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406
Si porque te he querido
te alabas, necio,
otras torren más altas

combate el viento.
Necio, te alabas,
otras torres más firmes
combate el agua.

UPEs, núm. 4142, tomo III, págs. 136—139.

407
Nunca mi pensamiento

en ti lo puse,
porque te hallé sujeto

de pocas luces.
Y yo no quiero
en cabeza ligera
mi pensamiento.

UPEs, núm. 4541, tomo III, págs. 310—311.
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408
Estoy queriendo a un chaúá
y por sus chaúa.lerias

ahora lo voy a dejd.

UPEs, núm. 4876, tomo III, pág. 316. En CF, rdani. 131, pág.
76 e.parece la misma (y. 3, “ej~”) y una versión masculina
<núm. 277, pág. 105):
Estoy queriendo una jitana
que tié mejores partías
que si fuera castellana.

409
Yo pensé que tú eras hombre
y tenias entendimiento
y veo que eres muchacho
y como muchacho has hecho.

UPEs, núm. 4272, tomo III, pág. 161.
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410
Nada tienes que decirme
ni nada que echarme en cara;
soy tan buena como tú
y un poquito más salada.
SCA, nÚm. 225, pág. 34 y núm. 365, pág. 52.

411
Majito, tú eres muy Lino,
tus instintos Linos son,
y yo como soy tan basta
no hacemos comparación.
SCA, núm. 320 y pág. 46.

412
Si soy pinta de la rama,
galán, no te dé cuidado,
que el cielo con las estrellas
parece bien adornado.
ECA, núm. 441, pág. 62.
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413
No creas que por ti voy
a la garganta a lavar,
No voy por ti ni por otro,
no voy por ti ni por otro,
que voy por necesidad.
Antonio Pérez, amigo personal, de unos 44 años, recuerda
oirsela cantar a su madre en serradilla <Cáceres>, donde
él nació.

414
Si piensas que por ti son
los colores que me salen,
en mi vida me enamoro
de hombres que tan poco valen.

UPEs, núm. 4910, tomo III, pág. 321.
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415
Si piensas que por ti son
los colores que me salen
no son por ti ni por otro
que son míos naturales.

OPEs, nota 65(al núm. 4910>, tomo III, pág. 350. y CPEx,
núm. 50, pAg¿17~ <y. 3, “no es por ti ni’ es por. ningUno”
coda: “¡ole y ole, resalero!

/

Que son míos naturales.”

Con el mismo inicio tenemos la~Siguieflte en la que el sexo
de la primera persona no aparece de forma totalmente expl5—
cita (CPEs,.ntA. 4903, tomo III, pág.

VLPC, nOn. 467):

Si piens~ts que por verte
salgó a la calle,
tengo calor y quiero
que me dé el aire.
En CF, tQpto’ i,pág. 270, aparece con un añadido en voz
masculina: “Ande usted tia,
presumía.”

/

que se va usted cayendo

1

de
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416
Si piensas que yo te quiero
por que te miro y me río,
soy un poquillo burlona

y tú no lo has conosio.

~

núm. 4895, tomo III, pág. 319.

417
Piensas que me vuelven loca
tus patillas y cuchillo

y yo no quiero galanes
que escupan por el colmillo.

UPEs, núm. 4911, tomo III, pág. 321. “Esoapir por
el colmillo, echar bravatas, darla de valiente.” <ib—
III, nota 66, pág. 350).
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418
¿Cómo quieres, mozo joven,
que ponga mi amor en ti,
si eres como la veleta,
hoy aquí, mañana allí?
CPEs, núm. 3787, tomo III, p6g. 81, con variante en los dos primeros versos: “¿Cómo quieres que te quiera
<ib—hZ, nota 57, pág. 221). En

£!~!.

¡

ni jaga caso de ti,”

núm. 470, tomo II, págs. 236

y 237: “¿Cómo quieres que te quiera y ponga el amor en ti?” (estr.
11 de canción de baile núm. 980).
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41§
Well sorne do vear spencers and 1 don’t vear none
And they tbat don’t let me can leave me alone
He’ll have me or leave me and so let me go

For 1 don’t tare a straw if he have me or no.
IP, núm. 47, pág. 129, estr. 6’ <última) de ‘1 Wisb 1
liad Nevar Knovn’. (véase estr. 11 y 21 en el ntlm. 695,
estr. 3! en el 168, estr. 41 en el 183 y estr. 5! en e)
núm. 1131).

420
Lave me or no, lave me or so,
1 don’t care a straw whether you lave me or no.
Lave me or no, lave me oi’ so,
1 don’t care a straw whether you leve me or no.
I’ll grieve when Vm lonely and sigh when I’m sad.
Bat what’s the use of grieving? He’s only a lad,
Only a lad, a silly one tao.
IB 1 should grieve what good would it do?

B&S, pág. 493, estribillo y estr. 31 de ‘Lave 14e or No’
(véanse estr. fl en el núm. 548 y estr. 2! y 41 en el 1597
y 1608, respectivamente).
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421
¿Para qué me has querido
para tan poco?
Perdona que te diga
que eres muy tonto.

Q¡~g,

núm. 4222, tomo III, pág.

152. La misma en CF, tomo 1,

p6g. 192.

422
Las penas que yo te daba
para mi fueran alivio;
te muestras como el acero
y eres más blando que el vidrio.

2~=.núm.

4219, tomo III, pág. 152. No está claro
lo que la copla pretende decir; la he interpretado como si la muchacha dijera “te crees muy duro y creía.
que me lo estabas haciendo pasar mal, pero de eso nada”.

—
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423
A mí no me gustan plantas;
mozo bueno, escuche usté;
lo que me gusta son obras
y esas no las tiene usté.

~

núm. 4205, tomo III, pág. 149. ~

en

sentido de jactancias. También se suele llamar Dian
tinta al presumido y pagado de su persona y aun cualidades.” (ib—III, nota 182, pág. 242).
En el mismo sentido —el mal obrar del mozo como
motivo principal del desdén— hay muchas coplas o
estribillos de primera persona de sexo no explí—
cito como, por ejemplo, los siguientes:
Cuando por la calle vas
tienes carita de santo
y partías de charran.

UPEs, ¡“Sn. 4376, tomo III, pág. 176. En CF, tomo EL, pág.
229:
Tienes de caballero
tan solo el nombre
pues no lo manifiestas
en tus acciones:

461

tener buenos dictados
y malas obras.

y en UPEs, núm. 3904, tomo III, pág. 101:
Tienes cara de buen mozo,
cuerpo de corregidor;

pero tienes una falta:
que eres falso en el amor.

y, utilizando un rbien conocido reprú:
Dime con quién andas,

te diré quien eres;
corno tú andas con malas personas,
malito tu eres.

Q¡~s, núm. 4358, tomo III, pág. 174. La jp~sma en CF, núm.
80, pág. 177:
Ime con quien andas
te iré quien eres;
corno tú anda con malas personas
malito tú eres.
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424
Eres alto com’ un pino,
delgado oom’ unha ‘zara,
téste, neno, por bó mozo,
para mXn non vales nada.

~4,núm.

228, pág. 512. Podría clasificarse en

“Dice de 41” ti igual oye las siguientes coplas
de primera persona de sexo no explícito

en las

que también se desdefiaa cierta~ óuáfl.dadeu .per—
sonales del mozo:

Saetas mucha fantea$a
y estás guin4ao del aire;
esos jumos que terelas
sa menesté que s’acaben.
UPEs, núm. 4977, tomo III, pág. 332. Y
T’ajoga la fantesía,
el orgullo y er coraje,
y no sabes, probe tonto,
qu’ estás guindao del aire.
UPEs, núm. 4976, tomo III, pág. 332.
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425
Alg~n día quise ser
hija y nuera de tus padres,

dicen que no les cuadraba,
busquen otra que les cuadre.
AFME, HH 10—109 (Cara 3! Banda 2), estr. 3! de un
corrido o “baile de pareja que, segti costumbre, una
misma moza canta y repita en la pandereta.” (notas a
las grabaciones, pág. 22).

Las dos primeras estrofas

dicen así:

Salt a bailar, mocitas (bis)
sin cobardía,
la vergilenza en el baile
ya está perdida.
Salt a bailar, mocitas,
sin cobardía.
Algún día ignoraba (bis)

lo que ahora veo,
¡Las vueltas que da el mundo
válgame el cielo!
Algún día ignoraba

Lo que ahora veo.
y los estribillos:
Dicen que no le quieres,

464

y le regalas,
y a la noche le llevas
las avellanas.
Dicen que no me quieres
porque soy pobre.
Más pobre es la cig«efia
y vive en la torre.
Las demás estrofas se encuentran en los núms. 1036, 1297 y
633.

426
Go telí it te bis mother; 1 set her heart at ease.
1 bear she is a lady tbat’s very hard to please.
1 hear tbat she speaks of me that’s bardly ever done.
Go telí it te her, 1 do not want ber son!..

BSSM, núm. 43, pág. 131, estr. 4! de ‘!‘d>r Love la Qn The Ocean’
<véase la estr. 1~ en el núm. 590, y el estribillo, junto con Las
estr. 2! y 3! en el 561).
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427
Anda diciendo tu madre
que no me quiere pa’ nuera,
anda, ve y diJe a tu madre
que yo no la qui’o Pa’ suegra.
PFLeA, pág. 258, y CPEs, núm. 5007, tomo III, pág. 336 (“disien—
do”, “mare”, “ella no me quie”, “quló”) con la variante: “¿En qué
libro habrá leído

¡

que yo la quiero pS suegra?”.

Cfr. la conocida soleá interpretada por Antonia la de San Roque
(ca. 1850—1910) que recoge LLF, pág. 68:
Anda diciendo tu mare
que tú eres mejor que yo;
anda, ve y dile a tu mare
que en qué sueño lo soñó.
Cfr. la núm. 1028 y 1029.
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428
Anda v4 y dile a tu madre
que te empapele;
que la que te quería
ya no te quiere.

UPEs, núm. 5021, tomo III, pág. 338, La misma en CF, tomo 1,
pág. 223 (y. 1, “Anda y diíe a tu madre”) y en PFLeA; pág. 259
Cfr. 2a siguiente (UPEn, ntm. -SOla, pág. 338 y’PFLeA, pág. 259
en la que eí sexo de la primera persona no aparece explicito:
Anda vé y dile a tu mare
que te pele y que te monde
que te buerba a dá la teta
y que U enseñe a ser hombre.

Hay también varias coplas en voz masculina y/o de sexo
ambiguo con mismo verso inicial que ésta <vid. ~j.
5017, 5019 y 5020).

*

*

*

núms.
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5.3. Reto

429
Anda, dille a tut rial
e dille qu’o dixen eu,
que o día da tua boda
a novia heina de ser su.

~M, aiIm. 217, pág. 512.

430
Aunque me ves chiquitita.
y tú arto te ves,
no pienses que soy escoba
que conmigo has de barrer.

2¡~&. núm.

4299, tomo III,

pág.

165.

431Me llamaste Itia blanca”
por hacer burla;
morenita soy, majo,
pero no tuya.

Q~¡,
223.1

núm. 4884, tomo III, pág. 317.

CF, tomp 1, pág.
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432
Me dijiste “la blanca
del azabache”;
yo me estuve en mi casa,
tú me buscaste.

2~!’

núm. 4925, tomo III, pág. 323.

CF, tOma 1, pág.

224.

435
Chamácheme morenilla
eche d’o polvo d’a otra
xa me verás pra domingo
com’ a guinda n—a guindeira.

01>0, núm. 16, tomo 1, pág. 162. Figura como
de esta otra forma en CG, núm. 124, pág. 37:
<»~amácheme morenilla,
era do polvo da etra;
verástne para domingo
cern’ a rosa na roseira.
En TM, núm. 183, pág. 511, “Chamáchesme”, “cara de polvo”,
“como rosa na roseira”. En CPLH, núms. 613 a 617, pág. 62,

se recogen varias con el y. 1, “Chamáchesme morenilla”.
Cfi’. nuestros núms. 434, 1045, 1046, 1047, 1049, 1069, entre otros.
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434
Ubamdcherne morenifla;
¡tranquilla, váite ti lavar!
disme que non teño amores
linda ch’os bel de prestar!

Q~9,

núm. 15, tomo 1, pág. 162.

435
Ohamácheme pera parda
e pera parda bel de ser
aunque caya de madura
ti nota me has de comer.

Q~Q,

núm. 17, tomo 1, pág. 163.
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436
Llamásteme vaqueirina,
con ser vaqusirina y todo
yo te doy las calabazas
en el campo de San Antonio.
Cantada por Manuela García Ardura, apodada ‘Luía el Rey’,
de unos 70 años, nacida en Gasaelrey y cuando se casó se
fue a Eraflasescarden (ambas en Tineo, Asturias)

donde se-

guía residiendo el 9 de agosto de 1985.

437
Llamásteme vaqueirina
porque llevaba polainas,
vaqueinina ser sereilo
pero engañar no me engañas.
Cantada por Manuela García Ardura, ‘Luía el Rey’ nacida en Casaelrey (Tineo) hace unos 70 años, en su casa
de Braffaescadern, el 9 de agosto de 1985.
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435
Llamásteme tonta y lota
descolorida y cobarde
si te miraras a ti
no dieras tacha a nadie.
LOA, núm. 404, pág. 57.

439
Disteme tacha de pobre,
a ti, galán, ¿qué te implica?
no te quiero siendo pobre,
¿qué hiciera si fuera rica?
ECA, núm. 351, pág. 50. En voz masculina hay la siguiente (PICA, nÚm. 352, pág. 50):

D5sterne tacha de pobre,
digo la verdad, que soilo;
mas t~¡zrbentas y las mías,
cobra un mismo mayordomo.
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440
Para qué me llamas Laura,
si no soy de los laureles,
si los laureles son Lirmes
y tú para mi rio lo eres.

E2~~ núm. 310, pág. 45.

441
¿De qué sirve que .traigas
el sombrero a lo gachdn
y el cuchillo a la cintura,
si no tienes oorazc3n?

OPEs, núm. 4270, tomo III, pág. 161.
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442
Yo no sabia querer
dkaeflo de mi corazón,
y contigo me enseñé;
ya te puedo dar leccidn.

2~k9

2¶88,

nilm.

tomo II, pág. 234.

443
Dime, dueño, si vivo
dentro del alma,
y si no, no gastemos
pólvora en salvan.

UPEs, ¡‘dm. 1931, tomo II, pág. 172. GP; tomo 1, pág. 186.
Cfr. la siguiente cancioncilla en la que el sexo
de la primera persona femenina no aparece de for—
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ma explícita:
Si me quieres, dímelo,
y si no, di que me vaya,
no me tengas al sereno
que no soy c4ntaro de agua.
OMPM, pág. ¶11, donde el recolector —Pedro Echevarría Bravo— afirma que esta copla es en voz femenina.
Sirva ella como ejemplo de las muchas que hay de sexo
ambiguo, por lo que no puedo numerarias aparte.

444
Si me quieres te advierto
que soy tirana,
con el mej ca’ amigo
juego la barra.
PICA, núm. 593, pág. 93.

4.75

445
Para qué andas preguntando
si mi padre tiene bienes,

tiene un cuarto en dos ochavos,
mira galán si me quieres.
ECA, núm. 378, pág. 54.

446
No te miro pal chaleco
pa quitate

la guyeta,

solo te pido, mocosu,
que me vuelvas la respuesta.

GEA, tomo XIV, pág. 23, precedida del siguiente comentario “El chaleco o xileco (del hombre>, que se forraba de
blanco con una agujeta, frecuentemente regalo de la moza”.
En PICA, núm. 245, pág. 36, de este modo:
No te miro pal chaleco
ni tampoco pa lavuelta;

s6lo te pido, mocoso,
que me vuelvas la respuesta.
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447
Demonio de larpeir6n
por qué me chamaches Leia?
Ñique che non son bonita
teflo moito quen me queira.
CPLB, núm. 735, pág. 68.
448
Mejores mosos que «x,
pajarillos e más cuenta,
m’ están mirando a la cara
pB tenerme a mi contenta.
CPEs, núm. 4940, tomo III, pág. 325. Rodríguez Marín, en su nota
77~ ~
cit., iii, pág. 351, la compara en cuanto al sentido con la
siguiente copla portuguesa recogida en CPA, 221:
Tu dizes que me nao queres,
ora, olha a penal olba agora!
se até tenho A minha porta
quem de joelbos me adora.
Cfi’., asimismo, la versión masculina recogida en CF, núm. ~
63:
Cuando por la talle voy,
mejores mosas que tú
con la punta er pie les doy.

pág.

477

449
There is more than one, there is more than two,
There is more pretty boys, my lave, than you,
There is more pretty boys than you.
NOFE, núm. 141, pág. 375, estr. 1! de ‘A False—Hearted Lover’
(véanse las estr. 21, 3! 4! y 51 en los núms. 583 y 598). La misma
en NCFS, núm. 292, págs. 347 y 348, estr. 4!, versión E, ‘Look Up,
Look Down That Lonesome Road’ (v.2, “There’s more pretty boys than
you, my lov’e’O; la versión A contiene una trasposición a la vOz mas
cujina (otras estr. en 714, 583 y 722):
There’s more than one, there’s more than two,
There’s more pretty girís than you, my love,
There’.s more pretty girís than you.
También, en NCFS, núm. 262, pág. 308, aparece como estr. 1~ de
‘The Slighted Girí’ de esta forma <véase el resto de la canción en
nota a los núms. 217, 284, 1266, 706, 697, 583>:
You need not fJirt nor flounce around.
There’s more pretty boys than one, my love,
Tbere’s more pretty boys than one.
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450
Mira que no soy de aquellas
que van por los olivares,
con er pafluelo en la mano,
llamando a los melitares.
CPEs, núm. 4300, tomo III, pág. 165.

451
Andas jugando conmigo
como quien juega ar billA
y de haser una contigo
que tiene de ser soria.
CPEs, núm. 4444, tomo III, pSg. 187. En PFLeA, pág. 352, de esta forma:
Estas jugando conmigo
como el que juega al billar,
pero te voy a hacer una
que tiene que ser soriA.
y también este cancionero recoge una copla

masculina en la pág.
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490 que utiliza los dos últimos versos de nuestra cancioncilla
Tengo que hacer contigo
una que va a ser soriA
yo te voy a soltá un día
la cinta del delantal.

452
Plato de segunda mesa
nunca en mi vida lo he sido;
si ahora quieres que lo sea
estás muy mal entendido.
CPEs, núm. 3772, tomo iii, pág. 79. utilización de un decir popu
lar.
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453
Must 1 be bauM anA you go Bree

Must 1 love one who never loved me
Why should 1 act such a childish part
To Lollow a lad who vilí break my heart.
SoL, pág. 125, estr. 1’ de ‘Must 1 Se Sound’ (véase
el resto de la canción en los nÚms. 727 y 552 ). En
NCFS, núm. 257, tomo III, pág. 298, aparece como estro—
La 21 de ‘Tbe Slue—Eyed Soy’ <las demás en 137, 797 y 252):
Must 1 go bound while he goes free?
Dr must 1 att the childish pan?

Must 1 lave a man that don’t love me
And marry the man that broke my heart?
La misma en AS, pág. 324, est. 2!, ‘Go &ing Me Back
My Slue—Eyed Soy’, de este modo:
Must 1 go bound while he goes free?
Must 1 lave a man that don’t love me?
Dr must 1 att some childish part,
And die Lar the one that broke my heart?
En OFS, núm. 759, tomo IV, págs. 260 y 261, se recogen

dos versiones de ‘My Blue—Eyed Doy’, versión A, estr. 2!:
Shall 1 go bound, sha21 1 go Bree?
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Shall 1 leve a man that don’t leve me?

Dr shall 1 act a childish part
An’ leve the man tbat broke my heart?

y versión 5, estr. 1!:
Must 1 go bound while he goes Bree,
Must 1 leve him when he don’t leve me?
Mi’ must 1 act a childish part

Te leve him when he hroke my heart?
Aparece, asimismo, como estrofa adicional en la ba—
lada ‘The Dutcher Bey’, OFS, núm. 45, tomo 1, págs. 226
a 230, versión A:
Must 1 be bound while he goes Bree?
Must 1 leve a man that don’t leve me?
Dr must 1 att a foelish part
An’ die for a man that’s broice my heart?
versi6n E:
Oh me, oWmy, }AOW’taki this be?
Shall 1 love a bey that don’t love me?
Oh no, ob no, that’ll never be
Tilí apples grow on the hickory tree.
versión G:
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Must 1 ge beund while he goes free?
Wast 1 leve the boy that den’t leve me?
Alas, alas, it vilí never be
Tul oranges grows o» apple trees.
y versión E:
Must 1 go beund while he goes Bree?
Must 1 leve a bey that won’t love me?
1 laugh, 1 laugh, it will never be
Till oranges grow o» apple trees.

En IP, núm. 108, pág. 218, se incluye como estrofa 7~
de este modo (véase el resto de la canción en el núm. 702
y 795 (nota)):
Wast 1 be bound and he go Bree
Must 1 leve ene that don’t lave me
Why should 1 act such a childish part
Te leve a man that will break ny heart.
Como se puede apreciar por les ejemplos señalados, trAtase de una estrofa que circula de viva voz en diversas
baladas y canciones, dirigiendo unas veces el repreóhe
directamente al amigo y otras no.
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454
Amor mío, come y bebe
de mi no tengas sospecha

que me tienes tan segura
como el agua en una cesta.

Q~¡, núm.

4754, temo III, pág. 297. En el apéndice al temo 1 del CPG, pág. 221: y. 2, “y en ml no

tengas recelo” y

y.

4, “como el agua en un harnero”.

En ECA, núm. 372, pág. 53, aparece de este modo:

Amante mio del alma
éc}aate a dormir la siesta,
que a mi me tienes segura
come al agua en una cesta.

y en CPG, nÚm. 61, tomo 1, pág. 46:
Vive, ti, darme e descansa

e por mm

non teBas pena,

porque, me tés tan segura
com’a auga n—unha cesta.

CBr. las siguientes trasposiciones a la voz masculina recogidas en CJ, pág. 69 y ECA, núm. 322, pág. 46,
respectivamente:
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De mi no tengas empacho,
que me tienes tan seguro
como el agua en un senacho.
Amor mio, come y bebe,
de mi no tengas recelo,
que tan seguro me tienes
como el agua en un pañuelo.

455
Entendiste de engaflarrne,
majito, con peras verdes,
déjalas que amadurezcan
que a mi segura me tienes.
Cantada por Benigno Verdasco Gallo, “El Rogelio”, vaqueiro
de alzada de 88 años, Aristébano, Asturias, el 16 de agosto
de 1986 en Tineo. Tipo de copla en que se dirige al amigo en
segunda persona.
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456
Tú pensabas engañarme
con palabras melanitas,

pero me parid ini madre
más pícara que benita.
OPEs, núm. 3932, tomo III, pág. 106.

También de

esta forma:
Tú pensastes engañarme

con tus palabras melosas;
a mí me parid mi niadre
más pícara que otra cesa.
UPEs, nota 191, tomo Y (Apéndice General), pág. 79.
En ECA, núm. 185, pág. 28:
Pretendiste el engañarme
yendo por el monte sola,
has de saber que mi madre
no me dio leche de boba.

Cfi’. la recogida en CF, tomo 1, pág. 195:
Tú pensaste engaifarme,

pero mamóla;
no me ha dado mi madre
leche tan boba.

en la que desaparece la primera persona femenina de forma
explícita.

—
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457
Tienes el amor trompero
como se suele decir;
“cuantas veo, cuantas quiero”,

no me engallarás a mí.

UPEs, núm. 4819, tome III, pág. 307.

“55 glena
del refrán: Amor tromrero. cuantas veo, tantas guie

£22 (ib—III, nota 35, pág. 347).

458
Por tu orvio estoy yo loca:
cuando me siento a cerné...
no me para na en la boca.

UPEs, núm. 4746, tomo III, pág. 296.
de un dicho popular (‘y. 3).

Utilización

,
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459
Son como los mosquitos
tus amores, Juan,
que pican, hacen roncha,
cantan y se van.

UPEs, núm. 7187, tomo IV, pág. 324.

489
No me vengas con pinturas,
que yo pinturas no quiero;
que un novio que yo tenía
lo dejé por pinturero.

Q~,

núm. 4271, tomo III, pág. 161. La misma en ECA

núm. 242, pág. 36.

Se suele llamar pinturero al presumido.
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461
Dueño mio, este es mi genio
yo no me muero por nadie;
si vienes, bien te recibo,
si te vas, buen viaje.

2E!!~

núm. 4825, tomo III, pág. 308.

462
Si vienes, bien te recibo,
y si no, no me haces falta;
has de saber, dueño mío,
que yo no contemplo gaitas.

Q~fr,

ndm. 4826, tomo III, pág. 308.

Añade 1. Ro-

dríguez Marín, en su nota 37, ~—III, pág.
, que este cantar aparece así en CP, ñdm. 5, tomo II, pág. 327,
y que “La frase es temvlar, y no contemplar gaitas, y
significa andar con contemplaciones para desenojar a
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alguno. Otra versión del cantar:
No te vayas, o anda vete,
porque yo no templo gaitas.,
ni vienes, bien te recibo,
y si no, no me haces falta.

“

463
Siempre al tercer día
vienes a yerme;
dime si son tercianas
lo que padeces,
pues manifiestes
los males, ya se curan
con más acierto.

UPEs, núm. 4150, tomo III, pág. 145. Tér6iáa: “Calen—
ttnta intermitente que repite al tercer dla”(DiccionariO
ideológico de la lengua española de Julio Casares). La misma
en CF, tomo 1, pág. 200 (y. 1, “Siempre al tercero”).
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464
Andd, noramala, agudo,
marido mío;
andá, noramala, agudo,
que andáis dormido.

4g~Q

(1626) p6g. 450.y ei el Vocabulario (1627)
pág.56a, ambas obras son de Genzálo Correas. Sn Qfl~,
núm. IX, pág. 742.Agudo: deprisa, listo.

465
Ere, perro, no me encandiles
que yo encandiladita me estoy.

Del ma. 17.696, núm. 7. En OETT, núm. 617, pág.
622, donde se menciona que también aparece en va—
ríos pliegos sueltos góticos. Xxiste un dicho supersticioso en relación con loa lobos; se habla de
los ojos del lobo que paralizan o encandilan a quién
los mira. Quizá se diga lo mismo referente a les
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de los perros aunque nunca lo he alda. Tampoco es
claro si “perro” se refiere a un aniraaj. concreto o
es insulto e escarnio dirigido a alguién del sexo
masculino; lo he interpretado así ya que el tone de
esta cancioncillá siempre me ha parecido desafiante.

466
Desde aquí te estoy mirando
y td mirándome estás;
autos de pillo tienes;
pero no me pillaras.

Q~g,

núm. 7165, tomo IV, págs. 323—324. Oon la
siguiente variante: y. 3, “con ojos de pillo, pillo;”
(j~—IV, nota 36, pág. 374).
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467
Vas alegre porque llevas
la palabra de mi padre,
si no te llevas la mía,
no te llevas la de nadie.

ECA, núm. 268, pág. 39.
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468
Soy la reina de les mares
y tuya no vuelvo a ser,
tiro el pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.
ECA, núm. 1105, pág. 223. Rima inEantil.cuya estr. 2ft
dice así:

Pañuelito, pafluelito,
quien te pudiera tener,
guardadito en el bolsillo
como un pliego de papel.
En

9~, pág.

77, se recoge otra versión de la estr. 1!:
Soy la reina de Jos mares,
señores, lo van a ver;
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.

y finaliza con:
Que una, que des y que tres:
salta, niña, que vas a perder.
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469
Primero que yo sea tuya
y tu mandato obedezca,
has de romper cuatro pares
de zapatos, a mi puerta.
SCA, núm. 238, pág. 35.
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470
Galán de las medias blancas
y de las piernas torcidas,
si quieres casar conmigO
endereza la rodillas.
GEA, tomo XIV, pág. 23.

471
Si quieres que yo te quiera
has de enladrillar el Ebro,
y después que lo enladrilles,
seré tuya si yo quiero.
Cantada por Modesta Fernández, de 74 años, nacida en
Llaniego (Llanes, Asturias),
agosto de 1985.

en su casa de ~‘ado el 19 de
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472
Si quieres que te quiera,
me has de dar antes

pañuelos y abanicos,
blondas y guantes.

UPEs, núm. 7083, tomo IV, pág. 309.

473
Escriba en doblones
galán, su pasión,
que es letra más clara
y la entiendo mejor.

CM, pág. 289, de 1601. AGLO (1626), pág. 454: “En
doblones me escriba... y entiendo mnexor”. Q~, núm.
891, pág. 719. Cfi’. la recogida en CP, tomo 1, pág. 253,
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en que la primera persona femenina no aparece de Berma
totalmente explícita:
Si quieres que te quiera

dame doblones,
que es moneda que alegra
los corazones.
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474
Fuiste a la siega y viniste,
no me trajiste gordones,
en viniendo les castaifes,
maldita la que me comes.
EtA, núm. 974, pág. 175 y GEA, tomo XIV, pág. 21

<y.

2,

“non me traxisti cordones”>. Los cotdone~ del justillo o
corpiño, de colores vistosos, solían ser regalo del mozo.
“Los mozos, cuando van a la fila, siéntanse al lado de las
mozas para comer de las castañas que ellas llevan en la
faltriquera.” (SCA, pág. xxx).

Fernando Menéndez Menéndez,

“Nandito”, pescador jubilado de 82 años, de Puñera, Cudille—
ro (Asturias), cantó la siguiente versión en la Concha de
Artedo, el 9 de julio de 1985:
Fuiste a la romería
no me trajiste perdones~
en llegandó las castañes
maldita ~ue una me comes.

donde “perdones”, segÚn Nandito, son avellanas; para Aurelio de Llano, que la recoge en nota a pie de página xxxi,
les “perdones” son recuerdos.

.1~.

*

*

*
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5.4.

Habla Mal del Amigo

5.4.1

Insulto

475

¡Y~ Rabb! ¿K¿cno bibr~yo
kon e~te ‘al—jhcLl&q?
Y¡ man qabí an yusaním
yuhaddid bi—l—tir~q!

“¡Ay Señor! ¿Cómo podré vivir

/

con este marrulle-

ro? ¡ ¡Ay de quien antes de saludar / ya amenaza con
trae:” (García Gómez>. Jarcha o copla popular incorporada en una rnoaxaja de Yehuda Halevi. (muerto circa
1170). JR, n&n. 6 (el mismo en Stern y Heger), pdgs.
415—4 16.

476
Aquel traydor, aquel engafiador,
aquel porfiado,
que en toda aquesta noche

dormir no me á dexado.
Ms. 17.698, 2. 51; MLS, pág. 330; CALPE, núm.
1647, pág. 801 y CETT, núm.

usa,

pág. 635.
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477
Mi amante es un cobarde
que no se atreve
a sacarme de noche
por las paredes.
CPEs, núm. 2305, tomo II, pág. 253.

478
Mi amante es un cobarde,
que no se atreve
a decirme en mi cara
que no me quiere.
Yo s5 me atrevo
a decirle en la suya
que no lo quiero.

OPEs, núm. 4711, tomo III, pág. 291. Rodríguez Marín nos aclara
que “Esta copla, como muchas otras, especialmente seguidillas, se
suele oir cantar a las nulas cuando juegan en rueda; pero no con la
tonada peculiar de esta clase de cantares, sino con otras infantiles. V. el apéndice musical (tomo V)” (9p. cit., III, nota 9, pág:
344). En LH, núm. 168, pág. 285 de esta forma:
Mi amante es un cobarde

que no se atreve,
a decirme en la cara
lo que me quiere.

501

479
Celos y celosías
tiene mi. amante;
cono es tan celosito,
no hay quién lo aguante.

UPEs, núm. 3605, torno III, phtg. 51.

480
Mi marido es un celoso
y a puros celos ‘ne ¡nata:
celos si me voy a misa;
celos si me quedo en casa.

UPEs, núm. 5760, torno III,

pág. 505.

502

481
Tengo un marlo seloso
que no me deja vivir;
de ese mar que se resela,
de eso mesmo ha de morir.

UPEs, núm. 7520, tomo IV, pág. 345.

482
Mi marido es un hereje:
no quiere que vaya a misa;
quiere que me quede en casa
realendando la camisa.

Copla actual zamorána. Me la faailitd el p~,oBesOZ’ A.
García Calvo. en Madrid durante los aflos 80.

503

483
Mi marido me dice
que me componga;
¿ qu4 querrá ese demonio
que yo me ponga?

~

ndm. 7309, tomo IV, pág. 343.

*

*

*

CF, tomo 1, pág. 261.

504

5.4.2.

Escarnio

484
Se parece el seftorito
a aquél reíd de Pamplona,
que estaba apunta que apunta,
y nunca daba la hora.

UPEs, mnhn. 7243, tomo IV, pág. 333.

485
Un pastor me ha querido
y otro iflO quiere,
¡vaya par de borrachos
sin coaiei’ verde!

Q1~frL, ndm. 40, págs. 226 y 399, ddnde .aparec~ corno
tercera estrofa de Una oanci¿n de baile (~g~Y titulada Tiene mi madre

505

•48t
Me enar¡ord de un fraile
por el silencio,
y al instante lo sapo
todo el convento.

OREs, mIni. 7277, tomo 1V, pdg. 338. CF, tomo 1, pág.
249.

,
”

506

487
A mí in’ ha salido un novio
con la pierna tiritando;
no sé si quererlo ahora,
o dejarlo pÉ er verano.

OPE e, nt¶m. 7197, tomo IV, pdg. 326.

488
Yo tuve un novio paquete
y lo puse en er basar;
se lo comieron los gatos,
pensando qn’ era pesca.

OPEs, rxdm. 7244, torno 17, $g. 333. “Paquete
en Andalucía, lo mismo que currutaco, lechugino
(ib—IV, nota 46, pdg.

507

489
Yo tuve un novio paquete
y le atraqué la qastara;
tenía tirilla tiesa;
ipor poquito si se ajoga!

OPEs, núm. 7245, tomo IV, pdg. 333. Véase la
nota al niSni anterior.

490
Un novio tenía yo,
hombre de bien y sin vicios
pero con la devooidn
de rezarle a San Simplicio.

OPEs, mm. 7196, tomo IV, Mg. 326.

508

491
Juan se llama ¡ni amante,
nombre de bobo;
yo me llamo Maria:
lo tapo todo.

CiEs, núm. 2109, tomo II, pág. 221.

492
Está mi amor tan gachón
que lo tengo conxparao
con los nulos ae la escuela
que siempre ‘stán eno jaca.

OPEs, núm. 4009, torno III, p¡tg. 118. En PFLeA, pág.
204, se recoge la siguiente trasposición a la voz masculina:
Te tengo comparalta
con las niflas de la escuela
que siempre están enojaitas.

509

493
Me ronda un currutaco
de tanta gracia,

que se parece aun mono
que tengo en casa:
De esta manera

logro tener das monos
que me diviertan.

CP, tomo 1, pág. 277.

494
Tiene mi niorenito

vena de loco,
unas veces por mucho
y otras por poco.

CF, tomo 1, pág. 260.

510

495
Los calzones de mi6 Xuan
son de estamefia cardosa,
cuando lu veo venir

pienso que ye la raposa.
ECA, núm. 978, pág. 175.

511

496
Oh every night while iii bed
Luce an elepbant be lies
He never talces bis breeches oEE
He sleeps

iii

vomen’s stays.

IP, ntn. 25, pág. 101, estr.

3! de ‘The Dandy Man’; las

dos primeras dicen así:
Ob one day 1 vas taken very ±11
He went to buy a couple oE Lovis
He bought a ceuple 1 do declare
A magpie and an owl.
He put them in tbe pot ts bou
Tied up in a dirty cloth
He boiled them up, both £eathers, guta and ah
And swore ‘twas Jamon’s broth.
El estribillo es del tipo NSo vomen al]. take my advice”
(véase núm. 785).

512

497
Mi amante est¿ entrenguerengue
en el último pirnpoflo:
en viniendo un aire tuerte
se lo llevan los de¡aonj,os.

~

núm. 7296, tomo IV, p¿g. 341.

513

498
Nere senarra tontozko,
artoyanzale h~¿undizko.
Zazpi talo ez ditu aski
goizian gosaritako;
zortzigarrena kolkoko,
gose orduan yateko.
Lanak uzten tu geroko,
edo bertzek eg±teko.
Maíz yoaiten da merkatura
alegia traturako;
gero etxerat heltzeko
lagunak bebartzen zaiko.

“El tontorrón de mi marido, comilón de borona:
siete talos no le bastan para desayunarse; el octavo, al seno, para comer si aprieta e). hambre./
Deja los trabajos para despu¿s, o para que loe hagan otros. A menudo se va al mercado, so pretexto
de tratar; mas para volver a casa necesita compañeros” (P. Jorge de Riezu). En jj~, núm. 58, págs.
134—135. Una versión castellanizada de la misma
aparece recogida en

Q~,

pág. 205.

514

499
De los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,
de los cuatro muleros,
¡namita mía,
que van al río,
que van al río,
el de la ¡nula torda,
el de la ¡nula torda,
el de la ¡nula torda,
mamita mía,
es mi marlo,
es mi marlo.
Ay, que m’he equivooao,
ay, que m’he equivoaso,
que el de la ¡nula torda,
mamita mía,
ea mi ouflao,
es mi cu.flao.

CCam, p~(g. 118. En ~

pág. 31, se aflade una estrofa

(véase fl~m.1332) y el final varia a “no es ml. mario,
es mi cuflao.”

/

que

515

500
MI marido no es sabio,
pero es prudente;
no es hombre de fortuna,
pero es de suerte.
Tengo esperanza
que a la ocasión primera
salga a la plaza.

,

ndm. 7326, tomo IV, pdg. 346. CF, tomo 1, pág. 309.

501
Mi marido es un santo,
que sube al cielo,
coronado de espinas...
del matadero.
Y estas espinas
mi marido las tiene,
no le lastiman.

rtd.m. 7327, tomo IV, pág. 346.

516

502
Mi marlo es un gilen Juan
que toes log oficios sabe...
ménog er limpiS tinaja,
que con los cuernos no cabe.

P—LA, pág. 377.

503
Anoche soñé un ensueño;
mal haya mi tontería:
que mi marido era sastre
y con los cuernos cosía.

OPEs, núm. 7323, tomo IV, pág. 345.

504
Me encontré a mi marido
manos a boca;
tui corriendo y le dije:
—Carnero, topa.

OPEs, núm. 7324, tomo IV, págs. 345—346.

517

505
Mi marido en los toros
bien se divierte;
cada uno se alegra
de ver su gente.

CREs, núm. 7325, tomo IV, $g. 346.

506
Mi marido en la era,
yo con un fraile;
¡Aire porque no vengaS
¡Aire y más aire!
Y el estribillo,
por andar en la era,
lo cogid el trillo.

OYEs, núm. 7330, tomo IV, p¿g. 347.

518

507
Mi marido en el monte
guardando ovejas
y yo con perendengues
en las orejas.
;Viva mi Marcos,
que me da lo que gana
allá en el campo!

CREs, mmm. 7331, tomo IV, pág. 347. “A los maridos tolerantes llaman hermanos de la cofradía
de San Marcos, con motivo del toro que acompaña
a la imágen de este evangelista” (ib—IV,nota.63,
pág. 379).

508
Por mi Marquitos
que está en la gloria,
bebo un traguito
por su memoria.
Por ¡ni Marquitos
que está en el cielo,
bebo un traguito,
;qu4 gran consuelo!

519

CPPM, figura aonio estribillo flna1’de~una jota
clasificada con el núm. 470, tomo II, ps1e~ 237.
Para el éigñi4’ioado de “mi £darquitoe” véase el
comentario de 1’. Rodríguez Marín citado en la
nota al número anterior. Resto de la cancj.6n en
el núm. 980

509
Tu marido y el rulo
van por retamas;
quiera Dios que no carguen
de cornicabras.
flirururá,
que yo tengo tres toros,
y los tres burraaos,
pero me falta uno
que es el señor Paco.
‘flurururú,
que yo tengo tres toros,
y los tres burracos.

QPPJI, núm. 432, $g. 221.

520

510
Tu marido y el mío
se han peleado;
se dijeron cabrones
y han acertado.

Q~,

núm. 7321, tomo IV, pdg. 345.

pág. 95, de este modo:
Mi marido y el tuyo,
cuando riñeron,
se llamaron cornudos
y rio mintieron.

511
Mi marido y el tuyo
se han peleado
por una rebanada
de pan tostado.

~

núm. 7311, tomo IV, pág. 344.

En SCA, nÚm. 613,

522.

512
Mi marido y el tuyo
son dos maridos;
cuando van a la plaza
son dos perdidos.

~
ndm. 7312, tomo IV, pág. 344. ECA, nÚm. 583, pág.
91 (y. 3, “en saliendo a la calle”).

513
Mi marido y el tuyo
van a Linares,
a comprar cuatro bueyes;
vendrán tres pares.

£?~&~ núm. 7322, torno IV, pitg. 345. 0?, tomo 1, pág. 261.

,

522

514
Para nuestro plato,
gueto, £ vestidos,
ermanas, hagamos, Ramos
nuestros maridos.

~Am1o,pág. 452. Seguidilla con eco

.

“El

término —gamos—, con idéntico valor, ya habla aparecido en Gil Vicente, Inés Pereira, cuando ésta dice:
Ben sabedes vos, marido,
quanto vos amo;

sempre fretes peroebido
pero gamo.
‘Gamo’ < ‘ciervo’, tanto valfa uno como otro. El úitimo está también en la misma obra, al desarrollar
la estrofa paralelistica” <Qn, pág. 82>.

523

515
Mi marido y el tuyo
oy van al sOto,

y con estos conciertos, —ciertos
son nuestros Toros.
CMltS—S XVII, ntn. 8, pág. 292.

516
Mi marido, seflores,
es el que alrockxa
las botas al infante
cuando va a Atocha.
ElDA, nÚm. 599, pág. 93.

517
Mi marido tue a segar
y no me quedó dinero
y he tenido que erapeflar

la faldiquera d’eninedio.

núm. 2 5, pág. 79.

524

518
Meu rnaridiflo fdiee por probe;
deixdu un filio, topé dezanove.

9~,

pág. 53. En el

Q~,

tomo II, pdg. 935:

Mmi maridinho fol—se por prove

deixou un filho, topea dezanove.
Gragas a Deus e a todo—los santos
nern sequer dixo de quem eram tantos.
Así aparece también en ~
torno 1, pág. xiv, junto
a). siguiente estribillo: “Isca d’ah±,galifla maldita,/
isca d’ahi, no me mate la pita./ loca d’ahf, galifia
ladrona, 1 isca d’ahi, prá cas de tua dona”.
En el ndín. 148 de LII, pág. 247, se halla recogido
el siguiente cantar asturiano4junto a los dos anteriores>:
Vino el mié Xuan de la Habana
tan probe como marchó;
dexárame cuatro tíos
y con siete s’ atopd;
Dexárarne cuatro tíos
y con siete o’ atopd.
Nunca me dixo el mié Xuan,
Marica, ¿quién te los did?

525

519
Pinguele respinguete,
qué buen San Juan es éste.
Fuése ¡ni marido
a Seo del Arzobispo;
dexárame un Lijo
y falídme cinco.
Qué buen San Juan es éste.
flexArame un fijo

y falídmne cinco;
dos hube en el Carmen
y dos en San Francisco.
Qué buen San Juan es éste.

En IAl, núm. 148, pág. 247, procedente del CGo. Trá—
tase de una canción del siglo XV ep la que la glosa
parece estar basada en una copla popular (xis, el n’Sm.
518 inmediato anterior).

‘4

526

520
¡C’avrá sido mi marido!
¡C’avrá sido!
Mi marido Pue a la arada,
i no A venido:
¡c’avrá sido!
Vocabulario, pág. 381a.: “La grazia está en comerse letras i
xuntar partes...

i aludir al noribre ‘cabra’..., i con él llamarle

cornudo, por ‘calrón’...”.

CALPH, núm. 182GB, pág. 888; en el núm.

1826A, pág. 887, del ms. 3685, fol. 25, de esta forma <en el original, las dos veces “cabra sido”):
¡C’abrá sido de mi. marido!
¡Válgame Dios!,

¡c’abrá sido!

521
Mi marido Pué a las Indias,
y me trajo una ventosa;
para oficial

de barbero,

principio quieren las cosas.
CPEs, núm. 7314, tomo IV, pág. 344; Id.,

núm. 7313, Id.,

íd.:

527

Mi marido Lué a las Indias,
y me trajo un delantal;
cada vez que me lo pongo,
me dan ganas de bailar.

522

Mi marido Lué a las Indias
en busca de un capital;
trajo mucho que decir
pero poco que contar.
CPEs, núm. 7315, tomo IV, pág. 344.

523
Los mis amontas
qu’a galeras van,
si ellos me quieren,
qu’acá bolverán.
Vocabulario, pág. 225b; Correas hace la siguiente observación:
“Tiene grazia en runtar las palavras”, porque suena: “cagalera
“caca...”.

CALPH, núm. 2295, pág. 1096. CPr. núm. 520.

st

528

524
Mi marido me dise
que no le ayudo;
cuando se va cayendo,
yo le arrempujo.
CPEs, núm. 7310, tomo IV, págs. 343—344; Id., en nota a pie de
pág. n~n. 60, tomo IV, pág. 379, de esta forma:
Mi marido me dise
que no le ayudo;
cuando trae dos panes,
me como uno.
Ambas las recoge CF, tomo 1, pág. 261.

525
Tiene el mío Fericu

tan mala Lortuna
que caeo al río

por mirar la lluna.
Cantanda por Elvira Bravo, de 92 aPios, y su nieto,

Agustín, de unos 35, en su casa de Cudillero (Asturias),
de donde son oriundos, el 24 de julio de 1985. Seguidilla
para bailar el perlindango. Perlindango quiere decir “mandil dando”, así, las mozas van moviendo los mandiles al
son de la música 4et estribillo:

529

Perlind=ngoandanbo,
perlindango, andango, digó;
este perlindango, andango,
andango, andango, andango,
tróucholo el mio Mingo,
este perlindango, andango,
andango, andango, andango,
tróncholo el mío Mingo.
Véase otra estroFa de esta canción de baile asturiano
en el núm. 349.

526
Antoniflo, neu Antdn,
mmi orelo cl’ apretar
ben te vin caer n—o chan
non. te poiden levantar.

CPU, núm. 4, torno II, pág. 7. “Grelo: orillo del
paño o bayeta que algunas hilanderas destinaban a
ceflir la estopa o lino en la rueca” (ib—II, pág. 7).
Chan significa suelo.

527
O corazón d’unha pulga
i—as entranas d’un piollo,
son pra líe dar o rneu heme,
que me non come de todo.

TI’!, núm. 338, pág. 520.

:
—

530

528
Al revés de loe hombres
es mi marido:
hoy le dá la tersiana;
mañana er frío.

núm. 7308, tomo IV, pdg. 343. Terciana
“calentura intermitente que repite al tercer día”
,

(según el Diccionario ideold«ioo de la lenaua es
naflola de Julio Casares).

529
Mi marido se murió
y lo enterré en la casina;
y, de pena que me did,
me puse a bailar ensima.

OPEs, núm. 7317, tomo IV, pdgs. 344—345.

521

530
Mi marido se murió;
Dios en el cielo le tenga
y le tenga tan tenido,
que por acá nunca vuelva.

~

núm. 7318, tomo IV, pág. 345.

531
Yaz hil zitzaitan senarra;
se paldiegin beharra:
zaharta zen, konkortu zen,
itsutu zen, inaingutu zen.
~Pxartu zen, ta hil bedí!
Ez suen bali o lau zorrí.

“El aflo pasado se me murió el marido; ha tiempo
que debía haberlo hecho: envejeció, quedó encorvado, ciego y cojo. Se paso malo, y ahí se muera.
No valía cuatro piojos” CF. Jorge de Riezu). En
HEZ, núm. 25, pág. 62, donde se menciona que tr4—
tase de una Zu.rrume—dantza o danza de talones,
“así llamada porque se golpes el suelo con el talón.
Se ejecutaba en Baztán en ocasión de la comida o cena que se hacía al terminar la fabricación de la cal.W

532

532
Aludáme a zamarrear
a mi. mariduelo,
que le tengo en el suelo.
Vocabulario, pág. 31a. CALFH, núm. 1831, pág. 891.

533

533
An oíd man come courting me, hey dorum darrity
An oid man come courting me, me being young
An oid man come courting me al). Por bis vife to be
Maids wben you are young never ved an oid man
When ve went to the IC±rIC, bey dorum darrity
When ve vent to tbe Icirk, me being young
When ve vent to tbe kirk 1 knew it vouldn’t york
Maids ten you are young never ved an oíd man
When ve vent to bed, bey donan darrity
When ve went to bed, me being yOung
Wben ve went to bed, be neitber done nor said
Maids ten you’re young never ved an oid mart
Md ten

he was~leep,

bey dorum d.arr’ity

Md ten

he vas asleep, me being young

Md wben he vas asleep out of bed 1 did creep
Into the arms of my handsome young man.
SoL, págs. 230 y 231, ‘Maids Whén~You~re Young¼ El estribillo comienza con “Por a young man la ni>’ deligbt” y
se encuentra en el rifan. 1557. El último verso de las tres
primeras estrofas es del tipo “Come ah

ye Pali’ anA pretty

maids”, bastante frecuente en la lírica anglo—americana.
Véase ntn. 784 para este verso.

534

En FW—CSMs, nÚm. 191, tomo II, pág. 288, ‘Oíd Man He
Ceurted Me’ o ‘Never Marry An Oid Man’, aparece de esta
forma:
When he carne courting me promised te marry me,
When he carne courting me, I did al]. day,
Wben he carne courting me promised te marry me,
Giris Por my sake never ved art oíd man.

When he carne into bed he Leí]. like a lump of lead,
Wiaen he carne into bed, 1 did al]. da>’,
When he carne into bed he Leí]. luce a lunip of lead,
Giris Por my sake never marry art oíd man.
When 1 sit down te dine he said 1 dressed toe fine,
When 1 sit down te dine, 1 did al]. day,
When 1 sit dcvii to dine he said 1 dressed teo fine,
Giris Por my sake never marry an oíd man.
When 1 went into church he come in lurp te lurp,
When 1 went into church, 1 did al). day,
When 1 went into church he come in lurp to lurp,
Giris Por my sake never marry art oid man.

When it vas ten o’clock ah the doors he did loc]c,
When it vas ten o’clock, he>’ diddle y dee,
When it vas ten o’clock al]. the doors he did lock,
Girís Lcr my sake never marry an oíd man.
when he Leí]. efE to sleep out of bed 1 cid creep,

535

liben he Leí]. oLE to sleep, hey diddle y dee,
liben he Le].]. cfi’ to sleep out of bed 1 did creep
AM Leí]. into the arms of a nice young riian.

536

534
Yo me casé con un viejo,
por hartarme de reír;
le puse la cama en alto
y no se podía subir.

núm. 7304, tomo IV, p4g. 343. Y tamb±4n
así <OPFM, núm. 149, tomo 1, pág. 85):

~

Me caed con un enano
solamente por reír, reír;
le puse la cama en alto

y no podía subir, subir.
En YárV Martin de Luifla (Qudillero, Asturias>,

Lauren—

tino Gonzalo Garrido Castro, de unos 65 aPios, la cantó
del siguiente modo, en e]. bar—tienda de su propiedad el
20 de agosto de 1955:
Yo caseime con un vieyu
por Lartarme de reir,
hicele la cama alta:
ya non podía subir.

537

535
Casé con un vieyu
y siempre lo digo:
que manta sin pelu
no tiene abrigo.
1204, pág. xxv.

536
Yo me casé con un viejo,
por comer algo caliente;
la hornilla estaba apagada

y yo convidando gente.

OPEs, núm. 7305, tomo IV, pág. 343.

537
Me casé con un sastre
por no estar mala,
y e). aire de la aguja

me resfriaba.

OPEs, ndm. 7225, tomo IV, pdg. 330.

538

538
1 Estas sí que son fatigas!,
casaras con un barbero,
acostares sin cenar

y amanecer sin dinero.

9~¡,

núm. 7219, tomo IV, pdg. 329. Hay ¿tra can—
cioncilla de sexo no explícito recogida en ~j, núm.
74, p&Lg. 503; dice así:
Desgraciada da muller
que casa o’un zapateiro,
que se deita sin cenar,
levántase sin difleiro.

539
Cuando ¡ni marido viene
andando de medio lado,
a Dios me encomiendo entonces
mofaR qae viene achispado.

~

núm. 7698, tomo IV, p¿fg. 420.

*

*

*

539

5 • 4.3

Dice de él otras cosas
540

Daquel pastor de la sierra
dar quiero querella.
fl’aquel pastor tan garrido
que me robó mi sentido,
dar quiero querella.
RS’!, 1560, ntn. 40, fol. 32. GEl?, núm. 445, pág. 561.

541
El corazón de mi amante
lo traigo en este pañuelOs
también él me tiene el mio
arrastrando por el suelo.
ECA, núm. 303, pág. 44.

540

542
Long as a hoe, tough as a boot,
Gais al]. think he’s terrible cute.
libere did he come from, where did he go,
Never can tel]. about Cotton—Eye Jee.
Al]. holler yes, never sa>’ no,
Gals Une up Lcr Cotton—Eye Joe.
Al). une up with a do—se—do,
Pulí down tbeir pants for Cotton—Eye Re.
Mammy toid me a long time ago,
Don’t never monkey with Cotton—Eye Joe.
Gals al]. t}aink he’s terrible

cute,

Watcbun.’ Lor a chance to grap bis oíd root.
I’d a been married long time ago,
lE 1 badn’t laid up with Cotton—Eye Re.
USO, núm. 147, págs. 490 a 492, ‘Cotton—Ey-e Jos’; se
incluye el fragmento siguiente:
The biggest prick 1 ever saw
Growed rigbt here in Arkansas,
Gais al]. a—playing high arid 10w,
Took dom tbeir pants Por Ootton—Eye Joe.

*

r

*

*

541

5.5

Mudanza

543
Desde chiquitita te quise
y te demostré mi aFán,

y ahora vienes a quererme,
cuando no te quieo pS nS.
OPEs, núm. 4698, tomo III, pág. 289.

544
Si dije que te quería,
caballero, en otro tiempo,
eran mis ojos muy niños,
Lartos de conosimiento.
OPEs, nÚm. 4723, tomo III, pág. 293.

545
Una silla en mi casa

no te la niego;
pero te desengaño,
que no te quiero.

542

Y si no vienes,
la silla que tú ocupas
otro la tiene.
CPSs, núm. 4938, tomo III, pág. 325.

546
Olvidarte no lo haré,
quererte mucho tampoco,
las cosas en un buen medio:
si tu te vas... ¡viene otro!
CMPM, agrupada en el núm. 38, págs. 223 y 398; canción de baile:
ronde?Ia

547
Una caPia de pescar
tengo para mi consuelo;
si un amante se me va,
otro queda en el anzuelo.
OFEs, núm. 4948, tomo III,

pág. 327.
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Will sing you a song, tbe best iii my heart,
For 1 know very truly 1 have a sweetheart.
Have a sveetheart and 1 hope he’).]. prove true;
But iP he won’t love me, kind sir, won’t you?
B&S, p!g. 493, estr. 1’ de ‘Leve Me Or No’. El estribillo y estr. 3~ en el n<nn. 420; estr.
1608, respectivamente.

2~ y 4~ en 1597 y

r

544

549
Mi moreno me olvidó
no me da pena maldita
que la mancha de la mora
con otra verde se quita.
CFEs, núm. 4921, tomo III, pág. 323. Copla basada en un
dicho popular. El y. 1, puede variar a “Dicen que ya no me
quieres” (ib—hz, nota 70, pág. 351.

550
Mi moreno me olvidó
pensando que lo sintiera
y en su lugar puse otro;
no hay nial que por bien no venga.
CPEs, núm. 4928, tomo III, pág. 324. Copla basada en un
refrán, con la variante vs. 3 y 4: “Y en su lugar puse siete

¡

sinco Lartan pS una osena” <Lb—hhI, nata 74, pág. 351).

545

551
>4>’ true love’s £orsaken me,
Vm sure he’s Loresworn;
He’s badly mistaken
IP he thunks that I’ll mourn.
1’].]. do unto Mm
As he has done unto me;
1’).]. get another sweetheart,
Md that you’ll al]. see.
EFSSA, núm. 140, págs. 177 y 178, versión A, estr. 3~ de ‘The
Cuckoo’ (véase el resto de la canción en los núms. 736 (nota), 792
y 575>. En OFS, núm. 49, tomo 1, págs. 237 a 239, las estrofas 2~
y 3& de la versión E dicen asl.<las demás en los núms. 962 y 792):
LE 1 am £orsaken,
1 am not forsworn,
Art’ he is mistaken
IP he thin]cs 1 will mourn.
I’1l dreas myself up
In sorne higher degree,
¡‘11 step as light by him
As he can by me.
En SO!, tomo VIII <1958, págs. 22 y 23, aparece corno estr. 4~ de
esta forma (véanse las demás estrofas

en nota a los núms. 736, 792

y 960):
But u’ he will leave me, 1’].]. not be £orlorn,
Md ji’ he’].]. £orswear me, I’ll not be Porsworn;
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1’].]. get myself up in ¡ny best finery,
AM Vil walk as proud by him as he walks by me.
En IP, núm. 23, pág. 97, en estrofa aHadida a la versión A (véa~
se los núms, 790, 696, 736 y 960), de esta otra forma (CFI’. núm. 588):
So iB he’s gone let him go, let blm sink or let him swim
For he’s sadly mistaken iB he thinks t}iat 1 mourn.
En NCFS, núm. 24B, tomo III, tenemos como estrofas U y 5! de la
canción titulada

‘The Inconstant Lover’, versión A, las siguientes

(las demás en nota a los núms. 790, 789 y 736):
1’].]. take otf this black dress, I’ll put on the green;
For 1 am Lorsaken, and I’m only nineteen.
Forsaken, forsaken, i’orsaken am 1,
But he’s shore mistaken iB he thinks 1 viii]. cry.
En SO!, tomo XV (Nov. 1965, pág. 13), las estrofas 2! y 3! dicen
así (otras estrofas en nota a los núms. 960, 575 y 792):
lE 1 be £orsaken, 1 am not Porsworn
AM he is mistaken iB he thinks 1 will mourn.
I’ll dress myselB gladly in a higher degree
And 1111 step as lig}xt by 1dm as he does by me.
En ‘Mormorid Braes’ (SoL, pág. 171) encontramos otro ejemplo en
estrecha relación con los anteriores; se introduce un narrador al
comienzo (tipo pastorela):
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As 1 gaed dovin to Strichen town
1 heard a fair maid mounning
She vas making sair complaint
For her trus love ne’er returning.
So Lare you ve].) you Mormorid ~‘aes
Where oBten I’ve been cheery
Fare you velí you Mormond Braes
For it’s there 1 lost my deary.

There’s many a horse has snappered arid fall’n
And risen agaun Luí]. rarely
Tbere’s many a lass has lost her lad
Md gotten another right early.
1’].]. put on my gown oE green
For a Lorsaken token
AM that vil]. let the yonng men know
The bands oB love are broken.
There’s a good Bish into the sea
As ever yet vas taken
1’).]. cast my une arid try again
I’m onl>’ once Borsaken.
La estr. 61, “Since he is gone now let him go...” se encuentra en
el nfai~. 588. La canción Linaliza así:

548

So 1’].]. go dovin te Strichen town
W}iere 1 vias bred and bern in
And there 1’].]. get another true leve
lii].]. marry me iii the morning.

552
But 1 shall climb a higher tree
Md 1 sha].l Eind a richer nest
And 1’].). come dovin arid shal]. not Pali
Md marry a lad 1 rnay love best.

SbL, pág. 125, última estrofa de ‘Must 1 Be Bound’ (véanse las
demás en los núms. 453 y 727). CBr. las del tipo en que ella decide subir a lo alto del monte para llorar o morir (núms. 650 y 705,
entre otros, así como el Lina]. de la inmediata anterior, núm. 551).

553

Me quisiste y te quise
y agradecí tu fineza;
me olvidaste y te olvidé;
tú contento y yo contenta.
OPEs, núm. 4695, tomo III, pág. 288.

549

554
Es verdad que puse en ti
amor firme y me olvidaste;
que yo te olvidé por otro;
iclaro estáS tu me enseBaste.

2~&~

núm. 4700, tomo III, pág. 289.

555
¿De qué te sirve llorar
y dar voces como un loco,
si. sabes que soy mujer
y te he de olvidar por otro?

Q~¡,

núm. 4862, tomo III, pág. 314., FFLeA, pág~ 312 y

SCA, núm. 377, pA;. 54 (y. 4, “y que te cambio por otro”).
También de este modo (CPEs-.III,. nota 47, pág. 348):
¿De qué te sirve que andes
por la calle como un loco,
si el día menos pensado
te dejo y me voy con otro?

550

556
Si te quise y te olvidé
al hecho ya no hay remedio;
si te hallas desconsolado
busca quien te dé consuelo.
SCA, rifan. 307, pág. 44.

557
Si te mueres lloraré
por la falta que me haces,
y otro en tu lugar pondré,
que todo lo nuevo place.

OPEe, núm. 4946, tomo III, pdg. 327.

558
¿Odmo quieres que te quiera,
si. no me vienes a ver,
y tengo yo quien me haga
visitas al día tres?

OPEs, núm. 4164, tomo III, pág. 142.

551

55~
H, i,

j, k, 1, fi, fi, a,

que si usted no me quiere
otro amante me querrá.
H, i,

j, k, 1, fi, fi, o,

que si usted no me quiere
otro amante tengo yo.
Canción inLantil de juego de rueda muy conocida durante mi inBancia. Elvira Bravo, 92 aPios, Cudillero, la
cantó en su casa el 24 de julio de 1985 precedida de la
siguiente estroFa:
que dame el peine y el escarpido
para peinar el pelo de mi dulce amor,
que mi pelo ya está peinado
pero no por los peines que usted me ha dado.
La canción más comunmente conocida es como la que se
recoge en ¡‘—LA, pág. 130:

El patio de mi casa
es particular
cuando llueve, se moja
como los demás.
Agáchate
y vuelvete A agachar,
que los agachaditos

552

no saben bailar.
Yo tenía una torre
de chocolate,
las campanas de azúcar;
¡Qué disparate!
Agáchate, etc.
Yo tenf a una torre
de caramelo,
para que suba y baje
mi dulce duefio.
Agáchate, etc.
A, Q, 1,

J, i:,
L, M,
NyA
Que si usted no me quiere,
otro amante me querrá.

553

.560
Bat now 1 have another
To lave me just as well.
And he’].]. régret the moment
ue ever said Larewell.
NOFE, rifan. 168, pág. 432, estr. 4~ de ‘Dark AnA Dreary
Weather’ <véase el resto de la canción en el núm. 251>.
En OFS, núm. 750, tomo IV, pág. 235, aparece como estr.
2!, versión B, de este modo:
Bat 1 have got another
1 love 1dm twice as velí
An’ he’].]. never regret the momerxt
IB ever 1 say Lareviel]..

554
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It is Lare—thee—well, cold winter,
It is Lare—thee—veíí, cold frost;
There is nothung 1 bave gained,
But a lover 1 have lost.
1 vii]. sing arid ¡‘11 be merry,

Md 1<11 clap my bands vith glee
Md ¡‘11 rest me when I’m veary,
Let Mm go then
Lareveil he!
—

It vas last La).]. that my laver

Gaye to me a diamorid ring.
0, 1 icnow not what he thougbt me,
That a vain anA £oolish thing.
IB he prove to be wnskili’ul,
Cannot rin ni>’ heart i’rom me,
1 vil). prove a maiden vilBul,
Let him go with

—

farewell bel

IB he has another sweetheart,
AM he telís

me so in joke,

Wby 1 care not, be they twenty,

He vilí never me provoke.•
Wel]., and iB be likes another,
And togetber tbey agree,

1 can also Lund a lover,
Let Mm go vith
Larewell he!
—

555

Add to balE—a—pound of reason,
HalB—an—ounce of comon sense,

Add a sprig of thyme in season,
Md as mach of sage prudence,
fritbee mix them ve].]. together,
Then 1 think yoia’ll plainly see,

He’s no lad Lar windy weather,
Let 1dm go with
Larevelí he!
—

GCS, núm. 43, pág. 97, ‘Farevelí He’. En SO!, tomo XXIV
(1975—76, núm. 4, pág. 24), se recoge de este modo:
It’s Lare tbee ve].). caíd vinter
Md Lare thee ve].). caíd Lrost
Nothing bave 1 gained
Bat a lover 1 have lost
I’l1 sing and ¡‘11 be merry
When. Lortune do 1 see
Md 1’].]. rest me vhen I’m weary
Let 1dm go then, Larevelí he.

Last nigbt L.saw my trae lave
Al). dow» in yonder grave
1 gaye him a smile
Not a word carne from ny love
Well, ±2be likes another

Md togetber they agree
1 can Lind anather laver
Let bis go tben, Larevelí he.
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Take halL—a—pound of reason
HalL—an—ounce aL caminan sense

A sprig of thyme 1» season
A little sage prudence
Then mix them ve].). tagether
Md 1 think yau’].l p].ainly see
He’s no lad Lar windy weather
Let blm go then, .Earewel]. he.
En FW—CSMs, tamo III, págs. 535 y 536:
Pare you ve].]. caíd vinter,
Pare you ve].]., caíd Lrost,
Nothing 1 bave gained

That mny Dvii true lave I’ve lost.
Na~¡ he got sorne other one
Md they tao can’t agree,
So crovin the lad Lar ever,
Let Sim go, Larewell be.

One day 1 met my ovni true lave
Long under a shady tree,
He tipped to me a smile
As 1 vas passing by.
1 thaught it mysetE better

flan ever he did me
BeLare I’d humble to the lady
1 vould lay dawn and die.

557

HalL a pint of raisins,

A sinaí]. bit oB sarid,
Ii’ that’s mixed velí together
Huch it vil]. improve,
LE that’s mixed ve].]. together.
Much it vilí improve
False deluded young man,
Let hin go Lareviel]. he.
The very next thing 1 shall
‘vise aB you to da
Take yaur baby ta your back
Md a—begging you ta go.
Md ‘giben yau are a—tired
Sat yourself dcviii and. cry
Md tbi.nic alí on tbe hour

liben you say Lave not 1.
En FW—CSMs, nÚm. 65, tomo 1, pág. B8iestribillo en nÚm. 896):

¡‘are you ve].].,. coldwunter, :andfare you ve].]., coid Lrost,
Nothing have 1 gained but a false young man I’ve lost.
Por he has got another, with me he wouldn’t agree.
He’s velcome to go with her and share her company.
The last time 1 did meet him ‘twas dow» a shady grove,
He looked at me and smiled and handed me a rose.
Do you thunk tbat 1 would take it? O no, my lave, not 1.
Befare I’d bumble to my lave I’d lay me dovin and die.
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He wrate to me a letter to teil me be vias sad.
1 wrote one back to him again anA toid blm 1 vas glad.
1 told hin te keep bis papex’ arid 1 would keep my time,
Por 1 care no more for bis false heart than he da care
Bar mine.
En BSSM, nún. 42, pág. 130, se recoge otro hibrido:
Farevelí to caíd vinter, adieu to vhite frost;
¡‘11 sit me down and sing, fax’ my oíd beau is ].ost.
I’ll sung arid be as merry as a nightingale iii May,
Por 1 can do vithout blm now he’s gane, farewell be.
It’s many a vinter eveinng we’ve sat together and chat;
But

very little better da 1 like blm i’or al) that,

Por bis tangue it ran so nimble, toe nimble fox’ me,
0 1 can do without him new he’s gene, Larevelí he.
With lave in bis pocket and a little in bis heart,
He can ]ceep some himseli’ and give every girí a part.
Por bis leve it is as light as the dey upan the lavin;
Put it en Sunday nigbt, take it off Monday morn.

He is tbe son oB a ricb oíd man,
And 1 am the daughter of’ a peor vioman;
Bat Lar ah
ah

bis wea].th and splendar he can ]ceep it Lar

me,

Por 1 can do witbout hin now be’s gane, farewell he.
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He vas tbe lad tbat 1 dearly did lave;
1 hope he’).]. be Lergiven by the powers aboye.
And iB any like bis character and they can agree,
1’).]. never spoil a marriage; they can bave him fox’ al]. me.
Yes, iB an>’ like bis character arad they can agree,
1’].]. never spoil a marriage; they can have hin, Barevielí be.
En B&S, págs. 491 a 493, aparece con un titulo distinto:
‘Adieu Ta Caíd Weather’: (véase el estribillo en el núm. 590):
Adieu te caíd weather, Larvelí te white Brost,
1 vil]. cheer up ny spirits since ¡ny oíd bean is iost;
1 vii]. sing and be happy as nightungale iii May,
Far 1 can get another, and he is not so Bar away.

Ob, they sa>’ he loves anethei’, and. he true must be deceived,
Fax’ tbe Loal must be mistaken iB he thunks 1 am going ta
grieve.
Fox’ 1 vil). just let hin knaw that 1 vi).]. go no more tbat vay
Te be scared by a» ay). that se].dem Bites by day.

Ob, be is little and he is witty anA be dresses so very neat
Oh, isn’t it a pity t}aat be uses so much deceit?
Oh, isn’t it a pity hoy deceitLiil he can be?
Fox’ I’m sure he laves another he has quite fersaken me.
Come al]. you that is íovesick arid cured cannot be,
1 vil]. teJA you eL a remedy that quite
Twa grains aB reason, three grains a? sense,
A pound oB resolution, twice that of infidence.
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Muy parecida a esta última es la versión G que se recoge en OFS, nÚm. 751,tomo IV, pág. 241, ‘AdieuÉGDark Weather’

(ffiisnio eatribillo):
Adieu to caíd weather, gaad—bye ta tite Lrost,
1’].]. cheer up ¡ny spirits sunce my oíd beata I’ve lost,
1’].]. laugh and be as merry as a nightungale ira Hay,
Par 1 can get another a±adhe’s not so Bar away.
He’s vitty and he’s pretty arid he dresses very neat,
Oh isn’t it a pity t}aat he shovs sucia deceit?
Oh isn’t it a pity hay deceitfuJ. he can be,
I’m sure he laves anather Lar’ he’s quite Larsaken me.
Come al]. ye tb.at’s love—sick anA cured can.not be,
1’].]. teil you of a remedy that has cured me,
Take ane grain of reason arid twa of conmon sense,
A pound of reselutian and as mach of prudente.
La versión 1% titulada también “The False Yaung Man”
dice asl. (véase estribillo en el núm. 590

):

Adisa ta caíd weather, Larewell ta white i’rast,
1’].]. sung and be merry, thaugh my oíd beau is lost,
I’].1 sing arid be merry as a nightingale in Hay,
1 care nothing Bor 1dm LP he’s gene Bar away.
A many a evening we’d sit there and chat,
Bat net a bit better did 1 hIce 1dm Bar that,
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His tangue vas tao nimble, tao nimble Bar me,
1 care nothing Lar him iB he has gone away.
His lave is hIce the devdrop that sparlcles on the rose,
He puts it en en Bunday and takes it oBB next niarn,
His lave is in bis pocket, but little in bis heart,
He ±5 the very bey that gives each girí tbeir part.
La versión E, cuya estr. i’ comienza con “My lave is en
the ocean” (véase núm. 590

),

es de este modo:

Adieu te vax’m veather, the way has gane hIce Lrest,
Sing anA be as merry as the dear oíd beau 1 lest,
Sung and be as merry as a bird up

u a tree,

Rest Lor tbe weary, sunce he went back en me.

A many a pieasaflt evening tegethei’ ve have spent,
A many a p].easaflt eveniflg togethex’ ve have went,
His voice vas alvays gentie, bis watch vas always slow,
A many a time have 1 taid blm te taJce bis bat arad go.
Tbe beys they are deceivung, tbey think tbey 1mev it ah,
They thunk ve girís are struck en them ji’ ve notice tbem
at ahí,
1 guess they are mistaken, as you can plaunJ-y see,
They don’t know the meaning of the word L—E—F—T.
La versión D, también en 0FS, nÚm. 751, tamo IV, págs.
239 y 240, canecida como ‘The Deserted Lever’, dice así:
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Many vere the evenin’s together ve }aave sat,
Many vere the evenin’s but we’re nene the worse Bar that,
Your looks they are tao humble, tao }iumble Bar Lar me,
1 have anothex’ ane, though yau’ve gane baclc en me.
Yau bays are so deceitfu]., you thunk you know it ah,
You thunk us girís in lave with yau ji’ ve ge with you at ad
You do not ]cnow the meanin’ of hovin’, even me,
1 have anotber ene tbougb yau’ve gane back on me.
Yau taid me yaia wouid marry me, yeta did net te].]. me when,
Yau once had ¡ny heart, but 1 bave got it back again,
You once had al]. my lave but you won’t git it any mare,
1 do net care no more Lar you than grave]. on the sbex’e.
La versióñ B:,
Adieta to caíd Winter, gaad—bye to oíd Frast,
1’].]. cheer up my spirits te the .Eickle boy 1 ].ost,
I’l]. singan’ be as merry as the nightingale of d.ay,
Fox’ 1 can git anether iB he’s gane Lar away.

Oh he’s little an’ be’s sveet, a»’ he dances very neat,
Oh isn’t it a«pity that he uses sucb deceit9
Oh isn’t it a pity that he must deceitBul be?
Bat 1 can finA anotber iB he’s gane Lar aya>’.
His lave vas in bis pocket, not a bit vas iii bis heart,
He loved me but a little, an’ he gaye thexn al]. a part,
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But I’ll sing an’ be as merry as a nigiatungale oB day,
Por 1 can git another iB he’s gane Lar away.

En BSSM, núm. 43, pág. 131, ‘Ny Leve Is Qn Tbe Ocean’, e].
estribillo y las estrófaÉ 2$ y 32 diceriasi (véase la 1! •et
el ntuÁ590 yla 4~ ene]. núm. 426 ):
He comes hIce tao caíd veather, anA aif he geas ijice
frost.
1 sung anA be merry, since now ¡uy beau I’ve lest.
1 sing anA be as merry as a bird up in tbe tree;
1<11 rest g¡hen I’m veary since he’s gane bacic en me.
The next time tbat 1 sar him, ‘tras dewn in yonder grave;
As quickly as he saw me he oftered me bis glave.
He thougbt 1 veuld accept it, but 1 quickly íet 1dm know
fiat I’d given blm the mitten since he’s gane back on me.
Many the pleasant evenings together ve have vent,
Many the pleasant evening totether ve haya speiit.
His talk vas ratber tender, arid bis vatch vas rather slow;
Many’s the time 1 toid blm to take bis hat anA go.
Hay, asimismo, una versión A (OPS, núm. 751, tamo IV, pág.
237) puesta en boca de hombre:
‘Tvas my sweetheart vas caurted
By a rice little man,
libo owns a store of riches,
Resides a tx’act oB land.
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Art’ blm an’ bar viii). marry,
IB they twa can agree,
So 1 viii not stop the weddin’,
1 vil]. iet it be.
She can clirnb the cherry,
Mt’ 1 vil]. clirn the pine,
3kw can marry her tx’ue lave,
Mi’ 1 viii bunt Lar mine.

My mmd it sball nat vander,
Nor ramble to and Era,
¡‘or uf sbe Palis an’ breaks her neck,
God biess ber, let bar go.

Adieu to dark veatber,
A»’ velcome to white i’rost,
It never shall be knawn
That 1 mourn Lar tbe loss.

Alí the talin’ that she gaye me
Was to gain the goiden ring,
She thought skw would deprive me
OB sorne Bar batter’ thing.
She thought skw weuld deceive me,
Like she has tve ox’ tbree,
1 deniad bar, 1 defied bex’,
A»’ now 1’].]. íet her be.
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CLr. otras canciones de despedida coma, por ejemplo, las que aparecen agrupadas en e]. rifan. 906.

562
Recuerdo que Luí tu navia;
te casaste y no conmigo.
Tu cuando me encuentras, lloras;
ya, si te encuentro, me rio.

Q~,

núm. 4855, tamo III, pdg. 313.

S63
En esta calle vive,
vive y vivía,
la novia de mi navío
contraria mía.
Y yo me rio

de ver que ella ha tomado
desechos míos.

núm.

4956, tamo III, pág. 325.

566

564
Algún día, santite,

fui tu devata
y ahora par Dios te pide

que busques a otra.

OPEs, núm. 4729, toma III, pdg. 294.

565
Del templo de Cupido
fui yo devota

y el santo que adoraba
se fud con otra.
No me da pena,
que ya tenga otra santa

que más me quiera.

Q~, núm.

4941, tomo III, pág. 326.

567

566
Disque me deijas par entra

e d’esa m’alegrarei,
que, se por outra me deijas,
eu par antro te deije i.

OPEs, nota 6, tomo III, p4g. 343.

567
Si. piensas darme pesares

con decir que tienes otra,
yo tengo para ganarte
caballo, malilla y seta.

OPEs, núm. 4947, torno III, pdg. 327.

568

568
Si tu novia nueva tienes
y estdn lea gustos cabales,
novia nuevo tengo ya
y estarnos los das iguales.

OREs, riúni. 4930, tamo III, p4g. 324. OXr~ La oc—
~lá en vez masculina que dice así:
Dicen, niña, que usté tiene
am~ores a quien querer;
los partidos son iguales:
si usté tiene, yo también.
OPEs, nú:n. 4929, tomo III, pág. 324.

569

569
Si
yo
si
yo

OPEs

usté me quisa de gorpe,
lo quise de qusíto;
usté tiene su pichona,
tenga mi pichonsito.

núm. 3764, toma III, paig. 81.

570
Toma la veredita
que tu quisieres
ni. a mi. me faltan hombres
ni a ti. mujeres.
Y si me faltan,
no seré la primera
que no se casa.

CREs, núm. 4950, tomo III, pág. 327.

570

571
Juan se llamaba mi. amante;
se me volvieron las tornas;
ahora se llama José
el que tengo en la memoria.

OPEs, núm. 2101, tome II, p4g. 219. “Volvérsele
a uno las tornas, frase metafórica, cambiar de suerte. La frase estd tomada de las faenas agrícolas:
cuando al aventar la mies trillada, cambia la dirección el viento, se vuelven las tornas” (ib—II, nota
28, pdg. 359).

572
Amores tuve con Pedro.
Amores tuve con Paco.
Y para buenos amores
los que tuve en Poza blanco,
los que tuve en Pozo blanco.
Amores tuve con Pedro.

Q¡~¡,

núm. 59, pág. 240. Jotilla. Va seguida de un

estribillo en voz masculina: “Mira, como sube,¡ mira
como baja / ¡ole! ini. morena / que ma robo el alma y
el corazón! ¡eleS mi morena / que la quiero yo”.

571

573
Tengo carta en el correo
¡Dios miel ¿de quién sera?
si es de Manuel, no la quiere;
si es de Antonio, traila acá.
ECA, núm. 529, pág. 79, en nata a pie de página aparece la misma en portugués, sacada de la Rey. Lusit. teme
XV, pág. 77:
TeinhO cArta no cerreio,
¡ai Jesús! ¿de quem será?
si—é d’Antone num a quéra,
si—é de José tragá ca.

574
Tengo la palabra dada
publicada par la iglesia
y tenga el amar en otro;
el Sefior me dé paciencia.
SCA, nOn. 223, pág. 33.

572

575
1 can lave iike a laveyer
Arad 1 can lave long;
1 can lave an oíd sweetheart
Ti].). a new ene cernes alang.
1 can lave blm arad kiss blm
Arad keep him conuiuned,
Arad turn my baclc en hin,
A»d algo ny ndnd.

NCFS, »On. 304, teme III, pág. 359, estr. 21 y 31 de
‘Luce Art 0w]. In The Desert’ (véase la 1~ en el núm. 707 ).
En EFSSA, núm. 140, pág. 178, aparece como estr. 51 de
‘The CucIcea’ (las demás en

los núms. 792 y 551):

1 can leve like lover,
Ox’ 1 can lave long.
1 can leve the oid sveetheart
Tul tule new ene comes along.
1 can hug them, 1 can ]ciss them,
Arad prave ¡ny heart icind,

Arad as sean as my back’s turried
1 can alter ¡uy mmd.
ofr., asimismo, con aquellas estroLas en que se teez’iza
acerca de la falsedad o inconstancia de los hambres en el
amor (“...they’ll hug yau, they’ll kiss you, they’li telí
you mere lies....”, nÚms. 789 y 398, par ejemplo).

573

En SO!, tomo XV’ (Nav. 1965, pág. 13), las estrofas
4~ y 5~ de la canción ‘A—Walking arad A—Tallcing’ dicen
así <las demás en nota a los núms. 960, 551 y 792):
1,11 iearn te lave hightly, 1’].]. never leve long
Arad 1’).]. lave my oid leve ti].]. the new comes along.
1’].]. hug blm, 1,11 kiss blm, 1’].]. iceep blm at ease
Then 1’).]. turra my back a» him arad lave wbom 1 please.

r

574

576
No quiera que te vayas,
ni que te quedes,
ni que me dejes sala,
ni que me lleves.
Quiera tan sola...
pera no quiera nada;
la quiero todo.

2!~~ nÚm.

2940, tema II, pág. 353 y CF, tamal, pág.
142. La misma, sin cada, la cantó e]. grupo folklórico
Los Tsnnerinos de Limes (Cangas del Narcea, Asturias), en
un prado en Limes, e]. 13 de agoste de 1985, como estrofa
3! de EJ. Bolera o baile agarrada donde uno no tiene pareja y va pidiendo bailar quedándose otro sin la suya; el
que quede solo cuando el canto acabe pierde. La canción
solo va acompaifada de palmas.

En PFLeA, pág. 426, se

recoge de este modo:
No quisiera que te Lueras,
tampoco que te quedarás
ni que me dejaras sola
ni que de mi te acordaras.
En OPEs—Il (nota a pie de página 284) y CP—I (nota a
pie de página, pág. 142> de esta otra forma:
No quiero que me quieras,

575

ni yo quererte,

ni que tu me aborrezcas,
ni abarrecerte.
Quiero tan solo...
pera rio quiero nada;

la quiere toda.

*

*

*

576

5.6.

Despecho

577
Go ‘way from my vindow,
Stap hangun’ on my de’.
Got another Erownie,

Don’t hove you no ma’.
NCFS, núm. 439, toma III, pág. 523, ‘Go ‘Way ¡‘ram Ny
Wundaw’. En ABFS, pág. 198, de este modo:

Go way f’am mali window,
Ge way f’om mali do’,
Go way .E’om mali bedside,
Don’ yau tease me no ma’.

Go way in de springtime,
Come back in de La].].,
fring yau baclc mo’ maney,

Dan ve bofe can haul.
En IB, pág. 210:

Go away Prom ny vindow.
Don’t bot}aer me.

Go avay fran my w±ndew.
Don’t enter in.
1 sent yau back your letter
1 sent yeu baclc yaur ring.

577

Go away Lx’om rny windew.
bon’t enter in.
1’].]. tel]. my brot}aers—
1’].]. tel) them of my sins.
Go away from ray window.
Dan’t enter in.

578
h
Bay, y& raq3.’, bay tu bíya
h
ke non me tén~ an—niya
“Vete, desvergonzado, vete por tu camino, / que
no me tienes íey’ioarcia Gómez). JR, núm. 19 <el
misma núm. en Stern y Heger), pág. 423. Se trata
de una jarcha de moaxaja anónima e inédita. En
Al—An—1952, núm. XIX, pdg. 27, aparece con la siguiente glasa: “Daré la vida por una gacela cuya
luz oscurece a la de las cielos. Por eso el día que

k busca justificaciones, ella le responde:” (Cantera).

578

.579
Anda vete por el mundo;
que tú la vuelta darás
y arrepentido y humilde
me has de venir a buscar.

OPEs, núm. 4477, toma III, ptg. 192.

580
Anda vete de mi vera;
mar fin tengas, condenaa;
rn’ofrecistes tu carii¶e
y después in’ h~s engaflae.

OP3s, núm. 4647, tamo III, pág. 272.

579

581
Anda vete, a no te vayas,
que ya se inc fue el amor;
anda, picarillo tanto,
a engañar a otra mujer.

2~!n.. nilm.

4769, tome III, pdg. 299.

En ib—hl1
ni5n. 4765, pdg. 299: y. 1, “Anda que ya no te quiere”; y. 4, “llama al demonio mayor”
Del mismo tipo “anda, vete” en que ella se queja
de la inconstancia del amiga y por eso le rechaza,
hay varias coplillas más en Q~1. (III, págs. 299300) pero en las que no está clara la primera persona femenina, conjo en el caso siguiente:saaado de
otro cancionero (LPO, núm. 710):
Anda, vete, no te quiero,
que ya me cansé de amarte,
que eres farol encendido
que alumbras a todas partes.
Existen también en ambos cancioneros coplas de
este tipo en voz n¡t±sculiii&.

,

580

582
Anda vete con ha otra,
supuesta que l’has quería,
que yo sembraré ‘ra mi gClerto
la semilla de]. arMa
(y la Pló del escarmienta).
OPEs, núm. 3701, tamo III, pág. 66. La misma en SCA
núm. 176, pág. 27. En CPU, Apéndice al tamo 1, pág. 226,
se recoge del modo siguiente;
Anda vete con la otra,
supuesto que lo has quería,
y no siembres en mi pecho
la semilla del elvia.
CBx’. las Lórmulas inglesas del tipa “Go marry whom
you please” (en nota al núm. 284) y el estribillo de la
balada ‘Fond ALfection’

(en nata al núm. 306) que dice:

Go arad leave me

u’

you wish te,

Never iet me crass your mmd;
IB you t}xink I’m so unwarthy,
Go arid heave me, never mmd.
Hay, asimismo, en esta balada otras B6rmulas de despecho como, por ejemplo, las del tipa “Go now, but te
Bhirt vitia anather” y “¡‘ram this heur and Lorever
shall care no more Bar thee.”

/

1

581

583
Yau’ve sligbted me once, yau’ve síighted me tuice,

You’ll never sligibt me any mare, my leve,
Yau’J.l never slight me any more.
youtslighted me Bar that ather girí;

You may take her now and go, ¡uy lave,
You may taice her new anA go.
Fox’ the less of ene is. the gaun aB twa

Arad tbe choice out aB twenty—Eive mere, my leve,
Arad the cheice out aB twenty—Live more.

NCFB, núm. 141, toma II, pág. 375, estr. 2!, 3! y 4!
de ‘A False Hearted Lover’ (véase estr. 1! en el nÚm. 449
y estr. 51 en el 598 ). ~n NCFS, númV 29?, tome II~, págs.
347,y 348, versióft E de ‘Laok Up, Loak Dovin That Lenesome
Read’

(estr. 3! y 41; las demás en nota a los ,núms. 714,

449, 722 y 1266>:
You síighted me once, you shighted me twice;
You’ll never slight me any more, ‘¡ny lave,

You’ll never slight me any more.
Yau slighted me Bor that ether gir].;
So new yeu may take her and go,1my leve,,
So new you may talce her and go

en la versión A, canción puesta en baca de hambre, aparece

582

sólamente la primera de las estrofas aquí resefladas (ttYou~ve
slighted me once...»). Sin embargo, en NCFS, núm. 262, tomo
III, págs. 308 y 309, ‘The Sligbted Girí’ (véase el resto de
la canción en nota a los núms. 449, 217, 284, 1266,706. y
697

),

la estr. 9~ compendia las dos primeras:
You slighted me once arad alsa twice,
You slighted .me tbree or 2aur;
Yeu slighted me Bar that pale—Laced girí

Arad now you can take her and ge, ¡uy lave,
Md new you can take her and ge.

584
Anda, ti, falso e refalsa
falso che volvo a decir
o día que me vendeches
cánto che deron por mm?

CPU, núm. 2, tomo 1, pág. 2.

Concuerda con la copla

castellana en voz masculina de CFG, apérad. a). t. 1, pág. 214:
Ven acá, falsa y refalsa
falsa te vuelvo a decir,
el día que me vendiste
¿cwirxta te dieron por mi?

583

585
Toma la espada y vete,
moreno mío,
a buscar la firmeza
que tu has perdido;
y si la hallas,
métetela en e). peche,
no te se vaya.

Qj~¡, n~¶rn.

3856, temo III, pág. 93.

La misma en CF, tomo 1,

pág. 213. También de’es.t&modO~(CPE$—III, flota 81, pág. 224):
Vamos, vamos andando,
corazón mio,
a buscar la firmeza,
que se ha perdido;
que en este mundo
no se enouentra ya un hambre
firme y seguro.
La misma en CF—¡, en nata a pie de pág. 213 (y. 1, “Tonta la
espada y vamos”).

584

586
Por la puerta falsa
saldrás, amiga,
y una destas criadas
yrá contigo.

014, pág. 286, (de 1601), y en 0ET~D, ntim. 889, ~.
719.

587
Dónde estuvo el domingo
estoy muy cierta,
¡no me entre en su vida
par esa puerta!

QJ~¡,

p¿g. 268, <de 1601), y en Q3~T, nt¶m. 886, pdg.

718.

58S
New, since he’s gene, just let 1dm go: 1 den’t mean to cry;
I’ll let blm know that 1 C:Rfl live witbout blm u 1 try.
W’ithout blm it’ 1 try, without him it’ 1 try,
1’11 let hin know tbat 1 can live without him it 1 try.
He thinks that he will frighten me by wronging me so black;
It’ he stays away a thousand years 1 will not cali blm baok.
1 will not calí hin back, 1 will not calí him back,
It’ he stays away a thousand years 1 will not cali blm baclc.

585

BKH, pág. 148, estr. i~ y 2~ de •Eetty Brown’ (véase el
resto de la canci6n en el núm. 297). En ‘MormonA Braes’,
canción cuya estrofa 1! estA puesta en labios de un narrador aunque el resto de la canción es la queja de una mujer
cuyo amante no volverá, encontramos como estrofa 6& la siguiente (véanse las demás estr. en nota al núm. 551):
Since he is gane new iet blm go
For 1 vil]. never mirad
Since he is gene new let blm go
He’s lei’t as goad behirad blm.

585
It’s O dear O, there let blm go,
mere ].et hm go to bis awn cauntree
Wbere tbe wbales and the sharks arad the
bonny ellen tree
But it’s al]. grawn in green iii the Nertia

Amerikee.
FW—CSMs, nÚm. 16, toma 1, pág. 27, estribillo de la
canción ‘The Oak Arad The Asia’, con variante en el y. 3,
“With the aak arad the ash and the bonny ei].en tree”
<vease e]. resto de La canción en el núm. 861).

586

590
Ny lave is on the ocean, O let hin sink ox’ swim
Par iii bis own mmd he thinks he’s better than 1 am
He thin]cs that he can slide me as be slided twa ox’ tbree
But I’ve given blm tbe mitten since he’s gone back on me.
SO!, tamo XXIV (1975—76, núm. 4, pág. 24) y 585K, nÚm. 43,

pág. 131, estr. ifl,’My Lóve Is. Qn The Ocean’ (véase eh resto d
la canción en el nOn. 561).

En OFS, nÚm. 751, temo IV, págs.

236 a 241, se recogen variantes de este estribillo; la estr.
1’, versión E, ‘Adieu Te Darlc Weather’ dice así:
Ny leve is on the acean, let hin sink ox’ let hin swim,
1 don’t care a penny, I’m just as geod as him,
He tbinks he’ll deceive me, as be’s done twa ox’ three,
Bat 1 guess be’1l Phd he’s mistaken, since he’s went
back en me.
El estribillo de la versión G:

Since be’s gene let hin go, let hin sink or Jet hin swim,
Ii’ he doesn’t care Por me 1 vil) not care Lar hin,
1’].]. visb hin goad Bartune, myseJB a better grace,
Fox’ 1 can i’ind anatber in a more pleasant place.
El estribillo de la C:

Ii’ he’s gane Jet hin go, iet hin sink ox’ let hin swim,

587

LE he daes not care Lar me 1 vi].]. not can Lar blm,
Sa 1’].]. sing an’ be as merry as the nightiiigalt of day,
Fox’ 1 can git anather LP he’s gene Lar away.
En B&S, págs. 491 y 492, ‘Adieu Te Caíd Weather’, aparece el siguiente estribillo:
LE he is gane let blm go, itt blm sinic or let him svim;
As he does net care Bar me, why sbauld 1 care Lar binO
1 hope he may bave geod Bartune arad myself but better grace
Fax’ 1 can get anather Lar better 1» bis place.
En IP, nÚm. 23, pág. 97, en estrofa afiadida a la versión
A de la canción ‘The Cuc]coa’ ya citada (véase núm. 551

Se LE he’s gane let blm go, íet

lun

):

sinic ox’ Let blm svim

Fax’ he’s sadly mistaken iB he tbinlcs t}iat 1 mourn.

Y, volviendo a OFS, rifan. 751, teme IV, pág. 240, el estribillo de la versión F, titulada ‘The False Young Man’, es un
hibrido compuesto de Bórmulas recurrentes en la lírica angloamericana i’emenina:
He’s gane, he’s leBt me, he’s left me al]. alane,
He’s very much mista]cen LE he thinics tbat 1 vilí meuril,
Fax’ tbe yaung men they are plenty, far better than be,
1 care notbung Bar blm LP he has gene aya>’.

588

591
It’s hard te lave anA can’t be laved,
It’s hard te change your mmd.
You’ve M’ake the heart of many a peor girí,
But love you can’t brealc mine.
Bat lave you can’t break mine,
But lave yau ~

brealc mine,

Yau’ve brolce the heart óB many a peor girí,
Bat lave you can’t break mine.
FW—CSMs, núm. 3468, temo XV, pág. 2556, estr. i~ de
‘The True Lever’s Farevelí’ (véase el resto de la can—
ción en les núms. 697, 126~ <~aota) y &21(nota))¿C.Er~ la
balada titulada ‘The Haragman’ a ‘The Maid Freed Froin
The Gallovis’ cuando dice (2T, pág. 115 y 116):
You wen’t leve and it’s hax’d te be beloved,
And it’s hard te make up yaur Bine;
You have breice the heart oB many a true lave,
frue lave, and yeu can’t break mine.

Los dos primeros versas aparecen del siguiente modo
en la balada ‘Farad AfLectian’

(en neta al núm. 306):

Hard te leve arid can’t be loved,
Hard te please, te please niazi’s mirad.

589

592
Bien mio, vienes tarde,
te vas temprano;
yo no quiera visitas
de cirujano.

~

núm.

esta forma

4178, tamo III, pág. 144. También de
(CP~s—III, núm. 4179, pág. 144):
Amor mía, vienes tarde
y luego te vas temprano;
¿de qué me sirven a mi
visitas de cirujano?

En CML?A, ndm.

~,pág.

3,.aparece como canción de

¿ariza:
Amor mío, vienes tarde,
amor mío vienes tarde
y te marchas muy temprano,
y te marchas muy temprano:

esa si

que me parece
visita de cirujano.
Zn .ECAv núm. 195, pAg~ 3d:

Amor mio vienes tarde
y te marchas muy temprana,

590

eso se puede llamar
visita

de cirujano.

y en FFLeA, pág. 257, se alarga el tercer verso para
conseguir la “seguiriya”:
Azor mía, vienes tarde
y te vas temprano,
ya no quiero visitas, entraBas mías,
de cirujano.

591

593
Duefio mio, vienes tarde
para mantener parola;
donde 1’ has tenio a prima
puedes tenerla a deshora.

2~Th~ mIni. 3699, tama III, pdg. 66.

Can variante
en el último verso: “tenía a l’arba, que ya es hora”
(fl—III, nata 32, pdg. 218).

594
Yo in’ aparto de tu vera
porque aquer qu’ a muchas quiere
no puede tener firmesa.

OPEs, núm. 3743, toma III, pdg. 75.

592

595
Si yo tuviera un novio
que me celara,
por éstas que son cruces
que lo dejaba.
Tú me has celada;

por éstas que

SOfl

cruces

que te he dejado.

OPEs, ndm. 4853, tamo III, $gs. 312—313.

596
A). balcón de). desprecio
sola me asomo,
a ver la bien que pago,
la mal que cobro.
Si bien cobran,
al balcón del desprecio
no me asomara.

OYEs, ntlm. 3947, tomo III, ~g.

109.

La misnla en CF,

tomo 1, pág. 19t”~v. 3, “A]. Ver..”; y. 5, “Que si cobra—
ra).

593

597
Oh 1 críed las night and the night befare,
Oh 1 cried las night arad the night befare,
Oh 1 cried las night ana the night bef ore,
Goi.ng to cry tonight, then I’1l cry no more.
QFS, núm. 793, tomo IV, pág. 308, esa. 5~ de la versión
O de ‘Careless Lave’ <tipo de canción compuesta de fórmulas
y estreBas recurrentes en la lírica anglo~.americana; véase
el resto de la canción en 108 nt2s. 270, 1172’ ‘296

y Sis).

La misma en AS, pág. 21, estr. E~ <aPiade una estrofa más, la
núm. 689).

598
1 wished te the Lord you liad never been bern

Ox’ bave died when 1 vas young, ni>’ love,
Dr have died vihen 1 vas young.
NOFB, núm. 141, tomo II, pág. 375, estr. 5~ y Utima de
‘A F’alse—Hearted Lover’ (véase el resto de Za canción en los
núms. 449 y 583).

594

599
Es verdad que te he querida;
una tertura es negarla;
mas para mi ya estas muerto;
aunque vivas cien aftas.

OYEs, rn¶m. 4691, tomo III, pág. 288. También de
esta farma:(9fl. cit.—III, pág. 343, nota 2):
Es verdad que te he querido;
locura fuera el negarlo;
para mí ya has concluida
aunque vivieras cien aftas.

600
No preguntes por qué voy
toda vestida de negro:
ando vestida de luto
porque para mi te has muerta.

OYEs, rada. 4545, tomo III, pág. 202.

595

601
Si piensas que he de echar luto,
gaidn~ por tu ausencia leve,
quisiera en esta ocasión
tener galas que ponerme.

~

ndm.

4912, toma III, pdg. 321.

602
Si s’estimat m’ha deixada,
m’ha abandonada i no em vol,
jo mal me ate posat del
de gent que no est4 enterrada.

113j mi amado me ha dejado,

¡ me

ha abandonado y

no quiere nada de mi, 1 yo minca me he puesta luto
por gente que no estd enterrada”. CC, p&(g. 273.

trandes.

/

do—

—

596

603
¡<‘he fet un vestit de dol
enrevoltat ci ‘alegría,
1 cl m’he posat cada día
des que s’estiniat no em val.

“Me he hecho un vestido de luto / ribeteado de
alegría, / y me la he puesto cada día / desde que
mi amado no quiere nada de mi”. QQ, pdg. 272. Ca
rrandes.

604
Pensabas que te quería
y era para entretenerme;
mientras otro me salía,
me servias de juguete.

OPEs, núm. 4899, tomo III, p4g. 319. La<misnia en PFLeA,
pá~437 (y. 2, “paa entretenerte”).’

605
Tú pensaste engaflar¡ne
como me vistes muchacha;
tú eres rata de vallao
y yo culebra de sarsa.
CPEs, ntm. 3933, tomo III, pág. 106.
OREs, núm. 3933, tomo III, pdg. 106.

597

606
Pensaba, el tonto, pensaba
que ya par él me moría;
él pensaba, y yo pensaba
cómo se la pegaría.

Q~¡, núm.

4915, tomo III, pdg. 322. Con variante en los das ditimos versos: “y ya estaba yo pensaMa / e]. dejarlo al otro día” (ib—III, nota 69,
pdg. 351).

607
Se pensaba el moza vano
que yo por él me moría;
no me he muerta yo par otras
que ¡mis cuenta me tenían.

Q~¡, núm.

4917, tamo III, p4g. 322.

598

608
1 laoked iii a glass
My head 1 shaked
Ta thinlc 1 loved a lad
Wha vas false hearted
1 wisb 1dm ve].]. to de
He does not hear me
1 shalh not die fox’ love
He need nat Lear me.
SoL, pág. 170, última estrofa

de ‘A Blacksmith Caurted

Me’ (véanse las dos primeras en el núm. 284).

609
Aunque me ves que canto,
cantando rabio:
soy mujer y no puedo
vengar mi agravio.
OFEs, núm. 4672, tania III, pág. 276.

599

610
Yo pensé ganar contigo
un puerto como 2’Habana
y lo vine A perder todo
de la noche A la maflana.
De la noche A la naflana

te vorviste montafiés
y por despechar er vino,
despechastes mi querer.
Despechastes mi querer;
pero Dios permnitirA
que puerta adonde ~
la encuentres clabeteS¿
La encuentres ciabetea;
y entónses, llorando sangre,
arrepentido y humirde
has de venir A buscarme.
Has de venir A buscarme;
pero desde hoy te prevengo
que ya he plantado en mi patio
un siprés y un romero.

600

Un asiprés y un romero
quieren desir, dueflo mio,
el asiptés, que te lloro;
y el romero, que t’ orvido.
eFEs, nám. 4558, tomo III, pAg. 206.

611
No quiero que me quieran
ni ser querida;
quiero ser de los liombres
aborrecida.
LH, núm. 169, pág. 291, del CMLPA, núm. 194.

Hay varias ver-

siones en las que el sexo de la primera persona femenina no apare
ce de forma explícita; aig-unas las recoge también E. 14. Torner en
el mismo cancionero LII, págs. 291 y 292:

601

No quiero que me quieras
ni ya quererte,
quiero que me aborrezcas
y abarrecerte.

a

TMOP, tomo II, pdg. 37. Esta copla se cantaba así
principios del siglo XVII:
No quiero que me quieras
ni yo quererte,
Ijum, jum!
sino que me aborrezcas
y aborrezerte,
WUm, jum!
galancid, galandd
sino que me aborrezcas
y abarrezerte.

Del ms. Villanelle di pita sorte... En 1775 —siempre segi5n E. 14. ¶1~orner— se cantabá de esta otra forma (CEs,
No quiero que me quieras
ni yo quererte;
quiera que me aborrezcas
y aborrecerte.
Echa en olvido
la rada leve esperanza
que hayas tenida.

602

Y también:
No quiere querer a nadie
ni que rae quieran a mí:
no quiero pasar trabajos
ni que Los pasen por mi.
OPCu, pág. 301.

La misma en »ortúgu4s-brasileño

wae quera bern a ninguem
nem ninguem me queira a mira;
quera passar trabaThas
rama ninguera passar por mira.
i1¡O

CPdB, tomo II, pág. 40.

Volviendo a la seguidilla

inicial —en clara voz femenina—, compárese can la
que se recoge en ~
pág. 455:
No quiero querer a nadie
ni quiere ser su querida;
quiero que sea mi. enemigo,
quiere ser su aborrecida.
Cfr., ademds, lacancida atribuid&a Juan de). Bnc$na,
ya que consta en su Cancionero (1496)pomo obra suya, y
que aparece en primera persona masculina:
No quiero tener querer
ni quiero querido ser.
Pues amor tan mal me trata,

603

no quiero su galardón,
que can mil muertes me mata
par le tener afición:
e no me puede valer
con el mucho padesoer....
Glosa culta de estribillo popular traspuesto, posiblemente, a la voz masculina. En aM—SXVvXVI,. n’Smr 247, aparece
musicado por un autor anónimo ocra alguna diferencia
en los versos 2, 3 y 4:
No quiera tener querer
ni. quiero querido ser.
Pues amor tan mal me trata,
no quiera sus beneficios,
que en pago de mis serviolas
me tiene... (falta>
con el mucho padesaer.

612
QUitate de mi presencia,
que rae te quiero mirar;
que te tengo aborrecido
come al pecado mortal.

CEBe, irla. 4600, tomo III, pdg. 265.

604

613
Vas

distendo por ahí

que no me quieres por fra,
siendo ti aquér qu’ asembrastea
ar lechón en la berea.

OYEs, núm. 7124, tomo IV, pág. 314.

614
Yo estoy perdía y za’ alegro
de verte perdía a ti;
y otra perdía s’alegra
de yerme perdía a ni.

OYEs, núm. 4671, toma III, pdg. 275.

Estay perdido y me alegro
de verte perdida a ti,
y otras perdidos se alegran
de yerme perdido a mi.

En FFLeA, pág. 355:

605

Si la Inqu.isicidn supiera
lo que tú has jecho conmigo,
vinieran y te prendieran
y te quemarían vivo.

OPEe, núm. 4487, tomo III, pág. 194.

816
Si la Inquisición supiera
lo mucho que U he quería
y er mar pago que ¡a’ has daa,
te quemaban por judío.

núm. 4488, toma III, pág. 194.

*

*

*

607

618
¿ Qui8res que xn

estd calía

y a mi. lengua l’eche un mio?
Son tus cosiflas capases
de jaserle hablar a un atio.

2~k.

núm. 4235, tomo III, pdg. 155.

619
¿Cómo quieres que te quiera,
si. siempre ¡a’ estás pegando,
cornO si mi cuerpo fuera
de piedresilla de mdrzno?

UPEs, mIsa. 3979, tomo III, pág. 114. Con variante
en el primer verso: “ Cómo quieres que no llore,”
(ib—Tu, nota 112, pág. 227).

r

,

608

620
¿Cómo quieres que te quiera,
si me estds amenazando
que el día que sea tuya
la muerte me estd aguardando?
OPEs, núm. 3960, tomo fI, pág. 114. L~ misma en ECA
núm. 286, pág. 41

(y.

3

~

día cfúéyo ~ea1;tt4ra~j.
La

cantó Modesta Fernández, nacida en. Llaniego (Navia, Asturias), de 74 affos, en su casa de Grado, el 19 de agosto
de 1985, como tercera estrofá de la siguiente canción:
En Oviedo no me caso~
en Gijón lo pongo en dudas;
tengo de hacer un palacio
junto a la iglesia de Trubia.

Que viva Grado, que Grado viva,
que viva Grado, toda la vida.

En Oviedo me dijeron:
viva la villa de Grado
y aquél pueblin que está enfrente
que lo llamen San Pelayo.
Como quieres que te quiera
si me andas amenazando,
el día que yo sea tuya
la muerte me está esperando.

r

609

621
Aa’ prinsipio de quererte
siempre tenía mis duas;
pero ya m’ he convenefo
qia’ eres rnds tarso que Jdas.

9¡4¡,

mIni. 3939, tomo III, pág. 107. En CF, núm. 310,
pág. ii1,de étainodo:
Tu queré lo pongo en dúa,
que tú me bienes jasiendo
las aparensias e Jús.

622
De rodillas voy a Roma
con er Papa a confesar
que ‘r tiempo que U he querio
he vivío condena.

UPEs, núm. 4516, tomo III, pág. 198. Existe le.
misma en voz masculina: y. 2, “a confesar mis pecan”,
y.

4, “he vivio condenao” <j~,—III, mIni. 4516, pág. 198).

610

823
O finges, o no finges,

tirano dueflo;
si. finges, acabóse,
si mI, acabemos.

~

núm. 4423, tomo III, pág. 184. 1. Rodríguez
Marín adune en su nota 252, fl—III, pág. 255 , que
a este cantaroillo se Le suele afladir el siguiente
estribillo asonantado:
Bastante tiempo
he luchado con dudas
y con tormentos.
La misma, sin, estribillo en GP, tomo 1, pág. 186.

611

624
Me han dicho que me quieres,
dueño del alma;
dírnelo can las obras,
rio con palabras.

Q~,

núm. 4204, tamo III, pág. 149.

tomo 1, pág. 189.

625
Dices que me quieres mucho,
dices que mucho me quieres,
la calle donde yo vivo
bien olvidada la tienes.
ECA, núm. 183, pág. 28.

La misma en CF,

612

626
Dices que no me conoces
recorre tu pensamiento
yo soy aquella infeliz
que adoraste en otro tiempo.
ECA, núm. 175, pág. 27.

627
Dices que no me conoces
pues no soy desconocida,
soy de lo alto de Ponga,
entre los riscos nacida.
SCA, nÚm. 916, pág. 165.

Eí 3

625
Dicen que ya no me quieres;
con dejarte, se acabó;
no quiero que pases penas,
dueño de mi corazón.

~

mini. 2733, tomo II, pág. 321.

629
Quisiera que t’ emplearas
en otra mejor que yo
y de ml no t’ acordaras.

OREs, mIsa. 2730, tomo III, pág. 321.
núm. 271, pág. 104

(y.

La misma en CF,

2, “con otra mejó que yo”).

630
Sahale trigo a la era
y a mi no me solicites;
que en otra puedes poner
eJ. amor que en mi pusistes.
CFEs, núm. 4840, tomo III, pág. 310. Hay una variante en el
2, Uy conmigo no platiques” (Qfl. cit.—III, pág. 348, nota 40).

y.

614

631
No me seas seloso,
porque los sebo
matan ar que no sabe
vivir con ellos.

UPEs, Apéndice General, tomo y, nota 165, pág. 77.
Parece una trasposición de la voz masculina. Vid el
núm. 3616, ib—III, pág. 52; dice asl:
Yo me estoy muriendito
yo estoy cadaver
estos pfoaros solos
muerto rae traen
porque los selos
matan ar que no sabe
vivir con ellos.

632
T~ me escribiste una carta

y en ella me enviaste celos;
por ahora no soy tuya,
malos principios tenemos.
ECA, núw. 501, pág. 75.

*

*

*

615

5.8

Rechazo por Fidelidad

633
¿cómo quieres que olvide (bis)
tan de repente
a quien tanto cariflo
le tuve siempre?
¿Cómo quieres que olvide
tan de repente?

AFME, HH 10—109 (Cara 31 Banda 2), estr. El de un corrido
(véase el resto de la canción en los núms. 425, 1036 y4297>.

634
¿Cómo quieres que yo vaya
a los madriles contigo,
si. soy casada y nc puedo
orvidar a mi. marido?

OPEp, nilm. 4321, tomo III, pág. 169.
pág. 35, aparece la siguiente variante:
¿Cómo quieres que yo vaya
a La marina contigo,
si estoy casada y no puedo
olvidar a mi marido?

ECA, núm. 235,

616

635

¿~ué me quereis, caballero?
Casada soy, marido tengo.
Casada soy y a mi grado
con un caballero muy honrado,
bien dispuesto y bien criado,
que más que a ml yo le quiero.
Casada soy, marido tengo.
Casada soy, por ini. ventura,
mas no agena de tristura;
pues bize yo tal locura,
de mi mesma me vengo.
Casada soy, marido tengo.

CM?, núm. 196, anónima. UETT, núm. 104, págs. 376—
377. Figura tambi4n en OM—SXVVXVI, fol. 119; en O—PH
(1562); en KLS (1577>, pág. 325, con las variantes
“el caballero”, “me
“; y en “CLS”, pág. 307, con
glosa distinta:
Casada y no arrepentida,
más le quiero que a ini vida,
y ser de vos byen queryda

nunca lo quise ni <lo) quiero.
AsI también en el ms. 2621 de La BNM. Cfi’. el que
recogemos en nota al nÚm. 780, atribuida a Graviel,
CM?, núm. 173.

,

617

636
Por más que me digades,
mi marido es el pastor.

CETT, núm. 13, pág. 308. Ah. afirma que aparece en
“Santillana, Refranes..., nfun. 563; Mosén Pedro Vallés,
Libro de refranes copilado por el orden del A, E, C.
Zaragoza, 1549; Hernán Núflez, Refranes... (“digays”);
Joan de Mal Lara, La philosophia vulgar, 1568, fol. 115
y2 y Correas, Vocabulario... Además,en los siguientes
pliegos sueltos:

a) Obra nueva llamada las Angustias de la bolsa (Pl.
p. BNM, 1, pág. 219);
1,) Romance de don RoldAn... Burgos, s. i. E. (za.,
pág. 203>;
c) Romance nuevamente hecho por Andrés Hortiz en que
se tratan los amores de Floriseo: y de la reina de Bohe-ET1 w83 327
mia con un villancico. (Id., t. III, pág. 144.)
En estos dos últimos se utiliza como tono para cantar:
Que por más que me digáys
cada hora,
que por más que me digáys
‘a

ésta será mi señora.

618

637
Non
que
Que
que

quera, vaid, non quera, vaid,
me poflas a mán na ¡aUla said.
son casada,
si Lora solteira, tanto me daba.

TM, pág, 510. Sobre el tema del asalto amoroso vé—
anse las ntns. 343, 344 y 345 entre otras.
638
No me tires de la trenza
del mandil, para que caiga,
que aunque soy nifla chiquita
tengo mi palabra dada.
ECA, núm. 247, pág. 36.

639
No me iga osté bonita,
que mi mario es seloso;
la sangre me tiene frita.
CF, núm. 219, pág. 95.

*

*

*

619

5.9

Rechazo de la Maternidad

640
¡ate niflin que tefin nel callo
e d’un amor que se teama Vitorio;
Dios que medea, tséveme.llo4go
por non andar con Vitorio, nel eolio.

OMLPA, núm. 139, pág. 50.
La misma en gallego:

Afl~4&

(canción de cuna).

Este meniflo que teñe no eolo
ch*Lmase Pedro Benito 1 Antonio;
Dios que m’o deu, que m’o leve logo,
por non andar co entrenque no eolo.

9$

misa. 228, pág. 56. Esta berce también se canta
con las siguientes variantes: y. 1, “neniflo”; y. 2,
“Xan¿Beñitiflo e Antonio”; y. 3, “que mo erie logo”;
ir.
4, “e que me quite este entrenque do cola” (22v
misa. 235, pág. 56).

*

*

*

*

*
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