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PRÓLOGO

Temática general

El presente estudio, que fue elaborado durante una permanencia de casi tres años en Colombia, 
gracias a una beca de investigación que me concedió la Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Bad Godesberg, y subvencionada por la Fundación Alemana Iberoamericana de Hamburgo, 
no tiene una fisonomía completamente uniforme. Se ha tratado de presentar los vestigios del 
Romancero español en Colombia, durante las épocas de la Conquista y de la Colonia, pero 
con un marcado acento en la tradición oral. 

Debido a las condiciones de trabajo en Colombia ha sido también posible extender los  
estudios a la tradición escrita del romance literario colombiano, ilustrándola con algunos ejemplos 
del período de la Conquista y la Colonia, así como de los siglos xix y xx.

Con este fin hemos seguido sugerencias halladas en la literatura, recopilando lo ya publicado  
y persiguiendo cierta constancia de la tradición del Romancero. Se pudo confirmar así la 
importancia de la tradición romancística escrita, la que Menéndez Pidal hizo notar para la América 
Latina. El romance culto se cultivaba en Colombia, como en las demás colonias, siguiendo el 
modelo español, pero se modificaba según las circunstancias autóctonas. Un romance religioso 
inédito, de principios del siglo xvii, y un informe al estilo de un romance plebeyo, de finales 
del siglo xviii —con el tema de una ejecución—, pudieron publicarse gracias a la gentileza del 
Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. 

Durante una permanencia de seis semanas en Sevilla se revisaron listas de embarques en el 
Archivo de Indias, las cuales documentan una remesa constante de colecciones de romances, sin 
designación detallada de los títulos, a las Indias Occidentales y que datan sobre todo de principios 
del siglo xviii.

La tradición oral

Como en la mayoría de los restantes países de Hispanoamérica se han conservado 
en Colombia ante todo romances religiosos y novelescos. Se recogieron 17 romances religiosos 
y 16 novelescos —entre ellos algunas versiones en prosa— en unas seiscientas variantes, 
aproximadamente. Una importancia especial debe atribuirse a la tradición de las regiones 
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habitadas por negros. A menudo, se puede encontrar un parentesco, en cuanto a la temática y la 
forma, con los romances centroamericanos y los venezolanos. Pero esto no puede generalizarse.

Sobre el origen de los romances que circulan en Colombia, sus derivaciones y formas 
españolas, no se han dado referencias, puesto que estas se hallan de una manera detallada y bien 
documentada en casi todas las publicaciones anteriores de romances latinoamericanos    —como 
en J. Vicuña Cifuentes, J. M. Chacón y Calvo, P. Henríquez Ureña, A. M. Espinosa, C. Poncet 
y Cárdenas, C. Cadilla Martínez, E. Garrido-Boggs, E. Romero, y otros—. Una recopilación 
de las fuentes y de la trayectoria de estos romances quedará reservada a la magna empresa del 
“Romancero Hispánico”, elaborado por el Seminario Menéndez Pidal. 

En cambio, se ha tratado de dar una bibliografía, lo más extensa posible, de las versiones 
ya publicadas en Hispanoamérica, la que tampoco puede considerarse como completa. La 
distribución geográfica de los romances en territorio colombiano puede desprenderse de una 
gráfica, que contiene el número de las versiones recolectadas. Los datos sobre los informantes se 
proporcionan en una lista separada.

 La mayoría de las variantes fue grabada en las escuelas, gracias a la gentil colaboración de las 
maestras y de hermanas religiosas colombianas. Una parte de las versiones, y a menudo las mejores, 
se recogió en los pueblos de boca de los habitantes de mayor edad, sobre todo en las regiones 
de población negra, como Nariño, Chocó y la Costa Atlántica. Los romances se recitaron por 
los informantes de memoria. En algunas, pero muy raras ocasiones, se hallaban consignados en 
cuadernos. Entre los textos de las cintas grabadas y una recitación posterior por los informantes, 
a veces, resultaban variantes insignificantes. 

Entre las melodías grabadas en cinta magnetofónica se seleccionaron las más características 
y mejor cantadas, a las cuales se adjuntaron los textos correspondientes. Estoy sinceramente 
reconocida al señor Peter Cahn, conservador del Instituto de Musicología de la Johann-Wolfgang-
Goethe Universität de Fráncfort del Meno, por la transcripción de las melodías. 

En cuanto al trabajo de recopilación —aparte de los viajes efectuados por mi propia cuenta— 
agradezco mucho al Instituto Caro y Cuervo, que me facilitó la participación en cinco viajes de 
encuesta por territorio colombiano. 

El presente trabajo está dedicado a servir de estímulo a la investigación de los diferentes 
aspectos del Romancero español en un país latinoamericano; a llamar la atención sobre la gran 
riqueza temática y originalidad de la tradición oral de los romances castellanos en Colombia, y a 
servir como aporte para el estudio general del Romancero. 

Quisiera expresar mi especial gratitud a la Deutsche Forschungsgemeinschaft, de Bad 
Godesberg, por haber prestado tan amplio apoyo al proyecto durante varios años, así como a la 
Fundación Alemana Iberoamericana de Hamburgo, que se hizo cargo del costo de mi viaje de ida 
y regreso a Colombia. 
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Mi cordial agradecimiento se dirige al Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y, en especial a 
su director, el Dr. José Manuel Rivas Sacconi, así como a todos sus colaboradores, por la forma 
tan efectiva con que apoyaron en todo momento mi trabajo, prestándome ayuda y consejo, 
facilitándome cartas de recomendación y encargándose de gastos de viaje y, sobre todo, 
ofreciéndome la posibilidad de tomar parte en los viajes de la Comisión del Atlas Lingüístico y 
Etnográfico de Colombia (Alec), para los trabajos de campo.

Agradezco muy especialmente la ayuda privada y toda la amabilidad de la colonia alemana, 
incluso de la Embajada Alemana de Bogotá. 

Particularmente, deseo hacer llegar mis gracias a los maestros y maestras de Colombia, a las 
personas que me proporcionaron informaciones, así como a los niños de las escuelas que de modo 
servicial y franco hicieron posible la recolección de los textos. 

Por último, me siento obligada hacia el Instituto Colombiano de Antropología de Bogotá, 
por su asesoría; ante todo hacia el difunto profesor Rogerio Velásquez, que con su ayuda facilitó 
muchísimo mi viaje a Chocó. 

Por sus amables y múltiples consejos me siento reconocida con los profesores Ralph Steele 
Boggs de Coral Gables y Américo Paredes de Austin, Texas, Estados Unidos. 

Al promotor del trabajo, el profesor Dr. Adolf Meyer-Abich, de Hamburgo, sean expresados 
mis agradecimientos muy cordiales. 

Gisela Beutler 

Berlín - Grünewald
1969





 PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

El hecho de que hayan transcurrido varios años, entre la edición alemana de estos estudios y 
su traducción al castellano, parece justificar que se dediquen algunas palabras al estado actual de 
la investigación romancística, la que ha avanzado notablemente en este lapso de tiempo, y que 
se haga mención de varias obras importantes que no podían citarse o no se citaban en la edición 
alemana original. Esta revisión bibliográfica se refiere sobre todo al ámbito de la transmisión oral, 
vinculándose por lo tanto a la parte de los textos recogidos en Colombia, e implica el deseo de 
que sea utilizada como instrumento de trabajo para estudios futuros en este preciso sector. 

Para dar una breve e incompleta sinopsis del gran panorama de los estudios romancísticos, 
cabe decir que se destacan varias líneas de la labor crítica: estudios teoréticos sobre modos de la 
transmisión oral del Romancero y su historia; interpretaciones del proceso creativo individual 
o colectivo; tratamiento de aspectos lingüísticos o de habla formulística; nuevas colecciones de
textos con introducción crítica; aportes de nuevo material de textos recolectados de la presente
tradición oral; ensayos de incorporar la investigación sobre el Romancero hispánico a la de la
baladística europea universal.

Facilita la labor científica en este campo la publicación del inmenso material romancístico, 
custodiado en el Seminario Menéndez Pidal en la Universidad de Madrid, o sea, la de los textos 
allegados por el mismo Ramón Menéndez Pidal y su esposa, así como por sus colaboradores 
y seguidores.1

Parece ser un indicio feliz para las actividades científicas relacionadas con el Romancero 
hispánico, la celebración del 1er. Coloquio Internacional: “El Romancero en la tradición oral 
moderna”, efectuado por la Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, en Madrid, el 29 de julio de 
1971, con la subsiguiente publicación de un importante volumen de las ponencias y discusiones.2 

1 Romancero tradicional de las lenguas hispánicas (español, portugués, catalán, sefardí). Colección de textos y notas de María 
Goyri y Ramón Menéndez Pidal. Seminario Menéndez Pidal. Universidad de Madrid. I. Romanceros del Rey Rodrigo y de Bernardo 
del Carpio. Ed. Rafael Lapesa, Diego Catalán, Álvaro Galmés y José Caso, Madrid, 1957; II. Romanceros de los condes de Castilla y  
de los infantes de Lara, ed. Diego Catalán con colaboradores, Madrid, 1963; III-V. Romances de tema odiseico, ed. Diego Catalán 
y colaboradores. Madrid, vol. 1: 1969, vol. 2: 1970, vol. 3: 1971-1972; VI-VII. Gerineldo, el paje y la infanta, ed. Diego Catalán y  
Jesús Antonio Cid, Madrid, vol. 1: 1975, vol. 2: 1975.

2 El Romancero en la tradición oral moderna. 1er. Coloquio Internacional. Cátedra-Seminario Menéndez Pidal y Rectorado de  
la Universidad de Madrid. Edición a cargo de Diego Catalán y de Samuel G. Armistead con la colaboración de Antonio Sánchez 
Romeralo. Madrid, 1973. El valioso tomo refleja las tendencias más recientes de la crítica sobre el Romancero.
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Ya ha sido continuado por el “Second International Symposium on the Hispanic Ballad: European 
and American traditions”, realizado del 9 al 11 de mayo de 1977, en el Departamento de español, 
de la Universidad de California, Davis.3 

Como el presente estudio toca, aunque a veces incoherentemente, la temática del Romancero 
colombiano culto y tradicional, en su historia, en sus aspectos literarios y su transmisión oral, sea 
lícito nombrar obras críticas de envergadura más general. 

Importantes trabajos han aparecido sobre la historia del Romancero y la transmisión y 
formación de variantes,4 sobre problemas de la creatividad poética,5 sobre el campo de la lingüística 
y estilística.6 Nuevas antologías de romances están a la disposición.7 Se han redescubierto los 
tesoros de la tradición canaria y sefardí.8 Además, el auge del interés general, que se dirige hacia 

3  El Simposio fue patrocinado por el Departamento de español de la Universidad de California, Davis, bajo la dirección de 
Antonio Sánchez Romeralo. Se publicará un volumen que incluya las ponencias y discusiones llevadas a cabo en las reuniones.

4  P. ej.: Daniel Devoto, “Sobre el estudio folklórico del Romancero español. Proposiciones para un método de estudio de la 
trasmisión tradicional”, en Bulletin Hispanique, LVII (1955), no 3, págs. 233-291. Giuseppe di Stefano, Sincronía y diacronia 
nel Romanzero, Universidad de Pisa, Pisa, 1967. Diego Catalán, Siete siglos de Romancero (historia y poesía), Madrid, 1969, y 
Por campos del Romancero. Estudios sobre la tradición oral moderna, Madrid, 1970. Manuel Alvar, El Romancero: Tradicio-
nalidad y Pervivencia, Barcelona (1a ed. 1970), 2a ed. aumentada, 1974.

5  Paul Bénichou, Creación poética en el romancero tradicional, Madrid, 1968.
6  Joseph Szertics, Tiempo y verbo en el romancero viejo, Madrid, 1967. Ruth House Webber, Formulistic diction in 

the Spanish ballad, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1951. Los estudios sobre el lenguaje formulístico 
de la poesía oral han aumentado considerablemente después de la aparición de la obra de Albert J. Lord, A Singer of Tales, 
Cambridge, Mass., 1960.

7  Margit Frenk Alatorre, Cancionero de romances viejos, México, unam, 1961 (Col. “Nuestros Clásicos”). Manuel 
Alvar, El romancero viejo y tradicional, México, 1971 (Sepan cuantos, 174). Contiene textos de la tradición panhispánica anti-
gua y moderna, con amplia introducción. Giuseppe di Stefano, El Romancero. Estudio, notas y comentarios de texto, Madrid, 
Bitácora, 1973. Contiene textos del Romancero viejo con introducción crítica.

8 La flor de la marañuela. Romancero general de las islas Canarias. Editado por Diego Catalán y colaboradores. Seminario 
Menéndez Pidal, Madrid, 1969, 2 vols. 

Ya Ramón Menéndez Pidal subrayó la importancia del Romancero canario como un “recurso esencial para explicar la más 
antigua tradición emigrada a América”, destacando, entre otros, las numerosas colonias de canarios en Cuba y Venezuela durante 
el siglo xix (Romancero hispánico, II, pág. 357, y anotación 111). Para semejanzas entre versiones de romances de Colombia y 
Canarias, cf. especialmente: ob. cit., Tercera flor, versiones coleccionadas por Mercedes Morales, Tenerife. 

Se dedicaron a la publicación y estudio del rico Romancero sefardí —aparte de otros autores de mérito—, desde el año de 
1957, sobre todo, los investigadores norteamericanos Samuel G. Armistead y Joseph H. Silverman. Baste citar su última publi-
cación: Folk Literature of the Sephardic Jews. Vol. I. The Judeo-Spanish Ballad Chapbooks of Yacob Abraham Yoná. University 
of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1971. Véase allá una muy completa bibliografía, que abarca también la baladística 
europea y la tradición épica medieval. Los mismos autores preparan un Índice del romancero sefardí contenido en la colección 
del Seminario Menéndez Pidal. Cf. Romancero tradicional, págs. 23-38. 

Dentro del margen del Romancero panhispánico merece mencionarse también la labor de Joanne B. Purcell, que hizo inves-
tigaciones sobre el Romancero portugués continental, insular y transatlántico, recogiendo materiales que están por publicarse. 
Cf. Romancero tradicional, págs. 55-64.
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la poesía lírica y narrativa transmitida oralmente en el área de la investigación internacional, no 
para ante el Romancero panhispánico.9

Dejando aparte estos aspectos generales y limitándonos a Colombia es satisfactorio advertir 
que ya se hayan ensanchado los límites del presente libro. El investigador español, Germán de 
Granda, ha encontrado en sus encuestas sobre el terreno colombiano nuevas y valiosas variantes 
de los romances aquí reunidos y aún romances desconocidos hasta hoy, entre la población negra 
del Chocó.10

Igualmente, pudo comprobar una extensa y viva tradición romancística Frank T. Dougherty, 
quien, entre agosto y diciembre de 1975, recogió 75 versiones de romances en Santander. 
Aunque, según su temática coinciden con los romances aquí presentados, ofrecen en sus detalles 
o contaminaciones sorprendente originalidad y poesía.11

Con respecto a la tradición del romance culto religioso, poco atendido en nuestro estudio, 
se vislumbran nuevas perspectivas, con fundamento en la meritoria publicación del Pbro. José 
Ignacio Perdomo Escobar, conocedor versado de la historia musical de Colombia, de textos de 

9 Samuel G. Armistead, The Importance of Hispanic Balladry to International Ballad Research. 3. Arbeitstagung über Fragen  
des Typenindex der europäischen Volksballaden vom 21-23. August 1970 im Kloster Utstein bei Stavanger / Norwegen. Veran- 
staltet von der Kommission für Volksdichtung der “Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore” (SIEF). Tagungsprotokoll  
ed. R. W. Brednich, Berlín, 1970, págs. 48-52. 

En las sesiones anuales de la SIEF, en las que se prepara la elaboración de un índice europeo para motivos baladísticos, se 
recuerda también la problemática del Romancero español. Cf. Rolf Wilhelm Brednich (ed.), Arbeitstagung über Fragen des 
Typenindex der europäischen Volksballaden vom 28-30. September 1966 im Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg im Breis-
gau. Veranstaltet von der Kommission für Lied—, Musik— und Tanzforschung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V.  
Protokoll der Verhandlungen, Berlín, 1967. Se continúa la publicación de protocolos anuales.

10  Germán de Granda, “Romances de tradición oral conservados entre los negros del occidente de Colombia” en  
Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, tomo XXXI (1976), págs. 209-229. 

Con motivo de diversas encuestas dialectales entre 1973 y 1975, el autor colectó y luego comentó versiones de Conde Olinos 
(págs. 211-214), Blancaflor y Filomena (págs. 214-218), Santa Rosa (págs. 218-219), Camina la Virgen pura (págs. 221-222), La 
Virgen y la perdiz (págs. 222-223). 

Aparte de estas versiones, algunas de ellas de gran belleza poética, el investigador español pudo recoger los siguientes roman-
ces hasta ahora no conocidos en esta forma en Colombia: 

Romance de la Pasión (págs. 219-220), La travesía de la Virgen (pág. 220), Romance de la Magdalena (págs. 223-224), Romance  
del Bautismo de Cristo (págs. 224-225), La Virgen en busca de Jesús (pág. 225), La resurrección de Cristo (pág. 226), además, el 
romance vulgar “La Historia de Tadó” (págs. 226-228). 

El artículo se reeditó, con otros estudios, en Germán de Granda, Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana de 
población negra. Las tierras bajas occidentales de Colombia. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, tomo XLI, Bogotá, 1977.

11  Frank T. Dougherty, “Romances tradicionales de Santander” en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t.  
XXXII (1977), págs. 242-272. Las 17 versiones publicadas son: Sildana / Delgadina; Marinero al agua; Dónde vas, Alfonso 
Doce?; Bernal Francés; La Esposa fiel (Catalina); La recién casada; No me entierren en sagrado; La Pasión de Cristo; Mambrú; 
Nacimiento de Cristo y Camina la Virgen Pura; El hermano infame; El piojo y la pulga; El barquero. Los romances, algunos de 
los cuales han sido hallados en circunstancia muy curiosa, se comentan con pericia.
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cantos religiosos de varia índole, transcritos del Archivo Musical de la Catedral de Bogotá y que 
datan de los siglos xvii y xviii. Entre este material, de sumo interés también para la historia 
cultural del coloniaje, figura un caudal de canciones en metro de romance, de tono conceptista 
y popularizante, y cuyos vestigios se dejan entrever en la actual tradición popular del romance 
religioso. He aquí los senderos abiertos para una investigación romancística de gran trascendencia.12 

A la Casa Editorial Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, se le agradece el permiso, 
que tan desinteresadamente concedió al Instituto Caro y Cuervo, de poder realizar la presente 
traducción del estudio al castellano. 

Quisiera aquí, finalmente, expresar mi sincera gratitud a la traductora Gerda Westendorp de 
Núñez, a los investigadores del Instituto Caro y Cuervo, y, especialmente a su director, el doctor 
José Manuel Rivas Sacconi, por haber hecho posible esta traducción española, agradeciéndoles a 
todos el esfuerzo generoso que han dedicado a esta tarea. 

La edición española está aumentada con algunas adiciones bibliográficas pertinentes y queda 
enriquecida por material fotográfico. 

Hay que advertir que la denominación geográfica de los departamentos de Colombia en este 
libro corresponde al estado de los años 1960 a 1963, época en que se recogieron los romances. De 
lo cual resulta que no se ha tomado en cuenta la división posterior de algunos de los departamentos. 
Así, Valledupar hoy es capital del departamento de Cesar. Esto vale también para el mapa de 
Colombia (pág. 185), que muestra la situación antigua. 

En conclusión, es para mí un grato deber formular la esperanza de que estos textos cumplan 
con su propósito, o sea, contribuir al conocimiento y estudio de la gran riqueza y alto valor 
del Romancero panhispánico y ayudar a que se amplíe la investigación sobre el Romancero 
colombiano, campo que seguramente promete aún muchas tareas. 

Gisela Beutler 

Berlín - Grünewald, octubre de 1977 
Yerbabuena, noviembre de 1977

12 José Ignacio Perdomo Escobar, El Archivo Musical de la catedral de Bogotá. Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo, t. XXXVII, Bogotá, 1976. 

Amén de los textos publicados y un catálogo del archivo se dan muy dicientes testimonios históricos de la vida eclesiástica 
en el virreinato neogranadino.
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I.  EL ROMANCERO ESPAÑOL EN LA CONQUISTA4

IntroduccIón 

Los primeros versos que fueron compuestos y difundidos en suelo colombiano no son  
romances sino “coplas redondillas”, según nos informa el poeta Juan de Castellanos. El que 
el Romancero español fuera conocido en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo xvi lo 
demuestran, sin embargo, testimonios indirectos en la obra más importante de la poesía colonial 
colombiana, las Elegías de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos. 

Aunque aún falten1 en Colombia documentos directos para la tradición de romances españoles 
o de reciente composición en suelo colombiano, en la época de la Conquista —así como se sabe
de México y Perú2— se puede, análogamente al desarrollo en otros países del Imperio Colonial
Español, presumir con cierta seguridad la “importación” de romances españoles de tradición
oral o escrita para la región colombiana, en el siglo xvi. Los romances se cantaban o tocaban en
los barcos de los conquistadores y de sus sucesores. Ellos formaban una parte esencial del estilo
polífono de música cultivado en el siglo xvi en España, que fue adoptado en las colonias. Hay
que contar, seguramente, con la expansión oral del Romancero entre los primeros inmigrantes al
Nuevo Reino de Granada.3

Una investigación concienzuda de la literatura colonial y de las crónicas de Colombia en los 
siglos xvi y xvii permitiría descubrir, posiblemente, material más detallado sobre los vestigios del 
Romancero. Pero esto no puede ser el objetivo del presente estudio. De manera que aquí solo se 
presenta un eco de romances españoles, basándose en los ejemplos de las Elegías; estos romances 
deben considerarse en su conexión con la obra poética de Castellanos, y con las tendencias 
poéticas de la época, así como dentro de la cultura musical del imperio colonial. Precisamente 
las corrientes literarias de los primeros tiempos de Colombia quizás hayan influido en la relativa 
“escasez” de la tradición de los romances en el siglo xvi. Las huellas de los romances en la obra de 
Castellanos y la forma como se tratan en las Elegías, sin embargo, son interesantes. Es posible que 
sirvan como prueba de una tradición del Romancero español, quizás perdida o sin descubrir, y la 
que, en el siglo siguiente, puede comprobarse en forma mucho más rica en Colombia.

1 Cf. Ramón Menéndez Pidal, Romancero Hispánico (Hispano-Portugués, Americano y Sefardí), Teoría e Historia, Madrid, 
1953, tomo II, págs. 226-235.

2 El Romance de Ximénez de Quesada publicado en 1919 por J. Franco Quijano en Bogotá, que se consideró durante un 
tiempo como el primer romance “colombiano”, resultó ser una falsificación genial. Cf. G. Beutler, El Romance de Ximé-
nez de Quesada ¿primer poema colombiano?, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, tomo XVII, 1962, págs.   
349-433.

3 Cf. M. Menéndez Pidal, ob. cit., pág. 226.
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A. Vida y obra de Juan de Castellanos4

Juan de Castellanos nació en 1522 en Alanís (Sierra Morena), provincia de Sevilla, como 
hijo de Cristóbal Sánchez Castellanos y Catalina Sánchez. Recibió en Sevilla instrucción en los 
fundamentos de la “Gramática” y “Preceptiva oratoria”; muy posiblemente: Gramática, Retórica, 
Historia profana y religiosa, Geografía y Aritmética. Probablemente llegó a las Indias Occidentales 
en los años 1540-1541, es decir, de 18 o 19 años, pasando por Puerto Rico y Curaçao. Su biografía en  
el Nuevo Mundo es muy agitada. 

De 1540 a 1542 vive en las islas que están situadas frente a la costa venezolana. En 1541 habita 
en casa de Pedro Barrasa, en Nueva Cádiz, capital de la rica Isla de las Perlas, Cubagua. Esta será 
destruida el mismo año por un terremoto o un vendaval; sin embargo, Castellanos permanece 
allí todavía durante 1542. Para la época de 1542 hasta 1543 permanece por temporadas en la isla 
Margarita, desde donde emprende en 1543 expediciones a Tierra Firme y al interior de Venezuela 
(Llanos, Maracapana, lago de Valencia). En 1544 se halla en el cabo de La Vela, un centro de la 
pesca de perlas. Hacia 1545 participa en otras expediciones que salen de Cartagena, en compañía 
de Lorenzo Martín y el capitán Luis Pardo. Durante este tiempo cambia continuamente de 
residencia en la Costa del Caribe —Cartagena, cabo de La Vela, Santa Marta, Río de la Hacha— 
en busca de oro y así gana una fortuna. En 1551 se encuentra en Santa Fe; en 1552 le hallamos de 
nuevo en Río de la Hacha, Santa Marta, Cartagena. 

Desde 1550 abriga la intención de ordenarse sacerdote, pero pasa cuatro años más llevando 
vida de conquistador y nómada. Probablemente recibe la consagración sacerdotal en 1554 o 1555 
en Cartagena, y dice su primera misa siendo deán Juan Pérez Materano. Hasta el 20 de marzo de 
1557 es cura y capellán de la catedral de Cartagena; y hasta el 1o de abril de 1558, canónigo y 
tesorero de la misma. Después desaparece de la ciudad, aunque en esos días había solicitado de la 
corona española le fuera otorgado, con carácter permanente, el cargo de tesorero de la catedral. 

De 1558 a 1560 desempeña las funciones de cura y vicario de Río de la Hacha y, luego, de 
Santa Fe. En 1562 es nombrado cura de Tunja, donde obtiene, en 1568, el cargo de un Beneficio 
Simple en la catedral de dicha ciudad, cargo que conservaría hasta su muerte. Su testamento 
data del 6 de mayo de 1606, pero contiene una cláusula adicional de 1607. Castellanos murió 
acaudalado a la edad de 85 años, el 27 de noviembre de 1607 en Tunja. 

4 Cf. Isaac J. Pardo, Juan de Castellanos: Estudio de las “Elegías de Varones Ilustres de Indias”, Caracas, Instituto de Filología 
“Andrés Bello”, 1961, págs. 21-42 y 52-63. Pardo se basa, sobre todo, en la biografía de Ulises Rojas, Juan de Castellanos,   
Tunja, 1958.
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Las Elegías de Varones Ilustres de Indias, un poema épico que consta de 150.000 versos  
—endecasílabos, epigramas latinos y versos de arte menor— fueron compuestas por Juan de 
Castellanos, siendo Beneficiado en Tunja, hacia 1569, originalmente en prosa, y luego desde 
1577/78 transcritas en verso. Castellanos trabajó hasta 1601 en su obra. Las cuatro partes del 
poema épico, en “Elogios” y “Elegías”, tratan sobre la historia del descubrimiento en México, 
Venezuela y Colombia, desde la época de Colón.5

Formación literaria del poeta

La formación literaria de Castellanos solo puede deducirse. Sobre su formación escolar en 
Sevilla nos informa Isaac J. Pardo.6 La única mención indirecta a su biblioteca —el testamento 
del 6 de mayo de 1606, Tunja— habla de “libros latinos, fuera de otros, que habría regalado ya en 
vida”.7 Miguel Antonio Caro concluye con razón: 

Aunque no hubo libros escritos en castellano en la biblioteca que dejó nuestro Beneficiado, no es creíble 
que entre los que poseyó y dice haber regalado en vida, faltasen del todo obras españolas. Cualquiera pensará que 
algunas de éstas debió leer o consultar a fin de adquirir caudal de ideas y algún arte de estilo, mientras escribía 
su poema.8 

Es muy probable que el Clérigo de Tunja, hacia el final de su existencia, regalara a otros los libros 
profanos y de bellas letras que poseía, cuando ya su gran obra estaba llegando a la culminación y 
ya no necesitaba de ellos como fuente de información. Los libros debieron acompañarlo durante 
toda su vida, así como le sucedió al historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, tan venerado por 
él, quien decía refiriéndose a su propia formación intelectual: 

5 La primera edición de la obra apareció en Madrid en 1589, pero comprendía solamente la primera parte. Manuscritos de 
las partes no publicadas existían en España, Inglaterra y Colombia. Solo en 1847 publicó M. Rivadeneira, Elegías de Varones 
Ilustres de Indias, primera, segunda y tercera parte, en BAE, vol. IV, Madrid. Ediciones modernas de la obra completa aparecieron 
en Venezuela, Obras de Juan de Castellanos de Parra León Hermanos, Caracas, 1930-1932 en dos tomos; y en Colombia: Juan 
de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres de Indias, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogotá, 1955, 4 tomos. Se cita 
según esta última edición. 

6  Isaac J. Pardo, ob. cit., págs. 21-42, passim.
7 El testamento fue publicado, por primera vez, por Miguel Antonio Caro. Cf. M. A. Caro, “Juan de Castellanos”, en El 

Repertorio Colombiano, III, nov.-dic. 1879, págs. 353-368, 435-456. Reimpreso como Introducción a las Elegías de Varones Ilustres 
de Indias, Bogotá, 1955, tomo I, v. pág. 26; ya Caro deduce de las analogías con Virgilio en la obra de Castellanos: “pero no debían 
de ser tan sólo libros eclesiásticos aquellos”, ibídem. 

8  Ibídem, pág. 27.
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Discurrí por toda Italia, donde me di todo lo que yo pude a saber e leer e entender la lengua toscana, 
y buscando libros en ella, de los cuales tengo algunos que há más de cincuenta y cinco años que están en mi 
compañía, deseando por su medio no perder de todo punto mi tiempo.9 

Las “Elegías”, una obra de recopilación literaria

Las Elegías de Varones Ilustres de Indias, el gran poema épico de Juan de Castellanos sobre los 
albores de la historia colonial de Colombia, del Nuevo Reino de Granada, según ha sido expuesto 
por críticos modernos, son un receptáculo de las corrientes poéticas de España del siglo xvi, a la 
vez que una variedad de sucesos históricos que Castellanos en parte experimentó o interpretó de 
acuerdo con informaciones auténticas de sus contemporáneos. 

Castellanos cita como fuentes únicamente La Araucana de Alonso de Ercilla y a Gonzalo 
Fernández de Oviedo, a quien conoció personalmente. Sin embargo, Isaac J. Pardo comprueba 
múltiples influencias que actuaron sobre el poeta de las Elegías, como son Berceo, Juan de Mena, 
Garcilaso, la novela pastoril española y modelos clásicos; revela además rasgos arcaizantes y 
populares, así como el influjo de la retórica.10 

Resulta la imagen de una cultura colonial, que estaba a igual altura que la de la madre patria 
y que había transmitido la erudición del país natal, aunque en menor escala, al nuevo continente. 
Según Pardo, las Elegías son “una suma de las tendencias de la literatura española desde el siglo xv 
hasta los albores del Barroco”.11

La formación literaria de Castellanos, sin embargo, fue adquirida en suelo colombiano: 

[...] la rica formación literaria y la amplia cultura de Juan de Castellanos que no pudo traer hecha cuando 
salió a los dieciocho años de su provincia de Sevilla, sino que es de formación americana [...]. Lo que hay 
en las “Elegías de Varones Ilustres de Indias” es fruto indiano, cosechado en tierras ásperas y pobres, muy 
diferentes de los lustrosos virreinatos de México y el Perú.12

9  Oviedo escribe esto en 1555, en Santo Domingo, durante la misma época de la Conquista, cuando Castellanos fue consa-
grado sacerdote en Cartagena. Quinquagenas, parte II, est. 23, citado según M. A. Caro, ob. cit., pág. 24. 

10  Isaac J. Pardo, ob. cit., passim.
11  I. J. Pardo, ob. cit., pág. 13, Cf. también ÁNGEL ROSENBLAT (Presentación a la obra), ibídem, págs. 7, 8. Según él, Caste-

llanos está “enteramente a tono con el movimiento poético español de su tiempo”. Su obra da sobre todo testimonio de la vida 
intelectual del Nuevo Mundo, a principios de la Conquista.

12  Ibídem, págs. 8 y 13. El que la cultura de Castellanos se desarrolló en tierra americana fue reconocido ya por M. A. Caro: 
“Forzoso es pues reconocer que no en Italia, ni aun en España, sino acá en Indias; no en escuela ni de profesor, sino entre el ruido 
de las armas, de segunda mano, en conversaciones amistosas, y en libros que traían los nuevos pobladores, aprendió Castellanos 
muchas cosas que hubo de necesitar para engolfarse a componer aquellos largos poemas históricos en la estrofa de Orlando”.  
Ob. cit., pág. 25.
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Controversia literaria 

Aunque las Elegías son un reflejo tan ecléctico de las corrientes literarias de su época, Castellanos 
persigue un rumbo propio, bien definido, y su modelo poético está claramente delineado. 

Se sabe que el modelo de su poema épico fue La Araucana de Alonso de Ercilla, con la que se 
comparan las Elegías a menudo en forma desventajosa. El antiguo género épico, el cantar los altos 
hechos bélicos, había adquirido a través de los italianos del Renacimiento una métrica nueva, la 
stanza u octava real. Castellanos siguió esta corriente de la época, refundiendo en el transcurso de 
diez años, su obra en prosa en 150.000 endecasílabos, en estancias italianas. 

Con ello fija conscientemente su posición respecto a la controversia literaria que había 
surgido en su patria en el siglo xvi, o sea, la penetración de formas poéticas italianas en la 
antigua y tradicional escuela española, cuyos principales representantes eran Garcilaso y Boscán.  
—Cristóbal de Castillejo representaba la contraparte—. Castellanos es partidario de los “italianos”.13

La discusión sostenida en España, en forma violenta, se extendió a la Colonia, donde la 
mantenían con casi igual apasionamiento los despiertos poetas coloniales. El pasaje de las Elegías 
que hace referencia a esto ha sido citado y comentado frecuentemente.14 

Al mencionar al poeta Lorenzo Martín, en la expedición de Jerónimo Lebrón en 1540, 
Castellanos hace el siguiente comentario: 

[...] el cual bebió también en Hipocrene15 
………………………………………………………
con tan sonora y abundante vena, 
que nunca yo vi cosa semejante, 
según antiguos modos de españoles, 
porque composición italiana, 
hurtada de los metros que se dicen 
endecasílabos entre latinos, 
aun no corría por aquestas partes; 
antes cuando leía los poemas 

13 La métrica del endecasílabo italiano (canción petrarquista, estancias, soneto, madrigal, tercetos, verso suelto) se enfrenta a 
los antiguos octosílabos españoles y a los versos españoles breves y largos de 3-12 sílabas (villancico, romance, coplas, redondillas, 
quintillas, etc.).

14 Cf. M. Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía Hispano-Americana, edición nacional de las Obras Completas (XXVII), t. 
I, Santander, 1948, págs. 410-412.

15 O sea Lorenzo Martín.
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vestidos desta nueva compostura 
dejaban tan mal son en sus oídos, 
que juzgaba ser prosa que tenía 
al beneplácito las consonancias, 
con ser tan puntual esta medida 
que se requiere para mayor gracia 
huir las colisiones de vocales.
Y el Lorenzo Martín, con ser extremo 
en la facilidad al uso viejo,
al nuevo no le pudo dar alcance.
Y esta dificultad hallaba siempre 
Jiménez de Quesada, licenciado, 
que es Adelantado de este reino,
de quien puedo decir no ser ayuno 
del poético gusto y ejercicio. 
Y él porfió conmigo muchas veces 
ser los metros antiguos castellanos 
los propios y adaptados a su lengua, 
por ser hijos nascidos de su vientre, 
y éstos advenedizos, adoptivos 
de diferente madre y extranjera. 
Mas no tuvo razón, pues que sabía 
haber versos latinos que son varios 
en la composición y cuantidades, 
y aunque con diferentes pies se mueven, 
son legítimos hijos de una madre 
y en sus entrañas propias engendrados; 
como lo son también de nuestra lengua 
(puesto que el uso dellos es moderno).16

Lorenzo Martín, cuyas redondillas improvisadas se citan, y Jiménez de Quesada representaban 
la corriente arcaizante dentro del círculo literario de Castellanos.17

16 Elegías, ed. cit., parte IV, canto XIII, págs. 350-351.
17 Cf. Menéndez y Pelayo, ob. cit., pág. 412 ... .“pero ¡cuánto agrada encontrar en aquel pequeño grupo de heroicos   
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El párrafo constituye pues un eco de los famosos versos combativos de Cristóbal de Castillejo 
(†1556) “Contra los que dexan los metros españoles y siguen los italianos” y adopta en parte los 
argumentos de estos al pie de la letra.18

españoles perdidos en las soledades de los Andes un eco de las contiendas literarias que en la Península traían los petrarquistas 
enamorados del arte italiano, con los partidarios de la medida vieja!”. 

En forma semejante dice Isaac J. Pardo: “[...] Que las discusiones se desarrollaran exactamente en aquellos términos o que 
los recuerdos fueran luego reelaborados por Castellanos, lo cierto es que allí se refleja fielmente la diatriba de Cristóbal de Cas-
tillejo, ‘Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos’ ”. Ob. cit., págs. 152 y 153. Cf. también José Toribio 
Medina, Los romances basados en “La Araucana”, Santiago de Chile, 1918, pág. LXII.

18 Cristóbal de Castillejo (Poesía de, ed. Adolfo Castro, en BAE, t. 32, Madrid, 1950, págs. 157-159) en su diatriba 
invita a la Inquisición española, para que proceda contra la nueva “secta” de los “petrarquistas”. En una reunión de poetas, los del 
estilo antiguo, los “trovadores” —Juan de Mena, Jorge Manrique, Cartagena, Garcí-Sánchez, Torres Naharro— tachan a los “más 
recientes” —Boscán y Garcilaso— de oscuridad, ampulosidad y métrica pesada, repeliéndolos como “extranjeros”. De los poetas 
así atacados se dice:

Y claramente burlaban 
De las coplas españolas,
Canciones y villancicos,
Romances y cosa tal,
Arte mayor y real,
Y pies quebrados y chicos,
Y todo nuestro caudal.

Sonetos de grande estima,
Madrigales y canciones
De diferentes renglones
De tercia y octava rima,
Y otras lindas invenciones.

Y en lugar de estas maneras
De vocablos ya sabidos
En nuestras trovas caseras,
Cantan otras forasteras,
Nuevas á nuestros oídos:

Desprecian cualquiera cosa
De coplas compuestas antes, 
Por baja de ley, y astrosa
Usan ya de cierta prosa
Medida sin consonantes [...]

Ob. cit., pág. 158. Cf. también i. j.
Pardo, ob. cit., pág. 153. 

El que las obras de Castillejo se propagaran en el Nuevo Mundo, consta por las listas de embarques del Archivo de Indias, sobre 
transporte de libros. En el registro de barcos más extenso publicado por I. A. Leonard, del año 1601, figuran, para presentar solo 
este ejemplo, 30 ejemplares de las “Obras de Castillejo”, I. A. Leonard, Romances of  Chivalry in the Spanish Indies, University of 
California Press, Berkeley, 1933, núm. VII, págs. 292-329. 

La primera edición completa de las obras de Castillejo apareció en 1573 en Madrid. Sin embargo, ya antes estaban en circu-
lación manuscritos e impresiones de algunas obras sueltas, en formato pequeño y hoy muy raras. 

El registro a que hace mención Leonard (Archivo de Indias, Sevilla, Contratación, 1137) estaba destinado a Martín Sánchez 
de Solís, “para los dar y entregar en la ciudad de san Felipe de puerto Velo” y contiene una remesa de libros de 80 cajones con 
alrededor de 10.000 tomos, aforados en la flota “para los rreynos de tierra firme”, con las constancias administrativas de la Inqui-
sición y Casa de Contratación del 10 de enero al 5 de marzo de 1601; —o sea que casi 30 años después de la aparición de la pri-
mera edición, todavía se fletaban estas obras para las Indias Occidentales—. Los libros probablemente iban destinados a la feria 
anual de Portobello, quizás hasta acompañados del librero mismo hasta el lugar de su destino. La feria de Portobello era el emporio   
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Castellanos recibió las alabanzas de sus contemporáneos por haber introducido la métrica 
italiana en América.19 Sus admiradores de Tunja festejaron la aparición de su obra en la misma 
forma de los sonetos tan criticados por Castillejo. 

El mismo Castellanos se refiere a la predilección de sus amigos por la métrica italiana, por lo 
cual, siguiendo el consejo de estos, rehízo su versión en prosa: 

Pero ya, vencido de persuasiones amigables, y considerando cómo se iban consumiendo con larga edad 
los vivos originales de donde había de sacar verdadero traslado cualquiera que tomase ese cuidado [...] 
antes que este recurso [o sea las personas que rinden información oral] a mí me faltase, puse, como dicen, 
faldas en cinta, y entré en este ambagioso labirinto, cuya salida fuera menos dificultosa si los que en él me 
metieron se contentaran con que los hilos de su tela se tejieran en prosa; pero enamorados (con justa razón) de 
la dulcedumbre del verso con que D. Alonso de Ercilla celebró las guerras de Chile, quisieron que las del mar 
del Norte también se cantasen con la misma ligadura, que es en octavas ritmas, y ansí con ellas, por la mayor 
parte, he procedido en la fábrica deste inexausto edificio [...].20

Poesía colonial en el Nuevo Reino de Granada

Veamos en qué forma nos describe Castellanos la poesía contemporánea en las Indias Occidentales. 
En las Elegías se mencionan varios grupos poéticos: en la Isla Española (Santo Domingo), 

Cubagua, isla Margarita, en el interior del país, Santa Fe y Tunja.21

A todos estos poetas les dedica los mayores encomios. Los presenta como altamente superiores 
a él, dotados de eminente capacidad creativa: 

comercial más importante para la parte del norte de Suramérica y para Centroamérica. No se menciona el traslado de este transporte 
a Lima, de manera que con seguridad debieron llegar ejemplares de estos libros al interior del Nuevo Reino de Granada.

19 Agustín Zárate, en su censura de las Elegías para el Consejo Real, destaca lo siguiente: 
“Pero Castellanos pasó adelante, porque después de haber escrito esta historia en prosa la tornó a reducir a coplas, y no de las 

redondillas que comúnmente se han usado en nuestra nación, sino en estilo italiano, que llaman octava rima, por mostrar a costa de mucho 
trabajo la eminencia de su ingenio”. Edición mencionada, t. I, págs. 50, 51.

20  Prólogo “A los lectores” de la 4a parte de las Elegías (mayo 1601, Tunja), op. cit., t. 4, págs. 132, 133. La primera parte de 
La Araucana apareció en Madrid en 1569; la segunda y la tercera en 1578 y 1589.

21 Castellanos cita los siguientes nombres: En la Isla Española: Joan y Diego de Guzmán, un canónigo Liendo, Arce de Quirós 
como “criollos”; como españoles: Villasirga, al sabio Vejarano, al infortunado Lorenzo Laso; en Santa Marta: Lorenzo Martín; 
en Cubagua: Jorge de Herrera; en la isla Margarita: Fernando de Virués, Jorge de Herrera, Fernán Mateos, Diego de Miranda; en 
Tunja, entre otros: Francisco Soler. Cf. M. A. Caro, Juan de Castellanos, Elegías t. I, págs. 25-26, y José Toribio Medina, Los 
romances basados en La Araucana, Santiago de Chile, 1918, págs. lxii-lxvi.
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que pueden bien limar esto que limo 
y estarse de mis versos sonriendo.22 

No obstante, de los tan venerados colegas apenas nos ha quedado un vestigio, mientras que la 
obra voluminosa, interesantísima, de Castellanos ha permanecido. 

El despuntar de esta “vena poética” parece un idilio en medio de los sucesos turbulentos 
de la época de la Conquista. Rodeados del incipiente lujo de la Colonia, dentro del ambiente 
avasallador del trópico, se cultiva la poesía. Sus representantes en la Isla Española son: 

En lenguas, en primores, en vestidos 
no menos curiosos que elegantes [...].23 

La descripción más bella de esta cultura colonial que da Castellanos es cuando habla de 
la breve dicha en la isla de las perlas —Margarita— situada delante de la actual tierra firme 
venezolana y lugar de recreo para los conquistadores. Allá se desarrollaba una vida de tranquilidad 
despreocupada y de festejos en las ricas haciendas, en compañía de damas y caballeros selectos, 
con servidumbre indígena. 

Los conquistadores españoles pasaban allí temporadas de reposo: 

Aquí por gran regalo se pasaban: 
Y de trabajos grandes recibidos 
Por algunos espacios descansaban
[...] Cualquiera de nosotros allí osa 
Acostarse quitadas las espuelas, 
Y sin temor de yerba ponzoñosa 
Arrinconar escudos y rodelas [...].24

En contraposición al hambre padecida, ahora tienen una vida plena de abundancia con frutos 
tropicales y caza: 

Todos son regocijos, bailes, fiestas, 
Costosos y riquísimos arreos.25 

22  Citado según José Toribio Medina, ob. cit., pág. lx.
23 Ibídem, pág. lx.
24  Elegías. Ed. cit., vol. I, pág. 594 (Elegía XIV, canto primero: Elogio de la isla Margarita).
25 Ibídem.



13

I.  EL ROMANCERO ESPAÑOL EN LA CONQUISTA13

Se enumeran las estirpes de las primeras familias colonizadoras: 

Frecuentábanse bien estas estancias 
Donde hermosas damas residían.26 

El centro de esparcimiento era el “Val de San Joan”, donde, bajo las ramas de una inmensa 
ceiba, árbol de sombrío, surgió una especie de vergel al estilo medioeval, en el Nuevo Mundo: 

Y a sombra de la ceiba deleitosa 
Admirable de grande y de hermosa [...]

[...] Allí con el frescor del manso viento 
Daba cien mil contentos un contento. 
En torno de la cual los verdes prados 
De naturales y traspuestas flores 
Estaban todos tiempos estampados 
De pinturas diversas en colores; 
Y a vista grande copia de ganados 
Que rodeaban rústicos pastores, 
Y debajo de ramas tan amenas 
Asientos puestos y las mesas llenas.27

26 Ibídem.
27 Ibídem, pág. 596. Es interesante para la formación clásica de Castellanos, que haga mención al pie de la letra y exponga en 

su descripción de la “venturosa isla”, el tópico retórico del locus amoenus trasmitido desde la antigüedad, con todo su aditamento 
de naturaleza pacífica, árboles, sombra, pradera, agua corriente y canto de aves. Cf. E. R. Curtius, Europäische Literatur und 
lateinisches Mittelalter, Bern, 1948, pág. 200. El lugar de recreo. 

Los concurrentes a las fiestas, según Castellanos, se divierten en la isla Margarita,

Los amenos lugares frecuentando 
E unos a los otros festejando.
Pasaban pues la vida dulcemente 
Todos estos soldados y vecinos, 
Donde la fresca sombra y dulce fuente 
Al corriente licor abre caminos. Ob. cit., t. I, pág. 595. 

Pero esta Isla de Calipso, ya no es naturaleza solitaria y virgen, sino poblada por una sociedad mezclada de aventureros y nobleza 
de provincia, servida con exquisitez exótica por una clase de indios indolente y apenas sometida.
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En este idilio pastoral: 

[...] Sirven mestizas mozas diligentes, 
Instruidas de mano castellana, 
Lascivos ojos, levantadas frentes, 
De condición benévola y humana: 

[...] Ricas toballas, lúcida bajilla, 
Y todo lo demás a maravilla. 

[...] Allí se cuelgan las pendientes camas 
Adonde templan aires los calores, 
Entre las espesuras de las ramas 
Hay cantos de süaves ruiseñores; 
Con cuyo son las damas y galanes 
Encienden más sus pechos en amores.28 

Alejado de la cercana Tierra Firme, con sus actividades bélicas y peligros, es este el lugar donde 
se cultivan la poesía cortesana colonial y la música, imitando el modelo español: 

Allí también dulcísimo contento 
De voces concertadas en su punto, 
Cuyos conceptos lleva manso viento 
A los prontos oídos por trasunto: 
Corre mano veloz el instrumento 
Con un ingenioso contrapunto 
Enterneciéndose los corazones 
Con nuevos villancicos y canciones.

Porque también Polimia y Erato, 
Con la conversación del duro Marte 
De número sonoro y verso grato, 
Tenían deste tiempo buena parte:

Rara facilidad, suave trato, 
Y en la composición ingenio y arte, 
De los cuales discípulos y alumnos, 
Podríamos aquí decir algunos.29 

28 Ibídem, pág. 597.
29 Ibídem.
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Sigue la enumeración de los nombres ya citados en parte: Bartolomé Fernández de Virués, 
Jorge de Herrera, Fernán Mateos, Diego de Miranda.30 

Este paraíso, que había prosperado por pocos años, se disolvió en la nada al agotarse la 
abundancia de perlas en las aguas costaneras y debido a las nuevas leyes de protección para los 
indios de la Corona de España, en 1542. Según Castellanos, la isla queda abandonada como 
si fuera una gran plaza de mercado de la que se hubieran dispersado los comerciantes, una vez 
terminada la feria. Los habitantes emigran a Tierra Firme, hacia Perú y México. Las pocas personas 
que quedan rezagadas allí, ancianos y enfermos, poco después serán víctimas de los ataques de los 
piratas. 

¿De qué clase era la poesía que se cultivaba en estos pequeños centros culturales de Colombia? 
J. M. Blecua caracteriza a la España de mediados del siglo xvi:

Hacia 1550 están en pleno vigor tres grandes corrientes poéticas: la romanceril, la tradicional y la petrarquista. 
El famoso Cancionero de Romances de Amberes, los sonetos y villancicos del mejor vihuelista —Juan 
Vásquez—, y la primera edición de Garcilaso, se llevarán muy pocos años de diferencia.31

La misma situación hallamos en el Nuevo Reino de Granada. Castellanos nos informa: él 
mismo representa la corriente italiana. Luego se hablará sobre la escuela musical de vihuelistas. 
Ahora bien: ¿en qué forma puede considerarse la poesía tradicional española? 

La antigua poesía española no había sido olvidada, como lo pensaba Miguel Antonio 
Caro,32 sino que perduraba tanto en la Colonia como en España. Las formas artísticas que se 
cultivaban hacia 1540 en Tierra Firme son versos, coplas, redondillas y villancicos, como lo 
describe Castellanos. 

30 Cf. Isaac J. Pardo, ob. cit., pág. 296: “Con un grupo de jóvenes formó Castellanos, en la isla de Margarita, el primer 
Ateneo o la primera peña literaria de Venezuela”, —la isla Margarita pertenecía entonces, geográficamente, al concepto general de 
las islas situadas frente a la “Tierra Firme”—.

Pardo menciona a otros poetas nombrados por Castellanos, págs. 297 y 299. Sobre los mismos “ingenios”: cf. José Toribio 
Medina, ob. cit., passim. 

31 José Manuel Blecua, Antología de la poesía española: poesía de tipo tradicional. Madrid, 1956, pág. lviii. Según Menéndez 
Pidal: Publicación del Cancionero de Amberes, hacia 1547-1549: —la primera edición de las obras conjuntas de Garcilaso y 
Boscán. Barcelona 1543—; los villancicos de Juan Vásquez, edit. por Osuna, 1551 (ibídem).

32  Miguel Antonio Caro, que compara la tendencia italianizante de la poesía española de esta época con la introducción de 
la poesía griega en el imperio romano, consideraba marginada la poesía española tradicional por los nuevos elementos. 

“La poesía indígena española (coplas y romances), si no se extinguió, como la antigua poesía romana (cantos saturninos) 
que murió con Nevio, oscurecióse al menos con el vencimiento de Castillejo, su último tenaz mantenedor, ante las brillantes 
innovaciones que popularizó la musa peregrina de Garcilaso, y no renació sino un siglo adelante, en el teatro, ya profundamente 
modificada por aquellas mismas novedades”. (Elegías, ed. cit., t. I, pág. 24).
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Lorenzo Martín trata de apaciguar con sus coplas los estómagos vacíos de los Conquistadores: 

[...] y sosegarán las tripas 
que nos hacen villancicos.33 

Al abandonar la Isla Cubagua se dice en las Elegías: 

Acuérdome que Jorge de Herrera 
compuso ciertos versos y canciones.34 

Se trata de quintillas. 

Parece que entre todas estas formas poéticas los villancicos ocupaban lugar preferencial. En la 
isla Margarita se habían oído nuevos villancicos y canciones. Isaac J. Pardo lo considera como indicio 
de una nueva corriente poética entre los versificadores de la Colonia: 

Ha de entenderse, por consiguiente, que los mozos, junto con escribir versos y tocar los instrumentos 
con diestra mano, también componían, puesto que los villancicos y canciones eran nuevos.35 

Igualmente es posible que se tratara de villancicos recientemente importados de España, de 
las últimas publicaciones de imprenta, que se aprendían y cantaban, como sucedía con los de la 
colección de Juan de Vásquez. 

Ahora bien: ¿qué posición ocupa en la obra de Castellanos el Romancero tan propagado tanto 
en España como en las restantes recién conquistadas regiones de América? 

B. El Romancero español
en camino a las Indias Occidentales 

Romances durante las travesías marítimas 

Sabido es que el canto, el tocar instrumentos, la lectura, la narración oral de historias de 
aventuras e informaciones sobre el Nuevo Mundo, representaban una gran parte del pasatiempo 

33 Elegías, t. iv, pág. 427.
34  Para citas análogas: cf. J. T. Medina, ob. cit., passim.
35 I. J. Pardo, ob. cit., pág. 300.
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de los pasajeros de los barcos españoles. Se llevaban a cabo representaciones teatrales para hacer 
olvidar las incomodidades de la travesía. A menudo, había músicos de profesión en los barcos.36

J. Vidago37 describe detalladamente el pasatiempo de estos viajes por mar, que en sí no eran
demasiado largos: del Cabo Verde o de las islas Canarias la travesía hasta Las Antillas duraba de 
tres a cuatro semanas. 

Emilio Rodríguez Demorizi nos informa directamente sobre el cantar de romances durante 
el viaje a Santo Domingo: 

Músicos y cantos eran el único solaz de la tripulación en la incierta y larga travesía. Así entonces, así 
después. Cuando en 1544 retornan de España María de Toledo y el Padre las Casas, y con ellos los venerandos 
restos del Almirante, en las naos venían “los seglares tañendo guitarra y cantando romances y cada uno a su 
modo [...] otros leyendo en libros.38

Por esta misma época, Juan de Castellanos se encontraba en las islas Cubagua y Margarita, 
pocos años antes de la publicación del Cancionero de Amberes. 

Romances en libros de música españoles del siglo xvi39

En los primeros libros de música del siglo xvi en España, los romances y villancicos forman la base 
de la música tradicional española, que se toma como punto de partida de la música polífona y de 
contrapunto, que se desarrolló en el transcurso del siglo. Esta tendencia la fomenta la introducción 

36 Como, por ejemplo, entre los acompañantes de Hernán Cortés.
37 “[...] Así pues, aunque agobiados por los males consecuentes a su mismo hacinamiento y promiscuidad, disfrutaban al me-

nos de la posibilidad de comunicarse y de congeniar. Llegábase a un casi olvido de las molestias sufridas, para reconocer la necesi-
dad de buscar una distracción con que pasar el tiempo que les sobraba en su improvisada cárcel. Se sacaban guitarras y se cantaba a su 
compás; en las naves grandes, hasta se improvisaban representaciones teatrales y danzas [...] No faltaban también los libros de caballerías, 
que entonces encendían las imaginaciones y en torno de sus lectores se formaban grupos ansiosos de oír las maravillas que algunos 
conocían ya de memoria y a que muchos daban un carácter casi real”. J. Vidago, en el interesante y bien documentado artículo 
Cómo viajaban los pasajeros a Indias, en Revista Nacional de Cultura. Caracas, Venezuela, núms. 145-146, marzo/junio 1961, pág. 196.

38 Citado según fray Francisco Ximénez, Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. Guatemala, 1929, 
pág. 280. El autor, religioso, acompañó a Las Casas en este viaje. En Emilio Rodríguez demorizi, Del romancero dominicano, 
Ed. El Diario, Santiago, R. D. 1943, pág. 7. Edna Garrido (Boggs) atribuye a los navíos españoles lo referente a la difusión de ro-
mances, el papel que desempeña la radio en la era moderna   —“las encargadas de difundirlas [las canciones]— eran las carabelas 
que traían a América los expedicionarios que entonces harían las veces de la radio, en el presente”. Versiones dominicanas de romances 
españoles, recogidas y anotadas por... Ciudad Trujillo, R. D. 1946, pág. 19. Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL, Romancero hispánico, t. II, 
pág. 226: “Bien podemos decir con seguridad que un copioso romancero pasó a América en la memoria de aquellos que tripula-
ban las naves descubridoras y en el recuerdo de cuantos después allá fueron”.

39 Cf. Gonzalo Menéndez Pidal, Ilustraciones musicales, Romancero hispánico, t. I, págs. 367-392, passim.
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de la “vihuela”, guitarra de 6 a 7 cuerdas, que llegó a ser el instrumento de moda y el que se usaba en la 
Corte. En este proceso, el romance con su melodía recitativa y acomodada a la comprensión del texto, 
es al principio contrario a la polifonía. Las primeras melodías de romances que se han conservado 
están compuestas para una voz de canto y una o dos voces de instrumentos acompañantes.40 

En el desarrollo subsiguiente del estilo musical polífono —surgido en España y fomentado 
en la Escuela de Música de los Países Bajos— se convierten melodías de romances, conocidos 
por tradición oral, en tema de variaciones instrumentales de la floreciente escuela de vihuelistas. 
Para ello naturalmente fueron abreviados los textos de los romances correspondientes. El primer 
tratado de esta clase es la obra de Luis Milán, Libro de música de vihuela titulado “El Maestro”, 
primera edición, Valencia, 1535 y 1536, que emplea cuatro romances tradicionales como temas 
de ejercicios musicales.41 

En los libros de música que siguieron al de Milán se adaptan algunos de los romances 
tradicionales más populares como temas de numerosas variaciones.42

Al lado de la antigua música española surgen en el transcurso del siglo xvi además el madrigal 
y los motetes, bajo influencia de formas italianas. 

40 Así en el Cancionero del Colegio de Anaya de Salamanca, conocido como Cancionero musical de Palacio, porque Francisco 
Asenjo Barbieri publicó en 1890 el códice de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Esta obra, que contiene música polífona 
profana, data más o menos de los años 1470-1504 y posteriores, sobre todo de compositores de la orquesta de la Corte de los 
Reyes Católicos, presenta más de 40 romances tradicionales con sus melodías. El repertorio principal está formado por villancicos 
y romances del estilo antiguo, con composición musical relativamente sencilla.

41 “La mayor novedad que encierra el tratado vihuelístico de Milán es el ofrecernos una colección de romances y villancicos que 
aparecen en Europa como las primeras monodias acompañadas instrumentalmente y cuyo acompañamiento está concebido en 
su origen para el instrumento mismo y no como sustitución de las restantes voces de la polifonía”. G. Menéndez Pidal, ob. cit., 
pág. 379.

42 La siguiente publicación de Luis de Narváez, Delfín de Música (7 libros), 1536 —el verdadero iniciador del estilo poli-
fónico, compositor de motetes de cuatro y cinco voces—, emplea cuatro romances (p. ej. 21 variaciones sobre “Conde Claros”). 
Alonso de Mudarra, Tres libros de cifra para vihuela, Sevilla, 1546 (tres romances, de los cuales hay doce variaciones sobre el 
“Conde Claros”). Enríquez de Valderrábano, Silva de Sirenas, 1547 (siete romances, de los cuales hay 120 variaciones sobre 
el “Conde Claros” y una glosa para dos vihuelas). Diego Pisador, Libro de música de vihuela, dirigido al muy alto y muy poderoso señor 
don Filippe, príncipe España, 1552 (seis romances, 37 variaciones sobre “Conde Claros”). Miguel de Fuenllana, Libro de vihuela 
intitulado Orfénica Lira, 1554 (seis romances con acompañamiento de cuatro instrumentos y una voz de canto). El franciscano fray 
Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, 1555 (un romance). Luis Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva, 
1557 (tres romances, cinco variaciones sobre “Conde Claros”). Siguen Juan Vásquez, Recopilación de sonetos y villancicos, 1560, y 
Francisco de Salinas, De Musica libri septem, 1577; ambos son todavía representantes de la música tradicional española, pero 
ya se hallan bajo la influencia de la nueva escuela italianizante. “Todavía el éxito musical de los romances viejos dura algo, como nos 
deja ver el extremeño Juan Vásquez [...] inspiradísimo en los villancicos líricos, pero que no deja de tratar también un par de roman-
ces”. Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, t. II, pág. 83. Salinas se refiere en su libro sexto a los romances tradicionales.
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Juan Vásquez adopta una posición intermedia respecto de los textos en su sobremanera exitosa 
Recopilación de sonetos y villancicos. A la par de villancicos españoles antiguos, de los que su libro 
representa un hallazgo para sus sucesores, y que a menudo llegó hasta sustituir la tradición oral, 
el autor tomó textos de la escuela de Petrarca, de Boscán y Garcilaso y transcribió el villancico a 
la forma del madrigal.43

En general son los villancicos y romances durante el siglo xvi el punto de partida para el 
desarrollo de la música cortesana de contrapunto en España, cuyo auge abarca en toda Europa la 
segunda mitad del siglo xvi y la totalidad del siglo xvii.44 

Nos informamos de que en la isla Margarita, hacia 1540, se cultivaba el contrapunto a varias 
voces. Esto sucedía precisamente por la misma época en que floreció en España la literatura   
para vihuela: 

Allí también dulcísimo contento 
De voces concertadas en su punto [...]

Corre mano veloz el instrumento 
Con un ingenioso contrapunto. 

Los versos son una descripción inequívoca del nuevo estilo musical polífono de la Escuela 
de Vihuela, cuyos textos eran nuevos villancicos y canciones quizás basados en las primeras obras 
musicales mencionadas anteriormente, que ya habrían llegado a la Colonia. 

Música sacra y música profana

Con relación a estos temas es interesante observar que en los libros de música del siglo xvi, 
aparecen a menudo conjuntamente la música sacra y la profana, siempre que no se trate de libros de 
enseñanza especiales para música de vihuela (laúd). De manera que Alonso Mudarra en sus Tres 
libros de Mvsica en cifras para vihvela (1546) trata en el primero danzas y fantasías cortesanas para 
guitarra; en el segundo, las ocho tonalidades o modos de música sacra, y en el tercero, música 
vocal con acompañamiento. Como contenido total se anuncia: 

43 Gonzalo Menéndez Pidal, ob. cit., pág. 377.
44 “Y toda esta novedad en el campo de la musicología la elaboraron los españoles partiendo precisamente de las melodías 

tradicionales de romances y villancicos”; ibídem, pág. 381.
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Tiene notetes [sic], Psalmos, Romances, canciones, Sonettos en castellano:: y Italiano Versos ē   
latin Villācicos,45 

o sea, un compendio de la totalidad de la corriente musical de la época.
El famoso libro para laúd de Diego Pisador Libro de mvsica de vihvela, Salamanca, 1552, contiene 

el siguiente prólogo interesante: 
Para el aprendizaje autodidáctico, el alumno encuentra lo que sigue a continuación: 

así en estos seis libros están puestas cosas claras medianas y dificultosas, música de pocas voces y muchas 
y discāte y cōtrapunto, y mucha variedad en todo para quel ánimo del que deprende se pueda recrear y 
espaciar por ella y así hallará villancicos castellanos, villanescas, Romances viejos, canciones, Motetes de grandes autores, 
Fantasías, entre las cuales hay algunas que tienen señalada una voz para cantar, y esto será cosa muy apacible 
para el que las tañere y cantare, porque van pasos remudados de todas las voces. Puse también dos libros en los 
cuales se contienen ocho misas de Jusquin, porque los que hasta aquí han scripto no pusieron deste autor sino muy pocas 
cosas, escogiendo ellos lo que les parescía; yo quise poner ocho misas para el que quisiese escogiese conforme á su 
voluntad, porque el músico fué tan bueno que no tiene cosa que desechar [...].46

Luis Venegas de Henestrosa, sin embargo, da sobre todo un texto de enseñanza de la música 
sacra en un Libro de cifra nveva para tecla, harpa y vihuela, Alcalá de Henares, 1557, 

en el qual se enseña breuemente cantar canto llano, y canto de órgano, y algunos auisos para contrapunto.47 

Todas estas obras contienen música española de estilo antiguo (villancicos, romances, 
canciones), música vocal para una y varias voces con acompañamiento, variaciones para vihuela, 
composiciones para textos italianos, junto con Motetes, Salmos y Misas en estilo de contrapunto de 
escuela italiana y neerlandesa, para estudios de música sacra. 

Así resultaba que, cuando un religioso tuviera inclinación musical, y quisiera adornar el culto 
eclesiástico con la música —según una usanza bien conocida en España y en las colonias, dentro de 
los programas de la iglesia— encontraba igualmente romances entre los textos de música sacra.48 

45 Seuilla en casa de Juan de Leo, 1546, A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano. 2a ed., Barcelona, 1961, 
núm. 184-236.

46 Primera ed.: Palau y Dulcet, XIII, 1961, t. 10, núms. 227-409. 
47 Palau y Dulcet, VII, 1927. Primera ed.
48 Se ha hecho mención repetidas veces del cultivo de la música en las primeras iglesias coloniales o fundaciones de misiones 

en Colombia, con fines misioneros. Cf. José Ignacio Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia. Biblioteca de 
Cultura Colombiana, t. 69, Bogotá, 1945.
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I. J. Pardo hace destacar el talento musical de Juan de Castellanos basándose en varias referencias 
a la música, que se encuentran en las Elegías. Castellanos era considerado por sus contemporáneos 
como diestro en el canto gregoriano, ejecución del órgano y composición de contrapunto.49 

Castellanos, además, honra al religioso Juan Pérez de Materano, bajo cuya asistencia ofició su 
primera misa en Cartagena (1554/55), comparándolo con el famoso compositor Josquin des Prés: 

Venerable persona, docto, santo, 
Y Jusquin en teoría del canto.50 

Posiblemente conocía Castellanos las misas de Josquin, que por ese entonces habían sido 
publicadas hacía mucho tiempo, y ocho de las cuales hasta se hallaban impresas en el libro 
para laúd de Pisador, aparecido en 1552. Este necesariamente tenía que despertar el interés de 
Castellanos que, como sacerdote, había puesto su talento musical a disposición de la Catedral 
de Tunja. Castellanos alaba a esta Catedral de la siguiente manera: 

Y un templo que en ciudades más antiguas 
sería numerado con los buenos, 
y en el servicio d’el y ministerio, 
bien podría decir, aunque soy parte, 
que por acá ninguno con más orden, 
ni en la celebración de los oficios 
con más curiosidad ni reverencia, 
ni más autoridad, ni mejor coro 
así de voces como de instrumento.51

Probablemente se trataba de un coro de violines, órgano, arpa e instrumentos de viento, con 
composiciones de contrapunto como era usual por aquella época. 

Se puede suponer, y es casi indudable, que Castellanos conociera o poseyera una selección 
de libros de música españoles del siglo xvi, como los antes mencionados, ya fuera por interés 

49 “Esto explica sus numerosas referencias a la música de su tiempo”... I. J. Pardo, ob. cit., pág. 39 y págs. 300-301 (Música).
50 Citado según I. J. Pardo, ob. cit., pág. 300 (Elegías, III. Cartagena, I.). El neerlandés Josquin des Prés (†1521) era la mayor 

autoridad para la música de su época, como representante de la escuela de contrapunto neerlandesa. Compositor de la orquesta 
papal en Roma, de la corte francesa y, finalmente, canónigo de la Catedral de Condé (el Henao), influyó esencialmente tanto en 
la música sacra protestante, como en la romana (Palestrina). Sus obras, más de veinte misas, motetes, salmos, cánones, etc., fueron 
publicadas en parte durante su vida (17 misas en casa de Perrucci, 1502-1516, y, como póstumas, dos en casa de Johannes Ott, 
Nuremberg, 1539), en parte estuvieron en circulación como manuscritos, durante el siglo xvi.

51 Elegías, IV. Nuevo Reino, xviii, Pardo, ob. cit., pág. 301.
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profesional o particular, y seguramente encontrara entre ellos romances españoles en transcripción 
instrumental o polífona —como se usaba entonces— si prescindimos de la tradición oral, que 
seguramente tampoco podía serle desconocida. 

El aislamiento en que se vivía en la Colonia no era tan grande —como ya se ha demostrado 
para la literatura colonial en México, Perú y Argentina— para que no se abrieran campo en el 
Nuevo Mundo las más recientes obras literarias, incluso a raíz de su primera edición; algo similar 
debió acontecer con la literatura de la música. Para el siglo xvii hay pruebas fehacientes, en las 
colecciones del Archivo de la Catedral de Santa Fe,52 de una gran riqueza de música sacra polífona 
de compositores europeos y nacionales. 

Es igualmente improbable que los momentos de recreación de una vida tan llena de lujos, 
como la que describe Castellanos, respecto a las islas Española y Margarita, careciesen del estímulo 
cultural de España. Los tocadores de guitarra o vihuela, los cantores y aficionados a la poesía, 
tuvieron que constituir un público ávido de adquirir los más recientes cancioneros y manuales de 
música españoles. 

Las pocas pero muy dicientes alusiones de Castellanos hacen presumir la importante 
divulgación de literatura musical polífona profana en los albores de la Conquista, una literatura 
que, como ya se ha indicado, contenía igualmente adaptaciones de los romances españoles más 
conocidos, de modo que de ahí resulta una fuente de penetración del Romancero. 

C. Tradición directa de Romances en Colombia
durante la conquista 

Los primeros versos que se compusieron en suelo colombiano no eran romances sino “coplas 
redondillas” con las cuales —según informa Juan de Castellanos— el conquistador Lorenzo 
Martín animaba a los extenuados soldados, durante la expedición de Jerónimo Lebrón (1540). 

El Capitán Lorenzo, como diestro 
en semejantes trances, por quitalles 
alguna parte de melancolía, 
decía de sus gracias y facecias [...] 
y allí les dijo cantidad de coplas, 

52 Cf. Pbro. José Ignacio Perdomo Escobar, Contribución al estudio de la música religiosa en la Conquista y la Colonia. Bole-
tín de Programas, Radio Televisora Nacional de Colombia, año xx, núm. 205, septiembre de 1961, págs. 1-18. Sobre los comien-
zos de la música sacra colombiana, cf. J. I. Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia, cap. III.
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como buen oficial de las que entonces 
usaban por acá, que fueron muchas. 
Pero de sólo seis me dieron copia, 
y quiéroles poner aquí por suyas: 
  ¡Sus, sus! hermanos míos [...] etc. 

Castellanos prosigue: 

Con aquestos donaires y torrentes 
de coplas redondillas repentinas 
de que era manadero redundante, 
levantaba los míseros caídos[...].53

Las coplas tantas veces citadas son criticadas por J. Toribio Medina “por su vulgar dicción y 
sus conceptos”; en forma similar se expresa sobre ellas Menéndez y Pelayo.54

En el siglo xix, José María Vergara y Vergara lamenta amargamente la carencia de romances 
autóctonos colombianos de la época de la Conquista en Colombia: 

Si Miguel de Espejo, Cristóbal de León, Sebastián García y otros ingenios [...] ya que tenían imaginación 
y gusto, se hubieran lanzado por el camino de los romances, para lo que tenían un modelo en los del Cid; 
si en lugar de celebrar sucesos comunes [...] hubieran cantado las hazañas de los conquistadores, las de 
los indios o las bellezas de este suelo, habrían fundado una literatura nacional y rica, en la cual hubieran 
recogido todas las tradiciones que entonces estaban frescas, como que vivían los héroes españoles, o los 
hijos de los héroes chibchas [...] La misma Colonia con su vida pintoresca se prestaba y se presta todavía   
al romance.55

Fueron múltiples los motivos que explican la carencia de tradición de los romances de 
transmisión directa: lo limitado de los centros culturales de Santa Fe de Bogotá y Cartagena, en 
comparación con los de las metrópolis de México y Perú, la tardía constitución del Virreinato 
(1739), quizás una predominante tendencia italianizante en los círculos de los poetas de los 
primeros tiempos y, sobre todo, la importación muy tardía de las imprentas (1739); además de 

53 Elegías, ob. cit., IV, págs. 426 y 428.
54 J. T. Medina, Los romances basados en La Araucana, pág. lxvi. M. Menéndez y Pelayo, Antología de poetas hispanoameri-

canos, publ. por la Real Academia Española, t. III (Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia), Madrid, 1928, pág. V.
55 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, parte primera: Desde la Conquista hasta la 

Independencia (1538-1820), Bogotá, 1867, págs. 17 y 18.
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motivos de origen práctico, como la pérdida de manuscritos y de “pliegos sueltos”, y una deficiente 
investigación en los Archivos Nacionales.56 

Sin embargo, se pueden comprobar vestigios aislados sobre el conocimiento del Romancero 
español, dentro de la obra de Juan de Castellanos, las Elegías de Varones Ilustres de Indias, que deben 
considerarse ahora como los únicos documentos sobre la importancia del Romancero español en 
la primera época de la Conquista.

D. Tradición indirecta de romances:
romances españoles en las

«Elegías de Varones Ilustres de Indias»,
de Juan de Castellanos

Isaac J. Pardo comprueba la utilización de cinco romances españoles en las Elegías, a saber:57 

a) Marqués de Mantua (juramento) (Elegías I.XI.V).
b) Romance de Montesinos (Elegías II. Lope de Orozco, I).
c) Romance de Gómez Arias (Elegías III. Benalcázar, X).
d) Mira Nero de Tarpeia (Elegías I.XIV.IV).
e) Mis arreos son las armas (Elegías I.I.II.-I.V.II.-I.X.IV).

De los ejemplos antes citados, c) d) e) son convincentes; a) b) representan quizás solo lejanas 
reminiscencias del Romancero. Los siguientes ejemplos pueden presentarse como complemento: 

f ) Mis arreos son las armas (Elegías I.X.II). 
g) Romance de Gaiferos y Melisenda (Elegías III. Benalcázar, X).
h) Romance del Tiempo Bueno (Elegías II.IV.IV).

Un cuidadoso examen de las Elegías, tratando de buscar huellas del Romancero español, 
probablemente ampliaría en forma considerable este material si se tiene en cuenta lo extenso de  
la obra. 

56 Cf. I. A. Leonard, ob. cit., págs. 258-260, sobre el fenómeno de la escasez de literatura de entretenimiento y también de 
colecciones de romances en las bibliotecas actuales de todos los países.

57 Isaac J. Pardo, ob. cit., págs. 146-150.
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A continuación se expondrá el uso que hizo Castellanos de los romances españoles en el 
contexto literario de su obra, lo cual es característico para la posición adoptada por Castellanos 
respecto al Romancero español, 

a) Juramento del Romance Marqués de Mantua58

(Elegías I.XI.V).

La situación en las Elegías es la siguiente: los españoles han concertado la paz con las tribus
indígenas de Tierra Firme (Maracapana). El comandante español Agustín Delgado, huésped del 
cacique indio Guaramental, se deja convencer por este para atacar a su vecino, el cacique indio 
Orocopón, con el fin de establecer una paz definitiva. A la exhortación que hace Guaramental 
antes de la batalla responde su general en jefe Pariaima: 

Todos estamos destos pareceres 
Y estribamos en esta confianza, 
De no ver jamás hijos ni mujeres, 
Ni gozar de reposo ni holganza, 
Hasta que por el orden que quisieres 
Tomemos crudelísima venganza.59 

Pardo considera los versos como un “remedo de un muy repetido juramento de romance”, 
como, por ejemplo, el juramento de venganza del Marqués de Mantua que, al encontrar moribundo 
en el bosque a su sobrino Baldovinos atacado alevosamente, jura 

de nunca peinar mis canas 
ni las mis barbas cortar; 
de no vestir otras ropas 
ni renovar mi calzar; 
de no entrar en poblado 
ni las armas quitar [...], 

hasta que lo hubiera vengado.60 

58 Agustín Durán, Romancero general, o colección de romances castellanos anteriores al siglo xviii, recogidos, ordenados, 
clasificados y anotados por..., Biblioteca de Autores Españoles, t. 10, Madrid, 1945, núm. 355, pág. 212.

59 Elegías, ob. cit., t. I, pág. 468.
60 Isaac J. Pardo, ob. cit., pág. 147.
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La forma de este juramento es tradicional. De manera similar jura el conde Dirlos, enviado 
por Carlo Magno a combatir contra los moros: 

sacramento tiene hecho 
sobre vn libro misale
de jamas boluer en Francia 
ni en ella comer pane 
ni que nunca embiara carta 
porque del no sepan parte 
siempre triste y pensatiuo 
puesto en pensamiento grande 
nauegando en sus jornadas 
por la tempestuosa mare.61 

Y el Par Montesinos ofendido por Oliveros: 

juramento yua echando 
de nunca vestir loriga 
ni caualgar en cauallo 
ni comer pan a manteles 
ni nunca entrar en poblado 
y de no rapar sus baruas 
ni de oyr misa en sagrado 
ni llamarse montesinos 
hijo del conde Grimaltos 
hasta que vengue la mengua 
que oliueros le ha dado.62 

El que este modo de juramento solo deba considerarse desde un punto de vista formal, puede 
deducirse al observar que poco después, y a pesar de haber jurado no volver a montar a caballo, 
Montesinos salió cabalgando al encuentro de Oliveros para enfrentarse en lucha con él. 

Se trata en ambos casos de un juramento de venganza. El del romance está detallado y se 
refiere a una persona en particular, recuerda antiguas fórmulas de penitencia; el de las Elegías se 
refiere a una comunidad y es más general. En ambos casos se trata de remediar una injusticia. A 

61 Cancionero de romances impreso en Amberes, sin año. Edición facsímil con una introducción de R. Menéndez Pidal, 
Madrid, 1945, pág. 10. Durán, ob. cit., pág. 200, núm. 354 (BAE, 10). 

62 Cancionero de romances, pág. 66, Durán, ob. cit., pág. 238, núm. 370 (BAE, 10).
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Orocopón se le describe como “fiero gigante”, “esta pestilencia”, y como incinerador de aldeas y 
quebrantador de leyes. No hay una reminiscencia textual. Es posible la influencia del juramento 
del romance, pero es factible también que se trate de la descripción de una costumbre de guerra 
generalizada, sin dependencia literaria del romance. Muy a menudo Castellanos presenta como 
argumento tener que proteger a los indios acosados, su territorio, sus mujeres y sus hijos, contra 
el ataque de los españoles. 

b) Romance de Montesinos
(Elegías II. Lope de Orozco, I).

Sin embargo, existe una cita directa que proviene igualmente del ciclo de romances carolingios.
Castellanos describe un ataque nocturno de los indios a la población sin fortificar de Valle de

Upar (Valledupar, situado en el actual departamento del Magdalena). Como acto de venganza 
por la ofensa hecha a una india, incendian las casas de techo de paja y diezman a los habitantes. El 
resto de los aldeanos, que logra huir a la selva, prorrumpe en las siguientes lamentaciones: 

Unas están diciendo: “¡Hijo mío!” 
Otras: “¡Ay, primo!” Y, otras: “¡Ay, hermano!” 

Pardo compara los versos con las exclamaciones de los Pares de Carlomagno frente al duelo 
de Oliveros y Montesinos: 

Unos dicen: ¡Ay mi primo! 
Otros dicen: ¡Ay mi hermano!63 

La octava completa de las Elegías dice así: 

El rostro de las dueñas era río; 
Hínchese de clamores aquel llano;
Unas están diciendo: “¡Hijo mío!”

63 Isaac J. Pardo, ob. cit., pág. 148. Romance: Cancionero de romances s. a., pág. 71, Durán, núm. 370, t. 10, pág. 239. Menéndez Pidal en su 
adaptación de “El pastor desesperado” emplea la misma fórmula —también en un lamento fúnebre—, 

una decía: “Ay, mi primo”, 
otra decía: “Ay, mi hermano”, 

Flor nueva, de romances viejos, Colección Austral, núm. 100, 6a ed., Buenos Aires, 1948, pág. 248.



28

I.  EL ROMANCERO ESPAÑOL EN LA CONQUISTA28

Otras: “¡Ay, primo!” Y otras: “¡Ay, hermano!” 
Otras dicen: “¡Ay, madre, padre o tío!” 
Otras el parentesco más cercano; 
Suena dolor, terror, angustia, duelo, 
Congoja, turbación y desconsuelo.64 

El contexto sirve de explicación para los medios estilísticos que aplica Castellanos. El eco 
del Romancero se encuentra incluido en una dicción totalmente distinta. La octava comienza 
con una metáfora y termina con un clímax pleno de efecto, medios de expresión que le son 
completamente ajenos al Romancero y que pertenecen a la antigua tradición literaria de la retórica, 
la que Castellanos cultiva con predilección. Unas pocas octavas, anteriores a esta, hallamos —
solamente un ejemplo entre muchos— estos versos: 

Casa no queda donde falte llanto, 
Dolor, temor, horror, mortal espanto.65 

c) Romance de Gómez Arias
(Elegías III. Benalcázar, X).

Esta cita mencionada por Pardo es interesante por ser la única alusión directa de Castellanos
a romances españoles y, de hecho, a romances “conocidos hasta la saciedad”. 

Castellanos evoca, mediante la referencia a un romance, una acción paralela a un episodio de 
las Elegías. El español Álvaro de Oyón, fugitivo del Perú, donde estuvo complicado en la lucha 
fratricida entre los dos Pizarro, reúne un grupo de bandoleros en el actual Huila (Colombia), 
ataca a la ciudad de Popayán y cae allí en manos de la justicia. Lo describe en la forma siguiente: 

Y un Álvaro de Oyón, de quien la historia 
Que hago tractará prolijo rato, 
Haciendo de sus cosas la memoria
Que los antiguos hacen de Heróstrato.66 
Vaso de necedad y vanagloria, 
……………………………………………

64 Elegías, ob. cit., t. II, pág. 649.
65 Ibídem, pág. 645.
66 Heróstrato, aquí citado como figura de ejemplo, fue el griego que, para adquirir fama, incendió el templo de Diana en 

Éfeso. El jefe de los bandoleros, Álvaro de Oyón, se denominaba a sí mismo, jactanciosamente, “Príncipe de la Libertad”. 
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Era de Guelva, pueblo del condado 
Según oímos a personas varias, 
Nieto del comunero condenado 
Que dijo “mi compadre Gómez Arias”. 
Que por ser un romance muy trillado 
Las razones se dan aquí sumarias, 
Pero quien del suceso más desea 
Lo restante de aquel romance vea.67 

Castellanos menciona el romance para atestiguar que Oyón era descendiente de cierto 
jefe comunero, que figura en el romance de Gómez Arias. Quizás intentaba hacer igualmente 
referencia a la ejecución del antepasado, suerte de la cual tampoco se libró el nieto. No es posible 
reconstruir el tema del romance ya que este no se conoce hoy en día.68

Lo importante es que Castellanos dé por hecho que este romance sea tan conocido, que la 
mención de un solo renglón es clave suficiente para traer a la memoria del lector el acontecimiento 
completo. Él y su público lo consideraban como “un romance muy trillado”, de manera que es 
una prueba evidente de que existía un conocimiento general del Romancero. No queda claro 
si Castellanos se refiere en el último verso a una forma romancística escrita o impresa, puesto 

67 Elegías, t. III, pág. 486. Cf. Isaac J. Pardo, ob. cit., págs. 148 y 149.
68 Según Pardo, la materia se menciona en versos hexasílabos: “Señor Gómez Arias, / doleos de mí”, en dos comedias “La 

Niña de Gómez Arias” de Luis Vélez de Guevara (entre 1600 y 1620) y de Calderón; además, en una alusión de Carolina Michael- 
is de Vasconcelos en “Romances velhos em Portugal”: “Mi compadre Gómez Arias / qué mal consejo me dió”. Ob. cit., pág. 149. 

La conexión no es esencial aquí; Castellanos informa irónicamente sobre la última hazaña del nieto del Comunero, la última 
comida del condenado a muerte: 

Demandó de comer, como si fuera 
De menos pesadumbre su camino; 
Y ansí comió y bebió la vez postrera, 
Siempre con un esfuerzo peregrino, 
Que por ventura fue más de valiente, 
Que de bien preparado penitente. 

Elegías, t. III, pág. 500. 
El que en la época de la Conquista se conociera un número considerablemente mayor de romances que en la actualidad, 

como lo demuestra la cita anterior de Castellanos para Colombia, lo ratifica también Menéndez Pidal para México, refiriéndose 
a las obras de Fernán González de Eslava: “Más tarde, el presbítero Fernán González de Eslava, nacido en España, escribió en 
Méjico unos coloquios espirituales, donde, en composiciones que se fechan por los años 1574-1590, se citan o se contrahacen 
unos treinta romances viejos, entre ellos siete que nos son hoy desconocidos, prueba del extraordinario caudal que guardaba en su 
memoria un español de entonces”. Romancero hispánico, t. II, pág. 232.
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que el vocablo “vea” puede haber sido empleado como un requerimiento para la rima. De nuevo 
encontramos aquí la poesía popular española al lado de una tradición clásica. 

d) Otras reminiscencias del Romancero: Gaiferos
(Elegías III. Benalcázar, X).

Además, me parece posible hallar reminiscencias del Romancero español en la descripción de
la huida de Álvaro de Oyón a Popayán. Se dice del fugitivo: 

Y a la villa de Cali se volvieron 
Fuera de los caminos ordinarios.69 

Y sigue: 

Pues aunque por montañas y breñales, 
Huyendo de caminos y de asiento.70 

En el romance carolingio “Vámonos, dijo, mi tío”, Gaiferos y Galván se dirigen a París, 
disfrazados de peregrinos: 

Ya se parten los romeros,
ya se parten, ya se van,
de noche por los caminos, 
de día por los jarales.71 

Las últimas dos líneas son versos estereotipados, que muy a menudo se repiten en los romances. 
De Gaiferos y Melisenda, durante su huida a Francia, se dice: 

No cesan de caminare 
de noche por los caminos, 
de día por los jarales.72 

69 Elegías, t. III, pág. 486.
70 Ibídem, pág. 490.
71 Durán, núm. 375, BAE, t. 10, pág. 247. Cancionero de romances s. a., fol. 150 v.
72 Durán, núm. 377, BAE, t. 10, pág. 251, “Asentado está Gayferos”, Cancionero de romances s. a., fol. 63 v.
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Es posible que Castellanos tuviera inconscientemente en la memoria los versos del conocido 
romance. En todos los tres casos se trata de la misma situación, la huida a través de una región 
desierta, evitando caminos y rutas, para no encontrarse con persona alguna. 

e) Mira Nero de Tarpeya
(Elegías I. XIV. IV).

Isaac J. Pardo comprueba que:

“El tercero de los siguientes versos:

Dios sabe lo que cada cual sentía 
Con hecho tan cruel y tan malino, 
Mas Aguirre de nada se dolía [...]

viene del romance: 

Mira Nero de Tarpeya 
A Roma cómo se ardía: 
Gritos dan niños y viejos 
Y él de nada se dolía”.73

73 Ob. cit., pág. 148.
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El Romance sobre el incendio de Roma era una de las canciones más divulgadas74 tanto en España 
como en Latinoamérica, durante los siglos xvi y xvii. El hecho de que Castellanos haya intercalado 
este verso es indicativo del uso que hizo del Romancero español en general.

Las atrocidades cometidas por el usurpador Lope de Aguirre —en rebelión contra el 
gobernador Pedro de Ursúa abandonó el Perú en 1560 y se dirigió a la región del Amazonas y 
de la costa del Caribe— son relatadas por Castellanos a lo largo de cinco cantos (Elegías, XIV, 
Elogio de la isla Margarita, Canto 3-7). En ellos Aguirre es un “aborto del infierno”, un monstruo: 

[...] la más perversa criatura  
Que de razón formó naturaleza [...]

74 Cf. Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, t. II, págs. 227-228 y Emilio Rodríguez Demorizi (Del Roman-
cero, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1950, año VI, núm. 2, págs. 279-281). Los ejemplos siguientes 
son tomados de ahí. En España se toca y canta el romance como “la más triste canción que sepas” en La Celestina de Fernando de 
Rojas (Acto I), Burgos, 1499. En la novela de caballería Don Florisel de Niquea de Feliciano de Silva (Parte III, cap. VIII), una 
doncella canta el estribillo “al son del arpa”. La comedia de Lope de Vega Roma abrasada se basa en el 3er. acto en el romance. 
En Don Quijote (1605) se menciona (Parte I, cap. XIV, Marcela en la muerte del pastor Grisóstomo) y se parafrasea (Parte II, cap. 
XLIV en un cuarteto del romance de Altisidora a Don Quijote): 

No mires de tu Tarpeya 
este incendio que me abrasa, 
Nerón manchego del mundo, 
ni le avives con tu saña. 

Ante todo parece que los primeros cuatro renglones, que formaban el “estribillo”, eran especialmente populares y conocidos 
por su composición musical. 

En América, Bernal Díaz del Castillo (Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, Madrid, 1632) men-
ciona el romance referente a Hernán Cortés en la Noche triste, 1521 (BAE, XXVI, cap. 145, pág. 171a). Bartolomé de 
las Casas (Brevísima Relación de la destruyción de las Indias, Sevilla, 1952) culpa, valiéndose de estos versos, a Hernán Cortés 
en Cholula. Fray Bartolomé de la Peña en su Istoria Sumaria... de la... destrucción de las Indias, 1548, atribuida a Las Casas, 
relata: 
“que quando estavan pasando por espada los indios en el patio, el gobernador pestífero mirándolo con buen plazer, que cantava 
aquella canción que dizen: 

Mira Nero de Tarpeya [...]” (Demorizi, ob. cit., pág. 280). 
La única décima que se ha conservado del poeta sevillano Lázaro Bejarano, que vino a las Indias Occidentales en 1536 (en: 

El purgatorio del amor, compuesto en 1552 en Santo Domingo y dirigido contra el presidente de la Audiencia, Alonso de Mal-
donado), hace uso de versos del romance: 

También vide a Maldonado 
Liscenciado y Presidente 
a la sombra de una fuente 
descuidado del cuidado 
que el Rey le dio de su gente;

y al son de una cinfonía 
que Cieza el ciego tañía, 
cantaban los Melgarejos, 
“gritos dan niños y  viejos 
y él de nada se dolía [...]”.

Cf. Carlos Federico Pérez, Evolución poética dominicana, Buenos Aires, 1956, pág. 21. 
Castellanos conoció a Bejarano en 1540 en Curaçao y, a menudo, lo incluye entre los poetas de la Colonia, llamándolo “doto 

Bejarano”. Posiblemente conocía la citada décima. En todos los ejemplos citados o mencionados, Nerón representa la encarnación 
de la crueldad.



LAS «ELEGÍAS DE VARONES ILUSTRES DE INDIAS»33

[...] nunca jamás se vido pecho 
Lleno de tan enormes crueldades [...],75 

que extermina sin piedad a sus adversarios. 
Durante la travesía río abajo, cerca de la isla Margarita, y con el objeto de aliviar sus barcos, 

abandona en la orilla a los indios simpatizantes de los españoles y que llevaba consigo, a sabiendas 
de que estos serían víctimas de los salvajes y antropófagos indios del Caribe.76 

Los desgraciados le piden misericordia: 

¿Adónde nos dejáis desamparados 
Fuera de nuestras tierras y regiones? 
……………………………………………
Tened mancilla destos desdichados 
Que quedan en terribles confusiones; 
Llevadnos hasta ver otras riberas 
Que no sean de gentes carniceras. 

Aguirre es implacable: 

Dios sabe lo que cada cual sentía 
Con hecho tan cruel y tan malino; 
Mas Aguirre de nada se dolía 
Siempre con un furor luciferino, 
Que toda piedad aborrecía; 
Y ansí fué prosiguiendo su camino, 
Y por se condoler mató a Palomo, 
Y otro quiero nombrar y no sé cómo.77 

75 Elegías, t. I, pág. 641.
76 Elegías, t. I, pág. 651.

Luego hicieron otro maleficio 
Y fué que, por los barcos ir muy llenos, 
Alijaron gran copia de servicio, 
Todos indios ladinos y muy buenos, 
A la disposición y beneficio 
De los caribes indios destos senos; 
Llorando van los amos y señores, 
Y los indios acá daban clamores.

77 Elegías, ibídem.



34

I.  EL ROMANCERO ESPAÑOL EN LA CONQUISTA34

El romance del incendio de Roma sirve de modelo para el caso de Aguirre. Nerón, el 
perseguidor de los cristianos —“el padre de la tiranía”, según dice el romance— contempla desde 
la roca tarpeyana la ciudad en llamas, el angustioso desorden de los fugitivos, la destrucción de los 
antiguos templos. Vanamente le piden clemencia los amigos, los consejeros, y la familia imperial. 
Nerón se ríe ante la desgracia, “y él de nada se dolía”. 

Castellanos hace uso de los versos del romance a modo del antiguo exemplum, como ejemplo 
proverbial de sadismo y crueldad; así se aplican los versos romancísticos dentro de la historia de 
la Conquista —con razón o sin ella— a los conquistadores. Aguirre era tan cruel como Nerón, 
hasta lo sobrepasaba, puesto que hizo matar a quienes intercedieron por los desgraciados indios. 

En las descripciones restantes sobre las fechorías de Aguirre no se hallan otras referencias al 
romance. Castellanos emplea solo una vez los conocidos versos a manera de clave, por así decirlo. 
Hay ya un anuncio del romance dentro del mismo canto. Aguirre hace matar por dos asesinos a 
doña Inés, hija de Blas de Atienza; dice así:

¿Qué corazón de fiera tal hubiera 
Que de tanta beldad no se doliera?78,79 

78 Elegías, t. I, pág. 647. Castellanos, que siente inclinación por Italia, no considera como ideal estilístico el Romancero de 
origen netamente español. En ocasión de la muerte de la misma doña Inés, se añade un pasaje lírico que recuerda a Garcilaso y a 
la novela pastoril española, el entierro de la muerta por sus servidoras: 

Hicieron un humilde monumento, 
Donde lloraron estas crueldades 
Dríades, amandríades, nayades. 

Y entre lamentaciones y dolores, 
Que las piedras movían a blandura, 
Cogían violetas, lilios, flores, 
Con que cubrieron esta sepultura: 
Allí solemnizaron ruiseñores 
Exequias de tan grande desventura [...] 

Se graba un epitafio latino en los árboles circundantes.
79 Las fechorías de Lope de Aguirre no se cantaron en Colombia como romances —aunque el material habría servido para 

cualquier romance de ciegos—, pero sí se cantaron en Perú. Cf. Emilia Romero, El romance tradicional en el Perú, Colegio de 
México, 1952, pág. 25, que presenta un romance sobre Aguirre, de 58 versos, de la “Relación muy verdadera de todo lo sucedido 
en el Río del Marañón, en la provincia del Dorado [...] por [...] Pedro Orsúa”: 
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El Romancero adopta aquí la función del exemplum antiguo y medieval. Castellanos lo emplea 
en el mismo sentido. 

f ) Mis arreos son las armas (La Constancia) 

El único romance que ha hallado verdadera resonancia en la obra de Castellanos, en 
contraposición a los mencionados hasta ahora, es el fragmento de 14 renglones, “Mis arreos son 
las armas”.80 Varios versos del mismo se hallan intercalados repetidas veces en las Elegías, y esto 
en relación con un sentido bien determinado, que va más allá de la cita proverbial de un renglón, 
como fue el caso en los ejemplos anteriores. Es mérito del investigador colombiano Jorge Páramo 
Pomareda haber llamado como primero la atención sobre el hecho de que Castellanos hizo uso del 
Romancero en su gran poema, al descubrir un eco del romance “La Constancia” en sus versos.81 
En su obra posterior, Isaac Pardo (1961) anota referencias adicionales. Se puede añadir además 
otro ejemplo. 

Según Páramo y Pardo, Castellanos parafrasea el romance “Mis arreos son las armas” en las 
siguientes partes: 

Elegías I.I.II; Elegías I.V.II; Elegías I.X.IV; 
además aparece en las Elegías I.V.IV. 

El fragmento del romance, que Durán denomina distintamente “La Constancia”, es como sigue: 

Mis arreos son las armas, 
Mi descanso es pelear, 
Mi cama las duras peñas, 

Riberas del Marañón
do gran mal se ha congelado, 
se levantó un vizcaíno, 
muy peor que andaluzado [...]

[...] A nadie da confesión
porque no lo ha acostumbrado, 
y así se tiene por cierto 
ser el tal endemoniado.

80 Durán, en BAE, t. 10 (1945), núm. 300, pág. 161, 162.
81 Jorge Páramo P., ¿Romances viejos en Juan de Castellanos? en Revista Cultura, Órgano de la dirección de educación pública 

de Boyacá, núm. 96, Tunja, abril 1947, págs. 47-50. 
Según Páramo, “Juan de Castellanos pudo aprender el romance en España, de donde salió hacia 1541, o de boca de los mis-

mos conquistadores [...]”, ibid., pág. 50. Páramo sugería ya entonces estudiar más detalladamente la obra de los cronistas españoles 
con respecto a posibles huellas del Romancero, de acuerdo con el consabido estímulo de Don Ramón Menéndez Pidal.
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Mi dormir siempre velar. 
Las manidas son escuras, 
Los caminos por usar, 
El cielo con sus mudanzas 
Ha por bien de me dañar. 
Andando de sierra en sierra 
Por orillas de la mar, 
Por probar si en mi ventura 
Hay lugar donde avadar, 
Pero por vos, mi señora, 
Todo se ha de comportar. 

El fragmento probablemente pertenece al ciclo de los romances de “Moriana”, a los cuales 

sigue en los cancioneros: una hija de reyes cristianos es raptada por los moros el día de San Juan. 
El monarca moro la tiene prisionera hasta que su esposo cristiano, que en viajes errantes la había 
buscado, logra por fin libertarla.82

82 Durán, en BAE, t. 10, trae cinco romances de este tema, núms. 7-11, en Sección de romances moriscos, que forman series de novelas 
como Romances de Moriana y el Moro Galván: 

No 7 Moriana en un castillo
No 8 Arriba canes arriba
No  9 Rodillada está Moriana 

No 10 Al pié de una verde haya
No 11 Con su riqueza y tesoro.

El fragmento mismo aparece como núm. 300, en BAE, t. 10, págs. 161, 162, bajo el título La Constancia. Los primeros versos 
del mismo se hallan además intercalados —sin conexión— en el núm. 7, Moriana en un castillo, en el discurso del Moro Galván. 
Cf. Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, Edición Nacional de las Obras Completas, C. S. I. C., Santander, 
Aldus, t. VIII, 1945, págs. 279-283, núms. 121-125. 

Figura como “Otro Romance” en el Cancionero de romances sin año y en Silva de romances, 1550-1551. Un pasaje semejante se 
encuentra en el romance Arriba canes arriba en el discurso del caballero cristiano que busca a su esposa ( Juliana, Moriana). 

Don Luis Milán usa el romance en su Libro de música (Valencia, 1535-1536): 

Con pavor recordó el moro 
y empezó de gritos dar 
Mis arreos son las armas 
mi descanso pelear 

como uno de los cuatro romances parafraseados por él (junto con Durandarte, Sospirantes Baldovinos, Triste estaba); cf. Gon-
zalo Menéndez Pidal, ob. cit., pág. 381. El cancionero de Milán contiene villancicos españoles y portugueses, fantasías y 
pavanas para vihuela. Según Menéndez Pidal se consideró la melodía de Con pavor recordó el moro como “última resonancia de 
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Castellanos bien pudo conocer el romance en España, que abandonó a la edad de 18 años, 
tanto por la tradición oral como mediante el libro para vihuela de Milán —que apareció cuando 
Castellanos tenía 13 años—, o bien por un conocimiento posterior de esta obra. 

Es sorprendente que los 14 versos del fragmento “Mis arreos son las armas” desempeñen un 
papel esencial en las Elegías de Varones Ilustres, ya que aparecen en varias ocasiones y son empleados 
como tema o leitmotiv en situaciones análogas. 

El fragmento del romance debió ya de adquirir en la época de Castellanos un determinado 
valor significativo, ya desprendido de la relación novelesca de su origen; pues Castellanos lo 
emplea (lo mismo que Cervantes en el Don Quijote, 1605) como el patrón de una vida caballeresca, 
llena de privaciones, un estado de vida que correspondía exactamente a las experiencias de   
los conquistadores. 

α) Levantamiento indígena encabezado por el mestizo don Enrique 
(Elegías I.V.II.). 

La paráfrasis del romance que ha llamado más la atención se encuentra en el informe sobre la 
revuelta de los indios en la Isla Española (Santo Domingo) que duró años enteros. Su cabecilla, el 
mestizo don Enrique, amenazó la isla desde un lago situado en las montañas, por espacio de trece 
años. El levantamiento solo pudo ser aplacado cuando, por un salvoconducto de la Corona, se le 
otorgó amnistía general al jefe de los bandoleros. 

Castellanos atribuye la incapacidad de los españoles para hacer frente a los atentados de 
los rebeldes, a relajamiento y corrupción de las costumbres. La primera generación de los  
conquistadores, que no contaba con más de 400 hombres, había vencido a “millares de millares”, 
y ahora la isla tiembla ante 200 indios rebeldes. Pues la anterior generación estaba constituida de 
diferente manera: 

Mas entonces el hombre vaquiano 
No soltaba las armas de la mano.83 

Ahora describe “los tiempos antiguos” de la Colonia: 

No comía guisados con canela, 

la música medieval” (Romancero hispánico, t. II, pág. 82. En la pág. 93 se describe la melodía en su repetición). Milán basó, como 
ya se dijo, sus ejercicios para vihuela en melodías de romances de marcada popularidad; cf. Gonzalo Menéndez Pidal, ob. 
cit., pág. 380. 

De modo que Castellanos vuelve a valerse de un romance divulgado por la música y en los libros de los vihuelistas, pero 
dándole sobre todo importancia a su significado.

83 Elegías, t. I, pág. 221.
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No confites, ni dulces canelones,
Su más cierto dormir era la vela,
Las duras armas eran los colchones, 
El almohada blanda la rodela, 
Cojines los peñascos y terrones, 
Y los manjares dulces, regalados, 
Dos puños de maíces mal tostados.84 

El contexto en el cual se halla el romance, constituye un derrotero. La descripción del “hombre 
baquiano” de antaño, o sea, del conocedor de trochas, atajos y senderos —Oviedo usa la expresión 
por primera vez en su crónica, refiriéndose a los conquistadores— se extiende en Castellanos a 
más de cinco octavas y termina: 

Podríamos en estos tales cuentos 
Gastar y consumir noches y días, 
Refiriendo cien mil advenimientos, 
Hechos, hazañas, suertes, valentías. 
Que solían hacer hombres hambrientos 
En los antiguos y pasados días, [...] 

Ahora sigue la imagen de contraste, el presente: 

Mas ya no hallaréis tales mozuelos, 
En escuela de Marte ni Minerva,
Pues todos huyen destos desconsuelos, 
Y dicen que las flechas tienen yerba: 

84 Ibídem, José María Vergara y Vergara en su Historia de la literatura en Nueva Granada, Bogotá, 1867, pág. 32, cita la 
octava como ejemplo para el estilo de Castellanos. Hablando de la vida que pasaban los conquistadores, dice: “[...]” (sigue la stanza 
mencionada antes). Jorge Páramo fue el primero en descubrir aquí la analogía con el romance llamado por Durán La Constancia, 
de acuerdo con el parangón siguiente: 

Castellanos:
Su más cierto dormir era la vela,
Las duras armas eran los colchones, 
El almohada blanda la rodela, 
Cojines los peñascos y terrones [...]

Romance: 
Mis arreos son las armas, 
mi descanso es pelear; 
mi cama las duras peñas, 
mi dormir siempre velar [...]

“Como muestra la comparación, los versos ‘su más cierto dormir era la vela’, ‘mi dormir siempre velar’ y ‘Cojines los peñascos 
y terrones’, ‘mi cama las duras peñas’ de Castellanos y el romance, son exactamente lo mismo. Los otros versos, más diferenciados 
formalmente, también son muy parecidos. Esto, pues, hace pensar en una influencia del romance en Castellanos, quien recordándolo, lo 
reelaboró, con poca pericia poética, y lo aplicó a los conquistadores”, ob. cit., págs. 49, 50.
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Hay hojaldres, pasteles y buñuelos, 
Hay botes, y barriles de conserva. 
Hay cedazo, harnero, y hay zaranda, 
Y sábeles muy bien la cama blanda.85 

En la referencia a “la cama blanda” hallamos una clave para el romance. Y puede sacarse   
la conclusión: 

Por faltar pues entonces fuerte gente, 
Y usarse ya sonetos y canciones, 
El Enrique se hizo tan valiente, 
Saliendo siempre con sus intenciones [...].86 

El éxito del levantamiento de los indios fue, pues, motivado por el estilo de vida relajado e 
italianizante, que había corrompido las antiguas costumbres de Castilla. El romance así introducido 
en forma clandestina y que se presuponía ser tan conocido que podía, disfrazado, identificársele 
inmediatamente, se halla como símbolo de la “alabanza a los viejos tiempos”.87

β) Conquista de Trinidad 
(Elegías I.X.IV). 

En el mismo sentido, como esencia de la vida del guerrero, se incluye el romance a la historia 
de la conquista de Trinidad por los españoles. 

El conquistador Antonio Sedeño lucha contra los caciques indígenas Baucunar y Marüana, 

85 Elegías, t. I, pág. 222.
86 Ibídem, pág. 223.
Es posible que la alusión a los ricos manjares, que caracterizan la fastuosa vida de los colonizadores, también se halle en  

relación con el fragmento del romance, es decir, con el paso similar del romance Arriba canes arriba, que describe las aventuras del 
caballero cristiano en busca de su esposa desaparecida. De este se dice: 

pues como las carnes crudas, 
y bebo la roja sangre. 

Los alimentos de los “baquianos” de antaño eran igualmente deficientes: 
dos puños de maíces mal tostados.

87 Es curioso que Castellanos, contra su convicción real, tilde aquí la poesía italiana como algo negativo en la Colonia do-
minicana: “Por [...] usarse ya sonetos y canciones”. Sin embargo, quizás deba considerarse solo como una forma para parafrasear 
el incipiente bienestar y el florecimiento cultural de la isla, una segunda época dentro de la historia de la Conquista, en que las 
hazañas de épocas anteriores, en la guerra, fueron suplantadas por el cultivo de la poesía y de la música.
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que tienen repartida entre ellos la soberanía de la isla. La batalla se espera para la mañana siguiente. 
Del lado español surge de nuevo el verso del romance: 

Y no había punto descuidado 
En estos intermedios el Sedeño; 
Que como destos indios lastimado 
Un continuo velar era su sueño.88 

Este “estar alerta”, repetido continuamente, forma parte de la precaución guerrera, la valentía, 
el sentido de responsabilidad, o sea, el dominio de la situación vital que implicaba la existencia en 
la Conquista. Sedeño ordena: 

Por tanto velen playas y caminos 
Por partes y lugares sospechosos; 
Poco dormir y recordar temprano, 
Y siempre con las armas en la mano.89 

Respecto de su contrincante Baucunar se dice igualmente: 

Baucunar el valiente no dormía.90 

A la cita del romance antes mencionada, presentada por Pardo, se puede agregar otra dentro 
del mismo canto. Al principio, los indios le llevaban ventaja a los españoles invasores. El poderoso 
Baucunar dirige una arenga a sus indios antes de comenzar la batalla, en que les hace ver que la 
lucha que se va a librar representa una obligación moral: se trata de combatir por la conservación 
de su pueblo y para evitar la esclavitud: 

Entended, pues, que vamos a la guerra 
Y no por pasatiempos ni placeres, 
Sino para morir por nuestra tierra 
Defendiendo los hijos y mujeres; 
Y para no huir de sierra en sierra 
Por no cumplir ajenos pareceres, 

88 Elegías, t. I, pág. 386.
89 Ibídem.
90 Ibídem, t. I, pág. 382.
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Sobresaltados, flacos, sin consuelo 
Por cama principal el duro suelo.91 

Otra vez Castellanos usa los versos del romance “andando de sierra en sierra” y “mi cama las 
duras peñas”, casi como un leitmotiv de la guerra y vida errante, contraponiéndole el contraste de 
una vida pacífica de “pasatiempos” y “placeres”. Esta actitud heroica, encaminada hacia una meta 
ética, sin embargo, no se limita solo a la casta española, sino que aquí se le atribuye también al 
partido indiano. 

γ) El viaje por mar de Cristóbal Colón 
(Elegías I.I.II). 

Donde es más evidente el significado metafórico, que adopta para Castellanos el romance 
“Mis arreos son las armas”, es cuando lo intercala por primera vez en las Elegías, al hablar del 
primer viaje de Colón al continente aún sin descubrir. 

Durante la larga travesía por mar, el descubridor se justifica ante la tripulación. Los llama 
“enfermos corazones” y rechaza sus temores relacionados con enfermedades y peligros, con las 
siguientes palabras: 

Guerra mortal es toda nuestra vida, 
Y la guerra de hombres se sustenta.92

Compara las penalidades de ellos con su propia responsabilidad y privaciones: 

¿Estoy yo por ventura bien dispuesto 
El tiempo que vosotros estáis malos? 
Si por angustia grande tenéis esto, 
¿Halláisme rodeado de regalos? 
……………………………………………
Bien claro conocéis de mis porfías 
Que no paro las noches y los días. 
Los ásperos trabajos son mi cebo, 
Vigilias de las noches son mis fiestas, 
Sobre mis afligidos hombros llevo 

91 Ibídem, t. I, pág. 370.
92 Elegías, t. I, pág. 77.
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El peso de los días y sus siestas.93 

Pardo94 ve aquí de nuevo un eco del romance “La Constancia”. No existe una concordancia 
exacta, pero sí el mismo uso antitético de las parejas de pensamiento provenientes del primer cuarteto 
del romance, dentro de una forma muy amplificada: “mi dormir siempre velar”. Se puede distinguir 
un bien claro contenido ético del fragmento del romance en la forma dada por Castellanos. 

El romance “Mis arreos son las armas” parece haber representado para el poeta la moral de la 
virtud guerrera. Representa en sí lo heroico. Colón, que se aplica a sí mismo esta ética, considera la 
Conquista española como el suceso mundial más importante después de la Encarnación de Cristo. 
En su arenga a sus compañeros presenta la antítesis para dos formas de vida, como Heracles en la 
encrucijada. Una forma de vida heroica y productiva contra otra que se disfruta y no es creativa. 
Las mismas antinomias del romance: “armas”, “pelear”, “duras peñas”, “velar”, en contraposición a 
“arreos”, “descanso”, “cama”, “dormir”, se presentan siempre de nuevo en sus palabras: 

No hizo hechos dignos de memoria 
Aquel que se cebó de blanda cama,
Ni alcanzará ninguno la victoria, 
Opreso de los brazos de su dama; 
Ni cobran los cobardes buena fama; 
Trabajos son las alas y los vuelos 
Con que cristianos suben a los cielos.95 

Hechos famosos que alcancen la Gloria no se llevan a cabo disfrutando encantos sensuales, 
sino a base de privación y concentración de las fuerzas, un ideal de vida cristiana orientado hacia 
el ascetismo de la guerra.96 

93 Ibídem.
94 Pardo, ob. cit., pág. 147.
95 Ibídem, t. I, pág. 75. 
96 Con el mismo significado cita Cervantes, todavía en 1605, en el segundo capítulo de Don Quijote, el romance dentro del 

medio de su mundo ficticio de caballería. A las palabras del ventero (el “alcaide” del castillo) —al referirse a que en su mesón se 
encuentra todo menos una cama libre— responde Don Quijote: 

“Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc.”. 
Y el ventero le contesta: 
“Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar: y siendo así, bien se puede apear con 

seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche”. 
En forma similar Don Quijote poco después adapta otro romance —el de Lanzarote— a su propia situación y lo comenta 

como “la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote”. 
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Castellanos se sentía compenetrado de la importancia mundial del acontecimiento histórico 
del cual era testigo, y aumentaba el valor de su poesía por ser testimonio del mismo. Hace hablar 
a Colón de la siguiente manera: 

Quiero decir un encarecimiento 
Que con dificultad será creído: 
Y es que fuera del santo nacimiento, 
Y Dios de humanidad andar vestido, 
Es este caso de mayor momento 
Desde la creación acontecido, 
Extraña cosa de las más extrañas, 
Suma de humanos hechos y hazañas.97

La Conquista española es para él la suma de los hechos humanos. En el canto de la primera Elegía, 
un “Proemio”, se distancia de la epopeya antigua con sus complicaciones amorosas y sus falsos 
dioses. El argumento de su propio poema es tan magnífico que la sola verdad puede reemplazar 
todo adorno retórico.

Porque las grandes cosas que yo digo 
Su punto y su valor tienen consigo.98

……………………………………………
Son de tan alta lista las que cuento, 
Como veréis en lo que recopilo, 
Que sus proezas son el ornamento, 
Y ellas mismas encumbran el estilo [...].99 

Parece que los pocos versos del fragmento del romance “Mis arreos son las armas” representaron 
para el poeta una encarnación ejemplar del ideal del ascetismo caballeresco, por el cual aboga Castellanos 

El romance Mis arreos son las armas es un símbolo de la abstinencia, de la virtud dentro de una vida caballeresca, ya pasada 
en 1605, y por esto mismo presentada en forma irónica. Ahora es el caso de preguntarse: —Mais où sont les preux de Charle- 
magne?— En tiempos de Castellanos este ambiente todavía poseía su significado pleno y antiguo. 

(M. de Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha, ed. F. Rodríguez Marín, Clásicos Castellanos, t. 4, Madrid, 
1957, págs. 81-82 y 84).

97 Ibídem, t. I, pág. 76.
98 Elegías, I.I.I., t. I, pág. 60.
99 Ibídem. Los versos, lo mismo que la aseveración “Iré con pasos algo presurosos. / Sin orla de poéticos cabellos” (t. I, pág. 

59), son de por sí una fórmula retórica: La Epopeya —con sus 150.000 renglones— es la más extensa de la poesía española y 
rebosante en retórica.
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en su obra —y que, en último término, radica en el postulado medieval de las cruzadas contra los 
infieles—, ya que hace revivir continuamente el romance, como si se tratara de un tema musical. 

Existen además otros dos motivos para explicar la predilección de Castellanos por este romance: 
en primer lugar, su dicción retórica y antitética. Una figura retórica que atraía extraordinariamente 
a Castellanos era la contradicción aparente (el oxímoron), la que constituye una de sus predilectas 
fórmulas estilísticas.100

Por otra parte, los catorce renglones del poema, profundamente poéticos y expresivos, 
representan la imagen de la propia vida de Castellanos, de la vida de todos los “hombres baquianos”, 
de todos los Conquistadores. No podían expresarse de mejor modo, ni más acertadamente, las 
innumerables expediciones —“andando de sierra en sierra”— “por orillas de la mar”, la vida 
inestable, las vigilias nocturnas, el hambre y las privaciones, o sea, la dura realidad en que se 
fundamentó la Conquista española.101 

g) Romance del Tiempo Bueno
(Elegías II.IV.IV).

A la par con los vestigios de “romances tradicionales” mencionados, se puede ver una
influencia del Romancero culto sobre las Elegías de Varones Ilustres en los famosos versos proferidos 
por los exploradores españoles cuando llegan, por primera vez, a la altiplanicie de la Sabana de los 
muiscas, en la que se fundaría el primer asentamiento español:  

¡Tierra buena, tierra buena! 
¡Tierra que pone fin a nuestra pena! 
Tierra de oro, tierra bastecida, 
Tierra para hacer perpetua casa, 
Tierra con abundancia de comida, 
Tierra de grandes pueblos, tierra rasa, 

100 Es muy frecuente una forma similar de metáforas antitéticas; p. ej., la amenazante esclavitud de los indios se describe de 
la manera siguiente: 

Do las más descansadas pasadías 
Serán cepos y grillos y cadenas (t. I, pág. 370), o bien: 
...Si descansar quisieren vuestras manos, 
Y los ciertos descansos y holguras 
Habrán de ser en cárceles escuras. (t. I, pág. 384)

101 Los últimos versos del fragmento del romance, a los que el poeta sin embargo no presta atención, contradicen esta inter-
pretación de Castellanos. 
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Tierra donde se ve gente vestida, 
Y a sus tiempos no sabe mal la brasa: 
Tierra de bendición, clara y serena, 
Tierra que pone fin a nuestra pena!102

En la obra de Cristóbal de Castillejo, poeta de actualidad en la época de Castellanos, debido 
a su ataque contra la poesía italiana, se encuentra una glosa al romance “Tiempo Bueno”,103 cuyo  

texto se puede reconstruir de acuerdo con las glosas. Se trata del lamento por la dicha perdida y 
termina con los renglones: 

Tiempo bueno, tiempo bueno, 
¿Quién te me apartó de mí? 

Los últimos versos de la glosa dicen: 

Tiempo bienaventurado, 
En tiempo no conocido, 
Antes de tiempo perdido, 
Y en todo tiempo llorado; 
Yo navegaba por tí 
En tiempo manso y sereno: 
Tiempo bueno, tiempo bueno, 

102 Elegías, t. II, pág. 483.
103 Obras, BAE, 32, págs. 121, 122 (“Obras de Amores”). 
“Glosa del Romance Tiempo Bueno”. 

Tiempo bueno, tiempo bueno,
¿Quién te me apartó de mí?
Que en acordarme de tí
Todo placer me es ajeno.
¿Quién no llora lo pasado
Viendo cuál va lo presente?
¿Quién es aquel que no siente
Lo que ventura ha quitado?
Yo me vi ser bien amado,
Mi deseo en alta cima.
Contemplar en lo pasado
La memoria me lastima.

Y pues todo me es ausente,
No sé cuál extremo escoja.
Bien y mal, todo me enoja,
¡Cuitado de quien lo siente!
Tiempo fue y horas ufanas
Las que mi vida gozaron.
Donde, tristes, se sembraron
Las simientes de mis canas. 
Y pues se tiene por bueno,
Bien puedo decir así:
Tiempo bueno, tiempo bueno,
¿Quién te me apartó de mí?
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¿Quién te me apartó de mí? 

En analogía con otra adaptación de un trozo del “Laberinto” de Juan de Mena, I. J. Pardo 
lo considera como un significativo empleo estilístico que hace Castellanos, valiéndose de   
sus fuentes: 

aquí se fragmenta el modelo y se dispersa en diferentes pasajes.104

Este método concuerda en general, como también en el último caso, con el trasplante de 
determinados versos de romances que Castellanos, recordando la melodía de las palabras, insertó 
en sus octavas, en forma fragmentaria, y desligados de la conexión sintáctica. 

E. Resumen

Por las citas de romances en las Elegías, que acaban de referirse como ejemplos, se puede 
concluir que Castellanos estaba familiarizado con el Romancero español. Cita, más o menos al pie de 
la letra, versos enteros o fragmentos de los siguientes romances: 

romances carolingios: 
Marqués de Mantua (De Mantua salió el Marqués) 
Gaiferos y Melisenda (Asentado está Gaiferos) 
Gaiferos y Galván (Vámonos, dijo, mi tío) 
Montesinos (En las salas de París) 

romances de tema clásico: 
Mira Nero de Tarpeia 

romances castellanos tradicionales: 
Romance de Gómez Arias 

romances novelescos: 
Mis arreos son las armas 

romances cultos: 
Romance del Tiempo Bueno. 

104  Ob. cit., pág. 125. 
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Con excepción de los dos romances “Gómez Arias” y “Tiempo Bueno”, la totalidad de los 
que utiliza Castellanos figura en la primera colección de romances impresos del siglo xvi, el 
Cancionero de romances, Amberes, sin año. Pertenecen, pues, al repertorio de la época; es posible 
que Castellanos poseyera un ejemplar del Cancionero de romances. Pudo haber oído romances en 
Sevilla antes de emprender su viaje al Nuevo Mundo (1540/41),105 y más tarde debió de hallarlos 
de nuevo en el ambiente del Nuevo Reino de Granada y probablemente en los Romanceros y 
cancioneros que aparecieron en España, poco después de su partida de la patria. 

Como Castellanos se interesaba por la música y era versado en ella, igual que muchos de sus 
contemporáneos, seguramente encontró romances en los textos de enseñanza para vihuelistas, 
los que contenían tanto música sacra como profana. Su predilección por el romance “Mis arreos 
son las armas” quizá se deba, en parte, a que este se hallaba incluido en el Libro de música de vihuela 
intitulado El Maestro de Luis Milán, publicado en 1536/37 en Valencia, cuando el poeta todavía 
se encontraba en la Península Ibérica. 

De todos modos, Castellanos pertenecía a la clase culta del siglo xvi, como resulta evidente 
por la forma de expresarse en las Elegías, capa social, de la que dice J. M. Blecua: 

Es la generación de 1560, tan aficionada al romancero, a Garcilaso, y a cantar con la vihuela o  
la guitarra.106 

Isaac J. Pardo anota al respecto: 

Por la marcada inclinación de Castellanos al rasgo popular y por la época en que escribió, sorprende la 
escasez de reminiscencias del Romancero en las ‘Elegías’. Las pocas que hay, proceden de trozos tan repetidos, 
que eran ya de los más manoseados lugares comunes.107 

Esta “escasez” —que quizás solo se deba a un estudio deficiente de las Elegías desde este punto 
de vista— está condicionada, como se ha tratado de demostrar, por la tendencia estilística que 
adoptó voluntariamente Castellanos, quien en el fondo no era del todo partidario de la poesía 
tradicional española. Sus citas de romances se hallan incrustadas dentro del ambiente clásico 
y retórico. Las emplea como “expresiones corrientes”, a manera del exemplum medieval, en 
intercalaciones casi como refranes, según era entonces usual y se practicaba en España. 

105 Cf. Jorge Páramo Pomareda, ob. cit., pág. 50.
106 Ob. cit., pág. lix.
107 Ob. cit., pág. 146.
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Ya el método con que adapta el romance “Mis arreos son las armas” demuestra que consideraba 
al Romancero español muy por encima de ser una mera fuente de citas corrientes, sino que más bien 
captó la substancia espiritual de la poesía romancística española, trasplantándola y utilizándola 
en sus Elegías. 

Castellanos se dedicaba a la poesía artística y “elevada”, la epopeya. Su manera de sublimizar 
el estilo épico italiano y su convicción de la magnificencia de la materia “colonial” que cantaba, 
quizás le hicieron dejar de lado la más arcaica recopilación de la épica española antigua y francesa 
—el Romancero español—. Deseaba configurar un argumento nuevo dentro de una nueva forma 
de versificación. 

Es posible que la monumental obra literaria de Castellanos, que incorporó la totalidad de la 
historia colonial de Colombia en su época primitiva, haya copado el campo para la presentación 
aislada y breve de estos mismos sucesos en forma de romance. El enfoque del estilo literario que 
empleaba el círculo de poetas en Tunja parece haber sido determinante. Pero de todos modos es 
muy curioso que no exista la tradición de ningún romance “criollo”, que tratara del mundo lleno de 
aventuras que ofreció la Conquista en el Nuevo Reino de Granada. Tampoco ha motivado la gran 
obra de Juan de Castellanos ninguna reelaboración de la materia poética en forma de romances, 
como fue el caso con La Araucana de Alonso de Ercilla; quizás se deba esto al hecho de que solo en 
parte se lograra la impresión de los manuscritos de Castellanos durante el Siglo de Oro. 

Sea como fuere, los vestigios del Romancero español hallados en la obra de Juan de Castellanos, 
constituyen una prueba evidente de que los romances españoles circulaban en la tradición oral o 
escrita, dentro de la Colombia del siglo xvi, tradición que bien puede parangonarse con la de los 
romances españoles en las restantes colonias latinoamericanas de la misma época. 

El que los “romances cultos” se cultivaran medio siglo después, tanto en Colombia como en 
los otros países americanos de la Colonia, es tema que se tratará más adelante.
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II. ROMANCES BARROCOS, RELIGIOSOS Y
PROFANOS DE LA TRADICIÓN ESCRITA
Y VESTIGIOS DE LA TRADICIÓN ORAL

EN COLOMBIA EN EL SIGLO XVII

Nota preliminar 

1. Un romance religioso en el Thesaurus linguae latinae de Fernando Fernández de Valenzuela,
1628/29

2. La Invectiva Apologética de Hernando Domínguez Camargo, 1652, una discusión sobre tres
romances barrocos religiosos del siglo xvii en Colombia
A. Romances profanos de Hernando Domínguez Camargo
B. El Alférez Alonso de Palma Nieto
C. Los tres romances de la Pasión

a) El romance de Paravicino
b) El romance de Domínguez Camargo
c) El romance del Anónimo

D. Forma externa y tono de los tres romances
E. La Invectiva Apologética

a) El ataque personal
b) Motivos religiosos
c) Crítica al pseudo-gongorismo
d) Apéndice: Comparación del idioma metafórico

1. El velo del templo
2. Descripción del cuerpo de Cristo
3. Juan al pie de la Cruz

F. La importancia de la Invectiva Apologética como documento polémico literario del cultismo
G. Mención del Romancero tradicional en la Invectiva Apologética

a) Mira Nero de Tarpeia
b) Romancero del Cid

H. Referencias a costumbres de Semana Santa
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3. Romances en el “Certamen literario” de Tunja, 1662
A. Motivo del concurso poético
B. El “Certamen literario”
C. El tema político de los romances

4. Romances de Juan de Cueto y Mena con motivo de la canonización de Santo Tomás de
Villanueva, 1660
A. Los romances en la “Relación de insignes Festividades de la Canonización de Santo
Tomás de Villanueva”
B. “Canción describiendo el Cerro de la Popa” de Cueto

5. Otros vestigios de romances españoles en Colombia, en el siglo xvii
A. En Juan Flórez de Ocáriz
B. Romance en la guerra contra los indios Fijaos
C. En El Carnero de Rodríguez Freile

6. Investigación sobre un tema romancístico desde el siglo xvii hasta la actualidad (Infantes
de Lara)
A. La “Historia de los Infantes de Lara” como tema del pintor Gregorio Vásquez Ceballos
B. Su reflejo en el “Romancero Moderno’’
C. La tradición oral en la actualidad

nota PrelImInar

La tradición del romance español en Colombia durante el siglo xvii se halla sobre todo 
en el campo del romance religioso, debido a la gran importancia que tenía la vida eclesiástica en 
la Colonia. Además aparece con ocasión de acontecimientos festivos; con motivo de las “justas 
poéticas” acostumbradas al igual que en la madre patria, y en forma de poesías de circunstancias 
para las fiestas religiosas. En todos estos casos se trata de romances artísticos compuestos en el Nuevo 
Reino de Granada, según las normas de los modelos españoles. 

A continuación se pondrá de manifiesto esta tradición con base en algunos ejemplos 
particulares y se hará notar su relación histórico-cultural dentro de la vida espiritual de la 
Colonia. Los textos de los romances, algunos de los cuales ya han sido publicados, se presentarán 
en el Anexo.
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1. Un romance religioso en el “Thesaurus linguae latinae” de Fernando Fernández de Valenzuela, 1628/29
(el texto en la sección de anexos A, N° 1).

Un romance religioso —su tema es el de la pasión de Cristo— se halla en el manuscrito
Thesaurus linguae latinae del alumno de los jesuítas Fernando Fernández de Valenzuela, de doce 
años de edad.108 Este compendio gramatical, el más antiguo de Colombia, compuesto en 1628 
a 1629, es un texto de enseñanza basado en Antonio de Nebrija. Comprende una gramática, 
un vocabulario, diálogos en español y latín, refranes y trozos de sentencias de autores latinos, 
constituyendo así un manual para el aprendizaje del latín, tanto del idioma literario, como de la 
conversación en latín corriente “para principiantes y avanzados”. Una obra juvenil del talentoso 
Fernández de Valenzuela que jamás se imprimió, y cuyo autor terminó su carrera eclesiástica como 
prior de varios conventos de monjes cartujos, entre otros, del Monasterio Real de Santa María 
de Paular en Segovia y como cronista de la orden de los cartujos en España. Su obra Thesaurus 
linguae latinae contiene, aparte de un entremés en lengua española, también una descripción latina 
de la ciudad de Santa Fe, una de las descripciones más antiguas de la capital del Nuevo Reino de 
Granada.109 Fernando Fernández de Valenzuela, hijo de padres españoles, debió de haber nacido 
en 1616 en Santa Fe y murió hacia el último cuarto del siglo xvii. 

El romance se halla en el folio 209 del manuscrito y es una de las varias composiciones escritas 
a mano que lo componen, como por ejemplo sonetos españoles, un estudio genealógico de 
Fernández de Valenzuela, etc.110 

El romance abarca 28 versos, que según su sentido pueden reunirse en siete cuartetos. Está 
escrito sin signos de puntuación. El poema acusa una mezcla de tradición tanto artística, como 
popular. La forma sintáctica es complicada, la oración principal solo comienza con el décimo tercer 

108 El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional, Bogotá, Sección de Manuscritos, núm. 4. El título completo es 
como sigue: 

“Thesaurus linguae latinae: explicatio libri quarti, frases, vocabula, verba, synonima, sententiae simul cum adagiis ex diversis 
authoribus recopilatae a. D. Ferdinando Fernández a Valenzuela, ad primam clericalem tonsuram et ad quatuor [sic] minores 
ordines promoto, duodezimum, [sic] annum, agente in Sanctae Fidei civitate, Jannuarii [sic] idibus anno humanae salutis milles-
simo [sic] sexcentessimo [sic] vigessimo [sic] nono”.

109 J. M. Rivas Sacconi da una descripción detallada del manuscrito en El latín en Colombia, Bosquejo histórico del human-
ismo colombiano, Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo núm. 3, 1949, págs. 123-140, de la que se sacaron los datos 
mencionados.

110  J. M. Rivas Sacconi menciona el romance en su artículo Romance de la defensa de Cartagena, Bogotá, Revista de las Indias, 
enero-marzo de 1950, núm. 112 (separata, Bogotá, 1950, pág. 6). 

Además, en El latín en Colombia, como “otras varias composiciones, propias y de amigos” (pág. 136). “Todas las composi-
ciones, desordenadamente copiadas, son en castellano, y las más sobre temas religiosos” (pág. 136, anotación 39).
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renglón, después de varias construcciones absolutas. El vocabulario es escogido: “escarchado”, 
“sacro casco”, “celebro ataladrado”, “de sangre y sudor manchado”, “sagrario diuino”. Se emplean 
metáforas (p. ej. renglón 3, 4). El recuento de las sílabas es exacto, con excepción de los dos versos 

en su inocencia de pecado 
blandiendo la cruz en la mano, 

que son eneasílabos. El estilo es “culto”.111 En la descripción se hallan ciertos paralelismos con el 
único romance de pasión que publicó Lorenzo de Sepúlveda en sus Romances nuevamente sacados de 
historias antiguas, en Amberes, en 1580. Quizás servía de modelo: 

En la alta vera cruz 
está pendiente el cordero
nuestro Dios y Redemptor, 
nuestro bien, nuestro consuelo; 
su sancto cuerpo precioso 
de sangre todo cubierto, 
el su diuino costado 
con lança lo tiene abierto, 
el cuerpo descoyuntado 
enclauado en el madero; 
en la su sacra cabeça, 
corona de nuevo fuero, 
las púas de la corona 
passanle todo el cerebro [...].112

Se halla otra reminiscencia de nuestro romance: 

boluio su rostro a la madre 
con muy afligido aspecto 
encomendola a sant Iuan 
estas palabras diziendo [...].113 

111 Cf. los romances de pasión de Domínguez Camargo y H. F. Paravicino. Hernando Domínguez Camargo, Obras, 
edición a cargo de Rafael Torres Quintero. Con estudios de Alfonso Méndez Plancarte, Joaquín Antonio Peñalosa, Guillermo 
Hernández de Alba. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XV. Bogotá, 1960, págs. 394-401 y 414-420.

112  Citado según Carolina Poncet y de Cárdenas (Romances de Pasión, contribución al estudió del Romancero, sepa-
rata de: Archivos del Folklore Cubano, Habana, Cultural S. A., 1930, pág. 6), según una edición de Amberes, 1580.

113 Cf. Romances Nueuamente sacados de historias antiguas de la crónica de España / compuestos por Lorenço / de Sepulueda ... En 
Anuers, / En casa de Iuan Steelsio. / M. D. Ll. (1551), pág. 177r. 
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Las concordancias al pie de la letra pueden estar condicionadas también por el contexto. Sin 
embargo llama la atención que exista muy poca relación estilística con los romances de Pasión de 
los cancioneros religiosos y romanceros publicados hacia 1600.114

El tono del romance es solemne y conmovedor; por ejemplo, “Los ojos vuelve y revuelve”,115 y 
especialmente el final —que contradice cualquier versión autorizada por la iglesia sobre la pasión 
de Cristo— cuando el Redentor, iracundo por sus propios padecimientos y los de su Madre, 
amenaza al infierno y a la muerte blandiendo una cruz. Parece que asoma aquí una reminiscencia 
de la tradición pictórica del descenso de Cristo a los infiernos. El romance no pertenece a la 
“tradición oral”. Quizás lo haya compuesto Fernández de Valenzuela mismo, quizás provenga de 
la pluma de algún amigo y compañero de estudios. Su anotación en el manual —sea cual fuere el 
compositor— demuestra que, a principios del siglo xvii, circulaban o se componían romances 
religiosos en Colombia, probablemente relacionados con las solemnes festividades de Semana 
Santa, que aún hoy se celebran en Popayán o Tunja y en otros lugares del país. 

2. La “Invectiva Apologética” de Hernando Domínguez Camargo (1652), una discusión sobre tres
romances barrocos religiosos del siglo XVII €n Colombia.

En contraposición a la poesía renacentista italiana de un Juan de Castellanos, que solo incluye
romances españoles en forma alusiva y, al margen de su poesía, surge una generación más tarde 
(Domínguez Camargo nació en 1606, un año antes de la muerte de Castellanos) el romance culto en 
Colombia, siguiendo el modelo español. Hacia 1652 aparece la Invectiva Apologética de Hernando 
Domínguez Camargo, en la que encuentran su resonancia tres “romances cultos” a la Pasión 
de Cristo. Hernando Domínguez Camargo entabla en ella una discusión sobre el romance de 
Pasión de autor anónimo colombiano, y que le había sido entregado, planteando como crítica 
el que se trataba de un plagio de su propio “Romance a la pasión de Cristo” y de un romance 
del Padre Fray Hortensio Félix Paravicino, sobre el mismo tema. La Invectiva Apologética es un   

Impresión facsimilar, De Vinne Press, New York, 1903. El romance figura como Cantico contemplatiuo de la passion en las pá-
ginas 176v-177v. Sigue en general la narración bíblica de la Pasión.

114 Por ejemplo, no se encuentran reminiscencias del Romancero espiritual de Lope de Vega, 1624, Madrid, o de Rimas Sacras, 
Madrid, 1614. Tampoco se siguen en forma de relato, y son muy distintos estilísticamente los romances sobre el mismo tema que 
se hallan en el Romancero y cancionero sagrados de Justo de Sancha (BAE, 35, Madrid, 1950), y que provienen en parte del Can-
cionero y Vergel de plantas divinas de Juan López de Úbeda, Alcalá, 1588.

115 El giro “el sacro casco abollado” no es tan logrado.
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tratado importante sobre el gongorismo, que se desarrolla basándose en dos romances artísticos 
y religiosos de Colombia y el modelo español de los mismos. 

Antes de seguir con la discusión de los “romances religiosos cultos”, mencionaremos 
brevemente los romances profanos de Hernando Domínguez Camargo, que se consideran en la 
actualidad como obras maestras de los romances barrocos coloniales. 

A. Romances profanos
de Hernando Domínguez Camargo 

Se conservan dos romances profanos de Domínguez Camargo, que han sido publicados en 
forma póstuma, como todas sus no muy numerosas obras líricas, en la colección 

Ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas [...] por el maestro Jacinto de Evia, natural de 
la ciudad de Guayaquil, en el Perú (Madrid 1676).116 

El libro contiene poesías y textos breves en prosa de los siguientes autores: Jacinto de Evia, 
Antonio Bastidas, su profesor de retórica, un jesuíta de Sevilla; y Hernando Domínguez Camargo. 
Todos ellos son imitadores de la poesía de Góngora en América. A Domínguez Camargo se le 
aprecia especialmente como extranjero, ya que un ramillete se hace más valioso por la diversidad 
de sus flores: 

De esta traza se valió mi ingenio al recoger las flores de este ramillete que te ofrezco, pues no sólo 
entretejí algunas del aseado vergel de mi maestro, pero también estas del culto jardín del doctor Hernando 
Domínguez Camargo, porque con estas últimas sobresaliesen más vivos los esmaltes de las primeras.117 

116 Cf. Hernando Domínguez Camargo, Obras. Estudio preliminar por J. A. Peñalosa, cap. III. Las Poesías del «Ra-
millete», págs. clxvii-clxxxiv. 

El título dice: “Ramillete / de Varias / Flores / Poéticas / Recogidas, y / Cultivadas en los / primeros abriles de sus años. / Por 
el Maestro Xacinto de Evia, / natural de la Ciudad de Guayaquil, en el Perú. / Dedicale / Al Licenciado D. Pedro de Arboleda / 
Salazar, Provisor, Vicario General y Gobernador deste Obis- / pado de Popayán, por ausencia del Ilustrísimo Señor Doctor / Don 
Melchor Liñan de Cisneros, del Consejo de su / Magestad, Obispo dél. Con licencia. / En Madrid: En la Imprenta de Nico- / las 
Xamares, Mercader de / Libros, año de 1676”. 

Cf. Merle E. Simmons. A Bibliography of  the Romance and Related Forms in Spanish America. Indiana University Press, 
Bloomington, 1963, que hace alusión a la obra como núms. 765, 773.

117 Obras, pág. clxxii.
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Los dos romances cultos de Domínguez Camargo se intitulaban: A un salto por donde se despeña 
el arroyo de Chillo y A la muerte de Adonis. 

Como miembro de la Compañía de Jesús el poeta residía en Quito; probablemente 
formaba parte de un grupo de treinta estudiantes que fueron enviados a seguir estudios en el 
Ecuador. Abandonó el país en 1631. La Compañía de Jesús poseía en Chillo, Ecuador, una 
finca que temporalmente servía de noviciado para la casa principal de la Orden en Quito, Allí, 
o después de su regreso, inspirado por su permanencia en el Ecuador, debió nacer el romance
al “Salto de Chillo”.

El romance que comienza 

Corre arrogante un arroyo 
por entre peñas y riscos,118 

compara en once cuartetos, en una sucesión artística de metáforas, el curso del salto con la manera 
de comportarse un potro indómito. 

El romance A la muerte de Adonis: 

En desmayada beldad 
de una rosa, sol de flores [...]

tiene el siguiente subtítulo: 

Hizo el insigne poeta Francisco López de Zárate un romance que comienza: ‘Hojas deshojadas vierte 
a un valle que las recoge’, etc. A cuya imitación hizo el poeta el que se sigue.119 

Según Guillermo Hernández de Alba, el romance fue compuesto por Domínguez Camargo 
entre 1631 y 1636, en Cartagena. 

La lírica profana de Domínguez Camargo ha sido juzgada siempre más benévolamente por 
la antigua crítica que rechazaba cualquier cultismo, que su epopeya S. Ignacio de Loyola.. Poema 
heroico, que apareció en Madrid en el año de 1666. Menéndez Pelayo le atribuye al romance 
sobre el “Salto de Chillo” “algo de lo bueno de Góngora”, y al romance sobre la Muerte de 
Adonis, “bizarría”.120 

118  V. texto del Ramillete de varias flores, en Obras, pág. 238, ed. cit., págs. 384-390.
119 Obras, pág. clxxiv.
120  M. Menéndez y Pelayo. Historia de la poesía Hispano-Americana, t. I, pág. 424. 
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Entre los partidarios de una revaluación de Góngora, en este siglo, también la obra de 
Hernando Domínguez Camargo ha adquirido nuevo valor y por ende sus romances, que hoy en 
día son reconocidos como ejemplos sobresalientes de la lírica barroca latinoamericana. 

B. El alférez Alonso de Palma Nieto

La discusión de los tres romances a la pasión llevada a cabo por Domínguez Camargo en su 
Invectiva Apologética interesa por el polifacetismo de sus contactos literarios y como testimonio de 
la animada vida intelectual en Colombia, aun en lugares tan apartados como lo era la parroquia 
de Turmequé en Boyacá. 

El alférez Alonso de Palma Nieto fue quien remitió a Domínguez Camargo a Turmequé, en 
1652, el romance espiritual anónimo “Romance de Cristo en la Cruz”, que motivó la Invectiva 
Apologética. Volveremos a encontrarlo en el año de 1662 en Tunja, donde nos informa sobre las 
festividades que se llevaron a cabo a raíz del nacimiento de Carlos José, heredero del trono, y 
durante las cuales se efectuaron concursos poéticos en que fueron laureados varios romances 
cultos. Palma Nieto era en 1662 regidor y alcalde de la ciudad de Tunja. 

Alonso de Palma Nieto debe de haber enviado el romance al cura de Turmequé antes del 2 de 
mayo de 1652, puesto que esta es la fecha de dedicación de la Invectiva Apologética. 

El alférez, que también componía versos, era amigo y admirador de la poesía de Domínguez 
Camargo; quizás pueda considerársele como su mecenas.121 En la dedicatoria que le hace 

La nueva valorización de Domínguez Camargo se debe, sobre todo, a Emilio Carilla (Hernando Domínguez Camargo, 
Estudio y selección de..., Buenos Aires, R. Medina, 1948). 

Sobre el análisis crítico de las poesías del Ramillete: cf. J. A. Peñalosa, ob. cit., págs. clxxv-clxxviii. 
Todavía Miguel Antonio Caro consideraba a Domínguez Camargo como “contagiado con todos los vicios del Gongorismo” 

en Juan de Castellanos, Prólogo a Elegías de Varones Ilustres de Indias, Bogotá, 1955, t. I, pág. 21. 
Según Emilio Carilla el romance A un salto de Chillo es “un magnífico cuadro de evidente raigambre cultista, que remata 

en un final de aire calderoniano” (citado según Peñalosa, ob. cit., págs. clxxvii). J. A. Peñalosa sobre la poesía: 
“En un alarde de virtuosismo poético, Domínguez Camargo ha sabido fundir, soberanamente bellas, la diáfana suavidad 

del agua y la tumultuosa cólera del caballo”... “Ni es menor virtud de este romance, el haber logrado esa sensación de frescura, 
transparencia y musicalidad: la canción del agua, ya plástica, ya viva, orquestada en increíbles «ruiseñores de vidrio»”. Ob. cit., 
pág. clxxix. 

Cf. E. Carilla, Domínguez Camargo y su romance al arroyo de Chillo. Filología, IX, Buenos Aires, 1963, págs. 37-51.
121 Domínguez Camargo escribe: “Siempre V.Md. amparó mis versos [...] V.Md. y yo somos siempre amigos en verso y en 

prosa”. Obras, pág. 422. 
Cf. Joaquín Antonio Peñalosa, ibídem, pág. clxxxvi, que menciona a Alonso de Palma Nieto como a alguien “con 

quien el poeta debió tener muy cordiales relaciones, así por vivir en el mismo lugar, como por la común afición a las letras”. Pero 
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Domínguez Camargo dice del mismo: 
[...] pues es Palma de los Poetas, a quienes se la lleva, si no se la dan como yo, haga sombra benigna a esta 
mi defensa apologética [...] 

Y un poco más adelante: 

[...] adonde V. Md., como David español, canta estrofas sagradas a Dios en su santo Juan de Dios.122 

Diez años más tarde, en el “Certamen Literario” de Tunja, se declara como autor de una 
“Loa”, cuyo texto se ha conservado.123 

Entre los dos amigos se mantuvo una correspondencia literaria, un intercambio de opiniones 
sobre cuestiones poéticas. La “Invectiva Apologética” está dedicada a él. Domínguez Camargo 
termina su dedicatoria diciendo: 

Dele Dios a V. Md. vida, y a mí salud, para que me envíe muchos romances, en que yo divierta la 
soledad de estos desiertos.124 

C. Los tres romances de pasión

Entre las cinco obras líricas de Hernando Domínguez Camargo, que publicó Jacinto de Evia 
en el Ramillete de varias flores poéticas, se encuentra el romance religioso con el siguiente título: 

“A la pasión de Cristo” por Hernando Domínguez Camargo: a imitación de otro del M. R. P. M. F. 
Hortensio Félix Paravicino, Predicador de las Majestades de Filipo Tercero, el Piadoso y Filipo Cuarto, el 
Grande, Romance.125

Domínguez Camargo solo se trasladó a Tunja en calidad de beneficiado de la “iglesia mayor de Santiago” en 1657, quizás por in-
sinuación de Palma Nieto. Murió allí en 1659. V. también Guillermo Hernández de Alba, Obras, págs. xlviii-xlvix, que 
alude a Palma Nieto como “ingenio poético por descubrir”. Este murió en 1682: tiene, pues, que haber sido considerablemente 
menor que Domínguez Camargo.

122 Obras, pág. 422.
123 Ozías S. Rubio y Manuel Briceño. Tunja desde su fundación hasta la época presente. Obra escrita sobre documentos 

auténticos, Bogotá, 1919, pág. 78. “El día siguiente [...] se representó una comedia a la noche cuya loa que se dejó a mi cuidado es 
esta”. (Texto de la Loa, 128 renglones, págs. 78-82)

124 H. Domínguez Camargo, Obras, pág. 423. Quizás una alusión a las Soledades del gran español, en este ambiente tan 
lleno de gongorismos de la parroquia de Turmequé.

125 Obras, pág. clxxiv.
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El “Romance a la pasión” de Fray Hortensio Paravicino apareció en sus Obras póstumas divinas y 
humanas en 1641, en Madrid.126 El “Romance a Cristo en la Cruz”, de autor anónimo colombiano, 
puede reconstruirse basándose en las 33 estrofas que comenta en forma sucesiva Domínguez 
Camargo (véase su texto en Anexo A, N° 2). 

El texto del tratado mismo de la Invectiva Apologética se encuentra en la parte octava del 
“Ramillete”, en la sección “Oraciones y Certámenes poéticos”. Contiene de nuevo el texto del 
“Romance a la pasión” de Domínguez Camargo y el del romance de Paravicino.127 La “Invectiva” 
fue publicada por Atanasio Amescua y Navarrete, quien poseía el manuscrito y se lo dedicó a su 
pariente, el licenciado Antonio Ruiz Navarrete, párroco y vicario en Yongovito, Pasto. También 
compuso un prólogo para este manuscrito. 

La “Invectiva Apologética”, escrita en el espíritu e idioma de Quevedo, a quien Domínguez 
Camargo cita repetidas veces, analiza, renglón por renglón, la poesía que le había sido remitida, 
aplicándole una crítica elocuente y despiadada. Demuestra unos aspectos muy interesantes de 
crítica literaria. 

Para quienes gusten del matiz y el tornasolado brillo, tienen aquí, a la vista, para un parvo y delicioso 
juego de “literatura comparada”, tres romances a la pasión de Cristo: el de Paravicino, el de Domínguez 
Camargo y el anónimo.128 

Hacemos a continuación una comparación respecto del estilo de los tres romances y 
presentamos algunos de los puntos de vista que plantea Domínguez Camargo en su crítica, para 
caracterizar así en parte el romance culto en el Nuevo Reino de Granada. 

El tema de los tres romances es la Pasión de Cristo; tema que a partir de la mística del siglo xiv 
y en especial un siglo después, llegó a constituir uno de los grandes motivos de las artes plásticas. 
Cada uno de los tres romances sigue en contenido las fuentes principales de la descripción de 
la historia de la Pasión, la narración de los Evangelios y la iconografía de la Crucifixión, en la 
pintura y la plástica: Cristo en medio de los dos ladrones, a su derecha María, a su izquierda Juan. 

126  Fray Hortensio Félix Paravicino (1580-1633) era provincial de la Orden de los Trinitarios y famoso predicador de 
la Corte de Madrid. Después de su muerte los trinitarios publicaron su obra de oratoria sagrada Obras póstumas divinas y humanas 
y oraciones evangélicas o discursos panegíricos y morales. Se trata especialmente de sermones de cuaresma. Paravicino es considerado, ya 
antes de Góngora, con quien tenía vínculos de amistad, como el introductor de un estilo barroco de oratoria con el empleo de la 
prosa rítmica, la antítesis y el hipérbaton.

127 Obras, págs. 307-406, 315-318, 414-420.
128 Ibíd., pág. cxc.
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La conexión con las artes plásticas se halla especialmente en el romance de Domínguez Camargo, 
quien era gran aficionado a las obras de arte religioso.129 

a) El romance de Paravicino

El romance de Paravicino proviene de la pluma de un predicador experimentado. La exposición 
es subjetiva y lírica. El suceso del Monte de los Olivos es narrado por un espectador asombrado y 
compasivo, que no se halla muy al tanto en cuanto a los acontecimientos. El relato es interrumpido 
por exclamaciones y comentarios que crean en el lector una disposición de ánimo determinada,130 
estilo que sigue también Lope de Vega en su Romancero Espiritual (1624). El tono del romance 
tiene algo de la vaguedad flotante de algunos romances de Lope con su contemplación dolorosa 
del mundo. Se percibe algo misterioso y poético, se cuenta un milagro. 

Paravicino se ciñe con bastante exactitud al informe bíblico. Se narran las palabras en la cruz, 
las expresiones infamantes del populacho, aspectos particulares del suceso. A la par con esto hay 
un empleo moderado de metáforas. Domínguez Camargo llama a Paravicino el “Apeles numeroso 
de nuestro siglo” y habla en delicada caracterización de su “pincel harmónicamente delgado” que 
había tratado de imitar respetuosamente.131 

b) El romance de Domínguez Camargo

A pesar de la intencionada imitación, el romance de Domínguez Camargo llegó a ser algo
completamente diferente del modelo español. Es una traslación de técnica gongorina al tema 
religioso que, a través de una mezcla de cruel realismo y una atrevida y pomposa secuencia de 

129 En su testamento de 1659 se cita: “Una hechura de un Santo Cristo de bulto” / “Una lámina de Nuestra Señora, romana, 
guarnecida de plata y ébano” / “Una Berónica, romana guarnecida de búfalo” / “Un relicario y cruz de naranjo, embeuida la lámi-
na en ella”. Además: “Dos libros de estampas, encuadernados, que tiene el padre Prior del Hospital”. Obras, pág. cxiii.

130 “Quiero llegarme más cerca [...]” Obras (pág. 414), “Hijo debe de ser suyo” (pág. 415), “¡Ay, voz, cuánta enigma es-
condes!” (pág. 417), “¿Ya expiró? sí; ¿sí estarán / contentos los ofensores”? (pág. 417), “¡Ah canalla!” (pág. 418), “¿Qué pretende 
este tumulto? / ¿Qué intentan estos rumores? / ¿Injurias, aún no escampáis?” (pág. 418), “¿Adonde va aquel soldado, / que al 
ristre la lanza pone?” (pág. 418), “Mas, ¿qué novedad es ésta? / ¿Qué infortunas impresiones?” (pág. 418), “¡Válgame Dios, y qué 
estruendo!” (pág. 419).

131 La Invectiva Apologética dice: “[...] como niño discípulo, puse mi papel sobre las letras de tan gran maestro y llevé la mano 
con la pluma sobrescribiendo sus divinos caracteres por la pauta de los mismos asonantes; pero [...] bien se conoce en ellas lo que 
tembló la mano y lo medroso que corrió la pluma; y así no son más que borrones de discípulo con el buen garbo de la letra del 
maestro”. Obras, pág. 429.
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imágenes, llega a una paráfrasis grandiosa del suceso bíblico. J. A. Peñalosa alaba en él 

la metáfora audaz, la exquisita preocupación de la forma, la ordenada secuencia narrativa y su fidelidad 
evangélica, la implacable economía de la palabra, el aliento poético y la imagen dolorosamente radiante 
del Señor.132 

El suceso bíblico se presenta en forma abreviada. El punto céntrico se encuentra en la figura 
del Crucificado y el temblor de tierra que conmueve al universo después de la muerte de Jesús. La 
narración es objetiva, un cuadro dramático en colores deslumbrantes, como un diamante sobre 
un fondo impregnado de sangre, que recuerda la pompa lóbrega de las iglesias relumbrantes de 
oro de Tunja, dentro de una de las cuales yacen los restos de Domínguez Camargo, y cuya capilla 
adornara él con obras de arte de su pertenencia. 

c) El romance del anónimo

El autor eclesiástico, que imitó dos modelos, sigue en su totalidad a Domínguez Camargo
en la técnica de una acumulación de metáforas. El contenido del romance se halla abreviado a 
la mitad. La poesía que produjo tal explosión de ira en Domínguez Camargo fue juzgada, sin 
embargo, por los contemporáneos y sucesores, en forma más benévola. Alonso de Palma Nieto la 
alaba,133 y el editor, Atanasio Amescua y Navarrete, anota al respecto: 

[...] que el Romance publica lo culto del numen y lo galante del ingenio del poeta que lo hizo; y por esta 
parte más llega a ser gloria que ignominia suya; pues ningún entendido que le lea negará esta verdad.134 

D. Forma externa
y tono de los tres romances 

Es interesante establecer un esquema de la repartición de los versos de los tres romances en la 
acción dada: 

132 Obras, pág. clxxxii.
133 “Enviómelo tan garrido de episodios y tan galán de panegíricos que lo ponían sobre las estrellas, que yo pensé hallarme en 

las manos por lo menos con el cielo cristalino, claro y transparente”. Obras, pág. 425.
134 Obras, pág. 412.
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Paravicino

Tema 
Figura de Cristo……..............
María ………………..................

Versos
12
11

Juan ………………...................….
Ladrones ………………...........…
Palabras de Jesús……………..…
Muerte de Jesús ……………..…
Suceso después de la muerte…
Lanza .....................……………....
Conmoción del universo .…... 
Número total de versos ………

3
2
5
3
7
3

16
62

Domínguez Camargo
Tema 

Figura de Cristo……...............
María ………………...................
Juan ……………….....................
Ladrones ……………...............
Esponja………………...............
Última palabra ………............
Muerte de Jesús......................
Conmoción del universo......
Lanza  ………………..................
Estrofas finales  ………………..
Número total de versos ........

Versos
33

6
 4
3
3

16
3
2

70

}
}
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Anónimo
Tema 

Figura de Cristo……..................
Ladrones………………………......
María………………………............
Juan ………………........................
Muerte de Jesús ………..............
Lanza…………………...................
Conmoción del universo ........ 
Estrofas finales …………............
Número total de versos ...........

Versos
17

1
 1
1
1
3
6
2

32

En el transcurso de la acción, Domínguez Camargo introduce una inversión al final del 
poema: el anónimo la introduce al principio. 

En Paravicino se encuentran 35 estrofas con metáforas, junto a 27 versos puramente narrativos 
o que, a lo sumo, se hallan mezclados con exclamaciones o sentencias morales. En los versos de
Domínguez Camargo no hay estrofas carentes de metáforas o imágenes, es decir, faltan por
completo versos puramente narrativos.

Como lo demuestra el número de versos, se observa que en Paravicino la secuencia de la 
acción se halla repartida uniformemente, con dos puntos céntricos de interés: la figura de Cristo 
y la conmoción del universo después de su muerte. Domínguez Camargo dedica una parte 
relativamente larga (33 versos) a la descripción del Crucificado; otra parte, menos acentuada, 
trata del caos universal. El resto de la acción se resume brevemente. El romance anónimo, cuya 
extensión se reduce a la mitad, imita en forma evidente el esquema de Domínguez Camargo (17 
versos, o sea más de la mitad del número total de versos, se dedican a la descripción de la figura de 
Cristo; 6 versos tratan sobre la conmoción del universo). 

En contraposición al equilibrio de los elementos narrativos en Paravicino, los dos poetas 
coloniales se concentran en el tema del Crucificado, de manera que sus romances se dividen en   
dos partes: 

1. Una especie de imagen piadosa del Señor Doliente.
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2. Una paráfrasis de la narración bíblica.135

Para dar una idea sobre la diferencia del tono de los tres romances, se citan a continuación los
versos de la introducción de los mismos:

Paravicino 

De aquella montaña al ceño 
fatigados tornasoles, 
bermejea un bulto verde, 
misterios encierra el bosque. 
Un hombre descubro a un tronco, 
que en aquella encina y roble, 
cuanto él de las ramas pende 
tanto de la sangre corre. 
Quiero llegarme más cerca [...] 

Domínguez Camargo 

En dos cruzados maderos, 
nudosos monstruos del bosque, 
que aun para leños son rudos, 
si para troncos disformes, 
con más heridas que miembros, 
vinculado miro a un hombre, 
víctima que pénsil muere 
porque vivan Absalones. 

Autor anónimo 

A sombra de un seco tronco 
un hombre se dificulta, 
bulto a quien viste el rigor 
blanco a quien tira la injuria.136 

135 J. A. Peñalosa reprueba la prolijidad de Paravicino: “El Paravicino no sólo se diluye alargando la descripción innecesa-
riamente, sino que tampoco logra la concentración que prima con su imitador”. Obras, pág. clxxxi.

136 Obras, págs. 394, 414, 439.
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A primera vista se diferencia el tono lírico y mesurado de Paravicino, de la forma tajante y 
fuerte de Domínguez Camargo y la imitación torpe e inexpresiva del anónimo sacerdote. 

E. La “Invectiva Apologética”

Considerada desde el punto de vista formal, la crítica de Domínguez Camargo se lleva a cabo 
en la manera tradicional de un comentario a una obra poética.137 Se examina verso por verso 
todo el romance, con la intención expresa de no pasar por alto ningún defecto. Los pocos versos 
“logrados” los considera como equivocación del autor y cuenta entre las “erratas” del poema: 

La tercera [i. e. estrofa] es la de algunos versos buenos, pero acertados por yerro.138 

Asegura que no le dejará hueso sano al romance de “anticristo”, “y a él no le dejo yo hueso que 
no le quiebre”,139 y exclama después de haber criticado acerbamente una copla:

y venga otra, que es tarde y hay muchos a quienes despachar.140 

Las expresiones como “lindo humor”141
 con las que el editor de la “Invectiva” caracteriza a 

Domínguez Camargo, de quien dice “que estaba de buen humor, cuando hizo este juguete”,142 
nos parecen un eufemismo, porque el tono de la polémica se sale de lo humorístico y pasa a ser 
puro sarcasmo. La forma tajante de la crítica en su broma hiriente, sin embargo, pertenece al 
estilo de la época y se consideraba como “agudeza”. 

Imposible detenernos en los pormenores de la Invectiva Apologética. Es ingeniosa, graciosa, 
satírica, de una fuerza de expresión exorbitantemente creativa, además de ser una recopilación del 
conocimiento enciclopédico de esa época. Sobre todo hay que admirar el arte de dicción: 

Ahí está el espíritu quevediano: regocijado, malicioso, implacable. Ahí su técnica compleja, retorcida 

137 Cf. los conocidos comentarios a las obras de Góngora, aunque estos fueron compuestos con sentido bienintencionado. 
S. Dámaso Alonso, Góngora y el “Polifemo”, Madrid, 1961, págs. 65-67, que trata sobre los comentarios de J. García de Salcedo
Coronel (1629 a “Polifemo y Galatea”, 1636 a “Soledades”, 1645 a los Sonetos, 1648 a las Canciones y el “Panegírico al Duque de
Lerma”). José de Pellicer de Ossau publicó en 1630 sus Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora. Sobre la burla al
cultismo por Quevedo, v. J. A. Peñalosa, ob. cit., pág. clxxxix.

138 Obras, pág. 431.
139 Ibíd., pág. 437.
140 Ibíd., pág. 449.
141 Ibíd.,  pág. 413.
142 Ibíd.,  pág. 411.
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la sintaxis, enmarañado el estilo en inacabables arborescencias, los juegos de palabras que desembocan en 
imprevistas salidas, el uso del diccionario al antojo como quien entra en su propia hacienda.143 

¿Cuáles fueron las causas que motivaron una crítica tan acerba por parte de Domínguez 
Camargo? El autor del Poema Heroico debió sentirse vivamente herido por el romance anónimo 
sobre la Pasión de Cristo, cuyo autor desconocía. Al respecto escribe: 

este romance me reventó la hiel en el cuerpo, y me ha dejado amargo de hechos, cuando yo me era amargo 
en el nombre.144 

a) El ataque personal

Como primera medida se desata el ataque personal. El romance es la imitación, no admitida,
de dos modelos, es decir, un plagio. Domínguez Camargo procede de la siguiente manera: 
compara al anónimo con el mal ladrón de la crucifixión, en alusión ingeniosa al tema tratado en 
los tres romances. 

“[...] sabrás que en él estamos tres romances crucificados. El primero es verdadera imagen de Cristo, pues 
está dándonos a los dos perdones de lo que le hemos hurtado y de lo que le hemos hecho padecer sin culpa” 
[...] “Mi romance, como buen ladrón, confiesa sus hurtos y dice que es mío, con perdón y con su cruz en la 
mano y su vela de bien morir en la habla, en las últimas boqueadas” [...] “A tu romance en la fisionomía se 
le conoce que es mal ladrón, no está su cruz en pie, sino a gatas[...]”.144a

Además, el plagiador tenía la intención de superar los dos modelos: 

Y el chíspite del poeta era rempujar más allá lo dicho en otros dos romances al mismo intento, 
como si no fueran para mí las dos columnas poéticas de Alcides; y para el poeta el Escilla y Caribdis 
donde naufragó su chalupa [...].145 

143 V. también Peñalosa, Obras, pág. clxxxix.
144 Ibíd., pág. 434. También Amescua y Navarrete lo admite: “[este romance] que comenta, y sobre que discurre, al parecer, 

sentido” (Obras, pág. 411). 
144a Ibíd., pág. 435.
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Son palabras soberbias de un maestro ante un discípulo presumido. Lo que hirió prin-
cipalmente a Domínguez Camargo fue lo indigno del plagio. 

b) Motivos religiosos

La indignación de Domínguez Camargo se exterioriza, amén de esto, por la ofensa infligida
a sus sentimientos religiosos. Amescua y Navarrete destaca expresamente la religiosidad de 
Domínguez Camargo, a pesar de la forma aparentemente libre con que este trata el tema y previene 
contra el peligro de incurrir en una falsa apreciación del poeta.146 

El tema de los tres romances, según se ha mencionado anteriormente, trata la escena del Monte 
de los Olivos, como parte integrante de la historia de la Pasión de Cristo y que, a partir del siglo 
xiv, cobró carácter más íntimo en la representación, a través de los místicos. Puede resumirse en 
los siguientes versos: 

O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn; 
O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron; 
O Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 
Jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüsset seist Du mir!

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut 
das grosse Weltgewichte, wie bist du so bespeit, 
Wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, 
Dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? 

Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht 
Ist hin und ganz vergangen; des blassen Todes Macht 
Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, 
und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft.147 

145 Ibíd.,  pág. 421.
146 “que el autor, como muy pío y católico, venera reverente al original de Cristo paciente y doloroso, como a cada paso lo 

nota en el discurso de esta «Invectiva»: sólo apoda y censura la mala copia del romance, que a su entender, con mil borrones e 
imperfecciones, desfigura más que retrata aquella bella, aunque dolorosa imagen del Crucificado”. Obras, págs. 412, 413.

147 Paul Gerhardt, 1656. Según el Salve caput cruentatum latino de Arnulf von Löwen (†1250). Evangelisches Kirchengesang-
buch. Iglesia Evangélica de Hessen y Nassau, edición de 1950.
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Oh testa de sangre, heridas, dolor y burlas llena, 
Oh testa por injuria coronada de espinas; 
Oh testa, antes cubierta de ornamentos y honra 
Y ahora insultada: ¡Ante tí yo me inclino!

Noble faz que vergüenza y temor inspiraría
al sumo poderío de todo un mundo entero, ¿por qué de salivazos 
tan lívida estás? ¿Quién la luz de tus ojos 
sin par en resplandor, osó así maltratar? 

Color de tus mejillas y rojo de tus labios 
en vano busco yo, todo la muerte escuálida 
en pos se ha llevado, todo lo ha terminado 
dejando tras de sí tu cuerpo exangüe y pálido. 

Este cántico sagrado, que data en su forma original del siglo xiii, así como las representaciones 
del arte, reproduce en todo momento —a la par con los padecimientos del Divino Salvador— la 
majestad, sublimidad y belleza de su persona.148

En Paravicino se mantiene la sublimidad del motivo. Pintó “las hermosuras fatigadas de 
Cristo en la Cruz” con su “pincel harmónicamente delgado”. Amescua y Navarrete también 
pone de relieve: “aquella bella, aunque dolorosa imagen del Crucificado”.149 El encanto principal 
del romance de Domínguez Camargo reside precisamente en la yuxtaposición de belleza  
y destrucción: 

derrotada beldad nada 
en náufragas perfecciones.150 

148 Como es bien sabido, las primeras representaciones de Cristo lo muestran como triunfador, según modelo griego, en 
plena belleza física. Cf. para esto a Dostoievski: 

“Pero eso [...] es una copia de Hans Holbein”, dijo el príncipe, que había observado el cuadro más detenidamente. “Aunque 
yo no soy un gran experto, creo sin embargo, que es una copia excelente. Yo vi el cuadro en el extranjero y no lo puedo olvidar”. 

“[...] En este cuadro se representa a Cristo recién descendido de la Cruz. Yo creo que los pintores tienen la costumbre de se-
guir representando a Cristo, tanto en la Cruz como después del descendimiento, con una cara extraordinariamente bella; ellos tratan 
de conservarle esta belleza suya inclusive dentro de los más grandes tormentos. Pero en el cuadro de Rogoshin no podía hablarse de belleza”. 

F. M. Dostoievski. El Idiota, traducido [al alemán] por Klara Brauner, Th. Knaur, sucesores. Berlín, págs. 312, 582.
149 Obras, pág. 413.
150 Ibídem, pág. 395.
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El único verso del poema que alaba M. Menéndez y Pelayo “feo hermosamente el rostro”151 
contiene el punto esencial del romance. El autor del romance anónimo atentó contra la majestad 
de la imagen dolorosa de Cristo. Y contra esto se dirige la ira del crítico.152 
c) Crítica al pseudo-gongorismo

Domínguez Camargo se dirige en la Invectiva Apologética, en tercer lugar, contra la malograda
imitación de su propio estilo, o sea el estilo gongorino. El objeto sagrado se había convertido 
en divertimiento de profanación culterana. El amaneramiento de la imitación se refleja en 
expresiones como “hipogrifo”, “hermafrodita”. Domínguez Camargo critica la oscuridad, la “mala 
affectatio”, metáforas inadecuadas, contravenciones a las reglas de la retórica y la asonancia tan 
malogradamente elegida. Según J. A. Peñalosa, el poeta ocupa dentro de la Invectiva Apologética “la 
posición de un poeta gongorino frente a otro seudogongorino”.153 

Según Eleanor Bulatkin, Domínguez Camargo es un poeta hermético154 y como tal rechaza 
la imitación de categoría inferior. Amescua y Navarrete —el editor de la Invectiva Apologética— se 

151 Ibídem, M. Menéndez y Pelayo. Historia de la Poesía Hispano-Americana, t. I, pág. 425.
152 “Yo no quito a Cristo lo que es suyo, que fuera quitarlo del altar; quítole las sombras poéticas, que en lugar de relevar lo 

hermoso, lo ofuscan monstruo”... “El señor Anticristo, con presunción grande, pareciéndole que era tan fácil escribir versos como 
revolver caldos, trató de pintar como el Paravicino y quiso pintar Cristos y pintó monas [...]”. 

“Yo ni por el pensamiento me enojo con el Cristo verdadero, ni con el bien pintado con colores elocuentemente expresivos 
de sus tormentos; con esta quimera poética es mi rabia [...] porque hecho mona de Cristo crucificado, le falsea el cuño a sus tormen-
tos”. Obras, págs. 429, 430, 436. 

Es característico de la época la parodia de conceptos o símbolos sagrados. Amescua y Navarrete habla de “chanzas y 
donaires con que nuestro comentador apoda los tormentos y pasos del Calvario”, Obras, pág. 412. Sin embargo, nos parece ex-
traño cuando se dice de la Virgen María: “la Virgen hecho el corazón un erizo de espadas”, Obras, pág. 443. La tendencia de paro-
diar objetos sagrados, sin atacarlos, sin embargo, en su substancia, surge en la España de las postrimerías del siglo xvi. Dámaso 
Alonso, ob. cit., pág. 82, menciona la extravagancia y predilección por las comparaciones que se aplicaban a la vida de los santos 
y a asuntos religiosos y que hieren el gusto de nuestros días: 

“Una tendencia que venía mostrándose por lo menos desde 1580 y que tuvo su desarrollo en las «Justas poéticas» en honor 
a los Santos: la aplicación de pequeñas y muy extravagantes comparaciones a materias de la religión y la vida de los Santos [...] la 
fe, muy viva entonces, hacía posible estos chistes con cosas sagradas [...]”.

153 J. A. Peñalosa, ob. cit., pág. cxc. 
154 Cf. Eleanor Webster Bulatkin. Introducción al “Poema Heroico”, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. 

XVII, enero-abril, 1962, núm. 1, pág. 53. 
Es sabido que el mismo Góngora defendía esta exclusividad. Corresponde a la tendencia exclusivista de toda poesía difícil 

que solo se escribe para una élite del espíritu: “Honra me ha causado hacerme escuro a los ignorantes, que esa es la distinción de 
los hombres doctos”, escribía el poeta de Córdoba (cit. según Dámaso Alonso, ob. cit., t. I, pág. 122).
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expresa en el mismo sentido respecto al poeta anónimo: 

[...] Pretendió tocarle en lo sagrado del numen, profanándole sus versos,155 

y compara la posición del atacado con la de Góngora.156

Domínguez Camargo establece la distinción entre “cultos” y “entendidos”. Solo los últimos 
son los que están realmente iniciados en el “estilo conceptuoso”. Como tal se dirige al lector.157 
Sin embargo, el romance que le ha sido enviado lo declara como monstruoso, “que no podía ser, 
sino Apocalipsis poético, que es, en buen romance, romance culto”.158 Observa más detenidamente 
al monstruo: 

Mírelo a los ojos y no lo vi despidiendo espadañas de fuego, sino metáforas de brea y 
proginasmas de hollín, que son las llamas de los cultos... [...]. Dígote Lucifer (le dije), príncipe de 
las tinieblas, atezado de culturas.159 

De esta manera califica en forma evidentemente negativa al cultismo.160 
El poeta del Poema Heroico se coloca así, aunque sea él a su vez representante de la 

poesía gongorina, entre los críticos del manierismo, de los seguidores de Góngora.161 En los  

155 Obras, pág. 412.
156 “Valiente ejemplar tiene en D. Luis de Góngora (a quien bebió su levantado espíritu e imitó en lo descabellado de 

sus números) que con sus sales y picantes salpicó a no pocos que ofendieron a las divinas aras de su ingenio y al retiro sagrado de su 
culto”. (Ibídem).

157 “Llámote lector entendido (porque es ventura hallar un lector entendido), ya di contigo, y no se te dé nada de los cultos, que 
ellos no son entendidos, ni por activa ni por pasiva, ni en tiempo ni por tiempo ninguno”, Obras, pág. 425. De la misma manera 
el editor de la Invectiva Apologética la presenta “a estampa y al teatro de los entendidos”, Obras, pág. 412.

158 Obras, pág. 425.
159 Ibíd., pág. 427.
160  Parece que las Parodias al estilo culterano fueron frecuentes en el Nuevo Reino de Granada, en la primera mitad del siglo 

xvii. En el Thesaurus linguae Latinae de Fernando Fernández de Valenzuela, compuesto en 1628-1629, se encuentra un
“entremés” en versos, en un acto, en que se caricaturizan las figuras de los personajes de la época: don Basilio, Un preguntador, don 
Velialis, Un acatarrado, Un cavallero, don miser Protasio, Un secretario. La pequeña obra teatral puede haber sido compuesta por
Fernández de Valenzuela mismo, o copiada, o adaptada de entremeses españoles similares de la época.

“La sátira va dirigida especialmente contra las extravagancias de los literatos culteranos —personificados en don Velialis, que 
aspira al grado de “crítico”—. Se le hace jurar, antes de otorgárselo, “no hablar en castellano”, y guardarse “de decir pan al pan y 
vino al vino” (fol. 200r del manuscrito). 

Cf. Rivas Sacconi. El latín en Colombia, pág. 135, nota 38.
161 Cf. J. A. Peñalosa. “Domínguez Camargo coincide con Quevedo en el propósito que uno y otro se imponen en sus obras 
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siguientes ejemplos se verá su manera de censurar el romance que le fuera enviado en forma 
anónima. 

Crítica general a metáforas inadecuadas

Nos ocuparemos brevemente de esta cuestión porque presenta aspectos estilísticos generales 
del romance culto del siglo xvii en Colombia. 

Las metáforas del anónimo son “rapiñas” y no “comedidas”. Para el uso adecuado de las 
metáforas se refiere a Agustín.162 

Carecen de relación lógica y justificación: 

porque una metáfora comedida es ladrón de capa negra que hurta con licencia de la prosodia; pero tus 
metáforas son aves de rapiña tan descaradas, que son rapiñas de par en par de las voces, piraterías públicas 
de las locuciones, asaltos bandoleros de las frasis, despojo violento de los tropos, barrabasadas insignes del 
lenguaje que meten a saco la consonancia florida de la retórica; en tus metáforas desgarradas, se quitan unas 

críticas: ridiculizar sin piedad a quienes “hacen cultedades” y convierten sus libros y poemas en “adivinanzas perennes” (ob. cit., pág. 
clxxxix). Los escritos antigongorinos de Quevedo son conocidos; Cf. también Dámaso Alonso, ob. cit., t. I, pág. 58. 

Para dar una idea del dominio del lenguaje de Domínguez Camargo, véase uno de estos ataques a la oscuridad culterana del 
romance. El romance mismo habla: 

“Yo tengo tinieblas de contagio y soy landre de oscuridades, anatema poética, matadora de candelas; yo soy noche consan-
guínea de la oscuridad, y tu tienes tinieblas de afinidad; yo soy la descomunión de las coplas y tu el participante”, Obras, pág. 426. 

Para combatir esas “tinieblas”, Domínguez Camargo lleva una hacha: 
“me entré destrozando noches en la montaña lóbrega del romance porque sus tinieblas no son como las de Egipto, palpables y 
muelles como algodones de tintero, sino negras y duras como troncos de ébano”, Obras, pág. 428. 

Él mismo habla de “mi antorcha de dos luces” (pág. 429) y llama a su polémica “mi Elías en prosa” (ibídem, pág. 5). Su hacha 
simbólica contiene el lema significativo 

“Caligo terrae scinditur 
percussa solis spiculo”, 

palabras de un himno matutino de la Iglesia, según Prudencio; o sea, la segunda estrofa del himno “Nox et tenebrae et nubila, / 
Cofusa mundi et turbida” (en el año litúrgico, los maitines del miércoles). Así que Domínguez Camargo es el portador poético 
de la luz.

162  “Niegas que eres ladrón y confiesas que eres metafórico [...] en tí son sinónimos y no dos cosas. Demos traslado a las metá-
foras que te acusaron del crimen [...] y te convencerá en su nombre san Agustín, capítulo décimo, en el tomo cuarto: “Ita ut haec 
ipsa quae appellatur metaphora, hoc est de re propria ad rem non propriam usurpata traslatio”. Obras, pág. 436.
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a otras, no las capas, sino los cueros vivos, y con la priesa que les das, se los visten al revés, calzándose los 
brazos en las piernas, los cogotes en los zancajos y la cabeza en los pies [...].163 

Es método de Domínguez Camargo el acoplar a una crítica destructiva una metáfora suya 
brillantemente elaborada. Así se refiere a la copla 25 del romance: 

con que a esta copla ni muerto ni vivo se le puede hallar el concepto, y él está tan anegado, que son menester 
redes para sacarlo a la orilla y conocer si es de poeta o de monstruo el cuerpo sin alma de esta copla.164

Formas retóricas

Se dan varios ejemplos que pecan contra la graduación, 

contra toda ley de buena graduación, que ha de subir de menos a más y no bajar de más a menos.165 

Asonancia 

Domínguez Camargo había elegido, ya sea por astucia o veneración, la misma asonancia del 
romance de Paravicino, es decir o-e, que no restringe tanto la dicción poética: “sobre escribiendo 
sus divinos caracteres por la pauta de los mismos asonantes”. El sacerdote anónimo, quizás con 

163 Obras, pág. 436. Podrían presentarse innumerables ejemplos de reprobación similar. Estos sirven a la vez como de- 
mostración de la técnica consciente en el empleo del lenguaje metafórico, que manejaba Domínguez Camargo. Así, por ejemplo, 
discute sobre si la espalda de Cristo podría compararse —en forma adecuada— con un mar, qué analogías podrían hallarse para 
la columna vertebral, si no fueran “riscos y abismos”, los que sin embargo, con el sentido negativo, representan un peligro para la 
navegación. Reprueba la expresión “el faretrado argonauta” como epíteto del sol, y establece la diferenciación: 

“Enamorólo el vocablo melenudo y cariarto de faretra; yo confieso que el sol fue cazador y también que es argonauta de ese 
piélago azul del cielo; pero en cuanto argonauta no tiene aljabas, como en cuanto cazador no tiene chalupas, que estas son malos 
lebreles para andar por las selvas y aquellas peores jarcias para la mar”, Obras, pág. 479. 

Y le profetizaba a esta “alegoría”: 
“por salteadora de caminos, la habían de hacer cuartos y colgarla por los romances para escarmiento de coplas”, Obras, pág. 465.

164 Ibíd., pág. 477.
165 Ibídem. Se dirige contra versos como “Lo anegan, si no lo ocultan”, o “se despeña o se derrumba”: “porque es retórica 

puntiaguda a frasi de pirámide en temblor tan sacudido, con que se estremeció el mundo, añadir al despeño el derrumbo, que es 
menos; pues todo lo que es despeño es, ha sido y será derrumbo”. Obras, pág. 478.
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el ánimo de sobresalir, siguió la difícil asonancia u-a, que le obligó a varios compromisos, como 
la construcción del verso: “De esa máquina cerúlea”, que Domínguez Camargo comenta de la 
siguiente manera: 

pero como piélago es masculino y el asonante aciago de U y de A había de ser por fuerza femenino, más 
quiso máquina sin propósito que piélago hermafrodita.166 

d) Tratado suplementario: Comparación del idioma metafórico

A continuación se dan algunos ejemplos para mostrar lo distanciado que está el lenguaje de
las imágenes de Domínguez Camargo del de su imitador.

1. El Velo del Templo

Las palabras bíblicas “Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto á bajo” (Mateo 27,
51) las transcribe Domínguez Camargo en los siguientes tres versos (en Paravicino falta el pasaje):

El velo que le oyó a Judas 
las mal pagadas traiciones, 
rotas, como él, las entrañas, 
el aire puebla de horrores. 

Tejido Jordán, se rasga 
y en las orillas que rompe, 
maretas de lino agita, 
que arca a Cristo reconoce. 

Absalón de lino, pende 
roto el pecho, porque el bote 
de la lanza que hirió a Cristo 
le está desgarrando broches.167 

La complicada metáfora se compone de varias partes: a) la perífrasis bíblica de la palabra templo 
(traición de Judas), b) Metáfora: el Jordán que se desborda (de lino) = el velo que se agita, Cristo 
= Arca de Noé. c) Metáfora: Absalón (representa para Domínguez Camargo el símbolo de todo 

166  Ibíd.,  pág. 479.
167  Ibíd.,  pág. 400.
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lo que cuelga) (de lino) = su pecho destrozado se parece a los cierres del velo del templo rasgados 
a raíz del golpe de lanza infligido a Cristo (o sea su muerte). Se trata aquí del empleo de un “stock” 
retórico —según las palabras de Eleanor Bulatkin “el cuerpo de tradiciones retóricas que flotaba 
en su ambiente”168—, que se entreteje y superpone en forma arbitraria. Aunque Domínguez 
Camargo pone siempre de presente algunas palabras dentro de la esfera “real” de la comparación, 
“velo” y “lino”.

El romance anónimo imita las estrofas en la forma siguiente: 

Rasgóse el velo del templo 
y, al sentimiento que pulsa, 
todo el corazón de lino 
en alas bate confusas.169 

La versión es más prosaica, la elección de las palabras no es precisamente elevada. Sin embargo, 
no hay razón para no conceder al autor el mismo derecho de usar giros como el de un “corazón de 
lino”, si se emplearon los de “Jordán” o “Absalón de lino”. Con todo, la estrofa mereció la crítica 
apasionada de Domínguez Camargo. 

2. Descripción del Cuerpo de Cristo

Aquí las metáforas del anónimo llegan hasta el absurdo. El cambio de color de los labios del
Crucificado (del rojo vivo al azuloso), la descomposición de los dientes, se describen así:170171 

168 Ob. cit., pág. 53.
169 Obras, pág. 485.
170 Obras, pág. 397.
171 Obras, pág. 455, 456.
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Domínguez Camargo

Lirio destroncado el labio,
que clavel ardió en rubores,
nácar fue de blancos dientes,
ayer perlas, hoy carbones. 

Cuna arrulló de rubí 
todo el sur en netos orbes,
ya sepulcro de cenizas,
hace que en sombras reposen.170 

Autor anónimo

Cárdeno esmalte el rubí 
a la amatista le hurta,
que del contagio de un lirio
los claveles se demudan. 

Si a prevención del múrice
los dientes gozaron cuna,
ya entre aparatos de polvo 
yacen en sombras oscuras.171

El plagio se hace evidente; “lirio”, “clavel”, “cuna” se toman directamente. La forma de 
Domínguez Camargo es cuidada y distinguida; la de la imitación, ampulosamente recargada, 
confusa y carente de gusto. La ausencia de “palabras claves” contribuye a la falta de claridad. 

Según Domínguez Camargo,172 las siguientes metáforas del romance anónimo son igualmente 
absurdas: 

Cejas de un monte de nieve 
arquean zonas purpúreas, 
y en tempestades de delitos 
serenidades anuncian. 

y:   El faretrado argonauta 
de esa máquina cerúlea, 
en falúas de abalorio, 
golfos de sombras fluctúa.173 

La técnica de Domínguez Camargo en su romance “A la Pasión de Cristo” reside esencialmente 
en revestir la figura del Crucificado en su Pasión —valiéndose de una trama de metáforas— con 
un manto recamado de alhajas, con todo el aparato de la poesía gongorina: 

172 El comentario de Domínguez Camargo a estos versos es sarcástico. Solo citemos algunos apartes: “En fin, la pobre amatis-
ta como mujer flaca, se dejó robar del rubí y se queda hecha guijarro para toda la vida. Dolióse de su trabajo el lirio, que es amatista 
silvestre y hermano bastardo suyo, y trata de atosigar al clavel, porque es rubí con hojas, flechándole un contagio envenenado 
de cárdeno (que debe ser el basilisco de los colores), con que no hizo más que desnudarse el clavel en lugar de caerse muerto de 
repente”, Obras, pág. 455. 

“Pues todo el aparato de rubíes, amatistas, esmaltes cárdenos, lirios, claveles, paran en que por los golpes se hace la sangre roja, 
morada en los cardenales [...]” Obras, pág. 456.

173 Obras, págs. 452, 478.
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sierpes de rubí, racimo en mostos bañado, purpúrea vid, torrentes purpúreos, cuatro rosas, caliente 
carmín, Nilo dorado, rocas de mermellón, lirio destroncado, carámbanos de coral, pavón de zafiro,   
entre otras. 

El Cuerpo de Cristo se convierte en paisaje a través del cual se abren camino la sangre, el 
sudor y las lágrimas, dentro de un dinamismo de imágenes que llegan a ser casi de magnificencia 
y fuerza macabras.174

La imitación no alcanza a hacerle parangón a este alto vuelo de contrastes. Comparada con el 
romance de Domínguez Camargo resulta banal, pomposa y carente de sentido. 

3. San Juan al pie de la Cruz

Solamente un ejemplo más: la representación de Juan al pie de la Cruz. Los versos, en
Paravicino y en Domínguez Camargo que lo sigue exactamente, dicen: 

Paravicino:

Mal escuchó (i. e. María) la encomienda 
a un bello y modesto joven, 
que al otro lado del leño 
vivo imán se bebe el norte. 

Es ave real, que obediente, 
vista y pluma al sol opone, 

174 Cf.   Al cadáver de la lengua 
entre cárdenos terrones 
poca hiel y mucha sangre 
el tumulto le compone. 

Obras, pág. 397. 
o bien: Lágrimas y sangre inundan

crüentamente salobres, 
en la nariz la eminencia 
de una descollada torre. 

Obras, pág. 397. 
A lo largo de cinco versos se desarrolla una alegoría entre el cabello dorado y los ríos de sangre —un cuadro de carmín, oro y 

un paisaje marino—. “Nilo es dorado el cabello [...] etc.” Obras, pág. 396.
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y si no le agota luces, 
rayos le cuenta menores. 

Nido le halagó su cerco 
en mullida luz, durmióse,
con que perspicaces sueños 
el sol adentro descoge. 

El Autor anónimo: 

Joven hermoso le asiste, 
también inmóvil columna, 
águila que bebió rayos 
en lecho de mejor pluma. 

Domínguez Camargo: 

El siniestro lado ocupa 
ave real, aquel joven 
que peinó con sus pestañas 
átomos a sus fulgores. 

Heliotropo es de aquel sol, 
que aunque el carmín lo arreboce 
legítimas simpatías 
de sentimientos acordes. 
Este mirasol de pluma 
o esta águila de flores
que con hojas siguió luces,
que con ojos miró soles.

Ave, en la herida del pecho 
rayos de sangre conoce; 
flor, del abierto costado, 
rocíos de agua recoge.175 

Es la descripción de Juan, el discípulo bienamado de Jesús, cuya cabeza reposara sobre el 

175 Obras, págs. 416, 467, 398.
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pecho del Señor, quien mantenía fija la vista en el Crucificado, permaneciendo al pie de la Cruz, 
el presunto autor de los libros del Apocalipsis, cuyo símbolo como Evangelista es el águila.

Paravicino lo representa en suave alegoría, como imán y águila real. Domínguez Camargo le 
añade a la imagen del águila, la de la flor que dirige su corola hacia el sol y establece una paráfrasis 
en versos artísticos y análogos, por intercalación de las dos imágenes y la relación con la herida de 
Cristo. Después de una paronomasia (hojas, ojos) se hace también alusión al pelícano. Y es a estos 
versos —a la par luminosos y entrelazados— a los que se enfrenta la única y grotesca estrofa del 
anónimo. El comentario es especialmente interesante por su fuerza destructora. 

Domínguez Camargo se opone al epíteto “hermoso”, por inadecuado, al concepto “inmóvil 
columna” y a los dos últimos versos. Divaga en finezas teológicas, ataca el verso por considerarlo 
una herejía y, ya en serio ya en broma, amenaza con la Inquisición. Probablemente la práctica 
correspondía con demasiada frecuencia a una peligrosa realidad.176 

La siguiente invectiva se dirige contra los dos últimos versos de la estrofa antes mencionada, 
y enfoca la “evaluación” de las dos primeras personas sagradas o la elevación de Cristo en la Cruz: 

[...] en que a mi parecer se le cayó de madura una herejía, escribiendo este verso no con tinta, sino con 
pólvora, peligroso para registrarlo a la luz de la antorcha sagrada de la Inquisición. Porque allí alude al haberse 
dormido san Juan en el lecho del pecho de Cristo y allí conocido los rayos de su generación divina, que nos 
enseñó en el «in principio erat Verbum», bien;177 

O también, “mejor lecho” se refiere a la persona del Padre, es decir, a su encarnación divina 
debida al Padre: 

[...] y la palabra comparativa pasa a hacer relación a él, prefiriéndolo al pecho del Verbo encarnado, 
lecho o seno adonde durmió san Juan; y aquí ya se ve, aunque es mayor el Padre que el Hijo «secundum 
humanitatem», no es mejor, pues no es mejor el engendrador que el engendrado. 

176 Otra vez algunas muestras de su censura: primero la crítica irónica de las metáforas incongruentes, que tenían que herirlo 
especialmente, teniendo ante sí los propios modelos magistralmente concebidos: 

“De columna a águila hay tan poca distancia como de piedra a pluma [...] debióse de persuadir que san Juan era la piedra del 
águila con su corazón de guijarro”, Obras, pág. 469. 

Luego se censura lo inadecuado de la expresión: 
“y el hermoso joven está en el romance tan carialegre, que parece afeitado de aleluyas y que por él ni pasa día ni trabajo; y si pasa 
día, no será el del viernes santo, sino el de la mañana de resurrección; y si a él le pasó por el pensamiento estar tan cabezudo de 
hermosura, a mí me quemen”. 

177 Obras, pág. 470.
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O la otra posibilidad: 

[...] O la palabra «mejor» apeló sobre Cristo con relación comparativa a sí mismo en el cenáculo adonde se 
durmió san Juan, y en la Cruz adonde ahora lo mira; y Cristo no es mejor en el cenáculo sentado a la mesa 
que en el Calvario clavado en la Cruz. Antes (si pudo mejorarlo el padecer), a nuestro modo de entender, 
la Cruz lo mejoró.178 

Y Domínguez Camargo concluye: 

Y así, por cualquier parte tiene mala cara este verso, y me espanto, que tiene cara de hereje.179 

Se ve la tergiversación de las palabras hecha en forma genialmente malévola —un ataque 
similar se sucede contra la copla 32—, que termina con el siguiente consejo al sacerdote poeta: 

y esto entre burlas y veras, mire mejor lo que escribe y estudie un poco en Góngora y un mucho en   
Santo Tomás.180 

F. Importancia de la “Invectiva Apologética”
como documento polémico literario del cultismo 

En los ejemplos precedentes se mostró la fuerza de dicción y la fantasía de la Invectiva 
Apologética. El texto, que abarca 69 páginas, es una fuente de conocimientos sobre las tradiciones 
bíblicas y grecolatina y sobre las ciencias naturales. Se citan numerosos autores sobre los cuales 
no nos es posible extendernos aquí. La obra es una sátira que se ocupa de autores doctos, pero 
además presenta rasgos populares. Se encuentran en ella varias alusiones a adivinanzas, refranes y 
costumbres de la época, o sea a la “cultura popular”, que a pesar del enfoque cultamente esotérico 
ocupan un lugar considerable dentro del propósito sarcástico de la Invectiva. La sabiduría se mezcla 
con la tradición popular. 

Para nosotros es interesante que haya podido tener lugar a mediados del siglo xvii —en el 
Nuevo Reino de Granada—, una discusión tan acalorada referente a pormenores estilísticos de 
un romance culto religioso, y esto por parte del poeta más nombrado de su época. La Invectiva 

178  Ibídem.
179  Ibídem.
180 Ibíd., pág. 488.
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Apologética de Domínguez Camargo ha llamado poco la atención, hasta la fecha. Menéndez y 
Pelayo se refiere a ella más bien en forma despectiva y como curiosidad: 

curiosa muestra de lo que eran las polémicas literarias en el infeliz lugarejo de Turmequé por los años  
de 1652.181 

J. A. Peñalosa, por el contrario, defiende con razón la cultura intelectual de estos pequeños 
centros coloniales de Colombia: 

Ni podía ser tan infeliz un lugarejo, donde había quien, para defender un poema, sabía alegar razones 
traídas de la teología y la retórica, abundante de erudición, lector empedernido y exigente, que citaba a los 
Santos Padres, que conocía a los grandes poetas de España y que, pese al infeliz lugarejo podía discernir, 
poetizar y criticar.182

La Invectiva Apologética es, sin lugar a dudas, una de las obras de crítica literaria más importantes 
del siglo xvii, en el Nuevo Reino de Granada, que se ha conservado hasta nuestros días y merecería 
una apreciación y análisis detenidos. Da testimonio de los brotes intelectuales que surgían en 
lugares apartados de la Colonia, donde siempre podía hallarse un intelecto vivo, que pensara y 
compusiera versos, dentro de una soledad muchas veces impuesta. 

Ocios son de una pluma mal halagada de la soledad.183 

G. Mención del Romancero tradicional
en la “Invectiva Apologética” 

¿A qué lugar queda relegada la tradición del Romancero español —tal como llegó de la 

181 Citado según J. A. Peñalosa, ob. cit.; tampoco A. Gómez Restrepo la trata más detalladamente. 
Cf. J. A. Peñalosa, ob. cit., págs. clxxxviii-clxxxix.
182 J. A. Peñalosa, Ibídem. Emilio Carilla, que no incluyó la Invectiva Apologética dentro de su antología de las obras de 

Domínguez Camargo, no la juzga en forma tan positiva: “Peñalosa se sorprende de que la «Invectiva» no haya sido muy elo-
giada, ni aun por los rehabilitadores recientes. Claro que se le puede reconocer ingenio, pero no deja de ser una obra subsidiaria. 
Por mi parte, la encuentro algo injusta y presuntuosa [...] y con la obligación del «ingenio» a todo trance. En fin, no olvidemos 
que ciertos comentarios pueden volverse contra el propio autor”. (Las «Obras» de Domínguez Camargo, en Thesaurus, Boletín del 
Instituto Caro y Cuervo. Notas. XXI, núm. 2, 1966, pág. 345).

183 Obras, pág. 430. Como tales fueron remitidas por el editor a Antonio Ruiz Navarrete, párroco y vicario de Yangovito, un 
lugar quizás tan “miserable” como Turmequé, con las palabras: “divierta v. m. con este florido e ingenioso juguete esas soledades 
a que le ató su obligación”. Obras, pág. 407.
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Península Ibérica a las colonias latinoamericanas— tras la discusión conceptual que se planteó 
respecto del romance culto, que adquiere forma propia en manos de uno de los más notables 
poetas del siglo xvii en el Nuevo Reino de Granada? 

Subsiste, sin embargo, el Romancero: en la Invectiva Apologética Domínguez Camargo 
menciona dos veces romances españoles, a saber, cita el mismo romance “Mira Nero de Tarpeia”, a 
que hace referencia Juan de Castellanos en su obra, y se refiere además al “Romancero del Cid”.

a) Mira Nero de Tarpeia

El romance se menciona dándole el mismo sentido con que aparece igualmente en las Elegías
de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, es decir, presentando a Nerón como ejemplo de 
crueldad y de carencia de sentimientos. En las apasionadas exposiciones de Domínguez Camargo 
al referirse a la tan malograda descripción de la figura de San Juan al pie de la Cruz (joven hermoso) 
hecha por el autor anónimo, se halla lo siguiente: 

Y entre esta Roma que se ardía viva en moquetes, se estaba esta hermosura Nerona sin dolerse de Cristo ni 
dársele un comino porque se abrasase el mundo.184 

Se ve pues que, hacia mediados del siglo xvii en Colombia, más o menos cien años después 
de la publicación del Cancionero de romances, en que este romance se hallaba por primera vez 
impreso, todavía tenía vigencia en la Colonia, en una época en que casi había pasado el auge del 
Romancero en España. 
b) Romancero del Cid

Los romances del Cid se nombran en un lugar que dilucida la conciencia de la lengua en
tiempo de Domínguez Camargo, es decir, cuando el comentarista se burla del término anticuado 
“desayuntan” (copla 30) en el romance criticado. Dice así: 

Válgate el diablo por «desayuntan»; de qué cimentero [sic] resucita este vocablo caduco, vestido de 
pedorreras y con gorra milanesa, hermano de teta del rey que rabió, sarna que se están rascando los romances 
viejos del Cid Ruy Díaz, escritos en pergamino de letra pastraña, comidos de broma y tomados de orín, 
«saecula saeculorum» del Vocabulario de España, Matusalem articulado de habla con cataratas?185 

184 Obras, pág. 469.
185 Ibíd., pág. 485.
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Se alude aquí a la “fabla”, al idioma arcaizante del “Romancero nuevo” que surgió a finales 
del siglo xvi, y que se nota sobre todo en los romances históricos de las colecciones “Flor de 
varios romances nuevos”. Los romances del Cid de Juan de Escobar, que menciona Domínguez 
Camargo directamente, habían aparecido en 1611 y hacían uso de esta moda arcaizante.186 

El hecho de que Domínguez Camargo cite el nombre del Cid empleando la misma ortografía 
con que aparece en el título de la colección de romances, hace suponer que el poeta haya poseído 
esta obra, lo que también puede deducirse por la alusión que hace con respecto a lo anticuado 
del idioma. 

De la cita puede colegirse también cierta autoconciencia del español colonial, o sea, un deseo 
de distanciarse del “Vocabulario de España”. La mención del “rey que rabió” proviene de Góngora, 
i. e., de la tercera estrofa de la letrilla “Ande yo caliente / y ríase la gente”.187

Al citar Domínguez Camargo el romance “Mira Nero de Tarpeia”, también se ponen de 
manifiesto varias alusiones directas a la letra del mismo:

Mira Nero de Tarpeia 
a Roma como se ardía,
……………………………
y él de nada se dolía, 

corresponde a “entre esta Roma que se ardía” y “[esta hermosura] Nerona sin dolerse”. Igualmente 
hay que colocar el giro “que se abrasase el mundo” junto a los versos 

de ver abrasar a Roma 
gran deleite recebía. 

Domínguez Camargo era un lector minucioso y es muy probable que poseyera tanto el 
“Romancero del Cid” de Escobar como también el “Cancionero de Romances” o una edición 
parecida a esta, tal como la “Silva de romances” en la que había aparecido el romance. 

186 Historia del muy noble cavallero el Cid Ruy Díaz de Bivar, en romances en lenguaje antiguo, recopilados por Juan de Escobar, 
Lisboa, 1611. 

Cuando cubra las montañas 
de blanca nieve el enero, 
tenga yo lleno el brasero 
de bellotas y castañas, 
y quien las dulces patrañas 
del Rey que rabió me cuente, 
y ríase la gente.

187 (Luis de Góngora y Argote, Obras Completas, ed. J. Millé y Jiménez, Madrid, Aguilar S. A., 1951, pág. 239).
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H. Referencias a costumbres de Semana Santa

El poeta de Turmequé era sacerdote y la Invectiva Apologética está llena de referencias a asuntos 
de la vida eclesiástica o religiosa. 

Hemos tratado aquí romances sobre la pasión de Cristo de la tradición culta y no de la 
tradición popular. Sin embargo, se encuentran en la Invectiva alusiones a costumbres de la Semana 
Santa, que están relacionadas con el romance de pasión popular y las cuales hallaremos de nuevo 
al considerar este género romancístico en la tradición actual de Colombia. 

El poeta hace burla, en general, del romance que le fuera remitido, aludiendo en concreto a 
los versos que considera especialmente malos; dice así al principio de la Invectiva: 

Salíme a las estrellas y vílas a medio día «apagadas una a una», como candelas de miércoles de tinieblas.188

Se refiere aquí al acto de apagar los cirios, en el oficio de “Tinieblas”, dentro de la liturgia del 
Miércoles Santo. 

Respecto al verso “encamina sus angustias”, comenta: 

El “encamina sus angustias” es frasi [sic] aciaga y de paso de Viernes Santo, que lleva a la Virgen hecho el 
corazón un erizo de espadas y a san Juan con dolores descabellados en la melena, destornillado de miembros 
y haciendo maretas lastimosas por la calle de la amargura.189 

Asimismo dice con motivo de los renglones “Y en piélagos carmesíes, / isla de plata se ofusca”: 

¡Válgate Dios por plata y por perlas! Que aun se han de buscar para ceniza de los túmulos, rempujando 
el Potosí hasta el Calvario y trayendo a empellones la Margarita hasta dar con ella en la calle de la amargura.190 

Se hace mención de los pasos de la procesión del Viernes Santo, como también —combinada 
genialmente con americanismos (Potosí = plata, La Margarita = perla)— de la Vía Dolorosa de 
las estaciones del Viernes Santo, el Vía Crucis de Cristo, que hallaremos de nuevo en los romances 
tradicionales dedicados a la pasión.191

188 Obras, pág. 426.
189 Ibíd., pág. 443. Cf. los versos iniciales del romance de pasión de la tradición oral. Apéndice al texto B, núms. 57 y siguientes.
190 Obras,  págs. 454, 455.
191  Alusiones al canto llano. Además aparecen varias alusiones al canto llano, es decir, al canto gregoriano de iglesia, en las pocas 
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3. Romances en el “Certamen literario” de Tunja, 1662

A. Motivo del concurso poético

Precisamente diez años después de la redacción de la Invectiva Apologética de Domínguez 
Camargo y después de su muerte, encontramos nuevamente dos romances cultos, aunque de 
calidad muy inferior, en la misma ciudad de Tunja que albergó al poeta y a Juan de Castellanos. 

El motivo se presenta a raíz de una de las muchas festividades que se celebraron con ocasión 
del nacimiento de un nuevo heredero al trono y en las que tuvieron lugar justas literarias en las 
colonias y en España misma. Estas fiestas fueron celebradas con la misma fastuosidad en todas 
las colonias. I. A. Leonard las describe detalladamente.192 En el informe sobre los sucesos de las 

páginas de la Invectiva Apologética. Al dirigirse al lector observa: 
“Si lector con manos, porque me tengas en las tuyas y no me pongas en atril, como libro de canto, me comerán los valientes que 

son todos manos”. Obras, pág. 424. 
En la crítica a la metáfora confusa de una copla del Romance a la Pasión de Cristo, dice así: 
“Y compuso el poeta romance y no salmo, que se ha de decir a dos coros, el coro aparte de las coplas y el coro aparte de los que las 

leen y adivinan lo que se comió la pluma, que eso es meter poca letra y mucha solfa”. Obras, pág. 348. 
Cuando se expresa contra la copla 27 del romance, leemos: 
“Míreme ahora el pío lector la concordancia de estos órganos y témpleme estas gaitas con el “coramvobis” de estos versos y la 

fachada dórica de la coplilla”. Obras, pág. 480. 
En otro lugar, Domínguez Camargo enumera todos los objetos de comparación errónea que —según su opinión— contiene 

el romance: 
“Y este poeta, no contento con haber en el discurso de su romance hecho a Cristo bulto blanco, como si fuera fantasma; 

volumen descuadernado, como si fuera libro de canto viejo [...]”. Obras, pág. 463. 
O critica una comparación en que el concepto de mayor significación se halla antes del de la menor significación, yendo 

contra la ley retórica respecto al clímax (el verso es el siguiente: “se despeña, o se derrumba”): 
“[...] porque el derrumbe es el canto llano que se llevan solfeando las cabezadas y corcovos de los despeños; y es gala de versos pun-
zones empezar por lo más y acabar por lo menos”. Obras, pág. 478. 

Como ya se vio en Juan de Castellanos, el canto gregoriano de iglesia desempeña un papel importante en la conciencia del 
público literario —al que se dirige, sin duda alguna, Domínguez Camargo— y, en todo caso, para la sociedad colonial representa 
un elemento esencial de la cultura eclesiástica y también de la social.

192 “«Fiestas» lasted for days, even weeks, with a full and varied round of activities [...]. Probably the most popular and 
widespread of entertainments enjoyed by every class were the cabalgatas and mascaradas. The first were dignified parades of gaily 
caparisoned horses and riders resplendent in bright uniforms, displaying decorated banners and emblems; the second were com-
posed of groups of persons, either on horseback or on foot, wearing varied and peculiar costumes and masks, who marched in 
processions about the city streets by day or night. In the latter case torches were usually carried. The disguises might represent his-
torical, mythological, and Biblical personages, the gods of primitive religions, and planets, or they might symbolize the Virtues, 
Vices, and other abstractions. The garbs of different nations were imitated, especially those of Turks and Indians; it was usual, 
also, to stimulate the forms of birds and animals [...]. Some mascaradas were given exclusively by students, or a particular guild, a 
racial group, and even by women and children [...]. 
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festividades de Tunja de 1662, hallamos de nuevo los mismos acontecimientos acostumbrados 
en todo el imperio colonial: desfiles de caballería, bailes de disfraz, fuegos artificiales. El heredero 
al trono, Carlos José —motivo de los agasajos—, había nacido el 11 de noviembre de 1661, 
como hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, siendo el último retoño de la casa reinante de los 
Habsburgos en España. Un hermano mayor, Felipe Próspero, había fallecido a temprana edad. 

El alcalde de Tunja, quien había auspiciado estas festividades, rindió un informe sobre las 
mismas al monarca español. Se trataba de Alonso de Palma Nieto, ya mencionado anteriormente 
y amigo de Domínguez Camargo.193 

Las celebraciones duraron ocho días. Empezaron con las festividades religiosas, “vísperas”, 
“solemne misa cantada”, “procesión”. A las cuales siguieron: representación de comedias, un baile 
de disfraz, desfile de caballería y corridas de toros, que se efectuaron en tres días diferentes con 
un total de 90 toros, y fuegos artificiales. Además, juegos y diversiones populares, como la vara de 
premios (un poste encerado, con premios). La terminación de las fiestas la constituyó un concurso 
poético en honor a tan destacado acontecimiento.194

All of these diversions and many others formed the varied program of festivities in honor of a birth or marriage in the royal 
family; the reception of a viceroy, or some other joyous event or anniversary; and the ‘pièce de resistance’ of these celebrations 
lasting for days was usually an elaborate display of fireworks”. 

Irving A. Leonard, “Colonial Society”, in An Outline History of  Spanish American Literature, New York, F. S. Crofts & Co., 
1941, págs. 255, 256, 257.

193 La “Relación” a Felipe IV fue publicada por Ozías S. Rubio y Manuel Briceño, según el manuscrito, en Tunja, desde 
su fundación hasta la época presente (págs. 74-97). Extractos de este, que tratan del “Certamen” en sí mismo, los presenta A. Gómez 
Restrepo en Historia de la literatura colombiana, 3a ed., Bogotá, 1953, t. I, págs. 91-94. Los textos de los dos romances se citan de 
acuerdo con su edición modernizada.

194 Nos permitimos describir en forma más detallada los festejos de la ciudad, que componen el marco de la “Justa poética”. 
Las festividades se anunciaban en un cartel, en el que se pedía la colaboración de todos los habitantes de las casas y haciendas 

de los alrededores, “[...] insinuándoles la obligación reverencial que les corre de festejar sus dichas con máscaras, fuegos y juegos de 
toros, cañas, comedias y saraos disponiendo todo con la comodidad de los moradores sin faltar a sus quintas y recoger los frutos que 
la ciega gentilidad atribuyó a la Diosa Ceres [...]”. A. Gómez Restrepo, ob. cit., págs. 85-86. 

El director de las festividades era el corregidor don Juan Bautista Valdez, capitán coracero de Cataluña. A pesar de la pompa 
de rigor, se alaba la economía con que se desarrolló la organización del festejo. La mascarada, por ejemplo, sobrepasó a muchas de 
su estilo en España “sin empeños ni costosas galas”. 

El primer día (jueves) se pasaba con el anuncio de la fiesta. El segundo (viernes): comienzo de las celebraciones religiosas con 
una procesión de las cofradías desde la catedral a la alcaldía. Por la noche fuegos artificiales: 

“A esta hora se empezaron á disponer las inbenciones de fuegos y á la hora competente á encenderse por toda la ciudad 
Luminarias sin que los pobres se escusasen [...] en fuegos y ogueras á las puertas de sus casas, de las cuatro esquinas de la Plaza 
por orden se arrojaron bien dispuestos Coetes Boladores que los unos se alcanzaban á los otros. Luego se quemaron en la mesma 
forma Ruedas y Montantes y en medio de la plaza un artificioso árbol Bolcan que su disposición alegró toda la ciudad”. Cf. para 
lo siguiente a Ozías S. Rubio y Manuel Briceño, ob. cit., pág. 77. 

Al día siguiente (sábado) una misa solemne cantada, “en la cual hubo la música que se pudo conseguir chansonetas y chirimías”, 
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B. El “Certamen literario”

De acuerdo con la usanza española no podía faltar el certamen literario.195 
A los “alumnos del gran Apolo” de Tunja se les presentaron los seis temas poéticos siguientes: 

1. Una glosa
2. Un soneto acróstico, con las letras iniciales de: “Vive Carlos José”

ibídem, págs. 77, 78; sermón y procesión con cirios. “Hubo seis danças de distintas parcialidades de Yndios” —probablemente den-
tro de la catedral— “y cantaron en los altares divinas chansonetas diestros cantores naturales yndustriados en la música y en nuestra 
santa fe”, ibídem, pág. 78. Los cantores de la iglesia eran indios. La procesión duraba hasta la una y media de la tarde. En el mismo 
día había “diversas y graciosas inbenciones para una mojiganga ó máscara”. En esta tomaban parte 200 personas, para las que el co-
rregidor, a caballo y con una vara, personalmente tenía que hacer despejar las calles, para contener la avalancha de los espectadores. 

El domingo se celebraba una comedia con Loa. No se ha conservado ni la comedia ni su argumento, pero sí dos loas, de las 
cuales una se debe a la pluma de Alonso de Palma Nieto. 

El lunes: corrida con 30 toros. Se enfrentaban a luchar contra toros “pintados” y empleando un estilo nuevo de la tauro-
maquia: “Los toreadores que a pie quedo aguardan cara á cara, nuevo modo de torear en estas partes, en el cual escapan pocos 
de los toros que envisten”. Ibídem, pág. 85. Al mismo tiempo, como diversión para las clases bajas del pueblo, una vara lisa con 
premios, costumbre que aún hoy se ha mantenido como diversión de ferias o fiestas de tiro en muchas poblaciones de Europa: 

“Huvo en la plaza un palo ensebado dificultisimo de trepar, en el cual mando poner vuestro Corregidor algunos precios 
considerables á que se opusieron Yndios y personas de la pleve que de ninguua [sic] forma treparon la tercia parte del y pareció 
ynposible que ninguna persona lo consiguiese, hasta que un muchacho de asta catorce años se adelantó con tanta destreza que 
consiguió el llevarse los premios. Causó admiración porque al quitarlos estuvo á pique de caer y hacerse pedasos. Bajo con ellos 
sin recibir detrimento [...]” ibídem, pág. 86. 

El día siguiente (martes) traía consigo de nuevo corridas de toros; el muchacho de los catorce años bajó otra vez los premios 

de la vara; por la noche, una cabalgata. 
“En las carreras y parejas á las casas de Cavildo todos paraban diciendo, Viva nuestro Gran Principe Carlos Jose y el concurso 

repetía lo mismo”, ibídem, págs. 86 y 87. 
Durante el penúltimo día (miércoles) se asistía por tercera vez a las corridas y en el último día (jueves) se procedía con la 

premiación solemne del certamen poético. 
Esta era la forma en que se desarrollaba el agasajo colonial, y en el que se compusieron los dos romances en honor del na-

cimiento del heredero al trono, Carlos José.
195 Ya antes de que apareciera la publicación hecha por O. S. Rubio y M. Briceño, M. A. Caro menciona el informe de Palma 

Nieto en su estudio sobre Juan de Castellanos, con una crítica desfavorable a la producción literaria que contiene: 
“La misma peste literaria pervertía los ingenios cuando en 1662 solemnizóse en Tunja [...] el nacimiento del Príncipe Carlos 

José [...]”, cit. según A. Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 84. 
A. Gómez Restrepo presenta sus citas de la Relación como “una muestra de los escarceos poéticos con que entretenían sus

ocios los pacíficos habitantes del Nuevo Reino”. Ob. cit., pág. 84. 
El informe de Alonso de Palma Nieto, sin embargo, no deja de presentar interés por tratarse de un documento de la época y, 

por ello, merece que se le preste atención.
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3. Cuatro décimas, “exhortativas laudatorias”
4. Un romance
5. Cuatro estancias, “de canción real con su conclusión por remate”
6. Ocho octavas.

Todos los temas eran de índole panegírica. Las poesías debían ser presentadas y premiadas en 
el Convento de Santa Clara.196 

Da una idea de la atmósfera fastuosa que rodeaba a este certamen literario la calidad de los 
premios ofrecidos. Para cada tema, y de acuerdo con el concepto que merecieran las poesías, se 
habían proclamado tres clases de premios: 

Primer asunto:  Una sortija de amatista fina de valor de treinta pesos, – un par de medias de pelo, 
– un rico paño de olán.

Segundo asunto:  Una rosa de esmeraldas de considerable valor, – un espejo argentado con sus 
puertas doradas, – un par de guantes adobados. 

Tercer asunto: Un corte de ormesí, – una sortija Panthaura, – un rico paño de olán. 
Cuarto asunto: Un espejo de guarnición de ébano, – un espejo argentado, – dos escribanías de 

marfil de faltriquera. 
Quinto asunto: Unos anteojos de cristal finísimos, – una lámina de alabastro, – un limpiadientes 

de oro con su colonia. 
Sexto asunto: Un corte de raso labrado para jubón, – cuatro estuches finos, – cuatro tinteros   

de marfil. 

El lujo de los premios refleja la opulenta cultura colonial de Colombia en el siglo xvii: paños 
finos, rica artesanía de arte menor, en parte de importación española, en parte elaborados en la 
Colonia misma, como todavía se puede admirar actualmente en Tunja, por ejemplo en la casa del 
“Escribano Vargas”.

El tema del “Asunto cuarto” —el romance— era el siguiente: 

Pídese un romance en que se manifieste lo grande de la Majestad Cathólica en el amparo de todas las 

196 “En el Real Convento de Santa Clara se adornó la Iglesia y lo estuvo con la mayor ostentación y curiosidad que se pudo 
y lo acabado de esta tierra dió lugar. Y habiéndose puesto muchos braseros de pebetes delante de un bufete bien adornado que 
tuvieron para prevención de los precios [...]”. A. Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 84.
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naciones. Y de la ingratitud del Britano en las correspondencias que ha tenido a nuestro gran Monarca.197

El tema era de índole política, inclusive una poesía polémica. En contraposición a las normas 
puramente panegíricas impartidas para todo el resto de las poesías, al romance se le exigía un 
contenido histórico-político. 

El dichoso ganador del espejo de guarnición de ébano fue el Maestro don Fernando de Mendoza, 
por su romance premiado, y quien —a pesar de su juventud— fue especialmente alabado por 
Palma Nieto, como escritor y predicador. 

En lugar de un romance, fueron premiados dos, aunque solo se menciona un autor de los 
mismos. El primero, que consta de 20 cuartetos y una totalidad de 80 versos, con asonancia e-o, 
comienza y termina de la siguiente manera: 

Ave supremo Monarca, 
nuevo sol por quien contemplo 
……………………………….
porque para nuevo sol 
ganes nuevo firmamento. 

El segundo, de 14 cuartetos y 56 versos, con asonancia e-a, es como sigue: 

Generoso el beneficio 
en tanto su ser ostenta 
………………………………
que no vive el beneficio 
su ingratitud aunque muerta.198

C. El tema político de los romances

La intención política de este “Certamen literario”, llevado a cabo con tal magnificencia, solamente 
se insinúa en las obras premiadas de los poetas de Tunja, y se halla encubierta bajo un lenguaje 
panegírico y metafórico. 

El tema del romance era cantar el poderío mundial del imperio español y la falta de gratitud de 
Britania, o sea, una polémica contra Inglaterra. Los motivos son obvios. 

197 A. Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 87.
198 A. Gómez Restrepo, ob. cit., págs. 91-94. Texto de los dos romances, v. sección de textos A, núm. 3.
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Desde la destrucción de la Armada Invencible (1588), Inglaterra se había convertido, tanto en 
Europa como en América, en el enemigo mortal del poderío español. Conjuntamente con Francia 
había apoyado el levantamiento de los Países Bajos (1648) y la Revolución de Portugal (1640) y 
Cataluña. El último hecho destacado dentro del desarrollo de estos acontecimientos, había sido 
la conquista de la Jamaica española por parte de los ingleses (1655), que se había sucedido solo 
siete años antes de efectuarse el certamen literario en Tunja, y seguramente se mantenía aún viva 
en la memoria. 

Francia se había adueñado de importantes regiones del imperio español a raíz del tratado de 
paz de los Pirineos (1659) y por medio del matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria, 
asegurándose así la influencia en la política española. Los turcos, igualmente mencionados en el 
romance, hostigaban con guerras continuas a Polonia, Hungría y Rusia, y habían conquistado a 
Creta (1646), perteneciente a Venecia, que había sido anteriormente aliada de España. 

El vasto imperio, del que Felipe IV, padre del celebrado Carlos José, se había hecho cargo al 
subir al trono, se encontraba en 1662, cuatro años antes de su muerte, diezmado y decadente. El 
“sol” de España, que se sublimiza en los romances, se encontraba en el ocaso. Es la época 

del gran engaño, de esos años en que, cuando los imperios empiezan a desmoronarse, los súbditos imperiales 
se ven aún en el pináculo del mundo.199

A esto se debe, quizás, la forma vaga y convencional de las imágenes poéticas, con que los 
súbditos fieles de Tunja —“la siempre leal y grata”— mantienen viva su esperanza, basada en el 
nacimiento del nuevo heredero al trono. 

Por ello Inglaterra se menciona en forma poética, velada, solamente como sombra de nubes 
pasajeras ante el sol de España. 

Romance I: 

Que si eres sol no es desmedra 
que ante tu trono supremo 
quiera oponerse una nube 
llevada solo del viento. 

Tus rayos la desharán 
y a las luces de tu fuego 
se verán líquidas lluvias 

199 Dámaso Alonso, ob. cit., t. I, pág. 129.
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que forman llanto funesto.200 

Romance II:

Aquí se emplea el mismo lenguaje metafórico: la “ingrata britana nube” es solo un peligro pasajero. 

Aunque ingrata corresponda 
exhalación que a las nubes 
tintas en su horror las deja... 

Se les reprocha a los británicos ¡“Ingratitud obscena”! 
Francia, en metáfora hábil, es completamente inofensiva para España, puesto que 

La Francesa lis te tiene 
por asilo a su remedio 
que es flor y no tiene vida 
si le niega el sol alientos.

Los turcos —solamente “media luna Otomana”— no pueden medirse de ninguna manera con 
el disco solar de España. 

Ambos romances —aunque no sea evidente que pertenezca el segundo al mismo autor conocido 
del primero— se valen de las mismas alegorías en estilo gongorino. Se usan imágenes astrológicas 
(esferas, planetas, influencias, oposiciones), con las cuales se ha adornado la poesía panegírica 
desde siempre; se hallan comparaciones meteorológicas, metáforas musicales y, sobre todo, 
muchas referencias a la mitología clásica —la imagen de Ícaro se emplea tanto para Inglaterra 
como para Francia—, es decir, todo el repertorio del cultismo se aplica aquí, aunque en forma 
débil y desteñida, en poesía cortesana mediocre como alabanza a la política española. Resultado: 
el sol español (el imperio universal, que tiene que descansar sobre los hombros del heredero recién 
nacido) no puede ser perturbado por sus enemigos; solamente puede opacarse pasajeramente por 
la nube británica. En esta forma se solucionó el tema dado para el romance. 

El segundo romance, más moral en su tono que el primero, es una invectiva continua contra 
Britania, cuya “ingratitud” se va variando dentro de una metaclisis presentada ocho veces. 

Se implora que todo el poderío del cielo y del universo asista al heredero del imperio español: 
tras la ornamentación poética se halla, aun en la distante Tunja, angustia secreta e indignación 
contra los enemigos del imperio, otrora tan poderoso. 

200  A. Gómez Restrepo, ob. cit., págs. 92 y siguientes.
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De esta manera, con retraso de un año debido a la distancia entre metrópoli y colonia, se llevó 
a cabo la celebración del nacimiento de Carlos II, “El Hechizado”, expresada por medio de los 
romances festivos. Precisamente es el mismo Carlos a quien, como se sabe, le deseó Felipe IV, en 
su lecho de muerte, que: 

¡Dios quiera, hijo mío, que seas más venturoso que yo!

y con quien terminó el poderío de los Habsburgo en España.201

201  Examinamos brevemente las dos Loas conservadas. La primera, cuyo autor fue Alonso de Palma Nieto, emplea las mismas 
metáforas astrológicas que los romances; se habla de la “ascendencia” del príncipe Carlos José. Palma Nieto se empeña ante todo 
en dar realce a la lealtad de la ciudad de Tunja, como alcalde y representante de la misma. La festividad tuvo lugar en Tunja, con 
retraso manifiesto: 

Ya se adelanta el Perú, 
Ya emula la nueva España 
Santa fe se califica, 
y hoy Tunja que el cielo ampara [...]

O. S. Rubio y M. Briceño, ob. cit., pág. 80. 

Se menciona la nobleza de Tunja: 

Tunja tu antigua noblesa 
siempre fiel, siempre bisarra (Ibídem, pág. 80). 

Las mismas alusiones políticas que se encuentran en los romances se repiten en la Loa de Alonso de Palma Nieto: 

Crece o Carlos, Carlos vive 
Que la Sacra Grey te aclama 
para azote del Britano 
tiemble la fuerza otomana (Ibídem, pág. 79). 

La segunda Loa —cuyo autor no se nombra— recomienda al nuevo heredero del trono fervor religioso: 

Y amontonando paganos 
a su fama hará obeliscos 
que se vayan á los cielos 
aunque mueran sin baptismo (Ibídem, pág. 83). 

En cuanto a Tunja alaba primero que sea económica y luego que esté libre de “judaismo”; cualidades ambas que sirven de 
recomendación ante la Corona española: 
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4. Romances de Juan de Cueto y Mena con motivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva, 1660

A. Los romances en la “Relación de las insignes Festividades a la
Canonización de Santo Tomás de Villanueva” 

Para la tradición de los romances artísticos de Colombia hay que tener en cuenta, además, 
algunas poesías ocasionales del comerciante y farmaceuta Juan de Cueto y Mena, quien las 
compuso en Cartagena, con motivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva (1660). 
Estos romances, aunque no tengan gran valor poético son, sin embargo, una prueba más de la 
popularidad de los romances religiosos, dentro de su forma especial, durante el siglo xvii en  
la Colonia. 

La obra de Cueto,202 conocida hace poco tiempo, es interesante como muestra del nivel 
cultural de su época; nos ocuparemos de ella teniendo en cuenta solamente dos aspectos: su 
Relación de las insignes festividades a la Canonización de Santo Tomás de Villanueva203 y —en una 
referencia algo más lejana a la tradición de romances posterior—, su Canción describiendo el Cerro 
de la Popa. 

La fiesta que se llevó a cabo en Cartagena en honor de Santo Tomás, se realizó el domingo 
después de Pascua en 1660, dos años antes del “Certamen literario” de Tunja. El marco exterior 

Tunja no corta en júbilos 
Corta si en gastos reales 
aunque de riales cortijo [...] 
Pero si es polvo que guardan 
las pajas del Judaismo 
por limpia de polvo y paja 
te veneraran los siglos [...] (Ibídem, pág. 85). 

Las Comedias, precedidas por estas Loas, no se han conservado. Posiblemente, como se deduce por las Loas, se trataba de 
argumentos clásicos —eventualmente Marte y Juno, o la representación de Faetón—.

202 Obras de Cueto y Mena. Edición crítica, con introducción y notas por Archer Woodford. Prólogo de José Manuel 
Rivas Sacconi, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, IX, Bogotá, 1952.

203 Tomás de Villanueva (1488-1555), de Villanueva de los Infantes (La Mancha), era catedrático de Alcalá, Salamanca, 
provincial de los Agustinos y arzobispo de Valencia. Fue beatificado en 1618 y canonizado en 1658. Cf. Woodford, ob. cit. 
anotación 2, págs. 249-250. Francisco de Quevedo y Villegas redactó una biografía del Santo: “Epítome a la historia de la vida 
exemplar y religiosa muerte del bienauenturado Fr. Tomás de Villanueva, Religioso de la Orden de S. Agustín y Arçobispo de 
Valencia”, que apareció en Madrid ya en 1620 y luego en 1658, en la 1a parte de las Obras en prosa. Woodford considera posible que 
Cueto haya utilizado el “Epítome”. Ob. cit., pág. 250.
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de la festividad es muy parecido en ambos informes. Durante la fiesta religiosa de Cartagena, 
en cuya organización Cueto participó decisivamente,204 la estatua del santo —con participación 
de las ocho comunidades religiosas de la ciudad— se llevó en procesión a la catedral, donde 
tenían lugar los oficios religiosos y festivos. Se presentaron dos obras de teatro: “San Alejo” de 
Agustín Moreto y “Paráphrasis panegírica” de Cueto. Durante la procesión y la misa se ejecutaron 
canciones, cuyo autor era Cueto, y que mencionaremos aquí.205 

Las nueve canciones compuestas por Cueto, que se cantaron ante los altares erigidos para la 
procesión y dentro de la catedral, tienen distintas denominaciones dadas por su autor. Cinco de estas 
canciones son “letras”, dos “villancicos”, dos “redondillas”, una “alegría”, una, sin más denominación, 
es una poesía asonantada de 6 y 5 sílabas, o sea un “romancillo”. Nos interesan aquí especialmente 
las “letras”, ya que se trata de cinco romances religiosos. Aparecen en el siguiente orden: 

1. Astro de mayor grandeza,
eres, Tomás del Zafir.
Letra, 16 versos, asonancia -i, pág. 231.

2. Desde que nace Tomás,
nace a su patria fauor.
Letra, 16 versos, asonancia -o, pág. 237.

3. A la fiesta de Tomás
baxa del cielo la esfera.
Letra, 16 versos, asonancia -e -a, pág. 239.

4. A la Ciudad de Valencia
parte Arçobispo Tomás.
Letra, 32 versos, asonancia -a, págs. 241, 242.

5. A la gala de Tomás
haze canciones el cielo.
Alegría, 20 versos, asonancia -e -o, pág. 243.

204 Woodford, ob. cit. “[...] Cueto, aparte de redactar el coloquio, desempeñó un papel prominente en la disposición 
general de las festividades”, pág. 20. Posiblemente la ostentación que dio personalmente a esta festividad —y a análogas celebra-
ciones— haya sido la causa del proceso por deudas a que fue sometido, y que puso repentino fin a sus actividades de poeta.

205 Woodford atribuye la paternidad literaria a Cueto, respecto a las canciones mencionadas en su informe, basándose —con 
razón— en la anotación de Cueto “y por enagenarme algo de materia tan propia”. Ob. cit., pág. 20. Puede comprobarse también 
por las características del idioma.
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6. Vaya de fiesta, zagales,
regozijémonos oy.
Letra, 16 versos, asonancia -ó, pág. 245.206

El “romancillo” comienza: “Tomás, que a la Mancha, / aunque no en la fe, / con tu vida la 
hazes / cándido clauel”.207 

La manera de escribir y la composición en cuartetos hacen suponer, a pesar de la asonancia 
continuamente igual, que la unidad musical abarcaba cada vez cuatro octosílabos y quizás 
se hayan cantado todos los romances con la misma melodía. Sin embargo, hace excepción 
la “Alegría a quatro vozes”, que se ejecutaba alternativamente con estrofas del romance, y de 
la cual dos voces eran cantadas por niños vestidos de ángeles. La extensión de las canciones 
abarca generalmente cuatro estrofas, probablemente para no demorar demasiado la marcha de 
la procesión; la “alegría” tiene cinco estrofas; la poesía más larga es la N° 4 con ocho estrofas, la 
que también, por el contenido, ocupa un lugar prominente. En la mayoría de los casos (cuatro) 
Cueto empleó la asonancia aguda, de lo que resulta un cambio de octo- y heptasílabos. Solo en 
dos casos empleó la asonancia llana. 

Las letras de Cueto pertenecen al género de romances artísticos a lo divino. No son obras 
maestras,208 pero no carecen de atractivo con su lenguaje metafórico, ostentoso, y a menudo poco 
claro. Alaba las virtudes del santo canonizado, en metáforas usuales del cultismo. Tal vez le hayan 
servido de modelo Góngora y sus discípulos. En todo caso, tuvo éxito entre sus contemporáneos, 
como lo demuestran los prólogos, llenos de alabanzas, dedicados a sus obras. 

Solamente dos renglones se salen de la tonalidad del cultismo: los versos encabezadores del 
N° 4: “A la Ciudad de Valencia / parte Arçobispo Tomás”. Aquí se halla una clara resonancia 
del lenguaje del Romancero,209 en la fórmula de introducción geográfica tan característica de los 

206 Textos, v. sección de textos A, núm. 4.
207 Ob. cit., pág. 235. Asonancia –é.
208 En lo que atañe a la calidad frecuentemente inferior de la poesía presentada en los concursos de carácter religioso, cf. 

Santiago Montoto, Justas poéticas sevillanas del siglo xvi (1531-1542). Reimpresas por vez primera del ejemplar único, con 
un estudio preliminar de..., Editorial Castalia, Valencia, 1955, pág. xvii.

209 Cueto quizás tuvo en mente el romance fronterizo “De Antequera partió el moro / tres horas antes del día”. Durán, 
núm. 1043, Cancionero de romances, sin año, edición facsimilar, Madrid, 1945, pág. 180. Comienzos similares: “De Francia partió 
la niña”, ob. cit., pág. 259; “De Mantua salió el marqués”, ob. cit., pág. 29. “De Mérida sale el palmero”, ob. cit., pág. 172; “En la 
Ciudad de Toledo”, ob. cit., pág. 122.
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romances viejos. 
Indicaciones respecto de lugares se encuentran, sobre todo, en los romances fronterizos y en 

ellos aparece también la figura del aguerrido arzobispo de Jaén, Gonzalo de Zúñiga, “el obispo 
Don Gonzalo”. De esta manera Cueto incluye a su Santo en la nómina de los obispos españoles, 
guerreros de la Reconquista, aunque solamente en forma pasajera, pues lo denomina “poderoso, si 
hay alguno”, y vuelve muy pronto, pasando por la alabanza de la generosidad de este, a las metáforas 
conceptistas tan apreciadas de luz y pureza. Pero, de todos modos, hay que tener en cuenta aquí 
la consciente, aunque solamente insinuada imitación de los “romances viejos”, transformada “a lo 
divino”. En la “alegría” nos percatamos de la imagen del Santo como auriga. 

Los romances de Cueto, entre los cuales hay que incluir el “romancillo” con su estrofa final 
fluida, a pesar de sus defectos, merecen ser tenidos en cuenta, de todos modos, como ejemplos de 
la tradición de romances religiosos de Colombia, en el siglo xvii. 

Métrica de los romances 

Además del aspecto poético, Cueto es experto en la métrica de los romances, como se aprecia 
en sus comedias Competencia en los nobles y discordia concordada y Paráphrasis panegírica. Del índice 
de las formas métricas realizado por Woodford resultan para la primera pieza 626 versos de 
romance (29%), y para la última, 306 versos de romance (36%). En ambos casos se halla el metro 
del romance en segundo lugar.210 Cueto compone en la época del último auge de la Comedia, 
durante el Siglo de Oro, y lo hace de acuerdo con la tradición peninsular. 

La “Paráphrasis panegírica” fue presentada probablemente en el convento de los agustinos; 
la “Competencia en los nobles”, quizás en la catedral o en otro de los lugares religiosos, con una 
decoración de escenario muy sencilla.211 

La “Canción describiendo el Cerro de la Popa”, de Cueto, es interesante por su tema, que será 
reanudado en un romance del siglo xviii.

B. “Canción describiendo el Cerro de la Popa” de Cueto

La “Canción describiendo el Cerro de la Popa” compuesta por Cueto entre 1659 y 1660, 
quizás en honor a la fiesta de la Candelaria del 2 de febrero,212 describe el santuario de la Popa en 

210 Ob. cit., págs. 35 y 37.
211 Ob. cit., págs. 38 y 40.
212 De acuerdo con el prólogo de Cueto, la canción se escribió a pedido de don Nicolás de Barros y la Lama, que ya había 

fallecido en ese entonces, y quien —cumpliendo una promesa— había organizado la Fiesta de la Candelaria; está dedicada al 
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Cartagena, que desempeña un papel en el “Romance de la Defensa de Cartagena” (1741), motivo 
por el cual mencionamos aquí esta poesía. La canción de Cueto va dirigida a la misma “Virgen de 
la Popa”, que de acuerdo con el romance del siglo xviii, causará la derrota del almirante Vernon.213

visitador general de Tierra Firme, don Juan Antonio de Avello y Valdés, oriundo de Valladolid.
213  Adelantándonos diremos que el “Romance a la Defensa de Cartagena” se encuentra intercalado en el cuarto acto del 

“Poema cómico” de fray Felipe de Jesús (v. cap. III, núm. 5), y de hecho en una decoración de teatro ficticia: 
“Estando en esto, me pareció, o que habían elevado el theatro con artificiosas máchinas sobre la corona de un serro, o que la 

sima de un serro, a que se habían trasladado insensiblemente todos los actores, se había convertido con admirable methamorfosis 
en distinto theatro. Consecutivamente vi con no menor admiración una hermosissima ymagen que representava ser la que vajo la 
advocación de N. S. de la Popa se venera extramuros de la ciudad de Cartagena de Yndias. Y que en el atrio de su magnífica capilla 
cantava un joven al son de un instrumento muy sonoro y acorde el siguiente antiguo Romanse”. José Manuel Rivas Sacconi, 
Romance de la Defensa de Cartagena, pág. 11. 

Ahora se intercala el romance que canta el sitio de la ciudad de Cartagena por Vernon y su liberación llevada a cabo por el 
ejército de la Virgen María de la Popa. Se dice que la cantaba un joven —“en el atrio de su magnífica capilla”—. Esto no podía refe-
rirse sino al convento de los agustinos, en el cerro de la Popa, el que es mencionado igualmente por Cueto y Mena en su prólogo a 
la canción “descriviendo el Cerro de la Popa”, “[...] en cuya cima está la milagrosíssima imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, 
assistida de la Recolección del Gran Padre San Agustín”, Obras, pág. 205. 

Se parafrasea en el estilo del cultismo como: 

“A este Virgíneo Fano, que doseles 
son quantas le suspenden marauillas, 
assiste vn heremítico conuento, 
que de los triumphos cuidan los laureles, 
las hastas, las banderas y las quillas”, Obras, pág. 210. 

La decoración de teatro de fray Felipe de Jesús es una ficción poética. Pero podría servir de indicio para la forma en que se 
practicaba una escenificación en su época, o en épocas anteriores. En el “Poema Cómico” se traslada la presentación del romance 
al convento del Cerro de la Popa. Indudablemente los dramas de Cueto y Mena, que se han conservado hasta nuestros días, de-
bieron ser representados igualmente en conventos o iglesias. Woodford supone que el sitio de la representación de la “Paráfrasis 
panegírica” debió de ser el convento de los Agustinos, en la ciudad de Cartagena. Describe la escenificación como sigue: 
“una indicación en el folio 70 v. hace constar que durante la representación de la “paráphrasis” se descubrió la imagen del patriarca 
San Agustín y se arrodillaron los circunstantes. La imagen reposaba, como se ve en el folio 53 v., en el convento de San Agustín. 
Era muy normal que se efectuase la representación en dicho convento, por ser de la Orden Agustiniana Santo Tomás de Villanue-
va y por haberse encargado dicho convento de dirigir las festividades en su honor”. Ob. cit., págs. 38, 39. 

Considera posible que la representación de “Competencia en los nobles y discordia concordada” haya tenido lugar “en la 
catedral o en otro lugar religioso de Cartagena”. Ob. cit., pág. 39. 

Además es interesante que durante la puesta en escena de la “Paráfrasis panegírica” se descubriera la imagen de San Agustín, 
en tanto que para la recitación del “Romance de la Defensa de Cartagena” se hable igualmente de una “hermosíssima ymagen” de 
la Virgen de la Popa. 

Posiblemente fray Felipe de Jesús haya aludido a costumbres reales de representaciones durante actos festivos. Como el 
“Romance de la Defensa de Cartagena” —según se desprende del texto— estaba destinado a la recitación ante un auditorio, sería 
plausible que una declamación de este estilo haya tenido lugar en la capilla de los agustinos, durante una misa de acción de gracias 
por la victoria obtenida en el cerro de la Popa. Esta podría ser una de varias suposiciones (cf. cap. III, núm. 5. Recitación del romance).
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Sin embargo, la referencia a la Virgen de la Popa en el “Romance de la Defensa” no tiene 
ninguna relación con la canción de Cueto, de la que se diferencia también completamente por el 
tono distinto y la forma literaria.214 

Cueto gozó de gran estimación en su actividad poética, sobre todo dentro del círculo 

214 En un sentido más amplio, son dignas de mención las influencias de Góngora en la Canción de Cueto. La Popa es una roca 
enhiesta, que se eleva entre la laguna y el mar abierto, coronada por el santuario, hacia el cual los fieles emprenden peregrinaciones 
el 2 de febrero. 

La canción (doce estancias de 15 renglones, en la forma majestuosa de la canción grave, con solo un heptasílabo por estancia) 
se aleja del “Romance de la Defensa” en cuanto a forma y tema, pero sí sigue la corriente de Góngora. 

El paisaje tropical se convierte aquí en fastuosas metáforas, que se sustentan en la mitología y en el Cantar de los Cantares. La 
Popa es al mismo tiempo una quilla y —junto con faunos, ninfas y dríades— resuena un tema de naufragio, que hace recordar la 
primera Soledad de Góngora. Los peregrinos que escalan el sombreado sendero hasta el santuario, evocan el peregrino de Gón-
gora. De este sendero umbroso se dice: 

[...] “que al vago peregrino 
que del naufragio carga los despojos
………….…………………………..
esta Virgen no más destina sombra” (Versos 67-70). 

De los náufragos leemos: 
“Con tal lisonja, si ay divina, yerra 
quién antes que su pie, besa su tierra” (Versos 74, 75). 

Cf. Góngora (I, Soledad, versos 29 y sigts.): 

“Besa la arena, y de la rota nave 
aquella parte poca 
que le expuso en la playa, dió a la roca”. 

Luis de Góngora y Argote. Obras completas. Ed. J. Millé y Jiménez, Aguilar S. A., 1951, pág. 635. 
Las dos estancias de la introducción de Cueto con la evocación de Vulcano, gigantes, ceniza, roca y gruta pueden tener si-

militud con la descripción de la vivienda de Polifemo en la “Galatea”. En relación con el muy citado verso del poeta de Córdoba:

“culta sí, aunque bucólica Talia” (Fábula, verso 2, ob. cit., pág. 619). 
Cueto implora benevolencia para 

[...] “mi cantilena 
por inculta, bucólica, y por breve” (Versos 154, 155). 

La descripción del aroma de las flores se da igualmente a la manera gongorina: 

“pues las que plumas no buelan olores; 
tácitos ruiseñores [...]” (Versos 51, 52).
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eclesiástico de Cartagena. Esto se comprueba en las redondillas que le dedicó el licenciado D. 
Juan Sánchez Pareja, consultor y abogado del Santo Oficio y las que Cueto incluyó dentro de su 
informe, en el cual se compara al poeta Juan de Mena: 

Y si en su alabança amena 
la pluma tomas discreto, 
ya no serás Juan de Cueto, 
porque serás Juan de Mena.215 

Y da el consejo revelador y bien intencionado: 

Gózate festiuos días 
y no preguntes por qué, 
si vn Tribunal de la Fe 
autorizó tus poesías.216 

Seguramente debemos la publicación de las obras de Cueto y Mena al hecho de haber dedicado su poesía 
a lo religioso, lo que le facilitó el permiso de impresión en Madrid y, en esta forma, nos dio la posibilidad de 
enterarnos de una parte de la literatura colonial de Colombia de la segunda mitad del siglo XVII. 
5. Otros vestigios de los romances españoles en Colombia, en el siglo xvii

A. En Juan Flórez de Ocáriz

A continuación nombraremos algunas pruebas directas de romances españoles compuestos 
por literatos colombianos del siglo xvii, que pueden servir de ejemplos para la gran cantidad de 
textos de la literatura colonial neogranadina, que hasta ahora no han sido examinados. 

Juan Flórez de Ocáriz emigró hacia la Nueva Granada en el año de 1626, como empleado 
fiscal y tesorero. En 1666 fue alcalde de Bogotá. Es famoso por sus Genealogías del Nuevo Reino de 
Granada, Madrid 1674, un registro de nobleza de las familias de los conquistadores de Colombia. 
En la actualidad interesa poco el árbol genealógico en que se demuestra artísticamente la 
noble ascendencia de los conquistadores, y mucho más el Preludio, una introducción histórico-
enciclopédica a la obra, que consta de tres tomos, y que contiene datos para el conocimiento de 

215 Obras, pág. 243.
216 Ibídem.
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la historia local de Colombia hasta el año 1670.217 
Según Enrique Otero D’Costa, Ocáriz cita en su obra romances carolingios, romances 

fronterizos y moriscos: 

Noticias ciertas tenemos de que en nuestra Santafé eran conocidos y recitados romances como aquel 
que arranca: 

Cercada tiene a Baeza 
ese arráez Abdallamir, 
con ochenta mil peones, 
caballeros cinco mil, 

amén de otros más, como el de los amores de Galiarda, el de los Doce Pares, del Conde de Ureña y aquel tan 
armonioso de Lorca, que empieza: 

Jugando estaba el rey moro 
en rico ajedrez un día, etc. 

y otros que cita Ocáriz.218 
Parece que Ocáriz incluye los romances como prueba de la noble ascendencia de los 

217 El título de la primera edición es: Libro Primero de las Genealogías del Nvevo Reyno de Granada... Recopilolo Don Ivan Florez de 
Ocariz... en Madrid: Por Joseph Fernández de Buendía. Año de mdclxxiv”. 

La edición de tres tomos: Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Libro Primero, 2a ed. por En-
rique Ortega Ricaurte, Bogotá, 1943-1955, contiene solamente el “Preludio”. El segundo tomo se introduce con un “Homenaje a 
Flórez de Ocáriz” de E. Otero D’Costa, págs. vii-xxv. Los tomos I y II de las “Genealogías” mismas son, según Otero D’Costa, 
una curiosidad bibliográfica. El tomo I (271 folios) abarca los árboles genealógicos de Jiménez de Quesada, Galeano y Suárez 
Rendón, los fundadores del Nuevo Reino; el tomo II (500 folios) contiene árboles genealógicos de cuarenta conquistadores, en 
sus líneas principales y adyacentes. Un tercer tomo, que en 1913 se consideraba desaparecido, parece que existe en forma de ma-
nuscrito, como posesión privada bogotana.

218 Enrique Otero D’Costa, “Apuntes sobre demosofía colombiana”, en Montañas de Santander, Biblioteca Santander, 
vol. V, Bucaramanga, Imprenta del Departamento, 1932, págs. 128, 129. 

De los romances mencionados apareció por primera vez “Cercada tiene a Baeza...” impresa en “Nobleza de Andalucía” 
de Argote de Molina (fol. 237, Parte Segunda, cap. 116), Sevilla, 1588. V. texto: Primavera y Flor de Romances, F. J. Wolf y C. 
Hofmann, Berlín, 1856, t. II, pág. 169. M. Menéndez y Pelayo, “Tratado de los romances viejos”, en Antología de poetas 
líricos castellanos, t. VII, Obras, 23, pág. 87. Y romance de Galiarda, Primavera, núm. 138, Antología, t. VIII, pág. 295 (Obras, 24). 
Con “el de los Doce Pares” se puede hacer alusión a cualquier romance carolingio, en las primeras páginas del “Cancionero de 
Romances... sin año”. “Jugando estaba el rey moro”, v. Durán, núm. 1057, BAE, t. 16, págs. 88-89. 

“Cercada tiene a Baeza” es el romance fronterizo más antiguo que se conoce (sitio de la ciudad por Mohammed V de Gra-
nada y Pedro el Cruel, 1368). El romance de Lorca se desarrolla en el reinado de Enrique IV (Torneo de ajedrez por la ciudad de 
Lorca, entre Fajardo y el rey moro).
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conquistadores,219 como tuvo ocasión de hacerlo ya en el Preludio, donde dice: 

El apellido de Aguilar se derivó del señorío del pueblo de Aguilar y ha tenido grandes hombres como 
don Alonso de Aguilar que murió en las Alpujarras, por quien se dijo aquello: 

¿Decidme, Conde de Ureña, 
Don Alonso dónde queda?220 

El que se trate efectivamente de versos de romances se deduce del Romancero de Durán, en 
que cita casi los mismos renglones, sin nombrar ninguna fuente, en su anotación al romance  
No 1088 (Estando el Rey Don Fernando / En conquista de Granada).221 La fuente común de ambos 
es probablemente la “Nobleza de Andalucía” de Argote de Molina, Sevilla 1588.222 Como Durán 
se valió de los mismos romances de este para incluirlos en su Romancero, tal como lo hace Otero 
D’Costa al citarlos sacados de las Genealogías de Ocáriz —el romance “Cercada tiene a Baeza / ese 
arráez Abdallamir” apareció impreso por primera vez en la obra de Argote de Molina—, podría 
ser que en los romances citados por Ocáriz se tratara de un préstamo de la tradición escrita. El 
autor nombra la obra de Argote de Molina entre sus fuentes.223 

Otero D’Costa supone que Ocáriz adquirió su extensa biblioteca durante sus viajes a España. 
Pero el libro de Argote de Molina también se podía conseguir en las colonias. En 1669, casi por 
la misma época en que Ocáriz terminó sus Genealogías, un tal Francisco Martínez, oriundo de 

219  Desafortunadamente no me fue posible identificar las citas de los romances, ya que solamente tuve a mi disposición la 
publicación del “Preludio”. Deben de hallarse en los dos primeros tomos de las Genealogías, quizás en el segundo, que enumera 
una gran cantidad de familias ilustres.

220 Genealogías, t. I, pág. 301. Además de estos versos se encuentran en el “Preludio” dos quintillas (t. I, pág. 313), un cuarteto, 
citado según el Conde de la Roca en Sevilla Restaurada y cinco renglones de Juan de Mena (t. I, pág. 344); así como una copla (t. 
III, pág. 201). Todas se mencionan en relación con escudos o estirpes de prestigio.

221 Durán informa sobre la muerte de Don Alonso de Aguilar; el Conde de Ureña trata de salvarlo de que sucumba en   
la batalla, 
“pero viéndolo imposible, dejó al fin el campo; lo que dio margen a que algunos envidiosos le increpasen, como expresan dos 
versos de un romance, que dicen: 

Decid, buen conde de Ureña, 
¿Dónde Don Alonso queda?”. 

Durán, BAE, t. 16, pág. 102. Pérez de Hita, que informa sobre la batalla en las Alpujarras en sus “Guerras Civiles de Gra-
nada” (Zaragoza, 1596), no menciona los dos versos.

222 Durán tomó tres romances de la obra, entre ellos un romance sobre el sitio de Baeza (núm. 1039), “Moricos, los mis 
moricos / los que ganáis mi soldada”, probablemente también “Jugando estaba el rey moro / en rico ajedrez un día” (núm. 1057), 
aunque da como origen del último la “Rosa Española” de Juan de Timoneda.

223 Otero D’Costa, ob. cit., pág. xiv.
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Sevilla, solicitó ante las autoridades de la Inquisición el permiso de embarque para un pedido 
de libros —“para que pase a Cartaxena y puerto belo—, el que contenía, entre los 252 títulos de  
los libros anotados, también el de “noblesa de Andalusia”.224 Como la obra había aparecido en 
1588, seguramente antes había sido enviada varias veces al Nuevo Mundo. 

Es posible que el aditamento de “y aquel tan armonioso de Lorca”, provenga de la fuente de 
Flórez de Ocáriz, y se refiera a la composición musical contemporánea del romance.225 

B. Romances en la guerra contra los indios Pijaos

Como episodio en que se comprueba la existencia de versos de un romance, cita además Otero 
D’Costa —desgraciadamente sin referencia a la fuente— un incidente del levantamiento de los 
indios pijaos a principios del siglo xvii.226 

En 1607, cuando el Gobernador Diego de Ospina guerreaba contra los pijaos, al sorprender 
un adoratorio oculto entre el arcabuco, fue sorprendido, no menos, hallando envuelta en uno de 
los idolillos, cierta cuartilla de papel escrita de mano, con aquel romance conocido de antiguo: 

¡Afuera, afuera, afuera! 
¡Aparta, aparta, aparta! 
¡Que el fuego se va encendiendo, 
las cañas se vuelven lanzas! 

papelucho que debió de hallarse entre los espolios de algún pobre soldado de los que militaban por aquellos 
contornos, haciendo la guerra a tan indómitos indios.227 

224 Archivo de Indias. Legajo de Contratación 674. Estante 19. Caxa núm. 6. Legajo 1.1623-1739 (Licencias del Sto. Oficio de 
la Inquisición de Sevilla, de dhos. a[ño]s intercalados para cargar Libros á Indias). Folios sueltos (folio 1 verso). La solicitud data 
del 10 de mayo de 1669.

225  Cf. Romances en libros de música españoles del siglo, xvi, cap. I. 
226  Los indios pijaos, tribu muy guerrera con sede en el actual Tolima y Huila, asaltaban continuamente las colonias españolas. 

En 1605 llevaron a cabo un movimiento de insurrección peligroso. Cf. Hernando de Angulo Velasco, Los Inconquistables. 
La Guerra de los Pijaos (1602-1603). Publicaciones del Archivo Nacional de Colombia, vol. XX. La obra no me fue asequible. 

Ocáriz menciona a Diego de Ospina como fundador de la ciudad de Neiva (1612), como gobernador de la provincia de Cimi-
tarra y de Neiva. Era además alguacil mayor de la real cancillería y regidor de Santa Fe. Ob. cit., t. 3, pág. 176. Hernando de Ospina, 
hijo del “capitán Diego de Ospina”, compuso una “Comedia de los indios pijaos”. Ibídem. pág. 192.

227 E. Otero D’Costa, Montañas de Santander, pág. 128.
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Probablemente se trataba de un caso parecido, mencionado muy a menudo, a lo sucedido 
cuando Almagro fue hecho prisionero por Gonzalo Pizarro en Lima, en 1537. Entonces se usaron 
versos de romances españoles como voces de alerta.228 El cuarteto del romance es la variante de un 
romance del ciclo de Granada, que describe un torneo entre los Abencerrajes y los Zegríes, que se 
transformó en batalla. El Rey Chico de Granada emplea las palabras citadas para ordenar el cese 
de hostilidades.229 

Los versos, quizás puestos por escrito por un soldado español en un arranque de sarcasmo, 
o con el objeto de servir de prevención para las tropas que llegarían en seguida, comprueban la
predilección por los romances moriscos en la Nueva Granada, como lo demuestran también las citas
en Flórez de Ocáriz.
Romances moriscos en las “Guerras Civiles de Granada”

Conocida es como fuente escrita para los romances fronterizos y moriscos, la novela de Pérez 
de Hita Historia de los Bandos de Zegríes y Abencerrajes, brevemente llamada “Guerras Civiles de 
Granada”.230 Se documenta claramente su divulgación dentro de las colonias españolas por los 

228 Emilia Romero, El romance tradicional en el Perú, págs. 13, 14. Tomado de Cieza de León, Guerra de las salinas, cap. 38; 
Herrera, Década VI, Lib. III, cap. IV.

229  Durán, BAE, 10, núm. 88, pág. 46. “Amores de Muza”, III. El cuarteto hallado por Diego de Ospina es un resumen de 
varios versos del romance que, según Durán, dice: 

Afuera, afuera, aparta, aparta, 
Que entra el valeroso Muza, 
Cuadrillero de unas cañas, etc. 
………………………………...
El juego se va encendiendo, 
De veras ya el juego anda, 
No hay amigo para amigo, 
Las cañas se vuelven lanzas, etc. 
…………………………………
El rey Chico... 
va diciendo: “Afuera, afuera, 
Con rigor, aparta, aparta”. 

El vocablo “fuego” en lugar de “juego” en Otero D’Costa posiblemente haya sido una adaptación a la situación del levanta-
miento de los pijaos, que se reprimió en forma cruenta. Se estableció así una semejanza con los sucesos de Granada. 

El romance también aparece en la primera parte de la novela histórica de Pérez de Hita, Historia de los Bandos de Zegríes y 
Abencerrajes, Zaragoza, 1595, cap. 6. Pero el cuarteto no puede haberse tomado de allí, puesto que su tercer verso (Que el fuego 
se va encendiendo) falta en Hita.

230 La primera parte, que contiene los más valiosos romances moriscos, apareció en 1595 en Zaragoza; la segunda, en Cuen-
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embarques de libros, despachados en Sevilla por la Casa de Contratación. 
Se puede comprobar repetidas veces la remesa del libro hacia las Indias Occidentales durante 

los siglos xvi y xvii. Ya a los dos años de la publicación de la primera edición, fueron enviados 
por barco 18 ejemplares de la Historia della Guerra de Gra(nada) a la Isla Española.231 En 1601 
aparece esta obra varias veces dentro de una remesa de libros de más o menos 10.000 tomos para 
los “rreynos de tierra firme general”, o sea a Portobello, como: “Vnos Bandos de Granada”, “3. 
Bandos de Granada”, “4 ystorias De los avencerrajes”.232 El 10 de mayo de 1669, un tal Francisco 
Martínez hace entrega de una extensa lista de libros para un embarque a “Cartaxena i puerto 
belo”; también contenía “Geras sibiles de Granada”.233 

Todavía a principios del siglo xviii se encuentran ejemplares de esta obra en las listas de 
los barcos que se dirigían a Tierra Firme. El 23 de junio de 1735 D. José Gómez de Lescano 
solicitó el embarque de seis cajones de libros “a los Reynos de las Indias”; dentro de estos se 
encuentra Guerras de Granada.234 El 22 de junio de 1735 D. Ignacio Rodríguez, oriundo de Sevilla, 
pidió permiso para embarcar una remesa de libros, cuyos títulos también incluyen las Guerras de 
Granada.235 El 23 de junio de 1735, D. Francisco Pérez de Tejada, natural de Sevilla, solicita la 
remesa de 19 cajones de libros, entre ellos Guerras de Granada.236 Probablemente todos los envíos 
estaban destinados a la misma flota de las Indias. El 3 de abril de 1730, D. Andrés García Borrero, 
oriundo de Sevilla, declara llevar consigo libros “a los Reynos de las Indias para el de tierra firme”; 
entre los 34 títulos de los libros se halla Guerras Ciuiles de Granada.237 Igualmente D. José Jáuregui 
declara, el 21 de mayo de 1730, el transporte de tres cajones de libros “a los Reynos de las indias”, 
los que contienen también Guerras de Granada.238 Como se puede ver, esta obra siguió siendo  
—alrededor de 150 años después de su aparición— una lectura predilecta en las colonias, y quizás 
contribuyó grandemente a la divulgación de los romances moriscos.239

ca, 1619.
231  Irving A. Leonard, Romances of  Chivalry, documento VI, pág. 287.
232  Ibídem, documento VII, págs. 301, 303, 321.
233 Archivo de Indias. Legajo Contratación 674. Estante 19. Caxa No 6. Legajo 1. 1623-1739 (Licencias del Sto. Oficio de la 

Inquisición de Sevilla, de dhos. a[ño]s intercalados para cargar Libros á Indias).
234 Legajo Contratación 674, folios sueltos.
235 Legajo Contratación 674, folios sueltos.
236 Legajo Contratación 674, folios sueltos.
237 Legajo Contratación 674, folios sueltos.
238 Legajo Contratación 674, folios sueltos.
239 Si se busca en la actualidad la supervivencia de romances moriscos, dentro de la tradición oral de Colombia, solamente se 

encuentran huellas vagas. Sin embargo, el mundo morisco no ha desaparecido por completo de la conciencia colombiana, en   
los campos. 

El poeta Eduardo Carranza me informó, durante una conversación sostenida en febrero de 1961, que escuchó de boca de un 
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C. En «EL Carnero» de Rodríguez Freile

Fernando Antonio Martínez hace notar otra alusión al Romancero en una de las más famosas 
obras en prosa del siglo xvii en Colombia: El Carnero.240 

Rodríguez Freile narra en esta crónica novelesca, en el capítulo 15, el episodio entre el 
licenciado Gaspar de Peralta y el joven adinerado Francisco de Ontanera, amante de la mujer del 
licenciado. Cuando se descubre el adulterio, huye la mujer de Peralta, seguida por un indio pijao 
que informa al esposo sobre el escondite de esta: 

El pijao le dijo adonde se había metido, que era un seno como aquel en que se metió uno de los condes 
de Carrión cuando iba huyendo del león.241 

Como en la epopeya del Cid uno de los condes de Carrión se esconde debajo o detrás de un 
“escaño”, concluye F. Antonio Martínez que Freile debió recordar en su versión un romance del 
ciclo del Cid. Entre los romances del Cid aparecen en Durán, fuera del “escaño”, varios escondites, 

campesino de Valledupar, en el departamento del Magdalena, el siguiente dicho: 

“Moro viejo, mal cristiano”. 

En Nariño el maestro Don Julio César Salazar (54 años), oriundo de La Florida, mencionó que recordaba, de su tierra San-
doná, en los años entre 1910 y 1920, la siguiente estrofa de una poesía más larga: 

“¿Qué hace el rey 
con la reina mora? 
Unas veces canta, 
y otras veces llora”. 

(Excursión del ALEC a Nariño, febrero de 1961). Parece que se trata, tal vez, de un romancillo burlesco. 
Aquí hay que mencionar los romances que son corrientes en la actualidad “Hilito hilito de oro”, que a menudo se llaman “Las 

hijas del Moro” y ocasionalmente hacen mención de un “rey moro”, “mi padre moro”, “la reina mora”. Cf. Parte de los textos II, 
núms. 190, 197, 199, 202, 203, 205, 208.

240 F. A. Martínez. “Dos alusiones cidianas”, en Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XVIII, mayo-agosto, 
1963, núm. 2, págs. 505-509. 

La obra de Juan Rodríguez Freile (1566 - después de 1638), Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las 
Indias Occidentales etc., redactada en 1636-1637 con el subtítulo El Carnero de Bogotá, es una de las crónicas más interesantes de la 
Colonia. Por su forma picaresca y novelesca, se considera como una precursora de la novela americana. Felipe Pérez la publicó en 
1859 en Bogotá.

241 F. A. Martínez, ob.cit., pág. 507.
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aunque no en concordancia literal de “seno”. Pero como siempre se nombra un lugar de asilo, F. 
Antonio Martínez concluye: 

Por tanto es indudable que Rodríguez Freile debía tener en su memoria un romance, que celebra el 
episodio de la cobardía de los infantes ante el león suelto, y al escribir el de la bella adúltera que intenta 
escapar de la fiera cólera del marido deshonrado, es la versión del romance y no otro recurso, el que viene a 
su pluma.242

El autor supone que se sucedió tal adopción de la tradición escrita, tan ampliamente 
representada en Latinoamérica según Menéndez Pidal, y que precisamente en Rodríguez Freile 
se llenan los prerrequisitos que supone Menéndez Pidal, para servirse de citas de los romances: 
“ocurre en cuanto hallamos un cronista algo inclinado al pormenor pintoresco”.243 Con ello 
quedaría nuevamente comprobada la tradición escrita de romances en Colombia.244 

6. La investigación de un tema romancístico desde el siglo XVII hasta la actualidad (Los Infantes
de Lara)

A. La “Historia de los Infantes de Lara” como tema del pintor
Gregorio Vásquez Ceballos 

A lo divulgado que estaba el conocimiento de temas de romances en Santa Fe, a finales del 
siglo xvii, hace alusión además una tradición de la vida del pintor barroco más famoso de la Nueva 
Granada, Gregorio Vásquez Ceballos (1628-1711). José Manuel Groot informa que Vásquez  
—quien había sido despedido de la escuela de su maestro Gaspar de Figueroa porque durante la 
ausencia de este, había pintado mejor que el maestro los ojos de un San Roque — empezó a ganar 
su sustento con dibujos y, precisamente, con un ciclo de la historia de los Infantes de Lora: 

En aquellos tiempos no era fácil hacerse a las cosas necesarias para emprender los trabajos artísticos, porque 

242  Ibídem, págs. 508, 509.
243  Ibídem, pág. 509.
244 «[...] esa alusión a los Infantes de Carrión pudiera ser la primera que aparece en un documento literario de sig-

nificativa importancia y establece, cuando menos, que Rodríguez Freile fue —acaso como su padre—“lector o auditor de 
romances impresos”». 

[...] Ibídem, pág. 509. Citado según R. Menéndez Pidal, Las primeras noticias de romances tradicionales en América. (Los 
Romances de América y otros estudios, Col. Austral, núm. 55, pág. 49).
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los colores eran caros y escasos. No tuvo otro arbitrio que ponerse a pintar en papel con lápiz y emprendió 
pintar la historia de los siete Infantes de Lara. Hizo la primera estampa, y la mandó a vender con un muchacho, 
quien la llevó a un español que tenía tienda de comercio. El español no debía de ser muy adocenado cuando 
conoció el mérito de la obra, y la compró encargándole al muchacho que le llevase las restantes. 

Entonces se reanimó Vásquez, concluyó la colección de estampas, y él mismo las llevó al español, quien 
se declaró su protector, auxiliándole para que pusiese obrador.245 

De esta manera Vásquez realizó una serie de dibujos sobre el tema, lo que le ayudó a salir de 
apuros. Este motivo tradicional, de que se valió el pintor, era conocido tanto por las Comedias, 
como por el Romancero; también por las remesas de impresos baratos de los “pliegos sueltos”.246 

El mundo temático del pintor lo describe J. M. Cordovez Moure:

Despiértase en él una gran afición a los libros, afición que enriquece su fantasía, y le lleva a inspirarse 
primero en romances y, más tarde, en la Biblia, su fuente favorita.247 

La representación de la leyenda de los Infantes de Lara —Cordovez Moure supone como 
fuente las Comedias ( Juan de la Cueva)248— pudo, obviamente, ser inspirada también en 
romances españoles. Las alusiones demuestran, en todo caso, que el tema de los Infantes de Lara 
—ya sea tomado de las Comedias o del Romancero— era corriente en Santa Fe, en el siglo xvii, 
y que fue considerado como tema de actualidad por el artista. 

Gregorio Vásquez Ceballos, perteneciente a la Escuela Sevillana, es apreciado especialmente 
como pintor de temas religiosos. Sus cuadros llenan todavía hoy los museos y las iglesias de 
Bogotá, donde Alexander von Humboldt tuvo la oportunidad de admirar uno de sus cuadros en 
el convento de los dominicos.249 

245 José Manuel Groot, “Noticia biográfica de Gregorio Vásquez Ceballos, pintor granadino del siglo xvii”, en Histo-
ria y cuadros de costumbres, Bogotá, 1951, pág. 23 (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, núm. 131). Primera edición 1859. 
Groot utilizaba para su biografía tradiciones orales de ancianos santafereños y manuscritos.

246 José María Cordovez Moure, Reminiscencias de Santafé y Bogotá, Bogotá, 1904: “con las Bagatelas y Gacetas venían de 
la península al reino muchísimos libros de caballería, de romance, de historias vanas y de profanidad”, págs. 51, 52.

247 Cordovez Moure, ob. cit., pág. 37. Habla del mundo temático del pintor como “circunstancias [...] exaltadas por la 
lectura de comedias de figurón, crónicas y leyendas, cuyos episodios complacíase en dibujar”, pág. 53.

248 Ob. cit., pág. 53, anotación 1.
249 “En el año de 1802 visitaba el barón de Humboldt el convento y habiéndole introducido los padres a esa sacristía, quedó 

admirado al ver el Cristo, y les preguntó de dónde habían adquirido ese cuadro tan bueno. Se le dijo que era de Vásquez y aún 
no lo creía, hasta que habiéndolo bajado de donde estaba y limpiándole el polvo, vio al pie de la cruz el nombre del pintor gra-
nadino y la fecha que es de 1698. Entonces se interesó para que lo colocaran en un lugar público”. José Manuel Groot, ob. 
cit., pág. 59.
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B. El reflejo en el “Romancero Moderno”

La tradición relativa a la vida del pintor Vásquez tuvo a su vez influencia sobre otro poeta 
del “Romancero Moderno” colombiano del siglo xx. Con motivo de celebrarse en 1938 el 
cuarto centenario de la fundación de Bogotá, se abrió un concurso para la composición de un 
“Romancero”. El jurado calificador era el historiador literario Antonio Gómez Restrepo. En 
su biblioteca se hallan varias copias escritas a máquina de los trabajos que fueron entregados 
entonces y que no fueron premiados. Entre ellos se encuentra un Romancero a Santa Fe, por Pichón 
Artuleda, que consta de 116 páginas y 12 romances. El noveno lleva como título “Gregorio 
Vásquez Ceballos” y manifiestamente se inspira en el pasaje de José Manuel Groot. Hacemos 
mención de este romance únicamente como factor curioso del reflejo retrospectivo del material 
de romance tradicional de España, que se hizo presente en el siglo xvii en la Nueva Granada, y 
apareció nuevamente en el “Romancero Colombiano” moderno. 

El siguiente trozo, referente a esto, dice así: 

Lleno de extremo cuidado 
púsose con energía
a pintar un bello cuadro 
basado en esos pasajes 
que la historia refería: 
“Los siete infantes de Lara”. 
Sobre ellos su cuadro haría. 
De la historia dolorosa 
posesionóse muy bien 
y con mano cuidadosa 
e inspiración portentosa 
pensó en ella y dibujó, 
o mejor, hizo el milagro
de hacer un hermoso cuadro
que a todos les agradó
y que aplausos mereció.
Gregorio se lo vendió
a un viejo español, el cual
al ver tan bella expresión
a Vásquez proporcionó
lo que era indispensable
para su gran profesión.
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Quizás con razón no se le otorgó en ese entonces el laurel al autor de estos versos. El premio 
recayó sobre el “Romancero de la Conquista y de la Colonia”, de Ismael Enrique Arciniegas.250 

C. La tradición oral en la actualidad

Cabe aquí observar que por la época en que surgió el interés filológico por los romances 
españoles en Colombia, a fines del siglo xix, de nuevo se mencionara igualmente el tema de los 
Infantes de Lara. Rufino José Cuervo escribe en su conocido informe de 1874 sobre los vestigios 
del Romancero en Colombia: 

En un desconocido valle de los Andes he oído a un inculto campesino recitar los romances de Bernardo 
del Carpio (que él llama Bernardino Alcarpio) y los de los Infantes de Lara.251 

Ya no se pueden encontrar huellas de la materia en la tradición oral de romances de la 
actualidad. Sin embargo, aún se hallan en las décimas. Juan de Dios Arias cita una décima de  
la tradición actual de Santander: 

Soy la puente de Mantible 
y los brazos de Mambroy, 
Los Siete Infantes de Lara 
y lo que te digo soy. 

Ricaurte de Normandía, 
Oliveros afamado, 
soy gobernador nombrado 
de Francia y Andalucía; 
yo soy el profeta Elías, 
el bravo León y temible, 
soy vencedor de imposibles, 
y guardo bien mis tesoros 
y entre los turcos y moros 
soy la puente de Mantible. 

250 Ismael Enrique Arciniegas, Romancero de la Conquista y de la Colonia. Ministerio de Educación Nacional, Sección de 
publicaciones. Edición conmemorativa de la Fundación de Bogotá, mdxxxviii-mcmxxxviii, Bogotá, 1938.

251 Cf. Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, Obras, t. X, págs. 333, 334. Citado según Anuario de la 
Academia Colombiana, año de 1874, Bogotá, pág. 225.
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Soy hermano de Oliveros, 
primo hermano de Roldán, 
de Roberto y el Soltán 
soy legítimo heredero, 
pues soy la espada de acero 
que combatió un batallón; 
he de lidiar como un lión 
hasta dar contigo en tierra, 
y entre tanta paz y guerra 
soy los brazos de Mambroy. 

Yo me llamo rey romano, 
de apellido Gierabrás, 
que sacándome a peliar
no dejo contrario sano; 
yo soy más duro que el bronce; 
si hubiere uno del confronte 
se atreva a sacar la cara, 
yo lo habré de someter 
y no ha de poder vencer 
los Siete Infantes de Lara. 
Sólo don Bernardo Carpio, 
que hombre tan valiente ha sido, 
cual yo también ha salido 
a peliar a campo raso; 
si hubiere uno en este caso, 
que salga en el día de hoy, 
que yo también aquí estoy, 
con mis armas y mi maña; 
soy general en campaña 
y lo que te digo soy.252 

Juan de Dios Arias considera la décima —con sus reminiscencias del ciclo carolingio e 
hispano-histórico y con sus arcaísmos— como tomada directamente del Romancero: “remonta a 
la época en que estaba aún fresca la influencia del romancero”.253 

252 Juan de Dios Arias, Folklore santandereano, Bucaramanga, Biblioteca Santander, vol. XXIV, Bogotá, 1954, t. II,   
pág. 135.

253  Ibídem, pág. 135.
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Benigno A. Gutiérrez254 publicó una décima de Antioquia muy parecida, no totalmente 
completa. La misma décima la oyó Antonio José Restrepo durante su niñez, en las montañas de 
Barroso, cantada en el tono de la canción popular andaluza “caña”. 

Soy la puente de Mantenible 
Y los brazos de Monroy,
Los siete infantes de Lara 
Y lo que te digo soy.255 

En general, la recopilación de nombres propios que forma el contenido de los versos, puede 
proceder, fuera del Romancero, de la tradición épica y de la de las novelas de caballería. En la 
tradición actual del Chocó se halla una variante interesante del cuarteto del comienzo, en el que 
surgen otros indicios de la materia carolingia: 

Soy la puente de Amantil, 
vuestra cadena imperial, 
soy castigo de pagano 
dentrando a Durandar. 

La décima fue comunicada por el señor Gregorio Copete Murillo, de 75 años de edad, en 
Condoto, en enero de 1963. 

La referencia respecto a Durandarte, primo de Montesinos, que al sur de los Pirineos tomó vida 
como personaje ficticio del nombre de la espada de Roldán, es otro indicio del ciclo carolingio.256 

Estos son los únicos restos de una tradición carolingia, que hemos hallado en la tradición 
actual en Colombia. Las cuatro estrofas glosadas de la décima ya no fueron recordadas por   
el informante.

254 Benigno A. Gutiérrez, De todo el maíz, Medellín, Imprenta Departamental, 1944, pág. 72, bajo el título Vueltas y 
cañas. La cita Andrés Pardo Tovar, La poesía popular colombiana y sus orígenes españoles. Presentación de Horacio Rodríguez Pla-
ta. Fundación Universidad de América. Instituto Colombiano de Etnomusicología y Folclore, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 
1966, pág. 54.

255 Antonio José Restrepo, De la poesía popular en Colombia, Discurso (20. 7. 1911), en Ají pique, Colección Popular de 
Clásicos Maiceros, II, Medellín, Edit. Bedout, 1955.

256 Cf. Durán, núm. 385; Durandarte, Durandarte / buen caballero probado, del Cancionero de romances, sin año. O el romance 
burlesco Durandarte, buen amigo / Decid por vuestro descargo, Durán, núm. 436, del Romancero General. 

Con referencia a décimas del ciclo carolingio, v. Ivette Jiménez de Báez, La décima popular en Puerto Rico, en Cuadernos de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, núm. 21, Xalapa, México, 1964, págs. 344-350.
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III. LA DECADENCIA DE LA TRADICIÓN
DE LOS ROMANCES ARTÍSTICOS

Y ROMANCES NOTICIOSOS EN EL SIGLO XVIII

Nota preliminar

1. Romances en la obra de Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla (1647-1703?)
2. Romances en la obra de Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara (nacido en 1721)
3. Un romance en la “Loa Representada en Ibagué”, 1752
4. Relación del Castigo, 1780 (ms. de la Biblioteca Nacional, Bogotá)
5. Apéndice: El “Romance de la Defensa de Cartagena” en el “Poema Cómico” de Fray Felipe

de Jesús, 1789.
A. Planteamientos particulares sobre el “Romance de la Defensa de Cartagena”
B. El “Poema Cómico. . . Soñado en las costas del Darién”, 1789, de Fray Felipe de Jesús.
Mención de un “romance vulgar”

nota preliminar 

En el siglo xviii nos encontramos con romances en la obra poética de Francisco Álvarez de 
Velasco y Zorrilla y en la de Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara. 

Velasco y Zorrilla, dentro de su asimilación de la forma clásica, varía el romance del octosílabo 
al eneasílabo y endecasílabo. Aparece en la poesía latinoamericana como un eco de los versos de la 
mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Los temas de sus romances son —en su mayoría— de orden 
moral y religioso, como los del siglo xvii. 

En Vélez Ladrón de Guevara, al contrario, la poesía romancística se halla dentro del 
marco de la poesía cortesana del Virreinato. Trata temas galantes, autobiográficos, así como 
colombianos autóctonos. 

Uno de los romances aparece, además, como “información” en relación con las representaciones 
del teatro colonial de la Nueva Granada. De finales del siglo encontramos un material parecido a 
los romances, que coincide temporalmente con el levantamiento de los Comuneros. 
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También mencionaremos el único ejemplo de un romance “nacional”, que surgió a principios 
del siglo, y solo fue publicado en 1789, en otra obra poética: el “Romance de la Defensa de 
Cartagena”. En conexión con esto se encuentran alusiones a romances vulgares que, como 
adquisición de la tradición española, cobran vida a finales del siglo, en la Nueva Granada. En 
general, se puede decir que, comparados con los romances religiosos barrocos, los romances 
del siglo xviii en Colombia perdieron vigor como manifestaciones poéticas; pero, en cambio, 
encuentran nuevos contenidos que expresan la nacionalidad colombiana. 

1. Romances en la obra de
 Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla

Al finalizar el siglo xviii encontramos romances en la obra de Francisco Álvarez de Velasco 
y Zorrilla, la cual fue impresa —parcialmente— en Burgos, en 1703, dentro de una colección 
titulada “Rhythmica Sacra, Moral y Laudatoria”.257 Menéndez y Pelayo da una lista de los títulos 
de las poesías publicadas en ella.258 

Álvarez de Velasco y Zorrilla, nacido en Santa Fe en 1647, fue en los años de 1667 a 1669 —con 
algunas interrupciones— gobernador de Neiva (Huila) y hacendado acaudalado. De 1687 a 1700 
ocupó el cargo de alcalde de Santa Fe. En 1703 estuvo en Madrid como representante de su ciudad 
natal. Después no se tienen noticias relacionadas con él. Sobre su propósito literario nos informa 
en el prólogo de su obra. Era seguidor de Quevedo y gran admirador de la poesía de Sor Juana Inés 
de la Cruz, a la cual dedicó varias poesías. En contraposición a la corriente literaria imperante, 

257 “Rhythmica Sacra, Moral y Laudatoria, por don Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Governador, y Capitán 
General de la Provincia de Neyba, y la Plata, y Procurador General para esta Real Corte de Madrid por la Ciudad de Santa Fé, 
Cabeça, y Corte del Nuevo Reyno de Granada. Compuesta de Varias Poesías, y Metros, con una Epístola en prosa, y dos en verso, 
y otras varias Poesías en celebración de Sóror Inés Juana de la Cruz; y una Apología, o discurso en prosa, sobre la Milicia An-
gélica, y Cíngulo de Santo Thomás. Dedícala su autor al excelentísimo Señor Don Joseph Fernández de Velasco, y Tobar, Conde 
- Estable de Castilla, y de León, Duque de la Ciudad de Frías [...]. Adviértese, que aunque van algunas Poesías a otros assumptos,
sin coordinación de números, y sin su legítima colocación, es por averse impresso las obras de que esta se compone, por distintos
Impressores, en diferentes Lugares, y tiempos”. Citado según Antonio Gómez Restrepo, Historia de la literatura colombiana, 3a,
t. I. págs. 155, 156.

258 M. Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, t. I, págs. 426-431, anotación 1. 
J. M. Vergara y Vergara tenía la obra a la mano y publicó las endechas dirigidas a sor Juana Inés de la Cruz. Cf. Historia

de la literatura en Nueva Granada, t. I, págs. 287-295 (cap. VII). Sobre el poeta, v. Antonio Gómez Restrepo, ob. cit., t. I, cap. 
V, págs. 151-202 y M. Menéndez y Pelayo, ob. cit., págs. 425-431.
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hace gala de su estilo “sencillo”.259 Antonio Gómez Restrepo lo caracteriza como “solitario, hosco 
y pesimista”.260 Es el autor de una poesía bastante extensa: “Novísimos”, sobre las postrimerías, que 
contiene una descripción del infierno. Los temas de su poesía son casi exclusivamente de naturaleza 
moral y religiosa, lo que se debe, según sus propias palabras, a la soledad de la inhóspita región 
de Neiva. Como primer poeta de la Nueva Granada acentúa en el prólogo de su obra las formas 
idiomáticas particulares del español hablado en América, que se desvían del de España, y alaba la 
individualidad y cultura del Nuevo Mundo: 

Que no son caos las Indias, 
Ni rústicos albergues 
De Cíclopes monstruosos, 
Ni que en ellas de veras el Sol muere [...].261

Sus obras, que no siempre son de la misma calidad, no poseen la fuerza metafórica del lenguaje 
de un Domínguez Camargo, pero sí una gran agilidad en la rima y elegancia en el estilo. Se le 
considera como precursor de la tendencia posterior clasicista de ese siglo. Álvarez de Velasco y 
Zorrilla sentía atracción por caprichos e innovaciones dentro de la métrica, y es en este terreno 
donde se desarrollan, también, las poesías de sus romances.262 A la par con los acrósticos, las 

259  “Cuidé más de la llaneza, que de la elegancia”. Prólogo de la Rhythmica Sacra, cit. según A. Gómez Restrepo, ob. cit., 
pág. 157.

260  Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 204.
261 De las “Endechas endecasílabas” a sor Juana Inés de la Cruz, cit. según A. Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 175.
262 Menéndez y Pelayo menciona nueve romances, entre otros metros diferentes, como silvas, endechas, quintillas   

y sonetos. 

“A los Dolores de la Virgen. Romance eneámetro, que 
empieçan y acaban todos los pies con esdrújulos”. 
“Tres qualidades singulares que tiene el oro se hallan 
sólo en la ceniza”. 
“Desengaño que ofrece la soledad”. 
“Interés y utilidad de la Paciencia”. 
“Soliloquio, en que contrapesa el alma su ser de nada, 
con el sublime de Dios” (romance, con estribillo). 
“A la honra y gloria de la Beatíssima Trinidad, y de la 
Inmaculada Virgen María” (Romance endecasílabo). 

Otro “romance endecasílabo de esdrújulos” dirigido como carta a sor Juana Inés de la Cruz. 

“A las obras y segundo libro de Sóror Inés Juana de 
la Cruz, y especialmente a la Silva del Sueño”. 
“Documentos Morales a un amigo”. Ob. cit., págs. 427-430.
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paronomasias, “laberintos de las cruces” y sonetos —sobre cuyas dificultades se lamenta— 
inventó un romance eneasílabo, con dobles “esdrújulos”, que compuso imitando a Sor Juana Inés 
de la Cruz.263 Gómez Restrepo reproduce el texto del romance eneasílabo “A los Dolores de la 
Virgen”.264 Citaremos solo algunas estrofas: 

Ánimo corazón, y si tímido 
Prófugo en tus lágrimas pávidas 
Náufrago hoy presumes atónito 
Únicas tus congojas fantásticas. 
Vuélvete pues te miras por mísero 
Huérfano a María con fe cándida, 
Ruégale que te mire benévola, 
Pídele que te atienda en tus lástimas [...]
Ángeles, admiraos hoy armónicos 
Fúnebres alternando cromáticas 
Músicas, a esta Reina, que bélica 
Ínclita doma máquinas tártaras. 
Mártires, humillaos hoy atónitos 
Dándole a esta Palas magnánima 
Pésames, y a sus penas por únicas 
Víctores en unísonas cláusulas. 

Como se puede observar, aquí la forma del romance ha sido variada en un experimento 
artístico que, como lo confiesa el mismo autor, produce un efecto de limitación de sentido y 
expresión. Según los títulos de los demás romances citados, estos igualmente están dedicados 
a temas morales y religiosos. Estilísticamente, el brillo del lenguaje metafórico de Hernando 
Domínguez Camargo se halla remplazado por una dicción pulida y algo artificial que engasta 
los contenidos religiosos. 

263 El prólogo de la Rhythmica Sacra dice: “Y assi me atreví a fabricas nuevas de metros, y a otras varias inventivas, nunca de 
mi vistas, ni aprendidas de otro”. Como motivo menciona “los molestos ocios de mi melancólico retiro”. Resalta sobre todos los 
eneámetros: —“como son los Eneametros, en que presa y engrillada la expresión de los conceptos entre las guardas de los dos 
proparoxítonos, o esdrújulos, apenas puede salir a explicarse por la estrecha puerta del medio”. Parece que sobrepasa a Juana Inés 
de la Cruz en la doble construcción de los “esdrújulos”, más sonoros, pero también más difíciles. Cit. según M. Menéndez y 
Pelayo, ob. cit., pág. 426, anotación 1.

264  Estrofas 1, 2, 5, 6 del romance de 12 estrofas.
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2. Romances en la obra de
Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara 

En la segunda mitad del siglo xviii hallamos romances que representan poesías ocasionales, 
de naturaleza cortesana o social, compuestas por el abogado y poeta bogotano Francisco Antonio 
Vélez Ladrón de Guevara. Nacido en 1721 en Santa Fe, llega a ser alcalde de la ciudad en 1763, y 
en 1781 es elegido como representante de los Comuneros del Socorro, durante las negociaciones 
de capitulación. Vélez Ladrón de Guevara es un poeta cortesano que trata temas ingeniosos y 
galantes.265 Entre sus romances, en los que ya no hallamos ninguna resonancia del gongorismo, 
merecen nuestra especial atención dos de ellos. El primero 

Describe largamente un paseo de varias madamas y otras personas el siguiente Romance, 

el segundo, 

Al señor don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeros, Regente Visitador de la Audiencia y Cancillería Real 
de este Reino, &c. se queja de su adversa fortuna, y le pide el remedio en este Romance.266 

El primer romance mencionado consta de 675 versos, y es famoso por ser el primer elogio al 
Salto de Tequendama, ubicado en las cercanías de Bogotá, y describe un paseo por los alrededores 
de la ciudad, hecho por damas y caballeros de la sociedad, que alegremente deseaban disfrutar de 
manjares y bebidas; narra así las vicisitudes y calamidades de un paseo al campo, descritas en un 
estilo que anticipa el de los costumbristas.267 

265 Cf. Antonio Gómez Restrepo, ob. cit., t. I, págs. 205-206. Allí se encuentran poesías de Ladrón de Guevara, págs. 
233-284.

“Es tipo de poeta cortesano y de sociedad en el reducido teatro de la Colonia [...] Si salió el Virrey en día lluvioso; si a su dama 
le dolieron las muelas; si a una beldad amiga suya le arrebató el viento el sombrero; si una alta señora dió a luz felizmente; todos 
estos son temas que Vélez acoge con regocijo y a los cuales consagra, ya un soneto, ya unas décimas, ya larguísimos romances”. 

Además de los romances da preferencia a los antiguos metros españoles breves, como redondillas y décimas.
266 Ibídem, págs. 269-284 y 253-268.
267 El romance empieza; 

Una tarde que cansado 
De papeles y de escritos, 
De libelos, memoriales, 
Alegatos y litigios, 
Le di de mano a la pluma [...]

y termina con una alabanza a las damas Bárbara, Mariana y Josefa —“de estas tres caritas bellas”—, visitantes del Salto. Cf. A. 
Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 213.
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Quizás sea aún más interesante el segundo romance de 665 versos, fechado el 1o de enero 
de 1781, en el cual se hace una petición, dirigida al visitador Gutiérrez de Piñeros. Expone 
detalladamente las condiciones personales y la situación precaria del poeta, y hace alusión a la 
antigua alcurnia a que pertenece —pero que no le produce dineros—, sus buenos oficios ante el 
monarca español Carlos III y su actividad profesional como abogado. El tono es desesperado, a 
pesar de toda su forma jocosa. 

El romance hace uso de la tradición de las innumerables peticiones de los súbditos españoles 
—y no solamente de los poetas— dirigidas a la corona española, durante los siglos xvi y xvii. Fue 
compuesta por Vélez Ladrón de Guevara en el metro del romance, para dar más énfasis al efecto 
de su solicitud, según sus propias palabras. El comienzo se ciñe al estilo oficial de la petición: 

Gran Gutiérrez de Piñeros, 
De esta Audiencia esclarecido 
Regente, Visitador 
General de su distrito [...] etc. 

A pesar de que el solicitante califica la forma de su poesía como “tristes metros”,268 continúa 
diciendo que esta clase de versos, en comparación con la prosa, da mayor perfección a lo expresado. 
Esta observación es interesante con respecto a la valoración que se hacía entonces sobre la métrica 
de los romances, la que proviene de la antigua función desempeñada por estos en cuanto a su 
papel informativo; tal es el caso en el Romancero viejo, así como el de la comedia clásica del Siglo 
de Oro.

¿Pues qué son aquestos versos 
Sino a números ceñidos 
Un alegato más dulce, 
En que mejorando estilo, 
Más bien que con prosa puede 
Mis justicias persuadiros?269 

Pero el verso del romance también ha decaído en su autoexpresión poética, pues representa 
“tristes metros”, o sea una forma estilística que solo se halla un poco por encima de la prosa. 

268 “Quiero ver, si en tristes metros, 
Aunque en mi rústico estilo, 
Ablando ese duro pecho” (pág. 254).

269 Ob. cit., pág. 264.
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Quizás hay que ver en ello un indicio del enfoque clasicista, una desvalorización del romance y una 
apreciación algo despectiva de la métrica antigua, aunque Vélez de Guevara usa esta especialmente. 
El romance es digno de tenerse en cuenta por su estilo vivido y personal y los datos históricamente 
interesantes. Entre sus méritos Vélez Ladrón de Guevara aduce el tener antepasados españoles 
nobles; entre otros muchos aparece como “sexto abuelo mío” el poeta Garcilaso de la Vega. Pero 
este, como aconteció a menudo respecto a la fama póstuma de Garcilaso, es identificado con el 
héroe Garcilaso del romance fronterizo, quien se distinguió en el sitio de Granada. Es la historia 
del joven caballero español que obtuvo como premio, por haber dado muerte al moro Tarfe, el ser 
apellidado “de la Vega” y usar el Avemaría en su escudo, puesto que dicho moro había prendido 
un Avemaría a la cola de su caballo, como escarnio a los cristianos.270 Así son los versos de Ladrón 
de Guevara: 

Oh Garcilaso, tú que 
No contento desde niño 
Con degollar los gigantes 
En sagrados desafíos, 
Nuevo David de las tropas 
Españolas has sabido 
Grabar tu nombre en el Cielo 
Poniendo por mejor signo 
El de María en su Esfera 
Con triunfo tan inaudito.271

Contienen una referencia directa a los “romances fronterizos”: 

De hinojos puesto ante el rey 
está el joven Garcilaso, 
cuyo paje era, pidiendo 
le deje salir al campo 
para castigar de Tarfe 
contra la fe el desacato. 
……………………………
—Valeroso Garcilaso, 
llamaos también de la Vega, 

270  Cf. A. Gómez Restrepo, ob. cit., pág. 217, anotación 1.
271 Ibídem, pág. 258.
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pues en ella habéis ganado 
hoy el inmortal renombre 
por ese indómito brazo 
y aquestas letras traed 
en este dorado campo, 
por armas y por blasón 
dadas por el cielo grato 
sin las que vos os tenéis 
que os dió vuestro tronco claro [...].272 

De manera que, en el siglo xviii, aún se consideraba en Bogotá un honor el descender del 
héroe de un romance fronterizo. Según esto, hacia el año 1781, el romance de Gabriel Lobo Laso 
de la Vega era conocido en Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, ya sea verbalmente, ya por 
tradición histórica. 

3. El romance en la
«Loa Representada en Ibagué», 1752 

Junto con los romances como poesía de índole religiosa y cortesana del siglo xviii, 
seguramente podría presentarse también la continuidad del romance en el terreno de la tradición 
teatral en la Nueva Granada, en los siglos xvi, xvii y xviii. Sobre la historia del teatro colonial 
de Colombia se carece hasta ahora de estudios fundamentales. También los textos de piezas de 
teatro neogranadinas apenas se han recopilado y publicado.273 La popularidad de que gozaba la 
comedia española puede comprobarse por el gran número de dramaturgos contemporáneos del 
Siglo de Oro que figura en la Biblioteca Nacional, además de los registros de fletes de los barcos 
españoles del Archivo de Indias, en los cuales consta que las “Comedias” ocupaban un puesto 

272 Durán, núm. 1119, en BAE, t. XVI; pág. 126, Sale Garcilaso de la Vega contra el moro Tarfe, y triunfa de él. El romance 
proviene del romancero de Gabriel Lobo Laso de la Vega, “Primera parte del romancero y tragedias, de [...], criado del Rey nues-
tro señor: natural de Madrid. Alcalá, 1587”. Contiene 76 romances artísticos, de los cuales 60 con temas históricos. El romance 
pertenece al ciclo de los romances granadinos y, muy probablemente, se conecta con la tradición de la familia de los Guevara, 
debido al interés genealógico por el escudo de la familia.

273 Para esto, cf. J. M. Rivas Sacconi, Obras de Cueto y Mena, pág. x. Cf. Alberto Miramón, “Un aspecto interpretativo 
de «El Carnero»”, en Bolívar, núms. 16-120, Bogotá, 1953, págs. 313, 314, que informa sobre las representaciones teatrales de la 
Colonia, y hace notar la frecuente importación de comedias españolas. 

V. también: J. Juan Arrom y J. M. Rivas Sacconi, “La «Laurea crítica» de Fernando Fernández de Valenzuela, pri- 
mera obra teatral colombiana”, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XIV, Bogotá, 1959, págs. 161-185.
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preferencial dentro de las remesas a Tierra Firme, en los siglos xvii y xviii. En forma parecida 
como Santa Teresa menciona las novelas de caballería, la mística colombiana de Tunja, la Madre 
Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671-1742) nos confiesa la pasión que sentía por la 
lectura de piezas de teatro, lo que más tarde se reprochó a sí misma.274 Sobre la representación de 
loas, entremeses y comedias, con ocasión de celebrarse fiestas mundanas y religiosas, existe una 
documentación bastante rica.275 Como ejemplo de un romance proveniente de la tradición del 
teatro de la Colonia, y que como tal también es digna de mención, citamos la parte de una loa de 
mediados del siglo xviii. 

Esta loa se representó el 8 de septiembre de 1752, para la jura de Fernando VI, y termina en 
Ibagué con una Descripción de los festejos, en el metro del romance, que informa sobre las festividades 
en general.276 

Este romance pertenece a la larga tradición de descripciones de festejos en pliegos sueltos 
(“Relaciones”, “Relatos”), como se acostumbraba en España y en las colonias desde el siglo xvii. 
Los relatos españoles se enviaban abundantemente a la América Latina como lectura entretenida 
y ligera, en forma de noticias de periódicos, y allí se convertían en modelo para los fastuosos 
festejos de la Colonia. Pliegos sueltos, intitulados como “romances y relaciones”, se encuentran al 
final de casi toda lista de remesas de barcos relacionadas con transportes de libros, desde Sevilla 
hacia América Latina, especialmente durante la primera mitad del siglo xviii.277

274  Ella escribe: “Así llegué a los ocho o nueve años, en que entró en casa de mis padres el entretenimiento o peste de las almas 
con los libros de comedias, y luego mi mal natural se inclinó a ellos, de modo que sin que nadie me enseñara aprendí a leer [...]. Y, 
pues, llevada de aquel vano y dañoso entretenimiento, pasaba en él muchos ratos y bebía aquel veneno, con el engaño de pensar 
que no era pecado”. Esto se refiere a la época poco antes de la muerte de Calderón. Cit. según A. Gómez Restrepo, Historia de 
la literatura colombiana, t. II, pág. 57.

275 Cf. en nuestro trabajo (IX. Sección de textos A), por ejemplo, los informes sobre el certamen de Tunja, o los Coloquios de 
Cueto y Mena.

276 Harvey L. Johnson, “Loa representada en Ibagué” para la Jura del Rey Fernando VI, en Revista Iberoamericana, Órgano 
del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, México D. F., vol. VII, febrero de 1944, núm. 14, págs. 293-308. Johnson 
publica un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Bogotá. La Loa (cinco páginas), compuesta por Jacinto Buenaventura, está 
formada por una alegoría en honor del monarca, según el estilo del teatro barroco. (Dramatis personae: el rey, un embajador, los 
cuatro continentes, cuatro moros). La pieza es ante todo prueba de la tradición teatral de Colombia en el siglo xviii, conservada 
tan precariamente (cf. H. L. Johnson, ob. cit., págs. 294, 295). A la loa le sigue el romance de 84 octosílabos, asonancia e-o. Los 
mecenas de la fiesta fueron Fernando José Caicedo y Vélez Ladrón de Guevara, de Santa Fe. Johnson menciona informes en prosa 
similares, sobre las festividades con ocasión de la jura al trono, ob. cit., pág. 306, anotación 6. Véase: Sección de textos A, núm. 5.

277 En el Archivo General de Indias se encuentran las siguientes listas de registro de barcos, del primer tercio del siglo xviii, 
que se citan como ejemplo: 

El 12 de abril de 1730 Dn Antonio Fernandes Sotomaior (de Sevilla) declara una remesa de libros, “Que tengo que embar-
car, a los Reynos de Tierra Firme en los Press.tes galeones del cargo del Xefe de esq.dra Dn. MI. López Pintado”. El cajón contiene, 
entre otros: 
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El romance de Ibagué es especialmente interesante por la descripción exacta de la procesión, 
la construcción del teatro en la plaza de mercado de la ciudad, la mención de todas las demás 
diversiones, juegos, música y baile, fuegos artificiales, competencia de “Moros y Cristianos”, 
entremeses, comedias, corridas de toros, con los vistosos detalles de las casas blanqueadas con 
cal, y los niños que recogían del suelo el dinero regalado. Después de una introducción bíblica 
(se demuestra la magnanimidad de Dios por el maná, la repartición de los panes y la historia de 
David; igualmente aparece como benefactor el alférez real Don Fernando de Caicedo, enviado 
para entregar dinero a la ciudad de Ibagué), comienza la descripción de la festividad, la que 
presenta abundante “seseo”. El romance termina con una imploración por el bienestar del rey. 

4. Relación del Castigo, 1780

(Manuscrito del Archivo del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Archivo de Don Rufino J. Cuervo, Caja 
21, Legajo 1).

 Existe un manuscrito interesante de finales del siglo, que trata sobre un tema que correspondía 
al romance plebeyo español, aunque no esté compuesto en forma de romance. Lo publicamos aquí 

“Estampas 
Romanzes y Relaziones 
Doctrinas”. 

Legajo 674, 15-6-1. 1623 á 1739, Flota de Tierra Firme, folio suelto. 
El 21 de mayo de 1730 Ciriaco Sánchez Espejo entrega al Santo Oficio una lista de libros de dos páginas y media. Según una 

lista del 28 de mayo de 1730 se dice sobre él que “tiene q. embarcar a los Reinos de las Indias en los presentes Galeones diferentes 
Caxones compuestos de los Libros siguientes = q. van en distintos nauíos”. Al final de la lista dice: 

“Comedias, Relats. Romanzes y libros de doctrina”, 

Legajo 674, folio doble, folio 3. 
Informes de festividades, esta vez en forma de villancico, se mencionan expresamente en el registro de “Dn Jul. de Escouar 

Presuitero”, que anota el 12 de abril de 1730: “tengo que remitir a los reynos de las Indias los libros y papeles que se contienen en 
estas tres foxas”; —al respaldo del fol. 2—, aparecen:

“Diferentes Villancicos de todas festividades y Relaciones y Auttos de Fee y Papeles en Verso y Máscaras y framentto del dis-
curso hecho por Nro. SSmo Padre Benedictto XIII y Varios Romances”. 

Legajo 674, hoja doble, folio suelto. Cf. también: cap. II, anexo 5. “Salida de Romances a Tierra Firme”.
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como ejemplo de una tradición popular, que habría podido utilizar de igual modo la versificación 
de los romances, y por el interés que posee el manuscrito en sí mismo.278 

El autor de la Relación del Castigo, etc., le da el nombre de “Tragedia” a su obra, que describe 
la ejecución de los tres asesinos del secretario del Virreinato, teniente coronel Don Francisco 
Iturrate, y la destina para ser leída como tal o recitada ante un auditorio.279 El autor —quizás 
se trate de un religioso— comienza con una parábola bíblica (Caín), incluye otra sobre Judas, 
y hace mención de Jeremías y Ezequiel. Por el tono y el contenido la poesía corresponde a un 
romance vulgar. Poco antes de terminar, valiéndose del lenguaje de los romances de ciegos, 
dice así: “En fin, mui Señores míos / ya los tres están colgados, / al público deshonrrados, etc.”   
(folio 13).280 

Don Francisco Iturrate obtuvo el 13 de junio de 1776, del virrey Manuel Antonio Flórez, 
el título de secretario del Virreinato, y acompañó al virrey en 1779 a Cartagena, donde fue 
robado por sus propios subalternos, y luego asesinado por temor al castigo.280a La ejecución de los 
principales malhechores tuvo lugar en Cartagena, el 15 de septiembre de 1780. Únicamente se 
ha conservado la segunda parte de este informe, que relata la detención y castigo de los culpables. 
Falta la primera parte sobre el desarrollo del acto mismo. El resumen de los acontecimientos 
según la segunda parte, es el siguiente: 

278 “Relación del Castigo que se les ha dado a los Delinquentes, que cometieron el omicidio, en la perzona del Theniente Coro-
nel Don Francisco Iturrate, Secretario que fue del Virreynato de Santa Fee de Bogotá. Susedió en el presente año de 1780”. 

Texto, v. Sección de textos A, núm. 6. En la publicación se mantuvo la ortografía del original. Unión de vocablos y abrevia-
turas se descifraron, y la puntuación y las tildes se adaptaron al uso moderno. 

Debo a la gentileza del Dr. Guillermo Hernández de Alba el permiso para la publicación del manuscrito del Archivo del 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá. Él muy amablemente lo puso a mi disposición.

279 La “tragedia” aún hoy en día es corriente en la tradición oral de Latinoamérica, como distintivo para romances y corridos, 
que representan sucesos trágicos, a menudo relatados en el estilo del romance vulgar. De la tradición actual de Colombia, v. la 
Tragedia del Ocho, sobre un accidente de autobús (Parte del texto B, núm. 247).

280 Los 449 versos están escritos en sucesión irregular de redondillas, quintillas, pareados, o sea, en octosílabos rimados. El 
manuscrito muestra la confusión de u, v, b, y de i, y, contracción de palabras, inseguridad en las aspiradas y el típico seseo. La cons- 
trucción gramatical frecuentemente no es muy clara.

280a Debo esta información al dato que amablemente me proporcionó don Guillermo Hernández de Alba, Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá: 

“El Virrey Flórez nombró de Secretario a don Francisco Iturrate, quien se encontraba ya en ejercicio de su ministerio cuando 
el Rey, por cédula de 13 de julio de 1776, le dio el título correspondiente” (Virreyes, t. 7, fol. 250, y Gobierno, t. 7, fol. 880). 

“Iturrate acompañó a su superior a Cartagena en 1779 en el viaje que se vio obligado a llevar a cabo con la noble misión de 
atender a la defensa de dicha plaza contra las amenazas inglesas, y hallándose allí, en ejercicio de su empleo, recibió muerte violen-
ta”. (Archivo Nacional, Milicias y Marina, t. 147, fol. 679).
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El promotor del crimen fue Santiago Ortiz, quien se encontraba desde hacía poco en Cartagena 
y que, bien recomendado, gozaba de buena fama ante su dueño, y poseía algún dinero.281 Sus 
cómplices, José Noverto de Castro y Román Cantero, eran libertos. Tomaron parte en el complot, 
que fue descubierto por los habitantes de la casa del secretario, varios negros, una sirvienta que 
ayudó como encubridora del hecho, un vizcaíno, un inmigrante y un muchacho negro. Así es 
como la “Tragedia” da una idea sobre el componente social del hogar del secretario del Virreinato. 

Se presentan las declaraciones de los detenidos. El autor se informó sobre las sesiones del 
juzgado mismo (“dicen”). Las penas eran de cárcel perpetua, azotes o exilio hacia La Habana, o 
de regreso al lugar de origen. El negrito que resultó ser inocente, recibió 25 azotes “los que resistió 
sin pico”, y se le dejó en libertad. Pero a los tres culpables principales solo se les concedió un plazo 
de gracia hasta la condena. 

El poeta informa sobre la ejecución en calidad de testigo ocular. En la pena reconoce la 
aplicación de la justicia, pero no por ello está exento de sentir compasión hacia los culpables, 
cuya ambición por el dinero y poca previsión condena. “Válgame Dios, qué tendría / este mozo, 
quando esto hizo” (folio 11). El autor menciona reiteradamente el antecedente social, o sea, el 
origen de los condenados. 

En la descripción detallada de la escena de la ejecución se refleja cierta avidez de sensación 
de los burgueses neogranadinos, que no perdían la ocasión de estar presentes en el acto 
público de la aplicación de la pena. Y es así como se alaba el comportamiento contrito pero firme 
de los delincuentes. El culpable principal inclusive aceptó su sentencia “con mucho gusto”. Pero los 
sentenciados van “llenos de melancolía” al lugar de la ejecución, y mueren implorando perdón a 
grandes voces. 

El poeta moralizador se llena de especial satisfacción por la efectiva asistencia religiosa 
impartida por los sacerdotes, cuyos nombres menciona, y que mueven a los malhechores a 
sentir verdadera contrición, prometiéndoles la gracia eterna, no obstante su culpa. El sermón 
pronunciado antes de la ejecución estuvo a cargo del agustino Fray Luis Otero, “con mui buena 
erudición”.282 

Los culpables fueron ahorcados en las primeras horas de la mañana, y se alaba la rapidez 
y precisión del verdugo para ejecutar la sentencia, y luego descenderlos. Las cabezas de los 
condenados estuvieron expuestas, dentro de unas jaulas, a la entrada de la ciudad. Pero el autor 
hace notar que el amor cristiano y la piedad intervinieron para que se prescindiera de repartir los 

281 Trató de librarse del castigo poniendo diez negros a disposición del ejército real.
282 Sermones con motivo de ejecuciones se encuentran a menudo entre los primeros impresos de Colombia, a finales del siglo 

xviii. Probablemente se consideraban como escritos edificantes.
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cadáveres, y proceder a cortarles las manos. Todo esto es una mezcla rara de costumbres crueles 
y religiosidad, que hoy en día es difícil de comprender. Es casi la misma época en que sucedió el 
asesinato de Galán, jefe de los Comuneros. Las diversas partes de su cuerpo, así como las de sus 
compañeros, se expusieron en diferentes lugares de Colombia, para que sirvieran de escarmiento 
al pueblo. 

El poema es interesante como documento histórico, y como testimonio de la mentalidad de 
los contemporáneos del levantamiento de los Comuneros.

El autor, que no omite el presentar sus propios comentarios en forma extensa, menciona 
detalladamente la motivación psicológica del atentado. Está informado de manera muy precisa 
sobre la persona de los malhechores, y demuestra compasión hacia ellos. Varios comentarios 
eruditos, las parábolas de la Biblia y el final, con sus giros estereotipados, permiten concluir que 
el autor poseía cierta cultura. Un burgués de la ciudad de Cartagena con suficiente información 
fue el que escribió este relato. En él se mezclan tradiciones literarias, el tono especial empleado en 
las escenas de ejecución, de los romances plebeyos, pero, sobre todo, una posición personal ante el 
destino que, superando el general empeño moralizador demuestra también una concepción clara 
sobre la totalidad del suceso. 

Especialmente en los versos iniciales, la Relación corresponde al tono de los romances del 
siglo xviii. Las parábolas de la Biblia se encuentran en forma parecida en el Romance de la Defensa 
de Cartagena, así como en el Romance del Señor de los Milagros, que empieza con una invocación a la 
Virgen María.283 La fórmula final adopta el giro conocido de la comedia del Siglo de Oro: 

Ya concluyo mis herratas 
y suplico a quien leyere 
esta tragedia, o la oyere 
que me perdonen las faltas. 

El atentado perpetrado contra un empleado de tan alta posición, como lo era el secretario del 
Virrey, debió causar gran conmoción, y fue digno de que se redactara un extenso informe sobre 
él (tan solo la segunda parte del poema contiene 449 versos). La Relación del Castigo equivale 

283 Publicado por Juan de Dios Arias —según Otero D’Costa— en Folklore santandereano, t. II, El romance en la tradición 
santandereana, págs. 147-149. Según Otero D’Costa, la poesía data del tercer cuarto del siglo xviii, como lo menciona Juan de 
Dios Arias. Sin embargo, toda la dicción del romance, que es similar a la de la Defensa de Cartagena, hace pensar —con mayor 
probabilidad— en que sea una composición del siglo xviii. Se trata de un romance que describe el origen de la milagrosa imagen 
del Cristo de Girón (Santander del Sur) y que, al final, incita a la veneración de la misma.
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—en este caso— a la información dada por la prensa de la actualidad. El autor expresa, por 
decirlo así, una especie de compasión, al tener en cuenta la alcurnia de la víctima, “aquel pobre 
Caballero / que sin mirarle su fuero / totalmente lo acabaron” (folio 15); las diferencias sociales 
empiezan a tambalear. 

Por el tono del poema se deduce que este fue redactado inmediatamente después de los 
acontecimientos; lo demuestra la precisión de las informaciones, y el interés despertado. El 
atentado se realizó —aunque, de acuerdo con nuestro relato, sin antecedentes políticos— en 
una época de intranquilidad social. A finales del año 1780 se produjo el levantamiento de los 
Comuneros, en protesta por los elevados tributos exigidos a los habitantes. El virrey Manuel 
Antonio Flórez, desde 1779 ya no residía en Santa Fe sino en Cartagena, para poder defender a la 
ciudad contra posibles ataques de los ingleses. Así que la Relación del castigo es un trozo de historia 
contemporánea del final de la época colonial, fuera de tener importancia por ser uno de los pocos 
poemas autóctonos en el estilo de los romances vulgares del siglo xviii que se han conservado en 
Colombia hasta nuestros días. 

5. Apéndice

El “Romance de la Defensa de Cartagena” en el “Poema
Cómico” de Fray Felipe de Jesús (1789)

A. Planteamientos particulares sobre el “Romance
de la Defensa de Cartagena”

El Romance de la Defensa de Cartagena, de los años 40 del siglo xviii, ya ha sido debidamente 
comentado por el editor José Manuel Rivas Sacconi como primer “Romance colombiano”, y 
como “hermosa manifestación de auténtica poesía nacional”.284 

Esta imitación de una antigua forma de poesía, que viene a producirse a fines del siglo xviii, cuando el 
género había caído en olvido en España, no deja de ser un hecho notable. Es sin duda un caso de imitación 
culta, por parte de un individuo penetrado hasta los huesos por la lectura de los romances y cantares de 
hechos hazañosos. Pero revela un hondo arraigo en estas provincias hispánicas de prístino acervo literario 
castellano, y reafirma el no desmentido arcaísmo de las colonias.285 

284 José Manuel Rivas Sacconi, Romance de la Defensa de Cartagena, separata de Revista de las Indias, Bogotá, núm. 112, 
enero-marzo de 1950.

285 Ob. cit., pág. 6.
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Por ello aquí nos limitaremos a presentar únicamente planteamientos particulares sobre la 
exactitud del informe del testigo ocular, la persona del poeta, la declamación y fecha del romance, 
así como su fondo literario. 

El sitio de Cartagena 

Cartagena era en el siglo xviii el tercero en importancia de los puertos de Latinoamérica, 
después de La Habana y Lima, y protegía el comercio español en la costa occidental americana. 
El sitio de la ciudad, con bombardeo constante por parte del almirante Vernon y el general 
Wentworth, duró del 20 de marzo al 27 de abril de 1741. A la flota inglesa, compuesta de 28 
navíos y 85 barcos de transporte, solo hacían frente seis buques medianos del almirante Blas de 
Lezo. En el romance se atribuye la victoria española a la maravillosa intervención de la Virgen  
de la Popa, la patrona de Cartagena. Todavía J. M. Groot dice: “La protección del cielo fue en esta 
ocasión manifiesta para Cartagena”.286 

Una comparación con el informe sobre la defensa de Cartagena según las fuentes históricas 
presentadas por Charles E. Nowell,287 muestra la exactitud del romance, cuyo autor debió ser 
testigo ocular del suceso. 

El romance es una típica reseña local, que informa muy vivamente sobre las particularidades 
y, muy a menudo, en impresiones visuales directas. También nos entera el poeta de los 
acontecimientos de la parte contraria. Entre el romance y el informe de Nowell nos permitimos 
dar algunos ejemplos de comparación:

286  José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 2a ed., Bogotá, 1889, t. 2, pág. 33.
287  Charles E. Nowell, “The Defense of  Cartagena”, en Hispanic American Historical Review, nov. 1962, vol. XLII, núm. 

4. The Duke University Press, Durham, N. C., págs. 477-501. Nowell utilizó, para la recopilación exacta de los acontecimientos,
el diario del virrey español Sebastián de Eslava y documentos ingleses oficiales, como la correspondencia de Vernon, etc.
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1. Al avistar la flota inglesa:

Nowell: Romance:
On the 13th they spied two English warships 

and a packet which, after a little maneuvering, cast 
anchor near Punta Canoa, a little north of the city. 

[...] On the 15th the bulk of Vernon’s fleet 
came in sight around Punta Canoa from the north 
and anchored near the first two arrivals (pág. 492).

Tres vageles parecieron / el día trese de marzo 
/ por la punta de Canoa, / y la vigía, observando / 
sus señas y movimiento, / dio el aviso asegurando / 
que el armamento venía / y lo estavan aguardando. 
/ Y el día quince del mismo / mes, y quarenta y 
un años, / dieron vista sus vaxeles, / toda la playa 
poblando, / que parecía una selva, / según lo que 
había de palos (pág. 12).

2. Desembarco de las tropas inglesas:

On the 16th some of the troops were landed at 
Tejar de Gracias, about three Miles from the city, 
and marched in the direction of Fort San Felipe 
on Mount San Lázaro. They made no move against 
the stronghold that night, but some of the colonials 
occupied the Cerro de la Popa, a hill from which 
they could see the city and all its fortifications 
(pág. 497). 

Y lo primero que hicieron, / fue el acercarse a 
una quinta, / que con algunos piquetes / de soldados 
defendida / estava; pero el ynglés, / con mucha 
fusilería / acometió a los nuestros, / poniéndoles   
en huida. / 
………………………………………………..

Suvió el ynglés a la Popa, / que es el sitio de 
María, / donde en un templo famoso / la venera la 
fee pía / del cathólico christiano, / que aborrece a 
la heregía. / Repicaron las campanas / con mucha 
chacota y riza, / y acabada esta función, / luego 
al punto determinan / sus ataques y morteros, / 
haciendo la puntería / acia el serro de San Lázaro, / 
que era el blanco de sus iras (pág. 15).

3. Ataque al fuerte de San Felipe:

[...] Inside the fort were the batallions named 
España y Aragón, and during the battle these 
received a timely reinforcement of 250 of Lezo’s 
marines (pág. 498).

Mas entonces ¡o valor! / de tres piquetes que 
había / de la plaza y batallón / de España, Aragón, 
Marina, / les hisieron tanto fuego, / con tanto 
corage y prisa, / que no les dieron lugar / para lograr 
la subida (pág. 16).
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4. Armisticio e intercambio de prisioneros:

Skirmishing went on for days, and the 
British continued to bombard Cartagena from a 
distance, though a brief armistice was arranged for 
collection of the wounded and burial of the dead   
(pág. 499).

Cogiendo el despojo estavan / los nuestros, 
quando advertida / fue una vanderilla blanca / que 
el enemigo trhaía [sic] / pidiendo que se le diesen / 
treguas, y concedidas / se le entregaron los muertos, 
/ pero no la gente herida, / porque respondió 
el Virrey / que hospitales él tenía / para curar los 
enfermos / y darles buena comida (pág. 17).

5. Diferencias entre los comandantes ingleses:

Entre el 18 y el 20 de abril se llevó a cabo 
una correspondencia enardecida entre el general 
Wentworth y Vernon, en la que Vernon se negaba 
a poner a disposición nuevos barcos para el 
bombardeo de San Felipe.

[...] en aqueste mesmo día288 / el general de las 
tropas289 / otro asalto dar quería / al castillo de San 
Lázaro,290 / y para ello la marina / envió a pedir a 
Vernon / gente, porque la que había / era poca a tal 
empreza, / por tener la más perdida. / Respondió 
Vernon disiendo / que si él solo no podía / con su 
gente, que la suya / no la sacrificaría / a la muerte. 
Y que sus naos / sin duda la falta harían (pág. 17). /

6. Ataque al fuerte de San Felipe el 20 de abril de 1741:

He (Wentworth) formed his troops and 
began the advance at three in the morning, 
detailing 1.500 men for the assault, though the 
Spaniards later tought they had been attacked by 
about 4.000 (pág. 498). 

Because of this slow progress it was broad 
daylight by the time they reached the top, and 
the Spaniards poured a deadly fire of musketry 
into them.

el ynglés que no quería / otra cosa que el castillo 
………………………………………………..
por el mismo se encamina / a las tres de la mañana, 
/ con silencio y visarría. / Tres mil y quinientos 
hombres / juramentados traían, / que vensedores o 
muertos / el castillo prometían (pág. 16).
Más, amaneciendo el día, / dos baluartes de la plaza, 
/ San Luis y Catalina / junto con San Pedro Mártir, 
/ jugaron su artillería, / y con continuas descargas / 
mil pedasos los hacían (pág. 16).

288 Según el romance, el 27 de abril.
289 i. e. Wentworth.
290 San Felipe en el romance siempre se designa como San Lázaro. 
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El Santuario de La Popa 

El romance se halla íntimamente vinculado al santuario de La Popa. Empieza con 19 versos de 
invocación a la Virgen (5-22); 8 versos tratan de la conquista del convento por los ingleses (337-
344); 36 versos relatan la aparición de la Virgen como conductora de un ejército, y cómo ella con 
su voz hace huir a los ingleses (569-604). La representa como sometedora de la serpiente (los 
protestantes herejes), como “divina Bellona” y como Judith, que vence a Holofernes (= Vernon o 
la Herejía). Al final del texto se repite el agradecimiento (8 versos), y un llamamiento a practicar 
su culto (675-682). 

También en la poesía de Fray Felipe de Jesús se relaciona el romance con el cerro de la Popa. 
El teatro del ensueño se traslada al cerro de la Popa (4° Acto); como escenario sirve la imagen del 
Santuario.291 Delante de esta se introduce el romance: 

Y que en el atrio de su magnífica capilla cantava un joven al son de un instrumento sonoro y acorde el 
siguiente Romanse292, 293. 

La persona del poeta del romance: 

El autor del romance no hace alusión a su propia persona, excepto al dar vivas por sí mismo, al 
final del poema. No parece haber tomado parte en los combates, sino haber asistido muy de cerca a 
la defensa de la ciudad, en calidad de burgués. Se comprueba la cultura que poseía por las alusiones 
bíblicas y clásicas; entre otras, emplea una comparación homérica. No debió de pertenecer a una 

291 Rivas Sacconi, ob. cit., pág. 11.
292 Ibídem.
293 En 1607 los agustinos descalzos construyeron una capilla del convento en el Cerro de la Popa, de 150 m. de altura, que se 

eleva sobre la ciudad de Cartagena y el mar. Se dice que la imagen milagrosa de María fue hallada en una hendidura rocosa del 
monte. Aún hoy se celebra el 2 de febrero —Día de la Candelaria— con una peregrinación al santuario. 

Juan Flórez de Ocáriz, en las Genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674), menciona el Santuario de la Popa: 
“También es maravillosa la imagen de Nuestra Señora de La Popa, que es de bulto, que está en la cumbre de un monte junto 

a Cartagena de Indias, como se dice en otra parte, tratando de la recolección de San Agustín, y como su iglesia, convento y hos-
pedería son de muy buen edificio y fábrica y de mucho recreo y de mayor devoción; tiene a la bajada una ermita de la Magdalena”. 
Genealogías, 2a ed., vol. II, pág. 206. 

Cf. la descripción en Canción describiendo el Cerro de La Popa (pág. 95) de Juan de Cueto y Mena. Según Archer Woodford, 
probablemente las piezas de teatro de Cueto fueron representadas en el convento de los agustinos de la ciudad de Cartagena. 
Obras de Cueto y Mena, edición crítica, págs. 38, 39. Es posible que también hayan tenido lugar representaciones similares durante 
fiestas religiosas en el convento de los agustinos, situado en el cerro de La Popa, para lo cual quizás el traslado del 4o acto de fray 
Felipe de Jesús a la iglesia de la Popa podría valer como prueba.
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extracción social baja, porque al dar vivas, se coloca a sí mismo inmediatamente después del rey 
Felipe V, el virrey Eslava, el general Blas de Lezo y el gobernador Navarrete. Quizás haya sido un 
religioso, o miembro de la administración de la ciudad. 

Declamación del romance: 

El romance no parece haber sido cantado al son de un instrumento, como lo indica 
idealizándolo Fray Felipe de Jesús. Más bien, como se deduce por el texto, fue probablemente 
recitado ante un público, con motivo de un acto oficial. El autor se dirige repetidas veces al auditorio 
(“aqueste auditorio honrado”, verso 292; “mis oyentes”, verso 303; “señores”, verso 673). Al pasar 
a la segunda parte dice: “sese mi canto, advirtiendo / aqueste auditorio honrrado, / que segunda 
parte espera”, versos 291-293), lo que no parece ser una mera fórmula retórica. José Manuel Groot 
informa sobre una misa solemne de acción de gracias, que se celebró en la catedral de Cartagena, 
después de la retirada de Vernon, con asistencia de los dignatarios eclesiásticos y civiles.294 Es 
posible que el romance fuera declamado al celebrar la victoria, por ejemplo durante un banquete, 
etc., en la ciudad de Cartagena, o quizás en el convento de la Popa. La caracterización de Blas de 
Lezo, así como la alusión especial al virrey Sebastián de Eslava, al final del romance, dentro de 
“una observación pulida” (verso 694), permiten deducir que ambos personajes nombrados se 
hallaban presentes durante la declamación. 

Época del romance: 

Sobre la fecha de la composición del romance anota Rivas Sacconi lo siguiente: 

Del tono general y de varias alusiones (“nuestro Felipe Quinto”, “nuestro gran Felipe Quinto”, etc.) 
parece desprenderse que fue compuesto —por desconocido trovador— a raíz de los acontecimientos 
narrados, aún frescas las memorias y las emociones.294a

Esto querría decir: en vida de Felipe V, o sea, entre 1741 y 1746. Puede acortarse aún más 
el lapso. De acuerdo con los versos “Virrey, Leso y Navarrete / vivan mil siglos de vidas” (versos 
709, 710), todavía se contaba Blas de Lezo entre los vivos, pues sucumbió el 7 de septiembre 
de 1741, a consecuencia de las heridas que había recibido durante la defensa de la ciudad. Por 

294 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, II, (reimpresión de la 2a edición de 1889, Bogotá, 
1956), pág. 46.

294a Ob. cit., pág. 11.
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consiguiente, el romance fue compuesto entre marzo y septiembre de 1741, o sea, a más tardar, 
siete meses después de los acontecimientos, “aún frescas las memorias y las emociones”. Se trata, 
pues, de un ejemplo raro de expresión inmediata de un suceso histórico importante, en forma de 
romance, y de un auténtico “romance noticioso” del siglo xviii. 

Tradición: 

El poeta del “Poema Cómico” puede identificarse posiblemente con un franciscano, Fray 
Felipe Ricaurte, del convento de los franciscanos en Cartagena.295 El romance pudo estar al 
alcance del mismo, dentro de un archivo o entre los papeles del convento. Quizás haya podido 
circular en forma de manuscrito o haya formado parte de la descripción de una festividad. Es 
poco probable que el romance, que consta de 714 versos, haya circulado en la tradición oral 48 
años después de haberse verificado el suceso; esto de por sí sería inadmisible, teniendo en cuenta 
su estilo literario. 

Envío de romances a “Tierra Firme”, a principios del siglo xviii según las listas de embarques 
del Archivo de Indias de Sevilla

Desde que se llevaron a cabo las investigaciones de I. A. Leonard y José Torre Revello, quedó 
demostrada la llegada de remesas de libros a Latinoamérica, y se han comprobado suficientemente 
los envíos de Cancioneros y Romanceros durante los siglos xvi y xvii.

También para el primer tercio del siglo xviii pueden comprobarse remesas de romances 
españoles a América, ya no en las colecciones antiguas,296 sino quizás y sobre todo en forma de 
pliegos sueltos. Los romances aparecen incluidos, como ya se mencionó anteriormente, en remesas 
mixtas al final de las listas de libros, junto con comedias, escritos religiosos, textos de enseñanza, 
relaciones de fiestas de la Madre Patria, es decir, en calidad de lectura para un público bien 
numeroso. Por ello no es de extrañar que ya no se puedan hallar huellas de estos impresos baratos. 

Dentro de un conjunto de actas, muy completo, que se ha conservado de los años 1730-1732, 
en el Archivo de Indias de Sevilla, casi en cada lista de embarques se encuentran los romances, 
formando parte de los títulos de libros, aunque ya no con denominación detallada, como era el 
caso durante los siglos xvi y xvii, sino simplemente como “romances”, sin más explicación al 

295 Rivas Sacconi, ob. cit., pág. 10, anotación 3.
296 Aunque, por ejemplo, del Romancero del Cid de Juan de Escobar (Romancero e historia del muy valeroso caballero el Cid, 

Ruy Dias de Vivar) se hicieron varias reimpresiones en el siglo xviii (Pamplona y Cádiz 1702, Madrid 1726, Barcelona 1757. Cf. 
Durán, t. 16, pág. 682).



131

III. DECADENCIA   DE   LOS   ROMANCES   EN   EL   SIGLO   XVIII131

final de los registros, entre “relaciones”, “estampas”, “comedias”, etc. Las solicitudes de embarque 
ante las autoridades de la Inquisición datan de los meses abril y mayo, y estaban destinadas para 
la misma flota de las Indias.297 

297 Los siguientes registros han sido tomados en su totalidad del Archivo de Indias (Casa de Contratación), Legajo 674 (folios 
sueltos). 

1. El 12 de abril de 1730 D. Antonio Fernández Sotomaior, “vezino desta ciudad” (Sevilla), presenta la solicitud para remesar 
un cajón de libros “a los Reynos de Tierra Firme”… “en los presentes Galeones” (es decir la Flota de don Manuel López Pintado). 
Al final de la lista aparecen: 

“Estampas 
Romanzes y Relaziones 
Doctrinas”. 

2. El 19 de abril de 1730 Blas Phelipe Blazquez de Sevilla requiere la autorización para el envío de “dos cajones de libros”
“pa. Remitir a los Reinos de tierra firme en estos presentes Galeones que ban del cargo del General Don Manuel López Pintado”. 
Al final de la lista se encuentran: 

“Cuadernillos de Gramática 
Comedias 
Ramilletes de Divinas flores 
Paraísos del Alma cristiana 
……………………………
Romances”. 

3. Pedro Truxillo embarca el 20 de abril de 1730 “en los presentes galeones los libros siguientes”; siguen 30 títulos, entre ellos
al final: 

“Cartillas, Ofizios y Missas, Comedias, 
Romances, Estampas, Y Historia”. 

4. El 21 de mayo de 1730 Ciríaco Sánchez Espejo declara “que llevo a los Reynos de las Indias los libros siguientes”. En dos
páginas y media sigue una enumeración en tres columnas, con títulos de toda clase de libros, entre ellos en folio 3: 

“Comedias, Relats. Romanzes y libros de doctrina”. 

5. El 28 de mayo de 1730 se dice que “Don Ziriaco Sánchez Espejo tiene que embarcar a los Reinos de las Indias en los pre-
sentes Galeones diferentes Caxones compuestos de los Libros siguientes”. Entre los 35 títulos se hallan: 

“Comedias de Calderón 
y de Moreto 
Comedias sueltas 
y Romanzes”. 

6. En el año de 1732 doña María Manuela de Mendoza Vezina de esta Ciudad, presenta el 27 de mayo la solicitud para el
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Además, se pueden hallar anotaciones muy similares para otras colonias latinoamericanas, p. 
ej. para la provincia de Buenos Aires, de manera que se puede suponer que la remesa de romances 
se efectuó sin distinción alguna a todos los lugares del imperio colonial de España. Por ello debería 
resultar un vínculo en la tradición de la transmisión de romances en América, que relacionara las 
consabidas remesas de romances durante la época colonial en los siglos xvi y xvii, con la llegada 
de romances del siglo xix, como sucedió luego debido a la inmigración de tandas de campesinos 
españoles a la América Latina. 

Es de suponer que entre los romances remesados en 1730 figuraban romances vulgares o 
romances históricos, que relataban temas histórico-contemporáneos, locales o de festividades 
oficiales, y que llegaban como transmisores de noticias o lectura entretenida a las colonias. 
Además, podemos presumir que hubo, entre ellos, romances de ciegos, que presentaban temas 
caballerescos en forma vulgar, romances de guapos y valentones, romances sobre temas devotos y 
sobre santos; los que contenían, entre otras, noticias de terremotos y huracanes, es decir, romances 
que se encuentran representados por el tipo del de “Francisco Esteban”, como aparecerá en el 
“Poema Cómico” de Fray Felipe de Jesús, a finales del siglo. 

El “Romance sobre la Defensa de Cartagena”, del año de 1741, es el único romance de mayor 
extensión compuesto y conservado en Colombia. Comprobada la continua afluencia de romances 
españoles enviados a “Tierra Firme” durante los años treinta del siglo xviii, puede suponerse que 
la composición de este romance, aunque originada en suelo latinoamericano, podría basarse en 
modelos españoles, y quizás haberse inspirado por estos. Así quedaría documentada una relación 
directa entre las tradiciones romancísticas de España y de Colombia.

embarque de un cajón de libros “en la próxima flota” (de don Rodrigo Torres); la lista abarca 37 títulos, entre ellos al final: 

“Romanzes Varios”. 

7. Casi textualmente se encuentra un registro del 8 de octubre de 1728, en el cual don Juan Leonardo Malo Manrique declara 
cuatro cajones de libros, con destino “a la Provincia de Buenos Aires”, los que contienen igualmente 

(fol. 1re). “Comedias y Romances, y Estampas”. 
(fol. 1ve.) “Romancero espiritual”. 

Fuera de los títulos citados, se descifraron las abreviaturas de los manuscritos y se mantuvo la ortografía.
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B. El “Poema Cómico ... Soñado en las costas del Darién”,
1789, de Fray Felipe de Jesús. Mención de un “romance vulgar”

El “Romance de la Defensa de Cartagena” está incluido en el drama destinado a la lectura 
Poema Cómico... Soñado en las costas del Darién, 1789, del monje franciscano Fray Felipe de Jesús.298 
Contiene además un segundo romance que es necesario mencionar. Ya Vergara y Vergara —que 
poseía un manuscrito de la obra— recomendaba la publicación de este “disparatario”... “porque 
hay algo bueno en la enmarañada imaginación del autor”.299 Rivas Sacconi describe el sorprendente 
drama como “magno y polícromo retablo”.300 

El Poema cómico no es solamente notable por su cualidad poética que es desigual, sino más 
que todo como expresión de la espiritualidad colonial en Colombia, en las postrimerías del siglo 
xviii. Fue escrito en el mismo año de la Revolución francesa, y se siente en él un nuevo y receptivo
espíritu vital.

El marco literario es completamente convencional: se mantiene la forma del teatro barroco 
español, sobre todo la de los autos sacramentales de Calderón. Se compone de una sucesión de 
escenas breves de naturaleza alegórica, histórica, o de disputas religiosas. En parte se sucede el 
cambio de escena por la aparición de un telón pintado, explicado por un soneto. 

Las personas corresponden a un conjunto del Siglo de Oro: como personajes principales, tres 
figuras de mujer: Nueva España (i. e. México), Lima, Santafé; un español, su sirviente, un inglés 
“Mr. Opere”, el Darién, el anciano “Chocó”, la Imparcialidad, sirvientes, músicos, coros. Además 
aparecen en los respectivos “tableaux”: Felipe II, Alonso de Ercilla, el Cid, Don Pelayo, Bernardo 
del Carpio, Don Juan de Austria y el Cardenal Cisneros. 

Todo el drama, redactado principalmente en el verso de romance, alternando con octavas 
reales y sonetos, aparece como sueño del autor “soñado en las costas del Darién”. Así se emplea 
la antigua divisa de dar a las declaraciones carácter de veracidad mediante el sueño y de informar 
sobre determinados hechos. Lo precede una introducción general en prosa sobre el carácter de 
los sueños. 

298  José Manuel Rivas Sacconi, Romance de la Defensa de Cartagena, págs. 8-11. 
El título completo dice: “Poema cómico. No se conquistan las almas con violencias. Triumfos de la religión, y prodigios 

del valor. Los godos encuviertos. Los chinos descuviertos. El oriente en el ocaso, y la América en Europa. Soñado en las cos-
tas del Darién, 1789. Dividido en dos partes y cinco actos, con una glosa al fin, en prosa, para mayor claridad de los pasajes 
obscuros, de toda la obra, y particularmente sobre el asumpto de los chinos, cuyo enigma se descifra allí por separado”. Rivas 
Sacconi, ob. cit., pág. 8. La obra se halla en un manuscrito bien caligrafiado, en forma de libro, en la Biblioteca Nacional de 
Bogotá, Sección de Manuscritos, núm. 238.

299 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada desde la Conquista hasta la Independencia, 3a 
ed. con notas de Antonio Gómez Restrepo y Gustavo Otero Muñoz, Bogotá, 3 tomos, 1931, vol. I, pág. 397. Cf. págs. 395-397.

300 Rivas Sacconi, ob. cit., pág. 11.
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El autor de este teatro imaginativo es un erudito. Cita fuentes históricas y religiosas, como 
cuando presenta al inglés Alexander Pope. El propósito del autor es de índole nacional, religiosa 
y humana: la defensa de las regiones del Darién y del Chocó, es decir, las regiones del noroeste 
de Colombia, tierras habitadas por indígenas, que solo son explotadas por los gobernadores 
españoles, debido a sus minas de oro, sin recibir ningún beneficio de desarrollo. Sin herir la 
autoridad de la corona española, surge sin embargo una voz de crítica nacional. La obra es, como 
sucedía a menudo por parte de los misioneros, decididamente partidaria de los indios. Así, Las 
Casas se invoca como “Padre de los Indios”. Y el problema de la conversión de los indígenas es un 
tema predilecto en la conversación de las damas Nueva España, Lima y Santafé. Con este motivo 
se articulan las especulaciones sobre una posible cristianización precolonial del continente sura- 
mericano. San Bartolomé, Santo Tomás, San Pedro, se representan como los primeros misioneros 
de la América Latina, lo que muy a menudo corresponde a la tradición iberoamericana.301 

Frecuentemente se encuentran pruebas similares de sabiduría teológica abstrusa. Pero 
también se pone de manifiesto la historia nada lejana de la Orden de los franciscanos, sobre todo 
la actividad de los misioneros franciscanos en California. Se condena a los herejes protestantes, 
aunque se posee buena información sobre ellos. Casi podría oírse la voz de la Ilustración; en el 
prefacio se menciona repetidas veces el “espíritu vital”. 

Al mismo tiempo, el drama presenta una imagen bien ilustrativa sobre el aspecto social de 
las condiciones de vida de las regiones selváticas del Darién. El autor describe su hambre; las 
inclemencias que ha padecido allí; la alimentación que era casi exclusivamente de bananos; 
incursiones de los corsarios ingleses y franceses; antiguas leyendas sobre las tumbas de oro de los 
indios en el Darién: una tradición largamente conservada en el Sinú. 

No faltan broma, humor y hasta ironía. Sobre todo prevalece una fantasía desbordante, y en 
algunas partes, una poesía que puede medirse con los mejores autos de Calderón.302 

El subtítulo, aparentemente sin sentido, se explica por el propósito de la obra: “Los godos 
encubiertos, —los chinos descubiertos”. “Godos” son los españoles, tomados en el sentido 
excesivamente conservador y reaccionario, como se usa en el idioma actual. “Chinos” es una 
substitución de Sinú, las tribus indígenas al sur de Panamá. 

301 La dama Lima inclusive afirma que los conquistadores hallaron nombres judíos entre los indios, dando la explicación 
etimológica de “indio” proveniente de “judío”, la derivación del peruano del hebreo, basándose en la autoridad de la Monarquía 
Indiana de Juan de Torquemada (Madrid, 1613).

302  J. M. Vergara y Vergara, ob. cit., pág. 396. De todos modos Vergara le dispensa una alabanza calurosa, aunque con 
ciertas restricciones: 
“al lado de retazos de romances tan fluidos y sonoros, como lo mejor que exista en lengua española, se encuentran otros más vul-
gares aún que los que cantan los ciegos”.
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La obra fue escrita en años plenos de agitación, cuando ya circulaban clandestinamente en 
Colombia los escritos enciclopedistas antes de la Revolución francesa y la traducción de los  

Derechos del Hombre. Se fortaleció la concientización nacional colombiana, y comenzó a vacilar 
la dominación española. 

Todo esto se presiente bajo el inocente manto del sueño que cubre el poema de Fray Felipe, y 
en medio de la pompa brillante y conservadora del estilo clásico del teatro español. 

En tal marco aparece —no sin razón— el Romance de la Defensa de Cartagena. Pocos años 
más tarde tendría lugar en Cartagena una oposición sangrienta y desesperadamente heroica, 
pero entonces encaminada contra los amos españoles de la Colonia y en nombre de la   
libertad colombiana.

Bajo este aspecto, la segunda alusión al Romancero español, que contiene la obra, adopta un 
significado nuevo. La escena se abre con una presentación del Darién tropical y colonial. 

El Theatro de aquella noche repres(en)tava ser una selva espesa, y en ella á la frente figurada una casa como de campo en cuyo 
Portico estava sentado un Español con una Guitarra en la mano tañendo y cantando aquel Romance de Francisco Estevan cuyo 
Tenor es el siguiente: 

Atención noble Auditorio 
todo el Mundo se suspenda 
Mientras mi lengua declara 
la mas reñida pendencia 
que sucedió en Barcelona 
siendo la ocasión pequeña 
con quatro nobles soldados 
del Rey de España que aumentan 
las voces de sus azañas 
por España y fuera de ella 
porque diciendo Españoles 
todas las Naciones tiemblan [...].303 

Solo ahora aparecen los personajes del “Sueño”: la Nueva España, Lima y Santafé. 
Un comienzo de escena con la intercalación de una presentación musical, pertenece al estilo 

del teatro barroco español. Pero el romance en que se alaba la potencia española es un romance 
vulgar, lo que hace que la figura del español que toca guitarra adquiera un dejo de jactancia, de 
fanfarronería, de falta de distinción. Sin embargo, tiene éxito con las damas que han aparecido. 

303  Manuscrito, pág. 5. Quizás se refiera Vergara a este punto con su anotación “otros más vulgares aún que los que cantan 
los ciegos”.
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Lima se muestra encantada: 

¡O qué acentos tan hermosos! 
¡O quanto en su Metro enseña! 
……………………………..
Prosigue vuelvo a decir 
prosigue que la materia 
de vuestro Canto, me encanta 
y la Alma se vá tras ella […].304

Francisco Esteban de Lucena es uno de esos héroes bravucones, cuya vida se desarrolla entre el 
contrabando de sal y tabaco, servicio en las galeras e innumerables asesinatos de sus adversarios. A 
causa de sus continuas travesías por las provincias españolas se semeja al tipo del pícaro. Francisco, 
del cual se dice: 

El es hombre de dos varas, 
Rojo, y la barba algo negra, 
El rostro muy apacible, 
Y la vista placentera; 
Político, cortesano, 
Y con muchas agudezas,305 

aparece con increíble valor y armado de pesadas pistolas, ante el gobernador, que tiene que 
suspender su pena; o comparte la cena con el verdugo y se hace pagar a sí mismo el precio 
que se había puesto a su cabeza; hasta que ya no puede huir de la “parca”, y muere a manos de   
un amigo.306 

304 Manuscrito del Poema Cómico, págs. 6, 7.
305  Durán, ob. cit., vol. II (BAE, XVI), pág. 372.
306 En 1829 Washington Irving informa todavía sobre los arrieros de mulas andaluces, que cantaban romances vulgares: “El 

arriero de mulas español posee un acopio inagotable de canciones y baladas, para alegrar con ellas su permanente vida andariega 
[...]. Las canta en alta voz y tonalidad muy prolongada, mientras está sentado de través sobre su mula, que parece escucharlo con 
infinita seriedad y llevando con su paso el ritmo de la melodía. Las estrofas así interpretadas, a menudo son romances transmi- 
tidos a través de los moros o cualquier leyenda de algún santo o bien una canción amorosa o, lo que es más común, una balada 
sobre un astuto contrabandista o un bandolero atrevido, puesto que el contrabandista y el ladrón son entre el vulgo de España,   
héroes poéticos”. 

La Alhambra, ed. por K. F. Reinking, Stuttgart, 1963, pág. 11. [Edición alemana]. 
Simmons, ob. cit., núm. 1554 cita (según V. C. Mendoza) una impresión del romance: “Primera Parte de los Romances del 

Valiente Francisco Esteban, más otro del Castigo que Dios obró en un hombre por haberle quitado la vida a otro para robarlo. 
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Durán trae cinco pliegos sueltos (Nos. 1331-1335, II), el último de los cuales termina 
moralizando con la muerte del “jaque”. No concuerdan con los versos citados por Fray Felipe de 
Jesús. El primero empieza: 

Tiemble de mi nombre el mundo, 
Y estremézcanse los vientos,
Atemorícese el orbe 
Y los hombres más soberbios.307 

La impresión de romances vulgares o plebeyos se prohibió en España repetidas veces desde 
1767, bajo Carlos III, y más tarde durante el transcurso del siglo xviii, por considerarlos nocivos 
a la educación, puesto que los pliegos sueltos constituían, a menudo, lectura escolar. También se 
consideró despreciable el metro del romance, el que dentro del género, entretanto, había perdido 
toda calidad poética. Podemos encontrar ya alusiones al respecto en Vélez Ladrón de Guevara.308 
De ahí puede juzgarse hasta qué punto la exclamación de la dama Lima en el “Sueño de Fray Felipe 
de Jesús” tenga un cariz irónico. La decadencia del antiguo ideal del héroe del Romancero español, 
hasta llegar a representar el tipo de asesino y bandido del siglo xviii, que ya había tenido sus  
comienzos en la “jácara” del siglo xvii, se considera, en general, como un fenómeno que acompaña 
la decadencia del poderío mundial ibérico.309 Quizás trató Fray Felipe de Jesús de que se entendiera 
en forma similar la actuación de su español tan experto en tocar la guitarra. En todo caso, el 
romance de Francisco Esteban —cuya muerte se sitúa en la versión de Durán, No 1335, en el año 
1605—, debió de ser divulgado en Colombia en las postrimerías del siglo xviii.

Imprenta de Francisco de Rivera Calderón. Año de 1717”.
307 Durán, ob. cit., pág. 367.
308 Cf. Cap. III, pág. 138.
309  Durán, ob. cit., págs. xxviii-xxxiii, t. I; BAE, X y R. Menéndez Pidal, Romancero hispánico, t. II, págs. 199-202 y 246-251, 

Madrid, 1953.
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EN EL SIGLO XIX EN COLOMBIA

1. El romance y la poesía político-nacional durante las guerras de la independencia en Colombia
A. La tradición de romances durante la emancipación
B. Poesía popular patriótica
C. Poesía culta patriótica

2. El Romancero histórico-literario como expresión del sentimiento nacional (“Romancero
Colombiano”, 1883)

3. Mención de romances y de poesía popular colombiana en el siglo xix
A. Consideración de romances en los costumbristas
B. Interés por la poesía popular y los romances en Rafael Pombo

1. El romance y la poesía político-nacional
durante las guerras de la independencia

en Colombia 

A. La tradición de romances durante la emancipación

En 1867 escribió Vergara en su Historia de la literatura en Nueva Granada:

Aun no ha llegado el tiempo de que nuestro pueblo cante romances históricos por falta de historia
propia en que se confundan gratos recuerdos de todas las clases que lo forman. Solamente la guerra de la 
independencia puede prestar asuntos populares, pero aun no se ha explotado.310

Surge el interrogante de hasta qué punto llegaron a ser los romances realmente la expresión del 
sentimiento de ansia de libertad y actividad revolucionaria, durante las guerras de la independencia 

310  J. M. Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, 3a ed., 1931, pág. 366.
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entre Colombia y la Madre Patria española. Existen algunos testimonios al respecto, los que, por 
supuesto, solo permiten sacar conclusiones parciales. 

Es particular que, durante los años del movimiento de emancipación en Colombia, la 
poesía popular y política a menudo se mezclara con la literaria. Así, los literatos patriotas 
emplearon conscientemente las formas populares para sus publicaciones en los periódicos recién 
fundados.311 G. Hernández de Alba da a conocer cuatro ejemplos de poesía patriótica de la época 
de la emancipación, y hace notar la existencia de una literatura de propaganda de este período, 
difundida clandestinamente, la que a menudo se valía de la vestidura popular.312 

A continuación presentamos algún material sobre la tradición romancística correspondiente 
a la poesía popular y literaria de la época de la emancipación. 

Eleanor Hague nos habla de la cantidad de canciones nacionales, que surgieron a principios 
del siglo xix en toda Suramérica, y menciona —tratándose de Colombia— la Balada de Policarpa 
Salabarrieta.313 J. A. Carrizo aduce la misma canción, como único ejemplo de canto de libertad 
difundido simultáneamente en todos los países suramericanos, y que, animado por ese único 
momento histórico, traspasó las fronteras de las colonias, que antes se hallaban incomunicadas 
entre sí. Cita la estrofa del comienzo —no se trata de un romance de octosílabos, sino de un cuarteto 
asonantado de diez o nueve sílabas, o sea, un romance decasílabo— cuyo autor posiblemente 
haya sido un literato. El texto completo, que solo constaba de dos estrofas, lo da a conocer   

311 “Este género popular expresado en romances asonantados, en coplas, en jácaras y ensaladillas o en las socorridas décimas, 
fue bien aprovechado por escritores cultos durante los primeros años de vida republicana (1810-1816) y esgrimidos como joco-
sa y disolvente arma política, de eficacia similar a la caricatura de nuestros días. Célebres se hicieron en Santa Fe de Bogotá los 
seudónimos de El Duende Taquígrafo, Juan Guarneta y El Orejón, que se conservan en hojas impresas […]”

Guillermo Hernández de Alba, Poesía popular y poesía culta ante la emancipación colombiana (1781-1829). Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1961. (Separata del Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XV, 1960, pág. 60). Hernández 
de Alba se remite a la Bibliografía bogotana (1917-1925) de Eduardo Posada, Bogotá, 2 tomos; él mismo publicó dos décimas 
interesantes, una de la tradición popular, la otra de un autor culto y dos “poesías cultas”.

312 Ob. cit., págs. 3-4, p. ej. el famoso Pasquín o Real Cédula, 44 octavas y 1 redondilla que —a manera de libelo difamatorio 
contra el gobierno— preparaba en 1781 el levantamiento de los Comuneros: 

“La falta de imprentas y el ejercicio severo de la censura estimuló toda clase de propaganda clandestina que circulaba manus-
crita. Prefirieron sus autores la manera poética esgrimida como arma bien difícil de combatir”.

313  “The crop of hymns, songs and ballads that grew up everywhere”. ... “There are many ballads or corridos telling the ex-
ploits of the national heroes and heroines of the conflicts, for there were heroines as well as heroes, as is attested by the ballad of 
the beautiful Policarpa Salabarrieta”. Eleanor Hague, Latín American Music, past and present. Santa Ana, California, The fine 
Arts Press, 1934, pág. 73.
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Alberto Miramón.314 La canción circuló, sin haber sido impresa, hasta 1820, y fue incluida más 
tarde por Bartolomé Mitre en su Historia de San Martín. 

¡Granadinos! ¡La Pola no existe! 
¡Con la Patria su muerte llorad! 
¡Por la Patria a morir aprendamos 
Y juremos su muerte vengar! 

Por las calles y al pie del suplicio, 
¡“Asesinos, gritaba, temblad! 
¡Coronad vuestro horrible atentado! 
¡Ya vendrá quien me sepa vengar”!315

Como se concluye por el estudio de E. Posada Bibliografía bogotana, de los primeros decenios 
del siglo xix, el testimonio del ánimo revolucionario contra España se debe, junto con los temidos 
“Pasquines”, sobre todo a las coplas y décimas, o sea a la versificación autóctona colombiana. Los 
romances se emplearon sobre todo en sentido burlón, como p. ej. la jácara contra el Dr. Andrés 
Rosillo, que data del año 1815:316 

314 Alberto Miramón, “La poesía patriótica en la época del terror”, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
t. XXI, núm. 2, mayo-agosto, 1966, pág. 319 V. allí, Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, t. III, Buenos Aires, 1890.

315 Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de La Rioja, Buenos Aires, 1942, pág. 181, vol. I. La estrofa se cita según 
Estanislao S. Zeballos, “Cancionero popular”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, 1905, t. I, pág. 209. 

Policarpa Salavarrieta fue fusilada con siete patriotas más, el 14 de noviembre de 1817, en Bogotá, por orden del general 
español Sámano. Como patriota, ella había transmitido mensajes a los centros de las guerrillas, que luchaban por la libertad. Su 
belleza y su actitud desafiante ante la muerte, hicieron de su figura un símbolo contra la opresión, y su muerte despertó protesta 
en todos los círculos patriotas. Cf. Eduardo Posada, Apuntes sobre la Pola, Tunja, 1917 y J. D. Monsalve, Mujeres de la Inde-
pendencia, Biblioteca de Historia Nacional, vol. XXXVIII, Bogotá, 1926, págs. 191-196.

Eduardo Posada, en Bibliografía bogotana, t. II, 1925, pág. 161, cita una tragedia de José Domínguez: “La Pola / Trajedia / 
en cinco actos / sacada de su verídico suceso / por / José Domínguez Roche / dedicada al Excelentísimo Sor. / Francisco de Paula 
/ Santander. / Imprenta Bogotana / Por José María Garnica. / 1826”. 

El Romancero colombiano (1883), contiene un romance culto sobre Policarpa, de Agripina Montes del Valle —Policarpa 
Salavarrieta— que comienza así: 

Bajo un dosel coronado 
Por las armas de Castilla, 
Está Sámano leyendo, 
La frente en la mano hundida. 

La historia de la heroína de la libertad llega a convertirse en tema favorito de la poesía y del teatro suramericano. Bartolomé 
Mitre escribió un drama romántico con el título Policarpa Salabarrieta (1840).

316 Cit. según Eduardo Posada, ob. cit., págs. 349, 350, como núm. 444. Se trata de una hoja suelta con el colofón:   
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Caminando va en su mula 
El Obispo de Socorro 
No por la gracia de Dios 
Sino por su único antojo. 

También puede citarse en relación con esto un romance que da a conocer A. Gómez Restrepo, 
hallado entre las poesías ocasionales del Padre Ramón Gamba, quien simpatizaba con las ideas 
emancipadoras. Este lo compuso en Tocaima, durante un viaje desde su lugar de origen, Cartago, 
hacia Bogotá, como burla a la antigua aristocracia española. Parece haber elegido expresamente la 
forma literaria reconocida como castiza y española, por la posibilidad que ofrece de una antítesis 
irónica.317

La lograda parodia no habría sido realizable, si el autor no hubiera tenido un conocimiento 
preciso del Romancero español. La negación del ideal caballeresco que se halla entre los nobles 
degenerados de Tocaima, se basa en una tergiversación de los juegos de caballería de los romances 

“Santafé. Imp. del Estado por C. J. M. Ríos. Año de 1815”.
317  Ramón Gamba, nacido en 1792 en Cartago (Valle), se distinguió desde el principio por su aptitud literaria; asistente del 

arzobispo de Popayán, Ángel Velarde y Bustamante, completó sus estudios de Teología y Derecho Canónico en Bogotá. Era tam-
bién un patriota tan entusiasta, que esto le dificultó al principio su consagración sacerdotal. También demostró ser dramaturgo; 
parece que fue párroco de Roldanillo. Cf. J. M. Vergara y Vergara, ob. cit., 3a ed., vol. II, págs. 537-543. Cit. en el anexo 
bajo Escritores de comienzos del siglo xix no estudiados en la obra de Vergara, como Escritores del Semanario y Tiempos de la Independencia 
(Versificadores), núm. 24. 

Gómez Restrepo cita, sin indicación de la fuente (probablemente del informe del sobrino Próspero Pereira Gamba, mencio-
nado por él en Revista Literaria, Bogotá, 1891, titulado Mi tío Ramón), las circunstancias concomitantes del origen del romance. 

O sea en Tocaima: 
“antigua ciudad que decaía por entonces, y donde se detuvo nuestro viandante, como que era punto obligado del camino. Los 
descendientes de los verdaderos nobles de la conquista y de la colonia se habían extinguido; no obstante, algunos vástagos dege-
nerados de ellos, muchos de los cuales eran leprosos o cretinos, representaban el partido español, y precisamente al llegar aquel 
huésped celébranse fiestas en loor de triunfos o prósperos sucesos de las armas reales. Tal fue el origen de ese romance que com-
puso al presenciar unas ridículas carreras ecuestres: 

En una como ciudad
de unos como caballeros,
en unos como caballos
montaban otros como ellos;
que si antes los hijosdalgo 
en sus justas y torneos
valían más que sus corceles,
hoy se han cambiado los frenos,
y entre jinetes y brutos

no es posible conocerlos: 
hoy de los godos de antaño
tan sólo quedan los restos 
en las sombras de corceles,
y de hombres en los espectros;
 pues en esta árida tierra,
que tuvo esplendor un tiempo, 
el rocín no vale nada, 
pero el noble vale menos”. 

Antonio Gómez Restrepo, ob. cit., págs. 539-540.
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fronterizos y moriscos. Los cuatro primeros renglones recuerdan la estrofa de introducción de 
una décima.318 

Mencionaremos además el Romance de los Comuneros,319 publicado por Enrique Otero D’Costa, en 
1925. El levantamiento de los Comuneros, un antecedente del posterior movimiento de emancipación 
de Colombia, se desarrolló desde 1779 hasta 1782. No se puede comprobar si el romance que publica 
Otero D’Costa como “otro ejemplo típicamente popular”, sin proporcionar más datos sobre su origen, 
se remonta hasta las postrimerías del siglo xviii. Acusa las huellas de algún retoque. 

Parece que Juan de Dios Arias alude a la existencia de un romance de las guerras de 
Independencia, pero sin dar —lamentablemente—puntos de referencia precisos: 

Por algunos fragmentos salvados en la memoria de nuestros campesinos, hemos barruntado la existencia 
de un romance que debió de ser muy conocido, y en el cual se da idea de las confusas noticias que en aquel 
tiempo de escasas comunicaciones tenían nuestras gentes acerca de los acontecimientos militares, y del 
entusiasmo que a pesar de todo producían aquellos rumores favorables a la causa de los patriotas.320 

Como ejemplo de un romance político de un pasado no tan lejano, el autor presenta el 
romance En la gran pelea de Enciso que hace alusión a los sucesos de 1895. 

En Posada se encuentran además, en los años de las guerras de la Independencia, algunos 
ejemplos descoloridos de romances, que se empleaban aparentemente con fines instructivos o de 
distracción, y que se publicaron en periódicos literarios.321

318 Cf. Juan de Dios Arias, Folklore santandereano, Bucaramanga, Biblioteca Santander, vol. XXIV, Bogotá, 1954, tomo II, 
pág. 137: En la ciudad de no sionde / celebran no sé qué santo / rezándole no sé qué / se gana no sé qué tanto.

319 Enrique Otero D’Costa, Montañas de Santander, Biblioteca Santander, vol. V, Bucaramanga, 1932, pág. 130. El ar- 
tículo en referencia: Apuntes sobre demosofía colombiana y música nacional apareció en de Santafé y Bogotá, núm. 30, junio 1925. El 
romance (30 octosílabos, asonancia: e-o), empieza: “Acallen los atambores / y vosotros sedme atentos / que este es el romance 
fiel / que dicen los Comuneros”: y termina: “Resta al indio querrellante / como su mero consuelo / el rey de España y de Indias. 
/ Pero el rey está muy lejos! [...]”

320 Juan de Dios Arias, ob. cit., págs. 149-150. De todos modos, sería también posible que los “fragmentos” representaran 
coplas políticas dispersas, o partes de décimas o diálogos patrióticos, que estaban compuestos en cuartetos asonantados. 

Juan de Dios Arias, ob. cit., pág. 150. El romance tiene los siguientes cambios de asonancia: o-e, u-a, e-a, á. La formación 
de cuartetos se reconoce especialmente en la segunda parte.

321 Hernández de Alba se refiere a la Bibliografía bogotana, ed. cit. de Eduardo Posada. 
Una revisión de los datos suministrados en esta obra solo aporta pocos romances. En 1792 se anota en el Papel Periódico de la 

ciudad de Santafé de Bogotá, editado por Manuel del Socorro Rodríguez, en el núm. 47, lo siguiente: 
“Carta de un vecino de la ciudad de Panamá; enigma sacado de los anales del Dios Saturno; noticia de la muerte de don 

Tomás de Iriarte” (t. I, pág. 91). 
El “enigma” —al parecer una adivinanza astronómica— era un romance, como lo muestra un número posterior (el 53): 
“Continuación del anterior romance sobre el enigma del número 47” (pág. 92). 
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El romance como forma de expresión para la actividad emancipadora y como poesía política 
agresiva no parece —hasta donde podemos juzgar por el material disponible— haber sido 
considerado por los patriotas combatientes colombianos como vehículo adecuado, a no ser en 
los casos en que se empleó con intención de parodia y de burla. El romance se consideraba de 
tradición española y, quizás por ello, no parecía un vocero adecuado.322 

La poesía política, surgida al calor de los acontecimientos, escogió otras formas populares 
que consideró más apropiadas, sobre todo décimas, octavas, redondillas y coplas, así como el diálogo 
patriótico en verso. A pesar de su ascendencia española se consideraban estas estrofas como 
autóctonas colombianas.

B. Poesía popular patriótica

Durante el levantamiento de los Comuneros, movimiento que a finales del siglo xviii
preparó las guerras de Independencia, la canción política, considerada como arma, desempeñó 
un papel importante. El levantamiento —que partió de Santander del Sur— iba encaminado 
principalmente contra el alza de los impuestos a bienes de vital importancia, y cuya recaudación 
estaba destinada a subvencionar los gastos de la guerra española contra Inglaterra. De este tiempo 
de los Comuneros data la décima Avisos y quejas del Perú y Rey nuestro señor, publicada por Guillermo 
Hernández de Alba, y que comienza así: 

Alerta, Carlos, alerta, 
que en sueños tu grey enfermas. 

En forma de romance se encuentra además una poesía instructiva —sin gran valor según Posada—, “Máximas / políticas, 
y morales / a la juventud / para la buena conducta / en sus progresos” de D. Nicolás Felipe de Moya y Valenzuela, Bo-
gotá, 1780, un “prosimetrum”, que entre otras cosas contenía “romance de consejos morales, y luego sextillas sobre lo mismo”   
(pág. 449, t. I).

322 El que el romance —después de la guerra de la Independencia— volviera a adquirir prestigio como poesía nacional, solo 
en la época en que volvió a estrecharse el vínculo con la madre patria española, está demostrado en la República Dominicana. E. 
Rodríguez Demorizi advierte la preferencia por el romance como forma española precisamente durante la posterior adhesión de 
la isla a España, mientras que, por el contrario, la décima se consideraba como métrica nacional.

De 1861 a 1865 la isla dominicana pidió ayuda a la soberanía española para protegerse contra la opresión de Haití y sus 
propios tiranos. “En los días de la Anexión a España, de 1861 a 1865, el romance alcanzó nueva boga en Santo Domingo”. Emilio 
Rodríguez Demorizi, Del romancero dominicano. Editorial El Diario, Santiago R. D. 1943, pág. 14. Rodríguez Demorizi men-
ciona varios romances que fueron compuestos por soldados españoles, sobre sucesos de guerra dominicanos, y que circulaban  
en España. 

El que las fronteras, sin embargo, hayan sido poco estables, lo muestra un romance histórico anónimo, ya hacia el año de 
1830, que informa en cuatro partes sobre las invasiones haitianas (Romance de las invasiones haitianas, E. Rodríguez Demorizi, 
ob. cit., págs. 29-66).
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No duermas, Carlos, no duermas. 
Despierta, Carlos, despierta.323 

A la par con el temido “Pasquín” del Socorro, P. E. Cárdenas Acosta cita otro “Pasquín” 
en cuatro octavas del levantamiento de los Comuneros en el verano de 1781. Va dirigido contra 
la comisión de pacificación de los padres capuchinos y franciscanos, enviada a la provincia de 
Tunja por el arzobispo de Santa Fe, don Antonio Caballero y Góngora. En forma exasperada se 
expresan en relación con los impuestos, de este modo: 

Pero en tocando a pechos y derechos 
tapar los oídos y presentar los pechos.324 

El 15 de noviembre de 1781, los habitantes de Chiquinquirá se despiden con el canto de 
redondillas del arzobispo, que se encontraba desde julio hasta diciembre de 1781 en el Socorro, 
región del levantamiento. Alaban el éxito de la comisión, y le piden al arzobispo que prolongue 
su estadía allá: 

[...] Aquesta Villa afligida 
conturbada se miró, 
mas todo se suavizó 
Señor, con vuestra venida.325 

En la Bibliografía bogotana de Posada se encuentran como ejemplos de literatura popular de los 
años de la emancipación, sobre todo décimas y redondillas, así como diálogos métricos.326 Citamos, 
por considerarlo característico, un diálogo en cuartetos octosílabos, con rima de los versos pares: 
“Diálogo /entre el viejo Chapetón D. Diego Rota / y la vieja Doña Tecla Moncada, Americana”, 
Bogotá, 1814. La continuación del mismo en casa de “Doña Helena Carrazco”, muestra la 
animadversión contra España, la alta apreciación por la cultura indígena y rasgos de la “leyenda 
negra”. El autor parece tener formación literaria: 

323 Ob. cit., págs. 9 y sigs.
324 Pablo E. Cárdenas Acosta, El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada (Reivindicaciones históricas), 

Biblioteca de Historia Nacional. Vol. XCVI, Edición conmemorativa del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, Bo-
gotá, 1960, 2 vols. Tomo I, págs. 24-25. Cárdenas Acosta reproduce el texto completo de “Nuestra Cédula”.

325 Ob. cit., t. II, pág. 173.
326 Eduardo Posada, loc. cit., t. I, págs. 306-328, passim.
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Es muy cierto que mandó 
Apostólicos varones 
Que predicasen la fe 
Y también mandó ladrones. 
Destronaron a los Reyes 
Legítimos soberanos 
Acabaron con sus vidas 
Esos crueles inhumanos. 

Cargaron todo el oro 
Y la plata que pudieron 
Y aquesta fue la conquista 
Que esos ladrones hicieron. 
Esa chuzma del infierno 
Más feroces que los leones 
Son otros tantos tiranos 
Dioclecianos y Nerones.327

Para un estado de ánimo de esta índole no era apropiada la forma española tradicional   
del romance. 

No hay que olvidar, además, la copla como medio importante de expresión política; así lo 
demuestran innumerables coplas a Bolívar328 y a los héroes de la Independencia, que se hallan vivas 

327  Ob. cit., t. I, pág. 322.
328  Cf. José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, 3a ed., vol. II, págs. 358-359. José 

Antonio León Rey, Espíritu de mi Oriente, Cancionero Popular, Bogotá, 1953, t. I, págs. 129-140, t. II. Suplemento, págs. 931-
932, para dar solamente un ejemplo de las numerosas colecciones modernas, que publican coplas o cantos. Así también: Sergio 
Elías Ortiz, “Coplas de las tierras de los Comuneros”, en Revista Colombiana de Folclor, Órgano del Instituto Colombiano de 
Antropología, vol. II, núm. 4, Segunda Época, 1960, págs. 52-53, y Víctor Sánchez Montenegro, Los comuneros del sur; 
historia y folclore nariñenses, Pasto, Imprenta del Departamento, 1940. Como forma semiliteraria, v. A. Miramón, ob. cit., págs. 
323-325, “Coplas a las Emigradas” (cf. también Merle E. Simmons, A Bibliography, passim).

Sánchez Montenegro menciona varias coplas histórico-políticas, sobre el levantamiento de Túquerres, en el año 1800. Merle
E. Simmons las considera como posibles fragmentos de una balada parecida al corrido, con cuartetos seguidos (abcb), así como la
canción sobre el terremoto de Honda (v. pág. 270), y las incluye en las formas de relato que —según su opinión— existían hace
siglos en toda la América Latina, y que deben considerarse como precursoras del corrido mexicano. Pueden contarse entre estos
igualmente las coplas del negro, de la guerra de la Independencia, mencionadas por Vergara y Vergara (Historia, 3a ed., vol.
II, cap. xviii). Luego, en la primera mitad del siglo xix, la décima en México y en la Argentina adopta las funciones narrativas del
romance. La teoría de la existencia de una tradición de corridos explicaría, aún más, la carencia de romances propiamente dichos
en la época de las guerras de la Independencia, en Colombia (cf. Merle E. Simmons, “The Ancestry of México’s Corrido”, en
Journal of  American Folklore, vol. 76, January-March, 1963, núm. 299, págs. 1-15).
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en la tradición popular actual. La copla política es un aporte constante de todas las colecciones 
de coplas modernas, y sigue continuamente su desarrollo adaptándose a los sucesos del presente. 

C. Poesía literaria patriótica

La poesía de los literatos colombianos, que cantan simultáneamente con los acontecimientos
los temas de libertad, generalmente se mantiene dentro de la forma clasicista. Se prefieren odas, 
sonetos y estrofas de metros de la antigüedad clásica, similar a la poesía patriota española de un 
Manuel José Quintana, o un Juan Bautista Arriaza. A menudo goza de predilección el romance 
endecasílabo, el romance heroico.329 

Las dos poesías patrióticas de tradición literaria, publicadas por Hernández de Alba, son 
“romances heroicos”. El primero es una “Carta de despedida” del conocido agustino Fray D. 
Francisco de Padilla (1754-1829), de Bogotá, quien fue exiliado, a España por el General Morillo. 
Comienza con los versos: 

Mi marcha está dispuesta, no hay remedio; 
el tirano lo quiere, soy su presa.330 

Como consta por una nota preliminar y otra final, la poesía fue entregada por un “colombiano” 
en el año de 1821, en Caracas, para su publicación en un periódico que no se menciona más 
detalladamente. 

La segunda poesía, “Pieza poética sobre la revolución de la Provincia de Popayán, compuesta 
por Marcelo y dedicada a su amigo Fileno”, es una visión del poeta, el cual, al estilo del Dante, 
pone al corriente a un amigo caído en el combate, y que se le presenta como aparición, sobre el 
estado de la guerra de la Independencia: 

¡Qué progresos han hecho los facciosos 
desde el aciago día en que perecimos [...].331 

Hernández de Alba atribuye la obra a José María Grueso (1778-1835), poeta y religioso de 
Popayán, miembro de la “Academia del Buen Gusto” de Bogotá.

329 En Posada se encuentran varias poesías cultas, entre los años 1811 y 1815; como, por ejemplo, poesías a Bolívar en “sáficos 
y adónicos” y sonetos.

330 Hernández de Alba, ob. cit., págs. 15-18.
331  Ibídem, págs. 18-28.
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En romances heroicos aparecidos en Caracas en 1852, escribió José María de Salazar, embajador 
de Bolivia en Colombia, la epopeya La Colombiada o Colón. Su traducción del Art poétique de 
Boileau apareció en 1810 en el mismo metro predilecto332,333

Es de suponer —según lo expuesto— que formaron parte de la poesía de libertad colombiana, 
principalmente, romances en la forma literaria del romance heroico o también romances eneasílabos 
de gusto clásico, mientras que el romance octosílabo tradicional más bien se usó con intención de  
parodia. La poesía popular patriótica está representada por décimas, redondillas, octavas, diálogos 
y coplas.333a 

2. El Romance histórico literario como expresión
del sentimiento nacional: “Romancero Colombiano”, 1883

A finales del siglo xix aparece en Colombia una renovada manifestación del Romancero, 
motivada por el renacimiento del romance en España, a través de las poesías del Duque de Rivas 
y de Zorrilla. Con motivo del centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar apareció 
en 1883, en Bogotá, una colección de romances como homenaje: el Romancero colombiano,334   

332 Imitando a Young compuso Las Noches de Zacarías Geusor, en romances endecasílabos, y una poesía con la misma métri-
ca: Lamentaciones del Pubén, Bogotá, 1822, una queja sobre las contiendas políticas de su ciudad natal, Popayán. 

Ibídem, pág. 8. Cf. José Ignacio Bustamante, Historia de la poesía en Popayán (1536 a 1939), Popayán, 1939, pág. 87.
333 Cf. M. Menéndez y Pelayo sobre poesía clasicista de libertad, Historia de la poesía hispanoamericana, t. I, págs. 435 y sigs. 

cf. además Merle E. Simmons, A Bibliography of  the Romance, núms. 888 y 889.
333a Miramón no presenta romances octosílabos en su interesante artículo sobre la poesía patriótica colombiana de los tres 

años de terror, durante el gobierno del virrey Juan Sámano. En estilo popular están compuestas las Coplas de las emigradas, del 
médico Juan Gualberto Gutiérrez, citadas por él. Miramón atribuye la escasez de la poesía de esta índole a la censura estric-
ta, y realza también el predominio por el gusto clasicista: “Estas producciones deben mirarse a la luz del gusto que predominaba 
durante la generación de aquellos años   —el neoclasicismo—” (ob. cit., pág. 311).

334 La primera edición de 1883 es hoy sumamente rara. Apareció solo en 300 ejemplares, que se repartieron a entidades 
gubernamentales de Colombia y Chile y a los colaboradores mismos. El título de la primera edición es: Romancero colombiano. 
Homenaje a la memoria del Libertador / Simón Bolívar / En su primer centenario / 1783-1883”. / Bogotá / Imprenta de “La Luz”, 
1883, 356 págs., en 4o mayor. Prólogo de J. A. Soffia, 2a ed. Romancero colombiano. Homenaje a la memoria del Libertador Simón 
Bolívar en el primer centenario 1783-1883. Bogotá, 1889, 4º. XIII + 446. 

Una tercera edición apareció en Caracas, 1969, con el título: Romancero bolivariano (edición patrocinada por la Academia 
Nacional de la Historia, por la Fundación Creole, la Fundación Shell y el Centro Cultural Colombiano de Caracas, bajo la di-
rección de Guillermo Morón). Contiene una importante introducción de Germán Arciniegas (“Este Romancero”), págs. ix-xvi, 
pero omite el prefacio de J. A. Soffia. 

Cuarta edición: Romancero bolivariano, Biblioteca Banco Popular, vol. 14, Bogotá, 1970, con la introducción de Germán Ar-
ciniegas (págs. 7-15) y el prefacio de J. A. Soffia (págs. 17-19), pero sin las noticias biográficas sobre los autores.
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que constituía un “ejemplo notable de recreación moderna y artística de la manera poética popular, 
tan metida en el alma y la tradición españolas”.335 

Romances en España en el siglo xix 

El Romancero español, otra vez dignificado brillantemente en el romanticismo, con sus 
descripciones del pasado llenas de colorido y de diferentes matices con su predilección por todo 
lo legendario, por temas amorosos sentimentales y sucesos trágicos —visiones de una historia 
idealizada—, constituye el fondo de la colección colombiana. Los Romances históricos del Duque 
de Rivas, que aparecieron en 1841, ya contenían una obra lírica ditirámbica compuesta en 1839, 
“Bailén”, que trata el tema patriótico contemporáneo. 

La predilección por el romance sigue manifestándose en España en la segunda mitad del 
siglo xix con la publicación de innumerables Romanceros. Sin poseer la inspiración y cali- 
dad del romance romántico, evocan con intención instructivamente pedagógica el pasado 
español de acuerdo con las fuentes más auténticas, u ofrecen descripciones costumbristas de la 
realidad. Como monografía, se dedican a personajes “históricos” del momento, como a la pareja 
real española. Inclusive se imprimen recopilándolos en “pliegos sueltos”, aunque la renovación 
de las colecciones de romances, que ofrecían más material de lectura que poesía, tuvo poco de 
común con la actividad coleccionista del siglo xvi. Antes de 1883 habían aparecido en España 
varias publicaciones, que pudieron servir de incentivo a la obra colombiana, sin que por ello se 
pretenda aminorar su propio valor y el propósito auténtico que la motivó en ese entonces.336 

335  José Manuel Rivas Sacconi, Romance de la Defensa de Cartagena, pág. 7.
336 Así p. ej. como colección de romances “postromántica”, el Romancero histórico. Vidas de españoles célebres, Madrid, 1869, 

de Alfonso García Tejero (1818-1890), que presenta con intención didáctica biografías de personajes famosos. 
Igualmente compuesto por un grupo de poetas distinguidos —como el Romancero colombiano— lo es la colección “Romancero 

español. Colección de romances históricos y tradicionales, escritos por los señores Boccherini, Cabiedes, Castillo y Soriano, Clark 
Larranza, Muñoz y Ruiz, Navarro y Gonzalvo, Ossorio y Bernard, Vera y otros”, Madrid, 1871-1875. Cincuenta romances de 
estos autores se editaron ya en 1873 en pliegos sueltos. Quizás Soffia conocía esta obra. 

En forma parecida José María Gutiérrez de Alba recopiló una colección de romances, que dedicó al Príncipe de 
Asturias, el que luego fue Alfonso XII; la obra fue publicada por Gregorio Estrada en la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, 
como “Romancero español contemporáneo, escrito por nuestros primeros poetas...”, Madrid, 1863; y en la cual colaboraron todos los 
poetas contemporáneos. 

En el Romancero español de Carlos VII, Madrid, 1870, editado por M. A. Pérez Dubrull y complementado con un Romancero 
español a la Reina Margarita, Madrid, 1870, del mismo editor, ambos en 16°, con 8 y 9 romances respectivamente, se cantan escenas 
de la vida de soberanos destacados. 

La calidad de estos romances a menudo es bastante mediocre y corresponde, en cuanto a su carácter narrativo, a la pintura 
de temas históricos de la misma época. Cf. para ello: José María de Cossío, “Poesía en la época del Naturalismo. Poesía legen- 
daria. Romanceros”, en: G. Díaz-Plaja, Historia General de las Literaturas hispánicas, t. V, págs. 13 y sigs., Barcelona, 1958. 
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El Romancero colombiano de 1883 no fue la única empresa de esta índole en la América Latina. 
Forma parte de una serie de colecciones similares. Ya en 1874, en la República Dominicana la 
“Sociedad Amantes de la Luz”, de Santiago de los Caballeros, había hecho un llamamiento a los 
poetas de la isla, con el fin de que se compusieran canciones “sobre hechos de nuestras guerras 
de Independencia y restauración, dando preferencia para la forma al romance y a la décima, por ser 
los géneros más populares, proponiéndose con ello celebrar nuestros héroes e inflamar nuestro 
espíritu de autonomía”.337

La idea tuvo poco éxito, pero ella prueba que el romance como ya se mencionó —reanimado 
durante la breve supremacía española desde 1861 hasta 1865 en la Isla Dominicana— pudo servir 
otra vez como forma de expresión de sentimientos nacionales, al lado de la autóctona décima. 

La obra colombiana había sido estimulada por el embajador de Chile en Bogotá, José Antonio 
Soffia. A los treinta colaboradores que formaban parte del grupo de amigos de Soffia y de la élite 
intelectual de Bogotá, pertenecen nombres como Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, José 
Manuel Marroquín, José María Samper, José Joaquín Ortiz, Candelario Obeso, algunos de ellos 
representados por varias obras literarias. Sobre la historia del nacimiento del Romancero, que 
como homenaje literario a Bolívar se ideó, compuso e imprimió en 39 días, informa Soffia en su 
introducción. 

Había planeado una publicación tanto literaria como popular y por ello eligió la forma del 
Romancero, “en el que se refiriesen y cantasen algunos de los infinitos episodios de la epopeya 
de la independencia colombiana”.338 Es interesante su justificación del empleo de la métrica del 
romance. Fue escrita en un tiempo en que ya había pasado de moda el florecimiento del Romancero 
histórico romántico. Sin embargo, seguía subsistiendo el prejuicio clasicista contra el verso de 
romance quizás, especialmente, entre los seguidores de la poesía colombiana de orientación 
clásica, como por ejemplo Miguel Antonio Caro. La idea de Soffia se aceptó “no sin recelos”. 

Se iba a intentar un género literario bien poco cultivado, se iba a apelar a un metro tantas veces acusado 
y proscrito por los admiradores de la perfecta rima339,340.

V. con relación a esto Ursula Böhmer, Die Romanze in der spanischen Dichtung der Gegenwart. Romanistische Versuche und
Vorarbeiten, t. 16, Bonn, 1965, págs. 17-22.

337 Emilio Rodríguez Demorizi, Del Romancero dominicano, pág. 13 (Según: El Orden, núm. 18, Santiago, 6 de dic. de 
1874).

338  Ob. cit., pág. vi.
339 Ibídem.
340 Carlos Walker Martínez había compuesto en Chile, en 1871, sus Romances americanos (Santiago, Imprenta de El 

Independiente) en cuartetos asonantados, introducidos por un prólogo de Ventura Blanco. También aquí se menciona la proble-
mática del verso de romance. Hay que ligarlo a la defensa de la forma del romance hecha por el Duque de Rivas, en su prólogo a 
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El Romancero colombiano representa una recreación del antiguo género en el estilo de la época. 
La narración “épico-lírica” del romance adquiere un matiz lírico-subjetivo, a menudo sentimental. 
La colección es importante como colaboración de notables poetas de Bogotá, de los años 80, cuya 
obra principal a menudo no poseía carácter lírico, sino que pertenecía al género de la novela, el 
ensayo o la poesía filosófica.341

sus Romances históricos de 1841, que cita también Ventura Blanco. En aquel destaca precisamente el romance como especialmente 
apropiado para la poesía romántica, por la multitud de posibilidades de aplicación que tiene este en los diferentes géneros y esti-
los. Ventura Blanco contrapone los metros del clasicismo al verso del romance: 

“No se llora mejor en el soneto que en el romance; ni la grandiosidad ni lo sublime se traducen mejor que en él, en la octava 
o en el terceto”. Ob. cit., pág. xv.

“El romance, como cualquiera otro metro, se presta a todo asunto, ya sea histórico, ya relijioso, ya sublime, ya filosófico, ya 
alegre, o ya serio”. Ibídem. 

Dice que la poesía del Nuevo Mundo, después de la Independencia, es pobre en romances. La colección de Walker es la pri-
mera de romances históricos que fue publicada en Chile. 

“Apuntamos el hecho (es decir, el menosprecio clasicista del romance), para esplicar por qué no es raro que antes de ahora 
mui pocos poetas americanos hayan escrito romances, i menos aun hayan tratado de esplotar con él los ricos e inagotables tesoros 
que suministra un pasado de hermosas i sentidas tradiciones, de encantadoras leyendas”. Ob. cit., pág. xiii. 

Al igual que en los romances españoles contemporáneos, aquí también se hace énfasis en una nota pedagógica. Los romances 
de los tiempos pasados son “un ejemplo y una enseñanza palpitante” para el derrotero de la nueva sociedad (pág. xx). Ventura 
Blanco alaba el acierto con que el poeta presenta a los españoles, indios, conquistadores y misioneros, su actitud positiva y reli-
giosa, en contraposición al escepticismo de su época. Walker describe —en lenguaje sencillo y preciso, en sus treinta romances— 
acontecimientos y leyendas de la conquista de toda la América Hispana, como temas autóctonos del Nuevo Mundo: 

“¡Dejadme llenar las páginas 
De mis humildes poemas 
Con las bellas tradiciones 
De sus antiguas leyendas!” Ob. cit., pág. 4.

341 Los colaboradores del Romancero colombiano son los siguientes: Rafael Núñez, Teodoro Valenzuela, Ricardo Carrasquilla 
(3 poesías), Manuel M. Madiedo, Carlos Sáenz E., José M. Quijano Otero, Roberto Mc. Douall, Candelario Obeso, José David 
Guarín, José Joaquín Ortiz, Enrique Álvarez, Agripina Montes del Valle, Ricardo de Francisco, Rafael Pombo (2 poesías), José 
María Samper (2 poesías), Lázaro María Pérez, J. Casas Rojas, Ruperto S. Gómez, Diego Fallon, Próspero Pereira G., José Ma- 
nuel Marroquín, José Caicedo R., José Antonio Soffia, Jorge Roa, José María Quijano W., Rafael M. Merchán, Jerónimo Argáez, 
Adolfo Sicard Pérez, Henrique Restrepo G. (2 poesías), Alirio Díaz G., Miguel Antonio Caro. 

Solamente haremos referencia a los más famosos, en esta enumeración: junto al clásico y literato Miguel Antonio Caro 
(1843-1909) y a Rafael Pombo (1833-1912) —el personaje poético más grande de Colombia en el siglo xix— está el estadista 
Rafael Núñez (1825-1894), presidente de Colombia (1880, 1884-1888), escritor y compositor de la letra del Himno Nacional. 

Entre los costumbristas de Colombia más sobresalientes se cuentan José Caicedo Rojas (1816-1898), el Mesonero Romanos de Co-
lombia, así como José Manuel Groot (1800-1878) y José María Samper (1828-1888). José David Guarín (1830-1890) era autor de 
cuentos cortos, Ricardo Carrasquilla (1827-1876) poeta satírico y costumbrista, Diego Fallon (1834-1905), prosista, era miembro 
de la tertulia literaria “El Mosaico”, que en 1858-1872 alcanzó renombre en Bogotá. 

Dramaturgos románticos eran Manuel M. Madiedo (1815-1888) y Lázaro María Pérez (†1824), que actuó especial-
mente como director de teatro, en tanto que sus propias piezas —no muy importantes— no se han conservado (p. ej. El sitio   
de Cartagena). 
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En cuanto a la forma métrica, se hallan 28 romances con asonancia continua y 3 romances 
en cuartetos asonantados al lado de 2 redondillas (Ricardo Carrasquilla), 1 décima (Roberto 
Mc Douall), 1 romance heroico ( J. Casas Rojas) y 1 octava artística de siete sílabas de Miguel 
Antonio Caro, con esdrújulas en el segundo y sexto renglón, y dos rimas agudas en el cuarto y 
octavo renglón —introducción del neoclasicismo—. 

No es posible incluir en este trabajo una caracterización detallada de cada poesía. Mientras 
que el idioma, en general, tiene un colorido romántico, se utilizan a veces también medios 
estilísticos del Romancero viejo, como la acumulación de nombres propios, enumeración de 
nombres geográficos del continente suramericano, la fórmula de la reiteración,342 y, en uno de los 
casos, vocabulario arcaizante como “homes” y “fabla”.343 

Las diferentes poesías, como ya lo indican sus títulos, deben ser consideradas como esbozos al 
tema de la época de la emancipación. Alrededor de la figura central de Bolívar —el “padre de la 
patria”— se agrupan sus generales como Sucre, San Martín, Rondón, Santander, Páez, etc. y los 
batallones. El preludio lo forma el romance clasicista de Rafael Núñez Bolívar Providencial:

Desde la ardiente orilla 
Que el Orinoco moja 
Hasta la cima helada 
Que el Potosí decora;
……………………………. 
Allí donde natura 

José Joaquín Ortiz (1814-1892) es el primero de los grandes líricos de Colombia, clásico y prerromántico, discípulo de Quin-
tana; rindió homenaje a Bolívar en odas y silvas. Pasó su juventud en la finca de “El Salitre de Paipa” y fue así casi testigo ocular 
de la batalla del Pantano de Vargas. Agripina Montes del Valle, poetisa estimada en sus tiempos —Juan Valera la alabó—, era 
colaboradora de la revista literaria romántica Oasis (Medellín, 1868-1869). 

No tenían nacionalidad colombiana José Antonio Soffia (1843-1886), poeta chileno y traductor de Vigny y Hugo, y Rafael 
María Merchán (1844-1905) literato y crítico cubano, secretario privado de Núñez. 

Los demás colaboradores eran sobre todo políticos, diplomáticos y poetas: Teodoro Valenzuela (1828-1898), escritor y 
ministro de relaciones exteriores; Carlos Sáenz (nacido en 1853), poeta; Roberto Mc Douall (nacido en 1842), poeta y político; 
Candelario Obeso (1849-1884), poeta, cuyos Cantos populares de mi tierra aparecieron en el mismo año de 1883; Enrique Álvarez 
(nacido en 1847), J. Casas Rojas, políticos; Jorge Roa, político conservador; José María Quijano W., diplomático y político.

342 P. ej. José Joaquín Ortiz: 
¡Noche triste, ah ¡noche triste, 
La noche de Casacoima! 
A Bolívar sorprendieron 
Las falanges españolas, ob. cit., pág. 43.

343 En Dies illa de Henrique Restrepo G., pero quien emplea en otra poesía el vocabulario característico de la   
“poesía oratoria”.
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Gigante, portentosa, 
Rompió incompleto el molde 
De sus primeras obras, 
Juntando opuestos climas 
E incompatibles floras, 
E hizo la nieve eterna 
Que el sol sin fundir dora; 
Allí seres humanos, 
En esa inmensa zona, 
Entraña de la América, 
Viven vida de ilotas […].344

A Bolívar se le muestra, dentro de la colección, en escenas anecdóticas de su carrera (El 
Abrazo, El Cura de Pucará, La tumba del Soldado, etc.). Se le atribuyen visiones o reminiscencias 
de su vida, en que se mezclan a los recuerdos de sus triunfos, la amargura por la ingratitud sufrida 
y la preocupación por la continuación de su obra (La noche de Casacoima, La visión del genio, 
La visión del dolor, etc.). Lugares donde permaneció, como la Quinta de Bolívar en Bogotá (Un 
brindis), su último hogar en la casa de campo de Santa Marta, vuelven a revivirse. Él aparece 
también entre los héroes de la historia en el otro mundo (Dies illa). 

También hallamos descripciones de batallas (las del Pantano de Vargas, Bomboná, Queseras 
del Medio, etc.), evocaciones de paisajes,345 episodios de amor sentimental alrededor de figuras 
de mujeres de la época de la emancipación, por lo general con desenlaces trágicos (Nupcias en el 
desierto, La Heroína de Huamanga), entre los cuales no falta la figura de Policarpa Salavarrieta. 
En romántica paleta se da un colorido local, en que se ofrecen al lector las lejanías del continente 
suramericano, atardeceres, escenas populares por las que pasa el gran suceso (La polvareda). 

A la par con los trozos llenos de sentimientos patéticos se presentan pasajes humorísticos. 
Rafael Pombo describe ingeniosamente la huida de Sucre. El aporte del propio Soffia refleja 

344  Ob. cit., págs. 1, 2.
345 P. ej. en La tumba del soldado, 1825, de Ricardo Carrasquilla: 

“Tras las azules montañas,
Que un ancho valle circundan,
Entre ráfagas de fuego, 
El sol su frente sepulta.
A la margen de un arroyo,
Que alegre salta y murmura, 
Bajo frondosos naranjos, 
Una casita se oculta;

Y no lejos, en la falda 
De una colina, que cruzan 
Varios senderos, blanquea 
Entre sauces una tumba 
Que con sus postreros rayos 
El sol moribundo alumbra [...]”. 

(Ob. cit., pág. 227).
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en forma humorística las figuras de Bolívar y San Martín durante el encuentro de Guayaquil, 
mediante el entusiasmo que sienten dos soldados por sus generales. Como reminiscencias de 
su niñez presenta José Manuel Marroquín, en forma atractiva, el informe de una batalla (Los 
vencidos en Chancay, 1820): 

¡Qué buenos, qué buenos tiempos 
Aquellos tiempos ya antiguos, 
En que los viejos y fieles
Veteranos granadinos 
Las cosas de nuestras guerras 
Nos contaban a los niños!345a 

Los versos de Miguel Antonio Caro representan un final de reconciliación entre Colombia y 
la madre patria (La reconciliación). 

Las poesías no tienen todas el mismo valor. A menudo prevalece un estilo convencional, que 
se va arrastrando en un extenso relato, o una dicción que es característica para la poesía oratoria del 
siglo que expira, con un idioma altisonante, rico en adjetivos. Pero a menudo el relato es breve y 
dramático, con abundancia de diálogos, como en Policarpa Salavarrieta y otros. Un ejemplo para el 
tipo del romance histórico es La Heroína de Huamanga de Jorge Roa, que comienza de la siguiente 
manera: 

Embozado en luenga capa, 
Calado el ancho sombrero, 
La espada ceñida al cinto 
Y el paso firme y resuelto, 
Iba Fernando de Silva 
De la noche en el silencio 
De la ciudad de Huamanga 
Por un callejón estrecho.345b 

También se encuentran versos puramente líricos, como los cuartetos de Rafael M.   
Merchán (Cuba). 

A. Gómez Restrepo alaba algunos romances legendarios e históricos de Caicedo Rojas, que
no fueron publicados en el Romancero colombiano, “que tienen grato sabor castellano”.346 Aunque 

345a Ob. cit., pág. 155.
345b Ob. cit., pág. 20.
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también algunos de los romances publicados allí adoptan este tono, eso a menudo no fue el ideal 
estilístico perseguido por los autores, y más bien prevalece en general una nota lírica melancólica, 
como se encuentra muchas veces en la poesía colombiana. 

El Romancero colombiano es un punto de partida para resucitar el romance artístico en 
Colombia, como expresión del sentimiento nacional. Las imágenes y episodios que surgen 
ante nosotros, son hermosos testimonios de amor a la patria y sentimiento patriótico. Según las 
acertadas palabras de J. A. Soffia, las páginas de la obra contienen “generosos deseos y espontáneo 
entusiasmo”.347 Aconseja que los temas centrales de las guerras de la Independencia, que no se 
tratan en esta colección, se recopilen para los centenarios de Páez (1890), Santander (1892) y 
Sucre (1893).348 

3. Mención de romances y poesía popular Colombiana
en el siglo xix 

A. Consideración de romances en los costumbristas

No son frecuentes las alusiones a romances de tradición popular en el siglo xix en Colombia.
Sin embargo, ocasionalmente se mencionan en críticas de literatos y costumbristas. 

Los géneros populares de música, canto y baile folclóricos de esta época son, sobre todo, bailes 
colombo-españoles como bambuco, torbellino, pasillo, guabina, etc. A estos se les dedican poesías 
y composiciones, y se discute el origen del elemento indio, español o negroide. Estas discusiones 
ocasionales dan una idea sobre la situación real de la tradición de estilo popular. Marginalmente 
surge la mención del romance. Aunque el propio interés literario de los poetas y escritores de la 
Nueva Granada no hubiera tenido como mira el Romancero antes de las postrimerías del siglo, 
podemos suponer que este seguía subsistiendo entre la gente sencilla de extracción campesina, 
como lo demuestra inequívocamente la actual tradición oral. 

Veamos algunos de los comentarios sobre música popular y poesía colombianas del siglo xix, 
que rozan el dominio del romance. La expresión preferida por los costumbristas es, sin duda 
alguna, el “Bambuco”, ese baile suave, melancólico, fuertemente sincopado de la altiplanicie 
andina, en el que se ha querido ver, por excelencia, la expresión del estado anímico colombiano. 

346 Antonio Gómez Restrepo, Historia de la literatura colombiana, 3ª ed.,  t. IV, pág. 41.
347 Ob. cit., pág. vii.
348 Ob. cit., pág. viii.
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Rafael Pombo lo ensalza en una poesía famosa. J. M. Samper le dedica todo un ensayo. El bambuco 
muestra múltiples aspectos: baile, canto de batalla, himno nacional, expresión lírica del corazón. 
Nos interesa especialmente analizar la relación entre bambuco y verso de romance, la que insinúa 
J. M. Samper:

El bambuco en su plena acción, es decir cantado y bailado, es admirable: es [...] la música bailada, el 
canto puesto en el cuerpo y en los pies, el ritmo hecho movimiento humano, la poesía animando con la 
rima el diapasón, la música haciéndose redondilla, seguidilla o romance.349 

Como texto, pues, se le atribuye al bambuco un octosílabo tradicional español y el verso del 
romance. Aún más claramente se dice del bambuco: 

Como poesía rimada, le ofrecen [al bambuco] su contingente de redondillas y seguidillas tanto el poeta 
literato de nuestras ciudades, como el poeta vulgar, improvisador de coplas de corrillo; y lo mismo le viene 
la redondilla magistral que el romance, la rima sentimental que la burlesca.350 

Hasta qué punto, realmente, se cantaron textos de romances con melodías de bambuco en 
el siglo pasado es imposible comprobarlo ya. El texto que acompaña actualmente la música del 
bambuco consistente en cuartetos rimados, con matices sentimentales, de origen literario.351 

349 J. M. Samper, “Miscelánea”. El Bambuco, en El Hogar, Bogotá, 1867, pág. 75.
350 Ibídem, pág. 73.
351 La gran importancia del bambuco se demuestra por el hecho de que Samper realza su uso como música acompañante para 

fiestas eclesiásticas: 
“Nada más nacional y patriótico que esta melodía que tiene por autores a todos los colombianos; ella vibra como el eco de 

millones de acentos, se queja con todas las quejas y ríe con todas las risas de la patria; [...] es el compañero que ameniza nuestras 
bodas populares, que alegra las ceremonias sentimentales con que mantenemos las tradiciones de los Reyes Magos y San Juan Bautista, 
de la Navidad, de la Resurrección y de toda la inefable historia de Jesús”. 

Con el bambuco se festejan, pues —de la misma manera que se emplean, en otros países las marchas—, las alegres fiestas 
religiosas, aunque quizás no la Semana Santa. 

Cf. la estrofa de Rafael Pombo inspirada tal vez en este pasaje: 

Parabién o funeral 
del que nace o del que muere:
ya solemne miserere, 
ya cántico bacanal. 

Rafael Pombo, Poesías completas, Aguilar, Madrid, 1957. El Bambuco, pág. 306.
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B. Interés por la poesía popular y los romances en Rafael Pombo (1833-1912)

En la segunda mitad del siglo xix se puede comprobar, muy evidentemente, el interés por la 
poesía tradicional en el más famoso lírico de Colombia de su época, Rafael Pombo (1833-1912). 
Se sabe que Pombo estaba familiarizado con la poesía popular colombiana, y que eligió la música 
popular como un tema de sus poesías. 

“Este aristócrata del arte, cantor de altísimos ideales, conocía el gran precio de la poesía popular 
y la sentía con toda su ingenuidad y frescura”.352 Sin embargo, la constante dedicación con que 
él se ocupó de este tema, lo demuestra un cuaderno de su obra póstuma con anotaciones de los 
años 1854-1883.353 Pombo recopiló en él una colección de canciones populares de tradición oral, 
sobre todo de coplas, pero también de otras formas líricas, que le parecieron dignas de atención, 
con la documentación precisa de su origen. 

El cuaderno empieza con “Versos populares de Colombia”. Los primeros dos capítulos son 
“Versos que me dictaron bogas del alto Magdalena en 1854”; una tercera parte son “Versos que 
cantan en Guasca” (Cundinamarca). Además: “Versos que me decía mi padre”, o “Dichos por mi 
mamá”, “oída a un borracho”, “oídos a otros”, o con indicación de los nombres de los recitadores. 
El “Cartapacio” es muy voluminoso, y conserva en parte coplas encantadoras. El poeta contaba 
los versos que había copiado en el cuaderno, y registró para el año de 1876 —durante el cual hizo 
la mayoría de las anotaciones— el número de 3.070, sin contar las coplas de doble significado. 

Pombo calificaba de manera positiva la tradición popular, a la que prestaba especial atención, 
admitiendo que la tradición oral colombiana podía mejorar los textos originales españoles. En 
una de las anotaciones expresa lo siguiente: 

Versos españoles 
que rodando han mejorado después 
El Marqués y su mujer 
Contentos quedaron los dos: 
Ella se fue a ver a Dios 
Y a él le vino Dios a ver. 

Como fuente se da “Floresta de Varia Poesía 2a parte, anónimos”. Seguramente Pombo conocía 
otras versiones colombianas que consideraba mejores. 

352 Antonio Gómez Restrepo, ob. cit., 3a ed. t. IV, pág. 176.
353 El “Cartapacio” manuscrito (octavo, sin numeración de páginas) se encuentra en el legado de Pombo en poder de la señora 

Lola de Gómez Restrepo, y me fue facilitado para mi información por la amable mediación del señor consejero de legación H. Maré.
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Aún hoy en día se conoce la siguiente seguidilla: 

Una niña bailando 
Se lo miraba 
La punta del zapato 
Que le asomaba.
Una niña en palacio 
Carne vendía.
¿Quién ha visto en palacio
Carnicería?354

Lo que interesa especialmente, en relación con este tema, es la alusión de Pombo a los romances 
españoles, que considera en su época como conocidos en España. Por otra parte, él mismo cita la 
versión de una canción, en forma de romance, que circulaba en Colombia, la Canción de los días de 
la semana, conocida en todas las regiones latinoamericanas: 

El sábado le propuse, 
Domingo le di la mano, 
El lunes nos casó el cura, 
El martes la maté a palos, 
El miércoles fue el entierro 
Y el jueves el novenario, 
El viernes fueron las honras, 
El sábado el cabo de año: 
El domingo ya busqué otra 
Porque solo no me amaño. 
Consideren mis amigos, 
Cual ’tará mi corazón, 
Que en menos de una semana 
Yo salí de la hinchazón. 

354 Anotados por Pombo bajo “versos verdes” y “oídos a otros”, y posiblemente escuchados de la tradición de los negros, entre 
los que todavía están en boga actualmente. Cf. Andrés Pardo Tovar, Los cantares tradicionales del Baudó, Conservatorio Na-
cional de Música, Centro de Estudios Folclóricos y Musicales (“Cedefim”). Bogotá, 1960, pág. 36. La canción fue grabada en el 
Chocó por una comisión de la Radiodifusora Nacional de Colombia y el Conservatorio de Música, Bogotá, 1959.
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El tema de un matrimonio y la separación, dentro del ritmo de los siete días de la semana, 
pertenece a la poesía popular jocosa española e iberoamericana. A la sucesión de los días de la 
semana se le pueden atribuir también otras actividades.355

Pombo menciona directamente romances, y los cita en relación con una comprobación 
filológica. Él anotó la forma idiomática “cás por casa”: 

“Ejemplo de cás por casa”, y continúa: 

de los mil romances que cantan hoy las niñeras o amas en Madrid hay uno que empieza

Me casó mi madre 
Chiquita y bonita 
Con un muchachito 
Que yo no quería, etc. 
……………………..
Le seguí los pasos 
Por ver donde iba 
Y le vide entrar 
Cás de la querida.356 

De modo que él considera los romances especialmente como una forma de la poesía popular 
española, que fue relegándose al campo de las canciones infantiles. 

355 Cf. Joaquín R. Medina, Pbro. y José Vargas Tamayo, S. J., Cantas del Valle de Tenza, 2a ed., Bogotá, 1949, t. II, págs. 
32-33, núms. 1929-1931. El núm. 1929 corresponde por su contenido a la versión de Pombo. Las otras dos tienen un tema burles-
co diferente. Las “Cantas” provienen de la región fronteriza entre Boyacá y Cundinamarca.

356 El romance en la actual tradición canaria es como sigue: 

Casóme mi madre, chiquita y bonita, 
Con unos amores que yo no quería, 
El día de la boda entraba y salía, 
Le seguí los pasos a ver donde ía, 
Y vídole entrar en cas de una amiga. 
Púseme a escuchar por ver lo que oía. 
—Para ti te traigo túnica y mantilla. 

Mercedes Morales, María Jesús López de Vergara, Romancerillo canario, Catálogo Manual de Recolección, Biblio-
teca Filológica, Universidad de La Laguna, Canarias, 1955, núm. 30.
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V. EL ROMANCERO MODERNO DEL SIGLO XX
EN COLOMBIA

Nota preliminar 
1. Manuel Briceño. El Virrey Solís. Romancero. Bogotá, 1928
2. Mario Carvajal. Romancero colonial de Santiago de Cali. Cali, 1936
3. Ismael Enrique Arciniegas. Romancero de la Conquista y de la Colonia. Bogotá, 1938
4. Aurelio Martínez Mutis. Romancero del Tabaco. Bucaramanga, 1941
5. María Guerrero Palacio. Romancero de Cartagena. Bogotá, 1954

nota PrelImInar

El Romancero colombiano moderno, como aparece en el siglo xx, con un contenido de 
múltiples temas, solo puede mencionarse aquí de manera informativa.357 

El concepto del Romancero llega a tener una ampliación de sentido, dentro de las colecciones 
modernas, que casi no corresponde al antiguo y tradicional. Pasa a ensanchar el campo de la 
poesía de leyendas,358 para luego convertirse en la evocación lírico-subjetiva del pasado, alrededor 

357  Nos remitimos a la publicación planeada por el Dr. Vicente Pérez Silva, Bogotá, de El libro de los romances colombianos, 
en el que se tiene la intención de editar romances literarios de Colombia, de los siglos xix y xx.  

Entre otros, va a contener los siguientes autores: José Vicente Mantilla (Romances y Crónicas); Mario Carvajal (Romance 
del Fundador don Sebastián de Benalcázar); Aurelio Martínez Mutis (El Romance del Braserillo de Plata, Romance de Galán 
el Comunero); Carlos Restrepo Canal (Romances históricos de Santafé de Bogotá); Ricardo Nieto (Romances de Cali vieja); 
Guillermo Córdoba Romero (Romances de sol y viento); Isabel Lleras Restrepo de Ospina  (Romance de Santafé).

358 Cf. José María Cossío, “Poesía en la época del naturalismo”, en G. Díaz-Plaja, ob. cit., t. V, pág. 16. Cossío habla 
allí de “cuantos escribieron leyendas o romances que pudiéramos llamar monográficos, bien referentes a personajes determinados, a 
ciudades o regiones concretas”, en relación con los Romanceros españoles de fines del siglo xix. 

De los romances antes indicados, mencionaremos en esta conexión más detalladamente los “Romances históricos de Santa Fé de 
Bogotá” de Carlos Restrepo Canal (Boletín de Historia y Antigüedades, órgano de la Academia Colombiana de Historia, vol. XXV, 
núms. 285-86 [1938], págs. 582-600), para caracterizar el “Romancero Moderno” de Colombia. Estos 14 romances, publicados 
con motivo del cuarto centenario de la fundación de Bogotá, describen acontecimientos de la Conquista en impresiones líricas, 
que se inspiran en el ambiente paisajista, o sea, en lienzos históricos, o en bien fundados estudios históricos. El autor glorifica 
la casta heroica castellana, mostrando una marcada predilección por la parte española. En el lenguaje usa de la “fabla”, al lado de 
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de una ciudad o persona determinada, de la época de la Colonia o de la Independencia, la que sin 
embargo, se considera desde un punto de vista de sensibilidad moderna. Inclusive llega a tratar 
sobre ramos de la producción, como, por ejemplo, la plantación del tabaco. 

La palabra Romancero a menudo tiende a designar, en general, lo autóctono, lo nacional, y sirve 
así como título de colecciones líricas, que deben su existencia al colorido local, y que incluyen al 
mismo tiempo los valores sentimentales inspirados por el paisaje y relacionados con él.359 Esto es 
válido para toda la América Latina. 

Los temas de los Romanceros aparecidos en los últimos años en Colombia, generalmente 
han sido motivados por la celebración de centenarios de la historia colonial, o de la fundación de 
alguna de las ciudades, y, en parte, fueron promovidos y premiados por concursos poéticos. Así 
surgieron, para dar solamente algunos ejemplos, las siguientes obras: 

El Virrey Solís. Romancero, de Manuel Briceño (Bogotá, 1928), Romancero colonial de Santiago de 
Cali de Mario Carvajal (Cali, 1936), el Romancero de la Conquista y de la Colonia de Ismael Enrique 
Arciniegas (Bogotá, 1938), el Romancero del Tabaco de Aurelio Martínez Mutis (Bucaramanga, 
1941) y el Romancero de Cartagena de María Guerrero Palacio (Bogotá, 1954). Nos ocuparemos 
más detalladamente de estas obras mencionadas. 

Característica general

Sirven de información para todas estas colecciones, las notas preliminares de Ismael Enrique 
Arciniegas a su Romancero de la Conquista y de la Colonia: 

cultismos. Cabe resaltar, que entre otras citas literarias inserta versos del romance “Mis arreos son las armas”, para caracterizar la 
figura de Sebastián de Benalcázar. 

En el mismo “Boletín de Historia y Antigüedades” (págs. 601-606) figura otro romance, intitulado “La fundación de Bo-
gotá” por Isaac Arias Argáez (1861-1913), médico y literato, que con cierto dramatismo poético esboza la fundación de la ciudad. 
El poema se recitó por el autor en un acto público en 1889.

359 El número de estas publicaciones es considerable en América Latina. Su ejemplo más sobresaliente son los Romances del Río 
de Enero de Alfonso Reyes, Maestricht (Holanda), 1933 (ed. española 1952). Cf. la incorporación de romances en la poesía 
española moderna, como, por ejemplo, el Romancero del destierro, 1928, de Miguel de Unamuno y el Romancero gitano, 1928, de 
García Lorca, entre otros. Véase para esto el buen análisis hecho por U. Böhmer, ob. cit., passim. 

Cuán lejos puede apartarse esta clase de poesías del contenido genuino del Romancero lo muestra un poema colombiano 
reciente de J. B. Jaramillo Meza, titulado “Romance de mis montañas” (En: Manizales, revista mensual al servicio de la cultura 
colombiana, vol. XXX (1977) núm. 436, pág. 251), que es la evocación lírica del paisaje nativo y que usa una métrica completa-
mente ajena al Romancero (alternación de decasílabos con penta y tetrasílabos y la rima: aaab/cccb).
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A los romances históricos que se han compuesto en Hispano-América les encuentran los poetas el 
inconveniente de que sus autores, en la mayoría de los casos, trasladan a octosílabos, casi literalmente, los 
relatos de historiadores y de cronistas.360

Al dejar de lado la asonancia se halla la pura prosa. 

Se ha descuidado el lenguaje poético y algo más: cuando el historiador o el cronista ha omitido detalles, 
el versificador no los reemplaza con galas propias para hacer un todo armónico, que deje en el ánimo 
impresión grata y emoción de arte.361 

Arciniegas en su Romancero trata de “hacer un esfuerzo por hermanar relatos con lenguaje 
poético”.362 Sigue así el ejemplo de los antiguos autores de romances, como, por ejemplo, al del 
Romancero del Cid. 

De la cantera de la historia nacional o de tradiciones, he formado los bloques para mi propósito 
constructivo, y a las junturas he llevado “lo que pudo haber sido” en el orden natural de los acontecimientos 
que he pasado en verso.363 

Presenta sus propias invenciones “no históricas” en acontecimientos conocidos, como 
diálogos, etc., y rechaza toda intención pedagógica de sus romances. 

Los romances históricos no pueden adoptarse como textos para la enseñanza de la historia en ningún 
país. Para eso está la prosa, y mientras más sencilla, mejor. Pero sí sirven para realzarla, para fijar rasgos 
fundamentales de ella en la memoria, con la cadencia del ritmo.364 

De esta manera la primacía de la poesía vuelve a adquirir su justo valor, en contraposición al 
ideal didáctico del siglo xix. En la mayoría de los poetas de los romances históricos modernos 
existe, además, un conocimiento inmediato del antiguo Romancero español, que a menudo se hace 
presente en la forma idiomática acentuada, como en María Guerrero Palacio, o en la interpolación 
de romances tradicionales, como en Aurelio Martínez Mutis, o en el empleo y transformación de 
romances españoles sacados de fuentes escritas españolas, como en Mario Carvajal. A menudo 
también se halla la influencia de autores de romances españoles modernos, como, por ejemplo, 
los hermanos Machado, F. García Lorca, etc.365 La frase de I. E. Arciniegas puede aplicarse a todos 

360 Ob. cit., Prefacio.
361 Ob. cit., Prefacio.
362  Ob. cit., Prefacio.
363 Ob. cit., Prefacio.
364  Ob. cit., Prefacio.
365 Cf. El florecimiento del Romancero moderno en la poesía española contemporánea, que no ha dejado de tener influencia 

en la lírica latinoamericana.
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los poetas de romances de la actualidad, que evocan el pasado valiéndose de medios nuevos, a 
menudo impresionistas, y de un nuevo lenguaje metafórico: 

Pero ¿qué pierde el pasado si al traerlo al campo de la poesía esta se esfuerza por darle algún atractivo, 
para destacarlo más en la imaginación de los oyentes?366

Solo podemos tratar algunas de las colecciones de romances dadas a la luz en los últimos 
tiempos en Colombia, sobre todo en los casos en que existe una relación directa con el romance 
español tradicional. 

1. Manuel Briceño, El Virrey Solís. Romancero.
Bogotá, 1928367 

Manuel Briceño trata en forma históricamente menos concisa que, por ejemplo, más tarde 
Arciniegas, el gobierno del virrey José Solís Folch de Cardona (1753-1770). El regente, amante 
del lujo, legó sus bienes a los pobres y, antes de su muerte, entró al convento de San Francisco. 

Briceño presenta episodios humorísticos de la vida del virrey, desde un punto de vista 
completamente moderno, con descripciones de disposiciones anímicas y un rico ambiente 
histórico, dentro de un relato que va desarrollándose lentamente. Emplea medios musicales del 
idioma al usar versos cortos irregulares, a menudo con efecto humorístico: 

Érase en tiempos del Virrey... 
aquel Virrey loco y feliz 
sin Dios ni Ley... 
un calavera... 
aquel Virrey... 
... Solís!368 

366 I. E. Arciniegas, ob. cit., Prefacio.
367 Imprenta Minerva, Bogotá, págs. 4-27, febrero de 1928.
368 M. Briceño, ob. cit., pág. 142. U. Böhmer, ob. cit., pág. 65, hace notar el medio estilístico anecdótico, en forma de 

cuento de hadas, del “érase” empleado en la poesía moderna de romances, de que se vale también Rubén Darío.
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El Romancero abarca poesías históricas compuestas en métricas diferentes; de vez en cuando 
se hace empleo del octosílabo. El libro comprende dos partes: 1a Parte: La borrasca (cantos I-V) 
2a Parte: El puerto (cantos VI-XIV). 

El colofón, así como algunas veces el texto, contiene vocabulario arcaizante (“homes”, etc.). 

2. Mario Carvajal, Romancero colonial de Santiago de Cali.
Cali, 1936 

El Romancero fue escrito con motivo de festejarse los 400 años de la fundación de la ciudad 
de Cali, por Sebastián de Benalcázar (27 julio 1536). Contiene diez Romances: I. Romance de la 
fundación y del nombre de la Ciudad. II. Romance del fundador, Don Sebastián de Benalcázar. 
III. Romance del conquistador frente al paisaje del Valle del Cauca. IV. Romance de la Ciudad
Colonial. V. Romance de la jura de Carlos IV. VI. Romance de las Bodas de Catayá. VII. Romance
de Daniel y de Doña Inés de Lara. VIII. Romance de la serenata. IX. Romance de la torre de San
Francisco. X. Romance de la Virgen de los Remedios.

La obra está escrita en un tono a menudo extático y provisto de un rico vocabulario, para 
alabar la belleza y la historia del magnífico paisaje del “Valle” —en el Departamento del Cauca— 
y de la ciudad de Cali: 

La cadena de las horas 
va a repetir el romance. 
Sinfonía, sinfonía 
de la América salvaje.369 

No se puede aquí considerar su valor poético; únicamente hacemos notar el arreglo del 
romance tradicional Abenámar, Abenámar, que se incorpora en el noveno “Romance de la torre 
de San Francisco”. 

Un texto en prosa señala la prehistoria de la construcción de la iglesia, tal como la relata la 
leyenda. La iglesia de San Francisco de Cali posee una torre de estilo mudéjar, la que fue construida 
—según la leyenda— por un esclavo moro, de nombre Sebastián. Este huyó por miedo al castigo 
de su señor, don Álvaro de Hoyos y Esquivel, al que le había robado una moneda, y buscó refugio 

369 Ob. cit., pág. 39.
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donde los hermanos franciscanos. Estos le dieron asilo, y en agradecimiento, construyó la torre 
de la iglesia. 

Carvajal anuncia su paráfrasis del romance español en el prefacio.370 Merece especial interés 
por indicarse cómo el estudio filológico del Romancero español se mezcla, en forma consciente, 
con la configuración poética. 

Las partes pertinentes del romance son las siguientes: 

Como un fantasma, el esclavo 
discurre por las crujías. 
Sueña, que soñando está 
Con la juventud perdida. 
Hijo fue de un moro perro 
y de cristiana cautiva. 
Tal dice el viejo romance 
en su jerga fronteriza. 
—Cuando tú naciste, moro, 
Grandes señales había: 
estaba la mar en calma 
la luna estaba crecida. 
¡Qué día el que tú naciste,
 moro de la morería!371

370 “El Romance recoge, ampliándola, la leyenda e incorpora en algunos pasajes fragmentos y variaciones del célebre romance 
fronterizo de Abenámar”. Ob. cit., pág. 124. Los versos citados aquí se hallan en las páginas 130-131. 

La fuente de Carvajal era el Romancero general de Durán, como resulta de una contaminación de los dos romances de 
Abenámar, contenidos allí. Durán presenta dos versiones: núm. 1037 (“Por Guadalquivir arriba / El buen rey Don Juan camina”) 
y núm. 1038 (“Abenámar, Abenámar / moro de la morería”, de Pérez de Hita; v. Primavera núm. 78a, M. Menéndez y Pelayo, 
Antología de poetas líricos castellanos, t. VIII, Obras, 24, pág. 207). Cf. Durán, núm. 1037: “Hijo eres de un moro perro / y de una 
cristiana cautiva”.

371 Los dos romances de Durán están contaminados; núm. 1037: 

Cuando tú naciste, moro, 
La luna estaba crecida, 
Y la mar estaba en calma [...]

y núm. 1038: 

El día que tú naciste 
Grandes señales había. 
Estaba la mar en calma, 
La luna estaba crecida. 
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…………………….
Alhambra de sus amores, 
relumbrante pedrería; 
rosa del Generalife, 
flor de la raza vencida.372 

Los siguientes versos se basan, igualmente, en parte al pie de la letra, en el texto del romance: 

Nunca fue más claro el sol 
que al brillar en la Mezquita 
y en los dulces Alijares, 
labrados a maravilla. 
…………………….
Granada la noblecida, 
de los muchos caballeros 
y de gran ballestería.373 

Se coloca junto a la vieja Granada la “Nueva Granada” con su servidumbre y melancolía. El 
esclavo sueña con la madre, la cautiva cristiana: 

Como un fantasma el esclavo 
discurre por las crujías. 
Sueña, que soñando está: 
la muerta madre cautiva 
háblale al alma, le habla 
con tierna fabla sentida. 
Dícele en voz de sordina: 
—Sangre cristiana te di, 
Sangre de fuente divina.374 

El renglón: “Cuando tú naciste, moro”, falta en las variantes de la Antología (78, 78a), que habrían podido también emplearse 
para el resto del texto.

372  Durán, núm. 1038: “¿Qué castillos son aquellos? / Altos son y relucían”.
373  Durán, núm. 1038: “Y la otra la Mezquita; / Los otros los Alixares, / Labrados a maravilla”. 
Durán, núm. 1037: “Granada la noblecida / De los muchos caballeros / Y la gran ballestería”. (Prim. 78: “y de la   

gran ballestería”).
374 La figura de la madre muerta, en Carvajal, se origina en la mención de la madre cristiana de Abenámar, que lo había obli- 

gado a decir la verdad.
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En la incorporación de los versos del romance con los datos exactos sobre su origen, dados 
por Carvajal, se nota el interés filológico por la investigación del Romancero, despertado a finales 
del siglo por los trabajos de Menéndez Pidal y que, a raíz de la discusión sobre la continuidad de 
los romances en Colombia, había surgido en este mismo país. 

3. Ismael enrique arciniegas, Romancero de la Conquista
y la Colonia. Bogotá, 1938375 

El romancero de I. E. Arciniegas obtuvo el premio del concurso en la celebración de los 400 
años de la fundación de Bogotá. 

Sus temas se refieren a la vieja Santa Fe. Seis romances del Romancero de la Conquista relatan: 
el itinerario del ejército de Jiménez de Quesada por el río Magdalena, la conquista de los indios 
chibchas, la fundación de Santa Fe, las expediciones contra el Zaque, el cacique de Guatavita, 
las tribus de indios como los “panches”, “guanes” y “macareguas”. En la parte del Romancero de la 
Colonia siete romances describen, 

basados en la historia y en la fantasía [...] cuadros santafereños e incidentes ocurridos en la capital del Nuevo 
Reino durante la vida colonial.376 

Los versos iniciales de los romances de Arciniegas se distinguen por su estilo conciso e 
impresionista. Por ejemplo, “En tierras del Zipa” (No 2): 

Mil quinientos treinta y siete, 
Mes de abril. 
Opaco día, 
Y entre la niebla, la urbe 
Del noble y temido Zipa.377

O el No 3, “El templo de Sugamuxu” que empieza: 

Mil quinientos treinta y siete. 
Julio. Sol vivo y radiante. 

375 Ismael Enrique Arciniegas, Romancero de la Conquista y de la Colonia, Ministerio de Educación Nacional, Sección de 
publicaciones. Edición conmemorativa de la Fundación de Bogotá, mdxxxviii-mcmxxxviii, Bogotá, 1938 (sin paginación).

376 Arciniegas, ob. cit., Prefacio.
377 Ibídem [pág. 11].
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El claro azul ilumina 
“El Valle de los Alcázares”. 
En la llanura no hay oro 
Ni esmeraldas. Sólo hambre.378 

El N° 4 trae una lograda y bien documentada reconstrucción de la época colonial, con un 
hálito de poesía dramática y forma lacónica. En la segunda parte, el romance Santa Fe representa 
un esbozo de la vida cotidiana colonial, con detalles llenos de ingenio. El último y séptimo de 
los romances, Sarao en Casa del Marqués de San Jorge, ya es una introducción a la época de las 
guerras de la Independencia. Todos los romances son evocaciones de acontecimientos históricos, 
que a veces recuerdan algo del espíritu del histórico romance culto del Siglo de Oro. Todos los 
romances están compuestos en octosílabos. 

4. Aurelio Martínez Mutis, Romancero del Tabaco.
Bucaramanga, 1941 

El Romancero del Tabaco, de Aurelio Martínez Mutis, contiene —fuera de versos de romances— 
formas métricas diferentes, como seguidillas, canciones, etc. Trata temas históricos y folclóricos, 
que están relacionados con la plantación y la cosecha del tabaco, y abundan en él términos 
técnicos del lenguaje profesional. En el prefacio de José Fulgencio Gutiérrez se describen los 
diferentes paisajes del Norte de Santander, como “un inventario de los aspectos más poéticos de 
nuestra vida y de las diversas regiones del Departamento”.379 La obra trata de historia, geografía, 
industria y folclore de Santander, y está impregnada de “sano regionalismo”.380 Se considera como 
contraposición a la Memoria del cultivo del maíz en Antioquia, de Gregorio Gutiérrez González (1826-
1872). El nombre de Romancero garantiza, al mismo tiempo, el concepto de “sencillo y popular”, 
que se emplea a menudo en el prefacio. Es digna de mención y muy citada la incorporación de una 
versión del Don Gato, sacada de la tradición oral, en forma de “cuento”.381 

378  Ibídem [pág. 14].
379 Ob. cit., pág. 5.
380 Ibíd.
381 Se pone en boca de una campesina: 

Seria, y callada la boca 
está doña Estefanía, 
ducha en el maíz pelado 
que se pela con lejía 
y es un archivo de cuentos, 
refranes y retahilas. 
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5. María Guerrero Palacio, Romancero de Cartagena.
Bogotá, 1954 

La autora, fundadora y directora del Instituto Politécnico de Cartagena, redactora de la 
revista “Lumbre”, durante los tres años de la existencia de esta, canta la historia de su ciudad natal, 
la heroica Cartagena de Indias. 

El tomo contiene, después de un Romance de la nostalgia, Romances de colonización (2), 
Romances de piratas (4), Romances religiosos (2), Romances de la independencia (5), Nombres 
y leyendas (5). 

Cada uno de los 18 romances está precedido por una cita tomada de una fuente histórica. 
Una bibliografía indica obras históricas y relatos novelísticos, sobre la historia de la ciudad. 

Los romances son octosílabos, con asonancia continua, pero ordenados en párrafos breves e 
irregulares. De los períodos sintácticamente breves resulta un relato conciso. 

Se hace énfasis sobre la fidelidad histórica en la enumeración de nombres y fechas de los 
acontecimientos. En medio de estos se encuentran imágenes modernistas y resúmenes metafóricos 
de situaciones históricas, como, por ejemplo (San Pedro Claver): 

Cartagena tiene el pecho 
por cien espadas hendido.382 

O (El Sitio de Pablo Morillo): 

Muy lentos pasan los días. 
El dolor anda despacio. 

Agosto prende una tea 
de silencio esperanzado, 
que septiembre taciturno 
lentamente va apagando.383 

—Ña Estefa, cuéntese un cuento. 
Y habla la vieja en seguida: 
—Estaba Don Misifú 
en silla de oro sentado, etc. (Ob. cit., págs. 41, 42). 

La versión indica cierto arreglo, puesto que “Micifuz” es el nombre de un gato de la Gatomaquia de Lope de Vega.
382 Ob. cit., pág. 75.
383 Ob. cit., pág. 126.
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Se dan imágenes de paisajes con pinceladas frescas: 

¡Limpias brisas de febrero! 
Amanecer en La Popa 
frente al paisaje soberbio 
de Cartagena la Heroica.384 

Los asaltos de los piratas (Roberto Baal, Francis Drake), la hambruna durante el sitio 
efectuado por Morillo, escenas de la época de la emancipación, con la defensa heroica de la ciudad 
(1815), anécdotas, la Cartagena nocturna de los tiempos coloniales, etc., surgen en narraciones 
impresionantemente sugestivas. A menudo el relato adopta una forma elegante, ligera y jocosa. 
En Nomenclatura colonial y Barrio de San Diego se emplean los nombres de las calles, relacionados 
con recuerdos históricos, como recursos estilísticos; lo mismo sucede, como en otros casos, con 
nombres de personas (por ejemplo, las firmas en el Acta de la Independencia). Los romances 
religiosos tratan de San Pedro Claver y La Virgen de La Popa. En esta forma se da vida —en 
impresiones vivas y poéticas— a la Perla del Caribe, tan rica en momentos históricos durante los 
cuales prevaleció el honor, así como el ambiente tropical de la misma.384a 

Tienen en común todas estas colecciones, y otras de estilo similar en Colombia, la referencia 
notoria al paisaje o a la historia de la nación colombiana, bien que se diferencien luego los 
temas tratados en ellas. Aunque hayan perdido casi por completo su conexión con el antiguo 
Romancero español, tanto por su expresión poética como por su estilo, —a pesar de que en los 
últimos tiempos, como hemos visto, haya habido cierto acercamiento—, sí pueden incluirse en su 
mayoría dentro del marco del Romancero histórico, y presentan así una continuación de este antiguo 
género, aunque en forma renovada. 

384  Ob. cit., pág. 83.
384a El Romancero de Cartagena de María Guerrero Palacio salió de una segunda edición revisada en 1975, en Talleres 

Litográficos de Publicaciones Culturales, Bogotá. Los textos de los romances están considerablemente alterados, y se omitieron 
las dedicatorias personales. La publicación queda adornada por bellas acuarelas de Hernando Lemaitre.



170

VI. ANOTACIONES GENERALES
A LOS CAPÍTULOS I-V

En los capítulos precedentes se han seguido las huellas del Romancero español en Colombia, 
tanto en la tradición escrita como en la oral, habiendo tenido en cuenta sobre todo la tradición 
escrita del romance culto. 

Las referencias al Romancero del siglo xvi en Colombia, dentro de la obra de Juan de 
Castellanos, son un reflejo directo de la gran época del florecimiento de los romances en España. 
Pueden haber sido transmitidos por fuentes orales o escritas, o a través de la tradición musical de 
la época. No son muy frecuentes a causa de la tendencia literaria italianizante del poeta. 

La tradición del romance culto no se interrumpió en el Nuevo Reino de Granada, como 
tampoco lo fue en los otros países de las colonias. “El romance, como combinación métrica” 
—según las palabras de José Manuel Rivas Sacconi— estuvo ciertamente en uso entre nosotros 
durante toda la Colonia”.385 En los siglos xvii y xviii el romance artístico, dentro del estilo del 
cultismo y el conceptismo, llega a ser el marco para los temas más diversos, y se halla en estrecha 
conexión con el Romancero culto de la madre patria, aunque acusa ciertas particularidades 
coloniales como el recargo de las metáforas. Sin embargo, por esta época también se encuentran 
referencias al Romancero tradicional, a la par con los romances cultos. 

Es imposible hacer un resumen sobre todos los romances cultos compuestos en Colombia, 
durante la época de la Colonia, puesto que se dispone de muy poco material publicado al respecto. 
Por ello nos limitamos a presentar la importancia y peculiaridad del romance culto en Colombia, 
basándonos en ejemplos escogidos dispuestos en forma cronológica, con lo que surgieron también 
enfoques generales de índole literaria, que se mencionaron al mismo tiempo como característicos 
para el Nuevo Reino de Granada. No se ha tenido en cuenta el romance dentro de la tradición 
colombiana del teatro, donde sin duda también existió, pero de la cual solo se hallan muy pocas 
fuentes publicadas. Tampoco nos detuvimos a analizar la poesía de romances religiosos de la 
mística Madre Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671-1742). 

Son escasas las huellas de los romances españoles tradicionales en Colombia, en el siglo xvii. 
Sin embargo, una investigación sistemática de los textos literarios de la época, como por ejemplo 

385 José Manuel Rivas Sacconi, Romance de la Defensa de Cartagena, pág. 6.
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los de los cronistas, seguramente reunirían un material más extenso. Por las noticias obtenidas 
hasta ahora resulta que, probablemente, dentro de la tradición libresca hayan sido conocidos 
romances moriscos y carolingios, los del Cid del Romancero de Escobar y algunos del Cancionero 
de Amberes (Mira Nero de Tarpeia). 

En general, se puede decir que el romance aparece en el Nuevo Reino de Granada —así como 
en los países latinoamericanos restantes— como poesía representativa, mientras sigue incólume 
la tradición histórica de España dentro de las colonias, y entonces se considera como digna de 
imitación. El romance representa un vínculo estrecho con la madre patria: se considera como un 
trozo del espíritu de Castilla. En el siglo xvii es la expresión de una tendencia monárquico-española 
de la Colonia, como se exterioriza en los concursos poéticos llevados a cabo a imitación del ejemplo 
español, durante los fastuosos festejos en ocasiones oficiales, en las fiestas eclesiásticas, que siguen 
igualmente el modelo español, y hasta tratan de superarlo. O el romance surge en la poesía religiosa, 
donde está vinculado a la tradición literaria de España. Así hay que considerar los versos de los 
romances del Certamen poético de Tunja (1662), los romances religiosos de Valenzuela (1628-1629) 
y de Hernando Domínguez Camargo (1652), los romances con ocasión de la canonización de un 
santo, de Juan de Cueto y Mena (1660) y, más tarde, la descripción de los festejos de Ibagué (1752). 

En el siglo xviii se encuentran formas de romances enfocadas a temas cortesanos, bucólicos 
o de contenidos variados. Al mismo tiempo se vierten al molde del “romance noticiero” temas
nacionales que cantan los hechos brillantes de la Colonia, como es el caso del “Romance de la
Defensa de Cartagena” (1741).

En la época de las guerras de la Independencia, la modalidad del romance más bien se ve 
gravada a causa de su tradición española y castellana; se comprueba en los pocos ejemplos, de 
que pudimos disponer, la atenuada intención moralizadora, o el sentido burlesco, precisamente 
como parodia de los elementos españoles. En España era posible una poesía de libertad 
transmitida por el Romancero. En Colombia parece que casi no se presentó durante el tiempo 
de la emancipación de la madre patria. En la poesía popular de las guerras de la Independencia, 
el medio de expresión patriótica espontánea es la copla, o las redondillas, décimas, canciones y 
octavas, que se consideraban como más autóctonas colombianas. La poesía artística emplea para 
temas nacionales las formas clásicas, o el soneto y el romance heroico en endecasílabos. 

La forma castiza del romance octosílabo solamente se presentará de nuevo en Colombia a finales 
del siglo xix, cuando ya los sucesos de la emancipación hayan quedado muchos años atrás, y, entonces, 
surgirá como una nueva expresión del sentimiento nacional, ahora marcadamente “suramericano”. Bajo 
la influencia del Romancero español romántico pueden presentarse remembranzas literarias de temas 
patrióticos, dentro de una colección de romances, como la que representa el Romancero colombiano de 
1883. En el siglo xix además se hace referencia —esporádicamente— a romances en los costumbristas, 
en un despertar del interés por la poesía popular. 
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El Romancero moderno colombiano, frecuentemente, solo tiene en común no más que el 
nombre con los antiguos romances. Por una parte es el representante de lo histórico, que se plasma 
de manera muy subjetiva y con una sensibilidad moderna, haciendo uso muchas veces de fuentes 
escritas, como las colecciones de los cronistas y de leyendas, etc. Así a menudo se consideran bajo 
el rótulo de “Romancero” temas precolombinos, como las leyendas de los chibchas —más bien 
consideradas desde el punto de vista simpatizante con los indios—, tradiciones locales, historias 
de ciudades, personalidades históricas, procesos de trabajo campesino. La denominación de 
“Romancero” fácilmente tiende en Suramérica a servir de etiqueta para una lírica, cuyos orígenes 
se hallan recargados de sentimientos por el medio ambiente patrio, y que ya no tiene nada que ver 
con el antiguo concepto de la tradición española y su riqueza de contenido histórico, novelesco 
y religioso. Así el romance se equipara al concepto de “poesía lírica”. En Colombia también se 
identifica con el nombre de Romancero, lo “autóctono, sencillo, sin falsificar”, que ha seguido 
subsistiendo en el pueblo a través de los años, y cuyo concepto puede aplicarse hasta a una 
colección de coplas.386 Es interesante que sea precisamente con esta modalidad de la poesía de 
romances colombianos, con la que se vuelva a emplear, modernamente —como medio artístico— 
el Romancero español tradicional, como consecuencia del redescubrimiento filológico de la 
tradición romancística en la América Latina, logrado por don Ramón Menéndez Pidal, a finales 
del siglo. 

386 P. ej., Jaime Exbrayat, Cantares de vaquería, Medellín, 1959.
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TRADICIÓN ORAL DE LOS ROMANCES

EN COLOMBIA

1. Los primeros hallazgos de romances, estimulados por don Ramón Menéndez Pidal
1906-1907

2. José María Vergara y Vergara como guía y el Padre Pedro Fabo de María
3. Investigación de romances en Colombia desde Menéndez Pidal

1. Los primeros hallazgos de romances,
estimulados por don Ramón Menéndez Pidal, 1906-1907 

Como es bien sabido, la negación de que existiera una continuación de la tradición oral de 
romances en Latinoamérica surgió en Colombia, a raíz del concepto muy citado de José María 
Vergara y Vergara, 1867, sobre los “Galerones” de los habitantes de los Llanos de Colombia, 
parecidos a los romances.387 Muy pronto se rebatió esto con la noticia dada por Rufino José 
Cuervo en el Anuario de la Academia Colombiana, 1874,388 de que, hacia 1865, había oído recitar 

387 En su capítulo sobre poesía popular de Colombia en Historia de la literatura de Nueva Granada, desde la Conquista hasta la 
Independencia (1538-1820), 3a ed., Bogotá, 1931, cap. xviii, págs. 349-367, dice así: 

“Sus composiciones (i. e. de los Llaneros de San Martín y Casanare) favoritas son largos romances aconsonantados que llaman 
galerón, y que cantan en una especie de recitado con inflexiones de canto en el cuarto verso. Es el mismo romance popular de España, 
y contiene siempre la relación de alguna grande hazaña, en que el valor, y no el amor, es el protagonista: el amor es personaje de 
segundo orden en los dramas del desierto. Indudablemente tomaron la forma del metro y la idea de los romances españoles; pero 
desecharon luego todos los originales, y compusieron romances suyos para celebrar sus propias proezas”. Ob. cit., pág. 360. 

Pero entre las poesías de los Llaneros, citadas por él, se encontraba un romance: No me entierren en sagrado.
388  Rufino José Cuervo, Anuario de la Academia Colombiana, año 1874, pág. 225. El breve informe se amplía por la carta 

de Cuervo (París, 4 de junio, 1906) a don Ramón Menéndez Pidal, sobre el mismo tema: 
Cuervo informa sobre una excursión al fértil Valle de Tenza, durante la cual lo entretuvo varias horas un campesino, Manuel 

González, recitando versos antiguos y nuevos. Los antiguos los sabía por su padre, que era analfabeto. Los nuevos —compuestos 
por él mismo o por otros—, trataban sobre las guerras del país. 

“Entre lo antiguo recuerdo que había un parlamento bastante largo sobre las señales del juicio, cuya procedencia no pude 
averiguar entonces, y menos ahora; pero lo que verdaderamente me llamó la atención fueron los romances históricos, entre ellos los 
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romances tradicionales a un sencillo campesino, Manuel González, en el Valle de Tenza, en los 
Andes cercanos a Bogotá. En 1900 Menéndez y Pelayo389 informa sobre estos dos conceptos, y, con 
ello, pone al descubierto la existencia de una tradición de romances en América. Entretanto, don 
Ramón Menéndez Pidal había redescubierto la tradición castellana de romances en España. En los 
años de 1904-1905 viajó por el Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Tuvo ocasión de escuchar por 
sí mismo versiones de romances y estimuló, a través de su correspondencia, la primera actividad 
coleccionista en suelo suramericano. Menéndez Pidal no visitó a Colombia misma durante su 
viaje por América. Sobre los primeros hallazgos en Colombia informa en 1935390 y, más tarde, 
en 1953, en su Romancero Hispánico,391 como consecuencia de su correspondencia con Antonio 
Gómez Restrepo, el Padre Fabo y Rufino José Cuervo. 

Según Menéndez Pidal, los romances de los “Infantes de Lara” y “Bernardo del Carpio” 
recordados por Manuel González, no provenían de la tradición oral, puesto que en España ya 
casi no se transmitían oralmente; los consideraba como romances artísticos, que procedían de 
la tradición libresca. En esto fue confirmado por otro romance de Bernardo (Antes que barbas 
tuvieses / el rey Alfonso juraste), que le fue enviado en 1907 por el Padre Fabo, como cantado 
por un artesano bogotano. Correspondía a una versión del “Romancero” de Durán, o sea, del 
Romancero general de 1600. 

Igualmente pertenecían a la tradición escrita los romances moriscos de Azarque (Recoge la 
rienda un poco, De Sevilla partió Azarque), de Gazul (A media legua de Gelves) y de Muza 
(Afuera, afuera, aparta, aparta), recogidos por el Padre Fabo en los alrededores de Bogotá, y que 
pudieron ser identificados con romances de la colección de Durán. 

Sin embargo, los hallazgos siguientes sí provenían sin lugar a dudas de la tradición oral: en 
1906, Antonio Gómez Restrepo envió los romances Delgadina, Las señas del marido (variantes de 

de Los Infantes de Lara y los de Bernardo del Carpio, que él llamaba Bernardino Alcarpio. Como yo no tenía el texto ni lo sabía de 
memoria, solo puedo acordarme de que la versión tenía trazas de bien añeja”. 

Ramón Menéndez Pidal, “Las primeras noticias de romances tradicionales en América”, en: Homenaje a Enrique José 
Varona, La Habana, Publicaciones de la Secretaría de Educación, 1935, págs. 23-27, Colección Austral, núm. 55, Madrid, 1958, 
págs. 47, 48. El texto entero de la famosa carta, junto con interesantes detalles, se halla en Fernando Antonio Martínez, 
“Ramón Menéndez Pidal y Rufino José Cuervo”. Correspondencia Epistolar, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 
t. xxiii (1968), núm. 3, págs. 461-463.

389 M. Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, ed. cit., t. 25 (ix), págs. 333-334.
390 Ibídem, págs. 23-27. Edición Colección Austral, págs. 46-51. Menéndez Pidal describe extensamente sus primeros inten-

tos para obtener versiones de romances a través de la correspondencia con sus amigos colombianos, discute los romances hallados 
y da una interpretación de la tradición americana

391 R. Menéndez Pidal, Romancero Hispánico, t. II, págs. 345-347. Cap. xx, §18. (Da una relación de las primeras versiones 
orales de Colombia).
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su familia de Medellín), otra versión de Las señas del marido, del Cauca, así como una de Don Gato, 
que recordaba desde su niñez.392 

Por ello Menéndez Pidal insistía —basándose en este primer material— sobre la importancia 
que tiene la tradición escrita e impresa en Colombia, así como la predilección por los romances 
artísticos del Romancero Nuevo.393 Concluye para la América Latina, en general: 

[...] me parece que la recitación de memoria de versiones conservadas en la tradición escrita está más asegurada 
en América que en España [...] son muchos los testimonios que tenemos de recitadores americanos de 
romances tomados de las colecciones impresas. [...] El hombre en América lee y aprende más romances que 
en España.394 

Las señales del juicio 

Cuervo enumera entre los versos de Manuel González “un parlamento bastante largo sobre 
las señales del juicio”, cuyo origen no pudo precisar entonces, ni tampoco más tarde. Referente a 
esto, Menéndez Pidal opinó: 

El parlamento bastante largo sobre las señales del juicio era sin duda cierto romance de ciego muy 
conocido, muchas veces reimpreso en pliegos de cordel.395 

Considerado desde el punto de vista de la tradición oral actual de Colombia, quizás no se 
trató de un romance sino —con mayor probabilidad— de una décima. Juan de Dios Arias da un 
ejemplo incompleto de la tradición de Santander: 

Mil señales dará el mundo 
cuando se quiera acabar; 
cuarenta codos el mar 
se alzará de lo projundo; 
los peces saldrán gramando 

392 Cf. Menéndez Pidal, Las primeras noticias, págs. 48-50. Romancero Hispánico, pág. 346. Cf. para ello: Andrés Pardo 
Tovar, La poesía popular colombiana y sus orígenes españoles. Presentación de Horacio Rodríguez Plata. Fundación Universidad de 
América, Instituto Colombiano de Etnomusicología y Folclore, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1966, págs. 57-59

393 Menéndez Pidal, Las primeras noticias, pág. 49: “asegurándonos la afición existente en Colombia a los romances eruditos”.
394 Ibídem, pág. 51.
395  Menéndez Pidal, Los romances tradicionales, pág. 49.
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del centro del mar ajuera; 
y de los montes las jieras 
mil rugidos saldrán dando; 
los hombres saldrán llorando 
con un temor sin segundo; 
cairán del octavo cielo 
las estrellas diuna en una,
se eclipsará el sol, la luna, 
y se echará a temblar el mundo. 
largo tiempo sin cesar, 
edijicios derribar 
de mucha pompa y placer; 
todo esto el mundo ha de hacer 
cuando se quiera acabar. 
San Lucas evangelista 
dice que de cada estrella 
descenderá una centella 
que a todos el valor quita. 

San Gabriel también vendrá 
con su trompeta de aviso, 
y a todos nos llamará, 
vivos y muertos, a juicio. 
Y no quedará resquicio 
en la redondez del mundo, 
tan sólo deste retumbo, 
el questa trompeta encierra, 
hasta el polvo de la tierra 
alzará de lo projundo.396 

En los años 1960-1964, los miembros de la comisión del Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia 
del Instituto Caro y Cuervo también pudieron recoger versiones de esta décima397,398.

396  Juan de Dios Arias, Folklore santandereano, págs. 141, 142.
397 Archivo del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Comisión del “Atlas lingüístico y etnográfico de Colombia”. Es conocida en 

Panamá; v. Manuel F. y Dora Zárate, La décima y copla en Panamá, Talleres de “La Estrella de Panamá”, Panamá, 1953, pág. 168.
398 El que tanto los Siete infantes de Lara como Don Bernardo Carpio aparezcan en la tradición actual como décimas, lo muestra 

una “glosa” de Santander ( Juan de Dios Arias, ob. cit., pág. 135): 
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En la tradición oral del Chocó encontré la siguiente variante: 

Mil señales da el mundo, 
cuando se quiere acabar. 
Se ha de elevar de los profundos 
cuarenta codos en el mar. 

Del centro del mar afuera 
vienen los peces sartando, 
y en los montes las fieras 
mil señales vendrán dando. 
Bajará lo octavio cielo [sic], 
las estrellas en una en una. 
Se eclipsa el sol y la luna, 
el aire enciende su vuelo. 
Ahí veremos temblar el suelo 

Soy la puente de Mantible 
y los brazos de Mambroy,
Los siete Infantes de Lara 
y lo que te digo soy. 

el bravo León y temible, 
soy vencedor de imposibles,
y guardo bien mis tesoros
y entre los turcos y moros
soy la puente de Mantible.

Ricaurte de Normandía,
Oliveros afamado,
soy gobernador nombrado
de Francia y Andalucía;
yo soy el profeta Elías,

pues soy la espada de acero
que combatió un batallón, 
he de lidiar como un lión
hasta dar contigo en tierra,
y entre tanta paz y guerra 
soy los brazos de Mambroy. 

Yo me llamo rey romano,
de apellido Gierabrás,
que sacándome a peliar
no dejo contrario sano;

si hubiere uno en este caso,
que salga en el día de hoy,
que yo también aquí estoy,

Soy hermano de Oliveros, 
primo hermano de Roldán,
de Roberto y el Soltán
soy legítimo heredero, 

yo soy más duro que el bronce,
si hubiere uno del confronte 
se atreva a sacar la cara, 
yo lo habré de someter
y no ha de poder vencer 
Los siete Infantes de Lara.

  Solo don Bernardo Carpio,
que hombre tan valiente ha sido, 
cual yo también ha salido
a peliar a campo raso; 

con mis armas y mi maña; 
soy general en campaña 
y lo que te digo soy. 

Cf. Investigación de un tema romancístico desde el siglo xvii hasta la actualidad, págs. 128-130.



178

JOSÉ  MARÍA  VERGARA Y VERGARA, PRECURSOR178

largo tiempo sin cesar. 
San Lucas y los evangelistas 
dicen, que de cada estrella 
ha bajado una centella 
que el mismo valor le quita. 
Lo que es de santo predica, 
que los hemos de acabar; 
que para un fuego sin cesar 
mil señales da el mundo. 

San Jerónimo da el aviso, 
la trompeta ha de sonar; 
y para un fuego sin cesar 
mil señales da el mundo. 

(Informante: Sr. Manuel Enrique Gil, 56 años, Istmina, Barrio El Camellón, enero de 1963).

2. José María Vergara y Vergara como precursor
y el Padre Pedro Fabo de María 

José María Vergara y Vergara 

J. M. Vergara y Vergara se considera, dentro de la investigación romancística, como el autor
que niega la tradición de romances en la América Latina. Por ello su elogio muy sentido, aunque 
no muy extenso, de la poesía popular colombiana, se ha descuidado a menudo injustamente. Le 
dedica a la poesía popular todo un capítulo de su Historia de la literatura (1867). Aunque algunas 
de sus teorías ya no tienen vigencia en la actualidad, sin embargo esas páginas no han perdido su 
valor como primer documento sobre la poesía popular de Colombia.399 De acuerdo con el estado 
en que se encontraba entonces la investigación sobre la poesía popular colombiana, comparada 
con la española, Vergara no pudo expresarse al respecto sino diciendo: “nuestra pobrísima poesía 

399 José María Vergara y Vergara, ob. cit., 3a ed., vol. II, cap. xviii, Poesía popular - Carácter nacional - Conclusión, págs. 
349-376.
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popular”.400 Pero, dentro de la poesía de las tres razas de Colombia, presenta los romances como 
la poesía original de la parte de habla española del país: 

el blanco cantaba sus romances y sus coplas, que repetían a medias el indio y el negro.401 

Su rechazo a una herencia de romances entre los llaneros de Casanare402 aparece en otra parte, 
en forma menos drástica, antes de la tan a menudo citada, pues cuenta como pertenecientes a los 
tres campos de la poesía popular colombiana las “coplas y romances españoles combinados, que 
cantan los llaneros, que es una población bastante pura en su sangre”.403 De todos modos, Vergara 
mismo citó —entre los ejemplos de poesía popular que propuso— un romance español (12 versos 
de “No me entierren en sagrado”). Sus inolvidables descripciones de la poesía de los negros y de los 
llaneros le aseguran un puesto entre los primeros literatos que se dedicaron en su país a la poesía 
popular. Sobre todo preveía su riqueza inexplorada y llamó la atención sobre la misma: 

Conocemos por desgracia muy pocas [poesías de los Llanos], porque aún no ha merecido la atención 
de nuestros literatos esta abundante fuente de poesía popular. El que se tome el trabajo de recoger romances 
llaneros y cantares de los negros, entraría con ellos en la literatura española como entra el Meta en el Orinoco: 
llevaría una grandeza a otra grandeza.404 

Padre Pedro Fabo de María 

El primero que siguió el estímulo de Menéndez Pidal y de Vergara y Vergara, de recopilar 
la poesía popular colombiana, fue el Padre Pedro Fabo de María.405 Informa sobre sus estudios 
en una carta dirigida a Miguel Antonio Caro: “La poesía popular de la región de Casanare”.406 

400 Ibídem, pág. 349.
401  Ibídem, pág. 351.
402  La actual Arauca, región fronteriza con Venezuela.
403 Vergara y Vergara, ob. cit., pág. 352.
404 Ibídem, pág. 364.
405 El Padre Pedro Fabo de María (1873-1933) actuó como misionero español de los agustinos recoletos, de 1895 a 

1913, en Colombia. En 1895 vivió en Arauca, en 1899 en Támara, tuvo que huir en 1900, durante la guerra civil, y fue exiliado 
de Casanare. De 1901 a 1904 permaneció en el convento del Desierto de la Candelaria, llegando a ser prior del mismo; de 1911 
a 1912 estuvo en el Tolima. En 1913 regresó a España. Era un escritor infatigable (novelas, historia de su orden religiosa, escritos 
literarios y religiosos, etc.); poseía una personalidad de gran talento y digna de estimación. Se mantuvo en comunicación con los 
literatos de su época.

406 Fray Pedro Fabo, Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia, José Benet, Barcelona, 1911. Como “Apéndice” t. I, 
págs. 200-215. La carta apareció originalmente en la revista española España y América, vol. xii.
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Acompañaba esta misiva un cuaderno con canciones,407 que contenía —junto con galerones 
y coplas— cuatro romances: Echen ese toro afuera (No me entierren en sagrado), San José pidió 
posada,Ya se va la Virgen pura (Fe del ciego) y Estando el señor don Gato.408 Los dos romances 
religiosos tienen un “estribillo”. 

Aunque Vergara y Vergara había puesto en tela de juicio, la existencia de romances tradicionales 
en Casanare, el Padre Fabo llama a toda la poesía de los Llanos “romances”, incluyendo en ella 
los galerones. Compara las “composiciones llaneras” con el romance morisco de Andalucía, cuya 
“lozanía”, “voluptuosidad”, “carácter soñador” y “chispeante donaire”409 pretende hallar en la poesía 
de los Llanos, y cree tener que concluir sobre la existencia de pobladores andaluces en esta región. En 
sus canciones ve una combinación del romance tradicional español y el romance artístico cultista: 
“una mezcla del romance primitivo y del romance degenerado, ultragongórico, cultivado por los 
emigrantes”.410 El carácter de sus canciones es “jocoso-hiperbólico”; esta tendencia a la exageración 
la atribuye a lo grandioso de la naturaleza que rodea al llanero.411 

El alma del llanero recibe pocas impresiones de la culta civilización moderna; conserva en la soledad 
de aquellos parajes, llenos de vida, de aromas y de luz, el molde del romance que los antepasados le dieron, 
y con él canta, llora y ríe, con él expresa sus sentimientos, que son como brotes de un árbol silvestre de 
los trópicos.412

En general se expresa sobre la poesía de los llaneros de la siguiente manera: 

El romance es el único género que allí se cultiva; con él fórmase el encanto de las veladas, al rayo del 
astro que en las noches de estío derrama lampos por sobre la llanura y se extiende en olas de indefinible 
dulcedumbre, los amores perdidos, las esperanzas marchitas, las ilusiones muertas, las luchas con los 
elementos de una naturaleza bravía, [...] con el ritmo del romance se establecen las primeras corrientes 
de amor entre dos corazones, y con él se abren certámenes para improvisar canciones y alardear de más 

407  Ibídem, apéndice II, págs. 216-240. Después de una poesía propia —“A Casanare”— siguen: Colección de versos llane- 
ros - Romances - Cantares. El Padre Fabo menciona esta colección en Episodios de un misionero (Burgos, El Siglo de las Misiones. 
1930, págs. 57-58) como resultado del encargo expreso de Menéndez Pidal de coleccionar romances y, especialmente, “romances 
históricos llevados a América por los colonizadores”. Cf. Merle E. Simmons, A Bibliography of  the Romance, núms. 776 y 778.

408  Fray Pedro Fabo, Idiomas y etnografía..., págs. 222, 223, 226.
409  Ibídem, pág. 203.
410 Ibídem, pág. 204.
411 Ibídem, pág. 205.
412 Ibídem.
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ingeniosos y fecundos en la improvisación los vates, porque como se presta sin grandes esfuerzos a toda 
clase de inspiraciones y asuntos es el único que se ha popularizado y goza de carta de regional.413 

El tono poético con que el Padre Fabo presenta, en una descripción destacada y llena de 
vida, su alabanza calurosa relativa a los habitantes de los Llanos, a la autenticidad y fuerza de sus 
sentimientos, de su tendencia a la soledad, de su inclinación a la burla, de su religiosidad y moral, 
pertenece al estilo con que se tratan en Colombia, aún hasta hoy, los temas folclóricos.414 

Describe así la costumbre del certamen poético (“contrapunto”) sobre argumentos determinados: 

Reúnense un grupo de llaneros en algún corredor de los Hatos, o bajo los copudos árboles que crecen en los 
patios de las casas o en cualquier lugar destinado al baile, y rasgueando el cuatro, y el tiple e imprimiendo a las 
charrascas y maracas un compás y golpeteo tan raro y original [...] llega un momento en que el llanero sufre la 
idiostenia de la inspiración, rompe a cantar sobre el tema que en talante le viene; a su lado no falta quien agrega 
a la redondilla otra del mismo corte tomando pie del último verso; a este cantor sigue otro improvisando sobre 
el mismo tema, de donde resulta que, en el afán de vencerse en agudeza y donaire, sacrifican lo verosímil a lo 
chistoso. [...] Lo más ordinario es que dos cantores que corren plaza de poetas, sean citados a una parranda, y 
alternando, dan a luz ideas sobre asuntos que el público propone, luego cogen los oyentes al vuelo los versos, 
repítenlos, los comentan y ahí está un romance que pasa al dominio de la popular poesía.415

Los romances religiosos “San José pidió posada” y “Ya se va la Virgen pura” eran cantados —
según el Padre Fabo— como “cantos de negritos” para la época de Navidad, por niños disfrazados 
y enmascarados, con acompañamiento de instrumentos.416 

En cuanto a la métrica empleada en las canciones de los llaneros, el Padre Fabo llega a la 
conclusión de que se trata exclusivamente, a excepción de la de los estribillos de los romances 
religiosos, de octosílabos, en los que la consonancia predomina sobre la asonancia. Da además 
una descripción muy acertada sobre la música de los galerones, tal como se usa todavía en la 
actualidad con su estilo musical de recitado. 

Así Vergara y Vergara, a pesar de su actitud negativa frente a los romances, y el Padre Fabo, 
pueden considerarse como los iniciadores del interés folclórico en Colombia. 

413  Ibídem, pág. 203.
414 Cf. Las descripciones muy bellas sobre el medio ambiente de los vaqueros de Córdoba y Bolívar, y las ocasiones en que se 

cantan coplas, en Jaime Exbrayat, Cantares de vaquería; del folclore cordobés y bolivarense, Medellín, Editorial Bedout, 1959. Dentro 
de su clase, son representativos para el ambiente en que se puede hallar poesía popular en Colombia.

415 Fray Pedro Fabo, Idiomas y etnografía, págs. 212, 213. Las formas de las canciones del contrapunto probablemente eran 
coplas y galerones.

416  “[...] los cantos de los negritos, romances también y cantares sueltos, los cuales están destinados para ciertas épocas del año, 
para Navidad principalmente” (ob. cit., pág. 210). Al releer los textos de estas canciones, muy lejos del lugar en donde las oyó 
cantar, escribe recordándolas: “se me estremecen las carnes de gusto”. Ibídem, pág. 211.
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3. Investigación de romances en Colombia
desde Menéndez Pidal 

Desde los trabajos presentados por don Ramón Menéndez Pidal, hacia finales del siglo, el 
interés de los folcloristas y literatos en Colombia se ha volcado sobre la tradición de los romances, 
aunque quizás no en la medida en que esto se ha presentado en Chile, Argentina, Nuevo México, 
Puerto Rico, Cuba, Perú y otras regiones de la América Latina. El material de romances que 
se ha recopilado hasta ahora, se conserva divulgado en artículos de temática folclórica general, 
partiendo de determinadas regiones, en colecciones de coplas, etc. Sobre el transcurso y estado 
de esta actividad de recopilación se encuentran numerosos datos en la valiosa bibliografía  
de Merle E. Simmons,417 sobre la que basamos nuestras referencias. Simmons destaca el hecho de 
que en Colombia se halla una gran cantidad de colecciones de coplas, de romances solo en forma 
esporádica, hasta ahora, y como un material adicional:

 This leads inevitably to the conclusion that either the romance tradition has not been cultivated as 
extensively in Colombia as in many other regions of America or that Colombian folklorists have gathered 
one type of popular verse to the almost total neglect of another.418 

De lo cual concluye: 

that more careful collections and research might reveal the presence of a romance tradition much stronger 
than present studies now lead us to believe.419 

Entre las publicaciones de romances conocidas hasta ahora, cita en conjunto general a: 

Juan de Dios Arias, Lucas de Batet, Pedro Fabo de María, Benigno A. Gutiérrez, Joaquín R. Medina, 
José Vargas Tamayo, Gustavo Otero Muñoz, Octavio Quiñones Pardo, Antonio José Restrepo.420 

A estos nombres habría que añadir los de Víctor Sánchez Montenegro, José Antonio León 
Rey, Padre Enrique Pérez Arbeláez, Andrés Pardo Tovar, así como las publicaciones llevadas a 
cabo por miembros del Instituto Caro y Cuervo y del Instituto Colombiano de Antropología. 

417 Merle E. Simmons, A Bibliography of  the Romance, passim.
418  Ibídem, pág. 129.
419  Ibídem.
420  Ibídem.
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Desafortunadamente no podemos dar aquí un resumen completo de los aportes folclóricos en el 
campo romancístico, presentados hasta ahora. Hay que ceñirse a los datos proporcionados por 
Merle E. Simmons. Siempre y cuando los trabajos tengan relación con el material publicado en 
este libro, aparecen en las notas bibliográficas añadidas a cada romance, o se mencionan en el 
texto mismo. Han servido de ayuda y orientación para estos estudios.
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Colombia - Los romances fueron recopilados en los lugares señalados.
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1. Las excursiones

Una gran parte del presente material de romances fue recopilada gracias a la gentil colaboración 
del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, que muy amablemente me facilitó el tomar parte en varias 
excursiones del Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC). Estas excursiones se llevaron a cabo 
en las regiones de Santander del Sur, Nariño, Antioquia, Huila, Norte de Santander. Por mi propia 
cuenta viajé a través de los siguientes departamentos colombianos: Costa Atlántica (Magdalena, 
Atlántico, Bolívar) y Chocó, así como en permanencias más breves: Tolima, Cundinamarca y 
Boyacá. Los viajes se realizaron en la forma siguiente: 

1. Santander del Sur: del lo al 13 de septiembre de 1960 (13 días).
Lugares visitados: San Vicente, Suaita, Aratoca, Onzaga, Capitanejo.

2. Nariño: del 22 de febrero hasta el 11 de marzo de 1961 (18 días).
Lugares visitados: Potosí, Ipiales, Pasto, Barbacoas, Cruz de Mayo y Popayán (Cauca).

3. Antioquia: del l9 al 21 de junio de 1961 (21 días).
Lugares visitados: Montebello, Santo Domingo, Santa Fe de Antioquia, Cáceres, Cocorná, Ituango.

4. Huila: del 13 al 26 de julio de 1961 (14 días).
Lugares visitados: Neiva, Baraya, San Agustín.

5. Norte de Santander: del 14 al 28 de septiembre de 1961 (14 días).
Lugares visitados: Bochalema, Cúcuta, Pamplona, Salazar, Sardinata.

6. Costa Atlántica: del 7 al 27 de julio de 1962 (21 días).
Lugares visitados: Magdalena (Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo); Atlántico (Barranquilla, La
Soledad); Bolívar (Cartagena, Bocachica, Malagana, Palenque).

7. Chocó: del 9 al 19 de enero de 1963 (11 días).
Lugares visitados: Quibdó, Istmina, Condoto.

Viajes más cortos: 

Boyacá: del 25 de marzo al lo de abril de 1961 (8 días). 
Lugares visitados: Sogamoso, Sáchica, Villa de Leiva, Desierto de la Candelaria, Santo Ecce Homo.
Tolima: del 28 al 30 de junio de 1961 (3 días).
Lugar visitado: Ibagué. 
Cundinamarca: Finca El Salitre (cerca a Guasca) del Dr. Hoeck. 
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2. Anotaciones a la tradición oral

A. Denominación de los Romances

Los romances en general —a excepción de la región del Chocó— se desconocen en Colombia
con la designación de “romance”. Se denominan en la tradición oral, bien por su título, que a 
menudo no coincide con el español, bien por sus versos iniciales, o como “historias”, “cuentos”, 
“canciones viejas”, “corridos”, “versos” y también, según su contenido, se les llama “ensaladillas”, 
“chistes”, “tragedias” o “tristes”. 

Solamente en un caso se llamó como tal a un romance. En el Norte de Santander (Salazar), 
la maestra señora Hilda María Contreras de Omaña (44 años), informó que ella había aprendido 
“Catalina, Catalina” de su abuela (nona), “que lo llamó romance; ella debe de haberlo aprendido en 
el hogar también”. 

Los títulos colombianos varían de los españoles en los siguientes casos:

España Colombia
Delgadina “Guillerdina”, “El rey y las tres hijas”.
Sildana “Sildana”, “La Sildanita”. 
Gerineldo “Gerineiro”, “Girineldo”. 
Conde Olinos “Niño Lirio”, “Conde Lirio”, “Corderillo”. 
La Esposa fiel “La Catalinita”, “El Soldado”, “Catalina, Catalina, 

flor de todo el Genovés”, “Catalina, linda, linda, linda 
(linda fina)”, “Catalina, blanca niña (bella niña), 
blanca flor de Genovés”.

La Esposa infiel “Bernal Francés”, “Elena, abríme la puerta”. 
Los nombres propios son: “Francisco Francés”, 
“Hernando Francés”, “Francisco Confianza”. 

Las señas del esposo “La recién casada”, “La recién viuda”, “La viuda”, “La 
viudita”, “La viuda alegre”, “El soldado”.

Don Bueso “La morerita”. 
Selección de novia “Hilito, hilito de oro”, “Filito, filito de oro”, “Jilito, 

jilito de oro”, “Grano, granito de oro”, “Loro, lorito de 
oro”, “Anillito, anillito de oro”.

Mambrú “En Francia nace un niño”, “Mambrú se fué a 
la guerra”. 

El piojo y la pulga “El piojo y la pulga (la nigua, la hormiga)”.
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B. Difusión de los romances en Colombia

a) Número de las variantes recopiladas de cada romance

1. Romances relig iosos

Entre los romances religiosos los más difundidos son “Camina la Virgen pura” (35 versiones)
y “La Virgen se está peinando” (23 versiones). Se enseñan en parte en los colegios, pero también se 
han conservado en la tradición hogareña. De los romances religiosos más antiguos se encontraron 
numerosas variantes: de “El pobre y el rico” (8), Romances sobre la pasión (20), y “San José pidió 
posada” (5);421 los restantes temas religiosos eran variantes aisladas. Casi todas provenían de las 
regiones habitadas por los negros de Nariño, el Chocó y la Costa Atlántica. 

2. Romances profanos

En casi todas las partes de Colombia están difundidos “Don Gato” (82 variantes) e “Hilito,
hilito de oro” (70), que a menudo aparece como juego de niños, así como “La recién casada” (58). 
Les siguen en frecuencia “Dónde vas Alfonso Doce” (31) y “La esposa fiel” (Catalina) (29). Estas 
canciones son especialmente conocidas entre los niños. Regionalmente limitadas se hallaron las 
variantes de “La Sildanita” (10). 

Entre personas mayores se conocían “Blancaflor y Filomena” (13), “El Conde Lirio” (9), 
“Gerineldo, Gerineldo” (7), “El marinero” (7). El romance “No me entierren en sagrado” (Mal de 
amor) se halló en forma truncada o como parte de un galerón, en el interior de Colombia, pero 
no en regiones habitadas por los negros (9). Relativamente poco frecuentes son “Delgadina” (4) 
y “La posada” (3). La última solo aparece en versiones breves. Las dos variantes de “La morerita” 
probablemente se derivan de una tradición escrita. “Las monjitas” solo se encontró en una variante 
en el Chocó. 

Se recogieron versiones en prosa de los romances de “Delgadina” en Nariño y en la Costa 
Atlántica (2), de “Gerineldo” (1) en el Chocó y de “La esposa fiel” (3) en el Norte de Santander, 
Bolívar y el Chocó. 

421 La tradición de los romances referentes al nacimiento de Cristo, en la actualidad, es relativamente escasa. Se encuentran sobre 
todo en el Chocó y en Cundinamarca, como lo demuestran las versiones publicadas (Padre Fabo, Domínguez del Río; v. Biblio- 
grafía de las variantes), forman parte de una tradición antigua. “El ojo de agua” y el “Romance de la Confesión” son versiones 
aisladas de romances religiosos, poco frecuentes en la actualidad. Pero son corrientes en la tradición latinoamericana. A “Cristo y 
la baraja”, hasta ahora, no me ha sido posible hallarle paralelo.
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3. Romances infantiles

El más conocido —inclusive entre niños varones— es “Mambrú” (63 variantes). Le sigue en
popularidad “La Pastora” (19) y “La niña va en coche” (8). “La Santa Catalina” se conoce sobre 
todo en el Huila (9).422 

4. Romances de relación

El romance que más se halla es “Mañana Domingo” (26), que es popular entre muchachos,
además “El piojo y la pulga” (19) que está divulgado sobre todo en Antioquia, y allí entre los 
campesinos más viejos. “Yo tenía diez perritos” (15) es pobre en variantes y se canta como canción 
infantil. “Las mentiras” no se encontró con mucha frecuencia (6). 

5. Canciones asonantadas

Muy conocida entre adultos y niños, y divulgada en infinidad de variantes, se encuentra
el romance endecasílabo (Corrido) “En Santa Elena” (69). Casi tan popular como este entre 
personas jóvenes y maduras es “El barquero” (54). Relativamente raras veces se encontró “El 
indio” y solamente entre niños de escuela (3). 

b) Divulgación geográfica de los romances

Como puramente regionales pueden considerarse los siguientes romances: 

1. Entre la población negra de Colombia: “Gerineldo, Gerineldo”, “Blancaflor y Filomena”, “El
Corderillo” (Conde Lirio), “El marinero” y casi la totalidad de los romances religiosos. Además,
las versiones en prosa de los romances mencionados.

422 En los romances infantiles ocasionalmente se encuentran formas literarias modernas, que provienen de textos escolares de 
origen español, suramericano, así como cubano. En los colegios de religiosas a menudo la enseñanza la imparten monjas españo-
las. También se hallan difundidos los impresos de los Hermanos Salesianos de Barcelona. Pero además existe gran cantidad de 
formas tradicionales, transmitidas en las casas por los familiares. Esto puede comprobarse, sobre todo, en las extensas y antiguas 
versiones de Don Gato en Nariño o, por ejemplo, en El piojo y la pulga, en Antioquia. La Pastora, La niña va en coche y Las mentiras, 
están relacionados con la tradición española. 

A. M. Espinosa comprueba también una acción recíproca del folclore literario sobre la tradición oral, motivada por los
cuentos: “Es interesante notar que el porcentaje [de cuentos] de origen peninsular ha aumentado a medida de que se han ido pu- 
blicando nuevas colecciones de cuentos populares en España durante los últimos treinta años”, Romancero de Nuevo Méjico, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1953. Revista de Filología Española, anejo lviii, pág. 11.
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2. Romances religiosos se hallan, prescindiendo de las regiones habitadas por los negros,
esporádicamente en Cundinamarca.

3. “La Sildanita” parece que se ha conservado especialmente en Santander del Sur y en las regiones
fronterizas del Norte de Santander. Son relativamente regionales: “Catalina” (La esposa fiel),
que se encuentra muy a menudo en Antioquia y el Huila. “El piojo y la pulga”, igualmente
muy popular en Antioquia. “La recién casada” se encuentra sobre todo divulgado en la Costa
Atlántica, con variantes especiales.

Se encuentran en todas las regiones, y son generalmente conocidos: “Hilito, hilito de oro”, “Don
Gato”, “La recién casada”, “Alfonso Doce”, “Mambrú”, “En Santa Elena” y “El barquero”. “Hilito, 
hilito de oro” sigue en la memoria de las generaciones viejas como juego de niños. “La recién 
casada” también se conoce como juego infantil. 

La distribución de cada una de las variantes —en los distintos departamentos colombianos— 
se deduce del cuadro sinóptico, que se incluye en las páginas siguientes. 

c) Profusión de la tradición de romances en cada una de las regiones colombianas

Hay que considerar como las regiones en que más profusamente se han conservado los 
romances españoles, inclusive en versiones arcaicas, indudablemente a aquellas que son habitadas 
por los negros (Nariño, Chocó, la Costa Atlántica). Allí prevalece la tradición casi exclusivamente 
entre la generación vieja y la mediana. 

Muy viva es la tradición de romances también en Santander del Sur. En Antioquia y en el Huila 
predominan más bien algunos romances aislados. Relativamente pobre se presenta la región del 
Norte de Santander. En Cundinamarca, donde solo se investigó esporádicamente la existencia de 
romances, y en Boyacá, deberá hallarse una abundante tradición poco explorada.

Por cifras, la mayoría de las variantes recogidas provienen de Antioquia (140). En Nariño 
se recopilaron 126, en el Huila 106, en la Costa Atlántica (Bolívar, Magdalena, Atlántico) 105, 
en Santander del Sur 83. En Santander del Norte y el Chocó se encontraron en cada uno 68; 
28 en Cundinamarca, 13 en Boyacá y 11 en el Tolima.
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d) Números de las variantes

1. Romances religiosos: SS N A H SN CA B T C CH Total
La Virgen se está peinando 1 13 3 4 2 23
Camina la Virgen pura 3 12 8 2 3 3 4 35
La Virgen y la perdiz 1 1
La Virgen y San José iban a 

romería 1 1

En el monte santo yo cantaba el 
Avemaría 1 1

San José pidió posada 1 4 5
Por la calle de amargura ( Jueves 

Santo) 6 4 2 7 19

Se levantó el verbo eterno 1 1
Romance de la pasión 1 1
Otros romances religiosos 3 3
Ojo de agua 1 1
Cristo y la baraja 1 1
Romances de Santa Rosa 1 1 2
El pobre y el rico 1 7 8
Romance del robo de un cáliz 1 1
Romance de la confesión 1 1
Bajo una humilde palmera 1 1

4 36 11 6 6 4 7 31 (105)

2. Romances novelescos: SS N A H SN CA B T C CH Total
Gerineldo 3 4 7
Gerineldo (cuento) 1 1
Conde Lirio 1 1 1 6 9
Sildana 7 3 10
Delgadina 1 2 1 4
Delgadina (cuento) 1 1 2
Blancaflor y Filomena 7 6 13
La esposa infiel (Bernal Francés) 4 5 1 10
La esposa infiel (cuento) 1 1 1 3
La esposa fiel (Catalina) 1 2 11 11 2 2 29
El Marinero 1 1 5 7
La Morerita 1 1 2
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SS N A H SN CA B T C CH Total
Alfonso Doce 1 2 2 5 4 12 5 31
Hilito hilito de oro 4 22 11 7 6 17 1 2 70
La recién casada 13 1 6 14 2 19 1 2 58
Don Gato 14 18 15 9 6 9 6 2 3 82
No me entierren en sagrado 1 2 3 3 9
La Posada 1 1 1 3
Las Monjitas 1 1
La tragedia del Ocho 1 1

47 57 55 50 28 61 7 3 9 35 (352)

3. Romances infantiles: SS N A H SN CA B T C CH Total
Mambrú 11 13 5 6 9 13 2 1 1 2 63
La niña va en coche 1 7 8
La Santa Catalina 1 5 2 1 9
La Pastora 1 1 3 5 3 3 2 1 19

4. Romances de relación:
El piojo y la pulga 3 9 1 3 1 2 19
Mañana Domingo 6 5 7 2 2 2 2 26
Yo tenía diez perritos 2 2 4 2 4 1 15
Las mentiras 1 1 3 1 6

5. Canciones asonantadas:
En Santa Elena 9 2 26 17 4 5 2 2 2 69
El Barquero 8 19 11 4 7 2 3 54
El Indio 2 1 3

Total 83 126 140 106 68 105 13 11 28 68 (291)
748

Abreviaturas

SS = Santander del Sur
N = Nariño
A = Antioquia
H = Huila
SN = Norte de Santander

CA =
B =
T =
C =

CH =

Costa Atlántica (Magdalena, Atlántico, Bolívar) 
Boyacá 
Tolima 
Cundinamarca 
Chocó
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C. Desaparición de la tradición

El área de expansión de los romances —regionalmente limitados en la actualidad— sin duda
fue más grande anteriormente. En el Huila solo se conocían algunos romances de nombre, los 
cuales aún se han conservado en Nariño.423 

Los informantes en su mayoría reconocían la antigüedad de las canciones recitadas por ellos, y 
a menudo se referían a la generación anterior, de la cual ya muchos habían muerto. En Santander 
del Sur se consideraban los romances como “Canciones antiguas”, que se estaban extinguiendo. 
En Onzaga, dentro del mismo departamento, unas muchachas respondieron a la pregunta de 
por qué se recopilaban las canciones, en forma espontánea: “para que no se pierdan del todo”. El 
concepto de “canciones de tradición oral” era corriente en Suaita (Santander del Sur). 

La continuidad de la tradición de romances españoles en Colombia —como en toda la 
América Latina— está amenazada, sobre todo, por tres factores: 

1. Por la fuerte tecnificación de la música de la radio y los discos, que invade las aldeas colombianas, 
durante los días de mercado, con música mexicana y canciones de moda, que llegan a formar el 
repertorio de jóvenes tocadores de tiple y guitarra, quienes ya no conocen ni recitan canciones 
populares antiguas. 

2. Por la sucesión natural de las generaciones, puesto que las gentes viejas, que todavía conservaban
canciones de hace unos cincuenta años, van desapareciendo. La mayoría de los informes orales 
sobre la existencia de una tradición de romances anterior y más rica, se refiere —en la actualidad— 
a los años de 1910 a 1935, aproximadamente. 

3. Por causa de la apertura de las comunicaciones en Colombia, aunque se haga en forma
lenta. Así, el plan para la construcción de la “Carretera Panamericana” amenaza el aislamiento 
del norte del Chocó. Regiones que antes estaban completamente aisladas —como Nariño, que 
solo se comunicó en 1935 por carretera con la parte principal de Colombia— se están abriendo 
al tránsito, lo cual motivará una rapidísima fusión de la antigua riqueza cultural española con las 
influencias modernas, y la progresiva desaparición de la misma. 

D. Dramatización de romances

Algunos romances, como “Catalina, Catalina” y “La recién casada”, deben su difusión en
algunas regiones a una recitación dramatizada. Se representan en los pueblos con ocasión de 

423 El señor Emilio Valderrama (79 años), San Agustín, Huila, todavía había oído en su juventud a Gerineldo, Gerineldo y a 
Blancaflor y Filomena. La señora Susana García (30 años), en Baraya (Huila), se acordaba de Blancaflor y Filomena. La señora Sofía 
Araújo (40 años), de Baraya, había oído los dos romances Gerineldo, Gerineldo, hijo del rey más querido y La Sildanita.



194

VIII. ACTUAL  TRADICIÓN  ORAL  DEL  ROMANCERO194

veladas o fiestas de colegio, generalmente con el objeto de recoger fondos, sirviéndose de sencillos 
requisitos o de primitivas decoraciones de escenario. El diálogo es hablado o cantado. Esto sucede 
sobre todo en el Huila y en Antioquia. 

En Acevedo (Huila) el romance “Catalina, Catalina” fue representado en 1959 en la escuela 
pública de San Adolfo por dos niños: uno de ellos hacía de soldado (“de policía”) y el otro, disfrazado 
con un pañolón, de “señora” (N° 150). En Baraya (Huila) también se conoce el romance como 
“diálogo” o “comedia” (No 158). Una representación llevada a cabo en San Agustín (Huila), en el 
Colegio de la Presentación, en el año de 1960, fue descrita de la manera siguiente: 

Catalina estaba sentada en medio del entablado con los pies extendidos. Una fuente se imitó por un 
alambre, al cual se había atado papel cristal y que fue alzado y bajado por dos niñas escondidas a los dos lados 
de la escena. Detrás del alambre, Catalina, sentada en un laurel, o una colina de ramas. A la izquierda pasaba 
otra niña, hablando con Catalina, interpretando el diálogo. De la derecha apareció el soldado. La niña le 
pone la mano en el hombro: “Detente, mi buen soldado”. Sigue el diálogo entre Catalina y el soldado. Al 
último verso se abrazan los dos, se van y baja el telón.

En Santa Fe de Antioquia (Antioquia), el mismo romance es representado por tres niñas dos 
veces por año en el colegio, “para recoger fondos”. 

Una dramatización de “La recién casada”, temáticamente afín, igualmente se realiza en la 
Costa Atlántica. En Barranquilla la representan dos niñas, que se disfrazan y actúan con gestos 
determinados (Barranquilla, Anexa de la Normal). 

Parece que en Nariño, hace más o menos treinta años —según una información de Pasto— se 
representó entre adultos, en forma dramatizada también, el romance “Gerineldo, Gerineldo”. 

E. Localismos

No es posible detenernos aquí a examinar hasta dónde se diferencian las variantes colombianas
de los romances de las demás latinoamericanas, o hasta qué punto concuerdan con ellas. Nos 
limitamos a indicar los localismos notorios, que acusan las versiones colombianas. Tratan, sobre 
todo, de cuatro temas: referencias geográficas, seres de la naturaleza (plantas, animales), costumbres 
locales y —en casos contadísimos— nombres de personas. 
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1. Referencias geográficas

Con mucha frecuencia se encuentran intercalados, como variantes, nombres de los lugares
vecinos o de otros más distantes, que colocan el romance dentro del paisaje de la región autóctona. 
Esto sucede especialmente cuando —dentro del texto del romance— ya figuran nombres de lugar 
generalizados, o denominaciones geográficas caídas en desuso. 

El romance La recién casada comienza: “Yo soy la recién casada, venida de Panamá”. En la 
referencia al lugar donde murió el esposo, que cayó en la guerra o en la plaza de mercado, y a quien 
generalmente mató un francés traidor, se hallan los siguientes localismos: 

En la plaza de Cartagena lo mató un francés traidor. 
      (No 215. Santa Fe, A.) 

En la plaza de Cartagena lo mataron por traidor. 
      (Neiva, H.) 

En la playa de Cartagena  un león se lo comió. 
      (No 218, Neiva, H.) 

En forma semejante en Catalina: 

En la plaza Santander  lo mató un “saragonel”. 
      (No 159, Neiva, H.) 

La plaza principal de la ciudad de Neiva se llama “Plaza Santander”. Dos versiones de San 
Agustín (H.) dicen así: 

En la torre del colegio lo ha matado un genovés. 
(la mató un Aginové).424 

La viuda en el romance La recién casada, en la Costa Atlántica, camina hacia la “Zona bananera”, 
la región de las plantaciones de banano cerca a Santa Marta, que se extiende por más de 80 kms. 
desde Ciénaga hasta Fundación (Magdalena). “Ya me voy para la Zona / a vestirme de café” (hacer 
compra de café) (dos variantes de Ciénaga, véase N° 213). En lugar del mercado se da en el mismo 
romance la descripción más concisa del mercado cubierto: “Me voy a la galería / a comprar unas 

424  La variante se recogió en el Colegio de las Hermanas de la Presentación. Pero se halló también entre la población de más 
edad de San Agustín.
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verduras” (N° 219, Baraya, H.). En el Huila se añade una estrofa final a “La recién casada” que se 
refiere al conocido salto de Tequendama, en las cercanías de Bogotá: 

En aquel alto Tequendama 
me llaman a coquetiar, 
pues ha sido mi marido 
que volvió a resucitar. (No 217, Neiva, H.) 

En una geografía medio fantástica y medio real se transporta el romance del “Niño Lirio” a 
Suaita (SS.): 

Y en la mitad de la plaza 
los ha mandado quemar, 
de ella salió una paloma 
y de él salió un palomar. 
Volaron por mar arriba 
hasta llegar Puente Real 
y volaron por mar abajo 
hasta llegar a Vadorreal (No 105) 

Puente Real es el actual Puente Nacional (Santander del Sur), y Vadorreal es un lugar situado 
cerca de Suaita. ¡El mar está muy distante! 

En el romance “La fe del ciego” se incluye el fructífero “Valle” del Valle del Cauca: “Camina 
la Virgen pura / del Valle para Belén” (No 37, Barbacoas, N. y No 26, Cocorná, A.). Cerca a la 
frontera ecuatoriana se dice así: “Ha sido la Virgen pura / que va de Quito para Belén” (No 32, 
Potosí, N.). 

En una versión de Montebello, Antioquia, se da la siguiente variante de la canción “En Santa 
Elena nació una niña”: 

Y en unas minas 
que habían [sic] cercanas, 
y en esas minas 
la sepultó (No 300). 

Antioquia en el pasado era famosa por sus minas de oro y de plata.
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2. Menciones de seres de la naturaleza ( plantas,  animales)

Ocasionalmente se incluyen en los romances plantas y animales de la naturaleza suramericana.
En Cundinamarca se reemplaza en algunas variantes de “La fe del ciego” la tan conocida

naranja, que coge el Niño Jesús, y que proviene de la tradición española, por una manzana: 

Camina más adelante, 
se encontró con un vergel. 
Le pidió una manzanita 
para el niño entretener.425 

Quizás sea el influjo de la existencia de huertas de árboles frutales, como manzanos y perales, 
que no son tropicales, pero que se dan en la “tierra fría” de Cundinamarca. 

En Istmina (Chocó) se agrega a algunos versos de “Mambrú” —que se usa como canción de 
despedida de una fiesta— el siguiente estribillo: 

¡Qué palo corto, pichindé! 

“Mambrú” del que dice Goethe: 

...So verfolgte das Liedchen “Malbrough” den reisenden Briten Einst von Paris nach Livorn, dann von 
Livorno nach Rom, Weiter nach Napel hinunter; und wär er nach Smyrna gesegelt, Malbrough! empfing 
ihn auch dort, Malbrough! im Hafen das Lied, 

...Así la tonada “Malbrough” al viajero inglés perseguía 
De París a Liorna otrora, luego de Liorna a Roma, 

425 Versión de Machetá, Cundinamarca —“de su abuelita”—. (Núm. 41 parecido al núm. 43, Lenguasaque, Cundinamarca). 
J. A. León Rey en Cancionero de mi Oriente, vol. I, núm. 35, pág. 29, también tiene una versión de Cundinamarca: 

Caminó más ’elantico 
S’encontró con un vergel 
Cargadito de manzanas 
Que no se podía tener; 
Le pidió una manzanita [...]

Igualmente aparecen “manzanas” en vez de “naranjas” en la versión de Cundinamarca de Teodoro Domínguez del Río, 
C. M. F., del Valle de Tenza (Meseta de Manta). Cf. “Romances viejos”, en Santafé y Bogotá, Revista Mensual, Bogotá, año V, t. IX,
núm. 49, enero de 1927.
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Bajando hasta Nápoles lo acompañó; y si a Esmirna se embarcara, 
Allí ¡Malbrough! también lo esperaría, del puerto ¡Malbrough! canción 

 [sería,426 

se trasplanta aquí a las selvas de las orillas de los ríos chocoanos. El pichindé es un árbol de flores 
blancas, que crece en las selvas fluviales, de aroma dulce, y que se emplea como planta medicinal 
(N° 259, Istmina).

Como tapa del ataúd de la niña muerta en la Sildanita, se introduce en algunas variantes de 
Santander del Sur la madera del Brasil (palo brasil): 

El cajón era de oro y la tapa de brasil (N° 115, San Vicente, No 116, Suaita). 

Como es de esperarse, aparecen animales del trópico en el “romance de relación” El piojo y 
la pulga: 

Contestó el sinsonte desde su matorral (No 279, Aratoca, SS) 
Contesta la chucha  allá en el platanal (No 276, Cocorná, A) 
Contesta el zamuero     [sic]  allá en su zamural (No 275, Cúcuta, NS) 
Contesta el golero allá en las alturas (Ciénaga, CA) 

Allá también hablan “las papas” y “las papitas”. 
Una descripción del paisaje característico de Nariño se encuentra en una variante de Blancaflor 

y Filomena (N° 130, Barbacoas): 

Y ya de haberla gozado 
a un guaico la rumbió. 

“Guaico” es designación local para un valle en la “Tierra caliente”. 

3 Costumbres locales 

En el Chocó se hace referencia, en una variante de “El pobre y el rico”, a la costumbre de 
ahuecar los árboles para la construcción de canoas, cuando aparece Cristo como pordiosero: 

426 Römische Elegien (1788-1790). Johann Wolfgang von Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche. (Elegías 
romanas - Edición conmemorativa de las obras, cartas y conversaciones). Editadas por Ernst Beutler, Zürich, 1950, t. I, pág. 164.
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Mi padre era carpintero, 
d’eso carpintero malo. 
El labraba su canoa 
antes de tumbar el palo. (No 90, Itsmina) 

El verso aparece también en coplas locales y, por ello, podría haber sido incluido en el romance. 
Solamente en Cáceres (Antioquia) figura en El barquero (No 309) en vez de “el barquero la 

pasó” acostumbrado, “la cruzó”, es decir, “la pasó a la otra orilla”. Cáceres, situado a orillas del río 
Cauca, no tiene puente. Un barquero negro pasa a todos los habitantes a través del río. Quizás 
este giro idiomático más intenso sea un reflejo de la vida cotidiana del lugar. 

Se mencionan alimentos en una versión de Hilito, hilito de oro (No 194, Bochalema, NS.), 
donde, refiriéndose a la bebida tradicional de Colombia, se dice en lugar de “agua” y “pan”, según 
reza el romance: 

El chocolate que yo tomare ellas lo tomarán. 

Refiriéndose a la costumbre que tienen las mujeres en la Costa Atlántica de fumar tabaco, una 
versión del mismo romance en Barranquilla, dice jocosamente así: 

Yo te encargo, escudero, 
que me la trates muy bien: 
un pastel por la mañana 
y un tabaco al encender.427

Y en el romance sobre el nacimiento de Cristo (San José pidió posada) se dice en Istmina 
(Chocó) (N° 54): 

San José sacó el carriel 
para ver qué nombre traía. 
Manuel Salvador se llama, 
el poderoso Mesías. 

“Carriel” es una cartera de cuero, típica del campesino de Antioquia, con muchos 
compartimentos, adornados con cuero de color y cubiertos con piel de nutria. 

427 Comunicado por la directora de escuela Sra. Carmen Rosa Altamar, de 45 años, quien dijo haber oído el romance de boca 
de su señora madre.
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Es posible que se deba al frecuente empleo de diminutivos y a la familiaridad de las 
instituciones eclesiásticas de Colombia, el empleo de los siguientes giros en el romance infantil 
La Pastora: se fue a confesar con el “padre Benito”, “padre Candilito”, “padre Jesucito”, “padre 
Justico”, “padre Pachito”, “padre Cielito”. 

Un colombianismo idiomático se encuentra en los versos de “El barquero”, al mencionar las 
subastas realizadas en los mercados pueblerinos: 

Se ganó la cantarilla sin tenerse que apuntar (No 309, Cáceres, A. y Montebello, A.) 

4. Nombres de personas

Es raro el cambio de nombres de personas, el que solo se presenta con referencia local y política
dentro del romance “Dónde vas Alfonso Doce”. Sobre todo en la Costa Atlántica (Cartagena, 
Ciénaga, Malagana, Fundación), pero también en Norte de Santander (Cúcuta), Huila (Neiva) y 
en el Chocó (Quibdó), se convierte Alfonso Doce en “Alfonso López”, expresidente colombiano 
(1934-1938) y padre de López Michelsen, que después fue jefe del partido izquierdista MRL y 
hoy es presidente de la República (1974-1978).

3. Los Romances religiosos

A. Ocasiones para el canto y la recitación

a) Velorios

Los romances religiosos se cantan en Colombia con ocasión del “Velorio”, sobre todo en
los lugares de habitantes negros como Nariño, Chocó y la Costa Atlántica.428 Se distinguen la 

428 Los orígenes del velorio parecen ser africanos. Gabriel Porras Troconis G. escribe sobre las costumbres de los esclavos   
de Cartagena: 

“Costumbre de sus países de origen eran unos llamados llantos, que realizaban hombres y mujeres por sus difuntos, en ciertas 
noches, y en los cuales se cometían excesos de toda índole y se embriagaban de modo deplorable”. 

San Pedro Claver —el apóstol de los esclavos negros de Cartagena— prohibió estos ritos de la muerte, a principios del siglo 
xvi. Cf. G. Porras Troconis G., Vida de San Pedro Claver, Bogotá, Editorial Santafé, 1954. Cit. según Rogerio Velásquez
M., “Ritos de la muerte en el Alto y Bajo Chocó”, en Revista Colombiana de Folclor, Órgano del Instituto Colombiano de Antropo-
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velación de cuerpo presente, la noche antes del entierro (velación del muerto) y el “novenario”, 
o sea las nueve noches después del entierro, durante las cuales el alma del difunto aún se halla
presente dentro de su casa. En ambos casos se erige un altar en la casa del difunto, delante de
una pared que se cubre con una sábana blanca. En los escalones —también cubiertos por una
sábana— se colocan imágenes de santos y un crucifijo, así como cinco cirios. El altar (túmulo)
se adorna con flores de papel y cintas. No debe faltar un vaso de agua con una rama de albahaca,
para que beba el alma del difunto.

En la noche anterior al entierro se reúnen los familiares y amigos, y los rezos se entremezclan 
con charlas y conversaciones; con bebidas alcohólicas y consumo de viandas. En Magdalena 
(Bolívar) se describe el velorio de la manera siguiente: 

En el velorio hay charadas y adivinanzas. La noche cuando muere la persona, todos amanecen. El propio 
velorio principia después de la noche del día del entierro. Se vela nueve noches. Se reza durante el día y la 
noche, dos veces en total. Para los grandes el velorio se realiza con mucha bulla.429

En distintas partes de la “tierra caliente” se acostumbraba que, después de haberse presentado 
la muerte de una persona, uno de sus parientes escalara el cerro más cercano, y desde allí llamara 
con gritos prolongados a los vecinos, para invitarlos al velorio. Estos se apresuraban a llegar. Las 
honras fúnebres se celebraban con gran comida, baile y canciones.430 

La mezcla entre el motivo serio que ocasionaba el velorio, y su desarrollo posterior menos 
devoto, lo describe G. Porras Troconis, con referencia a la Costa Atlántica (Sinú).431 El conocido 
etnólogo Rogerio Velásquez M. hace una extensa y muy ilustrativa descripción de las costumbres 
del Chocó, referentes a los difuntos.432 

Entre las oraciones que se recitan durante la primera noche del velorio se cuentan —además de las 
del rosario— rezos a las almas del purgatorio, al alma del difunto en particular, al santo del día, a la 
Virgen del Carmen, a San Antonio, etc.433 Las oraciones —que a menudo son muy largas— las dicen 

logía, vol. II, núm. 6, 2a época, año 1961, pág. 38. Cf. para ello el artículo explicativo de Manuel Zapata Olivella, “Cantos 
religiosos de los negros colombianos”, en El Tiempo, Lecturas Dominicales, Bogotá, 25 de marzo de 1962.

429 Srta. Aminta de Caravallo, Malagana (Bolívar), julio de 1962.
430  Juan C. García, Pbro., Folklore colombiano (1919), en Selección de Escritos, Bogotá, Editorial Centro S. A., 1941, pág. 261. 

Publicaciones de la Academia Colombiana, Correspondiente de la Española.
431  “Después de muerta una persona, la familia debe observar como un rito, nueve días de duelo especial, durante los cuales 

los vecinos y amigos acuden a la casa del difunto, las mujeres a rezar el rosario, con oraciones adecuadas en un latín bárbaro, o 
vocablos estropeados del castellano. Terminado el cual, conversan, murmuran del prójimo y se cuentan las noticias de la chis-
mografía de sus amoríos, del mal gobierno del regidor, de las cosechas, sin acordarse para nada del fallecido”. Gabriel Porras 
Troconis, El castellano viejo en América, Cartagena, Talleres de Artes Gráficas Mogollón, 1961, pág. 22.

432  Rogerio Velásquez M., Ritos de la muerte en el Alto y Bajo Chocó, págs. 9-74.
433  Rogerio Velásquez, ob. cit., pág. 36.
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los “rezanderos”, y los presentes, o bien responden a estos, o escuchan en silencio, interrumpiendo 
únicamente con exclamaciones de lamento. Se repiten cinco veces durante la noche. Las oraciones 
de difuntos y los cánticos religiosos se intercalan con entretenimientos profanos: 

Para descansar vienen los cuentos de animales o de Pedro, Juan y Diego, los tres hermanos célebres de la 
literatura de los negros. Antes habrá ensaladilla —composición lírica que prepara el ánimo del auditorio— 
pieza que por momentos se vuelve repelada por las diferentes hierbas que la componen o por la procacidad 
de los argumentos. [...] Terminada una pasata de tigre o conejo, de una oración o del reparto de tazas de 
café, galletas o rebanadas de pan, cigarros o cigarrillos, comienzan los cantos religiosos que se acostumbran.434 

Estos cantos religiosos (salves), impresionan por su riqueza melódica y su profunda melancolía. 
Se les considera como “sagrados”, y no pueden cantarse en ninguna ocasión distinta del velorio, es 
decir, ni para “alumbramientos”, la fiesta de los santos; ni para “gualíes” y “chigualos”, las honras 
fúnebres para niños difuntos.435 

Después del entierro sigue el “novenario”. Durante nueve días los parientes y amigos rezan 
el rosario en casa del difunto, en forma semejante a la primera noche. La más importante es la 
última, la novena noche. Se procede a limpiar la casa, a preparar una gran cena, y todos están 
invitados. Se rezan salves y letanías y se pronuncian discursos en honor del difunto. Al amanecer 
se levanta el altar. Después de ciertas palabras de uno de los ancianos, los presentes se retiran para 
dejar la entrada libre, con el fin de que el alma del difunto —que moraba cerca del crucifijo y de 
las imágenes de los santos— pueda abandonar la casa.436 Con esto termina el velorio. 

Desde 1960, a raíz de una orden de la curia, se prohibieron en el Chocó, salvo el rezo del 
rosario, todas las canciones durante el velorio. Esto, sin duda, irá a contribuir a la progresiva 
desaparición de estos cantos religiosos.437 

434 Rogerio Velásquez, ibídem.
435  Según Rogerio Velásquez, se acostumbran en el Chocó las siguientes canciones religiosas, durante el velorio, en presencia 

del difunto: 1. Santo Dios. 2. Magnificat anima mea. 3. Ya los ángeles lo llevan. 4. Santo, Santo, Santo. 5. Salve, Salve, Salve. Del 
último se deriva la nomenclatura de la totalidad de los cantos. Rogerio Velásquez, ob. cit., págs. 37, 38. Cf. Anexo al texto B, 
núms. 312-318 (Salves), núms. 319-321 (Santo Dios), núms. 322-325 (gualíes); todos los textos provienen del Chocó.

436 Rogerio Velásquez,  ob. cit., págs. 55 y sigs. A orillas del río Mira se dice, por ejemplo: “Abran camino para que pase 
el alma de fulano”.

437 El periódico Aurora del Vicariato apostólico del Chocó describe el último día del “novenario”: 
“Se juega a naipes, a las damas, al dominó; se cantan versos disparatados, se cuentan cuentos obscenos que hacen reír, se fuma, 

se bebe aguardiente, y se come en abundancia pan con mantequilla, carne de cerdo, queso, plátano y panela, etc.” y prescribe: 
“Únicamente pueden permitirse, si presente el cadáver, el rezo del santo Rosario, sin canto alguno, y una vez verificado el 

entierro, durante la novena así llamada, se rezan unas varias partes del Santísimo Rosario de la Virgen y todos se retirarán a des-
cansar. Nada de juegos de naipes, de historias o cuentos chistosos y menos, aguardiente”. 

Aurora, Quibdó, 1960. Cit. según R. Velásquez, ob. cit., págs. 35, 36 y 56.
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b) Alumbramientos

Las velaciones en la noche anterior a las fiestas de los santos, o a las fiestas de la Virgen María,
se distinguen de los velorios en la velación de los difuntos. Estas festividades llevan el nombre 
de “alumbramientos” (“alumbrar a un Santo”) y se celebran con cirios encendidos y canciones 
religiosas. Los cánticos religiosos que se entonan en estas ocasiones en honor de los santos, por 
ejemplo San Antonio, Santa Rosa, la Virgen del Carmen, etc., se llaman en Nariño “Alabanzas”; 
en el Chocó y otras partes, “alabados”. Los “alumbramientos” también se realizan como rogativas 
o como acción de gracias por algún favor concedido por el santo (p. ej., el regreso de un pariente
ausente). Las canciones que se acostumbran para estos eventos proceden de la tradición española
y, a menudo, se trata de romances.

(No) hablemos aquí de los alumbramientos de santos donde hay cantos españoles […]. En regocijos de 
esta clase impera el canto antifonal o responsorial, litúrgico casi, gregoriano, dejado en esos bosques por la 
Colonia que metió en la memoria de los esclavos los romances castellanos, leoneses, asturianos y andaluces. 
Este cantar, si importante para conocer la cultura de los esclavistas, y quizás, su procedencia, da la clave de 
la religiosidad negra438,439. 

c) “Chig ualo” o “g ualí”

Estas son fiestas celebradas con ocasión de la muerte de los niños, de quienes se cree que
suben inmediatamente como ángeles (“angelitos”) al cielo, y desde allí protegen a los deudos. Son 
fiestas de alegría con baile, juegos y canto que se celebran a la vista del cadáver del niño, adornado. 
En el Chocó se acompañan con música: 

En los gualíes o chigualos de niños, concurren, junto con el canto irreligioso, los aparatos melódicos. 
Las diversiones, que se ejecutan en torno al cadáver, están punteadas por el tambor, conuco o guasá, en el 

438 Rogerio Velásquez M., “Instrumentos musicales del Alto y Bajo Chocó”, en Revista Colombiana de Folclor. Órgano del 
Instituto Colombiano de Antropología, vol. II, núm. 6, Segunda Época, año 1961, pág. 103.

439 Aurora Lucero-White describe costumbres parecidas de velorio, para honrar a los difuntos y santos, en Nuevo Mé-
xico (U.S.A.), en el año 1936. Estas costumbres se conservan entre la población de habla española y tienen un carácter más serio. 
Fuera de una cena a medianoche para los participantes, no se llevan a cabo interrupciones de índole profana. Un rezador contra-
tado entona y recita oraciones y cantos durante toda la noche, los que corresponden al repertorio de los “Hermanos Penitentes”. 
Cf. Aurora Lucero-White, “Wakes for the Dead and the Saints”, en El Palacio, Santa Fe, Nuevo México, vol. LII, núm. 12, 
diciembre de 1945, págs. 255-258.
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sur, por la chirimía, en el norte. Para descansar de los juegos se baila al son de ellos, poniendo la cabeza los 
versos y aquellos los sonidos.440 

En Palenque (Bolívar) el velorio para niños es más sencillo: 

En Palenque, cuando muere un niño menor de siete años, el velorio dura sólo una noche. El niño se 
coloca en el ataúd sobre la mesa de la pieza, adornado con flores y con los ojos abiertos. Para el niño sólo se 
reza, no se canta.441

No se cantan romances de origen español, sino ciertas formas de canciones bailables, 
canciones de animales, cantos jocosos o bellas canciones de despedida, alusivas al niño muerto.442 
En el Chocó los cadáveres de los niños se transportan en botes, río abajo.443 

d) Romances con ocasión de velorios

De los romances publicados en el presente trabajo, se recitan los romances de Pasión, de
Malagana y Palenque (Bolívar), Nos. 59-62, en el velorio. Terminan con una fórmula de rezo 
y también se les denomina “Oraciones”. Para el romance N° 59 se indicó: “rezado en velorio, 

440 Rogerio Velásquez M., Instrumentos musicales..., pág. 103.
441 Srta. Aminta de Caravallo, Malagana, Bolívar, julio de 1962.
442 Cf. Anexo al texto B, núms. 322-325. - Probablemente en el Romance de la Trinidad (núm. 81) de Istmina (Chocó), relativo 

al Chigualo, que comienza así: 
“El tenía un niño chiquito,
y la “pensión” lo mató,

ya lo llevan a enterrar, 
sin campana y sin reloj”. 

Manuel Zapata Olivella hace notar su derivación de canciones infantiles españolas: 
“Sin perder su carácter religioso, los gualíes [...] constituyen formas diferentes. Pertenecen al género de las canciones infan-

tiles, de indudable herencia española. Los gualíes son especies de rondas que se cantan con la misma entonación de los anteriores 
(i. e. “romances” y “alabados”) —primo y coro—, a propósito de la muerte de algún niño, cuyo cadáver llaman “angelito”. (Cantos 
religiosos de los negros colombianos).

443 En el siglo xix el viajero francés Dr. Saffrey describe la costumbre de los “angelitos”, en el Valle del Cauca: 
“Este último baile (i. e. “los angelitos”) es peculiar del país en la clase media y la inferior. Cuando muere un niño, los padres le vis-

ten con sus mejores ropas, cúbrenle de alhajas y le depositan en el centro de una pequeña capilla improvisada con cortinas, imágenes, 
espejos, inscripciones doradas, cintas y flores. Recomiéndase a los amigos la asistencia; pero la reunión no tiene nada de fúnebre: no 
se asiste a un duelo sino a una fiesta; la muerte, al hacer un vacío, deja en pos una alegría; hay un niño de menos y un angelito más [...] 
y de consiguiente se ríe, y se canta, y lo que parecería en otra parte una profanación, expresa aquí una idea religiosa”. Doctor Saffrey, 
Viaje a Nueva Granada, en Biblioteca popular de cultura colombiana, vol. 110, Bogotá, 1948, págs. 234-235.
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cuando se termina el último rezo”. El No 62 ( Jueves Santo, Jueves Santo) contiene varias fórmulas 
de plegaria; después de este se rezan un credo y un padrenuestro. Ambas versiones provienen de 
Palenque. 

Los números 60 (Viernes Santo, Viernes Santo) y 61 ( Jueves Santo, Jueves Santo) de Malagana 
se terminan con un credo. Todos estos romances se consideran como terminación ceremonial del 
velorio. El tono con que son recitados es de gran énfasis y seriedad.444 

Parece que en Nariño los romances de pasión se reservan especialmente para la fiesta de 
Semana Santa. Se cantan o se recitan. El canto era en extremo impresionante, debido a las melodías 
melancólicas, de sonidos prolongados, que se entonaban con voz vigorosa; correspondían, por 
la entonación de coro o cantos de responsorio, al canto llano (canto eclesiástico gregoriano).445 

T. Domínguez del Río informa, en los años veinte, que los romances de Nochebuena (Cuando
el sol apuntó su rayo) también se recitaban en los velorios.446 

e) Romances con ocasión de “alumbramientos”

A los romances que se cantan o se recitan para las fiestas de los santos pertenecen, dentro
de nuestra colección, los dos romances a Santa Rosa (Nos. 83-84), de las regiones habitadas 
por los negros, Nariño y Chocó. Aunque también se cantaron romances profanos durante un 
pequeño “alumbramiento” en honor de un santo, acto al que tuve ocasión de asistir en Condoto 
(Chocó), como por ejemplo “Se levanta un corderillo” (Conde Olinos); compárense nuestros Nos.    
108-111.447

444 Se designa como Romance para Velorio el núm. 79 de Condoto (Chocó):

“Y en una oscura montaña

que termina con una alusión a la difunta: 

“Enferma estoy en la cama,
que me muero que me muero;

entre dos partidas peñas”,

tráigame al escribano, 
y tráigame pluma y tintero”. 

     Como en el romance de pasión núm. 76 se encuentra una referencia al sepulcro de Cristo:

“Hojas le mandan tender 
en su regalada cama,

porque hoy mira su sepulcro 
  de oro, perla y esmeralda” (núm. 76).

445  Cf. Ejemplos de música.
446 Teodoro Domínguez del Río, C. M. F., Romances viejos, ob. cit., pág. 4. Cf. nuestros números 52-56.
447 El “alumbramiento” tenía lugar por la noche en una habitación pequeña y muy estrecha de una casa en las afueras de 

Condoto. Contra las paredes, sobre largas tablas, estaban sentados hombres y mujeres en la penumbra. Al fondo del cuarto se 
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f ) Romances relig iosos en forma de oraciones 

En Cundinamarca se recitó, en una casa de Lenguasaque, el romance “Se fue la Virgen para 
Belén (N° 43), en forma de rezo. El romance de pasión “La Virgen cuando camina” (N° 57) se 
canta para las fiestas de la Santísima Virgen y durante el rosario. 

g) Romances profanos en el  velorio

En el Chocó, entre los temas profanos que sirven de entretenimiento durante el velorio, se
cuenta el romance Gerineldo, Gerineldo. Se le considera como “cuento”. En Condoto un informante 
manifestó que: “El ‘cuento’ de Gerineldo se dice en la novena”. De la misma manera se designó 
la versión en prosa de Delgadina (Palenque, Bolívar) (N° 128) como perteneciente a “historias 
esas contadas en el velorio”. Los cuentos relatados durante los velorios se denominan “eventos” o 
“historias”. 

B. Denominación de los romances religiosos

En el Chocó es muy usada la denominación de “romance”. Pero en ningún otro caso se
designaban los romances religiosos como “romances”. En Bolívar (Malagana, Palenque) se llama 
a los romances de pasión “oraciones”.

En Nariño hay cierta confusión en las denominaciones. En general se considera como 
“alabanza” una canción alegre, en forma de himno en honor de los santos, de la Virgen María, 
del Sacramento, etc. En lo posible debe constar de cinco estrofas (pies). Se dedican sobre 
todo a San Antonio, el santo más popular en Nariño y el Chocó. Las “Pasiones” son canciones 
dedicadas a sucesos tristes, especialmente los eventos de la Semana Santa.448 El No 49, que es 

hallaba un pequeño altar, cubierto de blanco, con velas e imágenes de santos. Por el otro extremo entraba y salía la concurrencia. 
Se cantaban exclusivamente canciones religiosas y profanas con melodías prolongadas y potentes, con voces muy fuertes. Pude 
asistir a esto gracias a la gentileza del maestro de Condoto, Sr. Jesús Antonio Rivas M., inspector escolar de la 4a Zona, Chocó.

448 La denominación de “alabados” proviene de la fórmula final de las oraciones. El paralelo que existe en las denominaciones 
“alabanza” y “alabado” lo indica, por ejemplo, una versión del romance Ojo de agua (cf. nuestro núm. 78) de la Argentina, que 
comienza: 

Cantemos las alabanzas 
Que es muy buena devoción. 
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una contaminación de “Camina la Virgen pura” y un villancico, se designó como “alabanza”. 
Como “pasión” se consideró el romance “El Jueves Santo a las doce” (No 72). En otros casos se 
confundieron los títulos: el romance de pasión “A dónde va Dolorosa, tan triste y adolorida” (No 
74) se llamaba “Alabanza en la Soledad de María el Viernes Santo por la noche”. La contaminación
del romance de pasión “El Jueves Santo a las doce” con “Camina la Virgen pura” (La Fe del Ciego)
(No 73) se consideraba como “Alabanza a la Pasión”. El diálogo entre Cristo y la Virgen María sobre
el alma de un pecador (Ojo de agua) (No 78) se designó como “pasión”. Se anotaba al romance de
santos, dedicado a Santa Rosa (No 83), que era “cantado como alabanza, en cualquier velorio, con
cualquier tonada”.

También en el Chocó se denominaban ocasionalmente los romances de pasión “alabados”, 
como sucede con el romance “Por el rostro y por la sangre” (No 67). 

C. Paralelos a los romances de pasión colombianos en Nuevo México

Una parte de los romances de pasión de Colombia corresponde a los que todavía en la
actualidad son muy populares dentro del ritual de las sociedades de Hermanos Penitentes de 

Con tu santo escapulario 
Échanos tu bendición, 

y termina: 

Aquí acaba esta alabanza,
Se acaba la vida mía:
Mañana la cantaremos
Si Dios nos presta la vida.

Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar 
Y la Virgen concebida 
Sin pecado original. 

J. A. Carrizo, Cancionero popular de La Rioja, vol. II, pág. 326. Cf. núm. 70 (Quibdó) “dándole voz, alabanza”. El nombre 
de “pasiones” proviene de la liturgia oficial de la iglesia. “Pasiones” son composiciones corales (de varias voces), que en estilo poli-
fónico se usaban en las colonias, en el siglo xvi y xvii, siguiendo el modelo español, durante el ceremonial del Viernes Santo. En 
Colombia fueron introducidas desde los primeros tiempos. 

“La Catedral Metropolitana de Santafé, como las de Méjico, Lima, Cuzco, Puebla y Charcas, heredó, por Bula de Paulo IV, 
de l° de julio de 1547, los privilegios y costumbres de las de Sevilla y Toledo. En las Constituciones Primitivas de la de Bogotá 
se ordena que seis racioneros canten siempre las Pasiones y Tinieblas. De aquí que se conserven tantas y tan variadas partituras de 
estos trozos, que como timbre de orgullo se estrenaban cada año”. José Ignacio Perdomo Escobar, Contribución al estudio de 
la música religiosa en la Conquista y Colonia, Radiotelevisora Nacional de Colombia. Boletín de Programas, año xx, septiembre de 
1961, núm. 205. 

Habría que examinar si existe una relación musical entre la artística composición de contrapunto de la música de la catedral 
y los cantos corales de Nariño.
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Nuevo México.449 La costumbre de la flagelación durante la Semana Santa, proveniente de la 
Edad Media, y que estuvo en uso en España hasta el siglo xvii, fue introducida en Nuevo México 
por el conquistador Juan de Oñate. Como seguidores de la Tercera Orden de San Francisco, la 
cual había sido fundada en Nuevo México a finales del siglo xvii por los misioneros franciscanos, 
existen todavía hoy los “Hermanos Penitentes de la Sociedad de Nuestro Padre Jesús”. Cuentan 
con muchos adeptos entre la gente humilde, al norte del país. En sus ceremonias religiosas  
—que tienen lugar en la Semana Santa, el 3 de mayo, la fiesta de la Veracruz, y el Corpus Cristi— 
practican flagelaciones en sus capillas (“moradas”) y procesiones, una misa de “Tinieblas” en la 
casa capitular y una ceremonia de crucifixión, simbolizada en uno de los cofrades de la sociedad. 
El ritual —que se lleva a cabo parte en forma secreta y parte en forma pública— se encuentra 
consignado en libros de textos. Estos provienen, por lo general, del siglo xix, y contienen mucho 
material de canciones religiosas tradicionales: 

Todos contienen numerosos alabados y hermosos cantos religiosos de diversos tipos, particularmente 
sobre la Pasión.450 

Aurelio M. Espinosa presenta así once versiones del romance Por el rastro de la sangre, que tienen 
semejanza con las formas colombianas (Apéndice al texto, Nos. 57-62, 66-68) y que en parte 
provienen de la tradición oral de Nuevo México y en parte de los libros de textos de los “Hermanos 
Penitentes”.451 Los romances de Nuevo México contienen un diálogo entre la Santísima Virgen y el 
Apóstol Juan, así como una descripción del Viacrucis. En Colombia, el diálogo lo sostienen Santa 
Verónica y la Magdalena. En ambos casos el final lo constituye una fórmula de oración. 

A. M. Espinosa comenta las versiones de “Por el rastro de la sangre”:

Este romance y el anterior [...], en sus numerosas versiones, son los dos romances sagrados predilectos 
y más populares de la Sociedad de Nuestro Padre Jesús. Versiones de ellos se hallan en casi todos los 
manuscritos del ritual de dicha sociedad; si bien todos los cofrades los saben de memoria. Los cantan 
con sus tristes melodías en tono menor y muy lento cuando hacen sus ejercicios en sus moradas o capillas 

449 Comienzan en Colombia: “Por el rastro de la sangre”, “En la calle de amargura”, “Jueves Santo, Jueves Santo”, “Viernes 
Santo, Viernes Santo”, y en forma similar.

450 Aurelio M. Espinosa, Romancero de Nuevo Méjico, pág. 14. 
Para la historia de las hermandades, cf. A. M. Espinosa, ob. cit., págs. 13-14 y Aurora Lucero-White, Literary Folklore 

of  the Hispanic Southwest, San Antonio, Texas, 1953, págs. 219-222, y Juan B. Rael, The New Mexican Alabado. Stanford Califor-
nia / London, Stanford University Press, 1951.

451  Aurelio M. Espinosa, ob. cit., núms. 153-163. Versiones parecidas, con el comienzo “Viernes, Viernes de la Luz” 
(núms. 164-169), contienen el mismo diálogo.
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ceremoniales, o cuando salen todos juntos o en grupos pequeños de sus moradas a sus calvarios, azotándose; 
y muy especialmente para el ejercicio o ceremonia de Las Tinieblas, el Jueves Santo por la noche, en sus 
moradas y hasta muy recientemente en las iglesias parroquiales de algunos pueblos.452 

Las versiones colombianas de estos romances de la población negra parecen en parte más 
arcaicas; así, por ejemplo, el No 62 (Apéndice al texto). 

Los nombres de los romances religiosos de Nuevo México corresponden a los de Colombia; 
es decir, “alabados” y “alabanzas” cuando se trata de una serie de coplas, así como “oraciones”. La 
palabra “pasiones” no se usa.453 

D. Romances en las procesiones del siglo xvii y su relación con la Semana Santa

El que los romances religiosos hayan formado parte de las procesiones, tanto en España como
quizás en las colonias, durante el siglo xvii, se deduce de un documento que informa sobre las 
disputas eclesiásticas que se suscitaron en Santa Fe en 1616, a raíz de la introducción del dogma 
de la Inmaculada Concepción de María.454

452 A. M. Espinosa, ob. cit., pág. 180.
453 Ibídem, pág. 16.
454  “Debates concepcionistas en Santa Fe de Bogotá. Relación de las fiestas que se hicieron en Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino 

de Granada de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Nuestra Señora en el mes de maio del año de 1616”. Publicado por 
Carlos E. Mesa, C. M. F., según un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid (Manuscritos 9956, fols. 122r-133r) en 
Bolívar, Bogotá, vol. 44, octubre 1955, págs. 759-788. 

El dogma de la Inmaculada Concepción se había celebrado pomposamente en Sevilla, en el año de 1614, por la época de la 
Navidad, para lo cual tuvo gran importancia la famosa copla compuesta por Miguel Cid: 

Todo el mundo en general 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado original. 

El 31 de diciembre de 1615, la flota de Hispania trajo el nuevo culto a Cartagena, junto con el material de información sobre 
las fiestas de Sevilla. La “nueva devoción” se transmitió a Santa Fe con procesiones, sermones, aclamaciones y recitaciones de la 
copla. En la capital esto condujo a una especie de “conflicto eclesiástico”, que duró todo el año de 1616 hasta principios de 1617, y 
que revivía especialmente en las fiestas religiosas. Entonces surgían discusiones acaloradas por las rivalidades ya existentes entre las 
diferentes Órdenes. El nuevo dogma era aceptado por los franciscanos y jesuitas y rechazado por los dominicos. El informe mues-
tra cómo se alborotó la ciudad; para el altercado se empleó como propaganda la copla de Miguel Cid. Frailes, monjas y estudiantes 
la cantaban en la catedral, en lugar de los motetes. Los alumnos de las escuelas olvidaban los “cantares profanos y lascivos que; 
se solían cantar” y divulgaban la copla por toda la ciudad, muy a disgusto de los dominicos, que los perseguían en forma hostil. 
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Con relación al presente estudio tienen interés los argumentos con los que el informe justifica 
que, para la divulgación del dogma, se cantara en las misas de Santa Fe —como único canto 
español— la copla de Miguel Cid, para honrar la Inmaculada Concepción. Dice como sigue: 

porque algunos en la ciudad havían reparado en ello y perecídoles [sic] no era cosa decente ni conforme con 
la costumbre de la iglesia latina cantar solamente las coplas de Nuestra Señora como si no fuese costumbre 
muy recibida el hazerlo, pues dejando aparte que los hymnos griegos en la Iglesia griega, y los latinos en la 
iglesia Romana antiguamente eran en lengua tan vulgar como aro (ahora) nos es la castellana; muy ordinario 
es en las procesiones de Europa, cantar villancicos y otras coplas grandes ratos, y en las de Nuestra Señora del 
Rosario sus coplas y gozos, y en las de los Santos sus alabanzas en Romances u otros versos, y el viernes santo en las 
procesiones de los disciplinantes el misterio de la pasión en verso castellano, y en las del Corpus el pange lingua 
y el sacris solemnis en metro castellano.455 

Se confirma aquí que en Europa, es decir en España, se cantaban romances en honor de 
los santos, durante las procesiones de las fiestas religiosas, y que, durante la Semana Santa, se 
entonaban canciones a la pasión “en verso castellano”. Aunque esto se menciona como costumbre 
de la Madre Patria, es muy posible que estas usanzas se imitaran en la colonia. El nombre de   
“alabanzas” para los romances de santos quedaría así demostrado para el siglo xvii. En México y en 
Nuevo México, grupos de penitentes cantaban los romances de pasión durante la Semana Santa. 

En Colombia, el poeta Hernando Domínguez Camargo menciona, en el año de 1652, 
en el comentario irónico de su Invectiva Apologética, las procesiones, y “pasos” de la Semana 
Santa.456 Nombra dos veces expresamente la “calle de la amargura”. Aunque en su contexto no 
cita ningunos romances, que se cantaran durante la procesión, en la práctica sí hay que suponer   
esta costumbre.457 

Hubo procesiones de indios que portaban cirios. En el colegio de los jesuitas el “Día de Circuncisión” se dio una cena, seguida por 
un sermón en once idiomas, elaborado por los estudiantes. Tres de estos idiomas eran indígenas. El informe contiene, entre otras 
cosas, detalles interesantes sobre la improvisación de coplas. Es característico del medio ambiente colonial el apasionamiento con 
que se llevó a cabo esta lucha.

455 Debates concepcionistas, pág. 764.
456 “[...] paso de Viernes Santo, que lleva a la Virgen hecho el corazón un erizo de espadas y a San Juan con dolores desca-

bellados en la melena, destornillado de miembros y haciendo maretas lastimosas por la calle de la amargura” (H. Domínguez 
Camargo, Obras, ed. cit., pág. 443). Las “maretas” pueden tener relación con los movimientos vacilantes de los “pasos”.

457  Por el contrario, las procesiones del Viernes Santo les impartieron una permanente actualidad a los romances, mediante 
la representación alegórica de los personajes que figuran en ellos. Cf. para esto a Carolina Poncet y de Cárdenas, Romances 
de Pasión, en Contribución al estudio del Romancero, Separata, Cultural S. A., La Habana, 1930 (de: Archivos del Folklore Cubano).  

“En la literatura tradicional de la Pasión se observa además la influencia ejercida por las procesiones de Semana Santa, en 
las cuales se paseaba por las calles [...] al Nazareno exangüe y desfallecido bajo el peso de su enorme cruz; a la afligida Dolorosa 
con el corazón atravesado por siete puñales; a la Magdalena, luciendo al aire la espléndida cabellera de oro, a San Juan adolescente, 



211

ROMANCES  RELIGIOSOS211

Existe un informe del Padre Pedro de Mercado referente al tema, donde certifica que en el 
siglo xvii se llevaban a cabo procesiones de flagelantes también en Colombia. Describe la Semana 
Santa entre los indios en Fontibón, población cercana a Bogotá, del modo siguiente: 

Los viernes de la cuaresma hacían unas estaciones devotísimas en la iglesia y en cuatro ermitas, y acabadas 
les contaba un padre algún provechoso ejemplo, y acabado este y apagadas las luces se entonaba a canto de 
órgano el Salmo de Miserere en que castigaban sus cuerpos con la disciplina, no sólo los fontibones sino 
también los indios de otros pueblos que venían atraídos del buen ejemplo. En la Semana Santa se hacían tres 
procesiones de sangre muy copiosa, así por la que derramaban como por el número de gente que concurría. Las 
noches de tinieblas se cantaban los maitines a canto de órgano. En el Jueves Santo hacían un monumento 
muy lucido y en él se predicaba el sermón del mandato y también había su lavatorio.458 

Se mencionan los salmos y maitines cantados por los indios. La enseñanza del canto llano y 
del manejo de instrumentos musicales formaba parte primordial de la actividad de las misiones. 
No es muy probable que se cantaran romances españoles durante estas procesiones de Fontibón. 
Sin embargo, estas procesiones de flagelantes solo pudieron ser una imitación de las practicadas 
por los pobladores españoles de la Nueva Granada. 

Como parece que en Nuevo México existe, desde antaño, una relación entre los romances 
de pasión y las procesiones de flagelantes, no es imposible que la gran divulgación de los 
romances de pasión (Por el rastro de la sangre) en Colombia tenga también conexión con 
tales costumbres de procesión, y que las procesiones de flagelantes no hayan sido solamente 
corrientes entre los indios de las misiones. Es muy factible que —análogamente a la usanza 
de Nuevo México que se extenderá por otras partes de la América Latina—, se cantaran esos 
romances durante las procesiones también en Colombia. 

Sobre las costumbres actuales de la Semana Santa en Colombia, informa Luis Francisco Suárez 
Pineda.459 Las figuras principales de los romances sobre la pasión también aparecen, hoy en día, 
de acuerdo con un orden determinado en los “Pasos”: La Dolorosa, El Nazareno, San Juan y las 
santas mujeres, la Verónica y la Magdalena. 

Por las referencias que se encuentran en los textos mismos respecto a la Semana Santa, consta 

señalando el camino del Calvario con un gesto de sus manos afiladas [...]”. Ob. cit., pág. 4.
458 P. Pedro de Mercado, S. J., Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Dios, en Biblioteca de la Pre-

sidencia de Colombia, Bogotá, 1957, pág. 116, vol. 35, t. I. El Padre Pedro de Mercado (1620-1701) era oriundo de Ecuador. Fue 
rector del colegio de los jesuitas de Honda y de Tunja; en 1687 rector del Colegio Máximo de la Universidad Javeriana de Santa 
Fe y en 1689, viceprovincial. Su historia de la Orden en la Provincia de Nueva Granada llega hasta el año 1689.

459 L. Francisco Suárez Pineda, “Celebración de la Semana Santa en algunas regiones de Colombia”. Separata. Bogotá, 
Instituto Caro y Cuervo, 1962, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XVII, núm. 3, 1962, págs. 5-7.
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la estrecha relación que tienen con ella los romances de pasión. En el N° 72 (Barbacoas, Nariño) se 
hace mención del encuentro de Cristo con María, camino del Calvario (“al encuentro le ha salido 
/ su madre que le parió”).460 Parece que en el No 69 (Condoto, Chocó) se alude a las reverencias 
que se hacen de vez en cuando los “Pasos” entre sí, cuando los penitentes cargueros bajan las 
andas. El romance dice así: “La Virgen cogió el camino / del valle para la ermita / Se le arrodilla 
San Juan / que iba a hacerle la visita”. El No 63 (Condoto, Chocó) se refiere a la estación del 
Viacrucis en que Simón el Cireneo le devuelve la Cruz a Cristo. 

Por tradición oral actual, recibimos la información de que, durante la Semana Santa, se 
escuchó la breve y casi jocosa oración a “Santa Catalina” (No 266) como “rezo”.461 

E. Fórmulas de oraciones

En los romances Nos. 68, 69 y 70 se encuentran versos que invitan a la confesión y a la comunión. 
Estos son fórmulas de devoción modernas añadidas a fragmentos de romances antiguos. Los Nos. 
59 y 62 (Palenque, Bolívar), 63 (Condoto, Chocó) y 64 (Istmina, Chocó) contienen fórmulas de 
oración tradicionales y muy antiguas. En el No 62 además se intercala la oración a San Cristóbal, 
aunque fragmentariamente. La fórmula final más frecuente dice así: 

Quien esta oración rezare 
todos los Jueves del año, 
sacará un alma de pena 
y la suya del pecado. (No 59) 

Esta oración 
quien la sabe y no la reza, 
quien la oye y no la aprende, 
el día del juicio final, 
sabrá lo que se contiene. (N° 62) 

Esta fórmula —con su esperanza de la efectividad de la oración y la exhortación casi 

460  La escena del “Encuentro” que tiene su origen en la leyenda, se dramatiza en México y Nuevo México por el encuentro de 
dos procesiones, que llevan las imágenes de la Dolorosa y del Nazareno. Cf. Juan B. Rael, ob. cit., pág. 15 y pág. 15, anotación 12.

461  Sra. Liandra Lora de Paria, que ignoraba su propia edad. Santa Fe de Antioquia, Antioquia, junio de 1961.
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amenazante por la divulgación de la misma— pertenece al patrimonio común europeo de la 
poesía popular religiosa.462 

Relacionada con la conclusión de estos rezos está la referencia al cáliz de José de Arimatea, o 
sea la remembranza del motivo del Grial: 

La sangre que derramó [...], 
cayó en un cáliz sagrado. 
El hombre, que la bebiese, 
será bien aventurado; 
será rey en esta vida, 
en la otra coronado. (No 63)463

F. Acción en los romances de pasión

La representación de los sucesos dentro de los romances de pasión, que por su contenido tienen 
como antecedente fuentes legendarias, también se ha alejado a veces igualmente de la tradición 
de la Iglesia. La sucesión de los días de la Semana Santa está cambiada. La Magdalena ocupa el 
lugar de la Verónica. Longino aparece como caballero, protector y acompañante de Cristo, de 
acuerdo con el espíritu de los romances viejos y romances carolingios. Completamente extraños 
a cualquier tradición son los curiosos cuartetos del No 69 de Condoto, Chocó. Probablemente se 

462 A la par con la fórmula española existen francesas e italianas similares. Cf. Carolina Poncet y de Cárdenas, ob. 
cit., págs. 26, 27. V. también J. A. Carrizo, Cancionero popular de La Rioja, vol. II, págs. 329 y sigs. Presenta una fórmula de Es-
paña (Asturias). Vicente T. Mendoza anota al romance Camino del Calvario (“El Romance español y el Corrido mexicano”, 
en Estudio comparativo, ed. UNAM, México, 1939, pág. 111): “Quiero agregar que numerosos romances se hallan dispersos en 
oraciones impresas [...]”. Cita una fórmula final análoga de Puebla, 1904. Las fórmulas de oraciones, que no tienen nada que ver 
con los relatos de los romances, contribuyeron mucho en la propagación de las poesías.

463 Cf. Carolina Poncet y de Cárdenas, ob. cit., pág. 12. Los dos primeros versos son en Colombia un elemento per-
manente de la “oración” del “peñón dorado” de la Crucifixión. José Antonio León Rey, en Espíritu de mi oriente, t. I, núm. 80, 
presenta un ejemplo: 

En aquel peñón dorado
’Ta Cristo crucificado; 
Coronado está d’espinas

—¡Venid, pecador, bebed
Que vendrás muerto y cansado!

Y una llaga en su costado, 
Y la sangre que derrama 
Cae en un cáliz sagrado.

Quien bebiere de mi sangre 
Será libre y perdonado. 

En la actual tradición oral de Cundinamarca y Boyacá se encuentran formas aún más extensas.
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hace alusión al Jardín de Getsemaní en su segundo verso. 
Los romances Por el rastro de la sangre (Nos. 57-63, 65-75) provienen temáticamente de una 

leyenda del Calvario, de la Europa Central, que se encontraba divulgada sobre todo en Italia, y 
que está relacionada con canciones de cruzados sicilianos y representaciones de la Pasión del siglo 
xiii hasta el siglo xv.464

La asonancia de estos romances cambia, en la mayoría de las variantes latinoamericanas, de a-a 
a a-o dentro del romance; asimismo en nuestro No 67. Las variantes Nos. 57-59 y No 71 tienen una 
asonancia continua de a-a, con excepción de los versos del comienzo. En el No 62, los primeros 
ocho versos riman por parejas, luego sigue la asonancia en a-a y una oración en -á. El N° 66 tiene 
una asonancia pura en a-o. 

G. Música de los cantos de velorio

464 Cf. Carolina Poncet y de Cárdenas, ob. cit., pág. 21. El ciclo de romances Por el rastro de la sangre proviene, en su 
forma española, del siglo xvi. En el Vergel de flores divinas (Alcalá, Juan Iñíguez de Lequerica, 1582), de Juan López de Ubeda, se 
encuentra un romance artístico: 

“Por el rastro de la sangre
que Jesu Cristo dejaua

va caminando su madre 
quiebra el corazón miralla”. 

En el Romancero historiado de Lucas Rodríguez (Alcalá, 1584) figura el romance artístico sobre Montesinos y Durandarte:

“Por el rastro de la sangre
que Durandarte dexaua
caminaua Montesinos
por vna áspera montaña,

y a la hora que camina 
aun no era bien de mañana 
las campanas de París 
tocan la seña del alua [...]”. 

Ya debió de hallarse dentro de las ediciones anteriores de este Cancionero, puesto que, según J. A. Carrizo (Cancionero 
popular de La Rioja, t. II, pág. 198) en las ediciones de 1579 o 1581 se encuentra una 

“Glosa sobre el romance que dice: 
Por el rastro de la sangre 
Que Durandarte dejaba”. 

Según C. Poncet y de Cárdenas (ob. cit., págs. 8-9), existía una “trova” popular sobre el tema de la pasión, de la que 
provienen ambos romances. Respecto a la suposición de que en los romances religiosos Por el rastro de la sangre pueda tratarse de 
un “rifacimento allo divino”, lo confirma el hecho de que, en los actuales alabados de Nuevo México, se encuentra literalmente la 
mención del alba, en la que sale la Santísima Virgen. Para las formas actuales quizás podría también pensarse en una introducción 
de la tradición española del siglo xix.
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Andrés Pardo Tovar describe la técnica de canto y la estructura musical de las canciones del 
velorio en el Chocó (romances, alabados, salves), en su estilo antifonal, como sigue: 

Una mujer de edad provecta inicia el canto, y las demás le responden a coro. El carácter de estas oraciones 
cantadas, de un acusado arcaísmo, recuerda a la vez las inflexiones modales del canto llano y los melismas 
ornamentales del cante jondo. Las respuestas corales, además se realizan polifonalmente, en intervalos 
paralelos de cuartas y quintas, a la manera del organum medieval.465

4. La tradición de las regiones habitadas por los negros

Resulta de lo anteriormente dicho, que la población negra de Colombia representa el más 
importante exponente de la tradición oral de la poesía y la música españolas tradicionales, en 
contraposición a la población indígena que, respecto a los elementos de la cultura española, 
demuestra ser contraria a la tradición. Los esclavos negros —que fueron importados a Colombia 
como trabajadores para las haciendas de tierra caliente (las plantaciones de caña de azúcar, café 
y cacao) y para las minas de oro— vivían en estrecho contacto con sus amos y, en su calidad de 
sirvientes, tenían acceso a las casas señoriales. A causa de sus dotes musicales se apropiaron del 
patrimonio de canciones españolas de los siglos xvi y xvii y, debido a su notoria sociabilidad, lo 
trasmitieron en forma arcaica, después de haber adquirido su liberación.466 

La extraordinaria aptitud musical de los negros y su adopción de formas de canciones españolas 
(coplas) se encuentra descrita por Vergara y Vergara, en la evocación de las canciones nocturnas 
de los esclavos negros, durante su trabajo en el trapiche: 

La raza negra aclimatada en su destierro es eminentemente poeta, y, sobre todo, música y cantora; sus 
voces son maravillosas en elasticidad, expansión y armonía. Un negro que toque una “marimba” entre las 

465 Andrés Pardo Tovar, Los cantares tradicionales del Baudó, págs. 12, 13. 
En 1959 los miembros del Conservatorio Nacional de Música (Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, Cedefim) y de 

la Radiodifusora Nacional emprendieron una excursión al Chocó, y recopilaron valioso material de música. Publicaciones res-
pectivas a este tema son el trabajo antes citado, así como: Andrés Pardo Tovar y Jesús Pinzón Urrea, Rítmica y melódica del 
folclor chocoano, Universidad Nacional, Bogotá, 1961. 

Algunos de los romances publicados aquí, por ejemplo, El Corderillo, se cantaron en Quibdó de acuerdo a la melodía consig-
nada por Cedefim del porro chocoano “El robo de la gallina”. Cf. A. Pardo Tovar y J. Pinzón Urrea, ob. cit., págs. 30, 31. 
Esta misma melodía se escuchó igualmente para las canciones del “gualí”. 

Cf. Andrés Pardo Tovar y Jesús Pinzón Urrea (ob. cit., págs. 15-25) sobre la estructura musical de textos profanos 
de alabados del Chocó.

466 Esto se observó con gran frecuencia especialmente en la tradición de Nariño (Barbacoas), del Chocó y en cierta parte de 
la Costa Atlántica, donde se puso de manifiesto una riqueza muy grande de poesía tradicional española.
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selvas de las costas del sur, tiene seguridad de que las fieras y las culebras le estarán escuchando extáticas; el 
“canto del trapiche”, modulado a medianoche al son de las mazas que chirrían, ha, parado más de una vez 
el azote del áspero señor. 

Los negros cantan nuestras coplas castellanas en sus “bundes” y en sus bambucos, y conservan algunos 
cantares peculiares que cantan en su bellísima voz con aires que ellos recuerdan o que inventan, venciendo 
airosamente las mayores dificultades del canto o de la música.467 

Los domingos por la noche se cantaban y respondían las oraciones del rosario en la casa señorial, 
y después los negros cantaban sus propias canciones, “cantos salvajes pero conmovientes”.468 

Posición social

A principios del siglo xix, la población mestiza africana formaba en la “Tierra Firme”, o 
sea en Colombia y Venezuela, la parte más numerosa de los habitantes. Arthur Ramos da las 
siguientes cifras para la Capitanía General de Caracas y el Reino de Nueva Granada: 650.000 
blancos, 900.000 mulatos, 670.000 mestizos, 620.000 indios y 160.000 negros.469 

Colombia fue uno de los primeros países que se preocupó por la manumisión, la liberación 
de los negros. Desde 1814, primero en Antioquia, se dictaron leyes para conceder la libertad 
en forma escalonada. Bolívar lanzó un decreto para la liberación de los esclavos, el 28 de junio 
de 1827. En diferentes partes de Colombia se procedió a conceder la libertad. Sin embargo, la 
esclavitud siguió existiendo en la práctica, porque no se quería prescindir de los trabajadores en 
las minas y en la agricultura. Solo el 1o de enero de 1852 se obtuvo la liberación definitiva.470

A. Chocó

467  José María Vergara y Vergara, ob. cit., pág. 513.
468 Ibídem, pág. 515.
469 Arthur Ramos, As culturas negras no Novo Mundo, 2a ed., Bibliotheca pedagógica brasileira, vol. 249, São Paulo, Com-

panhía Editora Nacional, 1946, pág. 256. Cit. según Pierre Lallement, Histoire de la Colombie, Paris, 1882, pág. 63.
470 Sobre la posición relativamente libre de los esclavos en Colombia, durante el siglo xix, Carlos Restrepo Canal en: 

Leyes de Manumisión, La esclavitud en Colombia. Centenario de José Félix Restrepo, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935, t. I pág. 118, 
dice: “En nuestras haciendas se solían sentar de noche los esclavos a bailar el bambuco, la cumbia o el currulao y a contar cuentos”. 
Cf. también Eduardo Posada, La esclavitud en Colombia, Centenario de José Félix Restrepo, Bogotá, Imprenta Nacional, 1935, 
t. I. Posada informa especialmente sobre las condiciones en los siglos xviii y xix.
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Con 160.000 habitantes y una superficie de 48.000 km2 el Chocó es todavía, en la actualidad, 
una de las regiones más ricas en minerales (oro, platino) de Colombia. Forma parte de la región 
de mayor precipitación pluvial de la zona tórrida. Durante la época de la Colonia estaba dividido 
en Alto y Bajo Chocó y, hasta 1726, pertenecía a la administración del gobierno de Popayán. Los 
decretos españoles de prohibición de comercio acrecentaron el aislamiento de la región.471 Este 
territorio carece casi por completo de vías de comunicación, con excepción de una carretera a 
Antioquia y de innumerables corrientes fluviales, de las cuales las mayores son los ríos Atrato y 
San Juan. Casi todos los chocoanos son negros. 

Las primeras solicitudes para efectuar la colonización, presentadas por los conquistadores 
españoles, informan sobre la población del Chocó, región rica en oro, con esclavos africanos. Juan 
de Castellanos ya hace mención de las “cuadrillas de negros” en las minas de oro.472 Todo el que 
entraba a colonizar en el Chocó —en el siglo xvi— iba acompañado de su “cuadrilla”, que llevaba 
a cabo el lavado del oro en el “real de minas”, a orillas de los ríos, o en el interior de la región. El 
14 de julio de 1574, el comandante Lucas de Ávila solicita al Rey de España la gobernación del 
Chocó, y el permiso para descubrir, con quinientos esclavos negros,473 minas y vetas de plata  
y oro. 

Conscientemente se empleaban esclavos africanos como elementos para descubrir y colonizar el 
territorio. De 1608 existe un proyecto sobre la fundación de cuatro ciudades en el Chocó, por encargo 

471  Como la corona española prohibió la navegación en el Atrato —que desemboca en el Mar Caribe— toda la mercancía 
llegaba de Quito pasando por Popayán, transporte que duraba tres meses, bajando por el río San Juan —pasando por un trayecto 
corto por tierra (Arrastradero de San Pablo)— hacia Quibdó. En el occidente, el país se abastecía por Antioquia.

472 Con referencia a los primeros viajes de descubrimiento en el Chocó, efectuados por el capitán Gómez Fernández, se dice: 

“Partió para su casa que en Encerma 
Tenía, con cuadrillas en las minas, 
Que mientras él absente le sacaron 
Más de sesenta mil pesos de oro [...]”. 

Juan de Castellanos, “Historia de la Gobernación de Antioquia y de la del Chocó”, en Elegías de Varones Ilustres de Indias. 
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, ABC, 1942, t. I, pág. 232.

473 La Corona puso 300 esclavos a su disposición. Él mismo logró reunir en el lapso de cuatro años 200 esclavos negros, con el 
claro propósito de efectuar la colonización: “ducientos negros esclavos machos y hembras, para que con más facilidad se haga el dicho 
descubrimiento, se edifiquen e pueblen los pueblos que hobiere de poblar y se cultive y labre la tierra y se hagan ingenios de azúcar 
y planten árboles y plantas y hagan las demás cosas y labores que fuere menester para su sustentación y utilidad y perpetuidad de 
los dichos pueblos y pobladores [...]”. Se le confirió la posesión de todos los “negros cimarrones” que desde más de un año se hubie-
ran escapado de sus dueños. Se comprometía a llevar sacerdotes y religiosos para establecer las misiones y catequizar el territorio. 

Enrique Ortega Ricaurte y Ana Rueda Briceño, Historia documental del Chocó. Publicación del Departamento de 
Biblioteca y Archivos Nacionales. (Ministerio de Educación Nacional), Bogotá, 1954, págs. 60, 70, 71, 73.
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del presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, en que “se podrán meter mucha cantidad de esclavos”.474 
Sin embargo, pronto se agota la abundancia del oro, y los informes del siglo xviii son cada 

vez más pesimistas. Se deplora la escasez de campamentos, la forma primitiva de los métodos 
empleados para la obtención del oro —en parte los mismos que se usan todavía en la actualidad 
en las empresas privadas—, las deudas contraídas por los propietarios de las minas, las incursiones 
de piratas ingleses en el Atrato. También se exige libertad de navegación.475

La preocupación de los informes oficiales se dirige sobre todo a las tribus indias, que son 
calificadas de “humildes”, en contraposición a los negros, y que se sustrajeron en gran parte a 
los intentos de colonización por los blancos.476 Desde los comienzos de la colonización se lleva 
a cabo la labor misionera que, desde principios del siglo xvii, estuvo a cargo de la orden de los 
franciscanos.477 A principios del siglo xix aparecen los negros dentro de la comunidad doméstica 
y religiosa de los propietarios de las minas, para los cuales probablemente eran válidas formas 
similares a las que nos describe Vergara y Vergara.478 
B. Costa Atlántica

474 Ibídem, pág. 97.
475 Ya en 1688 se hace resaltar el abandono del país: 
“[...] Esta provincia, señor, no tiene tanta gente como la envidia ha publicado [...] es toda un abismo y horror de montañas 

y ríos, y ciénagas coronadas de altísimas cordilleras que le tributan multitud de aguas, con las cuales se cría el grande y apacible 
río Atrato [...]”. Informe de Antonio de Veroiz y Alfaro sobre la Provincia de Citará, E. Ortega Ricaurte, ob. cit., pág. 141. 

En 1776 la población del Chocó (calculada en siete poblaciones) estaba compuesta de la manera siguiente:

         Hombres:          Mujeres:
Religiosos 23 Religiosas ___
Blancos 183 Blancas 126 
Indios 2.774 Indias 2.640
Libres 1.673 Libres 1.487
Esclavos 3.054 Esclavas 2.702 

Total 7.707 Total 6.955 

La totalidad de la población comprendía 14.662 habitantes. E. Ortega Ricaurte, ob. cit., pág. 212.
476 Las tribus indígenas, cunas-cunas, citaraes, noanamaes, baudoes, se calcula que estaban compuestas por unos 90.000 in-

dios, en la época de la Conquista. En la actualidad hay alrededor de 8.000.
477 “Muy otras han sido las vicisitudes de los cantos religiosos de los negros en el Chocó y en general en la costa del Pacífico. [...] 

Las regiones auríferas atrajeron en el Chocó a grandes cantidades de esclavos, que debido a los aluviones, debían ser dispersados en 
sitios distantes de las poblaciones. Simultáneamente marchaban con ellos los misioneros franciscanos, que a principios del siglo 
xvii llegaron a Colombia y al continente. Sus primeros lugares de prédica fueron las tierras chocoanas. Así se explica que los es-
clavos, aunque vivían alejados de los centros urbanos, hayan conservado en sus cantos la influencia del adoctrinamiento católico”. 
(Manuel Zapata Olivella, Cantos religiosos de los negros colombianos).

478  “[...] sin embargo de que las gentes de las feligresías de estos pueblos tienen buena educación de la doctrina cristiana por 
el celo particular de los padres de familia, igualmente que las cuadrillas de esclavos de minas”. E. Ortega Ricaurte, ob. cit., pág. 
277. Informe del gobernador Carlos de Ciaurriz, de Quibdó, del 17 de noviembre de 1803, a la Real Audiencia de Santa Fe.
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Cartagena era el mercado de esclavos más grande de Colombia; allí se importaban negros 
especialmente para emplearlos en las obras de fortificación de la ciudad.479 La gran figura de San 
Pedro Claver, que llegó a Colombia en 1610, muestra claramente las faces luminosas y sombrías, 
la miseria de los esclavos que llegaban allí. A causa de la mezcla sufrida por los pueblos africanos 
dentro de la ciudad, bien pronto se produjo la desaparición de las antiguas tradiciones de la tribu, 
que solo subsistieron en las regiones donde se ocultaron los esclavos fugitivos. De acuerdo con 
el grado de efectividad de las misiones resultó la mezcla entre canciones religiosas africanas e 
himnos cristianos. Todavía hoy se conserva, entre la población negra de la cordillera de Córdoba 
—en Uré—, un canto de iglesia latino, puramente gregoriano.480 

El lugar de San Basilio en Palenque, cerca de Mahates (Bolívar), que cuenta en la actualidad 
con algo más de 2.200 habitantes, ocupa una posición excepcional en la Costa del Atlántico. Los 
palenqueros son de puro origen africano, sin ningún mestizaje. La colonia fue formada en 1608, 
como lugar de refugio durante un levantamiento de negros fugitivos (cimarrones) de Cartagena. 
Su cabecilla era Domingo Biojo, rey Benkos, un antiguo rey africano. La fortaleza le hizo frente 
hasta 1713 a todo intento de conquista española; aún en el año 1907 vivían los habitantes 
completamente aislados del resto del país. Solo desde hace poco llegan como trabajadores 
ocasionales a las ciudades costeñas —Cartagena, Barranquilla y Santa Marta—, o a sitios vecinos 
a su población. A Palenque sólo se puede llegar a caballo desde Malagana. Representa una colonia 
africana conservada casi en forma intacta, que desarrolló un dialecto propio (“lengua”), un español 
vulgarizado con formas arcaicas. 

Conjuntamente con el “Velorio” de origen español, se han conservado cantos fúnebres 
religiosos, “lumbalúes”, que probablemente son de origen africano.481 

G. Porras Troconis describe como soportable la posición de los esclavos en las casas de la
ciudad de Cartagena, durante los siglos xvii y xviii. Las esclavas se empleaban para el servicio 

479 La mezcla de las tribus africanas en Cartagena era considerable. Se hablaban más de doce dialectos diferentes. Los ne-
gros más esforzados, que además no tenían experiencia en agricultura, tales como los mandingas, yolofos, carabalíes, angolas, 
se empleaban para el trabajo en las minas, construcción de calles y fortificaciones. Las tribus más avanzadas, como los yorubas 
y bantúes, que tenían nociones de agricultura, se apreciaban mucho. Cf. Manuel Zapata Olivella, Cantos religiosos de los 
negros colombianos.

480 M. Zapata Olivella, Ibídem.
481  “Palenque” designa las fortificaciones que se hallaban en lugares inaccesibles por el paisaje, y en las que se amontonaban 

los negros fugitivos; también se designaba así a estos mismos grupos. 
Para una información más detallada, v. José Joaquín Montes, “Sobre el habla de San Basilio de Palenque” (Bolívar, Co-

lombia), en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. xvii, núm. 2, Bogotá, 1962, págs. 446-450 y Manuel Zapata 
Olivella, “Cantos religiosos de los negros de Palenque”, en Revista Colombiana de Folclor, Órgano del Instituto Colombiano de 
Antropología, vol. III, núm. 7, Segunda Época, Bogotá, 1962, págs. 205-210.
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doméstico, el jardín o como niñeras. Los esclavos varones trabajaban en las haciendas como 
jornaleros; sus labores terminaban al entrar la noche. Tenían descanso durante los domingos y 
días festivos. Los amos españoles los consideraban como parte integrante de la familia patriarcal, 
y se sentían responsables de cuidar de su educación moral y religiosa.482 

C. Nariño

Nariño, situado en el extremo suroccidental de Colombia, en la frontera ecuatoriana, está
separado del resto del país por altas montañas; llevó una vida casi totalmente aislada del resto 
de Colombia hasta hace treinta años. El tráfico hacia el interior del país se efectuaba a lomo de 
mula, como en la época de la Colonia. Solo en 1932, durante la guerra entre Perú y Colombia por 
Leticia, puerto del Amazonas que pertenecía a Colombia, se construyó una carretera de Pasto 
(Nariño) a Popayán para el transporte de tropas.

La región era rica y fructífera, dotada de un clima favorable. Fue colonizada por familias 
españolas pertenecientes a la nobleza, que llevaban en sus haciendas una vida intelectual activa.483 
En el dominio de la cultura, sostenían fuertes vínculos con la Madre Patria; y, durante la época de 
la Colonia, también con el Ecuador. Fue Nariño la única región de Colombia que estuvo de parte 
de los españoles durante las guerras de la Independencia.484 

Nariño asimismo era una región minera para la explotación del oro. El río Patía era rico en 
oro fluvial. Una de las fundaciones más antiguas para la obtención del oro es Barbacoas, situada 
a orillas del río Telembí, en tierra caliente. La tradición de canciones y romances españoles es 
especialmente rica en estas regiones habitadas por los negros (Barbacoas), mientras que en el 

482  “Al ingresar en la casa quien las compraba, comenzaban a ser contadas (i. e. las esclavas) y tenidas como miembros de la 
familia, sin igualdad social, sí, pero con la afectiva y las debidas a la persona humana como hijas de Dios. Los esclavos varones se 
destinaban a las labores fuertes en la huerta, la caballeriza y los patios o al servicio del dueño en su negocio del centro de la ciudad. 
Pero el amo criollo o peninsular sabía que el esclavo es un hombre, por naturaleza igual suyo, y que ante Dios podía alcanzar la 
vida eterna como cualquier hombre blanco; y sabían también que eran responsables ante el tribunal divino de la enseñanza que 
dieron a sus esclavos y en cierta forma de los pecados de este, si no los dirigían con sujeción a la doctrina de Cristo”. G. Porras 
Troconis, Cartagena Hispánica (1533-1810), en Biblioteca de Autores Colombianos, t. 81, Bogotá, 1954, págs. 280, 281. Se 
dice que a raíz de la manumisión llegó a darse el caso de que los pocos esclavos que todavía vivían con las antiguas familias de la 
ciudad, recibieran esta innovación con falta de comprensión y llantos. Ibídem, pág. 281.

483 Información oral proporcionada por el Dr. Víctor Sánchez Montenegro, de Túquerres, Nariño, en Bogotá, 1960.
484 Para la historia de Nariño (costumbres, fiestas, cultura, órdenes religiosas, construcción de carreteras, correo y comunica-

ciones, etc.), v. José Rafael Sañudo, Apuntes sobre la historia de Pasto, 2ª ed., Pasto, Imprenta La Nación, 1938.
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resto de Nariño parece ser bastante escasa.485

5. Pliegos sueltos en Colombia

¿Hasta qué grado circularon los romances en Colombia —como en el resto de los países 
latinoamericanos— en forma de pliegos sueltos? Seguramente las hojas impresas importadas 
de España debieron hallarse aquí, lo mismo que en el resto de los países coloniales, pero ya no 
existen.486 Como Colombia solo implantó la imprenta en forma permanente a finales del siglo 
xviii, únicamente se puede contar con pliegos sueltos de los siglos xix y xx, como los que han 
sido transmitidos, por ejemplo, en México, Argentina, etc. 

Sin embargo, hay que suponer que romances de mayor extensión, como el “Romance al Cristo 
de Girón”487 circularon en manuscritos y, más tarde, en formas impresas que fueron vendidas en 
el campo o en los lugares de peregrinación, etc. 

Otero D’Costa informa —a principios de este siglo— sobre ciertos pliegos sueltos que, 
a manera de los antiguos libros populares, contenían sobre todo piezas escritas en prosa o 
composiciones semipopulares, de poetas conocidos o desconocidos. 

Nuestras comarcas rurales ofrecen los patios en donde prospera con más vigor el clásico cantar del 
pueblo. [...] ora el arriero caminante que escupe votos y refranes, o el membrudo mocetón que hurga la 
tierra próvida, el artesano de camisa aplanchada y pantalón de fina manta, o ya el carnicero fachendoso o el 
buhonero que vende la Historia de Carlomagno, El Secretario de los amantes, La vida de Bertoldo, el paquete de agujas 
o el rosario de negras cuentas.488

En junio de 1925 informa: 

485 Para la tradición de romances españoles en Nariño, v. Víctor Sánchez Montenegro en Collana di testi e studi, Roman-
ze novellesche spagnole in America, a cura di G. M. Bertini, Quaderni Ibero-Americani, Torino, 1957. Víctor Sánchez Montenegro 
presenta diez versiones de Nariño, en parte muy detalladas, de los romances La esposa fiel, Señas del esposo, Delgadina, Gerineldo (una 
de estas es una versión del Conde Flores) e Hilito, Hilito de oro. Cf. además V. Sánchez Montenegro, “El romance de ‘Las 
señas del esposo’ en España y en América”, en Studium, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, vol. III, núms. 7-8, enero-di-
ciembre, 1959, págs. 115-148.

486 Edna Garrido Boggs niega la existencia de pliegos sueltos en la República Dominicana: “Puede asegurarse, que tam-
bién a la Española llegaran los pliegos sueltos en que se hizo popular imprimir los romances en aquella época, en España, y que 
vendían por pocos centavos. […] Pero si estuvieron en nuestra tierra, no han dejado huellas, pues, que yo sepa, no se han encon-
trado en el país pliegos sueltos con romances [...]”. Edna Garrido Boggs, Versiones dominicanas de romances españoles, Ciudad 
Trujillo, 1946. Notas preliminares.

487 Cf. Pág. 146, anotación 283.
488 Enrique Otero D’Costa, Apuntes sobre demosofía colombiana, págs. 156-157.
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tal como hoy se encuentra en plazas y ferias, al trovador que guitarra al pecho canta sus propios versos [...] 
traducido [i. e. su rústico ingenio] en ciertos pliegos sueltos nutridos con versos de su cosecha y que vende a 
la manera de romances de ciego.489 

Entre los pliegos impresos que el mismo Otero D’Costa poseía, no se hallaban romances 
tradicionales. Comenta su estilo típico semiliterario, que también se puede encontrar en la 
actualidad en los cancioneros baratos que, elaborados según el modelo mejicano, pueden 
conseguirse en Colombia. Los autores eran “cierto Marulanda”, quien se autonombra “el 
trovador antioqueño”, “un fulano Gómez”, “un Luis Flórez”, “cierto Gregorio Morales” y  
poetas anónimos. 

Desgraciadamente estos troveros se han contagiado de la poesía moderna: así que, en lugar de dejar 
correr su tosca pluma tras su imaginación rica en sencillez y espontaneidad, se lanzan tras de ideas rebuscadas, 
agarran vocablos extraños a su léxico, frases almibaradas, imitan giros que han leído en la poesía de escuela 
sin haberlos asimilado, de todo lo cual resulta un nuevo y desastroso género de poesía, apenas buena para 
hacer reír con bondad.490 

Cuando en la tradición moderna aparecen romances en hojas de almanaque —así ocurre, 
por ejemplo, en Aratoca, Santander del Sur, con el romance “La fe del Ciego”—, se trata de 
copias tomadas de libros de escuela españoles o a menudo cubanos, que en ediciones modernas 
reproducen los romances. 

Se pudo conseguir en Medellín, Antioquia, un ejemplar de pliego suelto moderno, repartido 
como noticiero, a raíz de una carrera de ciclistas que se había efectuado el día anterior. Informa 
sobre el transcurso de la carrera y, sobre todo, da el nombre de cada participante.491

489 Ibídem, pág. 134.
490 Enrique Otero D’Costa,  ob. cit., pág. 135.
491 El pliego está elaborado en la impresión sencilla de dos colores (rojo y azul), como lo muestran los cancioneros mexicanos, 

y comienza así: 
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6. Romances históricos de la actual tradición oral

Quizás se pueda considerar, temáticamente, como el romance más antiguo que haya sido 
compuesto en suelo colombiano, aquel en que se describe la suerte que corrió el capitán Juan 
Rodríguez Suárez.492 

Este encomendero de Tona, oriundo de Extremadura, fundador de la ciudad de Mérida 
(Venezuela), sin orden expresa de la Audiencia de Bogotá, fue detenido en Santa Fe, procesado 
injustamente, huyó dos veces del calabozo, y murió —sin ser vencido— en suelo venezolano en 
1561, entre los indios. Los romances cantan sus hazañas en territorio colombiano; las analogías 
con los héroes del Romancero español son muy obvias.493 

El romance compuesto en 1561 sobre la expedición de Lope de Aguirre, tal vez no pueda 
considerarse como parte de la tradición colombiana, y Emilia Romero lo reclama, con razón, 
como perteneciente a la tradición peruana.494 

Ya la quinta terminamos
y aunque estamos muy rendidos
gracias a Dios todos damos
por habernos protegido
si en estas no ganamos 
no hay por que desesperar.

Coro: 
   Pidámosle al Verdadero 
que nos ayude a triunfar.

Don Roberto Buitrago 
le dice a Efraín Forero 
si no puntiamos la de hoy 
se nos cierra hasta el guargüero
pues si se escapa un maicero 
difícil es de alcanzar, etc. 

492 Primero publicado por Enrique Otero D’Costa, en Cronicón solariego, Manizales, 1922, t. I, pág. 56, anotación 20. 
Da otra variante incompleta en Apuntes sobre demosofía colombiana. Juan de Dios Arias reproduce ambas variantes en Folklore 
santandereano, pág. 145. 

En Cronicón solariego, Otero D’Costa informa sobre la suerte de Juan Rodríguez Suárez y continúa diciendo: 
“Tan firme se ha conservado la memoria de Juan Rodríguez y sus aventuras entre las gentes de Tona ( = Santander del Sur) y 

sus comarcas, por lo menos hasta las generaciones que declinaban a fines del siglo pasado, que el pueblo recitaba romances sobre 
estos temas. Muy niños recordamos haber oído uno bastante largo que sabía cierta buena vieja que tenía memoria privilegiada 
para este género de poesía. Era de admirarse oírla recitar con tanta seguridad una verdadera colección de romances así de temas 
españoles como americanos. Del romance de Juan Rodríguez recordamos tal cual fragmento [...]”. Ob. cit., pág. 56 (Los gallos de 
Santafé / la hora del alba dan). La segunda versión (¡Juan Rodríguez! ¡Juan Rodríguez! / Tus días se han de contar) en Monta-
ñas de Santander solo hay una introducción, que se refiere a la primera variante: “Conviene recordar algo de esa remota poesía, 
primera que podría considerarse rigorosamente colombiana”. Ob. cit., pág. 125. 

Juan de Dios Arias pondera en ambos fragmentos “cierta elegancia literaria”, que se aleja de poesías populares semejantes, 
halladas por él en la misma región, y sospecha que haya habido un arreglo a la forma primitiva efectuado por el editor. “¿No ex-
perimentaría el romance, más tarde, una laudable corrección al pasar por el escritorio del erudito? Para mejor sería, y no haríamos 
de ello pleito a nuestro ilustre paisano”. Ob. cit., pág. 146.

493 Otero D’Costa relata los acontecimientos espectaculares de su vida, documentada y detalladamente. Ob. cit.
494 Cf. E. Otero D’Costa, Montañas de Santander, págs. 124, 125. Emilia Romero, El romance tradicional en el Perú, lo 

publica con la indicación de su fuente, la Colección de documentos inéditos, vol. IV, Madrid, 1865, pág. 25 (Riberas del Marañón / do 
gran mal se ha congelado).
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Se considera como ejemplo de un romance religioso —que se haya conservado desde el tercer 
cuarto del siglo xvii— el Romance del Señor de los Milagros de Girón, que trata sobre el origen del 
milagroso crucifijo, que todavía hoy se venera en San Juan de Girón, Santander del Sur.495 No se 
ha establecido claramente si el romance pertenece a la tradición oral de este siglo.

 Es sorprendente que estos remanentes más antiguos —o arreglos posteriores basados en ellos— 
procedan preferentemente de la región de Santander del Sur, que constituía una de las primeras zonas 
de colonización española del siglo xvii. De la región de Vélez llegaron las exhaustas tropas de Quesada 
a la altiplanicie de los Chibchas o Muiscas y, con ello, a un territorio apto para la colonización. 

Canción sobre el terremoto de Honda
Como canción a manera de noticiero —que en forma similar al romance vulgar o al corrido 

mexicano relata sucesos locales, acontecimientos trágicos, crímenes, etc.— Otero D’Costa 
menciona una poesía sobre el terremoto de Honda, que todavía seguía viva en la tradición 
popular de Santander, en el año de 1932: 

Entrado el siglo xix, año 1805, sobrevino el terremoto de Honda, de lo cual tomó pie algún bardo 
popular para tejer un romancillo que aún recitan los viejos de la noble villa y que entra de este modo: 

Las tres y cuarto serían 
antes del amanecer, 
cuando empezó a estremecer 
que hasta los templos caían. 
Pecadores que esto veis 
en vida tan opulenta, 
que cayó, según la cuenta, 
en junio, día diez y seis, etc.496

Aunque no se trata de versos de romance, sino de redondillas, mencionamos esta canción, 
como perteneciente al ciclo de temas de los romances vulgares.497 

495 Otero D’Costa, Montañas de Santander, cita ocho versos introductivos, que empiezan: “En esta ilustre ciudad / que go-
bierna el rey de España”, ob. cit., pág. 129, haciendo notar la extensión del romance. Juan de Dios Arias, Folklore santandereano, 
págs. 147-149, publica una variante completa, en la que 50 versos de una introducción religiosa preceden a los renglones antes 
citados. Comprueba con razón “ciertos pujos eruditos”, pág. 147.

496 Enrique Otero D’Costa, Apuntes sobre demosofía colombiana, pág. 130. Parece que la canción se menciona primero en Impresio-
nes y recuerdos sobre Honda de Tomás S. Restrepo, de la que Manuel Monsalvo Martínez cita cuatro estrofas en El Tolima y su poesía popular 
(Medellín, Universidad de Antioquia, t. III, pág. 10, junio/julio, 1936, págs. 231-239). Solamente dos estrofas aparecen en Monografías de 
Rufino Gutiérrez, en el capítulo “Honda”, t. I, págs. 254-259, Bogotá, Biblioteca de Historia Nacional, 1920, vol. xxviii. Esta debe 
de haber sido la fuente de que se sirvió Otero D’Costa. Merle E. Simmons considera las estrofas “very close to Mexican corridos in form 
and style”. Cf. Merle E. Simmons, A Bibliography of  Romance, etc., núms. 794, 823, 874.

497  Durante el terremoto se destruyeron 159 edificios y 331 quedaron con riesgo de desplomarse. Hubo un total de víctimas 
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Puede apreciarse como ejemplo de la tradición oral actual el informe sobre un accidente 
de autobús ocurrido en Antioquia (Tragedia del Ocho), el que, tal vez a imitación del corrido 
mexicano, fue compuesto en cuartetos asonantados.498

IX. APÉNDICE ‘A’ AL TEXTO*

1. Romance religioso en Thesaurus linguae latinae de Fernando Fernández de Valenzuela, 1628/29,
fol. 209 (Biblioteca Nacional de Bogotá, Sección de Manuscritos, No 4)

Romance

Pendiente el desnudo cuerpo 
de un madero atrauesado 
y de morados verdugos 
entre rojos escarchado, 
inclinada la cabeza 
y el sacro casco abollado 
y en círculo por mil partes 
el celebro ataladrado, 
descoyuntados los miembros, 
pies y manos enclauado 
y el diuino y graue rostro 
de sangre y sudor manchado, 
está él, que fue antes del tiempo 
del padre eterno engendrado, 
no recostado de pechos, 
más de espaldas de ( )ollado. 
Los ojos buelve y rebuelve 

que comprendía 111 muertos y 113 heridos. El alcalde Manuel Nicolás Tanco informa sobre el suceso en un “Clamor / que hacen 
los vecinos / de la arruinada villa de Honda, / por medio / de su alcalde ordinario / de primer voto: / a sus hermanos y compa-
triotas / del Reyno”, el 25.6.1805. Cf. Eduardo Posada, ob. cit., t. I, págs. 6-7.

498 Sección de los textos, núm. 247.
* En la reproducción de los textos se mantiene la ortografía de los manuscritos. La puntuación, el uso de mayúsculas y mi-

núsculas y la acentuación están adaptados a las normas modernas. El romance aparece en el manuscrito sin signos de puntuación, 
con excepción del renglón 20 (.).
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por el cuerpo atormentado, 
viendo el destroso, que ha hecho 
en su inocencia de pecado (.) 
Y aquel sagrario diuino, 
adonde fue organisado, 
en brazos de Juan su primo, 
el corazón traspassado. 
Tanto en coraje se enciende 
desto el verbo consagrado, 
que amenaza infierno y muerte 
blandiendo la cruz en la mano.

2. Texto del romance de pasión, de compositor anónimo, sacado de la Invectiva Apologética de
Hernando Domínguez Camargo (1652)

Hernando Domínguez Camargo, Obras, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XV, Bogotá, 1960, págs. 437-488, 
passim. Las cifras que se encuentran entre paréntesis se refieren al número de página de esta edición. 

Romance de Cristo en la Cruz

1. A sombra de un seco tronco
un hombre se dificulta,
bulto a quien viste el rigor,
blanco a quien tira la injuria. (437)

2. Descuadernado volumen,
sólo por dañarlo juntan
rasgos de hierro, que anima,
hojas de clavel que suda. (439)

3. Monarca le jura un leño,
blasfemo un ladrón le burla;
hombre que tronco se miente,
árbol que vidas consulta. (440)

4. El hilo de aquella vida
cuando sus quiebras anuncia,
por laberintos de nieve
encamina sus angustias. (442)
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5. El timbre de cuatro letras,
regios poderes promulga,
si de una imagen borrada
los letreros se consultan. (443)

6. Cuando espinas, cuando brojos
rubios quilates le apuran,
del oro de su cabello
tienen aprecio de puntas. (445)

7. Ondas de oro, olas de nácar,
gota a gota se conjuran,
y al torbellino de hebras
lo anegan, si no lo ocultan. (446)

8. Dividiéndole en dos ríos,
(que quien los divide enturbia)
es sumiller el rigor
de tanta cortina rubia. (447)

9. Marfil no ya relevado
le ha consentido la lluvia;
jaspe sí de los cinceles
de tanta acerada punta. (449)

10. Del bello cristal del rostro
eclipsadas las dos lunas;
ya de golpes ya de sangre,
se quiebran o se deslumbran. (451)

11. Cejas de un monte de nieve
arquean zonas purpúreas
y en tempestad de delitos
serenidades anuncian. (452)

12. La nariz entre el ahogo
de netas perlas se inunda
y en piélagos carmesíes
isla de plata se ofusca. (453)

13. Cárdeno esmalte el rubí
a la amatista le hurta,
que del contagio de un lirio
los claveles se demudan. (455)
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14. Si a prevención del múrice
los dientes gozaron cuna,
ya entre aparatos de polvo
yacen en sombras obscuras. (456)

15. En la barba nazarena
por partida o por adusta,
dando paso a los raudales
bermejean las espumas. (457)

16. La lengua para el ahogo
yace en sentimientos mustia,
que en hipérboles de agravios
es la retórica muda. (458)

17. Las manos rompe la envidia,
y sediento de la suma,
catea el hierro jacintos
por milagrosas roturas. (460)

18. Polos sirven otros dos
al orbe de su estatura,
fijeces dando a la pena,
que hasta las plantas le ocupa. (46l)

19. Turbado el mar de la espalda
de la borrasca de culpas,
corales desagua en fuentes
por cuanta plata le surcan. (464)

20. Tierno mira a una mujer,
que visivo arpón la turba,
y encontrándose los ojos
en pie se quedan las dudas. (467)

21. Joven hermoso le asiste,
también inmóvil columna,
águila que bebió rayos
en lecho de mejor pluma. (469)
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22. Luces apaga a la vida,
porque amante se presuma;
que faltas de nuevos daños
son las últimas angustias. (471)

23. Inclinando la cabeza
al acero que la busca,
medio cielo le señala
por norte de aquella aguja. (472)

24. Lengua con alma de hierro
al costado se aventura;
que contra un pecho sencillo
lenguas de hierro se aúnan. (474)

25. Abrió puerto a mares dos,
para que viese la turba
paso en el bermejo, cuando
por muerto lo dificulta. (475)

26. Lástimas respira el orbe,
pues perdiendo en fijez mucha
los estribos de la nada,
se despeña o se derrumba. (477)

27. El faretrado argonauta
de esa máquina cerúlea,
en falúas de abalorio,
golfos de sombras fluctúa. (478)

28. Galeón empavesado
ese globo de la luna,
todo el trapo de sus luces
en cendales arrebuja. (481)

29. La turquesa de su manto
pálido el cielo demuda,
y juntando sus estrellas
las apaga una a una. (483)

30. Entre fatales encuentros
las piedras se desayuntan,
solicitando infelices
unas en otras las urnas. (485)
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31. Rasgóse el velo del templo
y, al sentimiento que pulsa,
todo el corazón de lino
en alas bate confusas. (485)

32. Vida, al fin perdió la vida,
dando por fianza segura
de la Deidad que lo asiste,
gigante voz que pronuncia. (487)

33. Dios lo aclama un español,
porque siente en los que escucha;
si en voces se explica el verbo,
que Verbo esa voz oculta. (488)

3. Los dos romances premiados en el “Certamen literario” de Tunja (1662).

Texto según Antonio Gómez Restrepo, Historia de la literatura en Colombia, 3a ed., Bogotá, 1953, t. I, págs. 91-94.

I.
Ave supremo Monarca
nuevo sol por quien contemplo
una esfera toda luces
y un imperio todo cielo.

Quien en tu esfera no mira
que de tus luces bebiendo
es cada soldado un rayo
cada soldado un lucero.

Quien a expensas de este sol
no ve estrellas en su imperio
que a católicas virtudes
emulan al firmamento.

Y aunque corres con tus luces
por tan varios paralelos
tampoco te falta sombra
para amparo de otros reinos.
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Manifiéstelo el Britano
y publíquelo su cetro
que será trompa a tu fama
aun el más mudo instrumento.
Y si él excusa el decirlo
será más dichoso el eco
que es gloria del beneficio
que lo pregone el silencio.

Calle calle enhorabuena
si es desigual al empeño
que no ha de saber decirlo
quien no sabe agradecerlo.

Como lo dirá el Britano
cuando sé que es orbe estrecho
a comprender tus glorias
el más dilatado ingenio.

Calle, que tus mismas obras
a dos visos y a dos ecos
a ti te cantan por más
con lo mismo que a él por menos.

Su ingratitud le castigue
que el bien que franqueó su celo
lo debiste a tu grandeza
y ella queda al desempeño.

Y lo has de mirar logrado
con recobro de sus reinos
que sabrá cobrar los suyos
quien supo dar los ajenos.

Que si eres sol no es desmedra
que ante tu trono supremo
quiera oponerse una nube
llevada sólo del viento.

Tus rayos la desharán
y a las luces de tu fuego
se verán líquidas lluvias
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que formen llanto funesto.

La media luna Otomana
se halla inferior a tu imperio
que él sólo es media luna
y te mira sol entero.
La Francesa lis te tiene
por asilo a su remedio
que es flor y no tiene vida
si le niega el sol alientos. 

El Ícaro de venganza 
solicita tu despeño 
déjale acercar al sol 
será su castigo el vuelo. 

Muestre tu invencible brazo 
los quilates de tu esfuerzo, 
rinda tu mano a tu pie 
los más levantados cuellos. 

¡Luce, oh Sol! Monarca reina 
hasta que erija otro templo 
la fama con nuevos bronces 
para hazañas de tu aliento. 

Que si más alas aspiran 
a subir a tu alto asiento 
contra unas altivas alas 
doseles te ha dado el Cielo. 

Que darte a Carlos ha sido 
obligarte a nuevo empeño 
porque para nuevo sol 
ganes nuevo firmamento. 

II

Generoso el beneficio 
en tanto su ser ostenta 
en cuanto no mira parte 
esencial correspondencia. 
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Y si bien la gratitud 
reconocida la aumenta 
como el accidente en quien 
es la memoria su ausencia. 
Que el olvido al beneficio 
en quien le hace, es la prueba, 
que más convence al ingrato 
en la obligación que hereda. 

Lustroso ejemplar el sol 
en cuya magnificencia 
el timbre de su lucir 
es beneficiar la tierra. 

Aunque ingrata corresponda 
tal vez en vapores densa 
exhalación que a las nubes 
tintas en su horror las deja. 

No por eso el beneficio 
a ingratitud tan obscena 
dejó de lucir obrando 
en incansable tarea. 

A Philipo sol del mundo 
y de muchos más que hubiera 
Monarca que en vez de rayos 
virtudes son tu diadema. 

Vivid radiante, vivid 
prototipo a ese planeta 
que en lo cuarto de tu nombre 
cuarta gradúa la esfera. 

Que en la que sólo os erige 
el mundo todo confiesa 
a ilustración de tus rayos 
benignas las influencias. 

Reconocidas lo digan 
las naciones más extremas 
donde la luz de tu fe 
vivifica sus tinieblas. 
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Beneficio que la ingrata 
britana nube en lo opuesta 
no conoce y en su error 
es castigo de sí mesma. 
Quien ingrata a la luz 
del beneficio se niega,
no necesita la ruina 
pues no lucir es su ofensa.

Muera pues su ingratitud 
al sol de tus rayos ciega 
quien águila se mintió 
en plumas de frágil cera.

 Sirva escarmiento al ingrato 
pues el mayor es quien piensa 
que no vive el beneficio 
su ingratitud aunque muerta. 

4. Los romances religiosos de Juan de Cueto y Mena, con motivo de la canonización de Santo Tomás
de Villanueva, 1660.

Texto de Obras de Cueto y Mena, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, IX. Bogotá, 1952.

Núm. 1: pág. 231; Núm. 2: pág. 237; Núm. 3: pág. 239; Núm. 4: págs. 241, 242; Núm. 5: pág. 245; Núm. 6: pág. 242; Núm.
7: pág. 235.

a) Cantado por la “Capilla” el día anterior a la fiesta, sábado siguiente al domingo de Cuasimodo,
—“cantáronse este día las vísperas solemnes en la Compañía de Jesús”—, con la asistencia de
ocho órdenes religiosas.

Astro de mayor grandeza 
eres, Tomás del Zafir; 
mucho sube la humildad, 
pues te encumbra Serafín.

Desde que te vió la Aurora, 
te vió diamante y rubí, 
esplendores al llorar 
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y misterios al reír.

Nunca tuuo la soberuia 
embaxadas para ti, 
porque negaste a su trono 
toda su pompa gentil. 

Por esto ha sido tu vida 
vn puríssimo jazmín, 
toda candor al nacer,
toda fragancia al morir.

b) Cantado el sábado durante la procesión de la imagen de Sto. Tomás, en la Calle de las Carreras,
al pie del último altar patrocinado por la orden de San Juan de Dios.

Desde que nace Tomás, 
nace a su patria fauor, 
en la peste que la quita 
y en la salud que la dio. 

Si tan niño ata las manos 
amorosamente a Dios, 
grande priuança le espera 
y que ninguna mayor.

Si Dios obró marauillas 
también Tomás las obró 
como si fuessen dos vno, 
siendo el milagro de dos. 

A los ciegos dió la vista, 
quando campaua de sol, 
no por los que deslumbraua, 
sino por los que alumbró. 

c) Cantado el domingo en la catedral (Misa solemne).

A la fiesta de Tomás 
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baxa del cielo la esfera, 
que, como él es todo luzes, 
quiere enjoyar sus estrellas. 

Essas lumbres celestiales 
son menos en su pureza, 
y, como no tienen alma, 
le buscan inteligencia. 

A los hombres también fué 
su vida toda de perlas, 
de estimación por lo grande 
y rara por su belleza.

Deste compuesto diuino, 
que hace el cielo con la tierra 
de Tomás, nace la gloria, 
hija de la omnipotencia. 

d) Se cantaba el lunes durante la misa en la catedral. Después del sermón se anunciaba la colecta
general de limosnas para los pobres de Cartagena; el romance se refiere a la generosidad de
Santo Tomás.*

A la Ciudad de Valencia 
parte Arçobispo Tomás, 
poderoso, si ay alguno 
que tenga quanto más da.

Su coraçón se deshaze 
en las leyes de piedad, 
pues por darle más a Dios, 
despojos del cielo es ya.

* Es interesante el comentario realista hecho por Cueto al respecto: “El fin del sermón fue promulgar en nombre de nuestro
muy Reuerendo Padre Prior para el siguiente día limosna general a quantos pobres tiene Cartagena, que son casi innumerables, 
porque las Indias nacen para vnos y mueren para otros” ob. cit., pág. 241. 

Es la única vez que se presenta la otra cara de la realidad colonial. Cueto logró que, durante su encarcelamiento, se siguieran 
repartiendo a los pobres de la ciudad, como acostumbraba hacerlo, las medicinas que poseía.
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El Padre de Pobres era 
este Pobre Vniuersal; 
pues sobrando para todos 
él fué la necessidad. 
El Limosnero le llama 
la Iglesia; no sé qué más 
se pueda dezir de Dios, 
si es la anthonomasia igual. 

Fuego que parece nieue 
es Tomás en su arrebol, 
que a competencia de extremos 
juega centímano amor.

Quanto alada mariposa 
busca incendios para Dios, 
tanto su interior afecto 
nieua copos de candor. 

Puro cristal es Tomás, 
dize aquél que le miró, 
porque su rostro de espejo 
daua a ver su coraçón. 

En él la nieue no es fría, 
que siempre Tomás ardió 
antorcha de su pureza 
y ampo sin exhalación. 

e) Se cantaba el martes en la catedral; por la tarde tenía lugar la representación del “San Alexo”
de Moreto.

Vaya de fiesta, zagales, 
regozijémonos oy, 
que entre diuinos mayores 
es vn Tomás el mayor. 

La Prouidencia Diuina 
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parece que repartió, 
siendo de Dios tesorero, 
vniuersal como el Sol. 

El término de su vida 
no le puso a su afición, 
que su sepulchro fué erario 
próuidamente de Dios. 

Ninguno llegó a pedirle, 
viéndole amante y señor, 
que de Tomás no alcançasse 
quantas finezas pidió.

f ) En la noche del mismo día se representaba el “Coloquio de la vida y muerte de nuestro Santo”, 
de Cueto. “Cantóse por preludio esta alegría a quatro vozes, las dos con vestidura de ángel por 
ser niños”: 

A la gala de Tomás 
haze canciones el cielo, 
porque al correr del estadio 
nunca tocó en el estrecho. 

Tan vigilante fué auriga 
que imaginándose menos, 
pues corrió después de muchos, 
llegó a la meta el primero. 

De inmensas tribulaciones 
rompió peñascos soberuios, 
con que pisaua en la arena 
grano a grano sus trofeos.

En el passo más difícil 
estrechaua tanto el cuerpo 
que fué tenido por alma 
libre de los elementos. 

Por esto ciñe aureola 



239

LOA  REPRESENTADA  EN  IBAGUÉ239

este assombro en el ingenio, 
este en santidad espanto 
y en la limosna portento. 

g) Sin indicación de la clase a que pertenezca sigue un romancillo, que se cantaba al detenerse la
procesión en el “Conuento de los Guzmanes”, o sea el de los Dominicos:

Tomás, que a la Mancha, 
aunque no en la fe, 
con tu vida la hazes 
cándido clauel. 

Del Iardín del Cielo 
bello Aranjuez, 
pues en vna sola 
mil flores te ven.

Dichosa mil vezes, 
que nos da a oler 
fragantes virtudes 
de tu gran vergel.

Tu ventura canten 
y guirnaldas den 
coros celestiales, 
ninfas de Montiel. 

El romancillo se cantaba en el mismo día que “Astro de mayor grandeza”. Es interesante la 
referencia que se hace al parque de Aranjuez y a las “ninfas de Montiel”. Lo último se refiere al 
lugar de nacimiento de Santo Tomás. Tanto Villanueva de los Infantes, como la Fuenllana a que 
se refiere Quevedo, están situadas en el “Campo de Montiel” (La Mancha). Cf. anotación 203. 

5. Romance “Descripción de los festejos” en “Loa Representada en Ibagué para la Jura del Rey
Fernando VI”, 1752.

Por Harvey L. Johnson, Loa Representada en Ibagué para la Jura del Rey Fernando VI, en Revista Iberoamericana, Órgano del
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, México, D. F., vol. VII, febrero de 1944, núm. 14, págs. 303-305.
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No ay que desconfiar de Dios 
en desabrigos therrenos, 
que sabe dar de sus vienes 
y a manos llenas lo vemos, 
pues liberal manifiesta 
su piedad en todos tiempos 
como se vió en el maná, 
jeneral mantenimiento. 
Así se vió en sinco panes 
que sólo ellos mantubieron 
a tanto número de hombres 
que hambre estauan padeziendo.
Así mantubo a Dabid 
con soldados quatrosientos. 
Y así lo a manifestado 
en tantos casos diuerzos, 
y así lo a esperimentado 
Ybagué, pues padesiendo 
grande desdicha y pobreza, 
y presisado al empeño 
de obsequiar a nuestro Rei, 
Dios guarde, Fernando Sexto, 
estando en este conflicto 
ymbió Dios al desempeño 
a un noble Alferes Real, 
Don Fernando de Caisedo, 
quien con su modo galante 
prebino con grande acuerdo 
la jura a nuestro Monarca, 
arbitrando y disponiendo 
el día 8 de septiembre 
la fiesta en el Combento 
del Padre Santo Domingo, 
después de misa saliendo 
la General Capitana 
y Emperatris de los cielos 
con su estandarte en la mano 
listando y preuiniendo 
a todos para la tarde 
ber jurar al Rei therreno;
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lo que se hizo tan sumptuoso 
con alarde vien compuesto, 
quatro Reies mui bisarros, 
lusido acompañamiento, 
vn grande teatro en la plaza 
de tres gradas que vistieron 
las más escogidas telas, 
a las que tapaba el techo 
de una media naranxa, 
la que estauan guarneciendo 
quatro hermosos gallardetes 
y por un remate un supremo. 
Las puertas y las bentanas 
con colgaduras de presio, 
todas las casas blanqueadas, 
las calles con mucho aseo
y los muchachos alegres 
coxiendo plata del suelo. 
A la noche una pandorga 
con luminarias y fuegos 
y un presioso entremés. 
Deste modo prosiguieron 
siete días con muchos toros 
y un día de fiesta yntermedio 
un abanze de un castillo 
con los moros y los nuestros, 
no faltando entremeses, 
saraos, entretenimientos, 
pandorgas, buenas comedias 
y otros lusidos festejos 
que ymbentaron los vesinos 
para maior lusimiento. 
Bendito sea Dios por siempre 
que cría jenerosos pechos 
para honrar a nuestro Rei 
alentando, adbirtiendo 
para que todos quedazen 
lusidos y mui contentos. 
Rei del cielo, dadle vida 
a tu Fernando, pues de ello 
las ciudades lograrán 
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un benefactor tan bueno, 
y después de muchos vienes 
dalde la gloria por premio. 

6. Relación del Castigo que se les ha dado a los delinquentes que cometieron el omicidio en la
perzona del theniente coronel Don Francisco Iturrate, Secretario que fue del Virreynato de
Santafée de Bogotá. Susedió en el presente año de 1780.*

(Manuscrito del Archivo del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Archivo de Don Rufino J. Cuervo, caja 21, legajo 1).

Segunda parte

Mi palabra cumpliré 
con sumisión y obediencia, 
aunque con poca eloquencia 
lo que ha passado diré. 

La Magestad Souerana, 
Señor de cielos y tierra, 
dispuso desde su esphera 
huuiera justicia humana 
en la tierra, que temprana 
prodvxo el soberuio, aquel 
Caýn, el hermano de Abél, 
el que con grande violencia
se atreuió a su ygnocencia, 
todo lleno de ambición, 
por tener más proporción 
y lograrse por entero 
lo de su padre heredero, 
y heredó la maldición. 

Lo mismo susede a aquestos, 
que sin reparo ninguno 
pensaron tiempo oportuno, 

* El texto se reproduce en forma continua, pues, aunque el esquema de la rima presenta sobre todo redondillas, quintillas y
pareados, no se ha observado una distribución precisa por estrofas.
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para uerse en el día puestos 
en tantos riesgos y arrestos, / 
por no hauerse precaudido  (fol. 2) 
en lo que es el omicidio; 
y más con alevosía 
y con tan grande ossadía, 
como se mostraron crueles, 
sin aguardar los vayuenes, 
mostrando su picardía. 

Le quitaron pues la vida 
a DonFrancisco Iturrate, 
no mirando el disparate 
que en aquesto cometían; 
sino sólo se rendían 
a lograr su pretención, 
el auctor de su pación 
y aquellos dos misserables
por el ynterez de reales,
para tener que gastar 
y su falta remediar, 
aunque no por sus cabales. 

Finalizada la cavza 
de los tres que son culpados, 
han salido sentenciados, 
a que les quiten la vida;
que la orca esté preuenida, 
y que antes sean estropeados 
y por la calle arrastrados; 
hasta llegar al suplicio, 
donde con jvsta cavza y con jvisio 
executará jvsticia   /
el verdugo sin malicia;   (fol. 3) 
hasta tenerlos postrados, 
y después desquartisados, 
los pondrán en los caminos 
para exemplo de assesinos, 
como éstos son declarados. 
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En septiembre, en el día siete 
le leyeron la sentencia 
al avtor en su presencia, 
como pobre delinquente, 
el que, avn siendo de repente, 
dizen, que con resistencia 
del corazón y paciencia 
recibió con mucho gusto 
la sentencia. Pues es justo 
se pague de buena gana 
vna muerte tan tirana 
y en todo tan singular 
para perpetuo exemplar 
de los uiuientes, que hallanan 
los viscos y los aplanan 
sólo con loco pensar. 
Dizen con admiración 
la sentencia resibió 
y que luego la firmó 
sin ninguna turbación. 

El mismo día les leyeron 
la sentencia en su tenor 
a los dos, que en el herror /
sus compañeros le fueron.  (fol. 4) 
Por esso se comprehendieron
en pena ygual al primero, 
siendo segundo y tersero 
los que por tomar dinero 
se les cumple el plazo entero 
de su vida, ¡pobres mosos!
¡que por la hasienda ambisiosos 
haigan de perder la vida! 
la que cassi presumida 
no tendrán en su memoria, 
de que fuera tan noctoria 
y tanbién tan espantoza, 
siendo pública afrentoza, 
sin hauer remedio alguno, 
que les libre el ynfortunio, 
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sino que han de resibir 
la sentencia pronunciada, 
por estar verificada 
la cauza, que sin malicia 
ha jvsgado la justicia, 
como que es su obligación. 

Y uiendo, que no hai perdón, 
ni tanpoco puede hauer, 
siguen en el proceder, 
según las leyes requieren;
puesto que no le prefieren 
sus disculpas, ni pretextos, 
porque no les balen estos, /
para librarse la vida.   (fol. 5) 
Pues ya la tenían perdida, 
desde que ellos consintieron 
el pensamiento y que hicieron, 
lo que el otro les pedía, 
sin considerar que havía 
de saberse tal maldad 
y con que puntulualidad [sic] 
les hauían de castigar, 
sin nada dicimular; 
porque assí se lo preuiene 
la ley, y tanbién conuiene 
al público para enmienda, 
deteniéndoles la rienda
en lo suelto de su humor; 
que assí tomarán rubor 
y se contendrán en algo, 
no atropellando al estrago, 
que les puede resultar, 
por romper sin reparar 
a cumplir su mal yntento, 
sin parar el pensamiento, 
en que los pueden aorcar. 

Los nombres de los tres pobres, 
que padezen esta afrenta 
en este año del ochenta, 
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te los diré, no te asombres. 

Santiago Ortiz, el auctor, 
en calidad distinguida 
de los dos que dan la vida 
por él, como que estraydor 
y que fue el engañador, /
sin mirar lo de adelante,  (fol. 6) 
haciéndoze mui galante 
y también mui plasentero, 
mostrándoles gran dinero 
como carnaza al pescante. 

Jossef Nouerto, el segundo, 
de Castro su apelatiuo, 
el que libre fue cautiuo; 
y salió de aqueste mundo 
con sentimiento profundo 
de sus parientes y amigos, 
aunque siruen de testigos 
sólo por curiosidad, 
de uer con la ceriedad 
que castigan assesinos. 

Es el último y tercero 
un pobre, que con afán 
trabajaba para el pan, 
llamado Román Cantero; 
tanbién libre y soltero 
y por mala compañía 
siguió con la tiranía 
de los dos por el dinero.

A Judas bien le ganó 
el criado, que estaua diestro, 
porque aquél vendió a su maestro, 
y éste la vida compró 
de su amo; conque pagó 
con sus malditos deseos 
entregarlo a fariseos, 
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para vengarze de antaño 
de todo lo que en el año / 
le agrauió con sus meneos.   (fol. 7) 
Más que Judas se mostró 
con semblante cariñoso, 
pero por dentro engañoso, 
con bezo de paz le entró 
y assí ansioso le siruió, 
estando el amo ygnosente 
del monstruo o de la serpiente, 
que tenía dentro su cassa, 
no sabiendo lo que passa 
entre aquél pecho ynsolente. 

La sentencia dada ya, 
dizen, piden por fauor 
de por Dios y por su amor 
con lágrimas verdaderas, 
el que, por ser las postreras, 
se les conseda por tal 
a sus cuerpos lo vital 
el plazo de cinco días. 
Dios quiera, que a Geremías 
le imiten con esse llanto, 
para alcansar de Dios Santo
el perdón como Esechías. 

El negro, que dió el veneno, 
acuzó tanuién a dos, 
que para este casso atroz 
assí le pareció bueno. 
Pero tienen un estreno 
a su cuerpo mui fatal, 
porque a dos por vn ygual 
docientos darán cabal, 
después hirán sin gana / 
desterrados a la Hauana  (fol. 8)
por dies años, si los viuen; 
y después, si los consiguen, 
gueno bueluan a esta tierra. 
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Pués tanta maldad se ensierra 
en sus pechos yncapases, 
que hazen daño estando en pazes 
por el mar y por la tierra.
Al otro lo sacarán 
por las calles a la afrenta, 
por ser viejo de sesenta 
azotes no le darán. 
Y en la cárzel quedará 
todo el tiempo que viuere, 
que el delito assí requiere 
castigo, que cumplirá. 
También sale desterrada 
a Lórica* por callar 
la criada, y tanbién tomar 
de la preza su tajada 
del hechor, sin reparar;
tomando plata robada 
y en todo dicimular. 

El Viscayno Juan Baptista, 
que dormía en el entresuelo,
tanbién sale con su duelo, 
con la pena de que assista 
al almasén, que se alista 
de víueres para el pueblo. 

Otro moso forastero, 
que se llamaba Garzía, 
éste tanbién le tenía 
bien guardado el carselero. / 
Y como ve es verdadero  (fol. 9) 
la jvsticia, lo que él dize 
y que no se contradize 
en todo lo que está avctuado, 
tanbién sale desterrado 
a su patria. Esto es, porque 

* Al suroeste de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
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no es de aquí, según se ue, 
sino de tierras adentro, 
sercano de Santafée. 

A un negro de poca edad, 
que también estaba allí, 
no tubo culpa, y assí 
fue el castigo en paruedad; 
aunque con gran ceriedad 
le dieron sus veinte y sinco, 
los que resiuió sin pico 
y salió con vreuedad.

El día treze se cumplió 
el término, que les dieron, 
y en capilla los metieron, 
pues yndulto no balió 
de dies negros, que ofreció 
para el rey y su seruicio, 
por no hallarse en el suplicio; 
y padesen tanta afrenta, 
de lo que no cayó en quenta, 
quando tal hecho pensó, 
sino que lo consintió. 
Sería atenido a la renta, 
que tenía por buena quenta 
de lo que al padre heredó. /

Dizen pués que está conforme (fol. 10) 
de su desdicha y suerte, 
aun viéndose en tranze fuerte 
para aquél delito enorme. 
Dizen, tiene gran confianza
de alcanzar de Dios perdón, 
y de todo corazón 
piden con grande esperanza 
a la Virgen de su allanza, 
y que sea su protectora 
en lanze y en la ora 
de la muerte, que padezen, 
puesto que assí lo merezen 
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por la ación, que es acreedora. 

En capilla estaban, quando
el autor de la maldad
dize por su volumptad, 
uiendo el plazo ua llegado, 
que si dixo declarando, 
que su amo lo maltrataua, 
y por esso él deseaua 
quitarlo de aquesta vida: 
que fue escusa presumida, 
que propuso haciéndose [ ], 
que le perdonen la muerte. 
Que sólo por el rezelo 
de lo que tenía rovado 
y de la cassa sacado, 
por esto tenía su duelo 
por el grande desconsuelo, 
que tenía de reciuir, / 
quando le llegue a pedir  (fol. 11) 
el amo quenta de todo. 
Por esso con este modo 
quiso librarze de penas, 
como tanbién de cadenas, 
que le hubieran afiansado 
y en el precidio penado 
algún tiempo destinado 
y perder su honor también, 
de que él era hombre de bien, 
como lo estaua aceptado. 

¡Válgame Dios, qué tendría 
este mozo, quando esto hizo! 
Siendo pués qual otro echizo; [sic]
que el difunto le quería 
y en honrra lo mantenía, 
como si fuera su hermano, 
pués comía por su mano 
y el dinero se lo daua. 
Y si todo lo gastaua, 
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no le desía que era en vano.

El día quinze se llegó, 
aunque se ajvstan tres días, 
llenos de melancolías 
los sacan, pués remató 
y el término se llegó 
de pagar en este siglo 
todo aquello, que en sigilo
hauían hecho los tres reos. 
Por tan ynjvstos empleos 
les castigan de esta suerte. /
Y el verdugo fieramente  (fol. 12) 
executa su exercicio. 
Anda ligero y con juizio 
para no equiuocar, 
sino pronto asegurar 
a cada vno sin perjuisio.

A las nueue ya del día 
de la cárzel los sacaron. 
Por las calles los pasearon 
y al suplicio sin tardía 
llegaron. Y ya tenía 
el verdugo preuenidas 
las cuerdas y ya prendidas 
de la orca por no tardar 
y presto finalizar 
con estos tres delinquentes, 
que son espanto de gentes 
en su valor y firmeza, 
mostrándose con paciencia 
y llamando siempre a Dios 
todos tres en alta vos, 
que les perdonen sus yerros, 
para en los siglos eternos 
eternamente alauar 
y para siempre ensalzar 
su santo nombre en el cielo, 
donde con grande consuelo 
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allí podrán descanzar. 

De Santiago fue padrino 
El padre Ex. Difinidor 
Veloquí, el que con amor 
su saluación le preuino. 
A las dies y quarto en punto 
entregó su alma al criador, 
que creó como Redemptor /
le perdonaría de contado  (fol. 13) 
los pasos, que mal* ha dado 
en el mundo engañador.

De Josef Nouerto fue 
el Padre Pedro Cinostrosa, 
el que con piedad famosa 
le animó, según se ue, 
para conseguir lo que 
desea con perfeción, 
que es su entera saluación 
y el descanzo para su alma, 
resiuiendo allí la palma 
de su entera contrición. 

De Román Cantero fue 
el Señor Sotomayor, 
el que, anunciando la fee, 
le aduierte mui claro que 
no pierda las esperanzas 
y con muchas arrogancias 
le franquea también la gloria, 
si es cierta la que notoria 
contrición haze alauanzas. 

En fin, mui Señores míos, 
ya los tres están colgados, 
al público deshonrrados. 

* Texto: “nal”.
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Y avn que parezen ynpíos, 
por mostrar allí sus vríos, 
deuemos tener por cierto, 
que los padres con aciertos 
los auxiliaron mui uién 
y que lograrán del vién /
en la patria de la gloria,  (fol. 14) 
pués ya la satifatoria 
pena pagaron aquí, 
y Dios quiera, que sea assí 
para la eterna memoria.

La plática predicó 
con mui buena erudición, 
—como que en su religión 
para el caso se nombró—, 
es hijo de la Correa 
del doctíssimo Agustín 
y puso para este fin 
un simil como tarea.

Se llama Frai Luiz Otero 
y el euangelio lo trajo 
por mostrar su trabajo 
como tanbién el esmero. 
Puestos en la orca estuuieron 
el tiempo determinado 
a la vista del poblado, 
hasta que juntos vinieron 
los ministros y trajeron 
el verdugo y en llegando 
de vno en vno descolgando 
los fue poniendo en el suelo. 
Y luego con gran denuedo 
allí llos hiua cortando. 

Las cabesas les cortaron 
en presencia de escriuanos. 
No les cortaron las manos, 
con que cruelmente mataron / 
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y sin justicia aorcaron   (fol. 15) 
aquel pobre caballero, 
que sin mirarle su fuero 
totalmente lo acabaron. 
Pero de esto se escaparon, 
porque entró la charidad, 
como tanbién la piedad, 
para no desquartizarlos. 
Todas las tres las pusieron 
fuera de la media luna 
en su jaula a cada vna, 
porque assí las distinguieron. 
Y sus cuerpos los lleuaron 
a la iglecia cathedral 
y en capilla de charidad 
a todos los sepultaron. 

Al año y dies días cabales 
de llegar a Cartagena 
se ué Ortiz con grande pena, 
sin tener en sus pesares 
quien le liure de sus males 
que padeze con afrenta. 
Ni le ayuda con la atenta 
yntrodución que tenía,
respecto que llegó el día 
en que todo el mal se quenta.

Todo esto es lo que passó 
con estos tres misserables 
assesinos, que por tales 
la justicia les jvzgó 
y este castigo les dió / 
con christiana religión,  (fol. 16) 
sin mirarlos con pación;
sino que paguen assí 
el gran delito que aquí 
cometieron sin razón. 

Ya concluyo mis herratas 
y suplico a quién leyere 
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esta tragedia, o la oyere, 
que me perdonen las faltas. 

Fin.
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A. ROMANCES RELIGIOSOS

LA VIRGEN SE ESTÁ PEINANDO

1. (Norte de Santander) Bochalema
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata / y sus cintas de primavera.
Por aquí pasó José / y le dije de esta manera:
— ¿Porqué la Virgen no canta, / siendo tan linda y bella?
¿Cómo quieres que yo cante, / solita y en tierra ajena?
El niño que yo tenía / me lo están crucificando
en una cruz de madera.
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2. (Norte de Santander) Cúcuta
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera;
sus peines eran de oro, / su cinta de primavera.
Por aquí pasó José, / diciendo de esta manera:
— ¿Porqué no canta la Virgen, / porqué no canta la Virgen?
— ¿Cómo quieres que yo cante, / solita en tierra ajena,
si el hijito que tenía, / más puro que una azucena,
me lo están crucificando / sobre una cruz de madera?

3. (Antioquia) Cocorná
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera,
sus peines eran de plata, / la cinta de primavera.
Por aquí pasó José / me dijo de esta manera:
— ¡Qué lindo canta la hermosa, / qué lindo canta la bella!
— ¿Cómo quieres que yo cante, / solita y en tierra ajena?
Que un hijo que yo tenía, / más blanco que una azucena,
me lo están crucificando / en una cruz de madera.

4. (Antioquia) Montebello
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de oro / y su cinta de primavera.
Por allí pasó José / y me dijo d’esta manera:
— ¿María, porqué no cantas? /  — Porque estoy en tierra ajena.
Un hijo que yo tenía / lo están crucificando
en una cruz de madera.

5. (Antioquia) Cocorná
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata / y su cinta de primavera.
Por aquí pasó José, / me dijo de esta manera:
— ¿Porqué no canta la Virgen, / porqué no canta la reina?

6. (Nariño) Barbacoas
La Virgen se estaba peinando / debajo de una palmera.
Los peines eran de plata, / las cintas de primavera.
Por allí pasó José, / le dijo d’esta manera:
— ¿Porqué no canta la Virgen, / porqué no canta la bella?
— ¿Cómo quieres que yo cante, / solito(!) y en tierra ajena,
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si un hijo que yo tenía, / más blanco que la azucena, 
me lo están crucificando / en una cruz de madera? 
Si me lo queréis bajar, / bajádmelo en hora buena. 
Os ayudará San Juan / y también la Magdalena. 

7. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata, / sus cintas de primavera.
Por aquí pasó José, / diciendo de esta manera:
— ¿Cómo no canta la Virgen, / cómo no canta la bella?
— Si un hijo que yo tenía / me lo están crucificando
en una cruz de madera.
Si me lo queréis bajar, / bajádmelo en hora buena.
Os ayudará San Juan / y también la Magdalena.

8. (Cauca) Popayán
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata, / su cinta de primavera.
Por allí pasó José / y le dijo de esta manera:
— ¿Cómo no canta la linda,  / cómo no canta la bella?
— ¿Cómo quieres que yo cante, / solita y en tierra ajena,
si un hijo que yo tenía, / más blanco que una azucena,
me lo están crucificando / en una cruz de madera?
¡Os ayudará San Juan / y también la Magdalena,
que es muy buena medianera!

9. (Nariño) Potosí
Peinando estaba la Virgen, / peinando a su chiquitín,
debajo de una palmera / en una mañana de abril.
Cantaban las avecillas / en las ramas coplas mil.
Llegó San José / con un puñado de rosas.
— No quiero rosas, mi madre, / rosas, sino las espinas sí.

10. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Los peines eran de plata, / la cinta de primavera.
Por allí pasó José / y le dijo de esta manera:
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— ¿Porqué no cantas, la linda? / ¿porqué no cantas, la bella? 
— ¿Cómo quieres que yo cante, / si a un hijo que yo tengo, 
lo están crucificando / en una cruz de madera? 

11. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peinecitos de oro, / su cintica de primavera.
Por aquí pasó San José / y le dijo:
—  ¡Canta, mi reina, / canta, mi Virgen!
—  ¿Cómo quieres que te cante, / si estoy en casa ajena?

Palomita blanca / de piquito azul, 
tiéndele la cama / al niño Jesús, 
que viene cansado / de cargar la cruz. 

12. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Su peinecito de plata, / su cinta del «redadera».
Del cielo cayó una carta, / escrita del niño Jesús,
y en lo explica y decía: / ¡que los casemos los dos!

13. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
El peine será de plata, / la cinta de primavera.
Del cielo bajó una rosa, / Merceditas la cogió
y se la puso en la cabecita, / ¡qué bonita que quedó!

14. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata, / su cinta de primavera.
Por aquí pasó José, / diciéndole a la reina,
que ¿porqué no cantaba ella, / siendo ella la primera?

15. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera,
los peines eran de plata, / su cinta es de primavera.
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Por aquí pasó José, / diciéndole de esta manera: 
—  El hijo que yo tenía, / ya lo están crucificando. 

16. (Nariño) Pasto
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera,
sus peines eran de plata / su cinta de primavera.
Por aquí pasó Jesús, / diciéndole de esta manera.

17. (Nariño) Barbacoas
María se está peinando / enfrente de una palmera,
el peine era de plata / y la cinta de primavera.

18. (Cauca) Popayán
La Virgen estaba sentada / debajo de una palmera,
sus peines eran de oro, / la cinta de primavera.

19. (Santander del Sur) Capitanejo
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines son de plata, / su cinta de primavera.
José pasó diciendo: / que sus maderas [sic] son de cristal.

20. (Chocó)
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera,
los peines eran de plata, / la cinta de primavera.

21. (Magdalena) Santa Marta
La Virgen se está peinando / debajo de una palmera.
Sus peines eran de plata / y su cinta de primavera.
Por allí pasó José / y le dijo:
—  ¿Porqué no cantas, María, / porqué no cantas, mi reina?
—  ¿Cómo he de cantar?,
Si mi hijo, que era tan blanco / como una azucena,
Ya lo están crucificando / en una cruz de madera.
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CAMINA LA VIRGEN PURA (La fe del ciego)

22. (Norte de Santander)
Camina la Virgen pura / de Egipto para Belén.
En la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allá arriba en aquel alto / hay un viejo naranjal.
Un ciego lo está guardando / ¡qué diera el ciego por ver!
—  ¡Ciego mío, ciego mío, / si una naranja me dier [sic],
para la sed de este niño / un poquito entretener!
—  Ay, Señora, sí, Señora, / toma ya las que quisier [sic].
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más de tres;
el niño, como era niño, / todas las quiere coger.
Apenas se va la Virgen, / el ciego comienza a ver.
—  ¿Quién ha sido esa señora, / que me hizo tal merced?
Ha sido la Virgen pura, / que va de Egipto para Belén.

23. (Norte de Santander) Pamplona
Iba la Virgen pura / de Egipto para Belén
y en la mitad del camino / el niño tenía sed.
—  No pidas agua, mi niño, / no pidas aguas, mi ya [sic],
que los ríos corren turbios / y los arroyos también.
Allá arriba en aquel alto / hay un viejo naranjero.
Uno lo está cuidando / y el otro lo está por ver.
Apenas se fué la Virgen, / el ciego comenzó a ver.
—  ¿Quién sería esta señora, / que me hizo tanto bien?
Era la Virgen pura / de Egipto para Belén.

24. (Huila) Neiva
Camina, camina la Virgen pura, / camina para Belén.
Y en la mitad del camino / pide el niño de beber.
Le dice la Virgen pura: / —  No bebas aguas, mi bien.
Estas aguas corren turbias / y no son para beber.
Allá arriba en aquel alto / hay un viejo ciego que no ve.
Le dice la Virgen pura:
—  Dame una naranja para el niño, / que se está muriendo de sed.
Le dice el cieguito: / —  ¡Cójalas que menester!
Mientras más cogía el niño, / más florecía el árbol.
Cuando la Virgen se va, / se le abrieron los ojos al ciego y dice:
— ¿Quién sería esa señora, / que me hizo tanto bien?
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Era la Virgen pura, / que iba para Belén. 
25. (Huila) Neiva

Camina la Virgen pura, / camina hacia Belén,
con un niño entre sus brazos, / que es el cielo el que lo ve.
En el medio del camino / pidió el niño de beber.
—  No pidas aguas, mi vida, / no pidas aguas, mi bien,
que los ríos corren turbios / y los arroyos también;
que las fuentes manan sangre, / que no se pueden beber.
Allá arriba en aquel alto / hay un dulce naranjal,
cargadito de naranjas, / que una más no puede dar.
—  ¡Ciego, dame una naranja, / para el niño entretener!
—  ¡Cójala, Usted, señora, / las que le haga menester!
Y cogiendo de una en una, / salían en cien en cien.
Al bajar del naranjal / el cieguecito empezó a ver.
—  ¿Quién sería esa señora, / que me hizo tanto bien?
Pues era la Virgen pura, / que caminaba hacia Belén.

26. (Antioquia) Cocorná
La Virgen se va caminando / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
—  ¡No la beberés, mi niño! / La Virgen siguió sus pasos.
Venía un cieguecito con naranjas. / El niño le pidió una.
—  ¡Ciego, que jamás se ha visto! / El ciego dijo al niño:
Que cojas todas que ha menes [sic]. / La Virgen siguió sus pasos.

27. (Antioquia) Cocorná
Camina la Virgen pura / de Egiptos para Belén.
En la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allá arriba hay un naranjero. / La Virgen le dijo:
—  ¿Querías darme una naranja / para la sed de este niño?
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más de tres.
El niño, como era niño, / todas las se quería coger.
El naranjero dijo: / —  ¿Quién es esa señora,
que me ha hecho tal merced?
Esa es la Virgen pura, / que va de Egipto para Belén.

28. (Antioquia) Cocorná
La Virgen va caminando / de viaje para Belén.
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En la mitad del camino / pide el niño agua beber. 
—  No la beberés, mi niño, / no la beberés, mi bien, 
porque esas aguas van turbias, / fuentes y ríos también. 
La Virgen siguió sus pasos / y se encontró con un ciego: 
—  ¡Ciegos, que jamás se han visto, / ciegos que jamás se ven, 
dame, ciego, una naranja, / pa’l niño aplaque la sed!
—  Ahí está el naranjo, señora, / cójalas que menester. 
En una en una cogió, / en dos en dos floreció. 
La Virgen siguió sus pasos / y el ciego quedó mirando. 
—  ¿Quién será esa gran señora / que lleva el niño con sed? 
Pues era la Virgen pura / y el glorioso San José. 

29. (Antioquia) Cocorná
Camina la Virgen pura, / camina para Belén,
con su niñito en los brazos, / más bello que el sol.
En la mitad del camino / pide el niño de beber.
—  No pidas agua, mi vida, / no pidas agua, mi bien,
que van los ríos muy turbios / y no se puede beber.
Un poquito más adelante / hay un verde naranjel (!),
cargadito de naranjas, / que más no puede tener.
Un ciego lo estaba cuidando, / un ciego que no puede ver.
—  ¡Ciego mío, mi buen cieguecito, / si una naranja me diera,
para la sed de este niño / un poquito entretener!
—  ¡Coja usted, buena Señora, / coja usted, buena mujer,
en cogiendo para el niño, / coja también para usted!
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más de tres,
y el niño, como era niño, / todas las quería coger.
Apenas cogía el niño, / volvían a florecer.
— Tome, ciego, este pañuelo, / limpiáte los ojos con él.
Apenas marchó la Virgen, / el ciego comenzó a ver.
—  ¿Quién será esa señora, / quién será esa mujer,
………………………   que me ha hecho tanto bien?
¿Sería la Virgen pura / y el niñito de Belén?

30. (Antioquia) Montebello
Camina la Virgen pura / de Egiptos para Belén
y en la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allá arriba hay un viejo naranjal.
Un ciego lo está curando, / ¡qué diera ciego por ver!
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¡Viejo mío, viejo mío, / si una naranjita me dieras 
para la sed de este niño / un poquito entretener! 
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más de tres. 
El niño, como era niño, / todas las quería coger. 
Apenas se va la Virgen, / el ciego comienza a ver. 
—  ¿Quién fue esta señora, / que me hizo tal merced? 
Ha sido la Virgen pura, / que va de Egiptos para Belén. 

31. (Antioquia) Montebello
Camina la Virgen pura / de Egipto para Belén.
En la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allá arriba en aquel alto / hay un viejo naranjal.
El ciego lo está guardando, / ¡qué diera el ciego por ver!
—  ¡Ciego mío, ciego mío, / si una naranja me dieras
para la sed de este niño / un poquito entretener!
—   Sí, señora, sí señora, / tome ya las que quisiere.
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más de tres.
El niño, como era niño, / todas las quería coger.
Apenas se va la Virgen, / el ciego comienza a ver.
—   ¿Quién ha sido esta señora, / que me hizo tal merced?
Ha sido la Virgen pura, / que va de Egipto para Belén.

32. (Nariño) Potosí
Camina la Virgen pura, / camina para Belén
y en la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allí arriba en aquel alto / hay un viejo naranjal.
Un ciego lo está guardando, / ¡qué diera el ciego por ver!
—   ¡Ciego mío, ciego mío, / si una naranja me dieras
para la sed de este niño / un poquito entretener!
—  Sí, señora, sí, señora, / toma ya las que usted quisiere.
La Virgen, como era Virgen, / no quería más de tres.
El niño, como era niño, / todas las quería coger.
Apenas se va la Virgen, / el ciego comienza a ver.
—   ¿Quién ha sido esta señora, / que me hizo tal merced?
Ha sido la Virgen pura, / que va de Quito para Belén.

33. (Nariño) Potosí
Camina la Virgen pura, / camina para Belén.
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Con un niño entre sus brazos, / que estaba un cielo de ver. 
En el medio del camino / pidió el niño de beber. 
—  No pidas agua, mi niño, / no pidas agua, mi bien; 
que los ríos corren turbios / y los arroyos también. 
Las fuentes se secaron / y ya no pueden correr. 
Allí arriba en aquel alto / hay un fresco naranjal, 
cargadito de naranjas, / que otro no puede haber. 
—   ¡Cieguecito, cieguecito, / que guardas el naranjal! 
dame una sola naranja / para el niño entretener! 
—   Entra, señora, en mi huerto, / cójalas que ha de menester. 
Coja de aquellas más grandes, / deje las chicas crecer. 
Y en cogiendo para el niño, / coja para usted también. 
Cuantas más quita la Virgen, / más salen al naranjal. 
Quitábalas de una en una, / salían de cien en cien. 
Las ramas que estaban secas / tornaban a florecer. 
La Virgen salió del huerto, / del huerto del naranjal 
y al mirar al cieguecito, / el ciego comenzó a ver. 
—   ¿Quién será aquella señora, / quién será aquella mujer, 
que sin pedirla yo nada, / ella me hizo tanto bien? 
Me dio la luz de mis ojos, / la del corazón también. 
Erase la Virgen Santa / que al lado de San José 
con un niño entre sus brazos / camina para Belén. 

34. (Nariño) Barbacoas
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
—   No la beberés [sic], mi niño, / no la beberés, mi bien,
porque las aguas’tan turbias, / ríos y fuentes también.
Camina más pa’delante, / topás con un triste ciego.
—   Ciego, darme una naranja, / pa’l niño aplacar la sed.
—  Señora, allí está el naranjo, / cogerla que es menester.
Cogerla de una en una, / florecen de en tres en tres.
A lo que se fue la Virgen, / el ciego empezaba a ver.
(vuelta:)
—  ¿Cuál será esta gran señora, / que me hizo esta gran merced?
—  ¿Si será la Virgen pura / o el Patriarca San José?
—  ¿Si será la Virgen pura / o el Patriarca San José?
—  ¿Si sería esta gran Señora, / que me hizo esa gran merced?
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35. (Nariño) Barbacoas
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
—  No la beberás, mi niño, / no la beberás, mi bien;
porque las aguas están turbias, / ríos y fuente también.
Subiendo para el Calvario / toparon un triste ciego.
—  ¡Ciego, que nada no ve, / ciego, dame una naranja
para el niño entretener!
—  Ahí está el palo, señora, / cójalas que menester.
Cójalas de una en una, / hasta el niño calme la sed.

36. (Nariño)Barbacoas
Camina la Virgen pura / lejito para Belén
y en la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allá encima, allá en «que» alto,  hay un ciego naranjal.
—  ¡Ciego mío, ciego mío, / si una naranja me diera
para calmar la sed de este niño / un poquito entretener!
—  Sí, señora, sí, señora, / escójalas que usted quiera.
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más que tres.
Pero el niño, que es niño, / todas las quiere coger.
Apenas se va la Virgen, / el ciego comienza a ver.
—  ¿Quién ha sido esta señora, / que me ha hecho tal merced?
Ha sido la Virgen pura, / que va lejito para Belén.

37. (Nariño) Barbacoas
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén
y en la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
No la beberés, mi niño, / no la beberés, mi bien;
porque las aguas tan turbias, / ríos y fuente también.
Y en la mitad del camino / pide el niño agua beber.
—  No la beberés, mi niño, / no la beberés, mi bien;
porque las aguas ’tan turbias, / ríos y fuente también.
Camina más adelante, / toparés un triste ciego.
—  ¡Ciego, que nada no «vía», / ciego, que nada no ve,
ciego, dame una naranja / pa’ niño aplacar la sed!
—  Mi señora, y éste el árbol, / cójalas que menester.
Cójala, de una en una, / flores dan de tres en tres.
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La Virgen que dió la vuelta / y el ciego empezaba ver. 
—  ¿Cuál ser’ esta gran señora, / que «mi» hiz’ esta gran merced? 
¿Si será la Virgen pura / o el Patriarca San José? 

38. (Nariño) Pasto
Camina la Virgen pura / de Egipto para Belén.
En la mitad del camino / el niño tenía sed.
Allí arriba en aquel alto / hay un viejo naranjal.
Un ciego lo está guardando, / ¡qué diera el ciego por ver!
—  Ciego mío, ciego mío, / ¿si una naranja me dieras,
para la sed de este niño / un poquito entretener?
—  Ay, señora, sí, señora, / tome ya las que quisiera.
La Virgen, como era Virgen, / no cogía más que tres.
El niño, como era niño, / todas las quiere coger.
Apenas se va la Virgen, / el ciego comenzó a ver.
—  ¿Quién ha sido esta señora, / que me hizo tal merced?
Ha sido la Virgen pura, / que va de Egipto para Belén.

39. (Cauca) Popayán
Camina la Virgen pura / del Egipto para Belén,
en la burrica mansa, / que le compró San José.
Lleva el niño entre sus brazos / y el Santo camina bien.
En el medio del camino / el niño tenía sed.
—  No pidas agua, mi niño, / no pidas agua, mi bien;
que los ríos vienen turbios / y no se pueden beber.
—  Más arriba, en aquel alto, / hay un rico naranjal;
que el hombre, que lo cuida, / es un hombre que no ve.
—  ¡Por Dios pido, buen viejo, / que así Dios te deje ver,
que me des una naranja, / que mi niño tiene sed!
—  Entre usted, señora, y coja, / lo puede embellecer.
La Virgen como prudente / se cogió tan solo tres.
Una se la dio a su niño, / otra se la dio a José,
otra se quedó en la mano, / para la Virgen no ve.
El niño, como era niño, / no se sabe de coger.
Por una que coja el niño, / cien vuelven a florecer.
Camina la Virgen pura / y el viejo comienza a ver.
—  ¿Quién ha sido esta señora, / que me ha hecho tanto bien,
que me ha dado luz en los ojos / y en el corazón también?
Era la Virgen María, / que ha venido a Belén.
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40. (Santander del Sur) Guaca
Camina la Virgen pura, / camina hacia Belén,
con un niño entre los brazos, / que es el gozo del Edén.
En la mitad del camino / pidióle el niño de beber.
—  No pidas agua, mi niño, / no pidas agua, mi bien,
que los ríos corren turbios / y los arroyos también.
Las fuentes manan sangre, / que no se debe beber.
Allá arriba en aquel alto / hay un dulce naranjal,
cargadito de naranjas, / que otro no puede haber.
Es un ciego, el que las manda, / ciego que no puede ver.
—  ¡Dame, ciego, una naranja / para el niño entretener!
—  ¡Coja usted, señora, / las que ha de menester!
Cogieron de una en una, / salieron de cien en cien.
—  ¿Quién sería esta señora, / que me hizo tanto bien?
Era la Virgen pura, / que camina hacia Belén.

41. (Cundinamarca) Machetá
La Virgen va caminando, / de paso para Belén.
En la mitad del camino / le pide el niño de beber.
—  ¿Qué te daré, mi prenda, / qué te daré, mi bien?
Las quebradas están secas / y los ríos no quieren correr.
Camina más adelante, / se encontró con un vergel.
Le pidió una manzanita / para el niño entretener.
—  Pase usted, señora, / cójalas que ha de menester.

42. (Cundinamarca) Bogotá
Camina la Virgen Santa, / camina para Belén.
Y en la mitad del camino / pide el niño de beber.
Le dice la Virgen Santa: / —  No bebas agua, mi bien,
que esas aguas corren turbias / y no son para beber.
Caminan para adelante / y encuentran un naranjal.
El dueño de las naranjas / es un ciego que no ve.
Le dice la Virgen Santa: / —  Ciego, que nada no ve,
dale una naranja al niño, / para que apague la sed.
Responde el ciego y le dice: / —  Córtalas, que hay menester.
Mientras más cortaba el niño, / más volvía a florecer.
Le dice la Virgen Santa: / —  Que Dios te lo pague bien,
con la bendición del Niño, / ¡abre los ojos y ve!
A gritos decía el ciego: / —  ¿Quién me hizo esta merced?
Sin duda sería María, / que pasa para Belén.
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43. (Cundinamarca) Lenguazaque
Se fué la Virgen para Belén / con su niño que se llama Nazaret.
En la mitad del camino / pidió el niño que beber.
—  Mi bien, mi bien, / ¿qué te he de dar?
Las quebradas están secas / y los ríos no quieren correr.
Caminó más ’elantico, / se encontró con un vergel,
cargadito de manzanas, / que no se podía tener.
—  Vergelito de por Dios, / regálame una manzana
para el niño entretener.
—  Entre, señora, a la huerta, / cójalas de menester.
Que en los palitos no había, / y de nuevo volvió a ver.
Palito de romero, / que secó y enverdecía,
así fue nuestro Señor, / que murió y resucitó.

44. (Chocó) Istmina
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
—  Agua te daré, mi niño, / agua te daré, mi bien;
porque las aguas están turbias, / ríos y fuentes también.
Camine más adelante, / un triste ciego encontré [sic].
—  ¡Ciego, que nada no vía, / ciego, que nada no ve,
ciego, dame una naranja, / para mi niño aplacar sed!
—  ¡Cójalas no más, señora, / cójalas, que es menester,
cójalas en una en una, / cójalas, en tres en tres!
Cójalas, las más maduras, / las que fuesen menester.
En la mitad del naranjo, / ya el ciego empezaba a ver.
—  ¿Quién sería esta gran señora, / que me hizo esta gran merced?
¿Sería la Virgen pura / o el glorioso San José?
¡Que me hizo volver la vista / como la primera vez!

45. (Chocó) Istmina
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / el niño agua beber.
—  Agua te daré, mi niño, / agua te daré, mi bien;
porque los ríos están turbios, / agua y fuentes también.
Camina más adelante, / un triste ciego encontró.
—  ¡Ciego, que nada no vía, / ciego, que nada no ve,
ciego, dame una naranja / pa’ mi niño aplacar sed!
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—  Ahí está el naranjo, señora, / cójalo que’s menester; 
cójalas en una en una, / cójalas en tres en tres;
coja las más maduras, / las que fuesen menester. 
En la mitad del naranjo, / ya el ciego empezaba a ver. 
—  ¿Cuál sería esta gran señora, / que me hizo esta gran merced? 
¿Si sería la Virgen pura / o el glorioso San José? 

46. (Chocó) Condoto
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió el niño agua beber.
—  Agua no te doy, mi niño, / ni te la daré, mi bien;
porque los ríos están sucios, / ríos y fuentes también.
Caminó más adelante, / un triste ciego encontré [sic]:
—  ¡Ciego, dame una naranja, / a mi niño aplacar sed!
—  Ahí está, señora, el palo; / cójalas que menester.
Cójalas, las más maduras, / cójalas que menester.
En la mitad del naranjo / ya el ciego empezaba a ver.
—  ¿Quién sería esa gran señora, / que me hizo esta gran merced?
¿Si sería la Virgen pura / o el glorioso San José?
¡Que me hizo volver la vista / como la primera vez!

47. (Chocó) Quibdó
Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pidió agua el niño a beber.
—  Agua te daré, mi niño, / agua te daré, mi bien;
como las aguas están turbias, / ríos y fuentes también.
Camina más adelante, / un triste ciego encontró.
—  ¡Ciego, que jamás no vía, / ciego, que jamás no ve,
dame, ciego, una naranja / para mi niño aplacar sed!
—  Señora, súbase al palo, / cójalas en una en una,
cójalas en tres en tres.
Y desde la primer naranja, / ya el ciego empezaba a ver.
—  ¿Quién será esta gran señora, / que me ha dado este menester?
Que de la primer naranja / ya el ciego empezaba a ver.

LA VIRGEN Y LA PERDIZ

48. (Chocó) Condoto
La Virgen iba caminando / por una montaña oscura,
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y al ruido de la perdiz / se la revolcó la mula. 
A eso contesta la Virgen: / —  ¡Maldita sea esta ave! 
Y contesta el niño de dentro: / —  ¡La pluma, menos la carne! 

LA FE DEL CIEGO Y VILLANCICO (Contaminación)

49. (Nariño) Barbacoas
Con bombas, conunos* y sonajas, / con bombas, conunos y

  [sonajas, *

Vamos a dentrar al portal de Belén,  / vamos a dentrar al portal
           [de Belén.

Como hizo la entrada preciosa, / como hizo la entrada preciosa
La Virgen María y a Jerusalén, / la Virgen María y a Jerusalén.

Camina la Virgen pura / del Valle para Belén.
En la mitad del camino / pide el niño agua beber.

Con bombas, conunos y sonajas, etc.

No la beberés, mi niño, / no la beberés, mi bien,
porque las aguas ’tan turbias, / ríos y fuentes también.

Con bombas, conunos y sonajas, etc.

Camina más pa’ delante, / toparás a un triste ciego.
—  Ciego, que nada no vía, / ciego, que nada no ve,
Ciego, darme una naranja / pa’l niño aplacar la sed.
—  Y éste el árbol, señora, / cójalas que es menester.
Cójalas de una en una, / ay, florecen de tres en tres.

Con bombas, conunos y sonajas, etc.

A lo que se fué la Virgen, / el ciego empezaba a ver.
—  ¿Cuál sería esta gran señora, / que me hizo tan gran merced?
¿Si sería la Virgen pura / o el Patriarca San José?

Con bombas, conunos y sonajas, etc.

* conunos, especie de tambor.
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Cada hemistiquio del romance se repite.
LA VIRGEN Y SAN JOSÉ IBAN DE ROMERÍA

50. (Nariño) Pasto
La Virgen y San José / iban a romería.
Tan cansada iba la Virgen, / que caminar no podía.
Cuando llegan a Belén, / toda la gente dormía.
—  ¡Abran las puertas, porteros, / a San José y a María!

Si estas puertas no se abren, / hasta que amanesca el día, […]
Se fueron a guardecer [sic] / a un portalito que había.
Entre la mula y el buey / hay estrella, sol y luna;
la Virgen y San José, / la Virgen no tenía ni un pañal.
Se quitó la capa blanca / y le cubrió su cabello,
y de allí hizo cuatro pedazos, / que envolvía a su niñito.

EN EL MONTE SANTO YO CANTABA EL AVEMARÍA 
(VILLANCICO)

51. (Nariño) Barbacoas
En el monte santo / yo cantaba el Avemaría,
cuando José labraba / la cuna del Mesía.
Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría.
Esta es la cuna / que labró José.
Los tres reyes magos / la fueron a ver.
Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría.
En el monte santo / yo cantaba el Avemaría,
cuando José labraba / la cuna del Mesía.
Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría.
Niño chiquitico, / nacido en Belén,
en la casa santa / de Jerusalén.
Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría.
En el monte santo / yo cantaba el Avemaría,
cuando José labraba / la cuna del Mesía.
Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría.
El niñito llora, / ¿quién es que lo arrulla?
San José y María / le mecen la cuna.



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO274

Cantemos, cantemos, / cantemos el Avemaría. 
ROMANCES DEL NACIMIENTO DE CRISTO

(SAN JOSÉ PIDIÓ POSADA)

52. (Cundinamarca) Lenguazaque
Cuando el sol pintó su rayo, / la luna no parecía,
para ver los caminantes, / San José y Santa María.
Santa María iba de parto, / dar un paso no podía.
San José la contemplaba  / con un «hilamón» que traía.
San José pidió posada, / no se la quisieron dar.
San José tendió la cama / de rosas y alejandrías.
—  Vengas a acostar, María, / esposa mía querida.
Al segundo día baja el rey / a «Sanarat» y le pregunta:
—  ¿Qué tal está la parida?
—  Alentada está, Señor, / y en su celda recogida.
Bajan ángeles del cielo, / unos con pañales de oro
y otros con la plata fina,
otros a ver la parida / y otros a vestir la cría.

53. (Chocó) Condoto
Vamos a contar los trabajos, / que la Virgen padeció,
cuando por el mundo andaba, / San José hizo compañía.
Camina más pa’ delante / y se halló una ranchería.
San José pidió posada / para su esposa que traía.
Le contestaron los de adentro: / ¡qu’eso no les convenía!
San José siguió pa’ delante / y clavó su ranchería.
—  Súbase pa’ encima, esposa, / súbase, pa’ encima, María.
San José tendió la mesa / de pan y vino que traía.
—  Véngase a comer, esposa, / véngase a comer, María.
San José tendió la cama / de rosas y alejandrías.
—  Véngase acostar, esposa, / véngase acostar, María.
Al punto de medianoche, / hora que todo dormía,
se alevanta San José / y halla a su esposa parida.
San José sacó candela / con un eslabón que «tría»,
para encenderle la vela / al hijo de Dios María.

54. (Chocó) Istmina
Vengo a contar los trabajos, / que la Virgen padeció,
cuando por el mundo andaba, / San José la acompañó.
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San José pidió posada / para su esposa que traía. 
Le negaron la posada, / porque no le convenía. 
San José tendió la mesa / de pan y manjar que «tría». 
—  Sentáte a comer, esposa, / sentáte a comer, María. 
San José tendió la cama / de rosa y alejandría. 
—  Vení acostar, esposa, / vení acostar, María. 
Al silencio de la noche, / que todo el mundo dormía, 
cuando recordó José, / estaba su esposa parida. 
San José sacó candela / con un eslabón que «tría». 
Voltea y le dice María: / —  ¿Para qué luz encendida? 
San José sacó el carriel* para ver ¿qué nombre traía? *

Manuel Salvador se llama, / el poderoso Mesías. 
Ángel que del cielo bajan [sic], / con música y alegría, 
unos a lavar el niño / y otros a ver a María. 

55. (Chocó) Quibdó
San José pidió posada / para su esposa que «tría».
Le negaron la posada, / que eso no le convenía.
San José sacó candela / con un eslabón que traía.
—  Venid, soplemo’, mi esposa, / venid, soplemo’, María.
San José tendió la mesa / de rosa y alejandría:
—  Venid, comamos, mi esposa, / venid, comamos, María.
San José sacó candela / para su esposa que «tría».
—  Venid, chupemos, mi esposa, / venid, chupemos, María.
San José tendió la cama / de rosa y alejandría:
—  Venid, acostarse, mi esposa, / venid, acostarse, María.
Pregunta el patrón de Roma: / —  ¿Cómo queda la parida?
—  Muy buena quedó, señora, [sic] / entre su celda metida.
Todo’ le llevan al niño; / yo no tengo que llevarle:
La sala de mi corazón, / que le sirva de pañales.

56. (Chocó) Condoto
San José pidió posada / para su esposa que traía;
le negaron la posada, / porque no les convenía.
San José ajuntó candela / con su eslabón que traía,
para darle de comer / a rosa y alejandrina [sic].

* Cartera de cuero, con muchos compartimientos (Antioquia).
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San José tendió la mesa / de pan y vino que traía:
—  Venite a comer, esposa, / venite a comer, María. 
San José tendió la cama / de rosa y clavellina:
—  Venite acostar, esposa, / venite acostar, María. 
A las doce de la noche / salió con dolor María. 
Se levanta San José,  encuentra su esposa parida. 
Ángeles del cielo bajan, / con música y alegría; 
unos a vestir el niño, / otros a ver a María. 

ROMANCES DE LA PASIÓN DE CRISTO (En la calle de amargura)

57. (Cundinamarca) Lenguazaque
La Virgen cuando camina / camina de madrugada,
antes del gallo cantar,...
Por la calle de amargura / encontró una niña sentada.
Verónica se llamaba. / —  ¿Qué haces ahí, niña bien criada?
—  ¿Dónde me viste pasar / el hijo de mis entrañas?
—  Por aquí pasó, señora, / con una cruz a sus hombros,
de madero como nuevo, / madero como pesado;
que a cada paso que daba, / a cada paso arrodillaba.
Una soga en su garganta / que cien y más nudos daba;
una corona de espinas / que el celebro traspasaba.
Ya llegó a oídos de la Virgen. / La Virgen cayó desmayada.
San José como sobrino / a brazos la levantaba.
—  Levántate, prima del alma, / que mi primo en cierto está.
En el Calvario sangriento / siete puñaladas le han dado.
Tres por los pecadores, / cuatro por salvar las almas.

58. (Cundinamarca) Bogotá
La Virgen cuando camina / camina de madrugada.
En las calles de amargura / encontró una niña sentada,
Verónica se llamaba.
—  Verónica, ¿me ha visto pasar / a mi hijo de las entrañas?
—  Por aquí pasó, señora, / con una cruz a sus hombros
de madera muy pesada.

59. (Bolívar) Palenque
En la calle de amargura / está una niña sentada.



TEXTOS  DE  ROMANCES  RELIGIOSOS277

La Virgen le preguntó: 
—  ¿Cuya niña y bien hallada? / ¿Por aquí no ha pasado 
el hijo de mi corazón, / el hijo de mis entrañas? 
—  Por aquí pasó, señora, / antes qu’el gallo cantara, 
con una corona de espina / que toda iba ensangrentada. 
Y él me pidió mi toalla / para limpiarse la cara. 
Yo a mi toca le dí; / iban tres cuartas retocado, [sic] 
una soga en la garganta / que hasta el suelo le arrastraba. 
Un madero [sic] verde, / que cada paso que daba, 
se arrodillaba. 
La Virgen, al oir esto, / cayó en el suelo «esmayada». 
San Juan, como buen sobrino: 
—  Levántese, tía mía, / levántese, tía amada, 
que en el calvario sangriento / está mi primo enclavado.
Cinco heridas la(s) que tiene, / dos por los pecadores
y tres por salvar las almas. 
—  Tate, tate, Magdalena, / que eso son las cinco llagas, 
que debemos de pasar / por los chicos y los grandes,
y toda la cristiandad. / Quien esta oración rezare 
todos los Jueves del año, / sacará un alma de pena 
y la suya del pecado. / Amén. 

60. (Bolívar) Malagana
Viernes Santo, Viernes Santo, / Viernes Santo, en aquel día
andaba la Virgen María / buscando su hijo amado.
En la calle de amargura / estaba una niña sentada.
—  Buena niña, bien criada, / ¿por aquí no pasó
el hijo de mis entrañas, / el hijo de mi corazón?
—  Por aquí pasó, / antes qu’el gallo cantara,
con una cruz muy pesada, / cuarta, cuarta arrodillaba,
con una corona de espinas / en su cabeza.
La Virgen, al oír estas palabras, / ha caído desmayada.
San Juan, como buen sobrino:
Levántete, tía mía, / levántete, tía mía,
que en el calvario sangriento / está mi primo amado.
Ya le aprietan la clavija, / ya lo habrán crucificado.

61. (Bolívar) Malagana
Jueves Santo, Jueves Santo, / Jueves Santo, aquel día
estaba la Virgen María / buscando a su hijo amado.
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En la calle de amargura / está una niña sentada. 
La Virgen le preguntó: 
—  Buena y bien criada, / ¿por aquí no ha pasado 
mi hijo de mi corazón, / el hijo de mis entrañas? 
—  Por aquí pasó, Señora, / antes qu’el gallo cantara, 
con un madero de cruz / en su hombro atravesado. 
Como el madero era verde, / a cada paso arrodillaba. 
Una soga en su garganta, / que por ella «tropicaba», 
una corona de espina / en su cabeza traspasada. 
La Virgen «oí» eso, / cayó en el suelo desmayada. 
San Juan, como buen sobrino, / en brazo la levantó diciéndole: 
—  Alevántate, tía mía, / alevántate, tía amada, 
que en el calvario «sangrino» / está mi primo clavado. 
Ya aprietan las clavijas, / ya lo habrán crucificado. 

62. (Bolívar) Palenque
Jueves Santo, Jueves Santo, / Jueves Santo, en aquel día,
en su sede está metí’a, / rezando como solía:
—  Nuevas te traigo, señora, / nuevas con tan gran pesar,
que vuestro hijo precioso / lo llevan a crucificar.
—  ¡Oh, que nueva tan amarga, (!) / las que me han venido a

      [mis oídos,
que me traspasen en el alma / y también a los sentidos!
¡Vengan, madres y doncellas, / las que sepan de dolor,
ayúdenmelo a buscar / este divino señor!
En la calle de amargura / está una niña sentada.
La Virgen le preguntó:
—  ¿Cuya prenda, bien hallada? / ¿Por aquí no pasó, señora,
el hijo de mi corazón, / el hijo de mis entrañas?
—  Por aquí pasó, señora, / antes qu’el gallo cantara,
con un madero en el hombro, / que cada paso arrodillaba.
San Juan, como buen sobrino, / metió el hombro y lo ayudaba.
La Virgen, que tanto escucha, / cayó en el suelo desmayada.
San Juan, como buen sobrino:
—  Levántese, tía mía, / levántese, tía amada,
que en el calvario sangriento / está mi primo enclavado.
Cinco heridas es la [sic] que tiene, / la menor le viene al alma.
Las dos por los pecadores, / las tres por salvar las almas.
San Cristóbal está en su puerta, / con su capilla cubierta,
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suplicando y adorando / por las monjas del perdón, 
que le rezen la oración / de pelegrino.
Cuando Jesucristo vino, / que se puso en el altar, 
con los pies chorriando sangre / y las manos mucho más. 
Allí viene la Magdalena / con sus paños a limpiar. 
—  Tate, tate, Magdalena, / no te canses de limpiar, 
que esas son las cinco llagas, / que debemos de pasar 
por  los chicos y los grandes / y toda la Cristiandad. 
Esta oración, 
quien la sabe y no la reza, / quien la oye y no la aprende, 
el día del juicio final / sabrá lo que se contiene. 
Gloria Padre y el Hijo y Espíritu Santo, Amén.

63. (Chocó) Condoto
Jueves Santo, Jueves Santo, / Jueves Santo y aquel día
bajó la Virgen María, / que en su celda está metida.
Bajó Simón Cirineo, / vecino d’este lugar.
—  Como la cruz es tan pesada, / yo te la ayudo a cargar.
Andan todos los judíos, / siguiéndome  la amistad.
¡Ay, Cristo crucificado, / y tú vas a morir tan atormentado!
Bajó Simón Cirineo: / —  Vuélvese, vecino d’este lugar,
tengo que cargarte la cruz, / ya no te la ayudo a cargar.
Jueves Santo y aquel día / voy en el tormento,
con Dios y la Virgen María, / que en el Calvario sangriento
iba un Señor que pasaba. / La sangre que derramó
Cristo crucificado / cayó en un cáliz sagrado.
El hombre que la bebiese / será bien aventurado;
será rey en esta vida, / en la otra coronado.

Quien rezare esta oración / todos los viernes del año, 
sacará un alma de pena / y la suya del pecado. 
Quien la sabe y no la reza, / quien la oye y no la aprende, 
el día del juicio final / sabrá lo que esta oración contiene. 

Ave María Purísima, / cuerpo purificado,
Señor Cristo, / esta oración tan encarnada, 
quien rezara. 

64. (Chocó) Istmina. (Se levantó el Verbo Eterno)
Jueves Santo, Jueves Santo, / Jueves Santo de mañana,
levántase el Verbo Eterno, / vida de la eterna morada.
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Fué llamando a sus discípulos, / uno a uno los llamaba. 
Luego que estaban juntos, / desta manera les habla: 
—  ¿Cuál de «los otros», hijos míos, / morirá por mí mañana? 
Unos a los otros / se miraban la cara. 
Ninguna respuesta daban. 
Respondió San Juan Bautista, / que predicó en la montaña: 
—  Yo moriría, Señor mío, / entregar mi cuerpo y mi alma;
una muerte de aquella / para vos,  Señor, se aguanta. 
Al otro día, que era Viernes, / Pilato lo sentenciaba. 
Llévanle al monte Calvario, / que montaña poblara [sic]. 
Una cruz llevó en los hombros / de madero muy pesado. 
El madero como verde / cada paso arrodillaba, 

 una soga a la garganta / que más de cien nudos daba.
Una mujer, que estaba ahí, / Verónica se llamaba.
Con paño limpio estaba / y su rostro se limpiaba. 
—  Tate, tate, Magdalena, / no te canses de limpiar, 
que eso son las cinco llagas, / que habemos de pagar 
por los chicos y por los grandes, / de toda la Cristiandad. 

El que reza esta oración / todos los viernes del año, 
sacará un alma de pena / y la suya de pecado. 
Quien la sabe y no la reza, / quien la oye y no la aprende, 
el día del juicio final / «saberá» lo que contiene.

65. (Chocó) Condoto. (Fragmento)

En el nombre de Dios digo, / ¡despierta el alma dormida!
Oigan, que vengo a cantar / la muerte y pasión de Cristo.
Longino cogió su lanza, / ninguno se le atrevió

 ………………

66. (Chocó) Condoto

Por el «rostro» de la sangre / que el Verbo Eterno derrama
camina la Virgen pura, / en busca de su hijo amado.
A las tres cuadras que anduvo / una mujer se encontró.
—  Dime, piadosa mujer, / ¿si a Jesús ha incontrado? [sic]
—  Sí, lo he incontrado, señora, / muy rendido y maltratado.
Una cruz lleva en los hombros / y un madero muy pesado,
una soga en la garganta, / que de ella iban tirando.
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De judíos y judías / le iban acompañando.
La Virgen, al oir estas nuevas, / cayó en tierra desmayada.
San Juan, como buen sobrino, / del suelo la ha levantado.
—  Levántese, señora tía, / levántese, tía de mi alma,
que en el madero sangriento / está mi primo enclavado. 
Ya le quitan la corona, / ya le remachan los clavos, 
ya le pegan la lanzada / por su divino costado. 
La sangre que derramase / cayó en un cáliz sagrado. 
El hombre que la tomase / será bien aventurado. 
Será rey en esta vida / y en la otra coronado.

67. (Chocó) Istmina
Por el rostro y por la sangre / que el Verbo Eterno derrama
camina la Virgen pura / y San Juan que la acompaña.
A la hora en que camina / de la madrugada,
las campanas de Belén / tocan las horas del alma [sic],
En la calle de amargura / vide una mujer que andaba.
Y le pregunta la Virgen: / —  ¿Cuya dueña sos, amada?
¿No han visto pasar por aquí / el hijo de mis entrañas?
—  Por aquí pasó, señora, / antes que el gallo cantara.
Cinco puñaladas lleva, / la menor le parte el alma:
las tres por los pecadores, / las tres por salvar el alma.
Una cruz lleva en los hombros / y el madero muy pesado.
Y el madero como verde, / cada paso arrodillado.
La Virgen, al oir esa nueva, / cayó en tierra desmayada.
San Juan, como buen sobrino, / del suelo la levantaba.
—  Levántese, tía mía, / levántese, tía de mi alma,
que en el calvario sangriento / está mi primo enclavado.

68. (Chocó) Istmina
Por aquí pasó María, / le pregunta Magdalena,
si ha visto pasar a Cristo, / que iba preso en su cadena.
—  No, no lo he visto, mi señora, / ni sé, si lleva cadena.
Yo vi pasar un pecador, / que iba cumpliendo sus penas.
¡Dentre, niños, para dentro [sic], / que ya la Virgen los llama!
Pa’ que vamos a comer / el pan que nos está aguardando.
El pan que nos está aguardando / es un pan sacramental,
para que todos lleguemos / a comer este bocado.
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69. (Chocó) Condoto
La Virgen de los Dolores, / todita llena de pena,
de ver que a su hijo tierno / lo cogieron en la cena.
Jueves Santo por la noche / salió Cristo en procesión,
con una pequeña luz, / a ver si alcanza el perdón.
La Virgen cogió el camino / del valle para la ermita.
Se le arrodilla San Juan, / que iba a hacerle la visita.
Cuando el hombre se confiesa / y se acusa sus pecados
para recibir la hostia, / recibe un Dios consagrado.

70. (Chocó) Quibdó
Jueves Santo murió Dios, / Jueves le hacen el entierro.
Sábado le cantan gloria, / Domingo subió a los cielos.
¡Miren, con cuánta alegría, / está Dios comunicando!
Dándole voz, alabanza, / ¡coma, la tiene en sus manos!
Venga el hombre, que quisiere, / puro y limpio y preparado,
a recibir a todo un Dios / con un pequeño bocado.
En la calle de amargura / está una mujer sentada.
Verónica se llamaba. / El señor le pidió un paño.
con que limpiarse la cara.

71. (Nariño) Barbacoas
Desde el Jueves de la cena / María cenando está.
Que ya es tarde de la noche, / y su hijo amado no está.
Respondió la Magdalena, / que también se «alamentaba»:
—  Ay, amiga, ¿qué será / de mi Jesús la tardanza?
Estando en estas congojas, / vide a San Juan que asomaba.
—  ¿Adónde está mi Jesús, / mudo llegas, que no me hablas?
—  Ay, tía mía, le dijo, / coja fortaleza el alma,
que mi primo queda preso, / y el dolor me quite el habla.
A esto que oyó la Virgen, / cayó en tierra desmayada.
San Juan, como buen sobrino, / en brazos la levantaba.
Cinco puñaladas le daba [sic], / la menor le pase el alma,
las dos por los pecadores, / las tres por salvar las almas.

72. (Nariño) Barbacoas
(Vuelta:)
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Y el Jueves Santo a las doce / lo subieron en la losa, 
y el Viernes Santo a las cuatro / llora su madre piadosa. 
Con un pesado madero, / descalzo todo ha llegado, 
más de espinas coronado, / el manifiesto cordero. 

Y el Jueves Santo a las doce, etc. 
Con penetrantes espinas / coronaron su cabeza, 
y apretándolas con fuerza, / rompen las sienes divinas. 

Y el Jueves Santo a las doce, etc. 
Al encuentro le ha salido / su madre que le parió, 
y entre sayones le vió, / arrastrado y escupido. 

Y el Jueves Santo a las doce, etc. 
Su corazón fue partido / con la espada del dolor. 
Por tu pasión, Jesús mío, / abrazarnos en vuestro amor. 

Y el Jueves Santo a las doce, etc. 

Cada segundo verso del romance se repite al cantarlo. 

73. (Nariño) Barbacoas. Contaminación:  «Romance de pasión»
y «La fe del ciego»
El Jueves Santo a las doce, / ay, lo subieron a la losa.
El Viernes Santo a las cuatro, / ay, lloraba la Dolorosa.

Camina la Virgen pura, / ay, del valle para Belén.
Y en la mitad del camino, / ay, pide el niño agua beber. 

El Jueves Santo a las doce, / ay, lo subieron a la losa. 
El Viernes Santo a las cuatro, / ay, lloraba la Dolorosa. 

No la beberés, mi niño, / ay, no la beberés, mi bien, 
porque las aguas ’tan turbias, / ay, ríos y fuentes también. 

El Jueves Santo a las doce, / ay, lo subieron a la losa. 
El Viernes Santo a las cuatro, / ay, lloraba la Dolorosa. 

Camina más adelante, / ay, toparés un triste ciego. 
—  Ciego, que nada no «vía», / ay, ciego, que nada no ve. 

Y el Viernes Santo a las cuatro, / ay, lo subieron a la losa. 
Y el Jueves Santo a las doce, / ay, lloraba la Dolorosa. 

—  Ciego, dame una naranja, / ay, pa’l niño secar la sed. 
—  Ahí, ahí está el árbol, señora, / ay, cójalas de tres en tres.

Y el Jueves Santo a las doce, / ay, lo subieron a la losa, 
Y el Viernes Santo a las cuatro, / ay, lloraba la Dolorosa. 

Cada segundo verso del romance se repite al cantarlo. 
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74. (Nariño) Barbacoas
—  ¿Adónde va, Dolorosa, / tan triste y adolorida?
—  En busca de mi hijo amado, / que en el Calvario está muerto.
Del Domingo de Ramos / prendieron a mi Jesús,
le dieron tanto martirio, / hasta que murió en la cruz.
Allá van las tres Marías, / subiendo para el Calvario,
en busca del Redentor, / que allá lo tienen clavado.
Bajó María de su trono, / le preguntó a Magdalena:
—  ¿Me has visto pasar a mi hijo, / aprisionado en cadena?
—  No he visto pasar a tu hijo, / ni a tu hijo, ni a la cadena,
a un pecador fue, vide, / que iba cumpliendo su pena.
Más atrás iba Longino / con una lanza gritando:
—  ¡Qué seña, que le han pegado [sic] / a Jesús sacramentado!
A eso que oyó María, / cayó en tierra desmayada.
San Juan, como buen sobrino, / del suelo la levantaba.
—  Levántate, tía de mi alma, / que mi primo preso está,
y en el calvario sangriento / lo van a crucificar.
—  Levántate, tía de mi alma, / no dé pena y cuidado,
que en el calvario sangriento / queda mi primo enclavado.
Con esto no digo más / al pié de una verde palma.
Aquí se acaban los versos / del Redentor de las almas.

75. (Nariño) Barbacoas
—  ¿Adónde va, Dolorosa, / tan triste y tan afligida?
—  En busca de mi hijo amado, / que en el calvario está muerto.
Ya lo llevan al descuido / y lo atan y en un pilar.
Los azotes que le dieron / fueron cinco mil y más.
—  ¿Adónde vas, Dolorosa, / tan triste y tan afligida?
—  Y en busca de mi hijo amado, / que en el calvario está muerto.
Y estaba la Dolorosa / junto a su………….

76. (Nariño) Barbacoas
El Jueves Santo en la cena / su madre cenando estaba.
Se despidió de su hijo / su madre con grande llanto.
Hojas le mandan tender / en su regalada cama,
porque hoy mira su sepulcro / de oro, perla y esmeralda.
Virgen de la Concepción, / qué grandeza tiene vos,
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tan sólo de oír tu nombre / hasta el sol se suspendió. 
Rosario santo y bendito, / que en el Calvario se hallaron, [sic]
por esto’ cinco misterios / no seremos condenados.
Venir, venir a gustar / del manjar más regalado,
de Jesús Sacramentado / a la mesa del altar.

77. (Nariño) Barbacoas
En aquel funestoría / —  vamos a ver,
temblaron los elementos / —  vamos a ver.
Para mayor dolor / —  vamos a ver,
a los brazos de María / —  vamos a ver,
entregan a Cristo muerto / —  vamos a ver.
Entre ásperas montañas / —  vamos a ver,
entre dos tajos de peña / —  vamos a ver,
hicieron la vida santa / —  vamos a ver,
San «Fan» y la «Madalena» / —  vamos a ver.
Que los primeros casados  —  vamos a ver,
la Virgen y San José / —  vamos a ver,
ellos ganaron la palma / —  vamos a ver,
¡no la vamos a perder!
¡Ay, vamos a ver la llegada del Mesías,
vamos a ver, lo que dijo Jeremías!
Vamos a ver.

DIÁLOGO ENTRE CRISTO Y LA VIRGEN MARÍA SOBRE UN PECADOR * 
(Ojo de agua)

78. (Nariño) Barbacoas
Desde que en el mundo anduve, / compré un bendito rosario
pa’ la Virgen, mi señora, / aunque nunca le «hei» rezado.
—  Hijo mío, muy querido, / hijo mío, muy amado,
perdonad al pecador, / mira lo que te ha costado.
—  Alto tiempo le «hei» dado, madre, / que pudo haberse

[enmendado.
Por su gusto no ha querido, / madre, él estará castigado.

* Véase anotación págs. 479-480.
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—  Hijo mío, muy querido, / por la llaga de costado, 
perdonadme al pecador, / mira lo que te ha costado.
—  Alto tiempo le «hei» dado, madre, / que pudo haberse 

           [enmendado. 
Por su gusto no ha querido, / madre, él estará castigado. 
—  Hijo mío, muy querido, / por los pechos que ha’ mamado,
perdonadme al pecador, / mira lo que te ha costado. 
—  Que pidió mirar a mi madre, / que [a] mí no lo «haiga»

 [encontrado. 
Bajó la cabeza y dijo: / —  Madre, ya está perdonado.
—  Venid acá, pues, almas mías, / ya mi hijo te perdonó. 
—  Venid, vámonos al cielo / a gozar de lo mejor. 

ROMANCE PARA VELORIO

79. (Chocó) Condoto
Y en una oscura montaña, / entre dos partidas peñas,
donde celebran su santo, / Santa María Magdalena.
De oro le mandan tender / unas regaladas camas,
donde celebran su sepulcro, / fue diamante y esmeralda.
Señor mío, Jesucristo, / Dios y hombre verdadero,
que por mi grande pecado / está en el fuerte madero.
Enferma estoy en la cama, / que me muero, que me muero.
Tráigame al escribano / y traiga pluma y tintero.

ROMANCE RELIGIOSO

80. (Chocó) Condoto
¡Adorad al peregrino, / vamos hacer una vida santa,
vamos hacer una vida santa!
Santa María Magdalena / es una infeliz mujer;
tan sólo que con sus ansias / viene aplacando la sed.
Santa María Magdalena, / hermana de nuestra Señora,
le manda un papel tan grande / a la divina pastora.
La divina pastora, / sentada sobre un prodigio [sic].
le manda un papel de Francia / y un San Antonio divino.
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ROMANCE DE LA TRINIDAD

81. (Chocó) Istmina
La Trinidad se ha perdido / en un monte más oscuro,
donde llega a parecer / en el rayo de la luna.
San Juan y la Magdalena, / ellos iban los dos,
tocando su violín, / «lo» violín del Señor.
Esto dijo la Magdalena: / —  Tu devoto quiero ser,
a ponerle la corona / al glorioso San José.
A eso bajó Jesucristo / y también San Juan de Dios,
que le ayuden a tocar / las campanas del Señor.
Él tenía un niño chiquito / y la «pensión» lo mató.
Ya lo llevan a enterrar, / sin campana y sin reloj.

CRISTO Y LA BARAJA

82. (Chocó) Condoto
La muerte mató al demonio, / invitan a Cristo al juego
pa’ver, si con la baraja / le podrían ganar el reino.
Cogió Cristo la baraja, / y lo sientan en el medio.
Andando va la baraja, / y le cae el as de copa:
—  Aquí fue que me sirvieron / vino y cáliz en el altar.
Cogió Cristo la baraja,
y le cae el as de espada. / Dice Cristo: Juego tengo.
Esas son las puñaladas / que me dieron en el cuerpo.
Vuelve Cristo a la baraja, / y le cae el as de oro:
Eso son misericordias / que para mis hijos tengo.
La muerte cogió su silla, / y al demonio y a los infiernos,
de ver que no ganaron / a Jesucristo en el juego.

ROMANCES DE SANTA ROSA **

83. (Nariño) Barbacoas
En el nombre de Dios digo / y de la Virgen, su esposa,
quiero cantar y decir / la salve de Santa Rosa.

* Véase anotación pág. 480.



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO288

Un día bajó el demonio / y dijo de tal manera: 
—  Rosa, dame una limosna, / Rosa, sí, soy limosnero. 
La Santa se halló penosa, / al ver no tener que darle. 
Y del cuello se sacó / una imagen de plata dable. 
El otro día de mañana / se fué donde el padre de Rosa: 
—  Esto me ha dado tu hija Rosa, / por palabra por ser mi esposa. 
—  No creo, mi hija Rosa, / tan bella y tan venturosa, 
dudo que en el mundo habrá / doncellas y más virtuosas. 
Bajen dos coros de ángeles, / cantando la letanía. 
En alta voz van diciendo: / —  ¡Rosa de Santa María! 

84. (Chocó) Condoto
Háganme silencio un rato, / dice la china Lucía,
para cantar y decir / de Santa Rosa María.
Santa Rosa fue dichosa, / por virtud que Dios le dio.
Cuando la canonizaron, / rosa(s) el cielo llovió.
Todos dicen qu’esta Santa, / sus manjares florecían;
tres pepitas de naranjas, / que por agua y hiel bebía.
¡Ángel de mi Serafín, / cántenme la letra mía!
A voz alta van diciendo: / ¡Rosa de Santa María!

EL POBRE Y EL RICO

85. (Cundinamarca) Lenguazaque
Llegó un pobre de mañana, / casa de un rico llegó.
—  Misericordia por tus hijos, / vengo que me dé un trapo
para taparme estas carnes.
—  ¿Porqué no aprendes oficio / y también a trabajar?
—  Mi padre era carpintero, / y este oficio aprendí.
—  ¡«Principio» de aquellos montes / y ladrones capitán!
—  No soy «principio» de montes, / sino de la gloria sí.
El rico se arrodilló: / —  ¡Perdóname por quien sois*!
—  Si ayer, cuando mi madre vino / y tú estabas en la mesa,
y me mandaste cerrar las puertas, / así te las cierro yo.
Y esto digo, para que entiendan / por aquel que se condenó,
por una corta limosna, / que al mismo Dios se la negó.

*—¡Perdóname por quien sois! [La puntuación del texto es alemán no es correcta].
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86. (Chocó) Condoto
Salió un pobre una mañana, / casa de un rico llegó,
a pedirle una limosna: / —  ¡Señor, por el amor de Dios!
El rico alzó la cabeza / e hizo que se sonreyó,
de ver qué gallardo mozo / una limosna pidió.
—  ¿Porqué no buscas oficio / o aprendés a trabajar?
Ve, qué gallardo mancebo, / ¿qué limosna voy a dar?
No te vas a ir a mi hacienda, / a robarte mi ganado,
que serés [sic] de aquí d’estos barrios, / de ladrones capitanes.
—  Eso no es mi natural, / ni mi honrado proceder.
Aunque estoy en carne y hueso, / es muy grande mi poder.
Mi madre llegó a tu casa, / cuando estabas tú comiendo,
me le cerraste la puerta, / me le aguijaste los perros.
—  ¡Perdón, perdón, gran señor, / por lo que tengo(a) de grande
la llaga de tu costado! / ¡Perdóname, gran señor!
—  Albricia tengo, señores, / un rico se ha condenado
por una corta limosna, / que al mismo Dios le ha negado.

87. (Chocó) Condoto
Salió un pobre una mañana, / casa de un rico llegó,
a pedir una limosna: / —  ¡Señor, por el amor de Dios!
El rico, a lo que lo vió, / hizo que se sonrió,
de ver tan gallardo mozo / una limosna pidió,
de ver qué gallardo mozo / y de tan florida edad.
—  ¿Porqué no aprendes oficio / y te pones a «trabajara».
—  No es esta mi calidad, / ni mi honrado proceder.
Aunque vengo en carne humana, / es muy grande mi poder.
—  ¡Albricias, señores, grandes! / que un rico se ha condenado,
por una corta limosna, / que al mismo Dios le ha negado.
—  Yo no lo hice porque quise, / ni porque lo quise hacer;
sino aquel que tiene dinero, / se condena por «querera».
—  Mi padre llegó a tus puertas, / un pan no se lo brindaba.
Me le aguijaste los perros, / para que lo despedazaran.

88. (Chocó) Tadó
Salió un pobre una mañana, / casa de un rico llegó,
a pedir una limosna: / —  ¡Señor, por el amor de Dios!
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El rico agachó la cara, / hizo que se sonrió, 
de ver qué gallardo mozo / una limosna pidió. 
—  Mirad, que estás tan joven / y que estás de buena edad, 
¿porqué no buscas oficio / o a ponerse a trabajar? 
El pobre le contestó: 
—  Esto no es mi proceder, / ni mi modo de ser tampoco; 
y «porque» me ves en carne, / es muy grande mi poder. 
Alerto, alerto, cristiano, / un rico se ha condenado, 
por una corta limosna, / que al mismo Dios le ha negado. 
Le contesta el rico: 
—  Me «condamné» porque quise / y porque lo supe hacer; 
que aquel que dinero tiene, / se condena por querer. 
Treinta libras, no es decoro, / pesa el divino Señor. 
Lo echaron en la romana, / y en treinta reales quedó. 
«Finis». 

89. (Chocó) Condoto
Salió un pobre una mañana, / a casa de un rico llegó,
a pedirle una limosna, / iba por el amor de Dios.
—  ¡Harragán, tírate al monte / y aguijarte a trabajar,
de el sudor de mi hacienda / tú no lo vas a gozar!
—  Mi madre llegó a tu puerta, / que tú almorzando estabas;
me deserraste las puertas, / ni un pan no se lo brindabas.
Alerto, alerto, señores, / que un rico se ha condenado
por una corta limosna, / que al mismo Dios le ha negado.
—  Yo no lo hice, porque quise, / ni por yo quererlo hacer;
que él, que más dinero tiene, / se condena sin querer.
Yo no lo hice, porque quise, / ni por yo quererlo hacer,
no sabía que era la Virgen, / la Virgen y el hijo de San José.

90. (Chocó) Istmina
Salió un pobre una mañana, / casa de un rico llegó,
a pedir una limosna: / —  ¡Señor, por el amor de Dios!
El rico, a eso que oyó, / hizo que se sonreía,
de ver qué gallardo mozo, / que limosna me pedía [sic].
—  Mi padre era carpintero, / d’eso carpintero malo.
El labraba su canoa, / antes de tumbar el palo.
Mi padre era carpintero, / d’ese oficio yo aprendí.
Y me sucedió una bajeza, / donde yo me veo así.
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—  ¡Harragán, tírate al monte, / agacháte a trabajar! 
Está rodando mi hacienda, / para veniste a robar [sic]. 
—  No es esta mi «calidara», / ni mi honrado proceder, 
que aunque vengo en carne humana, / es muy grande mi poder. 

91. (Chocó) Istmina
Sale un pobre una mañana, / casa de un rico llegó,
a pedir una limosna: / —  ¡Señor, por el amor de Dios!
El rico, d’eso que oía, / como que se sonreía,
de ver qué gallardo mozo / una limosna pedía.
Alerta, alerta, señora, / que un rico se ha condenado,
por una corta limosna, / que al mismo Dios le ha negado.

92. (Chocó) Bagadó
Salió un rico una mañana / a gozar de su riqueza.
Cuando se vió perdido, / se quejó pa’ su cabeza.
El Señor le preguntó, / si al pobre le ha dado limosna.
—  Esto adquirí, Señor, / pero fué con mi persona.
Alzó el brazo y le mostró / lo que carece el costado.
Y el rico de haberlo visto  cayó en tierra arrodillado.
—  Señor, ¡ya yo estoy perdido! / Yo te ofrezco una promesa:
que él que le roba a los pobres, / más bien robara a la iglesia.
—  Señor, ¡ya yo estoy perdido! / Ya he hecho mucha caridad,
que lo que tuve de gloria, / lo tengo de eternidad.

ROMANCE DEL ROBO DE UN CÁLIZ

93. (Chocó) Condoto
Dicen, que me hurtara un cáliz. / Jesús, ¡qué mentira es ésta!
¡Desde que me bautizaron, / no he vuelto más a la iglesia!
Juraron los sacristanes, / todos a puño cerrado:
no me han visto en la iglesia, desde que me bautizaron.
Juraron todos los curas, / todos los curas juraron:
que no me han visto en la iglesia, / desde que me bautizaron.
Juraron los angelitos, / prestaron su juramento
por la hostia consagrada / y el divino sacramento.
Juraron todos los papas, / todos los papas juraron:
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que no me han visto en la iglesia, / desde que me bautizaron. 
Juraron toda la gente, / toda la gente juraron: 
que no me han visto en la iglesia, / desde que me bautizaron.

 ROMANCE DE LA CONFESIÓN

94. (Chocó) Itsmina
Yo vide una «luvarda» / en las orillas de un río.
Todas iban a bañarse, / a la sombra de un laurel.
—  Padre cura, padre santo, / acúsome de dos pecados:
que pequé con una monja / en el convento sagrado,
hermana de mi mujer, / que me llamaba cuñado.
—  ¡Levántate, penitente / mira qu’estás confesado!
—  Mi padre, no me levanto / que todavía tengo pecado.
Yo he matado a padre y madre, / ni también a dos hermanos,
cuatro curas cardenales, / estando en misa consagrando!

ROMANCE DE NATIVIDAD

95. (Norte de Santander) Bochalema
Bajo una humilde palmera, / que adorna su madreselva,
la Virgen hila que hila, / San José sierra que sierra,
cuando a un momento ven, / que el niño Dios se despierta.
Abre sus ojitos tan claros, / que son dos luceritos.
Quien ha bajado de los cielos, / ahí ilumina la aldea.
Fue la primera palabrita, / que le va decir a su madre tierna,
porque esta ha dicho así, / porque es la misa palabra eterna.

        [(«misma»?). 

B. ROMANCES NOVELESCOS

GERINELDO

96. (Nariño) Barbacoas
Gerineiro, Gerineiro, / paje del rey muy querido,
hoy quisiera hablar contigo / tres horas en el castillo.
……………………….
—  ¿Dónde viene Gerineiro, / tan blanco y descolorido?
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¿Has peleado con los turcos, / con «infuante» has dormido? 
—  Si no la espada de mi padre / —  que en el medio 

  [amanecido. 
—  Ni he peleado con los turcos, / ni con «infuante» he dormido, 
si no la espada de mi padre / que en el medio amanecido. 
—  ¿Dónde viene Gerineiro, / tan blanco y descolorido? 
¿Has peleado con los turcos, / o con «infuante» has dormido? 
—  No he peleado con los turcos, / ni con «infuante» hei dormido, 
si no la espada de mi padre / que en el medio amanecido. 
[Cf. La melodía No 11 es una especie de estribillo]. 

97. (Nariño) Barbacoas
—  Gerineldo, Gerineldo, / ¡qué mal sueño hemos tenido,
que la espada de mi padre / en el medio amanecido!
Se levantó Gerineldo, / tan blanco y descolorido;
cogió la espada en la mano / y siguió para el castillo.
—  ¿De dónde vienes, Gerineldo, / tan blanco y descolorido,
que te han corrido los turcos, / o con la «Infuanta» has dormido?
—  No me han corrido los turcos / ni con la «Infuanta» hei

[dormido,
sino que vengo a llevar / mi castigo merecido.
—  Tu castigo merecido, / yo te lo daré después,
que ella ha de ser tu mujer, / y tú has de ser su marido.
—  Yo no he de querer con ella, / ni ella ha de querer conmigo,
que el dinero que yo tengo / no alcanza para un vestido.
—  Si el dinero que tú tienes / no alcanza para un vestido,
¿y cómo estabas durmiendo / como mujer con marido?

98. (Nariño) Barbacoas
—  Gerineldo, Gerineldo, / qué mal sueño hemos tenido,
que la espada de mi padre / en el medio ha amanecido.
Se levanta Gerineldo, / pálido y descolorido;
cogió la espada en la mano / y marchó para el castillo.
—  Gerineldo, Gerineldo, / ¡qué pálido y descolorido!
¿Has dormido con princesa, / o los turcos te han corrido?
—  No he dormido con princesa, / ni los turcos me han corrido,
sino que vengo a pagar / mi delito cometido.
—  El delito cometido, / yo te lo diré, atrevido,
que ella será tu mujer / y tú serás su marido.
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—  Yo no seré su marido, / ni ella será mi mujer, 
porque el dinero que tengo / no me alcanza para comer. 
—  Si el dinero que tenéis / no te alcanza para un vestido, 
¿cómo duermes abrazado / como mujer con marido? 

99. (Chocó) Istmina
Gerineldo, Gerineldo, / ¡qué mal sueño hemos tenido,
que la espada de mi padre  en el medio amanecido!
—  ¿De dónde viene, Gerineldo, / tan blanco y descolorido?
………………………… / o con la princesa has dormido!
—  Aquí vengo, señor rey, / pa’ que me dé mi castigo.

100. (Chocó) Quibdó
—  Gerineldo, Gerineldo, / paje del rey más querido,
…………………………..
—  ¿De dónde vienes, Gerineldo, / tan blanco y descolorido?
—  Vengo, señor, de coger la rosa / más alta del castillo,
—  ¡Mientes, mientes, Gerineldo, / con la príncipa has dormido!
—  ¿Y si he dormido con ella, / qué delito he cometido?
—  Pues ella será tu mujer / y tú serás su marido.

101. (Chocó) Condoto
—  Girineldo, Girineldo, / ¡qué mal sueño hemos tenido,
que la espada de mi padre / en el medio ha amanecido!
—  ¿De dónde venís, Girineldo, / tan blanco y descolorido?
—  Vengo de coger las flores / de los altos más encumbrados.
—  ¡Apostemos, Girineldo, / que con la niña has dormido!
—  Si he dormido con la niña, / ¿qué delito he cometido?
—  Ella ha de ser su mujer / y vos «ha» de ser su marido.

102. (Chocó) Condoto
—  Gerineldo, Gerineldo, / paje del rey muy querido,
¡Amandaya, si me viera / junto tres horas contigo!
A las tres se acuesta el rey, / a las cuatro está durmido;
cuando llegués a la casa, / no me has que pegar un suspiro.
—  ¿Cuál es ese caballero, / que en mi puerta da un suspiro?
—  Gerineldo soy, señora, / que vengo a lo prometido.
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CUENTO DE GERINELDO *

         (Versión en parte prosificada)
103. (Chocó) Condoto**

Estando el rey en un palacio, / una niña muy querida;
el rey adoraba a Girineldo / y adoraba a su hija querida.
Como rey de su palacio, / era rey reconocido.
Todo él que llegaba por la niña, / toda era su alma perdida.
Una vieja muy curiosa de sus palacios, / p’ande rey siempre la

[vieja seguía: (“pan de rey”?)
—  Señor rey,
Girineldo, que tiene usted, / es tanto más querido;
está jugando con la niña / montado en un castillo.
Entonces el rey tan enfuriado / ha mandado a llamar Girineldo:
—  Girineldo, / te he mandado a llamar,
con tanta audiencia / y con tanta “deidad”;
dígame, usted, Girineldo, / ¿porqué usted se ha atrevido
a la niña en su palacio, / adonde está?
Bueno, tú, Girineldo, / te he mandado los soldados;
que palabra de rey / nunca puede ser quebrada.
—  ¡Yo no le debo al rey, / ni tampoco le he robado!
—  Ey, Girineldo, Girineldo, / ¿qué estás haciendo en mi palacio

  [floriado?
—  Una niña llamara.
—  ¡Y esa niña yo la quiero, / y la quiero de verdad!
A como quiero la niña, / así quiero a Girineldo de verdad.
Bueno, si, Girineldo, Girineldo, / yo te he mandado a llamar.
Te quito la escalera, / donde mi niña señorita está, en su

[palacio, donde está.
—  Ey, mi rey, en palacio tan alto, / mi vida será acabada,
que palabra del rey habla / todo lo que le da su gana.
—  Uy, Girineldo, ¡estoy muy justo / y endiablado con vos!
Quiero al silencio de la noche, / creo, te voy a poner una

[condena, y una de verdad:
Si voy a las cinco de la mañana, / usted no lo encuentro con

* Véase anotación pág. 442.
** Se ha modificado la presentación gráfica de la versión, en parte prosificada, del romance de Gerineldo (No 103), ajustándola

mejor al metro octosilábico, al ritmo de la dicción y a las asonancias, sin que se haya alterado el texto mismo de ninguna manera.
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         [la niña, 
abrazado como dos casados, / “serey” muerto y acabado. 
Yo entonces no busco testigo, / y nunca puedo ser desgraciado 
en mi palacio tan lindo, / con esta niña querida. 
¡Mucho he mata’ (“matado”)! 
—  Girineldo, Girineldo, / paje del rey muy querido, 
quisiera verte a mi puerta, / tres veces que pegué un suspiro. 
Al otro día por la mañana, / se ha levantado el rey enfuriado, 
a ver, si Girineldo / ande la niña había llegado. 
Ha llegado el rey a Girineldo y la niña, / en su palacio bien 

      [cerrado, 
y se ha entrado el rey y ha topado / a Girineldo y la niña, 

      [bien besado. 
—  Ey, si mato a Girineldo, / desde chico si querido; 
“n’inde” chico lo he querido; 
si mato a la princesa, / todo mi reino es perdido. 
Meto la espada en el medio, / que me sirva de testigo. 
Al otro día de mañana, 
Girineldo se ha levantado, / blanco y descolorido. 
El rey en su palacio se paseaba. 
—  Ey, Girineldo, Girineldo, / paje del rey muy querido, 
¿porqué te ha parado el rey, / en su palacio ande ha sido? 
Entonces le contesta Girineldo: 
—  No es que estoy / blanco y “desconocido”; 
porque la espada suya / en el medio de nosotros dos ha 

    [amanecido. 
Hay un rey en su palacio, / ¡tan consentido que está! 
Una niña tan querida; / nadie se puede casar. 
¡Llega conde, llega perro, / llega blanco de verdad! 
Nadie no me “deció” apenas / Girineldo de verdad. 

CONDE LIRIO (CONDE OLINOS)

104. (Cundinamarca) Machetá
Levantóse el niño Lirio / la mañana de San Juan
a darle agua a sus caballos / a las orillas del mar.
Mientras sus caballos beben, / —  ¡Siéntese, usted, a cantar!
La reina desde su balcón / allí lo está escuchando.
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De tres hijas que tenía / la mejor mandó llamar: 
—  Escucha la sirenita, / como canta en el mar. 
—  No es sirenita, / como canta en el mar. 
—  No es sirenita, ni es nada, / …….
sino es el niño Lirio, / que con él me he de casar. 
………………
La reina se le dió envidia / y allí le mandó cortar. 
De él nació un limón verde, / de ella un rico naranjal. 
Y allí al balcón de la reina, / allí van a molestar. 
La reina le dió envidia / y allí los mandó cortar. 
Volvieron a retoñar. 
De él nació un pino verde, / de ella un florido rosal. 
Y allí al balcón de la reina, / allí van a molestar. 
La reina le dió envidia / y allí los mandó cortar. 
Volvieron a retoñar. 
De ella nació una paloma, / de él un rico gavilán. 
Y por el balcón de la reina / encumbraron a volar.

105. (Santander del Sur) Suaita
Levántese el niño Lirio, / en la mañanita de San Juan,
a darle agua a sus caballos / en las orillas del mar.
Le dice la madre a la hija: / —  Levántete al aclarar,
y así oirás cantar / a la sirenita del mar.
—  Esa no es la sirenita, / ni tampoco su cantar.
Es el niño Lirio, / con quien me voy a casar.
—  Oh, hija, si así lo haces, / lo mandaremos matar.
—  Ay, madre, ¿porqué lo matan? / ¡Yo me muero de pesar!
Cogió el destierro y se fueron. / Los mandaron a alcanzar.
Y en la mitad de la plaza / los han mandado a matar.
De él salió un verde pino, / de ella salió un azahar.
La reina le causa envidia, / los ha mandado cortar.
Y en la mitad de la plaza / los ha mandado quemar.
De ella salió una paloma / y de él salió un palomar.
Volaron por mar arriba, / hasta llegar Puente Real.
Y volaron por mar abajo, / hasta llegar a Vadorreal.
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106. Versión española. Bogotá*

Madrugaba el Conde Olinos / mañanita de San Juan
a dar agua a su caballo / a las orillas del mar.
Mientras el caballo bebe, / canta un hermoso cantar.
Las aves que iban volando / se paraban a escuchar.
Desde las torres más altas / la reina le oyó cantar.
—  Mira, hija, como canta / la sirena de la mar.
—  No es la sirenita, madre, / la que entona este cantar,
es la voz del Conde Olinos, / que por mí penando está.
—  Si es la voz del Conde Olinos, / la que entona este cantar,
que le maten a lanzadas / y echen su cuerpo a la mar.
—  No le mande matar, madre, / no le mande usted matar;
que si mata al Conde Olinos, / a mí la muerte ha de dar.
La Infantina con gran pena / no cesaba de llorar.
El murió a medianoche / y ella a los gallos cantar.

107. (Caldas) Pensilvania
Se levanta el Niño Conde / una mañana de San Juan
a darle agua a su caballo / a las orillas del mar.
Mientras su caballo bebe, / —  ¡se sienta usted a cantar!
Le dice la madre a la hija:
—  Oí, qué «bonita» canta / la sirenita en la mar.
—  Esa no es la sirenita, / la que usted oye cantar.
—  De ser ese Niño Conde / lo debemos de matar.
—  Si al Niño Conde lo matan, / yo viva no he de quedar.
A él lo entierren en la iglesia, / a mí junto de un altar.
De mí sale una paloma / y de él un bello gavilán.

108. (Chocó) Condoto
Se levanta un corderillo / la mañana de San Juan
a darle agua a su caballo / a las orillas del mar.
La madre le dice a su hija: / —  ¡Levantáte, no durmás!
Oí, ¡qué bonito canta / la sirenita en el mar!
—  Eso no es sirena, madre, /  ni tampoco su cantar.
Ese es aquel conde, madre, / y con él me he de casar.
—  No te casarés [sic], mi hijita, / yo te lo mando matara.

* Informe del Dr. Hernando Camargo, que se la oyó a unos ingenieros españoles que trabajaron en diciembre de 1951, en la
selva de la Macarena, en Colombia.
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Del uno hago una iglesia / y del otro un famoso altar. 
—  Madre, si usted lo mata, / yo viva no he de quedar. 
Mi cuerpo no lo goza nadie, / sino que lo goza el mar. 
Donde enterraron al conde,  / nació un verde naranjal. 

109. (Chocó) Condoto
Se levanta un corderillo / la mañana de un San Juan
a darle agua a sus caballos / a las orillas del mar.
Agua, que caballo bebe, / todo se le va encantar;
pasajeros, caminantes / se pusieron a escuchar
de ver qué bonito canta / la sirenita en el mar.
Le dice la reina a su hija: / —  ¡Levantáte, no durmás!
Mira, qué bonito canta / la sirenita en el mar.
—  Eso no es sirena, madre, / ni tampoco su cantar.
Es la voz del corderillo, / que con él he de casar.
—  Si te casas con el conde, / yo le mandaré matar.
—  Si tú matas al conde, madre, / yo viva no he de quedar.

110. (Chocó) Condoto
Se levanta un corderillo / la mañana de San Juan
a darle agua a su caballo / a las orillas del mar.
Agua, que caballo bebe, / todo se le va encantar,
Pasajero, caminante, / que paraban a escuchar,
de oír qué bonito canta / el corderillo en el mar.
—  ¡Levántate, hija mía, / levántate, no durmás!
Oí, qué bonito canta / el corderillo en el mar.
—  Yo no estoy por el corderillo, madre, / y menos por su cantar,
que con el hijo del conde, / digo, que me he de casar.
—  Si te casás con el conde, / ¡mirá, que le hago matar!
—  Si matan al conde, madre, / yo viva no he de quedar.
De mí se forma una iglesia / y de él un famoso altar.
Van a celebrar su fiesta / a las orillas del mar.

111. (Chocó) Condoto
Levántase un corderillo / la mañana de un San Juan.
—  Oí, qué bonito cantan / las sirenas en el mar.
Pasajeros, caminantes / se pararon a escuchar
de ver qué bonito cantan / las sirenas en el mar.
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La reina le dice a su hija: / —  ¡Levántate, no durmás! 
Oí, qué bonito cantan / las sirenas en el mar. 
—  Esa no es sirena, madre, / ni tampoco es su cantar; 
eso es aquel corderillo / que con él me he de casar. 
—  Si te casas con el conde, / ¡yo lo mandaré matar! 
—  Si usted mata al conde, madre, / yo viva no he de quedar. 
La reina, como celosa, / ella lo mandó matar. 
Del uno hicieron la iglesia, / del otro un bizarro altar. 
Juntico alzaron el vuelo / a las orillas del mar.

112. (Chocó) Istmina
Madrugué hacer un corderillo [sic] / por la mañana de San Juan
a darle agua a su caballo / a las orillas del mar.
Agua, que el caballo bebe, / todo se le va encantara.
Pasajero y caminante / se salieron a escuchara
de ver qué bonito cantan / las sirenitas del mar.
—  Madre, eso no es la sirena, / ni tampoco su cantara.
Eso es el conde, madre, / yo con él me he de casar.
—  No te casarés, no, mi hija, / yo le mandaré matara.*
Donde mataron el conde,  nace un verde naranjal.
Mi madre se hizo una iglesia, / mi padre un famoso altar.
Y junto alzaron el vuelo / a las orillas del mar.

113. (Chocó) Quibdó
La Reina le dice a su hija: / —  ¡Levantáte, no durmás!
Oí, qué bonito canta / la sirenita en el mar.
 —  Madre, eso no es la sirena, / ni tampoco es el cantar;
es el corderillo, madre, / que con él me he de casar.
………………..
Madre, si usted mata al conde, / yo viva no he de quedar.
La reina, a volverse loca, / hizo mandarlo arrancar.
Donde mataron al conde, / nació un verde naranjal.
Nació una gallarda iglesia / y también un famoso altar.

SILDANA
114. (Santander del Sur) Onzaga

* A paragógica.
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Sildana se está pasiando / por un corredor arriba,
con su guitarrita de oro, /  bien templada y bien tenida. 
Su padre la está mirando / desde un jardín que tenía. 
—  ¡Qué lindo toca Sildana, / malhaya, si fuera mía! 
—  Tuya soy, mi lindo padre, / tuya soy y tuya sería; 
y las penas del infierno, / tú ya las merecería(s). 
—  ¡Maldita seas «con» Sildana, /  y encerrada debía de ser 
debajo de siete llaves, / donde no la vuelva a ver! 
No me le dan de comer, / menos de que no está salado; 
No me le dan de beber, / menos de que no esté ya amargo. 
—  Mi madre, por ser mi madre, / dé por Dios un vaso de agua, 
que me muero de sequía / y a Dios pienso darle el alma.
—  Sildanita, Sildanita, / no te puedo dar el agua, 
que por Dios y su hermosura / vivo yo desheredada. 
—  Mi hermana, por ser mi hermana, / dé por Dios un vaso de 

       [agua,
que me muero de sequía / y a Dios quiero dar yo mi alma. 
—  Sildanita, Sildanita, / no te puedo dar el agua, 
que por Dios y su hermosura / vivimos desheredadas. 
—  Mi hermano, por ser mi hermano, / dé por Dios una vaso de 

        [agua, 
que me muero de sequía / y a Dios quiero entregarle el alma. 
El hermano se conduele / y le alarga ya el vaso de agua. 
Cuando el vaso de agua llegó, / los últimos suspiros daba. 
La cama de Sildanita / cubierta de ángeles está. 
Y la cama de su padre / cubierta de diablos está. 

115. (Santander del Sur) San Vicente
Sildana está paseando / por un corredor arriba,
con su guitarrita en la mano, / qué bonito la tocaría.
Su padre la está viendo, / y en su jardín que tenía:
—  ¡Malhaya, la Sildanita, / malhaya, si fuera mía!
—  Padrecito, tuya soy, / porque usted bien quedaría.
Las penas en el infierno, / Dios no las perdonaría.
El padre tenía dos hijas, / la primera Margarita,
la segunda Sildanita, / que es la oveja más querida.
La tenía con siete llaves, / dándole de comer amargo,
dándole de beber salado, / sufriendo de noche y día.
Ya pasaron estos días, / ya pasaron los otros días,
Sildanita en su ventana / ya alcanzó a ver a su hermana:
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—  Mi hermana, por ser mi hermana, / un vaso de gua por Dios, 
que más daba la sed que el hambre, / ya a Dios pienso en darle 

           [mi alma. 
Ya pasó esta semana, / ya pasó otra semana, 
Sildanita en su ventana / ya alcanzó de ver a su madre, 
peinando su rica cana. 
—  Mi hermana, por ser mi hermana, / un vaso de agua por 

            [Dios, 
que más daba la sed que el hambre, / ya a Dios pienso en darle 

           [mi alma. 
—  No te puedo, Sildanita, /  porque tu padre, si lo sabe, 
si tu padre lo supiera, / puñaladas me «enmatara». 
Ya pasaron estos días, /  ya pasaron los otros días. 
Sildanita en su ventana / ya alcanzó ver a su padre, 
paseándose por el desagüe. 
—  Mi padre, por ser mi padre, / ¡un vaso de agua por Dios! 
que más daba la sed que el hambre, / ya a Dios pienso en darle 

           [mi alma. 
—  ¿Si te acuerdas, Sildanita, / lo que te dije aquel día?
—  Sí, recuerdo, padrecito, / espero que me traiga el agua. 
—  ¡Váyanse diez mil criados, / a traer el agua a Sildana, 
unos en vasos de oro / y otros en porcelana! 
Cuando el agua llegaba, / Sildanita ya expiraba. 
San José hizo el cajón, / la Virgen la amortajaba. 
Las campanas de Belén / sin tocadas repicaban. 
Y la cama de Sildana / llena de ángeles estaba, 
y la cama de su padre /  llena de diablitos estaba. 

116. (Santander del Sur) Suaita
Sildana se está paseando / por un corredor arriba.
Su padre la está mirando / desde («un jardín que tenía»).
………………….
—  Corran, sirvientes, con afán, / enciérrenme a Sildana,
en una pieza bien grande, / que tenga siete ventanas.
Así llegaron tres días, / Sildanita en la ventana
alcanza ver a su madre, / peinando su blanca cana.
—  Mi madre, por ser mi madre, / dé por Dios un vaso de agua,
que me muero de hambre y sed / y a Dios pienso darle el alma.
—  Retírate de ahí, Sildana, / yo no te puedo dar el agua,
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por si mi padre sabe, / para mí la vida es nada. 
Sildana se retira, / tan triste y desolada, 
de ver que su misma madre / hasta el agua le negaba. 
Y así llegaron tres días, / Sildanita en la ventana 
alcanza a ver a su hermano, / jugando con naipe de oro. 
—  Mi hermano, por ser mi hermano, / dé por Dios un vaso de 

      [agua, 
que me muero de hambre y sed / y a Dios pienso darle el alma. 
—  Retira de ahí, Sildana, / yo no te puedo dar el agua, 
porque si mi padre sabe, / para mí la vida es nada. 
Sildana se retira, / tan triste y desolada, 
de ver que su mismo hermano / hasta el agua le negaba. 
Y así llegaron siete días, / Sildanita en la ventana 
alcanza ver a su padre, / comiéndose una manzana. 
—  Mi padre, por ser mi padre, / dé por Dios un vaso de agua, 
que me muero de hambre y sed / y a Dios pienso darle el alma. 
—  Acuérdate, Sildanita, / de lo que te dije en la ventana. 
—  Sí, mi padre, yo me acuerdo, / entras, mientras denme el agua. 
—  Corran, sirvientes, de afán, / traerle el agua a Sildana, 
en unos vasos de oro / y en otros de porcelana. 
Cuando el agua se llegó, / ya dio el último suspiro. 
La Virgen le trae el cajón, / San José la amortajaba.
El cajón era de oro / y la tapa de brasil,* 
el manto, que la cubrían, / eran rosas y jazmín. 
Las campanas de Belén / repicaban de alegría, 
de ver la muerte de Sildana / en los brazos de María. 
Ya se llegaron tres días. . . 
la cama de su padre / rodeada de tantos diablos, 
y la cama de Sildana / rodeada de muchos ángeles. 

117. (Santander del Sur) Suaita
Sildana se está paseando / por un corredor arriba.
Su padre la está mirando:
—  ¡Qué linda la Sildanita, / qué linda, si fuera mía!

(Por lo demás, muy fragmentario, como el núm. 115).

* Palo del Brasil, palo de Pernambuco.
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118. (Santander del Sur) Aratoca
Estaba la Sildanita / por un corredor arriba,
tocando su guitarrita, / ¡qué bien que la tocaría!
Su padre que la miraba / desde el balcón que tenía:
—  El ser tuyo nada importa, / el ser tuyo lo sería.
—  ¿Y las penas que yo sienta, / por mí, quién las pagaría?
—  En Roma el Santo Papa, / que él sí las perdonaría.
—  Y en el cielo hay un maestro, / que sí las castigaría.
—  Corran, parientes y esclavos, / enciérrenme a Sildana
en un aposento oscuro, / que tenga siete ventanas.
Y me le dan de beber / de las aguas más saladas,
y me le dan de comer / de las cosas más amargas.
Luego pasaron tres días, / Sildanita en la ventana
alcanzó a ver a su hermana, / con hilo de oro bordando.
—  Mi hermana, por ser mi hermana, / dé por Dios un vaso de

      [agua,
que me muero de hambre y sed / y a Dios pienso dar el alma.
—  Quita, quítate, Sildana, / no te puedo dar el agua,
que si mi padre lo sabe, / quitarme la vida es nada.
Se quedó la Sildanita / muy triste y desconsolada,
al ver que su misma hermana / el agua se la negaba.
Luego pasaron tres días, / Sildanita en la ventana
alcanzó a ver a su hermano, / con la bola de oro jugando.
—  Mi hermano, por ser mi hermano, / dé por Dios un vaso de

      [agua,
que me muero de hambre y sed / y a Dios pienso dar el alma.
—  Quita, quítate, Sildana, / no te puedo dar el agua,
que si mi padre lo sabe, / quitarme la vida es nada.
Se quedó la Sildanita / muy triste y desconsolada,
al ver que su mismo hermano / el agua se la negaba.
Luego pasaron tres días, / Sildanita en su ventana
alcanzó a ver a su abuela, / peinando su blanca cana.
—  Abuela, por ser mi abuela, / dé por Dios un vaso de agua,
que me muero de hambre y sed / y a Dios quiero dar el alma.
—  Quita, quítate, Sildana, / no te puedo dar el agua,
que si tu padre lo sabe, / quitarme la vida es nada.
Se quedó la Sildanita / muy triste y desconsolada,
al ver que su misma abuela / el agua se la negaba.
Luego pasaron tres días, / Sildanita en su ventana
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alcanzó a ver a su madre, / tendiendo la blanca cama. 
—  Mi madre, por ser mi madre, / dé por Dios un vaso de agua, 
que me muero de hambre y sed / y a Dios quiero dar el alma. 
—  Quita, quítate de allá, Sildana, / no te puedo dar el agua, 
que por tu mala vida / estoy viviendo malcasada. 
Se quedó la Sildanita / muy triste y desconsolada, 
al ver que su misma madre / el agua se la negaba. 
Luego pasaron tres días, / Sildanita en la ventana 
alcanzó a ver a su padre, / paseándose por la sala. 
—  Mi padre, por ser mi padre, / dé por Dios un vaso de agua, 
que me muero de hambre y sed / y a Dios quiero dar el alma. 
—  ¡Recuérdate, Sildanita, / de lo que te dije en la sala! 
Vestido de oro tuviera, / y el agua no le negaba. 
—  Corran, parientes y esclavos, / traigan agua a Sildana, 
y en un pozillo de oro / con tapa de porcelana. 
Cuando el agua ya llegó, / Sildanita ya acababa. 
Las campanas de Belén, / ellas mismas repicaban 
del gusto y de la alegría, / que Sildana ya acababa. 
San José le hizo el cajón, / la Virgen la amortajaba. 
Los ángeles para el cielo /  a Sildana la llevaban. 
Los diablos a los infiernos / a su padre lo arrastraban. 

119. (Santander del Sur) Capitanejo
Ibase la Sildanita / por un corredor arriba,
por un corredor abajo. / ¡Qué bien tocaba y «tenía» (tañía)?
con su guitarra en la mano!
Su padre la estaba viendo, / tras un jardín que tenía.
……………………

120. (Santander del Sur) Capitanejo
Sildanita, corredor arriba, / Sildanita, corredor abajo,
tocando su guitarrita.
Que, si las llaves del infierno, / también serviría.

* “claustro” = probablemente de “esclavos”, como se desprende de otras variantes en el Norte de Santander. En ** se reempla-
zó “esclavos”.
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121. (Norte de Santander) Salazar
Sildanita se paseaba / por un corredor arriba,
tocando su guitarra de oro, / ¡qué bonito canta y silba!
Su padre, que la miraba, / desde un balcón que tenía:
—  ¡Qué bonita Sildanita, / malhaya, si fuera mía!
—  Ser suya, no, señor padre, / porque eso no se podía,
porque en el cielo hay un santo,  / que no nos perdonaría.
Llegaron nuestros «claustros»*: / —  Enciérrenme a la Sildana
en un aposento oscuro, / que tenga cuatro ventanas.
Si me le dan de comer, / de las cosas más saladas,
si me le dan de beber, / de las aguas más amargas.
Así pasaron tres días, / se asoma a una ventana.
Y vió a su propia madre, / peinando la rubia cana [sic].
—  Mi madre, por ser mi madre, / dé por Dios un vaso de agua;
es más la sed que el hambre / y a Dios pienso darle el alma.
—  Sildanita, retírate, retírate, / no te puedo dar el agua,
porque, si tu padre sabe,  quitarme la vida es nada.
Sildanita se retira, / tan triste y apesarada,
de ver que su misma madre /  hasta el agua le negaba.
Así pasará otro día,  / se asoma a la otra ventana.
Y ve a su propia hermana, / lavando la porcelana.
—  Hermana, por ser mi hermana, / dé por Dios un vaso de

 [agua;
es más la sed que el hambre / y a Dios pienso darle el alma.
……………………..
Sildanita se retira, / tan triste y apesarada,
de ver que su misma hermana / hasta el agua le negaba.
Así pasará otro día, / se asomó a la otra ventana.
Y vió a su propio padre / sentado en su rica cama.
—  Mi padre, por ser mi padre, / dé por Dios un vaso de agua;
es más la sed que el hambre / y a Dios pienso darle el alma.
Llegaron nuestros esclavos**: / —  Llévenle agua a Sildana.
El uno en un vaso de oro, / el otro en la porcelana.
Llegaron nuestros esclavos **, / Sildana estaba privada.
La Virgen la amortajó, / los ángeles la velaron.
Y San Imirio se la llevó.
Las campanas de Belén, / ellas mismas repicaban,
y en el repique decían: / «¡Por la muerte de Sildana!».
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122. (Norte de Santander) Bochalema
………………
Mi madre, por ser mi madre, / dé por Dios un vaso de agua;
más vale la sed que la hambre / y a Dios pienso darle el alma.
—  Retírate, Sildanita, / no te puedo dar el agua,
que si tu padre me ve, / quitarme la vida es nada.
Se retira Sildanita, / tan triste y apesarada,
de ver que su misma madre / hasta el agua le negaba.
Deja pasar tres días / y se asomó en la otra ventana,
y ve a su misma hermana, / guardando la porcelana.
—  Mi hermana, por ser mi hermana, / dé por Dios un vaso de

    [agua;
más vale la sed que la hambre / y a Dios pienso darle el alma.
—  Retírate, Sildanita, / no te puedo dar el agua,
que si tu padre me ve, / quitarme la vida es nada.
Deja pasar tres días / y se asomó a la otra ventana,
y ve a su mismo padre, / paseando en su rica sala.
—  Mi padre, por ser mi padre, / dé por Dios un vaso de agua;
más vale la sed que la hambre / y a Dios pienso darle el alma.
—  ¿Si recuerdas, Sildanita, / lo que te dije aquel día?
—  Si recuerdo, señor padre, / pero eso no se podía,
porque en el cielo hay un santo, / que no nos perdonaría.
……………………
Corrían los dos esclavos: / —  Tráiganle agua a la Sildana,
unos en vasos de plata / y otros de porcelana.
……………………
La Virgen la amortajaba, / los ángeles la velaban.
Las campanas de la iglesia / solitas se repicaban.

123. (Norte de Santander) Bochalema
—  Enciérren la Sildanita / en un aposento oscuro,
que tenga cuatro ventanas. / ………..
Sale la Sildanita / a la primera ventana;
ve a su hermano, / jugando con naranjas de oro.
………………….
La cama de Sildanita / de ángeles rodeada.
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DELGADINA

124. (Antioquia) Cocorná
El rey tenía tres hijas / más bonitas que la plata
y la más bonita de ellas / Delgadina se llamaba.
Un día sentada en la mesa, / y su padre que la miraba.
—  No me mires, padre mío, / que yo estoy enamorada.
Al momento mandó a su criado: / —  ¡Encierren a Guilledilma!
Y si pide de comer, / denle la carne salada,
y si pide de beber, / denle agua de «trama»*.
El primer día / se asomó por la ventana:
—  Hermanita, si es la mía, / dame un vasito de agua,
que mi corazón está seco / y a Dios yo le entrego el alma.
El segundo día / se asomó por la ventana,
cuando vió a sus hermanitos, / jugando juego de mano.
—  Hermanito, si es el mío, /  tráigame un vasito de agua,
que mi corazón está seco / y a Dios yo le entrego el alma.
El tercer día / se asomó por la ventana,
y vió a su madrecita;  / recibió un tarro de agua.
—  Madrecita, si es la mía, / tráigame un vasito de agua,
que mi corazón está seco / y a Dios yo le entrego el alma.
Pronto mandó a su criado: / —  ¡Llévenle un vaso de agua
a Guilledilma!
Cuando fuese con el agua, / Guilledilma ya postrada.
Los ángeles la coronan, / le tenían fuente de agua,
y la Virgen a los pies, / cosiéndole la mortaja.
La aguja era de oro / y el dedal era de plata.
Los ángeles en el cielo / por ella ya repicaban.
Los ángeles en el infierno / por su mal padre doblaban.

125. (Caldas) Pensilvania
Un rey tenía tres hijas / más bonitas que la plata.
De las tres la más chiquita / Delgadina se llamaba.
Un día estando comiendo, / dijo al rey que la miraba:
—  Padre mío, no me mires, / porque estoy enamorada.
—  Pronto, pronto, pues, mis criados, / Delgadina es encerrada

* «retama».
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y en una torre muy alta / y es privada de comer. 
Y si pide de beber, / llévenle agua de retama, 
y si pide de comer, / denle la carne salada. 
Mañana, al otro día / asomóse a la ventana
y miró a sus hermanas, / tomándose un jarro de agua. 
—  Hermanitas, si sois las mías, / dadme un poquito de agua; 
el corazón lo tengo seco / y a mi Dios le entrego el alma. 
—  Pronto, pronto, pues, mis criados, / llévenle agua a Delgadina, 
unos en jarros de oro / y otros en jarros de plata. 
Encontraron la Magdalena a los pies, / cosiéndole la mortaja, 
y la aguja era de oro /  y el dedal era de plata. 

126. (Bolívar) Malagana
Este era un rey / que tenía tres hijas
y la más chiquita y bonita / se llamaba Delgadina.
Y cuando su madre va a misa, / su padre la enamoraba.
Un día siguiente / alcanzó a ver a su hermana:
—  Mi hermana, por ser mi hermana, / si un vaso de agua me

[regalaras,
que el alma la tengo seca / y la vida se me acaba.
—  Perra malvada y traidora, / quítate d’esa ventana,
que si mi padre te viera, / la cabeza te cortara.
Delgadina se quitaba,
con la trenza de su pelo, / hasta el suelo le llegaba.
Un día siguiente / «incanzó» ver a su hermano:
—  Mi hermano, por ser mi hermano, / ¿me regalas un vaso de

    [agua?
que el alma la tengo seca / y la vida se me acaba.
—  Perra malvada y traidora, / quítate d’esa ventana,
que si mi padre te viera, / la cabeza te cortara.
Delgadina se quitó,
con la trenza de su pelo, / hasta el suelo le llegaba.
El día siguiente / «incanzaba» a ver a su madre:
—  Mi madre, por ser mi madre, / ¿si un vaso de agua me regala?
—  Perra malvada y traidora, / quítate d’esa ventana,
que si tu padre te viera, / la cabeza te cortara.
Delgadina se quitó,
con la trenza de su pelo, / hasta el suelo le llegaba.
Un día siguiente / «incanzó» a ver a su padre:
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—  Mi padre, por ser mi padre, / me regalas un vaso de agua, 
que el alma la tengo seca / y la vida se me acaba. 
—  Corran, corran, hijos criados, / a dar agua a Delgadina, 
que el alma la tiene seca / y la vida se le acaba. 
Cuando los criados fueron / a dar agua a Delgadina, 
Delgadina estaba muerta / y tenía un letrero: 
Que ella estaba con Dios, / y su padre con el diablo.

Versiones en prosa del romance Delgadina *
127. (Nariño) Barbacoas

Un rey tenía tres hijas. [...] Cuando ya estaban jóvenes, se fué a otra ciudad. Y allá le mandó y le escribió
a la primera una carta, mandándola enamorar. Entonces ya no se la contestó. Después le mandó otra,
y ya con esa, ya la contestó, que sí lo quería. Después a la otra, y lo mismo hizo. Y allí la manda a la
última. Entonces ella no quiso. Y ella no lo quiso [...] Cuando el papá oyó, que no lo quería, le dijo:
—  Que si no lo quería, le hacía una casa en el aire y no le daba de comer ni de beber. […] Ella dijo, ¡que
bueno, que se la hiciera! Y cuando vino el papá y le hizo la casa en el aire, y allí la metió y no le daba ni
de comer, ni de beber [...] Cuando ella se asomaba al balcón, que daba vuelta del «acey» y decía:

Hermana, por ser en su sala, 
convídame un jarro de agua, 
que más padezco de sed, 
a Dios pienso darle el alma. 

Casián el mayor, puede con casia, no casia, 
no entran, no lo sé, ello si está, 
me hará, o no me hará [sic]. 

Entonces, cuando vuelta, la hermana le contestaba: 

—  Tate, tate, Doña Elvira, 
tate, tate en tu malvada. 
¿Porqué no quisiste darle 
a mi padre la palabra?

—  Hermana, por ser en su sala, 
convídame un jarro de agua, 

* Véase anotación págs. 443-444.
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y ahora sí le pienso darle 
a mi padre la palabra. 

Allí ella era, cuando ya el padre así bajó corriendo y le llevó el vaso de agua. Entonces ya se lo bebió. 
Y cuando ya dijo, que sí la quería, entonces no lo quiso. Y le «metido» golpe, y vuelta la iba a bajar. 
Cuando después vuelta, o cuando ya tenía sed, volvió a hacer lo mismo. Y cuando la madre vió, que 
dijo: —Voy a ver, qué este hombre hace con mi hija, él encima. Cuando subía allí arriba y se escondió 
detrás de un cuarto. Entonces llegó al último cuarto. Y cuando llegó allá, entonces ya acabó de 
tomar el agua. Y cuando ya la iba a forzarla, [...] le dijo: —Ahá, eso, —  ¡qué va a hacer con mi hija! 
Llegó y la retiró. [...] Le dijo: —Muérase usted con su hija, que en su parto maldecía! Y la encerró 
en esa casa y entonces se bajó él a su casa. Y de noche ellos «vían» que esa casa se iluminaba de 
luces. Y eso eran los ángeles, que se esperaban la madre, para irse ellos al cielo con la mamá y la hija. 
[...] Cuando ellos vieron, —  la hija mayor vió, que esa casa estaba iluminadita de ángeles, que iban 
bajando ángel por ángel ahí. [...] Cuando dijo ella: —Papacito, venga a ver, ¡cómo está la casa de mi 
hermana iluminadita de luces! Entonces le dijo el padre: —Que eso era, que eso era mentira, que la 
casa de ella (i. e. la hermana mayor) sola estaba llena de luz. Y cuando ellos vieron, que eso endonde 
ellos estaban, se llenó de agua; y se volvió un agua. Y se fueron al infierno. Y ellas se fueron al cielo*.

* Los puntos suspensivos representan las palabras “y entonces”, con las que la narradora comenzaba invariablemente
sus frases. 

Los versos del romance, al ser dictados por la informante, quedaron de la siguiente manera: 
Doña Elvira: 

—Hermana, por estar en su sala, / convídame un vaso de agua, 
 que más padezco de sed, / a Dios pienso dar el alma. 
Hermana: 

—Tate, tate, Doña Elvira, / tate, tate, en tu malvada. 
¿Porqué no quisiste darle / a mi padre la palabra? 

Madre: 
—Tate, tate, Doña Elvira, / tate, tate en tu morada, 

 que por tu grande hermosura, / mi Dios me hizo malcasada. 
Hermana: 

—La casa de Doña Elvira / llenita de ángeles está,
la casa del rey su padre / tronando de diablos está. 

Papá: 
—La casa de Doña Elvira / llenita de diablos está, 
la casa del rey su padre / llenita de ángeles está. 

De pronto venían las hermanas a visitarla. Ella les dice: 

Mi hermana, por ser mi hermana, / socórreme un jarro de agua, 
que tengo más sed que hambre, / con bolas de oro jugaba [sic]
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128. (Bolívar) Palenque
Una esposa se murió joven y dejó su anillo al esposo, para que él con la que le iba bien, con esa se
casara. Entonces él buscó en toda la ciudad y no encontró otra esposa. Entonces un día le dijo la hija
de él: —Papá, préstame el anillo de la madre, a ver si me queda bien. Se lo puso y se quedó, como si
fuera la madre. Entonces le dijo el papá: ¡Contigo me caso! Ya ella no aceptó, por que era su papá. Y
él le puso presa a ella, sin derecho de meterle nada más que una tajada de carne y un dedal de agua.
Ya está en esta prisión.

De pronto venían las hermanas a visitarla. Ella les dice:

Mi hermana, por ser mi hermana, / socórreme un jarro de agua
que tengo más sed que hambre, / con bolas de oro jugaba[sic].
Le dice la hermana:

Mi hermana, por ser mi hermana, / yo no se la puedo dar; 
si mi padre, el rey, lo sabe, / me traspasa a puñalada. 

Ya se va la hermana. No le da el agua. Viene la otra y le dice: 

Mi hermana, por ser mi hermana, / socórreme un jarro de agua, 
que tengo más sed que hambre, / con bolas de oro jugando. 

Le dice la hermana: 

Mi hermana, por ser mi hermana, / yo no se la puedo dar; 
si mi padre, el rey, lo sabe, / me traspasa a puñalada.

Viene la tía. Ella le dice: 

Mi tía, por ser mi tía, / socórrame un jarro de agua, 
que tengo más sed que hambre, / con bolas de oro jugando.

Entonces la tía le dice: 

Mi sobrina, por ser mi sobrina, / yo no se la puedo dar, 
porque usted no quiere ser / madrasta de sus hermanas. 

Ella decide casarse. Pero, cuando la sacan de allí, muere. 
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BLANCAFLOR Y FILOMENA

129. (Nariño) Barbacoas
Estaba la Blancaflor / arrimada a la candela,
con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena.
En eso pasó un pastor, / se enamoró de una de ella.
Se casó con Blancaflor, / y volvió por Filomena.
A los tres días de casado / se vuelve el pastor por su tierra.
A los dos años cumplidos / llegó a casa donde la suegra.
—  Bienvenido sea, pastor, / bienvenido sea señor;
antes que me saludés, / ¿cómo queda Blancaflor?
—  Blancaflor quedó muy buena, / queda en días de parir.
Y le mandaba decir / que le mande a Filomena,
pa’que le va a asistir.
—  Filomena no ha de ir, / porque está tierna y doncella.
—  Yo la llevo al cuidado, / como su hermanita d’ella.
—  Entra al cuarto, Filomena, / vestíte de seda negra,
que te mandaba a prestar / tu hermana, la blanca y bella.
En la mitad del camino / su pecho le descubrió.
En eso pasó un jilguero, / y de seña le llamó,
que le lleva esa carta / a su hermana Blancaflor.
Blancaflor, al oír eso, / en el momento abortó.
Se quejaba a la justicia, / también al Emperador.
—  Quémenmelo a mi marido, / por pícaro y por traidor;
que me le ha quitado el [...] / a mi hermanita menor.

130. (Nariño) Barbacoas
Estaba la Santa Juana / arrimada a la candela,
con sus dos hijas al lado, / Blancaflor y Filomena.
En eso pasó un pastor, / se enamoró de una d’ella.
—  Me caso con Blancaflor, / y muero por Filomena.
A los tres días de casado / marcharon para su tierra.
A los tres años cumplidos / llegó a casa de su suegra.
—  Bienvenido sea, pastor, / bienvenido sea, señor;
antes que me saludés, / ¿cómo quedó Blancaflor?
—  Blancaflor quedó muy buena, / quedó en día de parir.
Y le mandaba a decir, / que le mande a Filomena.
—  Filomena no ha de ir, / porque está tierna y doncella.
—  Yo la llevaría al cuidado, / como mi hermana que «juera».
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—  Entra al cuarto, Filomena, / vestida de seda negra, 
que te ha mandado a pedir / tu hermana, la blanca y bella. 
En la mitad del camino / su pecho le declaró. 
En eso pasó un jilguero, / y de seña le llamó, 
que le llevara esta carta / a su hermana Blancaflor. 
Y ya de haberla gozado / a un guaico* la rumbó.  
Blancaflor, al oír d’esto, / al momento malparió. 
Se quejó a la justicia, / al Emperador también. 
—  Quémenmele a mi marido, / por pícaro y traidor; 
que me ha quitado el virgo / a mi hermanita menor. 
El pastor, al oír de esto, / a un barranco se botó. 
Y no se supo su vida, / qué diablo se lo llevó. 

131. (Nariño) Barbacoas
Estaba la blanca Fana / al «olor» de su candela,
con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena.
En eso pasó un pastor, / se enamoró de una d’ella.
Se casó con Blancaflor, / y murió por Filomena.
A los dos años cumplidos / vino el yerno de la suegra.
—  Buenos días, buena suegra, / buenos días, ¿cómo está?
—  Antes que me saludés, / ¿cómo quedó Blancaflor?
—  Blancaflor quedó muy buena, / quedó en días de parir;
que le manda Filomena, / para que la vaya asistir.
—  Filomena no la mando, / porque está tierna y doncella.
—  Filomena yo me llevo, / porque tengo mando en ella.
—  Levántate, Filomena, / saca el vestido mejor,
que te manda a saludar / tu hermanita Blancaflor.
En medio camino iba, / y el cuñado la forzó.
El virgo de Filomena / en el monte se perdió.
Cuando la Blancaflor supo / que el cuñado la forzó:
—  ¡Tráiganme al pastorcito, / como pícaro traidor!
—  Acuérdate, Filomena, / el amor, que te empresté;
el peje, que boté al agua, / y el amor, que te empresté.

132. (Nariño) Barbacoas
Estaba una buena vieja / arrimada a la candela,

* Un valle de “tierra caliente”, lugar alejado.
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con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena. 
En esto llegó un pastor, / se enamoró de una d’ella. 
Se casó con Blancaflor, / regresó por Filomena. 
A los dos años pasados / vino el yerno de su suegra. 
—  Buenos días, suegra mía. / —  Buenos días, yerno bueno. 
¿Cómo quedó Blancaflor? / —  Blancaflor en parto queda, 
y le mandaba decir, / que le mande a Filomena. 
—  Filomena no la mando, / porque está niña y doncella. 
—  Filomena, me la llevo, / porque tengo mando en ella. 
—  Anda, Filomena, al cuarto, / saque el vestido mejor, 
que te ha mandado a llamar / tu hermanita Blancaflor. 
Y en medio camino que iba / tres puñaladas le dió. 
Le sacó la lengua fuera, / y el diablo se la llevó. 

133. (Nariño) Barbacoas

Está la buena madre / arrimada a la candela,
con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena.
En estas pasó un pastor, / se enamora de una de ellas.
Se casó con Blancaflor, / y volvió por Filomena.
A los tres años cumplidos / vino el yerno donde su suegra.
—  Buenos días, suegra mía. / —  Buenos días, yerno bueno.
¿Podrás decirme, buen yerno, / cómo quedó Blancaflor?
—  Blancaflor está de parto / y le pide a Filomena.
—  A Filomena no la mando, / porque está niña doncella.
—  Yo la llevo, y se la trato / como a una hermana de ella.
—  Filomena, entra al cuarto, / saca el vestido mejor,
que te ha mandado a llamar / tu hermanita Blancaflor.
En medio camino que iba / los pechos le declaró;
después de haberla gozado, / la vida se la quitó.

134. (Nariño) Barbacoas
Estaba la linda, estaba / entre la paz y la guerra,
con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena.
Vino un hombre de Turquía, / se enamoró de una d’ella.
Se casó con Blancaflor, / y se la llevó a su tierra;
y de allá volvió a venir. / Llegó a casa de su suegra;
—  Buena tardes de Dios, madre, / buenas tardes de Dios, suegra.
—  ¿Cómo quedó Blancaflor / —  Quedó buena de Dios, madre.
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Y le mandó a suplicar, / que le mande a Filomena. 
—  No se la puedo mandar, / por estar muy chica y tierna. 
—  Mándela no más, señora, / como hermanita que fuera. 
—  Entra al cuarto, Filomena, / saque el vestido mejor, 
que te ha mandado llamar / tu hermanita Blancaflor. 
En la mitad del camino / media lengua le cortó. 
La montó en el caballo [...]

135. (Chocó) Condoto
Estaba la Santa Juana / a la voz de su candela,
con sus dos hijas preciosas, / Blancaflor y Filomena.
A eso llegó un pastor, / se enamoró de una d’ellas.
—  Me caso con Blancaflor, / y vuelvo por Filomena.
A los dos años cumplidos / volvió el pastor donde su suegra.
—  Buenas noches tenga, suegra. / —  Buenas noches tenga, yerno.
¿Cómo quedó Blanca y Bella? / —  De feliz parto, señora,
y le manda suplicar, / que le preste a Filomena.
—  A Filomena no la presto, / porque está niña y doncella.
—  Préstela no más, señora, / yo la llevo con cuidado.
—  Entra, Filomena, al cuarto, / vestirte de seda negra,
que te manda a suplicar / su hermanita blanca y bella.
A la mitad del camino / el pastor dispuso de ella.
Después de que la gozó, / su lengua se la sacó.

136. (Chocó) Istmina
Estaba la Santa Juana / al labor de su candela,
con sus dos hijas preciosas, / Blancaflor y Filomena.
A eso pasó un pastor, / se enamoró de una de ellas.
—  Me caso con Blancaflor, / y muero por Filomena.
A los dos meses y medio / se fué el pastor pa’ su tierra.
A los tres meses y medio / volvió a casa de su suegra.
—  ¿Cómo quedó Blancaflor? / —  De parto quedó, señora,
y le manda suplicar, / que le preste a Filomena.
—  Filomena no la presto,  porque está niña y doncella.
—  Yo la llevo con cuidado, / como, al fin, cuñado de ella.
Al otro día de mañana / por delante la llevó.
En la mitad del camino / su pecho le declaró.
En eso pasó un pastor, / y de señita le habló,
que le escribiese una carta / a su hermana Blancaflor.
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Blancaflor cogió la carta, / y dese susto malparió. 
—  ¡Que lo apresen a su marido, / por ser pícaro y traidor!

137. (Chocó) Condoto
Estaba la Santa Juana / al lado de su candela,
con sus dos hijas queridas, / Blancaflor y Filomena.
A eso pasó un pastor, / se enamoró de una d’ellas.
—  Me caso con Blancaflor, / y vuelvo por Filomena.
A los tres años cumplidos / volvió el pastor a la suegra:
—  Buenas tardes, suegra buena. / —  Buenas tardes, yerno bueno.
¿Cómo quedó Blancaflor? / —  Blancaflor quedó muy buena,
y le manda suplicar, / que le preste a Filomena.
—  Filomena no puede ir, / porque está niña y soltera.
—  Préstela no más, señora, / mire, que de parto queda.
—  Entra al cuarto, Filomena, / póngate el vestido de seda,
que te vas a visitar / tu hermana, la blanca y bella.
Al otro día de mañana / por delante la llevó.
En la mitad del camino / su pecho le declaró.
Y después de que la gozó, / la lengua se la sacó.
A eso vino otro pastor, / ella de seña le habló:
—  Llévele esta cartica / a mi hermana Blancaflor.
Blancaflor cogió la carta, / d’ese susto malogró.
Cuando vió a Filomena, / volvió y se consoló.
Se fue por la calle arriba / donde el Alcalde Mayor:
—  ¡Mátenme a mi marido, / es un pícaro traidor!

138. (Chocó) Istmina
Estába la Santa Juana / a la voz de su candela,
con sus dos hijas preciosas, / Blancaflor y Filomena.
En esta pasó un pastor, / se enamoró de una d’ellas.
Se casa con Blancaflor, / y muere por Filomena.
A los seis años cumplidos / fue pastor para su tierra.

(Blancaflor manda decir a la mamá, que le preste a Filomena) 
—  Dentre al cuarto, Filomena, / vístase de seda negra. 
—  Madre, yo me vistiera, / pero no tengo la seda. 
—  Filomena no la presto,  porque está niña y doncella. 
—  Préstela no más, señora, / yo la llevo con cuidado. 
Ella como hija mía, / y yo como dueño d’ella. 
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…………………
En esta pasan los «sarteadores». / De señas no más le habló: 
—  Que le lleven esta carta / a mi hermana Blancaflor, 
porque Juancito, su esposo, / la lengua me la sacó. 
Tomó Blancaflor la carta, / d’ese susto malparió. 
Luego se tiró a la calle, / con la Justicia encontró. 
—  Aprésenme mi marido, / que es un pícaro traidor, 
porque a Filomena, mi hermana, / la lengua se la sacó. 

139. (Chocó) Istmina
Estaba la Santa Juana / a la voz de su candela,
con sus dos hijas preciosas, / Blancaflor y Filomena.
A eso pasó un pastor, / y se enamoró de una d’ellas.
—  Me caso con Blancaflor, / y muero por Filomena.
A los tres días de casado / siguió el pastor a su tierra.
A los nueve meses cumplidos / llegó a la casa de su suegra.
—  ¿Cómo quedó Blancaflor? / —  Señora, de parto queda.
Y le manda a suplicar, / que le preste a Filomena.
—  A Filomena no la empresto, / porque está niña y doncella.
—  Préstela no más, señora, / como si fuera con ella.
—  «Dentra» al cuarto, Filomena, / vístase de seda negra,
para que va a visitar / a tu hermana blanca y bella.
En la mitad del camino / el pastor hizo uso d’ella.
Luego, después qu’usó d’ella, / la lengua se la sacó.
Después de ocurrido esto, / a su hermana noticia llegó.
Dijo:
—  ¡Mátenme a mi marido, / por pícaro y traidor!

140. (Chocó) Quibdó
Estaba la Blancaflor / arrimada a su candela,

con sus dos hijas preciosas, / Blancaflor y Filomena.
En esto pasó un pastor, / se enamoró de una d’ella.
Se casó con Blancaflor, / y murió por Filomena.
—  A los tres días pasados / se fué el pastor pa’su tierra.
Y a los tres días cabales [sic] / llega el pastor a su suegra.
—  Buenas tardes tenga, yerno. / —  Buenos días tenga, suegra.
¿Cómo queda Blancaflor? / —  Señora, de parto queda;
que le manda suplicar, / que le mande a Filomena.
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—  Filomena no la presto,  porque está pura y doncella. 
—  Mándela no más, señora, / como que fuera con ella. 
—  Dentre, dentre, Filomena, / vístate de seda negra. 
Mañana de mañanita, / coja el camino con ella. 
Filomena cogió el camino / …………….
En la mitad del camino / su pecho le declaró. 
………………
Que le mandara esa carta / a mi hermana Blancaflor. 
Blancaflor cogió la carta, / d’este susto malparió; 
que su marido era un pícaro, / y era pícaro traidor. 

LA ESPOSA INFIEL (BERNAL FRANCÉS)

141. (Antioquia) Ituango
—  Elena, abríme la puerta, / si no te da desconfianza;
si soy Fernando el Francés, / que acabo de llegar de Francia.
Elena le abrió la puerta / para acostarlo a dormir.
Y en el quicio de la puerta, / le apagaron el candil.
—  Si sois Fernando el Francés, / ¿porqué no me hablas a mí?
¿Tenéis amores en Francia, / queréis a otra más que a mí?
—  No tengo amores en Francia, / ni quiero a otra más que a ti;
me temo de tu marido, / que está muy cerca de ti.
—  ¡Perdón, ah, marido mío, / perdona mi desventura!,
no hagas tanto por mí, / hacedlo por esta criatura.
—  De mí no alcanzas perdón, / de mí no alcanzas ventura,
que te perdone el Francés,   que gozó de su hermosura.
—  Toma, María, este niño, / y llevárselo a la abuela;
y preguntan por Elena, / diles que no sabes d’ella.
Siete balas de revólver / que su marido le dió.
Le sacó la carne humana / y el cuerpo le embalsamó.
Todas las mujeres casadas / vivan bien con sus maridos,
que no les suceda el caso, / que (a) Elena le ha sucedido.

142. (Antioquia) Ituango
—  Elena, abríme la puerta, / si no te da desconfianza;
que soy Fernando el Francés, / que acabo de llegar de Francia.
Elena la abrió la puerta / para acostarlo a dormir.
Y en la mitad de la puerta / le apagaron el candil.



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO320

Elena a la medianoche, / Elena le dijo así: 
—  ¿Tenéis amores en Francia, / o quieres otra más que a mí?
—  No tengo amores en Francia, / ni quiero quererte a ti; 
porque tienes tu marido, / que está muy cerca de aquí.
—  ¡Perdona, marido mío, / perdona mi desventura! 
No lo hagas tanto por mí, / hácelo por esta criatura. 
—  De mí no tienes perdón, / que te perdone el Francés; 
hacerle cuenta, Elenita, / que a mí no me conocés. 
Siete tiros de revólver / que su marido le dió. 
La carne vuelve acecinar / y el cuero le embalsamó.
 —  Tened este niño / y llevádselo a aquella abuela. 
Si preguntan por su madre, / dile que no sabes d’ella. 
Todas las que sean casadas / vivan bien con sus maridos, 
que no les suceda el caso, / que a Elena le ha sucedido. 

143. (Antioquia) Cocorná
—  Elena, abríme la puerta, / que soy Fernando Francés,
que acabo de llegar de Francia.
Elena le abrió la puerta / para dentrarlo a dormir.
En la «vereta» de la puerta / le apagaron el candil.
Elena a «lo» medianoche / le dice a Fernando así:
—  Usted, señor don Fernando, / ¿porqué es que no me hablas

    [a mí?
—  ¡Perdón, perdón, Don Manuel, / perdona mi desventura!
Si no lo haces por mí, / hacerlo por tu hermosura [sic].
—  De mí no alcanzas perdón, / de mí no alcanzas ventura.
¡Que te perdone el Francés, / que fue toda tu hermosura!
¡Qué desgraciada fue Elena, / en qué lástima murió!
Tres balazos de un revólver / que su marido le dió.
La carne quedó en «zalazón»*, / el cuero lo embalsamó,
para escarmiento del pueblo / de las mujeres quedó.

144. (Santander del Sur) Aratoca

—  Elena, abrime la puerta, / si no tomás desconfianza;
que soy Francisco Francés, / que ha llegado de Francia. 
—  Si «sos» Francisco Francés / ¿porqué me hablas así? 
¿pues tiene amores en Francia, / o quiere otra más que a mí? 
—  No tengo amores en Francia, / ni quiero otra más que a ti; 

* «salazón»
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sólo te habla tu marido, / que estaba ausente de ti. 
—  ¡Elena, abríme la puerta / para entrar a dormir!
Y en la mitad de la sala / se le ha apagado el candil. 
—   ¡Perdón, perdón, maridito, / perdón por mi desventura 
no lo hagas sólo por mí, / sino por esta criatura! 
—  Que te perdone Moisés, / que goza de tu hermosura.
María, toma esta niña / y llévatela a la abuela. 
Y si preguntan por Elena, / dile que no sabes d’ella. 
Seis tiros de revólver / que su marido le dió. 
Le sacó la carne humana / y el cuerpo lo embalsamó. 
¡Que las mujeres casadas, / que viven con sus maridos, 
que no les suceda el caso, / que a Elena le ha sucedido! 

CUENTO DE LA ESPOSA INFIEL **

145. (Chocó) Condoto
Doña María se casó con don Pedro. Pero ella salió muy pájara, pues. Y mientras él estaba en viaje, ya
tenía su otro marido. Y d’esas cosas, que tenía el marido, tenía el otro. Entonces, cada vez, que volvió
el marido, quedóse una cosa del otro. Y era que le preguntaba, de quién era eso que encontraba y que
igualaba a la de él.

—  Dime,dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor,
¿cuyo, cuyo es ese sombrero, / que con el mío igualó?
—  Tuyo, tuyo, don Alonso, / tu padre te lo mandó.
—  Dímele a mi padre, / que sombrero tengo yo.
Que ¿porqué, cuando no lo tenía, / porqué no me lo mandó?
—  Dime, dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor,
¿cuyo, cuyo es ese caballo, / que con el mío igualó?
—  Tuyo, tuyo, don Alonso, / tu padre te lo mandó.
—  Dímele a mi padre, / que caballo tengo yo.
Que, cuando no lo tenía, / ¿porqué no me lo mandó?
—  Dime, dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor,
¿cuya, cuya es esa pistola, / que con la mía igualó?
—  Tuya, tuya, don Alonso, / tu padre te la mandó.
—  Dímele a mi padre, / que pistola tengo yo.
Que, cuando no la tenía, / ¿porqué no me la mandó?
—  Dime, dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor,
¿cuya, cuya es esa capa, / que con la mía igualó?

* Véase anotación pág. 444.
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—  Tuya, tuya, don Alonso, / tu padre te la mandó.
—  Dímele a mi padre, / que capa tengo yo. 
¿Porqué, cuando no tenía, / porqué no me la mandó? 
—  Dime, dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor, 
¿cuyo, cuyo es este paraguas, / que con el mío igualó? 
—  Tuyo, tuyo, don Alfonso, / tu padre te lo mandó. 
—  Dímele a mi padre, / que paraguas tengo yo. 
Que, cuando no lo tenía, / ¿porqué no me lo mandó? 
—  Dime, dime, doña María, / dime, dime, mi blanca flor, 
¿cuyo, cuyo es ese cuchillo, / que con el mío igualó? 
—  Tuyo, tuyo, don Alfonso, / tu padre te lo mandó. 
—  Dímele a mi padre, / que cuchillo tengo yo. 
Que, cuando no tenía, / ¿porqué no me lo mandó? 

¿Y ella confesó su culpa? —«Ella no confesó nada, el público lo comenta pues». ¿Y cómo terminó el 
asunto? «Él hace mandar un cuchillo, cabo de oro, y dice a ella, que con ese cuchillo iba a matarla». 

146. (Bolívar) Malagana
—  Francisquita, Francisquita, / su puerta vení a abrir.
—  ¿Quién es el Mirón francés, / que mi puerta manda abrir?
No le tema mi marido, / que él está lejos de aquí.
Y si algo le pasara, / las noticias han de venir.
(Una mujer le apagó la luz. Era pagada. Salió entonces).

—  ¡Qué desgracia me ha pasado, / qué desgracia para mí,
que al bajar las escaleras / se me apagó el candil!

Se entraron con el otro Mirón. Y el marido lejos. Pero el Mirón era el mismo marido que llegó.
Llegaron arriba a la cama de ella, y él le reconoció, que era muy triste. El dijo:

—  ¿Qué tienes, hija mía,
que está tan triste, / que no te acercas de mí?
No le tema a tu marido, / que está lejos de aquí.
Y si algo le pasara, / las noticias han de venir.

Entonces el Mirón hizo una resolución, —  (era el mismo marido viejo, que había llegado). Dijo:

—  Aquí no hay nada más nada.
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El dice: 

—  ¡Cuchillo, cacha de nácar, / banderilla de marfil, 
dame ánimo y valor, / pa’ quitar esta puta de aquí! 

La mató. 

147. (Norte de Santander) Sardinata
En esta historia se sucedió una vez, que existía un matrimonio, en el cual vivían muy felices. Pero la
señora no le era del todo fiel al esposo. Es así, como cierta vez que allí estaba de viaje el señor, llegó
el amante de la señora, y estaban juntos, cuando de pronto sintieron que llegaba el dueño de casa.
Sintieron unos pasos del corcel al aproximarse. Y entonces el individuo se ocultó en el aposento.
Cuando el señor de la casa entró, sintió pisar, pero él no dijo nada, sino que mirando en la pared y
viendo una espada, que brillaba en ella, le dice a la señora:
—  ¿De quién es aquella espada, / que en mi pared relumbró?
—  Suya, mi don Elberto, / mi padre se la mandó.
—  Corra y dígale a su padre, / que para espadas muchas

           [tengo yo. 

Estando en eso, cuando oyó, que relinchaba el caballo de sus frenos, el caballo del individuo. Entonces 
dice el señor de la casa: 

—  ¿Y de quién es aquel caballo, / que en mi pesebre relinchó? 
—  Suyo, mi don Elberto,  mi padre se lo mandó. 
—  Corra y dígale a su padre, / que para caballos muchos 

[tengo yo. 
—  ¿Y quién es aquí el jovencito, / que en mi aposento se ocultó? 
—  Un hermanito mío, / que en este momento llegó. 
—  ¿Y si es hermanito suyo, / porqué de mí se ocultó? 

Entonces le dice: 

—  Máteme, don Elberto, / que esa culpa la tengo yo. 

Y cogiéndola de los cabellos, barrió con ella las salas de la casa, y después la mató. Ahí termina la   
historia de esa mujer infiel. 

(Verso dictado aisladamente: 

La tomó de los cabellos, / y siete salas barrió).
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LA ESPOSA FIEL (CATALINA)
Tipo A. “Debajo de un laurel” + soldado

148. (Antioquia) Cocorná
Estaba Catalina sentada / debajo un laurel,
con los pies en la frescura, / viendo las aguas correr.
De pronto pasó un soldado, / y le hizo detener:
—  Deténgase, mi soldado, / que una pregunta le haré.
Oigame, soldadito, / ¿de la guerra viene usted?
¿Si no ha visto a mi marido / en la guerra alguna vez?
—  Si lo he visto, no me acuerdo; / deme usted las señas de él.
—  Mi marido está todo rubio / y buen mozo igual que usted.
Tiene una habla muy ligera / y un ademán muy cortés.
Y en la cacha de la espada / lleva el nombre de Marfel.
—  Por sus señales, señora, / su marido muerto es.
En la mesa de los dados / lo mató un genovés.
Y de encargo me ha dejado / que me case con usted,
y que cuide de sus hijos, / conforme cuidaba él.
—  Eso sí, que no lo haré. / ¡No me lo permita Dios!
Siete años lo he esperado / y siete lo esperaré.
Si a los quatorce no viene, / yo de monja me entraré.
Y a mis tres hijos varones / los mandaré para el Rey,
a que le sirvan de vasallos / y que mueran por la fe.
Y a mis tres hijas mujeres / conmigo las llevaré.
—  Calla, calla, Catalina, / calla, infeliz mujer,
hablando con tu marido, / y sin poderlo conocer.

149. (Antioquia) Cocorná
Estaba Catalina sentada / debajo un laurel,

con los pies en la frescura, / las aguas viendo correr.
De pronto pasó un soldado, / y lo hizo detener:
—  Deténgase, mi soldado, / que una pregunta le haré.
¿Que si no has visto a mi marido / en la guerra alguna vez?
—  Mi marido es blanco y rubio, / un tipo igual a usted.
—  Sí, señora, si le he visto, / por las señas de usted.
—  En la guerra lo mataron, / lo ha matado un genovés.
Por encargo me ha dejado / que me case con usted,
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y que cuide de sus hijos, / como los cuidaba él. 
—  No me lo permita Dios, / eso sí que no lo haré; 
Siete años lo esperaba / y siete los esperaré. 
Si a los catorce no viene, / yo de monja me entraré.
Y a mis tres hijos varones / donde el rey los mandaré, 
que le sirvan de batalla / y que mueran por la fe. 
Y a mis tres hijas mujeres / conmigo las llevaré.
—  Calla, calla, Catalina, / calla, infeliz mujer, 
hablando con tu marido, / y sin poderlo conocer.

150. (Huila) San Agustín
Estando aquí sentada / debajo este laurel,
con los pies dentro las frescuras, / viendo el agua correr.
En eso pasó un soldado, / lo hice detener:
—  Deténgase, mi soldadito, / que una pregunta le haré.
Usted, que andaba en la guerra, / ¿no me ha visto a mi marido

[alguna vez?
—  Dime, mi señora, sus señales / de su marido, ¿cómo son?
—  Mi marido es alto, rubio,
en la muñeca de la mano / tiene espada de marqués.
—  Por sus señales, mi señora, / su marido muerto es.
En la mesa de batalla / lo ha matado un genovés.
De encargo me ha dejado / que me case con usted,
que le cuide sus hijitos, / como los cuidaba él.
—  Eso sí no lo haré,
siete años lo he esperado, / siete lo esperaré.
Si a los catorce no viene, / de monja yo me iré.
Mis tres hijos varones / al rey se los llevaré;
que sirvan de batalla / y que mueran por la fe.
Mis tres hijas mujeres / conmigo las llevaré.
—  Calla, calla, Catalina, / calla, infeliz mujer,
hablando con tu marido, / sin poderlo conocer.

151. (Huila) San Agustín

Estando Catalinita / sentada en un laurel,
con los pies en la frescura, / viendo las aguas correr.
En estas pasó un soldado, / y lo hizo detener:
—  Detente, mi soldadito, / que una pregunta le voy a hacer.
¿Que si no ha visto a mi marido / en la guerra alguna vez?
—  Lo he visto, no recuerdo, / dame usted la seña de él.
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—  El es rubio, blanco, hermoso, / igual a usted. 
—  En la mesa de los dados / lo ha matado un «genové»; 
y de cargo me ha dejado / que me case con usted. 
—  Eso sí no lo haré, 
siete años lo he esperado / y siete lo esperaré. 
Y si a los quatorce no ha venido,  de monja me entraré. 
A mis tres hijas mujeres / conmigo las llevaré. 
Y a mis tres hijos varones / al rey se los entregaré, 
para que sirvan de batalla / y mueran por la fe. 
—  Calla, calla, Catalina, / mujer infeliz, 
hablando con su marido, / sin poderse despedir. 

152. (Antioquia) Santa Fe de Antioquia
Estando Catalinita / sentada en su vergel,
ha los piececitos estirado, / viendo el agua correr;
cuando de repente pasó un soldado, / y lo hace detener:
—  Deténgase, mi soldado, / una pregunta le haré,
¿si no ha visto a mi marido, / en la guerra alguna vez?
—  No, señora, no, señora, / si lo he visto, no me acuerdo;
si usted quiere, que le diga, / deme la señal de él.
—  Mi marido es alto y rubio, / más o menos como usted,
y en la punta de la espada / lleva el nombre de Israel*. *

—  Por sus señas, mi señora, / su marido muerto es.
Y en la mesa de los dados / lo ha matado un genovés.
Y de encargo me ha dejado / que me case con usted;
que le cuide sus hijitos, / como los cuidaba él.
—  Siete años lo esperaba / y siete lo esperaré.
Si a los catorce no ha venido, / al convento me entraré.
A mis dos hijas mayores / al rey se las llevaré.
Y a mis dos hijas menores / al convento las entraré.
—  Calla, calla, / mujer infeliz,
que hablando con tu marido, / no lo has podido conocer.

Tipo B1. “Mañana me voy para Francia” + saludo

153. (Norte de Santander) Salazar

* o: Isabel.
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Catalina, Catalina, / del sitio del limonés,
mañana me voy pa’ Francia, / ¿qué pedís, o qué queréis? 
—  Nada pido, nada quiero, / sino lo que te encargo es: 
que, si ves a mi marido, / ¡saludos me le darés! 
—  Yo sí te los entregaré, / pero yo no sé quién es. 
—  Es un mozito alto de cuerpo, / muy admirable y cortés. 
Anda en un caballo blanco, / y al verlo una paloma es. 
—  A las señas que vos me dais / ya tu marido muerto es, 
que en el juego de madama / lo mató una «virondés»**. *

—  No lo permita mi Dios, / ni San Pedro, ni su ley, 
que seis años lo he esperado / y otros seis lo esperaré. 
Y si mi marido no viene, / de monja me meteré. 
Tres hijas doncellas que tengo / conmigo las llevaré. 
Un hijo varón que tengo / a servir al rey lo daré. 

154. (Nariño) Barbacoas
Catalina, Catalina, / Blancaflor de Filomena,
Mañana me voy pa’Francia, / ¿qué mandás o qué querés?
—  Mi vida, si a Francia fueras, / a mi bien saludaráslo.
—  ¿Cómo voy a saludarlo, / si no conozco quién es?
—  El es muy chico de cuerpo, / y en el hablar muy cortés.
El caballito en que anda / una palomita es.
—  Que mi Dios no lo permita, / ni San Pedro, ni su ley,
que si mi marido es muerto, / de monja me meteré.
Tres hijos varones tengo / para servicio de rey.
El más chiquitico a pie / y el grandecito a caballo,
porque el chiquito no sabe / los ejercicios del rey.

155. (Santander del Sur) Aratoca
Catalina, Catalina, / del monte del genovés,
mañana me voy para Francia, / ¿qué le ofrece y qué queréis?
—  Saludos a mi marido, / si acaso lo conocéis.
Anda en un caballito blanco, / vestido a lo francés.
—  Por las razones que me da, / que tu marido muerto es.
—  No lo permita mi Dios, / ni lo permitan los diablos.
Con tres chiquelitos que tengo / se los llevo yo al cura,
y de monja me vestiré.

** “Quiere decir: una mujer”.
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156. (Antioquia) recogido en Ibagué, Tolima
Catalina, Catalina, / flor de todo el Genovés,
¿qué, si te vas para Francia, / qué mandás o qué querés?
—  Que, si ves a mi marido, / digo, que lo saludés.
—  ¿Cómo lo he de saludar, / si no conozco quien es?
—  Es un joven alto y blanco / y del habla muy cortés.
………………

Tipo B2. “Mañana me voy para Francia” + carta

157. (Huila) Neiva
Catalina, Catalina, / linda flor de Genovés,
¿qué necesitas pa’Francia, / mañana me embarcaré?
—  Una carta tengo escrita / para mandarla al genovés.
—  ¿Cómo se lo voy a llevar, / si yo no lo he de conocer?
—  El es alto, delgado, / en el hablar muy cortés,
muy caballero, y en su caballo / carga las armas del rey.
—  Por las señas que me das / su marido muerto es.
En el salón de las damas / mataron un genovés.
Y en el testamento dice: / Conmigo te casarés.
—  No lo permita mi Dios, / que esto va a suceder
Diez años lo he esperado / y otros diez lo esperaré.
Si a los veinte no parece, / de monja me meteré.
Un hijo varón que tengo / al rey se lo dejaré,
y la niña mujer que tengo / conmigo la llevaré.
—  Catalina, bella fina, / linda flor de Genovés,
no llores por tu marido, / que presente lo tenés.

158. (Huila) Baraya
Catalina, Catalina, / flor de Genovés,
¿qué se le ofrece para Francia, / pues mañana me embarcaré?
—  Una carta bien escrita / para mi marido genovés.
—  ¿Cómo se la debo llevar, / si yo no lo he de conocer?
—  El es alto y delgado / y en el hablar muy cortés.
Y en el caballito que anda / carga las armas del rey.

(Dice que lo mataron)
—  Si lo tengo presente,
en el puerto de Honda / lo mató un gran francés.
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(Ella se pone a llorar). 
—  Ya lo he esperado diez años / y lo esperaré otros diez. 
Y si a los veinte no parece, / de monja me meteré. 
Un niño varón que tengo / lo mandaré servir al rey, 
y la niña la llevaré conmigo. 

(Ahora la manifestación del muchacho. Él se dirigió a ella y la abrazó,
presentándola como esposa). 

—  Catalina, bella fina, 
no llores por tu marido, / que presente lo tenés. 

159. (Huila) Neiva (contaminado con “La recién casada”)

—  Catalina, Blanca Niña, / blanca flor de Ginové,
mañana me voy pa’ Francia, / ¿qué queréis o qué mandáis?
—  Una carta tengo escrita / para mandarla a «Ginovés».
—  Pero ¿cómo se lo entrego, / si no lo he de conocer?
—  Mi marido es alto y rubio, / y en el habla es muy cortés.
Anda en un caballo rucio, / cargando armas «al res».
—  Sí, señora, sí lo he visto, / hace un año que murió.
En la plaza Santander / lo mató un «saragonel».
—  Ahora me visto de negro / y salgo a comprar mis verduritas,
para que diga la gente: / ¡qué hermosa quedó la viuda!
—  En el letrero me dice / que me case con la viuda.
—  No lo permitan los cielos, / siete años le guardaré.
Si a los siete años no viene, / de monja me meteré.
Tres hijos varones tengo, / de frailes los mandaré.
Tres hijas mujeres tengo, / también me las llevaré.
—  Catalina, blanca niña, / blanca flor de «Ginové»,
no llores por tu marido, / que presente lo tenés.

160. (Huila) Neiva (contaminado con “La recién casada”)
Catalina, Catalina, / linda flor de Genové,
mañana me voy para Francia, / ¿qué tenéis o qué mandáis?
—  Una carta tengo escrita / para mandarle al genovés.
—  No conozco a su marido, / dígame, ¿qué tipo es?
—  Mi marido es alto y rubio, / en el habla es cortés.
Tiene un caballo rucio / y le maneja armas al rey.
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—  Sí, señora, sí lo he visto, / hace un año que murió. 
Lo mató en la plaza / un tipo traidor. 
—  Ahora voy para mi casa / a vestirme de café, 
y a mirarme en un espejo, / a ver, qué linda quedé. 
Luego salgo para la plaza / a comprar unas verduras, 
para que diga la gente: / ¡qué linda quedó la viuda! 
...—  Catalina, Catalina, / linda flor de genové, 
no llore tanto, mi niña, / ¡que yo a Efraín os lo traeré! 

161. (Huila) San Agustín
—  Catalina, bella niña, / blanca flor de Ginové,
mañana me voy pa’ Francia, / ¿qué encargás o qué querés?
—  Una carta tengo escrita / para mandarla a mi marido.
—  No te la puedo llevar, / porque no sé quién es.
—  Es un hombre delgadito / y en el hablar muy cortés.
Anda en un caballo rucio, / cargando las armas del rey.
—  Por las señas que me das / ese hombre muerto es.
En la torre del colegio / lo mató un «aginové».
—  No lo permita mi Dios, / ni San Pedro, ni San Pablo.
Siete años lo he esperado / y siete lo esperaré.
Si a los siete no viniere, / de monja me meteré.
Dos hijos varones tengo, / de frailes los mandaré.
Dos hijas mujeres tengo, / con ellas me iré.

162. (Huila) San Agustín
—  Catalina, bella niña, / blanca flor de Genovés,
mañana me voy para Francia, / ¿qué se te puede ofrecer?
—  Una carta tengo escrita, / que para mi marido es.
—  No se la puedo llevar, / porque yo no sé quién es.
—  Es un hombre alto y delgado / y en el habla muy cortés.
Monta un caballo blanco, / …………….
—  Por las señas que me das / tu marido muerto es.
En la torre del colegio / lo ha matado un genovés.
—  No lo permitan los cielos, / siete años lo esperaré.
Si a los siete años no viene, / de monja me meteré.
A mis tres hijas mujeres / para allá me las llevaré.
Y a mis tres hijos varones / de fraile los meteré.

163. (Chocó) Quibdó
—  Catalina, Catalina, / la del quinto ginové,
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mañana me voy pa’ Francia, / ¿qué mandás o qué querés? 
—  Una carta tengo escrita, / que a mi marido dejé.
—  No conozco a tu marido, / ni tampoco sé quién es.
—  Mi marido es alto y delgado, / en el hablar muy cortés; 
caballero en su caballo, / una palomita es. 
—  Por la seña que me dan / tu marido muerto es. 
En el balcón de una dama / lo mató Marambolé. 
—  Dos hijas «mujer» que tengo / a monjas las meteré. 
Un hijo varón que tengo / al rey se lo entregaré. 
Siete años lo he aguardado, / otros siete aguardaré. 
No lo permita mi Dios, / ni el glorioso San José, 
que si mi marido es muerto, / yo viva me enterraré. 

164. (Chocó) Istmina
—  Catalina, Catalina, / la del quinto ginové,
mañana me voy pa’ Francia, / ¿qué mandás o qué querés?
—  Una carta tengo escrita, / para mi marido es.
—  No conozco a tu marido, / ni tampoco sé quién es.
—  Es un hombre alto y delgado / y de largo muy cortés [sic].
—  Por la seña que me has dado / tu marido muerto es.
—  No lo permita la Virgen, / ni tampoco San José;
que si mi marido es muerto, / de monja me meteré.
Dos hijos varones tengo, / uno para San Francisco
y otro para San José.

165. (Antioquia) Montebello
—  Catalina, Catalina, / bella flor de Genová,
mañana me voy para España, / ¡y dirá lo que querás!
—  Una carta escrita tengo, / para que a mi marido llevés.
—  No conozco tu marido / y tampoco sé quién es.
—  Mi marido es alto y delgado, / el quien habla muy cortés.
Anda en un caballo rucio, / con las espadas del rey.
—  Tu marido hace siete años / que murió.
Y en el testamento dejó, / que me casara yo con vos.
—  ¡No lo permita mi Dios de los cielos / y San José y su ley!
Los tres hijos (que) tengo / lo mandaré para donde el rey,
que murieran allí, / donde murió él.

166. (Norte de Santander) Salazar
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Catalina, flor de Lima, / flor de todo el universo, 
pronto me iré para España, / dime, niña, ¿qué queréis? 
—  Una carta a mi marido, / si lo véis. 
—  ¿Cómo quiere, que se la dé, / sin yo conocerlo a él? 
—  El es chiquito, / con el habla muy cortés. 
Pasea en un caballo blanco, / vestidito a lo francés. 
—  Por las señas que me das / tu marido muerto es. 
—  Doce años lo he esperado / y doce lo esperaré. 
Si a los doce no volviere, / de monja me entraré. 
Un hijo igualito que tengo / al rey se lo entregaré, 
una hija igualita que tengo / conmigo la llevaré. 

EL MARINERO

167. (Chocó) Condoto
Marinero se fué a un viaje / de Buga para la Habana.
Al tiempo de clavar la vela, / se fué el marinero al agua.
—  ¿Qué me pagas, marinero, / si yo te saco del agua?
—  Yo te pago mi barquito, / llenito de orito y plata.
—  Yo no quiero tu barquito, / ni tu orito ni tu plata;
sino, cuando tú te mueras, / me hagas entrega de tu alma.
—  El alma se la entrego a Dios / y el cuerpo a la mar sagrada
y el restico que me queda / a la reina soberana.

168. (Chocó) Condoto
Marinero cayó al agua, / sin decir: ¡Jesús me valga!
—  ¿Qué me pagas, marinero, / si yo te saco del agua?
Yo te pago mi barquito, / llenito de orito y plata.
—  Para, cuando tú te mueras, / me hago dueño de tu alma.
—  ¡Reniego de tí, maligno, / y de tus malas palabras!
El alma se la entrego a Dios / y el cuerpo a la mar sagrada,
y el restico que me queda / para la Virgen soberana.

169. (Chocó) Istmina
Marinero se fué a un viaje / del Valle para la Habana.
Al tiempo, que ya venía, / se fué marinero al agua.
—  ¿Qué me pagas, marinero, / si yo te saco del agua?
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—  Yo te pago mi barquito, / lleno de orito y plata. 
—  Yo no quiero tu barquito, / ni tu orito, ni tu plata, 
sino, cuando tú te mueras, / yo me hago entrega de tu alma. 
—  El alma se la entrego a Dios, / el cuerpo a la mar salada. 
El restico que me queda / a la reina soberana. 

170. (Chocó) Istmina
Marinero se fué al agua, / sin decir: ¡Jesús me varga!
—  ¿Qué me paga, marinero, / si yo te saco del agua?
—  Yo te pago mi barquito, / llenito de orito y plata.
—  Yo no quiero tu barquito, / ni tu orito, ni tu plata,
sino, cuando yo me muero [sic], / me hago entrega de tu alma.
—  Mi alma se la entrego a Dios / y el cuerpo a la mar sagrada
y el restico, que me queda, / a la reina soberana.

171. (Magdalena) Valledupar
El marinero era San Pedro / y San Juan era capitán.
Una noche muy serena / cayó el marinero al agua.
Se le presenta el demonio / y le preguntó unas palabras:
—  Si yo te saco de aquí, / ¿cuánto me daría?
—  Te doy mi barquilla, / que tiene saco, oro y plata.
—  Yo no quiero tu plata, / yo quiero tu corazón.
(Contestó):
—  El alma para la Virgen Inmaculada
y el cuerpo para el agua salada.

172. (Cauca) Cali
—  ¿Cuánto me das, marinero? / ¿Cuánto me das, marinero,
porque te saque del agua, sí, sí, / porque te saque del agua, sí, si?
—  Yo te doy mis navíos, / yo te doy mis navíos,
mi oro, mi plata, sí, sí, / mi oro, mi plata, sí, sí.
—  Yo no quiero tus navíos, / yo no quiero tus navíos,
ni tu oro, tu plata, sí, sí, / ni tu oro, tu plata, sí sí.
—  Entonces, ¿qué e’lo que quieres? / Entonces, ¿qu’e’lo que

[quieres?
—  El corazón de María, sí, sí, / el corazón de María, sí, sí.
—  Lo tengo en una vidriera, sí sí, / lo tengo en una vidriera,

 [sí, sí.
Lo tengo en una vidriera, sí sí, / lo tengo en una vidriera, sí, sí.
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LA MORERITA

173. (Huila) Neiva
Pasé un día / por una morería.
Había una morerita lavando.
—  Apártate, mora linda, / apártate, mora bella,
deja que mi caballo beba / las aguas cristalinas.
¿Te vas conmigo, morita?
—  Y los pañuelos que lavo, / ¿quién los cuidaría?
—  Los de seda y holán / en mi caballo irán,
y los que no costaron nada / la corriente llevará.
Ya iban muy lejos, / la morerita reía.
—  ¿De qué te ríes, mora linda, / de qué te ríes, mora bella?
—  No me río del caballo,  ni del que lo guía,
me río de que esta / es la patria mía.
Más adelante, / la morita lloraba.
—  ¿Por qué lloras, mora linda, / por qué lloras, mora bella?
—  Yo lloro, porque mi padre / a cazar venía,
con mi hermano Morabel / y toda su compañía.
—  Abre, madre, la puerta,
que aquí te traigo esta rosa, / que llorabas noche y día.

LAS MONJITAS

174. (Chocó) Istmina
Una tarde de verano / me sacaron a paseo.
Al pasar por una esquina / estaba el convento abierto.
Salieron todas las monjas, / vestidas todas de negro.
Me cogieron de la mano / y me llevaron adentro.
Me sentaron en una silla / y me cortaron el pelo.
Me empezaron a quitar / los adornos de mi cuerpo:
pendientes de mis orejas, / anillito de mis dedos,
pulserita de mi brazo / y jubón de terciopelo*. *

Lo que más sentía yo / era mi mata de pelo.

* “Uno nombra todas las prendas que uno quiere”.
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DONDE VAS ALFONSO DOCE***

175. (Chocó) Condoto
¿Dónde vas, Alfonso, mi hijo, / dónde vas, tan de carrera?
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde la perdí.
—  Mercedita no se ha muerto, / Mercedita yo la vi.
La llevaban cuatro padres / por la calle de Madrid.
Los zapatos que llevaba / eran de un rico charol,
que se los regaló Alfonso, / la noche que se casó.
El ataúd era de oro / y la tapa de marfil,
y el manto que la cubría / eran rosas y jazmín.
—  ¡Maldita la ropa negra, / y el sastre que la cosió!
¡Cómo me visten de negro, / sin haberme muerto yo!
Los faroles del palacio / ya no quieren ni alumbrar,
porque se ha muerto Mercedes / y luto han de guardar.
La maestra de la escuela / ya no quiere ni enseñar,
porque se ha muerto Mercedes / y luto han de guardar.

176. (Chocó) Condoto
¿Dónde vas, Alfonso Lonzo, / dónde vas para Madrid?
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde la perdí.
Si Mercedita es tu esposa, / muerta está que yo la vi;
la llevaban cuatro padres / por las calles de Madrid.
El ataúd era de oro / y la tapa de marfil, (...)
Los zapatos que llevaba / eran de un rico charol,
que se los regaló Alfonso, / la noche que se casó.
Los faroles que llevaba / no le querían alumbrar,
porque se murió Mercedes, / luto le querían guardar.
Ya murió la flor de mayo, / ya murió la flor de abril;
ya murió la que reinaba / en las calles de Madrid.

176a. (Chocó) Quibdó 
¿Dónde vas, Alfonso López, / dónde vas, para’l almacén? 
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde no la vi. 
—  Si Mercedes era tu esposa, / ayer tarde, porque la vi, 
la llevaban cuatro padres / por la calle de marfil. 

** Véase anotación pág. 444.
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177. (Nariño) La Cruz de Mayo
—  ¿Dónde vas, Rey Alfonsito, / dónde vas, triste de mí?
Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde no la vi.
—  Merceditas ya está muerta, / muerta está, que yo la vi.
Cuatro condes la llevaron / por la calle de Madrid,
en una caja forrada / de cristal y de marfil.
El velo que la cubría / era azul y carmesí,
con borlones de oro y plata.

178. (Magdalena) Fundación
—  ¿Dónde vas, Alfonso López, / dónde vas, rey infeliz?
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde la perdí.
—  Si Mercedes fue tu esposa, / ayer tarde yo la vi,
la llevaban cuatro pajes / por la calle de Madrid.
Las campanas repicaron, / volvieron a repicar,
porque Mercedes había muerto / y luto querían guardar.

179. (Huila) Neiva
—  ¿Para dónde vas, Alonso López? / —  Yo voy para el jardín,
en busca de Merceditas, / que ayer tarde la perdí.
Tres padres la llevaban / por la calle de marfil,
los pendientes eran de oro / y los dientes de marfil.
Los zapatos que llevaba / eran de rico charol.
Se los regaló Alfonso López, / el día que se casó.
Al subir las escaleras / Alfonso se desmayó,
porque se había muerto Merceditas, / qué solito lo dejó.
Las lámparas del palacio / ya no quieren alumbrar,
porque se había muerto Merceditas / y de luto ha de guardar

     [sic].

180. (Norte de Santander) Salazar
—  ¿Dónde vas, Alfonso Dozo, / dónde vas pa’tu jardín?
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde la perdí.
—  Mercedes no está perdida, / ¿dónde fue que yo la vi?
Cuatro padres la llevaban / por las calles de Madrid.
Las señas que ella llevaba / yo te las vengo a decir,
que el cajón era de oro / y la tapa de marfil.
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El paño que la cubría / era de rosa y jazmín. 
Ya muríó la flor de mayo, / ya murió la flor de abril, 
ya murió la Mercedita, / para séculas sin fin. 
Por una escalera abajo / baja Alfonso desmayado, 
al ver que murió Mercedes / y luto no se ha guardado. 

181. (Norte de Santander) Cúcuta
—  ¿Dónde vas, Alfonso López? / —  Niña, voy para el vergel,
en busca de Merceditas, / que ayer tarde yo la vi.
—  Merceditas no es perdida, / Merceditas yo la vi;
la llevaban cuatro padres / y también un sacristán.

182. (Norte de Santander) Salazar
—  ¿Adonde vas, Alfonso Doce, / dónde vas, triste de mí?
—  Voy en busca de Merceditas, / que hace un año la perdí.
—  Mercedes no está perdida, / no sé donde la vi.
La llevaban entre cuatro padres / por la calle de marfil.
Al bajar las escaleras / me dijeron los soldados,
las campanas ya no quieren repicar,
por la muerte de Merceditas / y que luto le han de guardar.

183. (Huila) Baraya
Alfonso uno, / Alfonso dos
anda en busca de Conchita, / que ayer tarde la perdió.
Conchita no se ha muerto, / ayer de mañana la vi;
cuatro padres la llevaban / por la calle de Madrid.
Los «mulares» del palacio / no pueden más alumbrar,
porque Conchita fue muerta / y luto han de guardar.
Se acabó la flor de mayo, / se acabó la flor de abril,
se acabó la que reinaba / por las calles de Madrid.

184. (Bolívar) Cartagena
Se acabó la flor de mayo, / se acabó la flor de abril,
se acabó mi buena madre, / para siempre la perdí.
El cajón era de oro / y la tapa de marfil,
y el velo que la cubría / eran rosas y jazmín.
Al llegar al cementerio / una campana dobló,
y los besos, que me daba, / para siempre los perdí.
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—  Angelito de mi guarda, / tú que sabes, donde está, 
dime, ¿dónde está mi madre? / —  En el cielo está con Dios. 

185. (Huila) Neiva
Se acabó la flor de mayo, / se acabó la flor de abril,
se acabó mi madrecita, / para siempre la perdí.
El ataúd era de oro / y la tapa de marfil,
y el manto que la cubría / eran ojos de jazmín.
Al entrar al cementerio / una campana sonó,
se acabó mi madrecita, / para siempre la perdí.

186. (Bolívar) Cartagena

(Contaminación con “La esposa fiel”?)

Debajo de un monte verde / una sombra vi venir.
Mientras más me alejaba, / se me acerca ella a mí.
—  A mis tres hijas que tengo, / no se los [sic] hagas saber,
muerta tendida su madre, / se vayan a entristecer.
Cuando llega Alfonso Doce: / —  Mercedita, ¿dónde está?
Cuatro carros la llevaron,  a enterrar.
Las farolas del palacio / ya no quieren alumbrar,
porque se murió Mercedes, / el luto se ha de cargar.
Ya murió la flor de mayo, / ya murió la flor de abril,
porque se murió la Reina / del palacio de Madrid.

187. (Bolívar) Malagana
—  ¿Dónde vas, Alfonso López, / dónde vas por el jardín?
—  Voy en busca de Mercedes, / que ayer tarde la perdí.
—  De mis tres hijas que tengo, / no les váyanse a decir;
no le digas, que me he muerto, / que se pueden afligir.

HILITO HILITO DE ORO**

188. (Bolívar) Cartagena

* Véase anotación pags. 446-447.
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Hilito, hilito de oro, / yo jugando la encontré; 
me dice una gran señora, / que de linda ha de tener. 
—  Si la tengo o no la tengo, / ni la dejo de tener, 
con el pan que yo comiera, / comerán ellas también. 
—  Ven acá, Juan Escudero / escudero del cuartel, 
de tantas hijas que tengo / escójala que querer. 
—  Cojo esta, cojo esta, / por esposa y por mujer, 
porque su madre es una rosa / y su padre es un clavel. 
—  Adiós, hija de mi vida, / adiós, hija de mi amor, 
has dejado a tu madre / con la vida del dolor. 

189. (Bolívar) Cartagena
—  Hilito, hilito de oro, / yo jugando el asedré,
me dijo una gran señora, / ¡qué lindas hijas tenéis!
—  Si las tengo, no las tengo, / yo las sabré mantener,
porque el pan que yo comiese, / comerán ellas también.
—  Yo me voy muy enojado / para el palacio del rey,
que las hijas del rey moro / no me las dan por mujer.
—  Vuelva, vuelva, caballero, / no sea Usted tan descortés,
de las hijas que yo tengo / escoja Usted la que queréis.
—  Cojo esta, cojo esta / por esposa y por mujer,
que su madre es una rosa / y su padre un clavel.
—  Lo que quiero, caballero, / es que me la mantenga bien
con un pedacito de pan / y un poquito de café.

190. (Atlántico) La Soledad
Hilo, hilo de oro, / yo jugando al azaré,
me encontré una gran señora: / ¡Qué pocas hijas tenéis!
—  Si las tengo, no las tengo, / no las tengo para dar,
porque el pan que yo comiera, / ellas también comerán.
—  Yo me voy muy enojado / para mi palacio de rey
a contar a mi señora, / que lo que ha de suceder.
—  Venga, venga, caballero, / no sea tan descortés,
que de cuatro hijas que tengo / escoja la que Usted queréis.
—  Escojo esta por esposa, / por esposa y por mujer,
que su madre es una rosa / y su padre es un clavel.
—  Eso sí le recomiendo, / que me la trate muy bien.
—  Ella será bien tratada, / tratará [sic] como mujer,
sentada en silla de oro, / bordando paño al rey.
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191. (Magdalena) Ciénaga
El Príncipe.
Hablado:
—  Oh, ¿cuántas hijas tenéis?
Cantado:
—  Si las tengo o no las tengo, / no las tengo para dar,
que el pan que yo comiere, / ellas también comerán;
que del agua que yo bebiere, / ellas también beberán.
Hablado:
—  Voy muy enojado / para el palacio del rey.
Cantado:
—  Vuelva, vuelva, caballero, / no sea tan descortés,
que tantas hijas que tengo [sic] / escoja la que queréis.
Cantado:
—  Escojo esta por bonita, / por hermosa y por querer,
que parece una rosa, / acabada de nacer;
que su madre es una rosa / y su padre es un clavel.

192. (Magdalena) Santa Marta
—  Hilito, hilito de oro, / vienen hebrando su hebrero.
Me dice una gran señora: / ¡Cuántas lindas hijas tenéis!
—  Si las tengo, no las tengo, / yo las debiera tener,
porque el pan que yo comiere, / ellas comerán también.
Abajo de un mulero, / un mulero tan cortés,
de tres hijas que tengo / escogéis la que queréis.
—  Esta tomo por esposa, / esta tomo por mujer.
—  Adiós, hija de mi vida, / adiós, hija de mi amor,
que te ha llevado un hombre, / que no tiene compasión.

193. (Magdalena) Santa Marta
Hablado:
—  Por un caminito es deseado hijas tener.
Cantado:
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—  Si las tengo, o no las tengo, / no las dejo de tener. 
Del pan que yo comiere, / ellas también comeráis [sic]; 
del agua que yo bebiere, / ellas también beberáis [sic]. 
Ya se fué mi nuevo hayo / pa’l palacio real. 
—  ¡No se vaya, caballero, / no sea Usted tan descortés! 
De tanta hija que tengo / escójala que queréis. 
—  Escojo esta por bonita, / por bella y por querer, 
que parece un capullito, / acabado de nacer. 
—  Lo único que te pido, / es que me la trate bien; 
lo único que le encargo, / que me la trate bien. 
Senta’en silla de oro, / tejiendo el pañal del rey. 

194. (Norte de Santander) Bochalema
—  Hilito, hilito de oro, / hilado de una francés [sic],
me dijo una gran señora, / que buenas hijas tenéis.
—  Tenga o no las tenga, / Usted no me las mantenéis.
Los trabajos que yo pasare, / ellas lo pasarán;
el chocolate que yo tomare, / ellas lo tomarán.
—  Yo me voy muy enojado / de la princesa y el rey.
—  Entrad, gran escudero, / escojáis la que queréis.
Su madre es una rosa / y su padre es un clavel,
y ella es un botoncito, / acabado de nacer.

195. (Norte de Santander) Pamplona
Lito, lito de oro, / yo filando en mi francés,
le dije a una gran señora, / qué buenas hijas tenéis.
—  Téngalas o no las tenga, / tú no me la mantenéis.

196. (Bolívar) Malagana
Filito, filito de oro, / yo jugando la encontré.
Me dijo una gran señora: / ¡Qué lindas hijas tenéis!
—  Si las tengo, no las tengo, / ni las dejo de tener,
con el pan que yo comiere, / comerán ellas también.
Yo me voy muy enojado / para el palacio del rey,
que las hijas del rey moro / no me las dan por mujer.
—  Vuelva, vuelva, caballero, / no sea Usted tan descortés;
de las hijas que yo tengo / coja Usted la que queréis.
¡Coja esta, por esposa y por mujer!
……………
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—  Lo que advierto, caballero, / que me las trate muy bien, 
su pastelito por la mañana / y su azotico también. 

197. (Norte de Santander) Salazar
Filito, filito de oro, / yo filando me corté.
Me dijo una gran señora, / ¿que cuántas hijas tenéis?
—  Tuviere las que tuviere, / vos no me las mantenéis.
Agua que yo bebiere, / ellas también beberán,
pan que yo comiere, / ellas también comerán.
—  Me voy muy enojado / con el palacio del rey,
porque no me quiso dar una hija, / ni por esposa, ni por mujer.
—  Venid acá, Señor Galán, / tan galante y tan cortés,
de las hijas que yo tengo / llévate la que queráis.
—  Esta escojo y esta llevo, / por esposa y por mujer,
que parece un botón de rosa, / acabado de nacer.
—  ¡Me las tratáis muy bien! / —  Esos son cuidados míos:
por la mañana caldito, / por la mediodía panecito
y en la tarde juetecito,* / si lo fuere menester. *

198. (Huila) Neiva
Filito, filito de oro, / yo jugando al ajedrez,
me encontré una gran señora: / ¡Qué lindas hijas tenés!
—  Téngalas o no las tenga, / yo las he de mantener.
Con el pan que yo comiere, / comerán ellas también.
—  Yo me voy muy enojado / de los palacios del rey,
que las hijas del rey moro / no me las dan por mujer.
—  Vuelve, vuelve, caballero, / caballero muy cortés,
de las hijas que yo tengo / escoge la que querés.
—  Esta escojo y esta estimo, / por esposa y por mujer,
que parece una gran rosa, / acabada de nacer.
—  Lo único que te encargo, / que no me la maltratés,
que no es cualquier trapo,  ni escoba de barrer.
—  No, señora, no, señora, / no se la maltrataré,
sentadita en un cojín, / bordando medias al rey.

199. (Huila) Neiva

* “Fuetecito”, azotes
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Fili, filito de oro, / yo jugando al alfiler, 
me dijo una gran señora / que lindas hijas tendré. 
—  Me voy muy enojado / para el palacio del Rey, 
porque las hijas del Rey Mundo / no me sirven para mujer. 
—  Que vuelva, caballero, / vuelva, vuelva, sin cortés, 
porque las hijas del Rey Mundo / sí me sirve [sic] para mujer. 
—  Yo escojo esta niña, / por esposa y por mujer, 
que parece una gran rosa, / acabada de nacer.
—  Lo que sí le encargo, / no me la maltrataré(s), 
sentadita en su cojín, / haciéndole de comer. 

200. (Antioquia) Santo Domingo
Granito, granito de oro, / yo jugando al ajedrez,

le dije una gran señora, / que lindas hijas tenés.
—  Téngalas o no las tenga, / o dejalas de tener;
agüita que yo bebiere, / beberán ellas también,
zapatos que yo calzare, / calzarán ellas también,
vestido que yo vistiera, / vestirán ellas también.
—  Yo me voy muy enojado / a los palacios del rey
a decir al Rey Moreno / y a su señora también.
—  Venga, venga, caballero, / tan feliz y tan cortés,
de las hijas que yo tengo / escogéla que querés.
—  Yo me llevo esta, / por bonita y legítima mujer,
que parece un grano de oro, / acabado de nacer.
Su madre es una rosa, / su padre es un clavel
y ella parece una azucenita, / acabada de nacer.

201. (Antioquia) Granada
Filito, filito de oro, / ¡qué niñas lindas tenéis!
—  Téngalas o no las tenga, / las dejaré de tener.
El zapato que yo calzare, / calzarán ellas también,
del agua que yo tomare, / tomarán ellas también,
me voy muy enojado / por los palacios del rey
a decirle a mi padre moro / que los hijos del Reimundo [sic]
no me dejan escoger.
—  Vuelva, vuelva, caballero, / no sea tan descortés,
que de las hijas que yo tengo / escoger puedes la mejor.
—  Me llevo esta por bonita, / por legítima mujer,
que parece un grano de oro, / acabado de nacer.



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO344

202. (Antioquia) Cocorná
Filito,filito de oro, / yo jugando al ajedrez,
me dijo una gran señora, / que lindas hijas tenés.
—  Téngalas o no las tenga, / no se las daré a escoger.
Del vestido que yo visto, / vestirán ellas también,
del calzado que yo calzo, / calzarán ellas también,
del agua que yo tomo, / tomarán ellas también,
del manjar que yo como, / comerán ellas también.
—  Pues me voy muy enojado / al palacio del rey
al decirlo a la reina mora, / que las hijas que Usted tiene
no me las daréis a escoger.

203. (Nariño) Ipiales
Filito, filito de oro, / yo jugando al ajedrez,
pregunto a esta gran señora: / —  ¿Cuántas hijas tenés?
—  Téngalas que tenga, / nadie puede saber.

204. (Nariño) Barbacoas

Hilitos, hilitos de oro, / yo jugando al ajedrez,
pregunto una gran señora, / ¿qué si hijas lindas tenés?
—  Téngalas o no las tenga, / la dejaría de tener,
del zapato que yo uso, / ellas también usarán,
del agua que yo bebo, / ellas también beberán,
del pan que yo como, / ellas también comerán.
—  Me voy muy enojado / por el palacio del rey,
porque las hijas del Rey Moro / no me la dan por mujer.
—  Venga acá, Señor Galán, conversaremos cortés;
esas tres hijas que tengo, escoja la más mejor.
—  Esta escojo, esta llevo / por legítima mujer.
—  Lo (que) te encargo, soltero, / que no me la maltratés;
su sopita de mañana, / su pastel de mediodía,
sentadita en silla de oro, / bordando paños para el rey.

205. (Nariño) La Florida
Señor:
Hilito, hilito de oro, / yo jugando al ajedrez,
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pregunta una gran señora, / ¿qué lindas hijas tenéis? 
Madre:
—  El zapato que yo uso, / ellas también usarán, 
el agua que yo tomo, / ellas también tomarán. 
Coro:
Anden pronti, anden juntos, 
y por onde anden, andaremos, 
y salir a la carrera. 

206. (Nariño) La Cruz de Mayo

Anilito, anilito de oro, / de cristal y de marfil,
un zarcillo y un coral.
Una señora me ha dicho: / —  ¡Lindas hijas tiene Usted!
—  Que las tenga, que las tenga, / yo las sabré mantener.
Del calzado que yo calce, / ellas también calzarán.
—  Esta escojo por hermosa, / por hermosa la mejor,
que parece un capullo de oro, / de oro, acabado de nacer.

207. (Cauca) Mercaderes

Jilita, jilita de oro, / que jilando Alejandría,
yo vide una gran señora, / que lindas hijas tenía.
—  Téngalas o no las tenga, / yo las sé mantener,
que del pan que yo comiera, / comerán ellas también.
—  Yo me voy muy enojado / pa’los palacios del rey,
que las hijas del rey moro / no me las dan por mujer.
Vuelve, vuelve, caballero, / caballero muy cortés,
que las hijas del rey moro,   escójala que queréis.
—  Esta escojo y esta adoro, / por esposa y por mujer,
que parece blanca rosa, / acabada de nacer.

208. (Santander del Sur) Onzaga
Filito, filito de oro, / yo amolando mi alfiler,
me dijo una gran señora, / que buenas hijas tenéis.
—  Téngalas o no las tenga, / no me las sabe mantener.
Del agua que yo bebiere, / ellas beberán también.
—  Me voy muy alejado / para el palacio del rey,
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que las hijas de Juan Mora / no me las dio por mujer. 
—  Venga acá, Señor Galán, / tan galán y tan cortés, 
de las cien hijas que tengo, / escoja las que queréis. 
—  Voy a escoger esta niña, / por última mujer, 
que parece un botón de rosa, / clavadito en el azel [sic]. 
—  Pero lo que le encargo, / es que no me la maltratéis. 
Eso, no, mi señora, / eso no debo hacer. 
Por la mañana su azote / y por la tarde su pastel. 

209. (Chocó) Istmina
Filito, filito de oro, / yo jugando la ferrer,
me dijo una gran señora: / ¡qué lindas hijas tenéis!
—  Téngalas o no las tenga, / yo las sabré mantener.
El vestido que me pongo, / se pondrán ellas también.
El agua que yo me tomo, / tomarán ellas también.
El calzado que yo calzo, / calzarán ellas también.
El anillo que yo pongo, / se pondrán ellas también.
Del peinado que yo hago, / se lo harán ellas también.
De perfume que yo uso, / usarán ellas también.

(«y así todo lo que uno quiere»)
—  Yo me voy muy enojado / para el palacio del rey,
a decirle al rey, mi padre, / que no me han dado mujer.
—  Vuelva, vuelva, caballero, / caballero muy cortés,
de las tres hijas que tengo / escogerla que querés.
—  Esta escojo por esposa / y  legítima mujer,
que su madre es una rosa / y su padre es un clavel.
—  Lo que te encargo, «fidel», / que no me la maltratéis.
—  Ella será bien tratada, / tratada como mujer,
sentadita en sillas de oro, / bordando pino* al rey.
*

LA RECIÉN CASADA

210. (Bolívar) Cartagena
—  Yo soy la recién casada, / hace un mes que me casé.
Mi marido me abandona / por amar otra mujer.

* “Pino” = bordado.
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—  Buenas tardes, mi buen soldado, / ¿no me ha visto usted mi 
 [esposo? 

—  No, señora, no lo he visto, / deme la señal de él. 
—  Mi marido es alto y grueso, / tiene tipo de francés; 
en el mango de la espada / lleva el nombre de Isabel. 
—  Sí, señora, lo conozco, / y aquí mismo lo enterré. 
—  Pobrecito, mi marido, / en el cielo lo veré. 
—  Mañana saldré al mercado / con mi traje moradito, 
para que digan las muchachas: / ¡qué elegante va Isabel!**

211. (Atlántico) Barranquilla
—  Yo soy la recién casada, / hace un mes que me casé.
Mi marido me ha dejado / por buscar otra mujer.
—  Buenas tardes, mi buen soldado, / ¿no me ha visto a mi

    [marido?
—  No, señora, no lo he visto, / deme la forma de él.
—  El es blanco, / tiene tipo de francés;
en la esquina [sic] de su espada / lleva el nombre de Israel.
—  Sí, señora, sí lo he visto, / aquí mismo lo maté.
—  Pobrecito, mi marido, / en el cielo lo veré.
Ahora me voy para el mercado, / me visto de verdolera,
para que la gente diga: / ay, ¡qué linda se ve la viuda!

212. (Magdalena) Ciénaga
La Princesa.
—  Yo soy la recién casada, / ¿no me han visto a mi marido?
—  No, señora, no, señora, / deme seña y le diré.
—  Mi marido es alto y rubio, / tira tipo de francés.
………………..
—  Ya me voy para el mercado, / y me visto de verdura,
y me miro en un espejo: / —  ¡Qué bonita está la viuda!

Contaminación con “La esposa fiel”

213. (Magdalena) Ciénaga

* Final de una variante de Cartagena, por lo demás muy parecida:
—Mañana, por la mañana, / iré al mercado
con mi traje moradito,
para que la gente diga: / que luto le cargué [sic].
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—  Yo soy la recién casada, / ¿no me han visto a mi marido? 
—  No, señora / deme seña y le diré. 
—  Mi marido es alto y rubio, / tira tipo de francés. 
En el puño de la espada, / lleva el nombre de Isabel. 
—  Sí, señora, sí, señora, / hace años que murió; 
lo mataron en la guerra, / lo mató un Francisco Arón. 
—  Siete años lo he esperado, / siete más le esperaré, 
si no vuelve a los quatorce, / como viuda quedaré. 
—  Ya me voy para el mercado, / hacer compra de verdura, 
ya me voy para la zona,* / hacer compra de café, 
a mirar en el espejo: / ¡qué linda quedó la viuda! 

214. (Magdalena) Santa Marta
—  Yo soy la recién casada, / ¿no me han visto a mi marido?
—  No, señora, no, señora, / deme seña y le diré.
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene tipo de francés,
y en el puño de la espada / lleva el nombre de Isabel.
—  Sí, señora, sí, señora, / hacen [sic] años que murió.
Lo mataron, lo mataron, / lo mató Francisco Abel.
—  Siete años lo he esperado, / otros siete lo esperaré,
si a los quatorce no ha llegado, / a [sic] monja me meteré.
—  Y mis tres hijas mayores, / a la patria le entregaré [sic],
y mis tres hijos mayores, / a la patria entregaré.
—  Ya me voy para el mercado / y me visto de verdura,
y me miro en un espejo: / ay, ¡qué linda quedó la viuda!

215. (Antioquia) Santa Fe de Antioquia
El soldado
—  Cuatro años soy casada, / mi marido me dejó,
y ahora no lo sigo / por amar la libertad.
—  Dígame, mi buen soldado, / ¿si no ha visto a mi marido?
—  No, señora, no lo he visto, / deme una señita de él.
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene tipo de francés;
en el puño y en la espada / lleva el nombre de Isabel.
—  Sí, señora, sí, lo he visto, / hace un año que murió;

* “La zona bananera”, región de plantaciones de banano, cerca de Santa Marta, que se extiende 80 kms. de Ciénaga hasta
Fundación (Magdalena).
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en la plaza de Cartagena / lo mató un francés traidor. 
—  Ahora me visto de negro / y salgo para la plaza, 
a comprar una verdura, 
para que la gente diga: / —  ¡Ah, linda que está la viuda!
Dos hijos varones tengo, / ahora se los llevo al rey; 
uno le sirve a la reina, / y otro le sirve al rey. 
Dos hijas mujeres tengo, / ahora se las llevo al rey; 
una le sirve a la reina, / y otra le sirve al rey. 

216. (Norte de Santander) Salazar
La recién casada
—  Yo soy la recién casada, / venida de Panamá,
mi marido me abandona / por la mucha libertad.
—  Decidme, o buen soldado, / ¿mi marido dónde está?
—  No, señora, no conozco, / ni sé qué tipo será.
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene tipo de francés,
y en el puño de la espada / lleva el nombre de Isabel.
—  Sí, señora, sí, conozco, / hace un año que murió.
En los campos de batalla / un soldado lo mató.

217. (Huila) Neiva
—  Yo soy la recién casada, / que vengo de Panamá,
abandoné a mi marido / por amar la libertad.
—  Ven acá, mi buen soldado, / ¿si no ha visto a mi marido?
—  No, señora, no, señora, / no sé qué tipo será.
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene tipo de francés;
en el puño de la espada / lleva el nombre de Isabel.
—  Sí, señora, sí, lo he visto, / hace un año que murió.
En la plaza del mercado / lo mató un francés traidor.
—  Ya se murió mi marido, / de luto me vestiré,
para que diga la gente: / ¡qué hermosa viuda quedé!
Ya me voy para la casa, / a vestirme de café,
a mirarme en un espejo, / a ver qué hermosa quedé.
Ya me voy para la plaza, / a comprar unas verduras,
para que diga la gente: / ¡qué hermosa quedó la viuda!
En aquel alto Tequendama / me llaman a coquetiar,
pues eso ha sido mi marido, / que volvió a resucitar.
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218. (Huila) Neiva
—  Yo soy la recién casada, / que he venido de Panamá,
en busca de mi marido / y no sé dónde estará.
—  Ven acá, mi buen soldado, / ¿no me ha visto a mi marido?
—  No, señora, no lo he visto, / no sé qué tipo será.
—  El aspeto [sic] de francés,
y en el puño de la espada / lleva el nombre de Isabel.
—  Sí, señora, sí, lo he visto, / hace un año que murió;
en la playa de Cartagena / un león se lo comió.
—  Ya me voy para la casa, / a vestirme de café,
y a mirarme en el espejo, / qué linda quedé.
En un alto muy alto / me invitaron almorzar,*

una chucha* chamuscada / y una arepa** sin asar.
En un alto muy alto / me invitaron a bailar,
vi que era mi marido / que volvió a resucitar.

219. (Huila)*** Baraya

* En Colombia para “zarigüeya común”, opósum.
**  Arepa de maíz asada (Colombia, Venezuela, Antillas).
***  En una versión de Istmina (El Camellón) Chocó, informe de la Sra. Elvira Valencia de Valderrama, 43 años, en enero

de 1963, que comienza como sigue: 

Yo soy la recién casada, / ninguno me goza a mí. 
Abandoné mi marido / por querer la libertad, etc. 

se encuentran los versos finales: 

Yo soy la que parto el pan, / yo soy la que sirvo el vino, 
yo soy la que me meneo / con este cuerpo divino. 

Cf. para esto J. A. Carrizo, Cancionero de la Rioja, II, pág. 47, núm. 82 
(Romancillos y Rimas Infantiles): 

“Yo soy Santa Isabel, / soy la del cabello fino, 
Yo soy la que parto el pan / yo soy la que doy el vino. 
Aquí les presento yo / el cuerpo santo y divino”.
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—  Yo soy la recién casada, / de mí nadie gozará, 
me abandonó mi marido / por la mucha libertad. 
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene tipo de francés; 
en el puño de la espada / lleva el nombre de Israel. 
—  Mi señora, sí, lo he visto, / hace un año que murió. 
En el campo de batalla / lo mató un francés traidor. 
—  Salgo para la plaza / y me visto de café, 
y me miro en el espejo / lo hermosa que quedé. 
Me voy a la galería, / a comprar unas verduras, 
para que diga la gente: / ¡qué hermosa quedó la viuda! 

220. (Antioquia) Cáceres
La viudita
—  Soy la pobre viudita, / hace años me casé.
Mi marido me ha abandonado / por querer a otra mujer.
—  Buenas tardes, mi buen señor, / ¿ha visto a mi marido?
—  No, señora, no, señora, / deme la señal de él.
—  Mi marido es alto y grueso, / tiene tipo de francés,
y en el puño de la manga / lleva el nombre de Ismael.
—  Sí, señora, sí, señora, / aquí mismo lo enterré.
—  Pobrecito mi marido, / y en el cielo le encontraré.

221. (Nariño) Barbacoas
La viuda
—  Yo soy la recién viuda, / hace un año me casé,
mi marido me ha abandonado / por amar la libertad.
—  Ven acá, mi buen soldado, / ¿si me ha visto a mi marido?
No, señora, no lo he visto, / ni tampoco sé quién es.
—  Es un alto joven rubio, / tiene tipo de francés,
y en la chapa de l’espalda [sic] / lleva el nombre de José.
—  Sí, señora, sí, lo he visto, / sí, le puedo dar razón,
que en la esquina del mercado / estaba por descender.
—  Pobrecito mi marido, / que me ha dado de comer;
que Dios lo tenga en el cielo / y no lo deje caer.
Ya me voy para mi casa, / a vestirme de café,
para que diga la gente: / ¡qué moza viuda mujer!

222. (Santander del Sur) Onzaga
—  Yo soy la recién casada, / venida de Panamá,
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mi marido me abandona / por la mucha libertad. 
—  Dime, oh buen soldado, / mi marido, ¿en dónde está? 
—  No, señora, no conozco, / ni sé qué tipo será. 
—  Mi marido es alto y rubio, / tiene cara de francés, 
y en el puño de la espada / lleva el nombre de Isabel. 
—  Sí, señora, le conozco, / que hace un año que murió. 
En los campos de batalla / un soldado lo mató. 
—  Ahora me visto de negro / y me voy para el cementerio, 
para que la gente diga: / ¡qué triste quedó la viuda! 
La pobre viuda lloraba / la muerte de su marido: 
que si no se hubiera muerto, / todavía estuviera vivo. 

DON GATO

223. (Bolívar) Malagana

 Estando el Señor Don Gato / sentadito en su tejado,
miau, miau, miau, miau, miau, / sentadito en su tejado.
Le mandaron una carta, / que si quería ser casado*
con una gatica blanca, / hija de un gatico negro.
El gato por ver la gata / se ha caído del tejado.
Se ha roto cuatro costillas, / el espinazo y el rabo.
Ya lo llevan a enterrar / a la plaza del mercado.
Al olor de la sardina / el gato ha resucitado.**

224. (Norte de Santander) Salazar
Estaba el Señor Don Gato / sentadito en su tejado,
paramaléo, léo, láo, / sentadito en su tejado.
Ha llegado una carta, / que si quiere ser casado.
El gato por ser su novio / se ha caído del tejado.
Se ha roto siete costillas / y la puntica del rabo.
Ya lo llevan a enterrar / por las calles del mercado.
Al olor de las sardinas / el gato ha resucitado.
Los ratones de alegría / se visten de colorado.
Por eso dice la gente: / siete vidas tiene un gato.

*  El refrán y la repetición se omiten.
** Variantes: Ciénaga “se ha partido cuatro patas”, —“al olor de la asadura”. Por lo demás, en la Costa, la versión 

está de acuerdo con la forma arriba indicada.
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225. (Huila) Neiva
Estaba el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
luciendo medias de seda / y zapatico dorado.
Llegó la noticia / de que pronto sería casado
con una gata romana, / que conoció el mes pasado.
El gato con la alegría / subió a bailar al tejado.
Más con un palo le dieron, / y rodando vino abajo.
Se rompió siete costillas / y la puntica del rabo.
Llamen pronto al sangrador, / al médico, al cirujano;
pero es mejor que llamen / al gran doctor Don Adriano.
Llegó Don Adriano y dijo, / que le dieran buenos caldos.
A la mañana siguiente / amaneció muerto el gato.
Los ratones de alegría / se visten de colorado,
la gata capota negra / y vestido aderezado.
Y los gatos chiquitos dicen: / miau, miau, miau.

226. (Huila) Baraya
Estaba el Señor Don Gato / sentado en silla de oro.
Sus medias eran de seda / y sus zapaticos calados.
Llegó su compadre y le dijo, / que si quería ser casado
con una gata morisca, / que andaba por el entejado.
El gato por verla pronto / rodó el tejado abajo,
se ha roto dos costillas / y se ha descompuesto un brazo;
Llamaron pronto al sobador, / al médico cirujano.
Pero mejor es que llamen / al Señor Doctor Don Carlos.
Llegó Don Garlos y dijo, / que le dieran buenos caldos.
Que a la mañana siguiente / amaneció muerto el gato.
Los ratones de alegría / se vistieron de colorado,
la gata se puso luto, / zapatos negros los gatos,
y los gaticos chiquitos / decían: miau, miau, miau.

227. (Antioquia) Montebello
Estando el Señor Don Gato / sentadito en su tejado.
Le llegó una noticia / que debía ser casado.
Llegó la Señora Gata, / con un traje muy aplanchadito,
y el gato por darle un pico / cayó tejado abajo.
Se ha descompuesto un brazo, / se ha roto media cabeza.
Al otro día el gato / amaneció muy mal.
Y los ratoncitos fueron / y se vistieron de colorado.
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Salieron diciendo: 
Gracias a mi Dios, / se murió este condenado, 
que nos hacía correr, / con el rabito parado.

228. (Nariño) Potosí
Estaba el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
sus medias eran de seda, / sus zapaticos calados.
Llegó el compadre y le dijo, / que si quería ser casado
con una gata morisca, / que andaba por el tejado.
Y el gato por verla pronto / se echó del tejado abajo.
Ay, se ha roto dos costillas / y se ha descompuesto un brazo.
—  Llamen pronto al sangrador, / al médico, al cirujano,
pero mejor es que llamen / al Señor Doctor Don Carlos.
Llegó Don Carlos y le dijo, / que le dieran buenos caldos.
A la mañana siguiente / amaneció muerto el gato.
Los ratones de alegría / se visten de colorado.
Las gatas se ponen luto, / capotes negros los gatos,
y los gaticos chiquitos / dicen: miau, miau.

229. (Nariño) Potosí
Estaba el Señor Don Gato / en sillas de oro sentado,
calado medias de seda / y zapaticos dorados,
cuando llegó la noticia, / que debía de ser casado
con una gatica parda, / hija de un gato romano.
El gato por verla pronto / se rodó tejado abajo;
se rompió siete costillas / y la puntica del rabo.
Llamaron al sangrador, / quien le dijo cirujano.
Vino Don Carlos y dijo, / que le dieran buenos caldos.
A la mañana siguiente / amaneció muerto el gato.
Los ratones de alegría / se visten de colorado,
capote negro las gatas / y los gaticos chiquitos
dicen: miau, miau.

230. (Nariño) Potosí
El Señor Don Gato / sentadito en su tejao,
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marra miau, miau, miau, miau, / sentadito en su tejao.*
Ha recibido una carta, / que si quiere ser casao 
con una gatica blanca, / hija del gato rayado. 
Pero loco de alegría / se ha caído del tejao. 
Se puso hacer testamento / de lo que se había robado: 
cien varas de longaniza / y un quesito. 
Ya lo llevan a enterrar / por la puerta del mercao, 
y al olor de la sardina / el gato ha resucitao. 

231. (Nariño) Pasto
Estaba el Señor Don Gato / en silla de oro sentado.
Lucía media de seda / y zapatico dorado.
Llegó el compadre y le dijo, / que si quiere ser casado
con una gata romana / que conocía el mes pasado.
El gato del [sic] alegría / subió bailar al tejado.
Mas con un palo le dieron, / y rodando vino abajo.
Se rompió siete costillas / y la puntica del rabo.
—  ¡Que llamen pronto, pronto / al doctorcito, al cirujano!
Mejor es que llamen / al Doctor Don Hadriano.
Ya viene Don Hadriano y dice, / que le den sus buenos caldos.
Al otro día de mañana / amanece el gato muerto.
Los ratones de alegría / se visten de colorado,
las gatas capota negra / y vestido aderezado.
Ya lo llevan a enterrar / por la calle del pescado.
Al olor de la sardina / el gato ba resucitado.
Los ratones de alegría, / los ratones corren, corren, corren,
y los gatos corren, corren, corren detrás.

232. (Nariño) Pasto
Estando el Señor Don Gato / sentado en su tejado,
con mediecitas de seda / y zapaticos calados.
Ha recibido una carta, / si se quería ser casado
con una gata morisca, / sobrina del gato pardo.
El gato por verla pronto / cayó del tejado abajo.
Se ha roto nueve costillas, / el rabo y el espinazo.
Y llamen al doctor / y al médico cirujano.

* Refrán y repetición a través de todo el romance.
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Unos dicen: bueno, bueno; / y otros dicen: venga, venga. 
El doctor le ha recetado / una taza de caldo por la mañana 
y otra por la tarde. / Ya se ha muerto el pobre gato. 
Ya lo llevan a enterrar / por la calle del pescado. 
Los gaticos van de duelo, / los ratoncitos de colorado, 
y al olor de las sardinas / el gato ha resucitado. 

233. (Cauca) Popayán
Estaba el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
con sus mediecitas de oro / y sus zapaticos calados.
Estando un día solito, / se subió por una escalera,
y se cayó del tejado. / El gato se descuartizó,
se rompió media cabeza / y este gato se murió.
Lo llevaron a enterrar / a la plaza principal.
Los ratones visten de rojo / y las gatas de colorado.
Tan alegres se pusieron, / al ver que había muerto un rey,
que tanta guerra había dado.

234. (Santander del Sur) Suaita
Estando el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
cuando llegó la noticia, / que debía ser casado
con una gatita rubia, / hija del gato pintado.
Don Gato con la alegría / subió a bailar al tejado.
Tropezó con la veleta, / y rodando cayó abajo.
Ya llaman a los doctores, / curadores, cirujanos.
Unos les [sic] tocan los huesos, / y otros les miran el rabo.
Ya le llevan a enterrar / por la calle del pescado.
Los ratones van llorando, / los gatos dicen: miau, miau.

235. (Santander del Sur) Suaita

Contaminación: con “Galerón llanero”.
Estando el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
cuando llegó la razón, / que tenía que ser casado
con una gata morisca, / que andaba por el tejado.
Por ella dar un beso / se cayó del entejado;
se rompió siete costillas / y un brazo descuartizado.
Que le cuente a mi señora, / vengo mal desayunado
con ciento cincuenta huevos, / cien olletas de cacao,
otras cien de mazamorra / y un palito de maíz tostado.
Me jui para los llanos, / se me vine todo el ganado, [sic]
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se me vine todo blanco, / se me vine colorado, 
y me descuadré el lado / y le dije a mi mayordomo: 
Traiga el cuchillo bien amolado 
para cortar la pajarilla, / que es el mejor bocado. 
El hígado para los perros, / por lo más ensangrentado 
y el boje (?) para las viejas, / para que se suelven en su cacao. 

236. (Santander del Sur) Aratoca
Estaba el Señor Don Gato / en silla ele oro sentado,
calzando media de seda / y zapatito dorado,
cuando llegó la noticia, / que había de ser casado
con una gatita parda, / hija de un gato colorado.
El gato con alegría / subía a bailar al tejado
y se vino rodandito.
Se partió siete costillas / y la puntita del rabo.
Llamaron a los doctores, / médicos y cirujanos.
Mataron siete gallinas / y le dieron de aquel caldo.
Y le llevaron a enterrar / al pobrecito Don Gato.
Y lo llevaron en hombros / cuatro gatos colorados.
Sobre la cajita iban / siete ratones bailando,
al ver que se había muerto / aquel enemigo malo.

237. (Santander del Sur) San Vicente
Estando el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
haciendo su testamento / de todo lo que había hurtado:
cien varas de longaniza, / medio puerco enadobado,
cien quesos que se comió / y uno que dejó arañado.
Cuando le llegó la orden / que debía ser casado.
Dio un brinco a las zarandas / y otro brinco al entejado;
una costilla sumida / y un brazo descoyuntado.
Llaman pronto al sangrador, / al médico y al cirujano.
………………..

238. (Cundinamarca) Lenguazaque
Estando el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
haciendo su testamento / de lo que se había robado:
cien varas de longaniza y una que se había arañado.
Estando el Señor Don Gato / en silla de oro sentado,
cuando le llegó la carta, / que debía ser casado
con la gata lagañosa, / que vivía en el otro lado,
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y por irla saludar / se fué por el entejado. 
Rodó del tejado abajo, / se rompió siete costillas, 
y un brazo le quedó baldado. 
Todos los gatos chiquitos / se vestían de colorado,
y el más chiquito decía: / Chupe por enamorado. 

NO ME ENTIERREN EN SAGRADO (MAL DE AMOR)

239. (Cundinamarca) Guasca
Si acaso yo me muero, / no me entierren en sagrado;
me entierren en una loma, / donde no pise el ganado,
junto de un caminito, / donde pasan las mocitas
y dicen: / Aquí murió el desdichado.
No murió de mal de arruga, / ni de dolor de costado;
murió fue de mal de amores, / que es un mal muy condenado.

240. (Cundinamarca) Bogotá
Cuando yo me muera, / no me entierren en pelado;
entiérrenme en una loma, / donde no pasó ganado.
En la cruz pónganme / un papel sellado
y un letrero colorado,
donde digan las muchachas, / que aquí murió un desdichado.
No murió de tabardilla,
murió fue de mal de amor, / que es un mal desesperado.

241. (Cundinamarca) Guatavita

Cuando yo me muera, / no me entierren en sagrado;
entiérrenme en campo santo, / donde no pise el ganado. 
Pónganme un papel sellado, / de verde y de colorado, 
que el mismo papel dirá: / Aquí murió el desdichado. 
No murió de enfermedad, / sino de buenos amores 
y en los cachos del ganado. 

242. (Huila) Neiva
Contaminación: con “Galerón llanero”.
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Y yendo para los llanos, / donde llaman Puracé, 
me dieron un caballito, / caballo rucio melado. 
Me lo dieron por lo flojo, me salió requetemplado. 
Lo llevé para la quebrada, / lo lavé muy bien lavado. 
Lo llevé para la casa, / lo ensillé bien ensillado, 
y le dije al mayordomo: / Vamos a traer el ganado. 
Con toda fuerza y potencia, / como a mí me han respetado. 
Cogí el toro de la cola, / y le dí contra el cercado. 
—  Corre, corre, muchachito, / con cuchillos afilados, 
para sacarle este toro / de los mejores bocados. 
Los capones y la lengua / para hacer un estofado, 
para irme a unas fiestecitas / y sacarlos embolsados. 
Y si este toro me matare, / no me entierren en sagrario; 
entiérrenme en una loma, / donde no pise el ganado, 
por donde pasan las chandosas.* / Aquí murió el desdichado. 
No murió de tabardillo, 
sino de este mal de amor,  que es un mal desesperado. 

243. (Santander del Sur) San Vicente**

* En Colombia por “sarnoso”
** El romance “No me entierren en sagrado” se encuentra también insertado en el Corrido mexicano “Un domingo estando

errando”, muy difundido en Colombia (Cf. Ejemplos de melodía núm. 42) y cuyo texto en una versión de Aratoca (Santander del 
Sur) dice asi: 

Un domingo estando errando, 
se encontraban dos mancebos, 
echando manos a sus hierros, 
como queriendo peliar. 

Cuando ya estaban peleando, 
llegó el padre del uno: 
—Hijo de mi corazón, 
ya no peleas con ninguno.

 Retírate de ahí, mi padre, 
que estoy más bravo que un león; 
—¡No va y eche mano a espada!
Y les traspasé el corazón.

 —Hijo de mi corazón 
por lo que acaba de hablar, 
la vida te han de quitar, 
antes de que arraye el sol. 
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Sácame el toro pinto, / hijo de la vaca mora.
………………… 

LA POSADA

244. (Cundinamarca) Guasca

Como yo me paseaba / por las valles de Tablón,
me encontré con unas niñas, / más hermosas que una flor.
Le dije a la grandecita, / que si quería ser mi amor.
Me contestó la más chiquita, / que con ella era mejor.
Me convidaron a la casa [...]
De comida me sirvieron / dos gallinas y un capón.
Me llevaron para la cama, [...]

—Este caballo colorado, 
que hace un año que nació, 
ahí se lo dejo a mi padre, 
por la crianza que me dió.

Los tres caballos que tengo, 
ahí se los dejo a los pobres, 
para que siquiera digan: 
—Felipe, ¡Dios te perdone! 

Lo que encargo a mi padre, 
que no me entierren en sagrado;
que me entierren en tierra bruta, 
donde me trille el ganado.

 Con una mano por fuera 
y un papel sobredorado, 
con un letrero que diga: 
—Felipe fue desgraciado. 

Bajaron el toro prieto, 
que nunca lo habían bajado, 
pero ahora sí ya bajó,
revuelto con el ganado.

Ya con esta me despido, 
con la estrella del oriente, 
y eso le puede pasar 
al hijo desobediente. 

Héctor Murales, 25 años, de las cercanías de Aratoca, septiembre 1960. La segunda estrofa se completó según la versión de   
otro informante. 

* Especie de pulga tropical (Dermatophyllus o Pulex penetrans).
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y a mí me echaron en medio, / ya lindo que es el amor! 

245. (Antioquia) Santa Fe de Antioquia
Paseándome cierto día / por los llanos del Playón
me encontré una morena, / más bonita que una flor.
Llevaba el pie descubierto, / alzadito el camisón,
dejando ver blanca enagua, / trabajada con primor.
Las niguas* tienen la culpa / que yo no la vaya a ver,
pues me han tenido a su cargo / para rascar y doler.
Las chiquitas no me duelen, / las grandes están enreumadas,
y a mí lo que me calienta, / son las uñas levantadas.
Ria - laí, yo - lom - bó.

246. (Santander del Sur) Capitanejo

Contaminación: con “Galerón llanero”.
Del primer lance que hice, / lo dejé cachicharado,
y me dijo el mayordomo: / ¡no: me maltrate el ganado!
—  Yo le dije, sí, señor, / así es como me lo han enseñado.
Me dijo Doña Tomasa, / ¿que me había almorzado?
Yo me dije, no, señora, / ni siquiera desayunado.
Me llevó para la casa / y me dió de desayunar.
Una china y un muchacho / me cogieron de la mano
con mucha conversación.
La una me dió chocolate, / la otra me dió mojicón.*
Yo me tendí sobre cueros / y la otra me tendí [...]
La una se acostó a orilla, / y la otra se acostó en un rincón.
La una me dió un pelliquelo, / la otra me dió un pellicón.
La vieja, por alcahueta [...].

C. ROMANCE COLOMBIANO MODERNO
Tragedia del ocho

247. (Antioquia) Cocorná

Qué caso tan doloroso / que en Cocorná ocurrió,
que un carro con pasajeros / en el Ocho fracasó.

* Pan redondo de trigo con azúcar arriba.
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Perecieron del Santuario / y también de Cocorná, 
y el número de los muertos, / no se sabe, cuál será. 

Cuando iban a perecer, / ahí les dijo el chofer: 
—  Defiéndanse los que puedan, / que vamos a perecer. 

Los que lograron bajarse, / ¡gracias las damos, Dios mío, 
tú, Señor, no permitistes, / que cayéramos al río! 

Los que no se bajaron, / todos al río cayeron.

D. ROMANCES COMO CANCIONES INFANTILES
(Romances infantiles)

MAMBRÚ*
248. (Bolívar) Cartagena

En Francia ha nacido un niño, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
En Francia ha nacido un niño, 
de padre militar, dorremí, dorrefá, 
de padre militar.**  

Por no tener padrino 
Mambrú se llamará. 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé, cuando vendrá. 

¿Si vendrá por la Pascua 
o por la Navidad?

Súbete a la torre, 
a ver, quién viene ya.

Lo que viene es un paje. 

* Véase comentarios particulares, págs. 484-485.
** Se suprime el refrán y la repetición.
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¿Qué noticias traerá? 

Las noticias que trae 
nos van hacer llorar. 

Que Mambrú se ha muerto, 
lo llevan a enterrar. 

El cajón era de oro, 
la tapa de cristal. 

Encima de la tapa 
una corona va. 

Encima de la corona 
un pajarito va. 
El pájaro va cantando 
la pío pío pá.

249. (Bolívar) Cartagena
En Francia nace un niño, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena!
En Francia nace un niño, 
¿qué nombre le pondrán? 
dorremí, dorrefá, 
¿qué nombre le pondrán? 

Por no tener madrina, 
Mambrú se llamará.

Mambrú se fué a la guerra, 
no sé, cuando vendrá. 

—  Asómate a la torre, 
a ver, si viene ya. 

Allá viene el correo, 
¿qué noticias traerá? 
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Mambrú murió en la guerra, 
lo llevan a enterrar. 

Y encima de la caja 
un pajarito va. 

El pájaro va cantando 
el pío, pío, pá. 

250. (Atlántico) La Soledad
Mambrú se fue a la guerra, 
¡qué dolor, qué dolor, qué pena! 
Mambrú se fue a la guerra, 
no sé, cuando vendrá, 
dorremí, dorrefá, 
no sé, cuando vendrá.

(Si) Vendrá por la Pascua 
o por la Navidad.

—  Asómate a la torre, 
pa’ver, si viene ya. 

Entre cuatro soldados 
lo llevan a enterrar. 

El cajón va forrado, 
forrado de azul. 

Encima de la corona 
un pajarito va. 

El pájaro va cantando 
el pío, pío, pá.

251. (Norte de Santander) Bochalema
En Francia nace un niño, 
¡qué horror, qué horror, qué pena!
En Francia nace un niño, 
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de padre militar, 
dorremí, dorrefá, 
de padre militar. 

Por no tener padrinos, 
Mambrú se ha de llamar. 

A los dieciocho años 
se fue de militar. 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé, cuando vendrá. 

Se suben a la torre, 
a ver, si viene ya. 

Allá viene el correo, 
¿qué noticias traerá? 

Las noticias que trae 
dan ganas de llorar. 
Que ya Mambrú se ha muerto, 
lo llevan a enterrar. 

La caja era de oro, 
la tapa de cristal. 

Encima de la tapa 
una corona va. 

Encima de la corona 
una tarjeta va.

Encima de la tarjeta 
un pajarito va. 

El pájaro va cantando 
El pío pío pá. 

252. (Antioquia) Montebello
En Francia nace un niño, 
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¡qué horror, qué horror, qué pena!
En Francia nace un niño 
de padre general, 
dorremí, dorrefá, 
de padre general. 

Por no tener padrinos, 
Mambrú se llamará. 

Mambrú se va a la guerra, 
¿y cuándo volverá? 

Allí viene el correo, 
¿qué noticias traerá? 

Las noticias que trae, 
Mambrú que ya murió. 

En caja de terciopelo 
lo llevan a enterrar. 

Encima de la caja 
una corona va. 

Encima de la corona 
una tarjeta va.

Encima de la tarjeta 
un pajarito va, 
cantando el pío pá. 

253. (Boyacá) Sáchica
Mambrú se fue a la guerra, 
mirondón, mirondón, mirondela, 
Mambrú se fue a la guerra, 
no sé, cuando vendrá (bis). 

Si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad.
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La Trinidad se pasa, 
Mambrú no viene ya. 

Allá viene un paje. 
¿Qué noticias traerá?

Las noticias que trae 
son para hacer llorar. 

Que Mambrú ya se ha muerto, 
lo llevan a enterrar.

En caja de terciopelo 
y tapa de cristal.

Encima de la tapa 
un pajarito va. 

Cantando el pío pío, 
cantando el pío pá. 

254. (Cauca) Popayán
Mambrú se fue a la guerra, 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
Mambrú se fue a la guerra, 
no sé, cuando vendrá, 
dorremí, dorrefá, 
no sé, cuando vendrá. 

Me he subido a la tumba, 
qué dolor, qué dolor, qué tumba,... 
me he subido a la tumba, 
a ver, si aun vendrá, 
dorremí, dorrefá, 
a ver, si aun vendrá. 

Por allá viene un paje, 
qué dolor, qué dolor, qué paje... 
¿Qué noticias traerá?



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO368

Las noticias que traigo, 
qué dolor, qué dolor, me caigo... 
dan ganas de llorar. 

Que Mambrú ya se ha muerto, 
qué dolor, qué dolor, qué tuerto... 
lo llevan a enterrar. 

En caja de terciopelo, 
qué dolor, qué dolor, qué duelo... 
con tapa de cristal. 

Encima de la tumba, 
qué dolor, qué dolor, qué zumba... 
un pajarito está. 

Cantando el pío, pío, 
qué dolor, qué dolor, qué frío, 
cantando el pío pá. 

255. (Antioquia) Cocorná
Mambrú se fue a la guerra, 
¡qué horror, qué horror, qué pena!
Mambrú se fue a la guerra, 
¿y cuándo volverá? 
dorremí, dorrefá, 
¿y cuándo volverá? 

La Madre Florinda 
corría, corría afanosa, 
cogiendo la linda 
gentil mariposa. 

Por fin suspendióla 
y lista cogióla, 
gritando: alegría, 
la tengo, ¡oye mí! 
dorremí, dorrefá, 
la tengo, ¡oye mí!
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Allí viene un correo, 
¿qué noticias traerá? 

Las noticias que trae, 
fue que Mambrú murió.

En caja de terciopelo 
lo llevan a enterrar. 

Y sobre su sepulcro 
dos palomitas van. 

256. (Nariño) Barbacoas
Chon Pipa se fue a la guerra, 
montado en una perra. 
La perra que se resbala, 
Chon Pipa que se hace bala.

Chon Pipa se fue a la guerra 
qué dolor, qué dolor, qué pena, 
no sé, cuando vendrá. 
Dorremí, dorrefá, dorrefá, 
no sé, cuando vendrá. 

Si vendrá por las Pascuas 
o por la Navidad.
Lo llevan a enterrar. . .
……………..

257. (Bolívar) Bocachica
Mambrú se fue a la guerra, 
montado en una perra. 
La perra se cayó 
y Mambrú se reventó. 
¿Y cuándo volverá? 
¿Y cuándo volverá? 

258. (Huila) Baraya
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Mambrú se fue a la guerra, 
montado en una perra. 
La perra se cayó 
y Mambrú se reventó. 

259. (Chocó) Istmina
Mambrú se fue a la guerra, 
ay, Mambrú, ¿cuándo vendrás? (bis) 
Quedó para la Nochebuena 
la despedida, 
ay, Mambrú, no vuelve más. (bis) 

Qué palo corto, pichindé,*
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé. 

¡Adiós, porque ya me voy! 
¡Ay, adiós, porque ya me despido!
¡Adiós, que me dijeron, 
porque de su agrado no he sido! 

Qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé. 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé. 

Este palo no lo conozco, 
¡ayúdenme a conocer! 
Este palo se me aparece 
a la rama de pichindé. 

Qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé, 
qué palo corto, pichindé. 
qué palo corto, pichindé, 

* Vegetal a orillas del río San Juan.
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qué palo corto, pichindé. 
qué palo corto, pichindé. 

LA NIÑA VA EN COCHE *

260. (Bolívar) Cartagena
La niña va en coche, caraví, 
la niña va en coche, caraví, 
hija de un capitán, 
caraví, durí, caraví, durá.

¡Qué hermoso pelo tiene! 
¿Quién se lo peinará? 

Se lo peina su tía, 
con peinecito de oro. 

La niña está enferma,
la llevan al doctor. 

La niña ya está muerta, 
la llevan a enterrar. 

En cajoncito de oro 
y tapa de cristal. 

Encima de la tapa 
dos pajaritos van. 

Cantando el pío, pío, 
cantando el pío pá. 

261. (Atlántico) Barranquilla
En coche va la niña, caraví, 
en coche va la niña, caraví, 
hija de un capitán, 

* Véase comentarios particulares, pág. 447.
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caraví, durí, caraví, durá. 

¡Qué lindo pelo tiene! 
¿Quién se lo peinará? 

Se lo peina su tía, 
con mucha suavidad. 

La niña está enferma, 
¿Quién nos la curará? 

La niña ya está muerta, 
la llevan a enterrar. 

Arriba de la tapa 
un pajarito va, 
cantando: 

“chidulí, lulí, 
chidulí, lulá”. 

262. (Magdalena) Santa Marta
En coche va una niña, caraví, 
en coche va una niña, caraví, 
hija de un capitán, 
caraví durí, caraví durá, 
hija de un capitán. 

¡Qué hermoso pelo tiene! 
¿Quién se lo peinará? 

Se lo peina su tía, 
con peinecito de oro. 

La niña ya está enferma, 
no sé, si curará. 

La niña ya está muerta, 
la llevan enterrar [sic].
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El cajoncito de oro, 
orilla de cristal. 

LA SANTA CATALINA

263. (Norte de Santander) Cúcuta
La Santa Catalina, 
pitipín, pitipín, pimpón, 
era hija de un rey, rey, rey, 
era hija de un rey. 

Un día estaba orando, 
y el rey la encontró. 

—  ¿Qué haces, Catalina, 
metida por ahí? 

—  Rezando a Dios, tu padre, 
que no conoces tú. 

¡O, dejas, dejas de rezar, 
o yo te mataré!
—  Pues mátame en seguida,
no dejaré de rezar.

El rey enfurecido 
a espada la mató. 

Los ángeles del cielo 
cantaron gloria-a-a-a-a, 
cantaron gloria-a. 

264. (Huila) San Agustín

La Santa Catalina, 
pirirín, pirirín, pompón (bis), 
era hija de un rey (bis). 

Su padre era un pagano, 
pero su madre no. 
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Un día estaba rezando, 
su padre la encontró. 

—  ¿Qué haces, Catalina, 
en esa posición? 

—  Rezando a Dios, mi padre, 
que no conoces tú. 

—  O dejas de rezar, 
o yo te mataré.

—  Me puedes ya matar, 
pero yo rezaré. 

Sacando la pistola, 
tres tiros le metió.

Los ángeles del cielo 
cantaron en su honor. 

265. (Tolima) Ibagué
La Santa Catalina, 
pirulín, pirulín, pimpín, 
era hija de un rey-ey-ey, 
era hija de un rey. 

Su padre era pagano, 
pirulín, pirulín, pimpín, 
pero su madre no-o-o, 
pero su madre no. 

Un día estaba rezando, 
pirulín, pirulín, pimpín, 

y su padre la encontró-o-o, 
y su padre la encontró, 
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y tres tiros le metió.*

266. (Antioquia) Santa Fe de Antioquia
Santa Catalina, 
cabello de oro, 
mató sus padres, 
porque eran moro [sic]; 
y Santa Catalina 
murió de espanto, 
cuando la disciplina 
en el Viernes Santo. 

LA PASTORA**

* Cf. la versión de Paulina Bastidas, 12 años, Neiva (Huila), escuela pública, la que aprendió en Alpujarra (Tolima) en 1961;
se la enseñó un misionero de la “Santa Misión”. Tomada en Neiva, julio 1961. 

** Véase comentarios particulares, pág. 487. 
La Santa Catalina, 
pirín, pirín, pompón, 

La Santa Catalina, 
pirín, pirín, pompón, 
era hija de un rey-eéy, eéy, 
era hija de un rey-eéy, eéy, 
era hija de un rey, 
era hija de un rey. 

Su padre era pagano, etc. 
pero su madre no, -oó, -oó, etc., 
pero su madre no. 

—¿Qué haces, Catalina, etc. 
en esa posición, -oón, -oón, 
en esa posición?

Le rezo a Dios, mi padre, etc. 
que no conoces tú, -uú, -uú, 
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267. (Magdalena) Pueblo Viejo
Estaba una pastora, 
lará, lará, larito; 
estaba una pastora, 
se hace un quesito. 

El gato la miraba 
con ojo golosito. 

—  Si tú metes la pata, 
te doy con un palito. 

El gato la metió, 
y ella lo mató. 

Se fue a confesar, 
donde el cura bendito. 

El bendito está rezado, 
y mi cuento se ha acabado. 

268. (Norte de Santander) Sardinata
Había una pastorcita, 
tará, lalá, lalalito; 
había una pastorcita, 
cuidando un rebañito. 
La leche de sus cabras 
le daban un quesito. 

que no conoces tú. 

Sacando la pistola, etc. 
tres, tiros le pegó, -oó, -oó, 
tres tiros le pegó. 

Los ángeles del cielo, etc. 
fuéronla a recibir, -iír, -iír, 
fuéronla a recibir.
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………………………..
—  Si tú metes la pata, 
te doy con un palito. 

El gato la metió, 
y ella lo mató. 

Después fue a confesarse 
con el padre Candilito. 

—  Ay, padre, yo me acuso, 
de que maté un gatito. 

—  De penitencia doy, 
me traigas un quesito. 

El queso ya está dado, 
y el canto era terminado. 

269. (Huila) San Agustín
Estaba una pastora, 
lorón, lorón, lorito, 
estaba una pastora, 
haciendo puentecito.*

El gato la miraba 
con ojos de pollito. 

—  Si Usted me mete la trompa, 
le corto el hociquito. 
El gato lo metió, 
y el hociquito cortó. 

La pastora se fue a confesar, 
y al padre le contó: 

—  Acúsome, mi padre, 
que yo maté un gatito. 

* Probablemente “puntecito”, labor de costura o tejido
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—  De penitencia pongo, 
que reces cien bendito. 

La pastora lo rezó, 
y el cuento se acabó. 

270. (Antioquia) Montebello
Estando la pastora, 
tarai, larai, larito; 
estando la pastora, 
cuidando el rebañito. 

Con leche de su cabra 
mandó hacer un quesito. 
El gato la miraba 
con ojos picaritos. 
—  Si tú metés la pata, 
te doy con un palito. 

El gato la metió, 
y la niña lo pegó. 
Se fue a confesar 
con el padre Justico. 

—  Me acúsome [sic], mi padre, 
que yo maté el gatito. 

—  De penitencia te echo, 
que no comas quesito. 

271. (Boyacá) Sáchica

Estaba una pastora, 
larán, larán, larito; 
estaba una pastora, 
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cuidando un rebañito (bis). 

Con leche de sus cabras 
hacía su quesito. 

El gato la miraba 
con ojos golositos. 

Al fin metió la uña, 
y se comió el quesito. 

La pastora enfadada 
dió muerte a su gatito. 

Y se fue a confesarse [sic] 
con el padre Clarito. 

—  Acúsome a vos, padre, 
que maté mi gatito. 

—  De penitencia pongo, 
que a Dios des un besito. 

E. ROMANCES DE RELACIÓN JOCOSA
(Romances de relación)

EL  PIOJO Y LA PULGA *

272. (Magdalena) Ciénaga

El piojo y la pulga 
se quieren casar, 
pero no se casan 
por falta de pan. 
Contesta el trigo 
desde su trigal: 
que siga la boda, 
yo sirvo de pan. 

* Véase comentarios particulares, págs. 487-488.
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Ya no es por pan, 
sino es por el vino, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta la viña 
desde su viñal: 
que siga la boda, 
yo sirvo de vino. 

Ya no es por el pan, 
ya no es por el vino. 
Ahora es por el cura, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta el golero** 
desde las alturas: 
que siga la boda, 
yo sirvo de cura. 

Ya no es por el pan, 
ya no es por el vino, 
ya no es por el cura. 
Ahora es por padrino, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta el ratón, 
que estaba escondido: 
que siga la boda, 
yo sirvo de padrino. 

Ya no es por el pan, 
ya no es por el vino, 
ya no es por el cura, 
ya no es por el padrino. 
Ahora es por madrina, 
¿dónde la hallaremos? 

Contesta la gata 

** = chulo (también: samuero, gallinazo, galembo; mex.: zopilote).
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desde la cocina: 
que siga la boda, 
yo sirvo de madrina. 

Que siga la boda, 
que siga la velación, 
se reventó la gata, 
y se comió el ratón.***

273. (Norte de Santander) Pamplona
El piojo y la pulga 
se quieren casar, 
no han hecho la boda 
por falta de maíz. 
Tiro, lorilo, lorilo, 
rilo, li. 

El gorgojo contesta 
de su gorgojal: 
que hagan la boda, 
yo doy el maíz. 
Tiro, etc. 

El ratón contesta 
de su ratonal: 
que hagan la boda, 
que voy a padrinar, 
Tiro, etc. 

Ya a la medianoche, 
ya al amanecer, 
se ha soltado el gato, 
y se comió el padrino. 
Tiro, etc. 

274. (Norte de Santander) Sardinata

*** El recuento acumulativo “ya no es...” no se encuentra en las demás variantes, donde se dice “ahora es por... que ya lo te- 
nemos”, - “ahora es por... ¿dónde hallaremos?”, etc.
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El piojo y la pulga 
se quieren casar, 
y no se casan 
por falta de manteca. 

Contesta la hormiga 
en su bodega, 
que siga la boda, 
que yo doy manteca. 

Ahora manteca, 
que ya la tenemos, 
ahora por tomate, 
¿adónde hallaremos? 

Contesta el conejo 
en su tomatal: 
que siga la boda, 
yo lo voy a dar. 

Ahora tomate, 
que ya lo tenemos, 
ahora por vino, 
¿adónde hallaremos? 
Contesta el gorgojo 
en el camino: 
que siga la boda, 
que yo doy el vino. 

Ahora el vino, 
que ya lo tenemos, 
ahora por padrino, 
¿adónde hallaremos? 

Contesta el ratón 
en el madrigal [sic]:*
si amarran el gato, 
yo voy a padrinar.

* Explicado como “montón de piedras”.
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Estando en la boda 
y tomándose el vino, 
soltaron el gato, 
y se comió el padrino. 

275. (Norte de Santander) Cúcuta
La pulga y el piojo 
se van a casar. 
Ya no se casan 
por falta de pan. 

Contesta el panadero, 
allá en su panal: 
que siga la boda, 
yo doy el pan. 

Ya no es por pan, 
que ya lo tenemos. 
Ahora es por carne, 
¿adónde la hallaremos? 

Contesta la vaca, 
allá en el ordeñadero: 
que sigan la boda, 
yo doy mi ternero. 

Ya no es por carne, 
que ya la tenemos. 
Ahora es por vino, 
¿dónde la hallaremos [sic]? 

Contesta la uva, 
allá en su viñedo: 
que sigan la boda, 
yo doy el vino. 

Ahora no es por vino, 
que ya lo tenemos. 
Ahora es por músico, 
¿dónde lo hallaremos? 



X. APÉNDICE  “B”  AL TEXTO384

Contesta el samuero,* 
allá en su samural: 
que sigan la boda, 
yo voy a tocar. 

Ya no es por músico, 
que ya lo tenemos. 
Ahora es por parejo,** 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta el conejo 
desde muy lejos: 
que sigan la boda, 
yo voy de parejo. 
Ahora no es por parejo, 
que ya lo tenemos. 
Ahora es por padrino, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta el ratón 
en el alto del pino: 
que sigan la boda, 
yo soy el padrino. 

Ahora no es por padrino, 
que ya lo tenemos. 
Ahora es por madrina, 
¿dónde la hallaremos? 

Contesta la gata, 
allá en su cocina: 
que sigan la boda, 
yo voy de madrina. 

Se siguió la boda 

* Chulo.
** “Padrino”?
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y se tomó ya el vino; 
se soltó la gata 
y se comió el padrino. 

Y por falta de amor 
la pulga y el piojo 
no se casó [sic]. 

276. (Antioquia) Cocorná

El piojo y la pulga 
se van a casar, 
no le hacen la fiesta 
por falta de sal. 

Contesta la chucha,* 
allá en el platanal: 
no dejen la fiesta, 
yo pongo la sal. 

Ya por falta de sal 
no la dejamos, 
ahora la cebolla, 

* Otra versión de Cocorná empieza en forma muy similar (Informante Dolly Amparo Zapata, 10 años, junio 1961):

El piojo y la hormiga 
se van a casar; 
por falta de sal 
no se pueden casar. 

Contesta la chucha, 
allá en el platanal: 
que sigan la fiesta, 
que yo doy la sal. 

En vez de cebolla 
Contesta la arriera 
se dice: 
descogolladora... 

“arriera” = especie de hormiga americana (Colombia, México), que se alimenta sobre todo de hojas de árbol.
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¿dónde la hallaremos? 

Contesta la cebollera, 
allá en el cebollar: 
no dejen la fiesta, 
yo doy la cebolla. 

Ya por falta de cebolla, 
ya no la dejamos, 
ahora el tocino, 
¿dónde hallaremos? 

Contesta el cochino, 
allá en el corral: 
no dejen la fiesta, 
yo pongo el tocino. 

Ya por falta de tocino, 
ya no la dejamos. 
Ahora la carne, 
¿dónde la hallaremos? 

Contesta la vaca, 
allá en el potrero: 
no dejen la fiesta, 
yo doy mi ternera. 

Ya por falta de carne, 
ya no la dejamos. 
Ahora el padrino, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contesta el ratón, 
Allá en el rincón: 
no dejen la fiesta, 
yo soy el padrino. 

Ya por falta de padrino 
no la dejemos. 
Ahora la madrina, 
¿dónde la hallaremos? 
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Contesta la perra, 
allá en la cocina: 
—  Si no tiran pólvora, 
yo soy la madrina. 

Por falta de madrina 
ya no la dejamos. 
Ahora el curita, 
¿dónde lo hallaremos?

Contesta el curita, 
allá en su aposento: 
—  Si traen el libro, 
se hará el casamiento. 

Les voy a contar 
lo que ha sucedido: 
largaron el gato, 
y se comió el padrino.

277. (Antioquia) Montebello
El piojo y la pulga 
se van a casar; 
no hacen la fiesta 
por falta de sal. 

Contesta el salero, 
allá en la mesa: 
que sigan la fiesta, 
que yo doy la sal.

Por falta de sal, 
que ya la tenemos, 
ahora carnita, 
¿dónde hallaremos? 

Contesta la vaca, 
allá en el potrero: 
que siga la fiesta, 
yo doy el ternero.
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Por falta de carnita, 
que ya la tenemos, 
ahora papitas, 
¿dónde hallaremos? 

Contesta la papa,*
allá en el potrero: 
que siga la fiesta, 
que yo voy creciendo. 

Por falta de papitas, 
que ya las tenemos, 
ahora padrino, 
¿dónde hallaremos?

Contesta el ratón, 
allá escondido: 
que si amarran el gato, 
yo soy el padrino. 

Por falta de padrino, 
que ya lo tenemos, 

ahora madrina, 
¿dónde hallaremos?

Contesta el perro, 
allá en la cocina: 
que si no tiran pólvora, 
yo soy la madrina. 

* Variante de una forma muy parecida, de Montebello:
Contestan las papas, 
que ya van naciendo: 
—Que sigan la fiesta, 
que yo voy creciendo. 

(Informante: Rosa de la Paz 
López, 15 años, junio 1961).
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Por falta de madrina, 
que ya la tenemos, 
ahora curita, 
¿dónde hallaremos?

Contesta el curita, 
allá en su aposento: 
que si me llevan dinero, 
que yo doy casamiento. 

Y los novios 
para casarse, 
tomando el vino, 
comiendo el pan,
llegó el gato 
y zapó el padrino. 

278. (Cundinamarca) Bogotá
La pulga y el piojo 
se quieren casar, 
la pulga y el piojo 
se quieren casar. 

No se han podido casar 
por falta de la sal. 
Que se sigan las bodas, 
que se sigan las bodas, 
que la peña dará la sal.* 
Que se sigan las bodas, 
que se sigan las bodas, 
que el buey dará la carne. 

279. (Santander del Sur) Aratoca
El piojo y la pulga 

* Tradición local de Colombia: en Cundinamarca se explota desde la época de los Muiscas la mina de sal de Zipaquirá.
Dentro de la mina se encuentra la Catedral de Sal, única en su especie. La fórmula “la peña dará la sal” sólo se encuentra   
en Cundinamarca.
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se van a casar, 
y no se casaron 
por falta de pan. 

Contestó el sinsonte** 
desde su matorral: 
—  Sígase la boda, 
que yo voy a dar el pan. 

Ahora no es por el pan, 
que ya lo tenemos, 
sino por el vino, 
¿dónde lo hallaremos?

Contestó el pajarito 
desde su matorral: 
—  Sígase la boda, 
que yo doy el vino. 

Ahora no es por el vino, 
que ya lo tenemos, 
sino por quien baile, 
¿dónde lo hallaremos?

Contestó el ratón 
desde su ratonera:
—  Sígase la boda, 
que yo voy a bailar. 

Ahora no es por quien baile, 
que ya lo tenemos, 
sino por padrinos, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contestó el gato 
desde la cocina: 
—  Sígase la boda, 

** Ave canora (Mimus polyglottus), Mex. “cenzontle”.
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que soy el padrino. 

Ahora no es por padrino, 
porque ya lo tenemos, 
sino por madrina, 
¿dónde la hallaremos? 

Contestó la gata 
desde la cocina: 
—  Sígase la boda, 
que soy la madrina.

Ahora no es por madrina, 
que ya la tenemos, 
ahora es por sacerdote, 
¿dónde lo hallaremos? 

Contestó el conejo 
desde su conejera: 
—  Sígase la boda, 
yo soy el sacerdote. 

Se salió el gato 
y se comió la gata. 

MAÑANA DOMINGO* 

280. (Huila) Baraya**

* Véanse comentarios particulares, pág. 488.
** La informante de 40 años explicó que se trataba de un “verso para hacer reír a los otros; el que se ría es el que se ha comido

los siete pollitos del taita Simón y lo molestan los otros. Es juego de muchachos”. 

Cf. la versión de Ibagué (Tolima): 

Fóforo, fóforo, 
¿quién se peinó? 
Juanita Villega, 
que ahorita llegó. 
Llegó a la cocina, 
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Mañana Domingo 
de San Garavito 
se casa la reina 
con un borriquito. 
—  ¿Quién es la madrina? 
—  María Catalina, 
—  ¿Quién es el padrino? 
—  San Juan Botijón. 
—  ¿De qué hacen la boda? 
—  La vaca Barcina 
y el toro cachón, 
la gallina nana 
y el gallo zancón. 
—  ¿Con qué lo rebullen? 
—  Con un barretón. 
—  ¿Con qué lo reparten? 
—  Con un cucharón. 
—  ¿Quién lava las ollas? 

batió el chocolate, 
le supo a carate 
y lo botó. 

Mañana Domingo 
de San Garavito 
se casa la reina 
con un burriquito. 
—¿Quién es la madrina? 
—Misiá Catalina. 
—¿Quién fue el padrino? 
—San Juan Botijón. 
—¿Quién lava los platos? 
—La lengua de los gatos. 
—¿Quién sirve la mesa ? 
—La vieja Teresa. 

El que conversa primero, 
se come los siete 
bollitos de su taita, señor. 

Comentarios: “aprendido de los 
muchachos, es feo”.
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—  La lengua de las pollas. 
—  ¿Quién tiende el mantel? 
—  El viejo Manuel. 
—  ¿ Quién sirve los cubiertos? 
—  El viejo Roberto. 
El que se ría, converse, 
o haga monacha,
se come los siete pollitos
del Taita Simón,
raspe que raspe
con un cucharón.

281. (Cundinamarca) Yerbabuena
Dingo, tilingo, 
mañana domingo 
se casa la Reina 
con un Gurrurito.* 
—  ¿Quién [sic] son los padrinos? 
—  María Catalina, 
José del Molino. 
—  ¿Quién hace la boda? 
—  El bobo de la yuca.**  
—  ¿Quién hace el ají?*** 
—  El bobo David. 
—  ¿Quién hace la chicha?****
—  La boba Pangracia. 
—  ¿De qué hacen la boda? 
—  De medio ratón. 
—  ¿Con qué lo rebullen? 
—  Con un cucharón toquón. 
—  ¿Quién lava los platos? 
—  La lengua de los gatos.

282. (Norte de Santander) Salazar

* Comentario: “Nombre del señor, con que se casa”.
** Mata de mandioca con raíz comestible (“mandioca”).
*** Ají picante (Capsiculum annuum), Mex. “chile”.
**** Bebida alcohólica de maíz fermentado.
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Mañana Domingo 
de San Garabito 
se casa la reina 
con un borriquito. 
—  ¿Quién será el padrino? 
—  Francisco Aladino. 
—  ¿Quién será la madrina? 
—  María Catalina. 
—  ¿Quién lava la casa? 
—  La vieja Teresa. 
—  ¿Quién tiende la mesa? 
—  La vieja Teresa. 
—  ¿Quién lava los platos? 
—  La lengua de los gatos. 
—  ¿Quién lava las ollas? 
—  La lengua de las pollas. 
—  ¿Quién lava los pocillos? 
—  La lengua de los grillos. 
—  ¿Quién lava las cucharas? 
—  La lengua de las guaras.*

283. (Antioquia) Cocorná
Mañana Domingo 
de San Garavito 
se casa la Reina 
con un gurripito. 
—  ¿Cuál es el padrino? 
—  Don Juan Barrigón. 
—  ¿Cuál es la madrina? 
—  Doña Catalina. 
—  ¿Con qué hacen la fiesta? 
—  Con un cagajón. 
—  ¿Con qué la comparten? 
—  Con un azadón. 
—  ¿Con qué la reparten? 

* Explicado por la informante como “animal de monte”. El “guará” de Centro América (Caribe) es una especie de lobo de la
pampa; “guara” (Venezuela) = chulo.
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—  Con un recatón. 
—  ¿Con qué la cuelan? 
—  Con un colador. 

284. (Nariño) Barbacoas
Mañana Domingo, 
día de perdón, 
se casa la reina 
con Juan Botellón. 
—  ¿Quién es la madrina? 
—  Doña Catalina. 
—  ¿Quién es el padrino? 
—  Don Juan de León. 
—  ¿De qué es la sopita? 
—  De carne de gallina. 

285. (Huila) Las Mesitas, San Agustín
Mañana Domingo 
de San Garavito 
se casa la reina 
con un pipinito. 
—  ¿Quiénes son los padrinos? 
—  Don Juan Botijón 
y María Catalina. 
—  ¿Con qué hacen la boda? 
—  Con miel de limón. 

286. (Antioquia) Montebello
Mañana Domingo 
de San Garavito 
se casa la bola 
con un burriquito. 
—  ¿Quién es el padrino? 
—  Don Juan Barrigón, 
que no hace la boda 
por falta de jabón. 
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YO TENÍA DIEZ PERRITOS*

287. (Norte de Santander) Salazar
Yo tenía diez perritos, 
uno se llevó la nieve, 
no me quedan sino nueve, 
nueve, nueve, nueve. 

De los nueve que tenía 
uno se llevó Pinocho, 
no me quedan sino ocho, 
ocho, ocho, ocho. 

De los ocho que tenía 
a uno le cayó un machete, 
no me quedan sino siete, 
siete, siete, siete. 

De los siete que yo tenía 
uno se murió de un brinco, 
no me quedan sino cinco, 
cinco, cinco, cinco. 

De los cinco que tenía 
uno se metió en un cuarto, 
no me quedan sino cuatro, 
cuatro, cuatro, cuatro. 

De los cuatro que tenía 
uno se llevó Andrés, 
no me quedan sino tres, 
tres, tres, tres.

De los tres que yo tenía 
uno se murió de tos, 
no me quedan sino dos, 
dos, dos, dos. 

De los dos que yo tenía 

* Véanse comentarios particulares, pág. 489.
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uno se llevó Don Bruno, 
no me queda sino uno, 
uno, uno, uno. 

De ese uno que tenía 
le metí una patada, 
no me queda nada, 
nada, nada, nada. 

Se murieron mis diez perritos, 
falta que me muera yo, 
para que se acabe todo. 

288. (Magdalena) Ciénaga
Yo tenía diez perritos, 
uno se murió en la nieve, 
y nada más me quedan nueve, nueve. 

De los nueve que tenía 
uno se comió un bizcocho, 
nada más me quedan ocho, ocho. 

De los ocho que quedaron 
uno se comió un billete, 
nada más me quedan siete, siete. 

De los siete que tenía 
uno se comió un mamey,* 
nada más me quedan seis, seis. 
De los seis que quedaron 
uno se mató de un brinco, 
nada más me quedan cinco, cinco. 

De los cinco que tenía 
uno lo encerré en el cuarto, 
nada más me quedan cuatro, cuatro.

De los cuatro que tenía 

* Fruto del árbol tropical del mamey (Mammea americana).
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uno lo mató el tren, 
nada más me quedan tres, tres. 

De los tres que tenía 
uno se metió en un reloj, 
nada más me quedan dos, dos. 

De los dos que tenía 
…………….
uno se comió un huevo, 
y no más me quedan cero. 

289. (Santander del Sur) Capitanejo
Yo tenía diez perritos, 
uno se llevó la nieve, 
no me quedan sino nueve, 
nueve, nueve, nueve. 

De los nueve que tenía 
uno se llevó Pinocho, 
no me quedan sino ocho, 
ocho, ocho, ocho. 

De los ocho que tenía 
uno se murió de peste, 
no me quedan sino siete, 
siete, siete, siete. 

De los siete que tenía 
uno se llevó Moisés, 
no me quedan sino seis, 
seis, seis, seis. 

De los seis que yo tenía 
uno se llevó Jacinto, 
no me quedan sino cinco, 
cinco, cinco, cinco. 

De los cinco que tenía 
uno se llevó Torcuatro, 
no me quedan sino cuatro, 
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cuatro, cuatro, cuatro. 

De los cuatro que tenía 
uno se volvió al revés, 
no me quedan sino tres, 
tres, tres, tres. 

De los tres que yo tenía 
uno se murió de tos, 
no me quedan sino dos, 
dos, dos, dos. 

De los dos que yo tenía 
uno se llevó Don Bruno, 
no me queda sino uno, 
uno, uno, uno. 

De lo uno que tenía 
uno se llevó Severo, 
no me quedan sino cero, 
cero, cero,cero. 

LAS MENTIRAS *

290. (Huila) Baraya
Ahora que vamos despacio, 
vamos a contar mentiras, trarará, 
vamos a contar mentiras, trarará, 
vamos a contar mentiras. 

Por el mar corre la liebre, 
por el monte la sardina, trarará, 
por el monte la sardina, trarará, 

por el monte la sardina. 

Al salir del campamento 
con hambre de tres semanas, trarará, 
con hambre de tres semanas, trarará, 
con hambre de tres semanas, 

* Véanse comentarios particulares, págs. 473-474.
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Me encontré con un manzano, 
cargadito de naranja, trarará, 
cargadito de naranja, trarará, 

cargadito de naranja. 

Empezó a tirarle piedra, 
y caían arayana, trarará, 
y caían arayana, trarará, 
y caían arayana. 

Con el ruido de la piedra 
salió el dueño del piedral, trarará, 
salió el dueño del piedral, trarará, 
salió el dueño del piedral. 

—  Muchacho, no tiren piedra, 
que está triste el platanal, trarará, 
que está triste el platanal, trarará, 
que está triste el platanal. 

291. (Norte de Santander) Cúcuta
Ahora que estamos jugando, 
vamos a contar mentiras, tralará, 
vamos a contar mentiras. 

Iban dos por un camino, 
muertos de hambre y merendando, tralará, 
muertos de hambre y merendando. 

Y los dos tenían sed, 
cuando el agua iban pisando, tralará, 
cuando el agua iban pisando. 

Se encontraron un cerezo, 
cargadito de manzanas, tralará, 
cargadito de manzanas. 

Le tiraron con un tejo, 
y cayeron avellanas, tralará, 
y cayeron avellanas. 
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Con el ruido de las nueces, 
salió el dueño del peral, tralará, 
salió el dueño del peral. 

—  Muchacho, no tires piedra, 
que no es mío el platanal, tralará, 
que no es mío el platanal. 

Por el mar corre el conejo, 
por el bosque la sardina, tralará, 
por el bosque la sardina. 

Después de tantas mentiras, 
ya no podemos callar, tralará, 
ya no podemos callar. 

292. (Magdalena) Santa Marta
Ahora que vamos despacio, 
vamos a contar mentiras, 
trailalá, trailalá, 
vamos a contar mentiras. 

Iban dos por un camino, 
con hambre merendando, 
trailalá, trailalá, 
con hambre merendando. 

Al salir del campamento 
con hambre de seis semanas, etc. 
Me encontré con un cerezo, 
cargadito de manzana, etc. 

Empecé a tirarle piedras 
y caían avellanas, etc. 

Con el ruido de las nueces, 
salió el dueño del peral, etc. 

—  Muchacho, no tires piedras, 
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que no es mío el platanal, etc. 

Después de tantas mentiras, 
ya no podemos callar, etc. 

F. ROMANCES Y CANCIONES
DE ORIGEN LATINOAMERICANO

EL INDIO

293. (Nariño) Pasto
Un indio estaba sentado 
en la puerta de un corral. 
Y el mayordomo le dijo: 
—  No estés triste, Nicolás. 

—  Si quieres que no esté triste, 
dame lo que yo te pido. 
Y el mayordomo le dijo: 
—  Ven pidiendo, Nicolás. 

—  Quisiera yo un caballito 
para ponerme a montar. 
Y el mayordomo le dijo: 
—  En la escoba, Nicolás. 

—  Quisiera yo un cigarrillo 
para ponerme a fumar. 
Y el mayordomo le dijo: 
—  Chupa el dedo, Nicolás.

El indio, muy enojado, 
la casa quería quemar. 
Y el mayordomo le dijo: 
—  Con candela, Nicolás. 

El indio, más enojado, 
se quería desbarrancar. 
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Y el mayordomo le dijo: 
—  De cabeza, Nicolás. 

EN SANTA ELENA*

294. (Norte de Santander) Bochalema
En Santa Elena vivía una niña, 
tan pura y blanca como el jazmín, 
y ella solita se mantenía, 
bordando trajes para Madrid. 

A los quince años la pobre niña 
sin padre y madre sola quedó, 
bajo el amparo de un cruel hermano 
que fue el infame que la mató. 

—  Oye, hermanita del alma mía, 
oye, hermanita del corazón,
tu hermosura me tiene loco 
y tu marido quiero ser yo. 

—  Oye, hermanito del alma mía, 
oye, hermanito del corazón, 
tú no comprendes que soy tu hermana 
y que no puedo darte mi amor. 

Al mismo tiempo sacó el cuchillo, 
seis puñaladas no más le dió. 
A las orillas de una montaña 
abrió una fosa y la sepultó. 

Y vinieron fieras y la sacaron, 
porque ya daba muy mal olor. 
Un campesino que allí vivía 
puso la queja a la autoridad.

Vinieron gentes de todos pueblos 
a ver el crimen de aquel hogar. 

* Véanse comentarios particulares, págs. 474-478.
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Unos a otros se preguntaban: 
¿Quién fue el infame que la mató? 

Y él contesta con voz terneza [sic]: 
—  Yo fui el infame que la maté. 
Pida a Dios que esté en la gloria, 
que yo en la otra la pagaré. 

295. (Norte de Santander) Chinácota
En Santa Elena vivía una joven, 
bella y hermosa como el jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
cogiendo flores para vivir. 

A los diez años la pobre niña 
sola en el mundo ella quedó, 
bajo el amparo de un cruel hermano, 
que fue asesino y la enamoró. 

—  Ay, hermanita, le dijo un día, 
ay, hermanita del corazón, 
ya tu hermosura me tiene loco 
y tu marido debo ser yo. 

Pero la niña quedó asombrada 
y en el instante le respondió: 
—  Antes prefiero morir mil veces, 
antes que logres manchar mi honor. 

Pero el hermano sacó un cuchillo, 
diez puñaladas no más le dió; 
dándole un tiro en los sentidos 
y en el instante la asesinó. 

Subió a la cumbre de una montaña, 
abrió una fosa y la sepultó. 
Vinieron gentes de todas partes, 
a ver el crimen de dolor. 
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—  ¿Quién fue el infame, pregunta uno, 
quién fue el infame, que la mató? 
—  Perdóname, hermanita mía, 
yo fui, quien la vida te quitó. 

296. (Huila) Neiva
En Santa Elena había una niña, 
tan pura y buena como un jazmín. 
Se lo pasaba cogiendo flores, 
cogiendo flores para Madrid. 

A los quince años la pobre niña 
sin padre y madre sola quedó, 
con el amparo de un cruel hermano, 
que siendo hermano la enamoró. 
—  Ay, hermanita del alma mía, 
ay, hermanita del corazón,—   
……………
—  Tú bien lo sabes que soy tu hermana 
y yo no puedo darte mi amor. 

Subió a la alcoba, sacó un puñal, 
pero la niña ya no lo vió. 
Y le metió tres puñaladas 
y al instante ya murió. 

Corrió un anciano de allí al frente, 
corrió y dió parte a la autoridad. 
Y dijo el alcalde con voz muy fuerte: 
—  ¿Quién fue el infame que la mató? 
Contesta un hombre con voz muy triste: 
—  Yo fui el infame que la maté. 

—  Ay, hermanita del alma mía, 
ay, hermanita del corazón, 
que Dios te tenga allá en la gloria, 
y yo en la cárcel lo pagaré. 

297. (Antioquia) Ituango
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En Santa Elena nació una niña, 
tan pura y bella como el jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
cogiendo flores para madril. 

A los quince años la pobre niña, 
sin padre y madre sola quedó, 
con el amparo de un solo hermano, 
que al poco tiempo la enamoró. 

El hermanito le dijo un día: 
—  Ay, hermanita del corazón, 
tus hermosuras me tienen loco 
y tu marido quiero ser yo. 

Y la hermanita le contestó: 
—  Ay, hermanito del corazón, 
tú no comprendes que soy tu hermana, 
es imposible darte mi amor, 
y tu esposa no puedo ser yo. 

El hermanito sacó un puñal, 
tres puñaladas allí le dió. 
En la primera cayó privada 
y en la segunda la asesinó. 

En la caverna de una peña 
abrió una fosa y la sepultó. 
Un vecinito que allí vivía 
corrió a darle parte a la autoridad. 

Corrieron gentes de todas partes 
a ver el crimen de la ciudad. 
Vino el alcalde y le preguntó: 
—  ¿Cuál fue este infame que la mató? 

 Y el hermanito, casi temblando, 
le contestó: —  Este infame he sido yo. 
Pedíle a Dios que te dé la gloria, 
que aquí en la tierra la pago yo. 

298. (Antioquia) Santa Fe de Antioquia
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En Santa Elena nació una niña, 
tan pura y bella que [sic] un jazmín. 
La pobrecita se mantenía, 
cogiendo flores por el jardín. 

Al poco tiempo murió su madre, 
la pobrecita sola quedó, 
con el consuelo de un cruel hermano, 
que fue el infame que la mató. 

El hermanito le dijo un día: 
—  Ay, hermanita del corazón, 
que tu hermosura me tiene loco 
y tu marido quiero ser yo. 

Y la hermanita le contestó: 
—  Ay, hermanito del corazón, 
más bien prefiero tres puñaladas, 
que entregarte mi corazón. 

El hermanito sacó un puñal, 
tres puñaladas allá le dió, 
y de la una a las dos, 
una de esas ella murió. 

Un vecinito que allá vivía 
corrió a dar cuenta a la autoridad. 
Vino el alcalde y el secretario 
a ver el crimen de la ciudad.

Dijo el alcalde al secretario: 
—  ¿Cuál fue el infame que la mató? 
Y el hermanito dijo temblando: 
—  Pues ese infame he sido yo. 

299. (Chocó) Acandí
En Santa Elena nació una niña, 
tan pura y bella como un jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
tejiendo trajes para vivir. 
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De los quince años la pobre niña 
sin padre y madre sola quedó, 
bajo el amparo de un cruel hermano, 
y llegó el hermano y la enamoró. 

—  Ay, hermanita del alma mía, 
ay, hermanita del corazón, 
y tu hermosura me está matando 
y tú compláceme con tu amor. 

—  Ay, hermanito del alma mía, 
ay, hermanito del corazón, 
tú no recuerdas que soy tu hermana 
y que es imposible darte mi amor.

Ciego el hermano y harto de rabia, 
cogió un puñal y la asesinó. 
Seis puñaladas le dio el infame, 
que instantemente muerta quedó. 

Un campesino que allí vivía 
mandó una carta a la autoridad. 
Vinieron gentes de todas partes, 
a ver el crimen de la ciudad. 

Llegó el alcalde, y con voz profunda: 
—  ¿Quién fue el infame que la mató? 
Dijo el hermano muy tristecito: 
—  El de ese crimen he sido yo. 

—  Ay, hermanita del alma mía, 
ay, hermanita del corazón, 
allá en el cielo te darán la gloria, 
y yo en la horca la he de pagar. 

300. (Antioquia) Montebello
En Santa Idilia nació una niña, 
tan pura y bella como el jazmín. 
Ella era pobre y se mantenía, 
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cosiendo ropa para Madrid. 

Aquella niña, que a los diez años 
sin padre y madre sola quedó, 
sin más amparo que un cruel hermano, 
que aquel infame se apasionó. 

—  Hermana mía, hermana mía, 
hermana mía del corazón, 
que tu belleza me tiene loco 
y tu marido quiero ser yo. 

—  Hermana mía, ya no te “atorbo”, 
te lo juro que he de olvidar, 
si no detestas de tanto ruego [sic], 
te doy la muerte sin vacilar. 

—  Hermana mía, hermana mía, 
ya no te vale la caridad, 
si no quisiste que te gozara 
y por lo tanto te he de matar. 

Aquel infame cogió un cuchillo 
y de su hermana se apoderó; 
tres puñaladas le dió a la niña 
y de las cuales ella murió.

Aquel infame cogió a su hermana 
de los cabellos y la arrastró. 
Y en unas minas que habían cercanas, 
y en esas minas la sepultó.* 

* Un signo de colorido local. Antioquia poseía minas de oro y plata, que se explotaban en la época de la Colonia y que, en
parte, siguen en producción en la actualidad. Como variantes de la primera estrofa se hallaron en Montebello (Antioquia) : 

En Santa Irelia nació una niña, 
que era más bella que el jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
bordando flores para Madrid. 

(Informante:     Amparo López, 12 años). 
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Los perros fueron quien la sacaron, 
porque sentían su mal olor. 
Y un campesino quedó aterrado, 
al ver el crimen de tanto horror. 

Aquella niña que había muerto 
en Santa Idilia resucitó, 
y su hermanito que estaba preso 
hoy en la cárcel se horrorizó. 

Aquella niña fué y le pidió 
al Santo Padre con gran fervor, 
que le perdonen a su hermanito, 
que le perdonen de tanto horror.

301. (Cundinamarca) Guasca, El Salitre
En Santa Elena vivía una joven, 
tan pura y blanca como un jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
bordando trajes pa’ su maldín.*  

A los quince años la pobre niña 
sin padre y madre allí quedó, 
al cuidado de un cruel hermano, 
que de ella se enamoró. 

—  Ay, hermanita del alma mía, 
ay, hermanita del corazón, 
si tu hermosura me da la gracia, 
y me perdonas la mal acción.**

En Santa Idelia nació una niña, 
tan pura y bella como un jazmín. 
Ella solita se mantenía, 
cogiendo flores para Madrid. 

(Informante: Teresa Jesús Villecas, 55 años).
* Explicado como: “Sería para mantenerse ella”.
** Versión abreviada con sentido modificado.
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302. (Boyacá) Sogamoso
En Santa Elena vivía una niña, 
de padre y madre sola quedó. 
Ella solita se mantenía, 
bordando trajes para Madrid. 

Un hermanito que le quedaba 
sacó un cuchillo, 
seis puñaladas también le dió. 
Un pasajero que atravesaba 
fué y dió cuenta a la autoridad. 

Unos con otros se preguntaban 
y el hermanito le contestó: 
—  Yo fui el maldito que la maté.

—  Ay, hermanito del alma mía, 
ay, hermanito del corazón, 
a mí me llevan pa’l cementerio, 
y a tí te llevan pa’la prisión.*  

303. (Bolívar) Malagana
En Santa Elena nació una niña, 
que era más pura que un serafín. 
Cortaba rosas para vivir. 
No tenía padre, no tenía madre 
y era más bella que un serafín. 

304. (Bolívar) San Jacinto
En Santa Elena nació una niña, 
era tan linda como una flor. 
Ella solita se mantenía, 
llevando flores para María. 

305. (Huila) San Agustín

* Versión abreviada, en que falta el motivo del incesto, y sólo ocurre el asesinato de la hermana, quien, según parece, perdona
al hermano. Única versión en que habla la hermana muerta.
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En Santa Elena 
nace una niña, 
era más linda 
como un jazmín. 

Se mantenía 
cogiendo flores 
para María 
y para José.* 

EL BARQUERO **

305a. (Bolívar) Cartagena 
—  Barquero, ¿quieres pasarme 
al otro lado del mar? 
—  Si te paso, niña hermosa, 
si te paso, ¿qué me das? 

—  Te doy mi pulsera de oro, 
mi cadena y mi collar. 
—  Eso es nada, niña hermosa, 
yo merezco mucho más. 

—  ¿Qué es lo que quieres, barquero, 
que no me quieres pasar? 
—  Un besito de tu boca, 
de tus labios de coral. 
La niña le dió el besito 
y el barquero la pasó. 
—  ¡Adiós, niña pasajera! 
—  ¡Adiós, barquerillo, adiós! 

306. (Magdalena) Santa Marta
—  Barquerito, ¿me quieres pasar 

* Se comenta: “Tenía un niño ilegítimo, ella misma, hija, ilegítima. Se perjudicó mucho”.
** Véanse comentarios particulares, págs. 478-483.
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al otro lado del río? (bis) 
—  ¿Qué me das, niñita hermosa, 
para poderte pasar? 

—  Te doy mi cadena de oro, 
mi sortija y mi collar. 
—  Eso es lo que no quiero, 
lo que quiero vale más.
—  Entonces, ¿qué es lo que pides, 
que no te lo puedo dar? 
—  Un besito de tu boca, 
un besito vale más. 

307. (Norte de Santander) Salazar
—  Barquero, ¿qué estás haciendo 
al otro lado del mar? 
—  Yo bañando mi caballo 
y enseñándole a nadar. 

—  Barquero, ¿no quieres pasarme 
al otro lado del mar? 
—  Si te paso, niña hermosa, 
si te paso, qué me das? 

—  Te doy mis alhajas de oro, 
mi pulsera y mi collar. 
—  Eso no, niña hermosa, 
la pasada vale más. 

La niña le dió un beso, 
el barquero la pasó. 
La niña salió corriendo 
y a su madre le contó, 
que un barquero atrevido 
su boquita le besó. 
La madre salió corriendo 
y de espaldas se cayó. 

—  No, hijita mía, 
no, nadita me pasó. 
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La madre salió corriendo 
y al alcalde le contó. 

El alcalde salió corriendo 
y en la playa le alcanzó. 
Lo cogió de las orejas 
y a la cárcel lo llevó. 

La niña fue creciendo 
y en los años se casó
con aquel mismo barquero, 
que su boquita besó. 

308. (Huila) Baraya
—  Barquero, ¿qué estás haciendo 
en el otro lado del mar? 
—  Bañando mi gatico 
y enseñándole a nadar. 

—  Barquero, ¿me quieres pasar 
al otro lado del mar? 
—  Por supuesto, niña hermosa, 
si me pasa [sic], ¿qué me das? 

Le doy mi cadena de oro, 
mi pulsera y mucho más. 
—  No, niña hermosa, 
yo valgo más.

—  Entonces, ¿qué quieres, 
para poderme pasar?
—  Un besito de tu boca 
para poderte pasar.

La niña se lo dió 
y a la madre le contó, 
que un pícaro barquerillo 
su boquita le besó.
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La madre salió corriendo
y al alcalde le contó,
que un pícaro barquerillo
a su boquita la besó.

El alcalde salió corriendo 
y al barquero lo cogió; 
diez años de prisión 
por un beso que robó.

309. (Antioquia) Cáceres
—  Barquero, ¿quieres cruzarme
a la otra orilla de la mar? 
—  Si te paso, niña hermosa,
si te paso, ¿qué me das? 

—  Te doy mis alhajas de oro, 
mi pulsera y mi collar. 
—  Eso no, niñita hermosa, 
lo que pido, vale más. 

La niña le dio el besito 
y el barquero la cruzó.
—  ¡Adiós, niña pasajera! 
—  ¡Adiós, barquerito, adiós! 

La niña salió corriendo 
y a su madre le contó, 
que un atrevido barquero 
su boquita le besó. 

La madre salió corriendo 
y al instante se privó. 
—  No llores, madre querida, 
que a mí nada me pasó. 

El padre de esta niña
era hijo del sacristán, 
se ganó la cantarilla*

* = “rifa”, lotería
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sin tenerse que apuntar.

310. (Antioquia) Cocorná
—  Barquero, ¿qué estás haciendo 
al otro lado del mar? 
—  Yo bañando, mi caballo 
y enseñándole a nadar.

—  Barquero, ¿queréis pasarme 
al otro lado del mar? 
—  Si te paso, niña hermosa,
si te paso, ¿qué me das?

—  Te doy mi medalla de oro,
mi pulsera y mi collar. 
—  Eso no es, hermosa niña, 
lo que quiero, vale más. 

—  ¿Qué queréis, mi barquerito, 
que yo te pudiera dar? 
—  Un besito de tu boca, 
de tus labios de coral. 

La niña le dió el besito 
y el barquero la pasó. 
—  ¡Adiós, pues, hermosa niña! 
—  ¡Adiós, barquerito, adiós! 

La niña se fué llorando 
y a su madre le contó, 
que un atrevido barquero 
su boquita le besó. 
La madre cayó llorando 
y al instante se privó. 
—  No llores, madre, no llores, 
que a mí nada me pasó. 

La madre salió a la calle 
y al alcalde le contó, 
que un atrevido barquero 
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a su hija la besó. 

El alcalde salió a la playa 
y al barquero le gritó: 
—  Siete años de presidio 
por el beso que le dió. 

La niña volvió al barquero, 
que si se querían casar. 
—  Si es preciso, niña hermosa, 
dime, ¿qué plazo me das? 

—  Tres meses, mi barquerito, 
más no, si, no te puedo dar. 
—  Es correcto, niña hermosa, 
no dejamos de arreglar.* 

* Una variante venezolana se tomó en Pamplona (Colegio de la Presentación):

—Barquero, dame la mano, 
a la otra orilla del mar.
—Y ¿qué me das, niña hermosa, 
para poderte pasar? 

—Te doy mis ojitos negros, 
que es todo mi capital. 
—Eso es poco para mí, 
yo merezco mucho más. 

—Te doy mi cadena de oro, 
que es todo mi capital. 
—Eso es poco para mí, 
yo merezco mucho más. 

—Entonces, ¿qué es lo que quieres, 
para poderme pasar? 
—Lo que quiero es un besito 
en tu boca de coral. 

La niña le dió el besito 
y el barquero la pasó. 
—¡Adiós, niña de mi vida, 
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311. (Cundinamarca) Guasca
—  Barquero, ¿quieres pasarme 
al otro lado del mar? 
—  Si te paso, niña hermosa, 
si te paso, ¿qué me das? 

—  Te doy mis alhajas de oro, 
que es todo mi capital. 
—  Muchas gracias, niña hermosa, 
yo merezco mucho más. 

—  Un besito de tu boca,
De tus labios de coral.

La niña le dió el beso 
y el barquero la pasó, 
al otro lado del mar. 

—  ¡Adiós, pasajera hermosa! 
—  ¡Y adiós, barquerillo, adiós! 

G. SALVES, SANTO DIOS Y CANCIONES
PARA “GUALÍ” DEL CHOCÓ

SALVE
312. (Chocó) Condoto

adiós, niña de mi amor! 

(Informante: Lolita Pérez, 17 años, de Coro, Venezuela). 

La siguiente versión de Nicaragua se la debo a la Sra. Ana María Lühr, Berlín Occidental, que la recordaba como canción 
infantil de los años 1948-1949. La canción se cantaba en forma intercambiada. 

Niña 1: Barquero, ¿me quieres pasar  / al otro lado del río? 
Niña 2: Si te paso, niña hermosa,  / si te paso, ¿qué me das? 
Niña 1: Te doy mis alhajas de oro,  / que es mi único capital. 
Niña 2: Yo no quiero alhajas de oro,  / lo que quiero es algo más. 
Niña 1: Entonces, dime, ¿qué quieres;  / para poderme pasar? 
Niña 2: Lo que quiero es un besito  / de su boca de coral. 

Coro: La niña le dió el besito  / y el barquero la pasó. 
¡Qué besito tan sabroso,  / que hasta el corazón llegó!



SALVES,  SANTO  DIOS  Y  CANCIONES  DEL  CHOCO419

Recuerdo me trae, recuerdo, 
el sueño de tu deleite. 
En la cama de tu juicio
con grande descuido duermes. 

Salve, salve, 
Dios te salve, Reina y Madre, 
Madre de Misericordia,
en la vida y en la muerte 
ampáranos, gran Señora. 

Con grande descuido duermes 
los días y las semanas. 
No se sabe, alma dichosa, 
si llegaréis a mañana. 

Salve, salve, 
Dios te salve, Reina y Madre…

Si llegaréis a mañana, 
eso no lo tenga consigo, 
con ese paso que llevamos
a la tierra del olvido.

Salve, salve, 
Dios te salve, Reina y Madre…

A la tierra del olvido 
iréis, por hombros ajenos; 
a la tierra del olvido,
a la tierra, donde habitemos. 

Salve, salve, 
Dios te salve, Reina y Madre... 

A la tierra, donde habitemos [sic], 
es una tierra infeliz, 
que te recuerda diciendo: 
Hombre, que te has de morir. 

Salve, salve, 
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Dios te salve, Reina y Madre… 

Hombre, te has de morir, 
que todo se ha de acabar 
en polvo, ceniza y tierra 
y en nada viene a quedar.

Salve, salve, 
Dios te salve, Reina y Madre…

SALVE

313. (Chocó) Condoto
Ya me voy para la tierra, 
no dejo quien me menee; 
solamente los gusanos
y alguna deuda que debo. 

Si en caso he sido ventero 
y no he entregado la cuenta; 
porque en la otra vida, 
eso es lo que me atormenta. 

Si en caso de dejar un hijo, 
que se acordase de mí, 
que se yaya entreteniendo,
mientras que Dios fuera Dios. 

Si dejo una muda de ropa 
y della quieran usar, 
el [sic] decid, que se les queda, 
que esta alma no vuelve más. 

Del otro mundo yo vengo, 
en busca de mi novena. 
En ninguna casa oigo, 
quien me rece esta novena. 

Esta mi triste novena, 
la que estaba yo buscando; 
el nombre queda en la tierra, 
pero yo volveré, ¿cuándo? 
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314. (Chocó) Quibdó
Me mandan vestirte altar,
de paño de luto negro, 
para poner San Francisco, 
la Virgen y a Cristo al medio. 

—  Decíme, muerto, y te digo, 
mandado de Dios Supremo, 
mandado de Jesucristo, 
a darte sentencia vengo. 

La muerte, cuando venga, 
ya tengo hacerle un ruego: 
—  Anda, muerte, y vuelva luego, 
que ahora estoy ocupada. 
Yo no puedo recibir
agasajo de tus manos. 

“Experimento” 

315. (Chocó) Condoto
“Cantado durante velorio de cadáver, cuando ya próximo a levantar la tumba”.

A la muerte, cuando venga, 
dile que pido un ruego: 

—  Anda, muerte, y vuelva luego, 
porque ahora estoy ocupado; 
que no puedo recibirte 
un agasajo de tu mano. 

Cuando agonizando esté, 
mil lanzadas te [sic] han de dar, 
que me priva el sentido 
y el modo de resollar. 

Ahí no te vale pariente, 
ni hermanito, ni papá. 
Te valen las buenas obras, 
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si por acaso las habéis hecho. 

Y si no, —  ¡válgame Dios, 
qué congoja! 

SALVE

316. (Chocó) Condoto
Sacratísima María, 
que todos los hombres alaban: 
quiero saber de qué suerte 
se aparte el cuerpo del alma. 

El cuerpo se habla primero, 
le dice al alma que salga 
de esta mala compañía, 
porque ya mi Dios me llama. 

—  Quedaste, cuerpo traidor, 
quedaste para la tierra; 
que aquí vos has de pagar [sic], 
sólo lo qu’hiciste en ella. 

Con esto no digo más, 
doblen todas las campanas, 
traigan una cruz por mí, 
que ya se arranca el alma. 

“Finis”. 

317. (Chocó) Condoto
Bajó la Madre Divina, 
toda llena de dolor, 
engloricando [sic] un camino 
para un alma que bajó. 

Dice esta alma que bajó, 
onde mi Padre San Pedro; 
—  Déjame entrar a’entro, 
que el frío me va a matar. 

Dice mi Padre San Pedro: 
—  Déjame escribir una carta, 
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pa’ mandarla pa’ la tierra, 
cuando salió ese maldito. 

Los dioses, que hay en la tierra, 
son unos dioses malditos. 
“Manque” uno no quiere ir, 
lo despachan pasitico. 

“Manque” uno no quiere ir, 
se valen de la ocasión. 
Se van de noche volando 
a chuparle el corazón. 

“Salve o Romance” 

318. (Chocó) Istmina
Clara luna, clara luna, 
para mí no hay claridad. 
Solamente me acompaña 
una triste oscuridad (bis).

Una triste oscuridad 
me acompaña el día de hoy, 
tan sólo en haberme visto 
de la manera que estoy.

De la manera que estoy, 
le manda a decir San Juan, 
que Jesucristo lo aguarda 
en el río de Jordán.

—  ¡Buenas noches, primo hermano! 
—  ¿Qué quiere, mi gran Señor? 
—  Vengo para que me bautisme [sic], 
no quiero vivir más modo.* 

* El último renglón sobre todo hace referencia al velorio.
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SANTO DIOS

319. (Chocó) Condoto
Santo Dios, 
Virgen purísima, 
Santo Dios, 
Virgen santísima, 
Santo Dios, 
amabilísima, 
Santo Dios, 
Reina y Madre, 
líbranos, Señora, 
de peligros y tempestades, 
a favor de tu auxilio. 
Venid, pecador, venid, 
que mi Dios te aguarda.

“Se canta tres veces, se rezan tres Padrenuestros y tres Avemarías. Es el último rezo, y el más solemne 
del velorio”. 

320. (Chocó) Condoto
Santo Dios,
Santo Fuerte, 
Santo Inmortal, 
en el cielo
rompen velo, 
delante de un tribunal. 
Y alabado sea 
el Santísimo 
Sacramento del altar 
y María, concebida 
sin pecado original.

“Cuando se canta el Santo Dios sin cadáver, vuelve el muerto o muere uno. Sólo se ha de cantar con 
cadáver, cuando levantan la tumba al último día de la novena, o en Jueves Santo o Viernes Santo”. 

321. (Chocó) Condoto
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Santo Dios, 
a quien venero, 
Santo Dios, 
a quien adoro, 
oh Madre del Verbo Eterno, 
esposa del Espíritu Santo, 
Señor, 
que por su santísima misericordia 
y por tu piedad.

“Para velorio grande. Cuando se canta de balde, es decir, sin esta ocasión, 
vuelve el muerto”. 

Canciones que se entonan durante el “gualí” 

322. (Chocó) Istmina
Matica de albahaca, 
te quiero sembrar; 
pero no te siembro 
por falta de lugar.

Al pasar Condoto 
y el río de Iró, 
abrí tus ojitos 
pa’ decirte adiós. 

Matica de tomate, 
te quiero sembrar, 
pero no te siembro 
por falta de lugar. 

Matica de cilantro, 
te quiero sembrar; 
pero no te siembro, 
por falta de lugar. 
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Matica de polea,* 
te quiero sembrar; 
pero no te siembro, 
por falta de lugar. 

Al pasar Condoto, 
y el río de Iró, 
abrí tus ojitos 
pa’ decirte adiós.** 

323. (Chocó) Istmina
“Romance para Angel” 

Mi padre era carpintero, 
d’ese carpintero malo, 
que labraba la batea,*** 
antes de nacer el palo.**** 

¡Adiós, papá Nicolás! 

Ya me voy, de aquí del manso. 
Que allá me voy a encontrar 
con mi hermana, la Fernanda. 
Ya se va mi Abacilla,***** 
tan bonita, tan pechuda 
que ella era. 

Al tiempo de su muerte 
fue vestidita de seda. 

Cuando vas, para Condoto, 
¡voltiá’ los ojos a la loma! 

* = “poleo”, planta rastrera medicinal (Chinopodium laevigatum).
** Siguen de nuevo tres estrofas con nombres de plantas, como cebolla, ají, lechuga, perejil, etc., y luego el refrán “Al pasar

Condoto”, etc.
*** Recipiente de madera redondo y plano; en este caso, para lavar el oro.
**** Se dictó: “Mi padre era carpintero malo”.
***** Se puede substituir por cualquier otro nombre.
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De allá la verés salir, 
más blanca que una paloma. 

“Romance” 

324. (Chocó) Condoto
Allá en ese río, 
que llaman Iró, 
lo tienen en duda 
la muerte de Dios. 

¿Cuál es ese niño 
que no sabe hablar? 
¿Porqué no le enseñan, 
que diga papá? 

Adiós, papacito, 
papacito, ¡adiós’. 
Deme Usted su mano 
pa’ decirle adiós. 

¿Cuál es esa niña 
que no sabe hablar? 
¿Porqué no enseñan, 
que diga mámá?

Romance para gualí 

325. (Chocó) Condoto
Ahora que estamos solos 
vamos para rondería. 
¡A ver, si podemos coger 
el hijo de Santa María! 

Después que ya lo cogimos, 
lo echamos en la palanquana.* 
La Virgen, como su madre, 

* Palanquanas son recipientes grandes de aluminio que se llevan encima de la cabeza y sirven para muchos usos.
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era la que nos llevaba. 

8. COMENTARIOS  PARTICULARES  A ALGUNOS  DE  LOS
ROMANCES DE LA TRADICIÓN ORAL

A continuación se presentarán algunos comentarios a los romances colombianos de tradición oral y que 
abarcan anotaciones a los romances religiosos, así como a las versiones en prosa; luego reglas de juego para 
los romances infantiles; además comentarios y variantes con respecto de los romances de relación jocosa y de 
provenencia hispanoamericana. 

A. Romances religiosos

Diálogo entre Cristo y la Virgen María sobre un pecador, No 78.

A. M. Espinosa hace referencia a un tratamiento literario del tema de la salvación del alma en un “Pliego
suelto” español del siglo xvi, que publicó Justo de Sancha en Romanceros y Cancioneros sagrados (... etc. ...). La 
versión colombiana de Nariño quizás se acerca aún más al texto español que las variantes de Nuevo México 
y Argentina, citadas por A. M. Espinosa. Cf.: 

Romance No 78: Diálogo (“Pliego suelto”):

Desde que en el mundo anduve,
compré un bendito rosario,
pa’ la Virgen, mi señora,
aunque nunca le “hei” rezado. 

La Virgen: 
Muchas veces me rezó
Mi rosario esclarecido,
Con viva fe me llamó, 
Y siempre me suplicó
Que no la tenga en olvido.
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Hijo mío, muy querido,
hijo mío, muy amado,
perdonad al pecador.
Mira, lo que te ha costado.
…………….. 

Alto tiempo le “hei” dado, madre,
que pudo haberse enmendado.
Por su gusto, no ha querido,
madre, él estará castigado. 
………………

Hijo mío, muy querido, 
por los pechos que ha mamado. . . 

La Virgen: 

Hijo mío y mi Señor,
El ánima pecadora
Me llama con gran fervor,
Pidiéndome por mi amor
Que sea su intercesora.

Cristo:

Madre, harto tiempo la dí
De vida, y no se enmendó,
Y pues de mí se apartó,
No la quiero para mí, 
Pues penitencia no obró. 

La Virgen: 

Por la leche que mamaste,
Hijo, de mi casto pecho. . .

El título del “Pliego suelto” anónimo (Madrid, Luis Siges, sin año) dice “Diálogo entre el Cuerpo y el 
Alma”. El romance colombiano también se designa como “Diálogo”. Posiblemente pueda pensarse en una 
dependencia de “Pliegos sueltos” similares, que podrían haber llegado a Colombia en impresos posteriores 
(cf. cap. III, 5, Pliegos sueltos en Colombia, págs. 186-187). 
Romances de Santa Rosa, núms. 83-84. 

Santa Rosa de Lima (1586-1617), mística y patrona de toda América Latina, las Filipinas y las Indias 
Orientales. Ya en casa de sus padres, donde recibió una educación esmerada, llevó una vida de penitencia 
estricta. En 1610 entró en la Orden de las Terciarias. Fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671. Ella 
misma cambió su nombre de pila Isabel, por el de “Rosa de Santa María”. Apenas hace referencia a sus 
vivencias místicas. Ya en 1664 apareció una Vita. Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja 
(1688-1717), le dedicó una poesía en octavas, en estilo cultista, “Vida de la Esclarecida Virgen Santa Rosa  
de Santa María, natural de Lima, patrona del Perú”, Madrid, 1711, 4o. La Vita aparece a menudo en las listas de 
embarque de Sevilla. Ya en 1669, un año después de su beatificación, figura en un catálogo de libros destinado 
a Cartagena de Indias o a Puertobello, del 10 de mayo, una obra de Francisco Martínez, Santa Rosa del 
Perú (Legajo 674, 15-6-1. 1623-1739, fol. 2 recto). 

Santa Rosa del Perú aparece en un catálogo de libros, impreso en el siglo xvii, destinado a las colonias (cf. 
José Torres Revello, “Un catálogo impreso de libros para vender en las Indias Orientales, en el siglo xvii”, Boletín 
del Instituto de Investigaciones Históricas, año VII, Buenos Aires, abril-junio de 1929, núm. 40, pág. 249). 

En un folio particular sin fecha y sin denominación precisa (entre hojas, alrededor de 1730), se 
encuentra un asiento: “Vida de la Beata Rosa Peruana”, 4o, en 44 ejemplares. (Legajo 674, ob. cit., cajón 
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núm. 22). Probablemente se trata de la obra de Antonio Oviedo y Herrera, aparecida por el año de 
1711, en 4°. 

B. Versiones de romances en prosa, núms. 103, 127-128, 145-147

Cuento de Gerineldo (Condoto, Chocó), núm. 103. 

La informante, casi octogenaria, conocía una versión “breve” del contenido, y otra “larga”. Nos relató 
la forma larga, pero ahuyentó primero desconfiadamente a los niños y vecinos, para que ninguno de ellos 
pudiera escucharla. Ella consideraba el relato como propiedad particular. También en Nariño se observó un 
derecho de propiedad similar. 

El relato en prosa conserva restos de versos de romance, en los cuales predomina la asonancia i-o, 
correspondiente al romance. También aparece la asonancia -á. Pero los versos de romance conservados ya 
no se cantaban. Los pormenores de la acción del romance se presentan en sucesión cambiada. 

Se mantiene (lo mismo que en el núm. 102) el diálogo entre la princesa y el paje; por lo general, falta 
en la mayoría de las versiones de Nariño. Gerineldo da respuestas intrépidas refiriéndose a su acción. Pero 
más adelante la narración se convierte en un motivo de cuento de hadas. El rey mantiene encerrada en un 
palacio a su hija, para no tener que casarla, y mata a todos los pretendientes. De acuerdo con la tradición 
épica y del cuento, se introduce una vieja calumniadora (esto también sucede en la versión en prosa de “La 
esposa infiel”, núm. 146, dada por los negros de Malagana). Las palabras finales, de invención propia, le dan 
un tono triunfante al epílogo. Quizás el último verso podría interpretarse de la siguiente manera: “nadie 
puede relatar la historia de Gerineldo como yo”, y podría ser una fórmula de final de cuento de hadas. 

“Te quito la escalera”: probablemente una alusión a la forma de construcción de las casas del 
Chocó, a las cuales se llega valiéndose de troncos de árbol con muescas, que sirven de escalera. 

Cuento de Delgadina, núm. 127 (Barbacoas, Nariño) y núm. 128 (Palenque, Bolívar). 

La informante de la versión de Nariño era una muchacha de 16 años, que aprendió el relato de una 
anciana, quien había fallecido hacía poco. Los versos del romance se cantaron (ver ejemplos de música, 
núm. 20). El relato casi no tiene de común con el romance español sino la intercalación de los versos y el 
final. Al procederse con el dictado por separado se recordaron claramente las intercalaciones de los versos. 
Quizá se haya añadido la figura de la madre, de una versión de la Sildana. El motivo de la “casa en el aire” 
posiblemente se base en una tradición de relato africano. (Cf. Stith Thompson, Motive Index of  Folklore 
Literature, F. F. Communications, núm. 108, Helsinki, 1934, vol. 3, núm. 771, 2. 1, Castle in the air como 
Task, building castle in the air). 

Más simplificado está el contenido en la versión en prosa de Palenque. Los versos del romance que se 
recuerdan en forma muy detallada se recitaron, pero ya no se cantaron. 

Versiones en prosa de Delgadina y Sildana, así como de La esposa infiel, fueron tomadas —entre otras— 



COMENTARIOS  A  ALGUNOS  ROMANCES431

de 1914-1915 por J. Alden Mason, en Puerto Rico, y publicadas por A. M. Espinosa. (A. M. Espinosa, 
Romances de Puerto Rico, en Revue Hispanique, núm. 43, 1918, págs. 309-364. Versiones en prosa de Delgadina: 
núm. 6, pág. 318; el núm. 1 del romance Delgadina tiene una introducción en prosa. Las versiones de Sildana, 
núms. 7 y 8, págs. 322-323, son igualmente versiones en prosa). 

Espinosa considera la forma de prosa en que aparecen muchos romances en Puerto Rico, como un 
proceso de degeneración del romance. Caracteriza estas versiones en prosa o “cuentos cantados”, de la 
siguiente manera: 

“Los cuentos cantados [...] son cuentos que contienen aquí y allí digresiones métricas y por regla general 
en asonancia, y estos pasajes métricos se cantan. La mayoría de estos pasajes métricos no tienen sentido 
alguno, y a veces no pasan de rimas pueriles, que parecen revelar origen no español, tal vez africano”. A. 
M. Espinosa, ob. cit., pág. 348.

Esto puede también aplicarse a la versión en prosa de Delgadina (Nariño), especialmente en los versos 
del estribillo: 

Casián el mayor, 
puede con casia,
no casia, etc. 

que se agregan a los versos del romance español. Tal vez sea improbable considerar la palabra “casia” como 
proveniente del latín (canela, casia, hierba olorosa). 

La esposa infiel, núm. 145 (Condoto, Chocó), núm. 146 (Malagana, Bolívar), núm. 147 (Ocaña, Norte 
de Santander). 

El relato de Malagana correspondía a la tradición de los negros respecto al “cuento cantado”. Los versos 
del romance se cantaban. En la versión de Condoto solamente se recitaban los versos, lo mismo que en la 
variante de Ocaña. Esta última parece ser de origen hispano-colombiano y muestra, en el final dramático, 
estar emparentada con el corrido mejicano de Bernal Francés. El informante escuchó el relato de su padre. 

A. M. Espinosa presenta una versión en prosa de Puerto Rico, con el nombre propio de Don Alberto.
La forma colombiana de Ocaña, denominada Don Elberto, es muy parecida. (A. M. Espinosa, ob. cit., 
págs. 345-346). 

C. Reglas del juego

Alfonso Doce: 

De acuerdo con una información obtenida en la Anexa de la Normal Superior (Salesianas) de Santa 
Marta, se hacía del romance un juego de ronda en el Colegio El Pescadito, Santa Marta. Dentro de un 
círculo, en el centro, se coloca una niña que canta los primeros cuatro versos, llama a una niña por su 
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nombre y la hace entrar en el círculo. 

Hilito, Hilito de oro: cf. también Jenny Figueroa Lorza, Algunos juegos infantiles del Chocó, en Thesaurus, 
biCC, xxi, núm. 2, 1966, págs. 295 y siguientes. 

El romance, uno de los más frecuentes en Colombia, se transmite a menudo como juego infantil (ronda, 
hilera), en el que el texto o bien se recita, o bien se canta, o se mezclan ambas formas. 

1. Como ronda:

En Salazar (Norte de Santander) se coloca la niña que representa a la madre, dentro del círculo. El
pretendiente entra al círculo y la hace colocar aparte. Cuando se han llamado por su nombre todos los niños, 
se aplaude y se termina el juego. El texto se recita. En Neiva (Huila), el que hace de pretendiente se pasea fuera 
del círculo; en la Cruz de Mayo (Nariño) se canta el romance y termina con un baile (núm. 207).

2. Como hileras:

Es la forma que se presenta en Antioquia, Chocó y Huila. En Neiva (Huila), núm. 199, el juego se
desarrolla de la siguiente manera: dos hileras de niños se salen al encuentro y luego retroceden de nuevo. 
La segunda hilera llama a la niña que más le guste de la primera, por su nombre, y la incorpora a su propia 
hilera; esto se repite hasta que se termine con la primera hilera. Cada vez toda la hilera canta el texto. Se cree 
que esta tradición data de cincuenta años, aproximadamente. 

En Sardinata (Norte de Santander) es como sigue: la niña que representa a la madre se sienta con 
“hartas peladas” en el suelo. Viene el señor y comienza el diálogo. En Bochalema (Norte de Santander): la 
madre se coloca en el centro de la fila. Después que se han llamado todas las niñas, trata de darle un golpe a 
la que logre alcanzar. 

En La Florida (Nariño) se hizo, hace aproximadamente cincuenta años, una fusión de ambos juegos: el 
de ronda y el de hileras (núm. 206). La niña que representa a la madre llama una por una a las otras, dándoles 
nombres de frutas; las hace sentar en fila y les ordena lo que deben hacer: “Venga, señora fulana tal, déle un 
golpe y se vaya”. La niña respectiva tiene que adivinar quien le pegó: —“te dio la piña, la naranja, etc.”. 

D. Comentarios y Variantes

Mambrú, núms. 248-259. 

La canción de origen francés, dedicada al duque de Marlborough (vencedor en la batalla de 
Malplaquet, 1709), probablemente fue compuesta antes como canción de mofa al entierro del Duque de 
Guisa (1653) y luego fue cantada al duque René de Nassau y Orange; conocida en París en el año de 1781, 
debió de alcanzar rápidamente popularidad en toda Europa. Goethe la menciona en las Elegías romanas 
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(1788/90) (cf. pág. 167). Se sabe que Menéndez Pidal, en el año de 1905, oyó el romance en el puerto de 
Montevideo, cantado por niños de emigrantes europeos. En Colombia se difundió esta canción casi en 
todas partes, por medio de tradición escolar y familiar. Los estribillos son: “qué dolor, qué dolor, qué pena”; 
“qué horror, qué horror, qué pena”; “mindón, mondón, mindela”; “mirondón, mirondón, mirondela”, “qué 
dolor, qué dolor, qué cuesta”. La forma del estribillo con eco (núm. 254) se encuentra con más profusión de 
detalles en México. (Vicente T. Mendoza, Romance y Corrido, núm. 89, designado como “parodia”). En 
Colombia comienza el romance: Mambrú se fue a la guerra o En Francia nació un niño.

Variantes: 

Fuera de las versiones presentadas, se encuentran las seguientes variantes: 

a)  Origen de Mambrú: “de padres capitán” (Santander del Sur), “estilo militar” (Nariño), “de padre patriarcal” 
(Santander del Sur), “En Francia nació un niño / en mes primaveral” (Nariño).

b) En espera de Mambrú: “Si venga por la Pascua o por la Trinidad” (Santander del Sur, Boyacá).
c) Mensajero: “Ahí viene un mensajero / ¿qué noticias traerá?” (Nariño).
d) Féretro: “En caja de terciopelo / tapita de cristal” (Nariño).
e) Estrofas finales: “Encima de la tarjeta / una cintica va. / Encima de la cintica / un pajarito va. / Y el

pajarito canta / pío pá” (Boyacá).
“Tapita un pajarito / qué dolor, qué dolor, qué pena / que iba cantando: / pío, pío, pá. / Refí, refó, refá”.
(Santander del Sur). “Encima de la tapa / lleva dos pollitos / y va diciendo: pío, pío” (Magdalena).
“Encima de la tumba / dos pajaritos van” (Nariño).

Hilito, Hilito de oro, núms. 189-209. 

El romance “Hilito, Hilito de oro” se presenta en Colombia en una sola variante, pero con algunas 
modificaciones menores, sobre todo: 1) en el verso inicial, 2) en el discurso del pretendiente, 3) en la estrofa 
final. Como forma completa abarca siete estrofas, a lo sumo ocho (asonancia -é). 
Variantes: 

Verso inicial: en Nariño y en el interior de Antioquia se encuentra la forma “yo jugando el ajedrez”, que 
se atenúa en la costa del Atlántico, presentándose como “yo jugando la serré”, “la del tren”, “la del rey”, “la 
encontré”, “el asedrá”, “el aserré”, “a la serei”, “mi cebrez”. Por el contrario, en Santander del Sur predomina la 
variante “yo hilando mi hiley”, con modificaciones correspondientes. 

Discurso del mensajero: la variante más difundida dice: “yo me voy muy enojado / a los palacios del rey / 
porque las hijas del rey moro / no me las dan por mujer”. Modificaciones a esta variante son: “a decirle a mi 
padre moro” (CA), “al Rey Moreno” (A), “a la reina” (A), “a la reina mora” (A), “al rey, mi padre” (Ch), “a 
mi amo, el rey” (A) y, de vez en cuando, “y a su señora también”. 

Las hijas del Rey Moro se convierten en: “las hijas del Rey Mundo” (H), “las hijas de la reina” (N), “las 
hijas de Juan Mora” (SS), “las hijas de Juan Rey” (SS), “los hijos de Reimundo” (CA). 

La estrofa final se presenta en formas diferentes: en Antioquia casi siempre con el tema “rosa y clavel”, 
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haciendo referencia al padre y a la madre de la novia (cf. núm. 201). El esposo como “hombre sin corazón” se 
encuentra en la Costa Atlántica (cf. núm. 193) y en la región fronteriza de Antioquia (Cáceres). El destierro 
que le espera luego a la joven (buena comida, buen trato, costura para el rey) se presenta como verso final 
(núm. 191) en Nariño, Chocó, Huila, Cauca, Costa Atlántica. A esto se agrega un castigo probable (núm. 
197) en las variantes de Santander del Sur y Norte de Santander, así como en una versión de la Costa
Atlántica (Malagana). En la Costa Atlántica se da la mayor diversidad de los versos finales (aflicción de la
madre, cf. núm. 189, bordados para el rey, “hombre sin corazón” y “azoticos”).

La niña va en coche, núms. 260-262. 

F. Rodríguez Marín (Cantos populares españoles, Buenos Aires, 1948, pág. 88 y pág. 543, anotación
151) considera la canción como “romance a todas luces tradicional”, y hace notar la relación que tiene
con “Mambrú”. Su versión (núm. 186) se conserva, salvo el comienzo español, con bastante fidelidad en
Colombia, lo que hace suponer una importación tardía de la canción. Inclusive se encuentran las variantes
anotadas por él (“con mucha suavidad”, “con peinecillo de oro / y horquillas de cristal”); quizás el romance
provenga de la educación impartida por religiosas españolas en Colombia.

Cf. Rodríguez Marín, núm. 186, pág. 88:

A Atocha va una niña, (bis) 
Carabí, 
Hija de un capitán, 
Carabí, urí, urí, urá, 
Elisa, 
Elisa de Mambrú. 

¡Qué hermoso pelo tiene! 
¡Quién se lo peinará! 
Se lo peina su tía 
con peine de cristal.
Elisa ya se ha muerto; 
la llevan a enterrar. 
Encima de la caja 
un pajarito va, 
cantando el pío pío, 
cantando el pío, pío, pá.

Una variante muy similar de Santa Marta (Magdalena) tiene las formas siguientes: “con peine de 
cristal” - “Quizás se morirá” - “El cajón de terciopelo / la tapa de cristal”. Los versos finales con el canto 
del pájaro faltan. La canción se juega como ronda; los niños se mueven en círculo y cantan.
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La pastora, núms. 267-271. 

La canción consta de 8-9 estrofas y presenta las siguientes variantes: l) Estrofa 4a: “te corto un 
dedito” (Costa Atlántica), “te corto el rabito” (Santander del Sur). 2) Estrofa 6a: nombre del padre: “con 
el padre bendito” (Costa Atlántica, Santander del Sur), “con el padre Cielito” (Norte de Santander), 
“donde el padre Benito” (Norte de Santander), “con el padre Jesucristo” (Huila), “a el [sic] padre Pachito” 
(Nariño). 3) Estrofa 8a: penitencia: “que me cantes un cantico” (Costa Atlántica), “que reces cien bendito” 
(Huila), “que reces un credito” (Antioquia), “que me des un quesito” (Nariño), “que me hagas un quesito” 
(Cundinamarca). Estrofa final: generalmente, como en las variantes anotadas, o: “la niña lo contó / y el 
cuento se acabó”, - “el queso está al lado / y el cuento acabado”, - “los quesos se acabaron” (Cundinamarca). 

El piojo y la pulga, núms. 272-279. 

El “romance de relación” que trata de la fracasada boda de dos animales, en la que toman parte 
diferentes bestias, plantas, objetos o personas, y que al fin termina con una catástrofe, es muy popular en 
Colombia, especialmente entre adolescentes y campesinos. En parte se canta con melodía monótona, 
similar al galerón (cf. ejemplos musicales núm. 47). Se incluye la fauna y la flora colombianas entre los 
elementos que contribuyeron a la boda. 

Es sorprendente la cantidad de nombres que se le dan al chulo, el “zopilote” mejicano; entre ellos 
figuran “golero”, “samuero”. La forma más generalizada en América para “chulo” es “samuero”. Parece que 
la forma colombo-venezolana de “golero” es una variante local (posiblemente por galembo = gallinazo, 
Cathartes atratus). 

Mañana Domingo, núms. 280-286. 

Cf. Francisco Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, núms. 99-101. Las formas de “San 
Garabito” y “la reina” faltan en la versión española. La primera, sin embargo, aparece en una versión 
puertorriqueña (ibídem, anotación 78). Los versos introductivos “Tingo, tilingo, mañana es domingo” se 
encuentran, según Rodríguez Marín, en una variante cubana y en una venezolana (ibídem). 

El burlesco festín de la boda en honor de la tan desigual pareja presenta, sobre todo en el núm. 281, 
localismos colombianos (chicha, yuca, ají). 

Las modificaciones de “borriquito” son nombres inspirados por la fantasía. Cf. el “pipiripingo” 
español, Rodríguez Marín, anotación 77. 

Junto con las variantes presentadas en forma oral, núms. 280-286, se recitó la siguiente versión 
aprendida en un libro de lectura, la que en parte ha tenido influencia en variantes que no pertenecen a   
la información:

Mañana Domingo 
de San Garabito 
se casa la reina 
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con un pajarito. 
— ¿Quién es el padrino? 
— Francisco Ladino. 
— ¿Quién es la madrina? 
— María Catalina. 
— ¿Quién baila el minué? 
— El cojo José. 
— ¿Quién parte el ponqué? 
— El manco Noé. 
— ¿Quién sirve la mesa? 
— La vieja Teresa. 
— ¿Quién lava los platos? 
— La lengua de los gatos. 
— ¿Quién limpia las ollas? 
— El pico de las pollas. 
Sigamos cantando, bailando, 
que la reina viene allá! 

(Informante: Doris Ramos, 11 años, La Florida, Nariño, Escuela pública de niñas, marzo 1961). Esta 
acción recíproca en que las formas estilizadas y literarias, que fueron inicialmente tomadas de la tradición 
oral, vuelven a divulgarse a través de la enseñanza escolar, convirtiéndose de nuevo en tradición oral   
—como segundo estrato de un “folclor elaborado”—, se encuentra muy difundida en Colombia. Pero 
generalmente puede distinguirse con bastante facilidad el estrato más antiguo. 

Cf. también la versión literaria de Germán Bendiales, Cartilla Charry, 5a ed., Bogotá, Medellín, 
Librería Voluntad Ltda., núm. 20, pág. 30, que empieza: 

Mañana Domingo / se van a casar / la paloma parda /y el pavo real / / A la palomita / la padrinarán / 
la mamá paloma / y el pato cuacuá, etc. 

Yo tenía diez perritos, núms. 287-289. 

Sobre el origen como paliativo, y variantes españolas, véase Vicente T. Mendoza, Romance y 
Corrido, págs. 738-740, y Emilia Romero, El romance tradicional en el Perú, México, 1952, págs. 121, 122. 

El “romance de relación”, que se basa en una hilera de números descendente, es muy popular en 
Colombia. Así como en el núm. 288, el romance aparece con pequeñas modificaciones en la 6a estrofa 
(rimas con “teatro”) en: Salazar (Norte de Santander), Sardinata (Norte de Santander), Cáceres 
(Antioquia), Popayán (Cauca), Pasto (Nariño), Potosí (Nariño). 

Pero varían en cada caso las estrofas finales, que riman con “cero” y “nada”: 

a) El unito que tenía / se fué para Granada, / no me queda nada, / nada, nada, nada (Salazar).
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b) Del unito que tenía / uno se llevó el torero, / no me quedan sino cero, / cero, cero, cero. / Se acaban los
perritos, / se quedó el rancho solo, / hasta que me muera yo, / para que se acabe todo (Sardinata).

c) Del uno que yo tenía / se me llevó un lucero, / no me quedan sino cero, / cero, cero, cero (Cáceres).
d) De los dos que yo tenía / uno lo mató un canguro, / no me quedan sino uno, / uno, uno, uno.

De lo uno que tenía / uno se volvió de acero, / no me quedan sino cero, / cero, cero, / cero, cero
(Popayán).

e) Del uno que tenía / se le ha dado una puñalada, / no me quedan sino nada, / nada, nada (Pasto).
f ) Del uno que yo tenía / uno se llevó el aguacero, / no me quedan sino cero, / cero, cero. 

Las mentiras, núms. 290-292. 

Los cuentos de mentiras, que probablemente pueden derivarse del tema del “mundo al revés”, de la 
tradición medieval (cf. E. R. Curtius, Europäische Literatur und latainisches Mittelalter, Berna 1945, págs. 
102 y sigts.), también se encuentran en coplas colombianas, por ejemplo en la Tuna que se canta para 
la fiesta de Corpus Christi en Cáceres, Antioquia, a continuación de la fórmula: “Yo vide...”. Igualmente 
aparecen como galerón o ensaladilla. 

Reglas del juego: Ronda. Los niños se mueven lentamente en círculo, imitando el tema con movimientos 
(p. ej.: el número dos, con dos dedos; acción de comer, con movimiento de dedos; cuando dicen “tirar 
piedras”, simulan la amenaza con las manos, etc.). 

En Santa Elena nació una niña, núms. 294-305. 

Cf. también el romance de la tradición gallega “Estando la niña / bordando corbatas” (“Santa Elena”), 
J. M. Cossío, Romances de tradición oral, Col. Austral, 762, 1947, págs, 143-145), que se llama también “Santa
Irena”, “Santa Iria”.

Un caballero, que busca posada en casa de los padres de una niña, la mata y la entierra debajo de 
un arbusto, del cual surge nuevamente después de siete años. Véase también M. Menéndez Pelayo, 
Antología, ix, págs. 317-318. 

La canción, muy divulgada en Colombia (cf. la versión de Caldas, véase Bibliografía de los romances), 
abarca hasta diez cuartetos de diez sílabas, en los versos impares, y nueve sílabas en los pares asonantados. 
La asonancia (aguda) varía después de algunos versos, de -i en -ó, -á y -é. La canción tiene una estructura de 
relato definida, en la cual se presentan variantes particulares (como en “El barquero”). 

Se parece a los corridos mejicanos que tratan de “tragedias pasionales”, pero sin tener en común con 
estos la métrica empleada con mayor frecuencia (cuartetos octosílabos). Quizás pueda hallarse más bien 
una relación con el “romance real”, con el que Vicente T. Mendoza establece la derivación de un corrido 
en cuartetos endecasílabos, igualmente con asonancia masculina continua. [Vicente T. Mendoza, El 
corrido mexicano, Antología, Fondo de Cultura Económica, México, 1954, págs. 232-233, núm. 87, “De 
Lucrecia”]. En las versiones colombianas, no obstante, aparecen ocasionalmente versos endecasílabos, pero 
el período musical —inclusive en los versos impares— abarca solamente diez tonos. 

A la trama de literatura de cordel se mezclan elementos líricos, lo aterrador y sentimental, como 
es propio de los “romances plebeyos”. El romance termina con la aplicación de la justicia, dentro de la 
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comunidad ciudadana indignada, que descubre el “crimen de la ciudad” (incesto y asesinato de la hermana). 
El motivo del incesto, tomado del dominio de la leyenda, como en Delgadina, se vierte a lo moderno. 

Los “siete tiros de revólver” aluden a la tradición del corrido. En algunos corridos mejicanos sobre 
tragedias amorosas se encuentra también la yuxtaposición de la “gloria” de la víctima inocente y el castigo 
del malhechor. [Núm. 130 “De Rosita Alvarez”, V. T. Mendoza, ob. cit., pág. 331: “Rosita ya está en el 
Cielo / dándole cuenta al Creador / Hipólito en el juzgado / dando su declaración”. [Núm. 126, “De Belem 
Galindo”, pág. 324, tiene la misma estrofa y otra que le sigue: 

“Ya Belem está en la Gloria, / Hipólito en el presidio / ya el juez en el tribunal / leyéndole su martirio”]. 
Es sorprendente la difusión de la canción en Colombia. Hasta presenta variantes locales 

independientes. También la explicación que dan las informantes respecto de Madrid, como nombre del 
lugar, a menudo no tiene ninguna conexión con la capital española. 

El Prof. Américo Paredes, Austin, University of Texas, en 1960 me enseñó muy amablemente unas 
variantes muy parecidas, que provenían de la frontera entre México y Norte América. 

María Cadilla de Martínez, de Puerto Rico (Juegos y canciones infantiles de Puerto Rico, San 
Juan, Puerto Rico, 1940, págs. 213, 214) da una versión del romance y hace la crítica de su origen  
como sigue: 

“Estos romances [...] y La Joven de Santa Elena deben ser bastante modernos y de la literatura de 
cordel que tanto abundó en los siglos xviii y xix. Nada hemos encontrado que pueda enlazarlos 
a otras versiones españolas; pero a pesar de ello creemos que tienen origen peninsular [...] El de la 
Joven de Santa Elena, por su fondo romántico, degenerado, nos parece una de tantas composiciones 
monstruosas que los ciegos se encargaban de divulgar en el xix”. (Ob. cit., pág. 215). 

La versión dominicana concuerda casi textualmente con las formas colombianas, pero es más detallada. 
El nombre de la hermana es Natalia. Los versos que se transcriben a continuación no se presentan   
en Colombia: 

— Hermano mío, piensa un momento 
y tenme pena y compasión, 
que ya mis padres me abandonaron 
y a tu cuidado he quedado yo. 
………………………….
Cayó en el suelo la pobre joven 
y en su agonía pudo decir: 
— No me asesines, hermano mío, 
que soy solita, vela por mí. 

(El hermano descuartiza el cuerpo de la joven y lo entierra en una ruina.) 

………………………….
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Hacía tres días del horrendo crimen; 
pero la Santa Virgen, del mal 
quiso que todo se averiguara, 
porque él, del palo, la ha de pagar. 

(Los perros la desentierran y un vecino denuncia el hecho.) 

………………………….
El juez dispuso que la enterraran 
porque ya daba su mal olor, 
que él buscaría y haría justicia 
con el infame que la mató. 

(El juez le pregunta al hermano si conoce al asesino. El hermano confiesa su crimen.) 
(Ob. cit., págs. 213, 214). 

………………………….
— Que por gozarla yo la maté (Ob. cit., págs. 213, 214). 

Solo existen suposiciones sobre el origen de la canción. El nombre de Madrid se relaciona con España. 
El nombre de Santa Elena se encuentra frecuentemente como mención de lugar en la Península (véase 
Diccionario geográfico de España, tomo 15, Ediciones del Movimiento, Madrid, 1961). Así podría pensarse su 
localización en la Sierra Morena. Santa Elena es un lugar situado cerca de Miranda del Rey y Venta Nueva, 
en cuyas inmediaciones se encontraron cuevas arqueológicas, con imágenes votivas de origen ibérico. Las 
variantes de la canción mencionan una región montañosa y una cueva. También es posible que solo se 
trate de un lugar ficticio. (Cf. Santa Elena, la madre de Constantino; la isla famosa del Atlántico; además, 
Santa Elena es una ciudad del Ecuador, así como un cabo de la costa chilena, conocido anteriormente por 
el cultivo de perlas). 

Variantes: 

Las principales variantes de 48 versiones se encuentran especialmente en las estrofas siguientes: 
ocupación de la joven, forma del entierro, aviso sobre el atentado y la estrofa final. 

1) Ocupación:

Trajes:

“bordando trajes para Madrid” (C, Ca, B, NS, SS); 
“cortando” (CA, SS); 
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“haciendo” (NS); “tejiendo” (A, SS); “cosiendo” (A) —“trajes para Madrid”. 
“bordando telas para Madrid” (H); “bordando ropa para Madrid” (A); 
“bordaba flores para Madrid” (A); 
“tejiendo trajes para vivir” (Ch); “tejiendo lana para Madrid” (Ca); 
“cosiendo ropa para Madrid” (A); “cosiendo ropa para madril” (H); 
“bordando mantos para Madrid” (H); “bordando paños para Madrid” (T). 

Flores: 

“cortando flores para Madrid” (CA, B); “para madril” (H, A); “en el jardín” (A, T); “para jazmín” (A); 
“para vivir” (NS).

2) Asesinato:

El número de las puñaladas varía de “seis’’ en casi todos los departamentos (A, Ca, CA, B, H, NS, SS,
T) a “tres” (A, C, H); tres veces figuran “diez” (A, B, NS) y una vez “diez y seis” (SS).

3) Entierro:

“a las orillas de una montaña” (NS, SS); “se fué a la cima de una montaña” (CA); “subió a la cumbre de
una montaña” (NS); “la llevó a una montaña” (B); “en la caverna de una peña” (A); “y en la espesura de una 
montaña” (A). Siempre con el mismo estribillo: “abrió una fosa y la sepultó”. 

“y a (en) las orillas de una montaña, abrió una bóveda [o “cavó la fosa” (C)] y la sepultó” (SS). 
“hacia la cima de un monte alto, alzó la voz y la sepultó” (H); “en la cima de una montaña, hizo el 

sepulcro y la sepultó” (T); “y en unos bosques” [o “en una selva”] la sepultó” (SS); “había una caja y la 
encerró” (A). 

4) Aviso del asesinato:

Generalmente vive en las cercanías un “campesino”, que denuncia el atentado:
“un campesino que allí vivía / puso la queja a la autoridad” (H); . . . “mandó una carta a la autoridad” 

(CA); “vino y dió cuenta a la autoridad” (SS, T). 
“un campesino que allí habitaba” (A), “un campesino que allí pasaba” (A), “un campesino que allí 

venía”, con la frase que sigue: “fué a dar cuenta a la autoridad”. 

O bien se trata de un viajero o un vecino: 

“sólo un viajero que allí pasaba / fué a darle parte a la autoridad” (NS); “vecino que allí vivía / corrió a 
dar cuenta a la autoridad” (NS); o, análogamente, “un vecinito” (Ch); “unos vecinos” (SS). 

“el vecindario se dió cuenta / hicieron parte a la autoridad” (CA); “corrió un anciano de allí al frente / 
corrió y dió parte a la autoridad” (A). 
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5) juez:

El juez habla: “con voz profunda” (A, Ch), “con voz severa” (C, A), “con voz muy triste” (H), “con voz
muy fuerte” (H), “con voz de trueno” (CA), “con voz airosa” (A), “con voz muy grave” (H). 

6) Castigo del hermano:

Después del ruego siempre igual, dirigido a la hermana asesinada, “ruégole a Dios, que te dé la gloria”,
sigue así: 

“que yo en la horca la pagaré” (A, CA, NS, T); “que yo en la otra la pagaré” (A, Ca, NS, SS); “allá en 
la otra la pagaré” (A); “y yo en la tierra lo pago yo” (A); “y yo en esta la pagaré” (H); “que yo en la cárcel lo 
pagaré” (H); “y en el presidio lo pago yo” (A); “y yo en el arca las pagaré” (H). 

Abreviaturas: 

A = Antioquia 
B = Boyacá 
C = Cundinamarca 
Ca = Cauca 
CA = Costa Atlántica 
Ch = Chocó 
H  = Huila 
Na = Nariño 
NS = Norte de Santander 
SS = Sur de Santander 
T = Tolima 

El barquero, núms. 305a.-311. 

Esta canción asonantada, de cuartetos octosílabos, puede considerarse como romance, puesto que 
presenta variantes dentro de la estructura constante del relato. 

La asonancia es “aguda” y varía en casi todos los casos después de la tercera estrofa, de -á a -ó. 
La canción se encuentra divulgada en casi todas las regiones de Colombia. En la Costa Atlántica 

predominan versiones breves, que terminan con la despedida del marinero. La canción se considera 
“antigua” y “colombiana autóctona”. Probablemente se conoce en Colombia desde 1900. Según una 
hermana capuchina del colegio “Ciudad Ibagué” de Cartagena (julio 1962), es “puro antioqueño”. Según 
la Srta. Marta Barreto Sánchez, 26 años, maestra de la Escuela Piloto de Santa Marta (julio 1962), ya su 
abuela había enseñado el canto, hacia el año de 1930, en la “Escuela Anexa” y se consideraba “netamente 
colombiano”. 

En Ciénaga (Magdalena) se habla una parte de la canción. Estrofa 2: — Te doy mis alas de oro, / que es 
mi único dineral. Este habla: — No, yo no quiero eso. / La niña (también hablando): — ¿Qué quieres, que 
te dé? — Cantado: Un besito de tu boca, / de tu boca angelical. (Informante: Rosalba Calderón, 15 años, 
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Colegio para niñas “Virginia Gómez” julio de 1962, “aprendido en el barrio”). 
La canción se conoce igualmente en Venezuela y Nicaragua. Las melodías tienen movimiento y   

son sentimentales. 

Variantes: 

Las variantes se presentan especialmente en dos lugares: en la tercera estrofa, las joyas ofrecidas como 
retribución de la travesía, y en los versos finales, que no carecen de sentido cómico, y en los que, a causa del 
beso, se increpa al barquero, amenazándolo inclusive con cárcel, matrimonio y, en uno de los casos, hasta 
con asesinato. 

1) Joyas:

Estrofa 1a:

“Barquero, ¿qué estás haciendo?” se suprime a menudo (p. ej. en la Costa Atlántica). 

Estrofa 3 a:

Te doy mi pulsera de oro, / mi cadena y mi collar (Cartagena, CA) 
Te doy mi cadena de oro, / mi sortija y mi collar (Cartagena, CA) 
Te doy mis alas de oro, / mi pulsera y mi collar (Pueblo Viejo, CA) 
Te doy mis alas de oro / que es mi único dineral (Ciénaga, CA) 
Te doy mis cabellos de oro / que es mi único caudal (Santa Marta, CA) 
Te doy mis alhajas de oro, / mi pulsera y mi collar (Salazar, NS y Na, H, A) 
Te doy mi pulsera de oro, / mi anillo y mi collar (Cúcuta, NS y T) 
Te doy mi cadena de oro / mi pulsera y mucho más (Baraya, H) 
Te doy mis alhajas de oro / que es todo mi capital (Montebello, A y C) 
Te daré mi anillo de oro, / mi pulsera y mi collar (Montebello, A) 
Te doy mis alhajas de oro / que es mi único capital (Cruz de Mayo, Na) 
Te doy mis alhajas de oro, / este anillo y mi collar (Bogotá, C) 
Mi pulsera y mi coral / que es todo mi capital—. 

(La Sra. Inés de Gil, 31 años, El Salitre, Guasca, Cundinamarca, nov. de 1961, explicó lo último de la 
siguiente manera: “coral es una pepita negra, eso que se pone a las niñas chiquitas para que no las ojeen por 
una persona que tiene muy brava la vista. De otra manera se brotan o se revientan los oídos”).

2) Estrofas finales:

a) La niña pasó a la orilla, / y el barquero la besó.
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— ¡Oh barquero atrevido, / mi boquita me besó (Cúcuta, NS). 
b) La madre se puso brava / y a la niña le pegó,

la madre se puso brava / y a la niña le pegó (San Agustín, H).
c) La madre salió corriendo, / al barquero lo insultó.

El barquero le contesta: / la niña un beso me dió (San Agustín, H).
d) La madre cayó de espaldas / y al alcalde le contó,

que un atrevido barquero / a su niñita la besó (Cáceres, A).
e) El alcalde salió corriendo / y en la plaza le encontró.

Lo cogió de las orejas / y a la cárcel lo llevó.
Al cabo de mucho tiempo / la niña se casó
con ese mismo barquero / que a su boca la besó (Santa Fe de A.)

f ) La niña salió corriendo / y a su padre le contó, 
que un atrevido barquero / su boquita le besó. 
El padre salió corriendo, / al barquero lo cogió. 
Lo metió a la autoridad / y a la cárcel lo metió (Montebello, A). 

g) La madre le dió a la niña / una fuerte reprensión
y la niña por un rato / sorprendida se quedó (Montebello, A).

h) La niña salió muy brava / y a su madre le contó,
que un atrevido barquero / su boquita le besó.
La madre salió muy brava / y al barquero lo cogió
y con una barbera en la mano / la cabeza le cortó (Montebello, A).
(Unica variante con final trágico.)

i) El alcalde salió corriendo / y en la plaza lo agarró,
lo cogió del pantalón / y a la cárcel lo llevó (Montebello, A).

j) El alcalde salió corriendo / y al barquero encontró,
lo cogió de las orejas / y a la cárcel lo llevó (Ibagué, T).

Origen:

Es muy posible que exista una fuente española. Las estrofas iniciales (“yo bañando mi caballo, 
enseñándole a nadar”) podrían representar una reminiscencia burlesca del romance “Conde Olinos”. 

El tema de una canción del barquero se encuentra en forma similar en el siglo xvii, como “preciosa muñeira 
dialogada”, en el Acto II de la comedia de Lope de Vega, El mejor alcalde, el rey. Allí se cambian los papeles: 
habla la barquera que exige oro y plata para la travesía, y que rechazaba cualquiera otra clase de retribución, 
en contraposición a la canción colombiana: 

— Barqueriña fermosa, passaime, 
da banda d’alem do rio Tejo, 
nome de Jesu. 



— Si trazeis dinheiro, eu vos passarei. 
— ¿E si non le tenho? — Non vos passarei, 
nome de Jesu. 
— ¿Nâo? — Nâo. 
— Y entâo ¿que farei? 
— Em la praya vos ficareis. 
— Passaime, miñ’alma, que por vos morro. 
— Non se move o barco sen prata ou oro. 
— Ollai, meos ollos, que nâo le tenho 
— Ollai, que non queiro. 
— Y entâo, ¿que farei? 
— Em la praya vos ficareis. 
— Dexaime chegar a vossa falua. 
— Quem entra e non paga, em pasado zumba. 
— Non seais tan crua, que eu vos pagarei. 
— Em la praya vos ficareis. 

(Pedro Henríquez Ureña, Estudios de versificación española, Universidad de Buenos Aires, Publicaciones 
del Instituto de Filología Hispánica “Doctor Amado Alonso’’, 1961, págs. 48, 49). 

Margit Frenk Alatorre cita una canción del barquero como alegoría religiosa tomada de una “Ensalada” de 
Fernán González de Eslava (1534-1601). Sus “Coloquios espirituales y sacramentales y poesías sagradas”, 
compuestos en México, fueron publicados en 1610 por Fr. Fernando Vello de Bustamante.

... ¡Ah de navio!, ¡ah de nao! 
— ¿Quién llama?, ¿quién sois, hermano? 
— Yo soy el género humano; 
dad acá la barca, ¡hao!, 
que encallado en el Callao 
estoy con cien mil enojos: 

Por la mar abajo 
 van mis ojos; 
quiérome ir con ellos, 

no vayan solos. 

— Marinero, 
¿qué nao?, que embarcarme quiero. 
— Entra en la nao de la fé. 
— ¿Y en estora no? ¿Por qué? 
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— Porque Dios es pasajero. 

— Pásesme, por Dios, barquero, 
de esotra parte del río, 
¡duélete del dolor mío! 

— Dime, tú, 
¿Estas naos van al Pirú? 
— Sabed que van a Belén, 
que son las Indias del bien 
que nos descubrió Jesú. 

— ¿Quién es la nao capitana 
que lleva tal compañía? 
— Es la bendita María, 
hija de Joaquín y Ana. 
— ¡Oh, Princesa soberana! 
De vos diré este loor: 

Esta nave se lleva la flor, 
que las otras no ... 

(Margit Frenk Alatorre, Lírica hispánica de tipo popular. Edad Media y Renacimiento. Selección, 
prólogo y notas de [...] Colección Nuestros Clásicos, núm. 31, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1966, págs. xvi, xvii).

De esta poesía, la más afín con los versos iniciales colombianos, es la estrofa: 

“Pásesme, por Dios, barquero, 
de esotra parte del río, 
¡duélete del dolor mío!”

Tal vez se trate aquí de la forma básica de una canción popular del siglo xvi, eventualmente de origen 
gallego-portugués, que consiste en la interpelación hecha al barquero con la petición de la travesía, y a lo 
que se referirían las demás variantes. Se trataría, pues, originalmente de una especie de canción dedicada al 
trabajo u ocupación, similar a las canciones de los segadores, vigilantes, etc. 

[Las partes presentadas en cursiva, a través del texto, las usa la autora, siempre que no se trate de 
nombres, o títulos de libros o impresos, para darles realce].
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XI. BIBLIOGRAFÍA DE LOS ROMANCES

La bibliografía de versiones latinoamericanas de los romances tomados en Colombia, incluida en esta 
obra, se elaboró con base en las bibliografías de A. M. Espinosa (Romancero de Nuevo México), E. Romero 
(El Romance tradicional en el Perú) y, respecto a Colombia, Merle E. Simmons (A Bibliography of  the Romance 
and related forms in Spanish America, Bloomington, Indiana, 1963) y completada por trabajos bibliográficos 
propios, en la Library of Congress, Washington, U.S.A. El número de las versiones disponibles se presenta, 
comúnmente, en las principales publicaciones de colecciones, entre paréntesis. 

1. La Virgen se está peinando (núms. 1-21)

Colombia: León Rey, 37 (núm. 81) (1); Rodríguez de Montes, 328 (1);
Nicaragua: Mejía Sánchez, 75 (1);
Cuba: Poncet (1914), 104-105 (1);
Argentina: Moya II, 68 (1).

2. Camina la Virgen pura (núms. 22-47)

Colombia: Domínguez del Río, 8-9 (1); Perdomo Escobar, 61 (1);
Ciro Mendía II, (1); León Rey, I, 29 (núm. 35) (1); Juan de 

 Dios Arias, 130-131 (1); 
Cuba: Poncet (1914), 104 (1); 
República Dominicana: Garrido, 61 (1); 
Nicaragua: Mejía Sánchez, 74-75 (1); 
Venezuela: Olivares Figueroa, 74 (1); Aretz-Thiele (Folklore) 

649-651 (3);
Argentina: Carrizo (Catamarca) núm. 1 (1); ( Jujuy) núms. 1, 1a, 1b (3); (Salta) 3, núm. 1 (1); 

(Tucumán) 345-347 (2); Moya II, 180 (1); Aretz-Thiele (Música) 381 (1); 
Chile: Menéndez Pidal (RTA), 30-31 (1); Laval (Carahué) 26-27, núm. 6 (1); Vicuña Cifuentes, 

núms. 75-79 (5); 159-165 (5). 

3. La Virgen y la perdiz (núm. 48)

Colombia: Rodríguez de Montes, pág. 328, núm. 7 (1); (combinado con “Camina la Virgen pura”).
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4. La Virgen y San José iban de romería (núm. 50)

Colombia: Lira Espejo (RMC), 24-25 (1);
Argentina: Carrizo (Rioja II), 15, núm. 8 (1).

5. San José pidió posada (núms. 52-56)

Colombia: Domínguez del Río, 3, 5 (1 + Fragmento); Lira Espejo (RNC), 100-101 (1); Ciro Mendía
(1); Gutiérrez (1); Juan de Dios Arias 141 (1);

Venezuela: Olivares Figueroa, 60-61 (1); Aretz-Thiele (Folklore) 647-648 (1).

6. En la calle de amargura (núms. 57-63, 66-68, 71-75)

California: Homenaje I, 311-312, núms. 18, 19 (2);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 170-180, núms. 153-169 (17); (Romancero nuevomejicano) 

Addenda, 218-219, (Spanish Folklore) 141, (BBMP) XIV, 104-106 (versiones de indios); ( JAFL, 
114) 542-546; Rael, núms. 3, 4; Campa (Folksong) 17; (Folk Poetry) 59-60, núms. 21, 22 (2);
Lucero-White 129 (1);

México: Toor 379-380; Mendoza, 417-418, núm. 207 (1); Nicaragua (ASFM) 133-140; (1946) 76-
82 (4); 

Cuba: AFC III, 22-25; Poncet (RFLC) 299-300 (3 Fragmentos); (Pasión) 16-17, 19, 22; 
Venezuela: Pardo, 60, núm. 6 (1); Aretz-Thiele (Folklore) 652-653 (2); 
Argentina: Carrizo (Rioja II) 334, núms. 596 a-c (4), 336-337, núms. 597, 597a (2); (Tucumán) II, 

556-557;
Chile: Laval (Carahué) 27-29, núms. 7, 8 (1); (Oraciones) 90-97, 141-143, 146, 190-191; Vicuña 

Cifuentes, 183-184, núm. 85 (1). 

7. Se levantó el Verbo Eterno (núm. 64)

Colombia: Pérez Arbeláez, 46-47 (1);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 200, núm. 191 (1).

8. Ojo de agua (núm. 78)

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 159-169, núms. 137-152 (16); (Stanford) 28-34; Rael
núm. 65; Campa (Folk Poetry) 64-66, núms. 28-30 (3); (Folksong) 16-17; Lucero-White 132-
133, núm. 4b (1); Espinosa (Hispania) 99; 

Venezuela: RbUA, 121-127; 
Argentina: Carrizo (Cantos) 68; (Tucumán I) núm. 223 (1). 
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9. Cristo y la baraja (núm. 82)

Como tema afín (interpretación espiritual del juego de naipes), cf.:
Nuevo México: Campa (Folk Poetry) 87-89, núms. 58, 59 (2);
Venezuela: Olivares Figueroa 57-59 (1); (Ricaurte). Aretz-Thiele (Folklore) 640-641 (1) (Ricaurte);

Pittalunga 372-373 (1) (Ricaurte);
Argentina: Carrizo (Catamarca) núm. 107 (1); (Tucumán I) 533-536, núms. 278-278a (2).

10. El pobre y el rico (núms. 85-92)

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 240-241, núms. 221-222 (2);
Nicaragua: Mejía Sánchez (1946), 83-84 (1);
Argentina: Carrizo (Salta) 8-9, núms. 8, 8a (2); (Tucumán I) 256-257, núm. 267 (1); Moya II, 87-89

(7); Draghi-Lucero, 177-178 (1). 

11. Romance de la confesión (núm. 94)

Chile: Similar: Vicuña Cifuentes, 103-107, núms. 46-48 (3) (El penitente).

12. Gerineldo Gerineldo (núms. 96-102)

Colombia: Bertini, 37 (2);
California: Homenaje I, 312 (2 Fragmentos);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 49-57, núms. 37-43 (7); (Romancero nuevomejicano)

núms. 7-9 (3); Hispania, 96-97; Campa (Folk Poetry) 48-49, núm. 14 (1); (Folksong) 26-27;
México: Mendoza 390-391 (1); Castro Leal 240-241;
Cuba: Chacón y Calvo 3: 165-166 (1);
República Dominicana: Garrido 31-36, 107-108 (3 + 3 Fragmentos);
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 147-148; (1); (Poesía)

193 (2);
Argentina: Moya II, 32-33 (1).

13. Conde Lirio (núms. 104-113)

Colombia: Pardo Tovar, 31 (1);
Cuba: Chacón y Calvo 3: 149-150 (1); (AFC, II) 44, 45;
República Dominicana: Garrido 55-56 (2);
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 140 (1); (Poesía) 170-172 (2);
Venezuela: Montesinos 46 (1); Pardo, 42-44 (2); Aretz-Thiele (Folklore) 633-635 (2); Pittalunga

370 (1); 
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Argentina: Bayo 2. 18, 19 (1); Moya II, 11-14 (5); Draghi-Lucero 3 (1). 

14. Sildana (núms. 114-123)

Colombia: Juan de Dios Arias, 126-127 (1);
Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico) 322-324 (3) (Versión en prosa); Cadilla Martínez (Poesía)

175 (1);
Uruguay: Menéndez Pidal (RTA), 45 (1);
Venezuela: Pittalunga 373 (1).

15. Delgadina (núms. 124-126)

Colombia: Montes, 183 (1); Bertini 27-28 (3), Gutiérrez 100-101;
California: Homenaje I, 308-310 (3); 313 (3);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 38-47, núms. 26-36 (11); (Romancero nuevomejicano)

núms. 1-6, págs. 9-16; (Hispania) 92; (BBMP) 107-108; Campa (Folk Poetry) 32-33 (2); 
(Folksong) 25-26; Lucero-White 133-134 (1); 

México: Homenaje II, 376-378 (6); Mendoza 345-354 (13); (UM) núm. 69; (San Pedro) 65 (1); 
Mendoza (Lírica) 135-137 (3); Saldívar 238; Mendoza (Michoacán); Navarrete 19-23; 

Guatemala: Navarrete 19-23; 
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) V, 118-124; VI, 503-505; (1946) 60-66 (4); 
Cuba: Chacón y Calvo 2: 81-82; Chacón y Calvo 3: 130-132 (2); Chacón y Calvo 1: 75; Poncet 

(1914) 80-85 (4); Poncet (RFCL) 254-260, 278-282; Castellanos 43-46; AFC II, 132-134; 
República Dominicana: Henríquez Ureña, 349-351 (1); Garrido, 25-29 (3); 
Puerto Rico: Cadilla Martínez (Poesía) 173-175 (3); ( Juegos) 141-143 (1); Espinosa (Puerto Rico) 

313-318; núms. 1-6 (6);
Perú: Romero 79 (1); 
Argentina: Menéndez Pidal (RTA) 42 (1); Carrizo (Cantos) 35-36; (Rioja II), 8-10 (1); (Catamarca) 

35-36 (3); (Salta) 7-8 (I) ; (Tucumán 1) 362-364, (3); Draghi Lucero 5-6 (1); Moya I, 429-438 (8);
Bayo 2, 28-32 (1); Carpena (3);

Chile: Menéndez Pidal (RTA) 42 (1); Vicuña Cifuentes 27-38 (7). 

Versión en prosa de Delgadina (núms. 127-128) 

Cuba: Castellanos, 134-135; 
Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico) 318, núms. 1, 6 (2); 
Argentina: Carpena. 

16. Blancaflor y Filomena (núms. 129-140)
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República Dominicana: Garrido 51 (1); 
Puerto Rico: Cadilla Martínez (Poesía) 166-168 (2); ( Juegos) 137-138 (1); Espinosa (Puerto Rico) 
328-329 (1);
Nicaragua: Mejía Sánchez (1946) 57-60 (2);
Argentina: Carrizo (Salta) 10-12 (4); (Tucumán I) 364-365 (2);
Chile: Menéndez Pidal (RTA) 26 (1); Vicuña Cifuentes 59-75 (11)

17. La esposa infiel (Bernal Francés) (núms. 141-144)*

Colombia: Bertini 2 (1);
California: Homenaje I, 304-306 (4);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 44-62, 58-73, 76 (14); (Romancero nuevomejicano) núms.

18-19 (2); Campa (Folk Poetry) 34-35 (3), 38-41 (3); (Folksong) 28-29;
México: Homenaje II, 380-381 (1); 388-389 (3); Mendoza 328-334; (San Pedro) 66 (1); Vázquez

Santa Ana II, 237-238, III 96-97; Orea, 81-115 (31);
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) 99-106; (1946) 41 (1); 49-57 (4);
Cuba: AFC III, 77-78; Chacón y Calvo 2 : 67-69; Poncet (RFCL) 285-290; (1914) 92-95 (3);

(Romancerillo) 301-302;
República Dominicana: Garrido 37-38 (2), 108-109 (1);
Puerto Rico: Cadilla Martínez (Poesía) 179-180 (2); Espinosa (Puerto Rico) 345-350, núms. 23-25 (3);
Venezuela: Montesinos 51-52 (1); Pardo 45-47 (2); Aretz-Thiele (Folklore) 621-625 (2); Pittalunga

371 (1);
Perú: Romero, 109-110 (1);
Argentina: Carrizo (Cantos) 35; (Catamarca) núm. 5 (1); (Salta) núm. 5 (1); Tucumán I, 358-362 (4);

Moya I, 439-466, Moya II, 46-47 (2);
Chile: Menéndez Pidal (RTA) 23-24, 26 (2); Laval (Carahué), 148-149 (1); Vicuña Cifuentes 79-87

(6); 90 (1).

La esposa infiel, versión en prosa (núms. 145-147)

Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico), 345-346 (1).

18. La esposa fiel (núms. 148-166, 210-222)*

Colombia: Bertini núm. BI (1); Sánchez Montenegro 139 (1); Gutiérrez 102 (1), Pardo Tovar 28-29

* Las distintas asonancias en -ó y en -í se presentan conjuntamente.
* Bajo este título se encuentra la bibliografía para los romances “Catalina Catalina” y “La recién casada” que, sin embargo, se

diferencian en Colombia. En las bibliografías empleadas se presentan juntos como “Las señas del marido”.
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(1); 
California: Homenaje I, 302-304 (5); 
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 28-31, núms. 12-18 (5); 30, 31, núm. 17 (1); 31, núm. 

18 (1); Mendoza (Michoacán); Espinosa (Romancero nuevomejicano), núm. 24; (Hispania) 93; 
Campa (Folk Poetry) 43 (1); 

México: Homenaje II, 382-384 (4); Mendoza 364-368 (3); (AS-FM) 82-89; (San Pedro) 66 (1); 
Castro Leal 242; Reyes (1943); 

Nicaragua: Froebel 66; Mejía Sánchez (ASFM) 87-98; (1946) 29-40 (12); 
Cuba: Chacón y Calvo 2: 57-66, 118-119; Chacón y Calvo 3: 103-105 (3); Poncet (RFLC) 220-224; 

(1914) 45-63; (Romancerillo) 303-304; Folklore sagüero 51; Córdoba de Fernández; 
República Dominicana: Garrido 41-49, 109 (9); 
Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico) 337-338, núms. 16-18; Cadilla Martínez (Poesía) 190-bis 192, 

201-202; ( Juegos) 114-146 (1);
Venezuela: Pittalunga 372 (1); 
Perú: Menéndez Pidal (RTA) 18 (1); Romero 69-72 (6); 
Argentina: Aramburu 73-74; Bayo 1, 796-797; Bayo 2, 25-26 (1); Carrizo (Cantos) 33-34; (Catamarca) 

33-34 (3); ( Jujuy) 136 (1); (Rioja II) 5-7 (3); (Salta) 4-6 (2); (Tucumán I) 355-358 (5); Moya I,
474-509 (53); Draghi-Lucero 3-4 (1); Oreste di Lullo (15-16); Jijena Sánchez 153-155 (1); Aretz-
Thiele (1); Aretz-Thiele (Música) 412 (1);

Chile: Menéndez Pidal (RTA) 22-23; Vicuña Cifuentes 45-57 (9); Laval (Carahué) 147-149 (1). 

19. El marinero (núms. 166-172)

México: Homenaje II, 384 (1); Mendoza 383 (1);
Cuba: Chacón y Calvo 1: 81 (1); Chacón y Calvo 3: 146-147; Poncet (1914) 101-102 (1);
República Dominicana: Garrido 77-79 (5);
Puerto Rico: Cadilla Martínez (Poesía) 196-197 (1); ( Juegos) 156 (1);
Venezuela: Pardo 57-58 (2); Olivares Figueroa 69 (1); Aretz-Thiele (Folklore) 637-638 (1); Pittalunga

372 (1);
Argentina: Carrizo (Catamarca) núm. 3 (1); (Salta) 7 (2); (Tucumán) 349-351 (2); Draghi-Lucero

4-5 (1); Moya II, 198-200 (5).

20. La morerita (núm. 173)

Argentina: Bayo 2, 33-34 (1).

21. Las monjitas (núm. 174)

México: Mendoza (Lírica) 125-126 (3);
República Dominicana: Henríquez Ureña 362; Garrido (Folklore) 57;
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Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 177; 
Perú: Romero 106-107 (2); 

Argentina: Bayo 2, 36-37; Carrizo (Salta) 25 (1); Moya II, 234-235 (3); 
Chile: Vicuña Cifuentes 175-176 (1). 

22. Donde vas Alfonso Doce (núms. 175-188)

California: Homenaje I, 310 (1);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 23-27 (11); (Romancero nuevomejicano) 432; 476-478,

núms. 20, 21 (2); (Spanish Folklore) 140; Campa (Folk Poetry) 44-45 (1);
México: Mendoza 374-376 (3); (Michoacán);
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) 128-131; (1946) 70-74 (3);
Cuba: Chacón y Calvo 2: 97-98; Poncet (RFCL) 302-303; (1914) 109-116; Folklore sagüero 53;

ACF III, 66; Córdoba de Fernández;
República Dominicana: Garrido 97-100 (4);
Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico) 339-341 (4); Cadilla Martínez (Poesía) 203 (1);
Venezuela: Pardo 66-69 (2);
Ecuador: Moncayo de Monge (conferencia);
Perú: Romero 89 (1);
Argentina: Aramburu 121-123; Menéndez Pidal (RTA) 40-41 (1); Carrizo (Cantos) 31-32;

(Catamarca) 31-32 (1); ( Jujuy) 136 (1); (Salta) 3 (1); (Tucumán I) 347-348 (2); Moya I, 544-563 
(40 Versiones); Draghi-Lucero, 6 (1); Jijena Sánchez 2 (1), 166; Oreste di Lullo 11-13; Aretz-
Thiele (Música) 415 (1); 

Uruguay: Menéndez Pidal (RTA) 41. 

23. Hilito, hilito de oro (núms. 189-209)

Colombia: Bertini 40 (1); Otero Muñoz 270 (1); Otero D’Costa 127 (1); Juan de Dios Arias 121 (1);
Gutiérrez 96-97;

Nuevo México: Campa (Folk Poetry) 81-82 (3); Spanish singing games 20;
México: Homenaje II, 381-382 (3); Mendoza 258-261 (7); (San Pedro) 295 (1); (Michoacán);

Saldívar 209-210; Mendoza (Lírica) 105-108 (2);
Costa Rica: Gamboa, 13;
Nicaragua: Mejía Sánchez, 91-92 (2);
Cuba: Chacón y Calvo 4 : 95, 169-179; Chacón y Calvo 1: 75; Chacón y Calvo 3: 169-170; Poncet

(RFLC) 63-71; Folklore sagüero 51;
República Dominicana: Henríquez Ureña 354-355 (4); Garrido 63-67 (3);
Puerto Rico: Espinosa (Puerto Rico) 355; Cadilla Martínez ( Juegos) 115-118 (2); (Poesía) 257-258

(1); Allena Luce 121; 
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Venezuela: Pardo 64-66 (2); Olivares Figueroa 168-169; 
Ecuador: Moncayo de Monge (conferencia); 
Perú: Romero 73-79 (10); 
Argentina: Aramburu 88-89; Carrizo (Catamarca) 235 (1); (Salta) 20-21 (2); (Tucumán I) 396-398 

(2); Menéndez Pidal (RTA) 39-40; Draghi-Lucero 355-361; Jijena Sánchez 89; Oreste di Lullo 
(Folklore) 145; (Cancionero Popular) 35-36; Morales 40-41; 58-59; Moya I, 360-371 (9); 511-
538 (38); Rojas 388; Bayo 2, 26-27 (1); Aretz-Thiele (Música) 396 (1); 

Chile: Vicuña Cifuentes: 155-158, 539-540 (1); 
Uruguay: Vallejo 75-76. 

24. La recién casada (núms. 210-222)

Ver Bibliografía “La esposa fiel”, núm. 18.

25. Don gato (núms. 223-238)

Colombia: Gutiérrez 102; Otero D’Costa 132; Otero Muñoz 269 (1); Martínez Mutis 41 (1); Restrepo
312-313 (1); Juan de Dios Arias 123;

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 82-84 (4); (Hispania) 101; Campa (Folk Poetry) 45-47
(2); (Folksong) 31 (1); Lucero-White 131 (1);

México: Homenaje II, 386 (1); Mendoza 379-383 (9); Mendoza (Lírica) 134-135 (2); (1, combinado
con “No me entierren”);

Costa Rica: Emma Gamboa 17;
Cuba: Córdoba de Fernández; AFC III, 17, 72;
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) 151-152; (1946) 93-94 (2);
República Dominicana: Henríquez Ureña 361 (1); Garrido 87-89 (3);
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 199, 205;
Venezuela: Pardo 62-63 (3);
Perú: Romero 91-96 (12);
Argentina: Carrizo (San Juan I) 392-393, 405; (Tucumán I) 392-405 (1); Morales 69-70; Moya I,

565-570 (6);
Chile: Menéndez Pidal (RTA) 27-28 (1); Vicuña Cifuentes 133-136 (3); AUC, CIV (1946) 223-224.

26. No me entierren en sagrado (mal de amor) (núms. 239-243)

Colombia: Vergara (1867) 521; Gutiérrez 104; Guerra Azuola 430; Otero D’Costa 131-132; Otero
Muñoz 266; Quiñones Pardo 104-107; Restrepo 42-43; Carrasquilla, 432 (1);

California: Homenaje I, 312 (2);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 85-86 (4); (Romancero nuevomejicano) 479-480 (1);

(Hispania) 93; Campa (Folk Poetry) 54-55 (1);
México: Mendoza 211-216 (1); (Michoacán); Mendoza (Lírica) 134-135 (+ Don Gato) (1);
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) 124-128; (1946) 66-70 (6);
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Cuba: Chacón y Calvo 2:103-104; Chacón y Calvo 3: 160-161 (2); Poncet (RFLC) 309-311; (1914) 
116-118 (3);

República Dominicana: Garrido 81-84 (5); 
Venezuela: Pardo 55-56 (2); Arístides Rojas 102; Machado 219; Olivares Figueroa 62; 
Perú: Romero 107-109 (1 Fragmento); 
Argentina: Carrizo (Salta) 10 (1); Moya II, 145-147 (7); Oreste di Lullo 14; Bayo 2, 84 (1); 
Chile: Vicuña Cifuentes 137-138 (1). 

27. La posada (núms. 244-246)
Colombia: León Rey I, 161, núms. 677, 678 (2);
Chile: Vicuña Cifuentes 551 (1).

28. Mambrú (núms. 248-259)

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 93-94 (1); (Romancero nuevomejicano) núm. 26;
(Hispania); Campa (Folk Poetry) 85-86 (1); 

México: Homenaje II, 386-387 (4); Mendoza 323-324, 320 (3); Mendoza (Lírica) 131-133 (3); 
(ASFM) 91-97; (San Pedro) 293 (1); M. B. (Cantares infantiles); Vázquez Santa Ana II, 198-199; 
Saldívar 215-216; Toussaint (1927); Wagner ( JAFL) 118 (1); 

Costa Rica: Gamboa, 20; 
Nicaragua: Mejía Sánchez (ASFM) 144-149; (1946) 85-91 (4); 
Cuba: Chacón y Calvo 2: 66-67; AFC III, 19-20, 63-65; IV, 79-80; Folklore sagüero 54-55; 
República Dominicana: Henríquez Ureña, 359-360 (1); Garrido 91-94 (3); 
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 194-197 (4); (Poesía) 277-283 (1); Allena Luce 119; 
Argentina: Aramburu 74-76; Carrizo (Cantos) 234; (Catamarca) 234 (1); ( Jujuy) 488 (1); (Salta) 

22-23 (1); (Tucumán I) 403-404 (1); Draghi-Lucero 319-320; Moya II, 124-134 (16); Jijena
Sánchez 2, 81-83; Oreste di Lullo 39-40;

Chile: Vicuña Cifuentes 147-153 (3); 
Uruguay: Vallejo 141-142. 

29. La niña va en coche (núms. 260-262)

Argentina: Carrizo ( Jujuy) núm. 3697; (Tucumán I) 389-391 (2); Moya II, 238-240 (5); Jijena
Sánchez 69 (1);

Chile: Vicuña Cifuentes 543 (1).

30. La Santa Catalina (núms. 263-266)

Perú: Romero 97-98 (4);
Argentina: Carrizo (Tucumán I) 351; Moya I, 415-418 (3);
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Chile: Laval (Carahué) 88-89 (1); Vicuña Cifuentes 197 (1). 

31. La pastora (núms. 267-271)

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 95 (1); Campa (Folk Poetry) 75-76 (1); Lucero-White
132 (1);

México: Mendoza 395-396 (2); Mendoza (Lírica) 93-94 (4); Vázquez Santa Ana II, 202, 210-221;
Saldívar 209;

Cuba: Folklore sagüero 72-73; AFC III, 76;
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 184-185 (1); (Poesía) 267 (1); Allena Luce 127;
Perú: Romero 100-103 (1);
Argentina: Carrizo (Tucumán I) 394 (1); Bayo 2, 32-33 (1); Moya II, 247-249 (2); Morales 46, 67-68;

Oreste di Lullo (Cancionero) 50-51; Aretz-Thiele (Música) 404-405 (2);
Chile: AUC, CIV (1946) 211-212;
Uruguay: Vallejo, 29-31.

32. El piojo y la pulga (núms. 272-279)

Colombia: Sánchez Montenegro (RFCC) 2 renglones; Juan de Dios Arias 134 (1);
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 87-91 (6); (Romancero nuevomejicano) 481-482, núm.

27 (1); (Hispania) 94; ( JAFL 114) 534-535 (2); Campa (Folk Poetry) 83-84 (1); (Folksong) 31; 
Mendoza (El Nacional 1941); Lucero-White 131 (1); 

México: Vázquez Santa Ana II, 208-209; Mendoza 744-748; (El Nacional 1941); (San Pedro) 74-75 
(1); (Lírica) 137-140 (4); 

Venezuela: Olivares Figueroa, 114-115; 
Perú: Romero 120-121 (3); 
Argentina: Aramburu 64-65; Carrizo (Cantos) 236, núm. 1, 477; (Catamarca) 236; (Tucumán I) 

389; Moya II, 323-336 (6); Jijena Sánchez 107-109 (1); Oreste di Lullo 32; 
Chile: Laval (Carahué I) 69-70 (1). 

33. Mañana domingo (núms. 280-286)

Colombia: Otero Muñoz 271 (1); Juan de Dios Arias 133 (1); Montes 185;
California: Homenaje I, 11 (1);
Nuevo México: Espinosa ( JAFL) 521-522 (2);
República Dominicana: Henríquez Ureña, 364 (1);
Puerto Rico: Cadilla Martínez (Poesía) 250 (2);
Argentina: Carrizo (Catamarca) núm. 1462 (1); (Rioja II) 32 (1); (Tucumán I) 404 (1); Bayo 2: 89 (1);
Chile: Laval (Carahué) 61-62 (1).
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34. Yo tenía diez perritos (núms. 287-289)

Colombia: Gutiérrez 109;
México: Gamio ( JAFL) 549-550; Mendoza 738-739 (1); (Lírica) 129 (1);
El Salvador: F. Espinosa (Folklore) 65-66; (Canciones) 21-22;
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 223-224 (1);
Venezuela: Olivares Figueroa 189;
Perú: Romero 121-125 (4);
Argentina: Carrizo (Tucumán I) 386-387 (1); Jijena Sánchez 77-78;
Chile: Laval (Carahué) 71 (1).

35. Las mentiras (núms. 290-292)

Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 129-131 (4) (solo temáticamente afín); Mendoza (Lírica
infantil) 143, núm. 180 (1). 

36. El indio (núm. 293)

California: Espinosa (Folklore California) 111;
Nuevo México: Espinosa (Romancero NM) 110-112 (4); (Romancero nuevomejicano) 35 (1); Campa

(Folk Poetry) 89-90 (1);
México: Homenaje II, 390; Mendoza 391-392 (1); Vázquez Santa Ana I, 92; III, 79; (Historia) 79-80;

Wagner ( JAFL) 117-118; Campos 115; Salado Álvarez (1920);
El Salvador: F. Espinosa (Folklore) 61; (Canciones) 14;
Perú: Romero 103-104 (2).

37. En Santa Elena (núms. 294-304)

Colombia: Montes, 184-185 (1);
Puerto Rico: Cadilla Martínez ( Juegos) 213-214 (1);
Nuevo México: Versión oral del Prof. Américo Paredes, que posee variantes de la región fronteriza con
México (1963).

38. El barquero (núms. 305a-311)

Nicaragua:
Una versión de Nicaragua se la debo a la Sra. Ana María Lühr, Berlín Occidental.
Venezuela:
Una versión: véase anotación a la canción núm. 311.
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(Abreviaciones: Bibliografía de los Romances)

AFC Archivos del folklore cubano, 5 tomos, La Habana, 1924-1930.
AUC Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile.
Aramburu Julio Aramburu, El folklore de los niños, Buenos Aires, 1940.
Aretz-Thiele Isabel Aretz-Thiele, Primera selección de canciones y danzas tradicionales para 

escolares, Buenos Aires, Ricordi Americana (sin año), (Simmons 150).
Aretz-Thiele

(Música)
Música tradicional argentina. Tucumán, historia y folklore, Tucumán, 1946. 

Aretz-Thiele
(Folklore)

L. F. Ramón y Rivera e Isabel Aretz-Thiele, Folklore tachirense, Biblioteca
de Autores y Temas Tachirenses, ts. 24, 25, 37, Caracas, 1961-1963.

Arias, Juan de Dios Juan de Dios Arias, El Romance en la tradición santandereana, en Folklore 
santandereano, t. II, Bucaramanga, Biblioteca Santander, vol. XXIV, Bogotá, 
1954.

Bayo 1 Ciro Bayo, Cantos populares americanos, en Revue Hispanique, t. XV (1906), 
págs. 796-809.

Bayo 2 Ciro Bayo, Romancerillo del Plata, Madrid, 1913 (nueva edición: Buenos 
Aires, Institución Cultural Española, 1943). 

BBMP Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, 1919.
Bertini G. M. Bertini, Romanze novellesche spagnole in America, A cura di [...], en

Collana di Testi e studi. Quaderni Ibero-Americani, Torino, 1957. Los romances
colombianos fueron recopilados por Víctor Sánchez Montenegro.

Cadilla Martínez
(Poesía)

María Cadilla de Martínez, La poesía popular en Puerto Rico, Madrid, 
1933.

Cadilla Martínez
(Juegos)

María Cadilla de Martínez, Juegos y canciones infantiles de Puerto Rico, San 
Juan, Puerto Rico, 1940.

Campa (Folk Poetry) Arthur León Campa, The Spanish Folk Poetry in New México, Albuquerque, 
1946.

Campa (Folksong) Arthur León Campa, The Spanish Folksong in the Southwest, Albuquerque, 
1933.

Campos Rubén Campos, El folklore y la música mejicana, Méjico, 1928.
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Carpena Elías Carpena, Dos nuevas versiones del romance de Delgadina, en Boletín de la 
Academia Argentina de Letras, t. XIV, núm. 53, octubre-diciembre de 1945, 
págs. 685-698 (Simmons 191). 

Carrasquilla Tomás Carrasquilla, Obras completas, Medellín, 1958, t. I, pág. 431 (El 
Zarco). 

Carrizo (Cantos) Juan Alfonso Carrizo, Antiguos cantos populares argentinos, Buenos Aires, 
1926. 

Carrizo (Catamarca) Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de Catamarca, Buenos Aires, 
1926.

Carrizo (Jujuy) Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de Jujuy, Tucumán, 1935.

Carrizo (Rioja) Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de La Rioja, Buenos Aires, 1942, 
2 tomos.

Carrizo (Salta) Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de Salta, Buenos   
Aires, 1933.

Carrizo (Tucumán) Juan Alfonso Carrizo, Cancionero popular de Tucumán, Buenos Aires, 1937, 
2 tomos. 

Castellanos Carlos A. Castellanos, El tema de Delgadina en el folklore de Santiago de 
Cuba, en Journal of  American Folklore, t. xxxiii, 1920, núm. 127, págs. 43-
46 (antes: AFC, II, núm. 2 [1926], págs. 131-136).

Castro Leal Antonio Castro Leal, Dos romances tradicionales, en Cuba Contemporánea, 
vol. VI, núm. 3, 1914, págs. 237-244, La Habana. 

Chacón y Calvo 1 José María Chacón y Calvo, Sobre los romances viejos conservados por la 
tradición oral en Cuba, en Los orígenes de la poesía popular en Cuba, Apéndice 
I, La Habana, Imprenta “El siglo XX” (Cuba Contemporánea, vol. III, 1913, 
págs. 73-85). 

Chacón y Calvo 2 José María Chacón y Calvo, Romances tradicionales en Cuba, en Revista de 
la Facultad de Letras y Ciencias, La Habana, vol, XVIII, 1914, págs. 45-121. 
Separata, págs. 1-85.

Chacón y Calvo 3 Reimpresión en: Romances tradicionales. Contribución al estudio del folklore 
cubano, en Ensayos de literatura cubana, Madrid, 1922, págs. 85-186. 

Chacón y Calvo 4 José María Chacón y Calvo, Romances tradicionales en Cuba, en Literatura 
Cubana. Ensayos críticos, Madrid, 1932.

Chacón y Calvo
(AFC II)

José María Chacón y Calvo, Figuras del Romancero, en Archivos del Folklore 
Cubano, t. II, núm. 1, 1926.
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Córdoba de Fernández Sofía Córdoba de Fernández, El folklore del niño cubano, en Archivos del 
Folklore Cubano, t. III, núm. 1. 

Domínguez del Río Teodoro Domínguez del Río, CMF, Romances viejos, en Santafé y Bogotá, 
revista mensual, año V, t. IX, núm. 49, Bogotá, enero de 1927. 

Draghi-Lucero Juan Draghi Lucero, Cancionero popular cuyano, Mendoza, 1938.
Espinosa Véase Homenaje I. 

Espinosa (BBMP) Aurelio M. Espinosa, Romances españoles tradicionales que cantan y recitan los 
indios de los pueblos de Nuevo Méjico, en Boletín de la Biblioteca de Menéndez y 
Pelayo, Santander, 1932, vol. XIV, págs. 97-109.

Espinosa (España en 
Nuevo Méjico)

Aurelio M. Espinosa, España en Nuevo Méjico, Nueva York, 1937.

Espinosa (Folklore 
California)

Aurelio M. Espinosa, Folklore de California, en Miscelánea ofrecida a D. 
Antonio María Alcover, Palma de Mallorca, 1932. 

Espinosa (Hispania) Aurelio M. Espinosa, Traditional Spanish ballads in New Mexico, en Hispania, 
Stanford University, marzo, 1932, vol. XV, núm. 2, págs. 89-102.

Espinosa (JAFL 114) Aurelio M. Espinosa, Spanish folklore, en Journal of  American Folklore, 1916, 
vol. 29, núm. 114, págs. 519-546.

Espinosa (Puerto Rico) Aurelio M. Espinosa, Romances en Puerto Rico, en Revue Hispanique, t. XLIII, 
1918, págs. 309-364.

Espinosa (Romancero 
nuevo mejicano)

Aurelio M. Espinosa, Romancero nuevomejicano, en Revue Hispanique, París, 
abril de 1915, vol. XXXIII, págs. 446-560. 

    Addenda: ibídem, julio 1917, t. XL, págs. 215-227.
Espinosa

(Romancero NM)
Aurelio M. Espinosa, Romancero de Nuevo Méjico, Madrid, 1953.

Espinosa
(Romances en Cuba)

Aurelio M. Espinosa, Romances tradicionales en Cuba, en Revista de la Facultad 
de Letras y Ciencias, La Habana, 1914, págs. 45-121. Separata, págs. 1-85.

Espinosa
(Spanish Folklore)

Aurelio M. Espinosa, Spanish folklore in New Mexico, en New Mexico 
Historical Review, t. I, págs. 135-155.

Espinosa (Stanford) Aurelio M. Espinosa, An extraordinary example of  Spanish Ballad Tradition 
in New Mexico, en Stanford Studies in Language and Literature, 1948, págs. 
28-34.
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F. Espinosa
(Canciones)

Francisco Espinosa, Canciones populares, cuaderno núm. 3, San Salvador, 
1941.

F. Espinosa
(Folklore)

Francisco Espinosa, Folklore salvadoreño, San Salvador, 1946.

Gamboa Emma Gamboa, Canciones populares para niños, San José de Costa   
Rica, 1941.

Folklore sagüero Estudio del folklore sagüero, dirigido por Ana María Arissó, Sagua la   
Grande, 1940.

Froebel Julius Froebel, Seven years’ travel in Central America, London, 1859.

Gamio (JAFL) Gabriel Gamio, Leyenda y canción recogidos en México, en Journal of  American 
Folklore, 1918, núm. 122.

Garrido Edna Garrido, Versiones dominicanas de romances españoles, Ciudad Trujillo, 
1946. 

Garrido (Folklore) Edna Garrido, El folklore del niño dominicano, en Boletín del Folklore Dominicano, 
Ciudad Trujillo, diciembre de 1947.

Guerra Azuola Ramón Guerra Azuola, Apuntamientos de viajes, en Boletín de Historia y 
Antigüedades, Bogotá, enero de 1907, vol. IV. 

Gutiérrez Benigno A. Gutiérrez, Arrume folklórico de todo el maíz, 2a ed., Medellín, 
1948. 

Rufino Gutiérrez Rufino Gutiérrez, Noticias sobre Pasto y demás provincias del Sur. De Túquerres 
a Tumaco, en Monografías, t. I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1920 (Biblioteca 
de Historia Nacional, t. XXVIII) citado según Otero Muñoz. 

Henríquez Ureña Véase Homenaje II. 
Henríquez Ureña Pedro Henríquez Ureña, Romances en América, en Cuba Contemporánea, 

1913, vol. III, núm. 4, págs. 347-366. 
Homenaje I Aurelio M. Espinosa, Romances tradicionales en California. Homenaje a 

Menéndez Pidal, Madrid, 1925, vol. I, págs. 299-313. 
Homenaje II Pedro Henríquez Ureña y Bertram d. Wolff, Romances tradicionales 

en México. Homenaje a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, vol. II, págs. 375-390.

Jijena Sánchez Rafael Jijena Sánchez, Hilo de oro, hilo de plata, Buenos Aires, 1940. 
Laval (Carahué) Ramón Arminio Laval, Contribución al folklore de Carahué, Madrid, 1916.
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Laval (Oraciones) Ramón Arminio Laval, Oraciones, ensalmos y conjuros del pueblo chileno, en 
Revista de la Sociedad del Folklore Chileno, t. I, 1910, págs. 75-132.

León Rey José Antonio León Rey, Espíritu de mi oriente. Cancionero popular, recogido, 
clasificado y anotado, 2 tomos, Bogotá, Imprenta Nacional, 1951-1953. 

Lira Espejo (RMC) Eduardo Lira Espejo, Crónica del cantar colombiano, en Revista Musical 
Chilena, Santiago, t. II, núm. 10, abril de 1946.

Lira Espejo (RNC) Eduardo Lira Espejo, Crónica del cantar colombiano, en Revista Nacional de 
Cultura, Caracas, año VII, núm, 56, mayo-junio, 1946. 

Oreste di Lullo
(Cancionero)

Oreste di Lullo, Cancionero popular de Santiago del Estero, Buenos Aires, 
1940.

Oreste di Lullo
(Folklore)

Oreste di Lullo, Folklore de Santiago del Estero, Tucumán, 1943.

Luce Allena Luce, Canciones populares de Puerto Rico, New York, 1921.
Lucero-White Aurora Lucero-White Lea, Literary Folklore of  the Hispanic Southwest, 

Santa Fe, 1941. 
Machado José E. Machado, Cancionero popular venezolano, Caracas, 1919. 
Martínez Mutis Aurelio Martínez Mutis, Romancero del Tabaco, Bucaramanga, Imprenta 

del Departamento, 1941. 
Mejía Sánchez (ASFM) Ernesto Mejía Sánchez, Romances y corridos nicaragüenses, en Anuario de la 

Sociedad Folklórica de México, vol. V, núm. 69, 1944. 
Mejía Sánchez (1946) Ernesto Mejía Sánchez, Romances y corridos nicaragüenses, México, 1946. 

Segunda ed., Fondo de Promoción Cultural, Banco de América. Colección 
Cultural. Serie: Ciencias humanas, núm. 3, Managua, 1976.

Mendía Ciro Mendía (Carlos Mejía Ángel), En torno a la poesía popular, Medellín, 
Antonio J. Cano, 1927.

Mendoza Vicente T. Mendoza, El romance español y el corrido mexicano. Estudio 
comparativo, Ed. Unam, México, 1939. 

Mendoza (El Nacional) Vicente T. Mendoza, El casamiento del piojo y la pulga, en El Nacional, 
México, 30 de marzo de 1941.

Mendoza (UM) Vicente T. Mendoza, El romance tradicional de Delgadina en México, en 
Universidad de México, vol. 6, núm. 69, septiembre de 1952.

Mendoza (ASFM) Vicente T. Mendoza, El romance de las señas del esposo, en Anuario de la 
Sociedad Folklórica de México, vol. I, 1942.
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Mendoza (Lírica
infantil)

Vicente T. Mendoza, Lírica infantil de México, en El Colegio de México, 1951.

Mendoza (San Pedro) Vicente T. Mendoza y Virginia R. R. de Mendoza, Folklore de San 
Pedro Piedra Gorda, (Zacatecas), México, 1952.

Mendoza (Michoacán) Vicente T. Mendoza, El romance en tierras michoacanas, en Universidad 
Michoacana (Morelia, Michoacán), t. IV, 19, marzo-abril, 1942, págs. 83-93 
(Simmons, 1486).

Menéndez Pidal
(RTA)

Ramón Menéndez Pidal, Los romances tradicionales en América, en Cultura 
Española, Madrid, 1906, t. I, págs. 72-111. Citado según Los Romances 
de América y otros estudios, Colección Austral, núm. 55, 6a ed., Buenos   
Aires, 1958. 

Moncayo de Monge Germania Moncayo de Monge, Alma y paisaje de mi tierra. (Conferencia 
inédita, Ateneo Ecuatoriano, Quito, 1945). 

Montes José Joaquín Montes, Del habla y folclor en Manzanares, en Thesaurus, Boletín 
del Instituto Caro y Cuervo, t. XIII, Bogotá, 1958. 

Montesinos Pedro Montesinos, Dos romances viejos, en Revista Nacional de Cultura, 
Caracas, 1940, núm. 23. 

Morales Ernesto Morales, Niños y maestros, Buenos Aires, 1939. 
Moya I, II Ismael Moya, Romancero. Estudios sobre materiales de la colección de folklore, 

Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, 1941, 2 tomos.

Navarrete Carlos Navarrete, Notas para un estudio del Corrido en México, Tlatoani 
(México D. P.), 2ª. época, 1954, núms. 8-9.

Olivares Figueroa Rafael Olivares Figueroa, Folklore venezolano. Biblioteca Popular 
Venezolana, núm. 23, Caracas, 1948. 

Orea Basilio Orea, Romance tradicional de Bernal Francés en México, en ASFM, t. 
IX, págs. 81-115 (Simmons, 1520).

Otero D’Costa Enrique Otero D’Costa, Apuntes sobre demosofía colombiana, en Montañas 
de Santander, Biblioteca Santander, vol. V, Bucaramanga, 1932. 

Otero Muñoz Gustavo Otero Muñoz, La literatura colonial y popular de Colombia, seguida 
de un Cancionerillo popular recogido y comentado [...], La Paz, 1928.

Pardo Isaac J. Pardo, Viejos romances españoles en la tradición popular venezolana, en 
Revista de Cultura Nacional, Caracas, año V, núm. 36, enero-febrero de 1943. 
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Pardo Tovar Andrés Pardo Tovar, Los cantares tradicionales del Baudó, Conservatorio 
de Música, Centro de Estudios Folclóricos y Musicales (Cedefim), Bogotá, 
1960. 

Perdomo Escobar José Ignacio Perdomo Escobar, Música y músicos de la época colonial. 
Lectura hecha por el académico correspondiente [...] el 5 de agosto de 1941, 
en Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, t. XXIX, núm. 327, enero   
de 1942.

Pérez Arbeláez Enrique Pérez Arbeláez, Folklore del departamento del Magdalena, en Revista 
del Folklore Colombiano, t. I, noviembre 1947. 

Pittalunga Francisco Monroy Pittalunga, Cuentos y Romances tradicionales en 
Cazorla, en Archivos Venezolanos de Folklore, t. I, núm. 2, Caracas, 1952, 
págs. 360-380.

Poncet (RFLC) Carolina Poncet y de Cárdenas, El romance en Cuba, en Revista de la 
Facultad de Letras y Ciencias, La Habana, vol. XVIII, 1914, págs. 180-260 y 
278-321, reimpreso.

Poncet (1914) Carolina Poncet y de Cárdenas, El romance en Cuba. Estudio leído 
en la Universidad de La Habana, en los ejercicios del grado de Doctor de 
Filosofía y Letras [...], 1913, La Habana, Imprenta “El siglo XX”, 1914.

Poncet (Romancerillo) Carolina Poncet y de Cárdenas, Romancerillo de Entrepeñas y Villar 
de los Pisones, en Revue Hispanique, vol. LVIII, febrero de 1923, págs.   
286-314.

Poncet (Pasión) Carolina Poncet y de Cárdenas, Romances de Pasión, en Archivos del 
Folklore Cubano, La Habana, vol. V, 1930, págs. 5-29.

Quiñones Pardo Octavio Quiñones Pardo, El cancionero colombiano, en Revista de América, 
Bogotá, vol. VIII, núm. 22, octubre de 1946.

Rael Juan B. Rael, The New Mexican “Alabado”, Stanford University, 1951.

Restrepo Antonio José Restrepo, El Cancionero de Antioquia, en Contribución al estudio 
del folklore en Antioquia y Caldas [...] por Benigno A. Gutiérrez, Medellín, 
Edit. Bedout, 1955. (Colección Popular de Clásicos Maiceros, t. III). 

RbUA Universidad de los Andes, revista bimestral, Mérida, vol. I, núm. III, año II, marzo-
abril de 1938 (M. A. Espinosa, Otro romance tradicional), págs. 121-127. 

Reyes Alfonso Reyes, Las distintas especies de la literatura folklórica, en El Nacional, 
México, 6 de junio de 1943. 
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Rodríguez de Montes María Luisa Rodríguez de Montes, Cunas, andadores y canciones de 
cuna en Bolívar, Santander, Antioquia y Nariño (Colombia), en Thesaurus, 
Boletín del Instituto Caro y Cuervo, vol. XVII, núm. 2, mayo-agosto   
de 1962. 

A. Rojas Arístides Rojas, El cancionero popular de Venezuela, en El Cojo Ilustrado, 
Caracas, 1893, vol. II.

Rojas Ricardo Rojas, La literatura argentina, Buenos Aires, 1924, en Obras, vol. 8.
Romero Emilia Romero, El romance tradicional en el Perú, en El Colegio de México, 1952.
Salado Álvarez Victoriano Salado Álvarez, Sobre la poesía popular americana, en La Unión 

Hispano-Americana, Madrid, enero de 1920. 
Saldívar Gabriel Saldívar, Historia de la música en México, México, 1934. 
Sánchez Montenegro Víctor Sánchez Montenegro, El romance de “Las señas del esposo” en 

España y en América, en Studium, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, t. III, núms. 7-8, enero-diciembre de 1959, págs. 115-148. 

Sánchez Montenegro
(RFCC)

Víctor Sánchez Montenegro, Panorama folklórico de Nariño, en Revista del 
Folklore Colombiano, órgano de la Comisión Nacional de Folklore (Bogotá), 
núm. 4, febrero de 1949.

Spanish singing games Spanish American singing games of  New Mexico, compiled by workers of the 
Work Projects Administration of New Mexico, en Federal Works Agency, 
Unit núm. 3, 1940. (Copia mimeografiada).

Toor Frances Toor, A Treasury of  Mexican Folkways, New York, 1947.
Toussaint Manuel Toussaint, La canción de Mambrú. Folklore histórico, de Revista 

Mexicana de Estudios Históricos, México, 1927. 
Vallejo Carlos María Vallejo, Los maderos de San Juan, Cádiz, 1932.
Vázquez Santa Ana Higinio Vázquez Santa Ana, Canciones, cantares y corridos mexicanos, 

México, 1925-1931, 3 tomos. 
Vázquez Santa Ana

(Historia)
Historia de la canción mexicana, (t. III, Canciones, cantares y corridos, colecc. por 

[...], México, 1931.
Vergara (1867) José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, 

Bogotá, 1867.
Vicuña Cifuentes Julio Vicuña Cifuentes, Romances populares y vulgares recogidos de la tradición 

oral chilena, Santiago de Chile, 1912.
Wagner (JAFL) Max L. Wagner, Algunas apuntaciones sobre el folklore mexicano, en Journal of

American Folklore, núm. 156, 1927.
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Para más detalles se recomienda la sobresaliente Bibliografía de Merle E. Simmons.
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Informantes :

La Virgen se está peinando: 

1. Ana Mercedes Suárez, 16, de Támara, vereda de Bochalema; Bochalema, Norte de Santander,
septiembre 1961. “Aprendido en la casa”.

2. Ana Rita Duarte, 14, Cúcuta, Norte de Santander, Colegio de las Hermanas Salesianas de María
Auxiliadora, septiembre 1961.

3. Bernarda Serna, 8, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
4. Piedad Londoño Vásquez, 8, Montebello, Antioquia, Escuela Urbana de Santa Teresa, junio

1961. “Aprendido en Medellín”.
5. Mercedes Arango, 9, Cocorná, Antioquia, junio 1961. “Aprendido en la casa de su hermana”.

6. Una mujer joven, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
7. Miriam Mercedes Dulce, 12, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Aprendido de

otra niña”.
8. Aída Ester Villaquiram, 12, Popayán, Cauca, marzo 1961. “Aprendido en una escuela de Pasto”.

9. Maruja Ramírez, 13, Potosí, Nariño, Escuela pública, febrero 1961. “Aprendido de su hermana”.
10. Carmen Mismas, 8, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Aprendido en la casa”.
11. Marlene Vallejo, 12, Pasto, Escuela María Goretti, Nariño, marzo 1961.
12. Teresita del Rosario Chávez, 9, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Aprendido de

su prima”.
13. Doris Cristina Salas, 8, Pasto, Nariño, marzo 1961. “Aprendido en una escuela de Pasto’’.
14. Miriam del Carmen Delgado, 11, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Oído en la casa

de su mamá”.
15. Lucy Beatriz Guerrero, 10, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Aprendido en la casa”.
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16. Fanny Garzón, 8, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Aprendido en la casa”.
17. Neila Solarte, 9, Barbacoas, Nariño, febrero 1961. “Aprendido en el colegio de Barbacoas”.
18. Esperanza Restrepo, 12, Popayán, Cauca, Colegio de San Agustín, marzo 1961. “Aprendido en

la casa”.
19. Marta Correa, 3, Capitanejo, Santander del Sur, septiembre 1960. “Aprendido en Miranda,

Santander del Sur, de una prima”.
20. Profesor Rogerio Velásquez, Bogotá, Instituto de Antropología, agosto 1960.
21. Ana Beatriz Vizcaina, 11, Santa Marta, Magdalena, Anexa a la Normal, julio 1962.

Camina la Virgen pura: 

22. Srta. Gabina Ramírez Contreras, 44, maestra, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961.
23. Cecilia Urbina Sierra, 7, Pamplona, Norte de Santander, Colegio de la Presentación, septiembre

1961. “Aprendido de sus hermanos”.
24. Lilia Herrera, 10, Neiva, Huila, Escuela pública de las Hermanas Vicentinas, julio 1961. “Lo

aprendió en la casa”.
25. Arcelia Ortiz, 18, Neiva, Huila, Colegio de las Hermanas Vicentinas, julio 1961. “Aprendido,

jugando, de otras niñas en Neiva”.
26. Marta Gloria Betancourt, 8, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
27. Guiter Vallejo, 9, Cocorná, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de una sobrinita”.
28. Maruja Gómez, 10, Cocorná, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de su papá”.
29. Marina Arango, 9, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
30. Manuel Octavio López, 9, Montebello, Antioquia, junio 1961.
31. Lucía Martínez, 17, Montebello, Antioquia, junio 1961. “Aprendido en el Colegio”.
32. Rosa Elvira Castillo, 12, Potosí, Nariño, Escuela pública, febrero 1961. “Aprendido en San

Pedro, Nariño, del maestro Sr. Teófilo Mejía”.
33. Isabel Arévalo, 72, Potosí, Nariño, febrero 1961.
34. Ofelia Cabeza, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
35. José Antonio Cortés, 14, Barbacoas, Nariño, Escuela de Varones, febrero 1961.
36. Eugalicia de Castillo, 11, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
37. Ofelia Cabeza y Victorina Angulo de Angulo, ca. 35, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
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38. Lucy Beatriz Guerrero, 10, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961.
39. Gloria Mosquera, 11, Popayán, Cauca, Colegio de San Agustín, marzo 1961. “Aprendido de

una prima”.
40. Versión de Guaca, Santander del Sur, recogida por María Luisa Rodríguez de Montes, septiem-

bre 1961.
41. María Inés Perilla, 30, de Machetá, Cundinamarca; Bogotá, en la casa de la Sra. Lina Bock,

octubre 1960. “De su abuelita”.
42. María Lucía Jiménez R., 13, Bogotá, Colegio Andino, abril 1961.
43. Julia Cárdenas, 28, de Lenguazaque, Cundinamarca, recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,

agosto 1960. “Aprendido de su mamá, se recitaba en casa como oración”.
44. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó, enero 1963.
45. Sr. Eduardo Mosquera, 49, Istmina, Chocó, enero 1963.
46. Sra. Adelinda Urrutia, 30, Condoto, Chocó, enero 1963.
47. Sra. Evangelina Palacios, 41, de Condoto; Quibdó, Chocó, enero 1963.

La Virgen y la perdiz: 

48. Sr. Gregorio Copete Murillo, 75, Condoto, Chocó, enero 1963.

Fe del Ciego + Villancico: 

49. Rosa María de Rentería, 45, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

La Virgen y San José iban de romería:

50. Carmen Salas, 13, Pasto, Nariño, marzo 1961. “Aprendido de su mamá”.

En el monte santo (villancico): 

51. Antonia Quijano de Ortiz, 61, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
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San José pidió posada: 

52. Julia Cárdenas, 28, de Lenguazaque, Cundinamarca; recolectado en Yerbabuena, Cundinamarca, 
agosto 1960.

53. Sr. Laureano Mosquera, 45, Condoto, Chocó, enero 1963
54. Sr. Eduardo Mosquera, 49, Istmina, Chocó, enero 1963.
55. Sra. Dominga Palacio, 90, Quibdó, Chocó, enero 1963.

56. Sra. Juana Alejandra Mosquera, 30, Condoto, Chocó, enero 1963.

Romances de la Pasión de Cristo: 

57. Julia Cárdenas, 28, de Lenguazaque, Cundinamarca: recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,
agosto 1960.

58. Alicia Rodríguez, 11, Bogotá, Cundinamarca, Biblioteca Nacional, agosto 1960.
59. Sra. Margarita Pomares, 44, Palenque, Bolívar, julio 1962.
60. Elisabeth Romero, 13, Malagana, Bolívar, julio 1962.
61. Sra. Nemesia Sánchez, 63, Malagana, Bolívar, julio 1962
62. “Tía Marta”, ca. 80, Palenque, Bolívar, julio 1962.
63. Sra. Estanislaa Valoy, 70, Condoto, Chocó, enero 1963.
64. Sr. Eduardo Mosquera, 49, Istmina, Chocó, enero 1963.
65. Sr. Manuel Salvador Córdoba, 70, Condoto, Chocó, enero 1963.
66. Sr. Manuel Salvador Córdoba, 70, Condoto, Chocó, enero 1963.
67. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó,

enero 1963.
68. Srta. Clara Rosa Mimota de Valderrama, 35, Istmina, Chocó, enero 1963.
69. Sr. Gregorio Copete Murillo, 75, Condoto, Chocó, enero 1963.
70. Sra. Dominga Palacio, 90, Quibdó, Chocó, enero 1963.
71. Antonia Quijano de Ortiz, 61, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
72. Rosa María de Rentería (“Rosa Tigre”), 40, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
73. Ofelia Cabeza, 35, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
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74. Rosa María de Rentería (“Rosa Tigre”), 40, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
75. Ofelia Cabeza, 35, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
76. Clotilde Clové, 26, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
77. Clotilde Clové, 26, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

Ojo de agua:

78. Feliciana Arizala, 17, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

Otros romances religiosos:

79. Sr. Manuel Salvador Córdoba, 70, Condoto, Chocó, enero 1963; de Bagadó, Atrato.
80. Mujeres de Condoto, Chocó, enero 1963.
81. Sra. Isabel Mosquera, 52, Istmina (Pueblo Nuevo), Chocó, enero 1963.

Cristo y la baraja: 

82. Sr. Rogerio Rivas, 37, de Nóvita; Condoto, Chocó, enero 1963.

Romances de Santa Rosa: 

83. Una anciana en Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
84. Sra. Adelina Urrutia, 60, Condoto, Chocó, enero 1963.

Romances del pobre y del rico: 

85. Julia Cárdenas, 28, de Lenguazaque, Cundinamarca; recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,
agosto 1960.

86. Sra. Mercedes Asprilla, 65, del Río Iró; Condoto, Chocó, enero 1963.
87. Sra. Adelinda Urrutia, 30, Condoto, Chocó, enero 1963.
88. Sr. Gregorio Copete Murillo, 75, de Tadó; Condoto, Chocó, enero 1963.
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89. Sra. Evangelina Mosquera, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
90. Sr. Victorino Mosquera, 52, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó, enero 1963.
91. Sra. Elvira Valencia de Valderrama, 43, Istmina (El Camellón), Chocó, enero 1963.
92. Sr. Manuel Salvador Córdoba, 70, de Bagadó, Atrato; Condoto, Chocó, enero 1963.

Romance del robo de un cáliz: 

93. Sra. Bárbara Mena, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.

Romance de la confesión:

94. Sr. Victoriano Mosquera y Mosquera, 52, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó,
enero 1963.

Bajo una humilde palmera: 

95. Sra. Rosario Arias Duque, 70, Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961.

Gerineldo: 

96. Francisco González, “El Alacrán”; decía tener 110 años. Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
97. Cecilio Cortés Martínez, 66, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
98. Margarita de Castillo, 30, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
99. Sr. Eduardo Mosquera, 49, Istmina, Chocó, enero 1963.
100. Sra. María Gil, 60, Quibdó, Chocó, enero 1963.
101. Sra. Mercedes Asprilla, 65, del Río Iró; Condoto, Chocó, enero 1963.
102. Sra. Aurelia de Velásquez, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
103. Sra. Estanislaa Valoy, 70, Condoto, Chocó, enero 1963.
Conde Lirio:



XII. LISTA DE LAS PERSONAS INFORMANTES 472

104. María Inés Perilla, 30, de Machetá, Cundinamarca; recolectado en Bogotá, en casa de la señora
Lina Bock, octubre 1960.

105. Sra. Julia González Plata, ca. 70, Suaita, Santander del Sur, septiembre 1960.
106. Sr. Hernando Camargo, arquitecto, Bogotá, julio 1960.
107. Madre María Abigaíl, de Pensilvania, Caldas; recogido en el Colegio de la Presentación, Salazar,

Norte de Santander, septiembre 1961.
108. Sra. Bárbara Mena, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
109. Una informante de Condoto, Chocó, enero 1963.
110. Sra. Mercedes Asprilla, 65, del Río Iró; Condoto, Chocó, enero 1963.
111. Sra. María Aurelina Valencia, 30, Condoto, Chocó, enero 1963.
112. Sra. Isabel Mosquera, 52, Istmina (Pueblo Nuevo), Chocó, enero 1963.
113. Sra. Gumersinda Palacio, 50, Quibdó, Chocó, enero 1963.

Sildana: 

114. Erminia Hernández Gómez, 15, Onzaga, Santander del Sur, septiembre 1960.
115. Amalia Valladías, 30, San Vicente, Santander del Sur, septiembre 1960.
116. Marlit Martino Fandiño, 12, Suaita, Escuela pública, Santander del Sur, septiembre 1960.
117. María Gil, 12, Suaita, Escuela pública, Santander del Sur, septiembre 1960.
118. Hilda Pereira, 12, Aratoca, Santander del Sur, septiembre 1960.
119. Srta. Noemí Vargas, 26, maestra, Capitanejo, Santander del Sur, septiembre 1960.
120. Olga Blanco, 10, Capitanejo, Santander del Sur, septiembre 1960.
121. Juana Lindarte, 14, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961. “Aprendido de un primo”.
122. Margarita Rojas, 18, Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961.
123. Una informante, Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961.

Delgadina: 

124. Lucía Castaño, 10, Escuela pública, Cocorná, Antioquia, junio 1961.



XII. LISTA DE LAS PERSONAS INFORMANTES 473

125. Madre María Abigaíl, Colegio de la Presentación, de Pensilvania, Caldas; Salazar, Norte de
Santander, septiembre 1961.

126. Carmen Tahorda, 11, Malagana, Bolívar, julio 1962. “Aprendido de su papá, que siempre vivía
en Malagana”.

127. Feliciana Arizala, 16, Barbacoas, Nariño, febrero 1961. “El cuento ha sido aprendido de una
anciana, que murió en 1959 en Barbacoas”.

128. Sra. Margarita Pomares, 44, Palenque, Bolívar, julio 1962.

Blancaflor y Filomena:

129. Rosa María de Rentería, 40, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
130. Marielena Quiñones, 50, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
131. Serafina Cortés, 16, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

132. Ofelia Cabeza, 35, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
133. Margarita de Castillo, 30, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

134. Cecilio Cortés Martínez, 66, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
135. Una informante, Condoto, Chocó, enero 1963.
136. Sr. Eduardo Mosquera, 49, Istmina, Chocó, enero 1963.
137. Sra. Wanda Andrade, 39, Condoto, Chocó, enero 1963.
138. Doña Apolonia Mosquera, 42, Istmina (Pueblo Nuevo), Chocó, enero 1963.
139. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), enero 1963.
140. Sra. Dominga Palacio, 90, Quibdó, Chocó, enero 1963.

La esposa infiel (Bernal Francés): 

141. Sra. Felicidad Pérez Rodríguez, 46, Ituango, Antioquia, junio 1961.
142. Sra. Rosa Elena Arango, 40, Ituango, Antioquia, junio 1961.
143. Sr. Álvaro Quintero Velásquez, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
144. Narcisa Azuero, 11, Aratoca, Santander del Sur, septiembre 1960.
145. Sra. Aura Díaz Valencia, 40, Condoto, Chocó, enero 1963.
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146. Sra. Carmen Beltrán, 37, de Mahates; Malagana, Bolívar, julio 1962.
147. Sr. Guthberth Ortiz, 21, de Ocaña; recogido en Sardinata, Norte de Santander, septiembre 1961.

“El cuento fue contado por su padre”.

La esposa fiel (Catalina):

148. Elcira Vásquez, 10, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
149. Blanca Inés Zuluaga, 13, Cocorná, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de una señora Lina

Castaña, del campo”.
150. Miriam Burbano, 10, de Palestina, Huila; recogido en San Agustín, Colegio de las Hermanas de

la Presentación, julio 1961.
151. María Guerrero, 14, Colegio de la Presentación, San Agustín, julio 1961.
152. Fulvia Flores, 10, Santa Fe de Antioquia, Antioquia, junio 1961.
153. Sra. Hilda María Contreras de Omaña, 44, Salazar, Norte de Santander, maestra,

septiembre 1961.
154. Francisco González, “El Alacrán”; decía tener 110 años. Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
155. Yolanda Plata, 11, Aratoca, Santander del Sur, septiembre 1960,
156. Sor María Efigenia, 72, Hermana de la Presentación, de Antioquia; recogido en Ibagué, Tolima,

junio 1961.
157. Sra. Petra Cortés de Matiz, 59, de Baraya, Huila; Neiva, Huila, julio 1961.
158. Sra. Rafaela de Perdomo, 46, Baraya, Huila, julio 1961.
159. Judith Sánchez, 11, Escuela Pública Central para Niñas, Neiva, Huila, julio 1961.
160. María Edith Vásquez, 11, de Pitalito, Huila; Neiva, Huila, Escuela Normal de las Hermanas

Vicentinas, julio 1961.
161. Sr. Emilio Valderrama, 79, San Agustín, Huila, julio 1961.
162. Socorro Calderón, 15, Colegio de las Hermanas de la Presentación, San Agustín, Huila,

julio 1961.
163. Sra. Dominga Palacio, 90, Quibdó, Chocó, enero 1963.
164. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó,

enero 1963.
165. Amparo López, 12, Montebello, Antioquia, junio 1961.
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166. Sra. Sofía de Rincón, 38, (de Gramalote, Norte de Santander), recogido en Salazar, Norte de
Santander, septiembre 1961.

El marinero:

167. Sra. María Aurelina Valencia, 30, Condoto, Chocó, enero 1963.

168. Sra. Mercedes Asprilla, 65, de Río Iró; Condoto, Chocó, enero 1963.
169. Srta. Clara Rosa Mimota de Valderrama, 35, Istmina, Chocó, enero 1963.
170. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio, Cabecera del Brazo), Chocó,

enero 1963.
171. Ramona Verniel, 13, de Valledupar, Magdalena; recogido en Cartagena, Bolívar, Colegio Niño

Jesús de Praga, julio 1962.
172. Clara Mendoza, 13, de Cali, Cauca; recogido en Popayán, Cauca, Escuela de San Agustín, marzo

1961. “Aprendido de su mamá”.

La morerita: 

173. Beatriz Carballo, 11, Neiva, Huila, Colegio de las Hermanas Vicentinas, julio 1961. “Aprendido
de una señora de Neiva”.

Las monjitas: 

174. Sra. Felisa Córdoba, 45, Istmina (El Camellón), Chocó, enero 1963.

Dónde vas Alfonso XII: 

175. Srta. Victoria Díaz, 20, Condoto, Chocó, enero 1963.
176. Sra. Evangelina Mosquera, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
176a. Demetria María Sánchez, 9, Quibdó, Chocó, enero 1963. Aprendido en la casa”.

177. Lola Muñoz, 11, La Cruz de Mayo, Nariño, marzo 1961.
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178. Ana Beatriz Vizcaina, 11, de Fundación, Magdalena; recogido en Santa Marta, Magdalena,
Anexa a la Normal (Salesianas), julio 1962. “Aprendido de su mamá en Fundación”.

179. Blanca Bidarte, 10, Neiva, Huila, Colegio de las Hermanas Vicentinas, julio 1961.
180. Srta. Gabina Ramírez Contreras, 44, maestra, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961. “Lo

enseñó una hermana Sara Matilde, de Antioquia, en el Colegio de la Presentación en Salazar”.
181. Eddy Margot Gélvez, 16, de Ocaña, Norte de Santander; recogido en Cúcuta, Norte de

Santander, Colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, septiembre 1961.
182. Sra. Sofía de Rincón, 38, maestra, de Gramalote, Norte de Santander; recogido en Salazar, Norte

de Santander, septiembre 1961.
183. Sra. Susana García, 30, Baraya, Huila, julio 1961.
184. Gloria Amardora, 12, de Valledupar, Magdalena; Cartagena, Bolívar, Colegio Niño Jesús de

Praga, julio 1962.
185. Elsa Cecilia Suárez, 14, Neiva, Huila, Colegio de las Hermanas Vicentinas, julio 1961.
186. Alcira Arzuza, 13, Cartagena, Bolívar, Colegio Ciudad Ibagué, julio 1962. “Aprendido de su

abuela Sra. Sabina Arzuza, 63 años, La Esperanza, Cartagena”.
187. Sra. Carmen Beltrán, 37, de Mahates, Bolívar; Malagana, Bolívar, julio 1962.

Hilito, hilito de oro: 

188. María Cavarcas, 13, Cartagena, Bolívar, Colegio Ciudad Ibagué, julio 1962. “Aprendido de una
profesora de Cartagena”.

189. Cristina Anaya, 13, de Río Cedro, Córdoba; Cartagena, Bolívar, Colegio Niño Jesús de Praga,
julio 1962.

190. Nicolasa Romero, 12, de Barranquilla; La Soledad, Atlántico, Escuela núm. 4. “Eufemia Benedette’’,
julio 1962.

191. Rosalba Calderón, 15, Ciénaga, Magdalena, Escuela Virginia Gómez, julio 1962. “Aprendido
en la casa”.

192. Nubia Valera, 9, Santa Marta, Magdalena, Escuela Normal de las Salesianas, julio 1962.
“Aprendido de otras niñas”.

193. Irma Pereira, 11, de Ciénaga; Santa Marta, Magdalena, Escuela Normal de las Salesianas, julio
1962. “Aprendido de una prima en Ciénaga”.

194. Luz Delia Figueroa, 18, Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961. “Enseñado por
una tía”.
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195. Sra. Celmira Suárez, 48, Pamplona, Norte de Santander, Asilo de Ancianos, septiembre 1961.
196. Sra. Vicenta Herrera, 34, Malagana, Bolívar, julio 1962.
197. Srta. Hilda María Contreras de Omaña, 45, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961.
198. Srta. Lucila de Menéndez, 40, maestra, Neiva, Huila, Escuela de las Hermanas Vicentinas,

julio 1961.
199. Olga Alarcón Ch., 12, Escuela de las Hermanas Vicentinas, Neiva, Huila, julio 1961.
200. Sra. Gabriela Monsalve, 40, Santo Domingo, Antioquia, junio 1961.
201. Hermana Carmen Gómez, 60, de Granada, Antioquia; tomado en Santa Marta, Magdalena,

Escuela Normal Superior de Señoritas, julio 1962.
202. Berta Margarita Gómez, 10, Cocorná, Antioquia, junio 1961.

203. Laura Rodríguez, 40, Ipiales, Nariño, febrero 1961.
204. Marielena Quiñones, 50, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
205. Evangelina Tutistar de García, 42, La Florida, Nariño, febrero 1961.
206. Alda Luz Benavides, 11, La Cruz de Mayo, Nariño, febrero 1961.
207. Petronila Angulo, 15, de Mercaderes, Cauca; recogido en Popayán, Cauca, Colegio de San

Agustín, marzo 1961. “Aprendido en la casa de su mamá”.
208. Miriam Fibaduiza, 14, Onzaga, Santander del Sur, septiembre 1960. “Aprendido en la escuela”.
209. Sra. Felisa Córdoba, 45, Istmina, Chocó, enero 1963.

La recién casada: 

210. Tomasita Berríos, 14, Cartagena, Bolívar, Escuela Normal de Señoritas, julio 1962.
211. Paulina Patiño, 10, Barranquilla, Atlántico, Anexa de la Escuela Normal, julio 1962. “Aprendido

de su hermana”.
212. Miriam Morales, 12, Ciénaga, Magdalena, Colegio Virginia Gómez, julio 1962.
213. Inés Pereira, 10, Ciénaga, Magdalena, Colegio de la Presentación, julio 1962. “Aprendido de

otras niñas”.
214. Juanita Pernet, 11, Santa Marta, Magdalena, Escuela Piloto, julio 1962.
215. Ana Feliz Bola, 11, Santa Fe de Antioquia, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de una campesina

de ‘El Carmen’, una montaña lejos de Santa Fe de Antioquia”.
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216. Hermana Eugenia Victoria, de Bucaramanga; recogido en Salazar, Norte de Santander, Colegio
de la Presentación, septiembre 1961.

217. Neftalí Puentes, 13, Neiva, Huila, Escuela Pública Central, julio 1961.
218. Mercedes Laguna, 12, Neiva, Huila, Escuela Pública Central, julio 1961.
219. Sra. Nicolasa Herrera de Perdomo, 40, Baraya, Huila, julio 1961. “Aprendido en la escuela de

una maestra”.
220. Olga Arango, 28, Cáceres, Antioquia, junio 1961.
221. Eugalicia de Castillo, 11, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.

222. Héctor Betancourt, 11, y Danubia Zambrano, 10, Onzaga, Santander del Sur, septiembre 1960.

Don Gato: 

223. Elisabeth Romero, 13, Malagana, Bolívar, julio 1962.
224. Niños del Colegio de la Presentación, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961.
225. Olga Alarcón, 12, Neiva, Huila, Escuela de las Hermanas Vicentinas, julio 1961.
226. Sra. Sofía Araújo, 40, Baraya, Huila, julio 1961.
227. Aura Lucía López, 11, Montebello, Antioquia, junio 1961.
228. Isabel Arévalo, 72, Potosí, Nariño, febrero 1961.
229. Victoria Ramírez, 19, Potosí, Nariño, febrero 1961.
230. Del cuaderno de una franciscana del Colegio de la Escuela de Lourdes, Potosí, Nariño, febrero

1961. (Versión que había aprendido en el Convento de Maridías, Pasto).
231. Miriam Ortiz Martínez, 11, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961.
232. María Concepción Revello, 8, Pasto, Nariño, Escuela Piloto, marzo 1961. “Oído en la casa”.
233. Dora Graciela Fuentes, 14, Popayán, Cauca, marzo 1961. “Aprendido de su mamá”.
234. Roberto Cala, 12, Suaita, Santander del Sur, Colegio Lucas Caballero, septiembre 1961.
235. Rebeca Aguirre, 13, Suaita, Santander del Sur, Escuela Pública, septiembre 1960.
236. Hilda Pereira, 12, Aratoca, Santander del Sur, septiembre 1960. “Aprendido de una maestra”.
237. Maestra de la Escuela pública, San Vicente, Santander del Sur, septiembre 1960.
238. Julia Cárdenas, 28, de Lenguazaque, Cundinamarca, recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,

agosto 1960.



XII. LISTA DE LAS PERSONAS INFORMANTES 479

No me entierren en sagrado (Mal de amor):

239. Don Celio Casas de Rebolledo, 63, de Guasca; El Salitre, Guasca, Cundinamarca, finca del Dr.
Hoeck, noviembre 1961.

240. Sra. Rodríguez, Bogotá, Cundinamarca, Biblioteca Nacional, agosto 1960.
241. Natividad Beltrán, 50, de Guatavita, Cundinamarca, recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,

agosto 1960.
242. Sra. Sinforosa, viuda de Araújo, 60 y más años, de Baraya; recogido en Neiva, Huila, julio 1961.
243. Srta. María Antonia Pinto, San Vicente, Santander del Sur, septiembre 1960. Lo oyó cantado en

Málaga, Santander, pero sólo recordaba el principio.

La posada: 

244. Don Celio Casas de Rebolledo, 63, de Guasca; El Salitre, Guasca, Cundinamarca, finca del Dr.
Hoeck, noviembre 1961. “Aprendido cuando era pequeño, de los hermanos” (ca. 1910).

245. Srta. Estela Velásquez Pardo, 37, maestra, Santa Fe de Antioquia, junio 1961. “Canción antigua,
la cantó una tía de su papá”.

246. Jóvenes en Capitanejo, Santander del Sur, septiembre 1960.

Tragedia del Ocho:

247. Luis Guillermo Aristizábal, 10, Cocorná, Antioquia, junio 1961. “Lo había leído en un papelito,
como triste”.

Mambrú: 

248. Nuri Díaz, 12, Cartagena, Bolívar, Anexa a la Escuela Normal, julio 1962.
249. María Martínez, 14, Cartagena, Bolívar, Anexa a la Escuela Normal, julio 1962. “Aprendido de

su mamá”.
250. Josefa Mariaga, 8, La Soledad, cerca de Barranquilla, Atlántico, julio 1962.
251. Niñas del Colegio de la Presentación, Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961.
252. Niñas del Colegio de las Hermanas Carmelitas, Montebello, Antioquia, junio 1961.
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253. Esperanza Restrepo, 11, Popayán, Cauca, Colegio de San Agustín, marzo 1961. “Aprendido de
su mamá”.

254. Sra. Berenice García de Buitrago, 33, maestra, Sáchica, Boyacá, marzo 1961.
255. Sor Lidia Inés Serna, 28, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
256. Alfonso Castillo Cabeza, 7, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
257. Magola Cortés, 13, Bocachica, cerca de Cartagena, Bolívar, julio 1962.
258. Lucas Álvarez, 9, Baraya, Huila, julio 1961.
259. Mujeres de Istmina (Pueblo Nuevo), Chocó, enero 1963.

La niña va en coche: 

260. Concepción Ayora, 13, Cartagena, Bolívar, Colegio Gabriela Mistral, julio 1962.
261. María Auxiliadora Lafaurier, 9, Barranquilla, Atlántico, Anexa de la Normal, julio 1962.
262. Dalgis Cote, 10, Santa Marta, Magdalena, Escuela Piloto, julio 1962.

La Santa Catalina: 

263. Dennis Morinelli, 14, de Bucaramanga; recogido en Cúcuta, Norte de Santander, Escuela
Normal Superior María Auxiliadora, septiembre 1961.

264. Teresa Calderón Castro, 15, San Agustín, Huila, Colegio de la Presentación, julio 1961.
265. María Edith Vásquez, 11, de Ibagué, Tolima; Neiva, Huila, Escuela Pública de las Hermanas

Vicentinas, julio 1961. “Aprendido de una niña en el Tolima”.
266. Sra. Leandra Lora de Paria, no sabe su edad; Santa Fe de Antioquia, Antioquia, junio 1961. “Lo

oyó en la Semana Santa, como rezo”.

La Pastora: 

267. Gustavo Pacheco, 12, Pueblo Viejo, Magdalena, Escuela pública, julio 1962. “Aprendido en la casa”.
268. Nema Rojas, 13, Sardinata, Norte de Santander, septiembre 1961.
269. Susana García, 11, San Agustín, Huila, julio 1961.
270. Lucía Amada Villaba, 10, Montebello, Antioquia, junio 1961.
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271. Sra. Berenice García de Buitrago, 33, maestra, Sáchica, Boyacá, marzo 1961. “Aprendido de
su mamá”.

El piojo y la pulga: 

272. Beatriz Castillo, 15, de Retén, cerca de Fundación, Zona Bananera; recogido en Ciénaga,
Magdalena, Colegio de la Presentación, julio 1962. “Aprendido de su mamá, en Retén”.

273. Alumna del Colegio de la Presentación, Pamplona, Norte de Santander, septiembre 1961.
274. Miriam Sánchez, 11, de Ocaña, Norte de Santander; recogido en Sardinata, Norte de Santander,

septiembre 1961. “Aprendido de su hermana, en Ocaña”.

275. Gladys Gutiérrez, 18, de Durania, Norte de Santander; recogido en Cúcuta, Norte de Santander,
Escuela Superior Normal María Auxiliadora, septiembre 1961.

276. Cruz Elena Ramírez, 12, Cocorná, Antioquia, julio 1961. “Lo oyó cantar por un señor en
el campo”.

277. Manuel Octavio López, 9, Montebello, Antioquia, junio 1961.
278. Srta. Romelia, de Puente Nacional, Santander del Sur; recogido en Bogotá, en casa de la señora

Lina Bock, octubre 1961.
279. Graciela Morena, 10, Aratoca, Santander del Sur, septiembre 1960.

Mañana Domingo: 

280. Sra. Sofía Araújo, 40, Baraya, Huila, julio 1961.

280a. Cecilia Saavedra, 5, Ibagué, Tolima, julio 1961.

281. Julia Cárdenas, de Lenguazaque, Cundinamarca; recogido en Yerbabuena, Cundinamarca,
agosto 1960.

282. Gloria Maldonado, 18, Salazar, Norte de Santander, Colegio de la Presentación, septiembre
1961.

283. Maruja Gómez, 10, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
284. Ever Antonio Costa, 12, Barbacoas, Nariño, febrero 1961.
285. Luis Guillermo Guerrero, 9, Las Mesitas, San Agustín, Huila, Escuela rural, julio 1961.

“Aprendido de su mamá”.
286. Niño de Montebello, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de la mamá”.
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Yo tenía diez perritos:

287. Rosa Deba Mejía, 16, Salazar, Norte de Santander, septiembre 1961. “Oído en la casa”.
288. Elsa González, colegial, Ciénaga, Magdalena, Colegio de la Presentación, julio 1962.
289. Sra. Cecilia de Castillo, maestra, Capitanejo, Santander del Sur, septiembre 1960.

Las mentiras: 

290. Susana García, 11, Baraya, Huila, julio 1961.
291. Ana Rita Duarte, 14, Cúcuta, Norte de Santander, Colegio de María Auxiliadora (Hermanas

Salesianas), septiembre 1961.
292. Alumna de la Anexa a la Escuela Normal, Santa Marta, Magdalena, julio 1962.

El indio: 
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293. Margarita Insuaste, 15, Escuela María Goretti, Pasto, Nariño, febrero 1961.

En Santa Elena: 

294. Srta. Carmen Téllez, de Cúcuta, recogido en Bochalema, Norte de Santander, septiembre 1961.
295. Esperanza Sanabria, 18, de Chinácota, Norte de Santander; recogido en Salazar, Norte de

Santander, septiembre 1961.
296. Elsa Cecilia Suárez, 14, Neiva, Huila, Escuela Normal de las Hermanas Vicentinas, julio 1961.
297. Amparo Turberquia, 15, Ituango, Antioquia, junio 1961.
298. Enidia Présida, 11, Santa Fe de Antioquia, Antioquia, junio 1961.
299. Carmen Tulia Meléndez, 17, de Acandí, Chocó; recogido en Montebello, Antioquia, junio

1961. “Aprendido de una maestra de escuela”.
300. Blanca Lucía Rendón, 14, Montebello, Antioquia, junio 1961. “Aprendido de su hermana”

(copiado en un cuaderno).

301. Señora Inés de Gil, 31, El Salitre, Guasca, Cundinamarca, noviembre 1961, finca del Dr. Hoeck.
“Oído en la escuela”.

302. Blanca Marina Branabella, 8, Sogamoso, Boyacá, marzo 1961.
303. Sra. Hortensia de Bossa, 46, Malagana, Bolívar, julio 1962.
304. Sra. Rosa Ramírez, 38, de San Jacinto, Bolívar; recogido en Barranquilla, Atlántico, en casa del

Dr. Schnurbusch, julio 1962.

El barquero: 

305. Deora Palacio, 12, de Carmen, Bolívar, recogido en Cartagena, Bolívar, Colegio Ciudad Ibagué,
julio 1962.

306. Alicia Martínez, 11, Santa Marta, Magdalena, Anexa de la Escuela Normal, julio 1962.
307. Ana Josefa Ramírez Ayala, 13, Salazar, Norte de Santander, Colegio de la Presentación, septiembre 

1961.
308. Helena García, 8, Baraya, Huila, julio 1961.
309. Joaquina Rodríguez, 13, Cáceres, Antioquia, junio 1961.
310. Alumna de la Escuela pública, Cocorná, Antioquia, junio 1961.
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311. Don Celio Casas de Rebolledo, 63, El Salitre, Guasca, Cundinamarca, finca del Dr. Hoeck,
noviembre 1961.

Salves: 

312. Sra. Cecilia Figueras de Gómez, 36, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
313. Sra. María Ester Mosquera, 40, Condoto, Chocó, enero 1963.
314. Sra. Dominga Palacio, 90, Quibdó, Chocó, enero 1963.
315. Sr. Laureano Mosquera, 45, Condoto, Chocó, enero 1963.
316. Sr. Gregorio Copete Murillo, 75, Condoto, Chocó, enero 1963.
317. Sra. María Ester Mosquera, 40, Condoto, Chocó, enero 1963.
318. Srta. Inocencia Mosquera, 34, Istmina (Pueblo Nuevo), Chocó, enero 1963.

Santo Dios: 

319. Sr. Laureano Mosquera, 45, Condoto, Chocó, enero 1963.
320. Sra. Bárbara Mena, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.
321. Sra. Evangelina Mosquera, 40, Condoto (Platinero), Chocó, enero 1963.

Canciones que se cantan durante el Gualí: 

322. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio Cabecera del Brazo), Chocó,
enero 1963.

323. Sra. María Ignacia Mosquera, 57, Istmina (San Antonio Cabecera del Brazo), Chocó,
enero 1963.

324. Srta. Victoria Díaz, 20, Condoto, Chocó, enero 1963.
325. Mujeres de Condoto, Chocó, enero 1963.
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XIII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL*

Manuscritos:

Archivo de Indias: Legajo de Contratación 674, Estante 19, Caxa núm. 6, Legajo 1, 1623-1739 (Licencias 
del Sto. Oficio de la Inquisición de Sevilla de dhos. as. intercaladas para cargar Libros a Indias) 
Folios sueltos. 

Poema cómico. No se conquistan las almas con violencia. Triunfos de la religión y prodigios del valor. Los 
godos encuviertos. Los chinos descuviertos. El oriente en el ocaso, y la América en Europa. Soñado en 
las costas del Darién, 1789. Autor: Fray Felipe de Jesús, Biblioteca Nacional, Bogotá, Sección de 
Manuscritos, núm. 238. 

Pombo, Rafael, Cartapacio, cuaderno en 8o manuscrito con anotaciones sobre poesía popular de los años 
1854-1883. Legado de Pombo en poder de la Sra. Lola Gómez de Restrepo, Bogotá. 

Relación del Castigo que se les ha dado a los Delinquentes, que cometieron el omicidio, en la perzona del 
Theniente Coronel Don Francisco Iturrate, Secretario que fue del Virreynato de Santa Fee de Bogotá. 
Susedió en el presente año de 1780. Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Archivo de don Rufino J. Cuervo, 
Caja 21, Legajo 1. 

Romance de Pasión, asentado en manuscrito, fol. 209, de Thesaurus linguae latinae: explicatio libri quarti, frases, 
vocabula, verba, synonima, sententiae simul cum adagiis ex diversis authoribus recopilatae a. D. Ferdinando 
Fernández a Valenzuela... (Santafé, 1629), Biblioteca Nacional, Bogotá, Sección de Manuscritos, 
núm. 4. 

Bibliografías:

Anuario bibliográfico colombiano. Instituto Caro y Cuervo, Departamento de Bibliografía, Bogotá,   
1951-1961. 

Boggs, Ralph Steele, Bibliography of  Latin American Folklore, Inter-American Bibliographical and 
Library Association Publication Series, 1, vol. 5, New York, 1940. 

Gómez, Eugenio J., Diccionario geográfico de Colombia, con datos históricos, Bogotá, Banco de la República 
(Biblioteca Luis Angel Arango), 1953. 

Leavitt, Sturgis E. and García Prada, Carlos, A tentative Bibliography of  Colombian Literature, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1934. 

Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero hispanoamericano, 1a edición, Barcelona, 1923-1927; 2a 
edición, Barcelona, 1948-1966. 

Posada, Eduardo, Bibliografía bogotana, Bogotá, 1917-1925, 2 tomos. 
Simmons, Merle E., A Bibliography of  the Romance and Related Forms in Spanish America, Bloomington, 

Indiana University Press, 1963. 

* Las colecciones de romances latinoamericanos se presentan en bibliografía separada. Véase Abreviaturas (Bibliografía de los
romances).
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Autores:

Alonso, Dámaso y Blecua, José M., Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional, Biblioteca 
Románica Hispánica, VI, Antología Hispánica, Madrid, Editorial Gredos, 1956. 

Arciniegas, Ismael Enrique, Romancero de la Conquista y de la Colonia, Ministerio de Educación 
Nacional, edición conmemorativa de la Fundación de Bogotá (1538-1938), Bogotá, 1938. 

Arias, Juan de Dios, Folklore santandereano, Biblioteca Santander, vol. XXIV, Bucaramanga, 1954. 
Arrom, J. Juan y Rivas Sacconi, J. M., La “Laurea crítica” de Fernando Fernández de Valenzuela, primera 

obra teatral colombiana, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XIV, Bogotá, 1959. 
Bertini, G. M., Romanze novellesche spagnole in America, a cura di... Quaderni Iberico-Americana, Collana 

di testi e studi, Torino, 1957. 
Beutler, Gisela, ¿El “Poema Ximénez de Quesada”, primer poema colombiano?, en Thesaurus, Boletín del 

Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, t. XVII, núm. 2, 1962. 
Böhmer, Úrsula, Die Romanze in der spanischen Dichtung der Gegenwart. Ensayos de romanística y trabajos 

preliminares, núm. 16, Bonn, 1965. 
Briceño, Manuel, El Virrey Solís, Bogotá, Imprenta Minerva, 1928. 
Bustamante, José Ignacio, Historia de la poesía en Popayán (1536-1939), Popayán, 1939. 
Cancionero de Romances impreso en Amberes sin año, edición facsímil con una introducción por R. 

Menéndez Pidal, Madrid, 1945.
Cárdenas Acosta, Pablo E., El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada (Reivindicaciones 

históricas), Biblioteca de Historia Nacional, vol. XCVI, edición conmemorativa del Sesquicentenario 
de la Independencia Nacional, Bogotá, 1960, 2 tomos. 

Carilla, Emilio, Hernando Domínguez Camargo. Estudio y selección de ..., Buenos Aires, R. Medina, 1948. 
Caro, Miguel Antonio, Juan de Castellanos, en El Repertorio Colombiano, t. III, noviembre-diciembre 

1879, págs. 353-368, 435-456. 
Carrizo, Juan Alfonso, Cancionero popular de La Rioja, Buenos Aires, 1942, 2 tomos. 
Carvajal, Mario, Romancero colonial de Santiago de Cali, Cali, 1936. 
Castellanos, Juan de, Elegías de Varones Ilustres de Indias, primera, segunda y tercera parte. Biblioteca 

de Autores Españoles, vol. IV, Madrid, 1847. 
____, Elegías de Varones Ilustres de Indias. Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogotá, 1955,   

4 tomos. 
____, Historia de la Gobernación de Antioquia y de la del Chocó. Elegías de Varones Ilustres de Indias, Biblioteca 

Popular de Cultura Colombiana, vol. I, Bogotá, Editorial ABC, 1942. 
Castillejo, Cristóbal de, Poesías, ed. por Adolfo de Castro, Biblioteca de Autores Españoles, vol. 32 

(Poetas líricos de los siglos xvi y xvii), Madrid, 1950. 
Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote, ed. F. Rodríguez Marín, en Clásicos Castellanos, 8 tomos 

(núms. 4-22), Madrid, 1957-1962. 
Chase, Gilbert, A Guide to Latín American Music, Washington (sin año). 
____, The Music of  Spain, New York, Dover Publications Inc., 1959. 
Cordovez Moure, José María, De la vida de antaño, Bogotá, Editorial Minerva, 1936. 
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Cueto y Mena, Juan de, Obras. Edición crítica con introducción y notas por Archer Woodford. Prólogo 
de José Manuel Rivas Sacconi. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, núm. IX, Bogotá, 1952. 

Curtius, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, 1948. 
Domínguez Camargo, Hernando, Obras, edición a cargo de Rafael Torres Quintero, con estudios 

de Alfonso Méndez Plancarte, Joaquín Peñalosa, Guillermo Hernández de Alba. Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo, núm. XV, Bogotá, 1960. 

Domínguez del Río, Teodoro, C. M. F., Romances viejos, en Santafé y Bogotá, revista mensual, año V, t. 
IX, núm. 49. 

Durán, Agustín, Romancero general, o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII, 
recogidos, ordenados, clasificados y anotados por ..., Biblioteca de Autores Españoles, vols. 10 y 16,   
Madrid, 1945. 

Espinosa, Aurelio M., Romancero de Nuevo Méjico, Madrid, 1953. 
Exbrayat, Jaime, Cantares de Vaquería, Medellín, 1959. 
Fabo de María, Padre Pedro, Idiomas y etnografía de la Región Oriental de Colombia, Barcelona, José 

Benet, 1911. 
____, Episodios de un Misionero, Burgos, El Siglo de las Misiones, 1930. 
Figueroa Lorza, Jenny, Algunos juegos infantiles del Chocó, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y 

Cuervo, vol. XXI, núm. 2, 1966. 
Flórez de Ocáriz, Juan, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Libro Primero, ed. Enrique Ortega 

Ricaurte, 2ª. ed., Bogotá, 1943-1955, 3 tomos. 
Forero, José Manuel, Un poeta cortesano de Santafé, en Bolívar, Bogotá, 21 de julio de 1953, págs.   

145-152.
Frenk Alatorre, Margit, Lírica hispánica de tipo popular, en Colección Nuestros Clásicos, núm. 31, 

Universidad Nacional Autónoma, México, 1966. 
García, Juan C. Pbro., Folklore colombiano (1919), en Selección de Escritos. Publicaciones de la Academia 

Española, Bogotá, Editorial Centro S. A., 1941. 
Garrido (Boggs), Edna, Versiones dominicanas de Romances españoles, recogidos y anotados por... Ciudad 

Trujillo, R. D., 1946. 
Goethe, Johann Wolfgang von, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, t. I, Poesías completas, 

editado por Ernst Beutler, Zürich, 1950. 
Gómez Restrepo, Antonio, Historia de la literatura colombiana, 4 vols., Biblioteca de Autores 

Colombianos, vols. 66-69, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, ediciones de la Revista  
Bolívar, 1953. 

Góngora y Argote, Luis de, Obras completas, ed. J. Millé y Jiménez, Madrid, Aguilar S. A., 1951. 
Groot, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, escrita sobre documentos auténticos, 

2a ed., Bogotá, 1889-1893. 
____, Noticia biográfica de Gregorio Vásquez Ceballos, pintor granadino del siglo XVI, en Historia y cuadros de 

costumbres, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, núm. 131, Bogotá, 1951. 
____, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, tomada de la segunda edición de Don Medardo Rivas, 

Bogotá, 1889, Ministerio de Educación Nacional, Biblioteca de Autores Colombianos, vols. 57-61, 
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Bogotá, 1953, 5 tomos. 
Guerrero Palacio, María, Romancero de Cartagena, Bogotá, 1954. 2a ed., Talleres Litográficos de 

Publicaciones Cultural, Bogotá, 1975, con acuarelas de Hernando Lemaitre. 
Gutiérrez, Benigno A., De todo el maíz, Medellín, Imprenta Departamental, 1944. 
Gutiérrez, Rufino, Monografías, Bogotá, 1920. 
Hague, Eleanor, Latin American Music; past and present, Santa Ana, California, The fine Arts   

Press, 1934. 
Henao, Jesús María y Arrubla, Gerardo, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria, 6a ed., 

Bogotá, Librería Camacho Roldán, 1938. 
____, History of  Colombia. Translated and edited by J. Fred Rippy, Chapel Hill, The University of North 

Carolina Press, 1938. 
Henríquez Ureña, Pedro, Estudios de versificación española, Universidad de Buenos Aires, Publicaciones 

del Instituto de Filología Hispánica “Doctor Amado Alonso”, Buenos Aires, 1961. 
Hernández de Alba, Guillermo, Poesía popular y poesía culta ante la emancipación colombiana (1781-

1829), en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. XV, 1960, págs. 247-271. Separata, Bogotá, 
1960. 

Imbert, Enrique Anderson, Historia de la literatura iberoamericana, México, Fondo de Cultura Económica, 
1961-1963. 

Irving, Washington, Die Alhambra, editado por K. F. Reinking, Stuttgart, 1963. 
Jiménez de Báez, Ivette, La Décima popular en Puerto Rico, en Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias, núm. 21, Xalapa, México, 1964. 
Johnson, Harvey L., Loa Representada en Ibagué para la jura del Rey Fernando VI, en Revista Iberoamericana, 

órgano del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, México, D. F., vol. VII, núm. 14, 
febrero 1944. 

León Rey, José Antonio, Espíritu de mi Oriente. Cancionero Popular, Bogotá, 1951-1953, 2 tomos. 
Leonard, Irving A., Romances of  Chivalry in the Spanish Indies, Berkeley, California, University of 

California Press, 1933. 
____, Colonial Society, en An Outline History of  Spanish American Literature, prepared under the auspices of 

the Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana by a committee consisting of E. H. Hespelt, I. 
A. Leonard, J. T. Reid, J. E. Englekirk, J. A. Crow, New York, F. S., Crofts & Co., 1941.

Lucero-White Lea, Aurora, Wakes for the Dead and the Saints, en El Palacio, Santa Fe, New México, vol. 
LII, núm. 12, diciembre de 1945. 

____, Literary Folklore of  the Hispanic Southwest, San Antonio, Texas, 1953. 
Martínez, Fernando Antonio, Dos alusiones cidianas, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y 

Cuervo, t. XVIII, núm. 2, 1963. 
____, Ramón Menéndez Pidal y Rufino José Cuervo, Correspondencia Epistolar. Thesaurus, Boletín del Instituto 

Caro y Cuervo, t. XXIII, 1968, núm. 3. 
Martínez Mutis, Aurelio, Romancero del Tabaco, Bucaramanga, 1941. 
Medina, Joaquín R. Pbro., y Vargas Tamayo, José, S. J., Cantas del Valle de Tenza, 2a ed., Bogotá, 

1949, 3 tomos. 
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Medina, José Toribio, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de las Indias, 
Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899. 

____, La imprenta en Cartagena de las Indias (1809-1820). Notas bibliográficas, por…, Santiago de Chile, 
Imprenta Elzeviriana, 1904. 

____, La imprenta en Bogotá (1739-1821). Notas bibliográficas, por..., Santiago de Chile, Imprenta 
Elzeviriana, 1904. 

____, Los romances basados en La Araucana, Santiago de Chile, 1918. 
Menéndez Pelayo, Marcelino, Antología de poetas hispanoamericanos. Publicada por la Academia 

Española, Madrid, 1927-1928, 4 tomos. 
____, Tratado de los romances viejos. Antología de poetas líricos castellanos, ts. VI, VII, en Obras, Santander, Aldus, 

1945, tomos 22-23. 
____, Primavera y Flor de Romances, Antología de poesías líricas castellanas, ts. VIII, IX, X, en Obras, Santander, 

Aldus, 1945, tomos 24-26. 
____, Historia de la poesía hispanoamericana. Edición Nacional de las Obras Completas (XXVII, XXVIII), 

Santander, Aldus, 1948, 2 tomos. 
Menéndez Pidal, Ramón, Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí). Teoría e 

historia, Madrid, Espasa Calpe, S. A., 1953, 2 tomos. 
____, Flor nueva de romances viejos, 6a ed., Buenos Aires, 1958, Colección Austral, núm. 100. 
____, Las primeras noticias de romances tradicionales en América y especialmente en Colombia. Homenaje a Enrique 

José Varona, La Habana, Publicaciones de la Secretaría de Educación, 1935; citado según Los romances 
de América y otros estudios, 6a ed., Buenos Aires, 1958, Colección Austral, núm. 55. 

Mercado, Fray Pedro de, S. J. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Dios, 
Biblioteca de la Presidencia Colombiana, vol. 35, t. I, Bogotá, 1957. 

Mesa, Carlos E., C. M. F., Debates concepcionistas en Santa Fe de Bogotá. Relación de las fiestas que se 
hicieron en Santa Fe de Bogotá... de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... el mes de maio de 
1616, en Bolívar, Bogotá, vol. 44, octubre de 1955, págs. 759-788. 

Miramón, Alberto, Un aspecto interpretativo de “El Carnero”, en Bolívar, núms. 16-120, Bogotá, 1953. 
____, La poesía patriótica en la época del terror, en Thesaurus, Boletín del Instituto Caro y Cuervo, vol. XXI, 

núm. 2, 1966. 
Monsalve, J. D., Mujeres en la Independencia, Biblioteca de Historia Nacional, vol. XXXVIII, Bogotá, 1926. 
Montes, José Joaquín, Sobre el habla de San Basilio de Palenque, (Bolívar, Colombia), en Thesaurus, Boletín 

del Instituto Caro y Cuervo, t. XVII, núm. 2, Bogotá, 1962. Separata. 
Montoto, Santiago, Justas poéticas sevillanas del siglo XVI (1531-1542). Reimpresas por vez primera del 

ejemplar único, con un estudio preliminar de..., Valencia, Editorial Castalia, 1955. 
Morales, Mercedes y López de Vergara, María Jesús, Romancerillo canario. Catálogo Manual de 

Recolección, Biblioteca Filológica, Universidad de la Laguna, Canarias, 1955. 
Nowell, Charles E., The Defense of  Cartagena, en Hispanic American Historical Review, vol. XLII, núm. 4, 
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XIV. EJEMPLOS EN NOTACIÓN MUSICAL
DE MELODÍAS DE LOS ROMANCES

Las melodías de los romances fueron trscritas por el señor Peter Kahn, consejero superior 
académico del Instituto de Musicología de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, de Francfort 
del Meno. Las anotaciones al texto musical deben servir solamente como aclaración de los 
ejemplos, pero  no presentan una investigación detallada.
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