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(Estudios sobre la balada tradicional vasca, 1)

Peru gurea (EKZ, 115), der Schwank ()om alten Hildebrand,
y SUS PARALELOS ROMANICOS (Aa.-Th., 1360C)
JESUS ANTONIO CID

Me propongo tratar en una corta serie de trabajos algunos aspectos de la baladística vasca dentro de su contexto europeo y desde un doble punto de partida. El primero es una participación, ya
prolongada, en los proyectos del Seminario Menéndez Pidal para
la recogida, edición y análisis de textos del Romancero hispánico.
La otra experiencia, más limitada, es la oportunidad que tuve de
trabajar durante un curso en la Universidad del País Vasco (c. de
Vitoria) como profesor de Literatura. En la medida de nuestras posibilidades, iniciamos entonces junto a Jon Juaristi un proyecto de
investigación sobre la balada narrativa oral en lengua vasca que
incluiría la formación del corpus básico de temas y versiones, la
realización de algunas encuestas de campo, y un estudio de los
textos para su ulterior edición. En el proyecto se integró un grupo
de estudiantes que colaboró muy activamente y que en buena parte ha seguido después trabajando en .distintos aspectos relacionados con el proyecto 1. Antes y después se han venido publicando
aportaciones valiosas y desde perspectivas muy distintas (A. Are1. Formaron parte del grupo de trabajo Koldo Biguri, María José Kerejeta, Gabriel Fraile, Javier Ormazábal, Joseba Lakarra, Blanca Urgell,
Imanol Barrutia y, posteriormente, Itziar Laka y Cristina Rico. Una descripción inicial de los objetivos y plan de trabajo puede verse en K. Biguri,
«Maria Goiri Mintegia: Euskal Herriko ahozko literatura tradizionala ikertzen ari», Anaitasuna, 418 (marzo 1982), pp. 46-7. El grupo participó en el
Tercer coloquio internacional sobre el Romancero y géneros poéticos afines
(Madrid, Univ. Autónoma, 16-18 diciembre 1982), con una ponencia de J. Juaristi y dos de autoría colectiva leídas por M. J. Kerejeta y K. Biguri, que
serán publicadas en las Actas del coloquio, actualmente en prensa (Madrid: Sem. Menéndez Pida!. Edit. Gredos). En 1983 ha aparecido la obra
Euskal Baladak, 2 vols. (Donostia: Hordago), compilación y estudio de
J. Lakarra, K. Biguri y B. Urgell, que constituye la primera colección y
monografía específica de conjunto sobre la balada vasca.
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jita, J. Kortazar, J. M. Lekuona, L. M. Mujika, entre otros), que
han contribuido a aumentar significativamente el numero de versiones disponibles y a superar el relativo estancamiento de 105 trabajos en este campo desde la epoca de Azkue y el P. Donostia.
Hoy se esta ya en condiciones de realizar la edici6n plenaria
del corpus de textos accesibles, junto con los correspondientes
estudios tematicos, filo16gicos y comparativos. Aunque en manera
alguna pueda darse por cerrada la etapa de encuestas, todavfa muy
insuficientes, 0 la investigaci6n de archivo, creo que en la actualidad se cuenta ya con elementos suficientes para establecer el canon de la balada vasca y un inventario de temas que, a reserva de
las sorpresas que suele deparar la tradici6n oral, no es presumi..
ble que experimente ampliacibnes sustanciales. En el proyecto se
incluyen tambien la traducci6n, castellana e inglesa, de los textos
mas representativos y del estudio de cada tema, asi como el anaIisis
semi6tico de 10s modelos narrativos y un intento de delimitaci6n de
los rasgos especificos de la balada vasca dentro de la tradici6n
europea.
Como contribuci6n a esa obra de gran alcance, presento estos
trabajos sobre algunos corpora tematicos que me han parecido de
especial interes, con esperanza de que puedan servir para discutir
y unificar ·criterios, terminologia 0 puntos de vista. Si en todos los
campos la labor individual del estudioso es valida s610 en la medida en que sirva de incitaci6n a otros y, a la vez, recoja y pueda
incorporar perspectivas distintas de las iniciales, esto es mucho
mas evidente en 10s estudios sabre literatura oral. Aqui dependemos siempre de informaciones imprescindibles y de saberes procedentes de disciplinas fiUy alejadas, y que s610 es posible reunir
contando con la participaci6n de un numero amplio de co-laboradores. En consecuencia, los resultados a que lleguemos en estos
trabajos deberan verse como provisionales y sujetos siempre alas
modificaciones que aporten otros investigadares interesados por la
creatividad oral. Y que estas afirmaciones no son simple ret6rica
he podido comprobarlo sobradamente en la elaboraci6n de los dos
primeros trabajos de la serie: los nuevos datos aparecidos en el
curso de fiUy pOCOS meses me han obligado a ampliar y rehacer a
fondo una primera redacci6n, terminada en 1982-83 contando con
toda la infonnaci6n de que me era posible disponer entonces.
*

*

*
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La poesia narrativa tradicional en lengua vasca tiene 'un valor
innegable y, desde un punto de vista artistico, muy superior, a mi
juicio, a otras formas de 1iteratura oral, independientemente de quealgunas de ellas nos parezcan mas originales 0 privativas del puebIo vasco, como el bertsolarismo. Cualquier conocedor, ann el menos iniciado, reconocera la justeza de apreciaciones como Jas de
L. Michelena: «La literatura popular vasca, esencialmente oral, es
probablemente tan rica y tan variada como la de cualquier otro
pueblo» 2, 0 las de J. Caro Baroja refiriendose al caso concreto'de la
Cancion de Ursua: «Las estrofas y' la melodia con que se canta
[ ... ] son de una belleza de las que pocas gentes de £Uera del., pais
pueden tenet idea, y aun dentro no se valoran, coma no se· ha
valorado el resto de la poesia vasca antigua» 3.
Dentro de la poesia oral, el genero de la balada narrativa es. el
que en mayor medida trasciende a una valoraci6n simplemente et..
nografica y nos permite situarnos dentro del campo de la literatu..
ra, de la gran literatura a veces, propiamente dicha. Por otra parte,
su estudio se beneficia necesariamente de una perspectiva amp1ia,
a la que nos lleva la identificaci6n de la balada tradicional vasca
como una rama de la balada europea, con la que comparte sus procedimientos narrativos y estilisticos, ademas de un buen nUmero de
sus temas. El genero poetico de la balada narrativa suscita en la ac..
tualidad un interes creciente y se ha revelado ya como uno de los
campos mas productivos para la teoria literaria. En un momento de
afianzamiento en distintos sectores de 10s estudios vascos, sena
deseable no alvidar las posibilidades que la literatura oral, y la halada en particular, ofrecen coma campo privilegiado para someter
a prueba teorias y metodos de analisis literario, una vez superados ciertos prejuicios, postromanticos 0 positivistas, que se han
perpetuado hasta fechas recientes en varios ambitos culturales,.
incluido el vasco.

2. L. Michelena, Historia de la literatura vasca (Madrid: Minotauro,
1960), p. 11.
3. 'J.'Caro Baroja, «Pedro de Ursua o. 'el caballero». en El senor inqui..
sidor y otras vidas por oficio (Madrid: Alianza Edit., 1968), pp. 129·130.
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1., Limites de la balada
Uno de. 105 problemas iniciales en el establecimiento del corpus
·de temas baladisticos en cualquier tradici6n lingiiistica es el de la
delimitaci6n del genero. Las definiciones al uso de la balada, como
poesia narrativa transmitida oralmente, cantada, y provista de ciertos rasgos compositivos y estilisticos, dejan ya en· esas mismas formulaciones. un amplio margen para casos fronterizos en 10s qu~ .la
adscripci6n al genero de un determinado item es problematica. l Que
grado de «narratividad» es el minima exigible? l Cual el nivel de
tradicionalizaci6n efectiva en composiciones originariamente cultas
o semicultas? En el ambito vasco, por ejemplo, la frecuente y llamativa ausencia de un hilo narrativo lineal, sea ello debido 0 no a la
supresi6n de estrofas no dialogadas, 0 la existencia de canciones
liricas muy complejas construidas sobre una alegoria paranarrativa
mantenida hasta el final (canciones suletinas en torno a la metafo..
ra del cazador y su «caza»), afiaden dificultades que rara vez en..
corttramos en el Romancero castellano.· «Ballads are awkward
things» es una frase de David Buchan que ha hecho fortuna y que
obten·d'ra total asentimiento en quienes se aproximen a un genero
poetico que, como continua el·mismoBuchan, «gives so much pleasure to so many kinds of' people' and yet poses such refractory
problems for the scholar and critic» 4.
Pero sucede tambien que existen distintos tipos de. «awkwardness» ... y que~ sin ir mas lejos, las dudas y errores en la clasificaci6~ g~nerica pueden a .veces deberse mas a prejuicios 0 insuficiencias c;lel investigador que a cualidades intrinsecas del objeto de estudio. Es 10 que creo que ha ocurrido en el ejemplo 'que aqu! varoos a estudiar: Una «canci6n» que de forma algo apresurada ha
sido considerada como balada 0 «erromantze» sin tener en cuenta
todas las evidencias que suministraba la propia tradici6n. Es
cierto que en el caso de Peru gurea hemos sido vlctimas de nnos
procedimientos de recolecci6n y edici6n POCO 0 nada rigurosos,
pero ann as! creo que era posible suplir, seg(ln veremos, las lagunas
de informaci6n a partir de los mismos textos e indicaciones de un
folklorista a la antigua usanza como Azkue, y que siempre cabia
cotejar 108 materiales editados con la encuesta directa.

4. D. Buchan. The 'Ballad and the Folk (London-Boston: Routledge &
.Kegan, 1972),' p. 1.
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Al margen de las cuestiones clasificatorias y de adscripciones a
un genero determinado, el ejemplo escogido se presta a la discusi6n de otros problemas de interes dentro de la literatura oral:
refundici6n, interferencia de niveles de tradicionalidad, distribuci6n
tipol6gica en areas folkl6ricas extensas, etc. Para todo cuanto- sigue debo manifestar mi deuda con Joseba Lakarra. Es de simple
justicia confesar que sin su intervencion este trabajo no se habria
publicado probab1emente nunca; a el se de-ben no solo nuevos textos de versiones y datos, que han ampliado y modificado sustancialmente una primera redacci6n. sine el estimulo necesario (a veces
en la modalidad persecutoria) para sacar a quien esto escribe de
cierta indolencia publicista de la que, por 10 general, no suele
arrepentirse.

2.

Una «canClon» vasca y un cuento de amplia
difusi6n euyopea

Una de las canciones populares vascas mas difundidas, incluso
a traves de versiones discograficas 5, es la que, de acuerdo con su
primer verso, suele denominarse Peru gurea (~ Senarra degu I'tJ Nagusi jauna) Lond.resen.. El numero de textos tradiciona1es autenticos
de la canci6n que podian manejarse hasta hace poco era reducido..
Se disponia unicamente de dos versiones completas y de algunos
breves fragmentos. Hoy, en cambio, gracias a la exploraci6n de
archivo y al trabajo de campo que varios investigadores j6venes
han rea1izado en distintas areas del Pais se cuenta con un corpus
abundante y que facilmente podria incrementarse, al menos en Vizcaya y Guipuzcoa. Es decir, no nos enfrentamos a ninguna reliquia
sine a una'muestra de literatura oral que puede aUn hoy recogerse
y estudiarse «en vivo». Con el objeto de tener un texto que nos·
sirva de guia, reproduzco una de 1as versiones de la «canci6n»,..
aunque en 10 sucesivo tendre en cuenta todos 10s t'extos que me han
sido accesib1es y que se publican simultaneamente con este trabajo.
5. Conozco al menos tres versiones: Una de ellas cantada por Antton
Valverde, cuyos datos no puedo ahora precisar; otra es la de Lurdes Irion..
do y Xabier Lete (Edigsa..Herri Gogoa, 8;- 1969); la tercera y rnas reciente
se debe a: Imanol, Erromantzeak (I) (1Z-199..K; 1984). En 108 tres casos el
texto procede de las ·versiones publicadas par Azkue.
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1 (F) -Peru gurea Londresen,
zingulun-Iarrak ekarten.
Hura y..andikan etorri arte
guztiok dantza gitezen.
[1ra jira bira,
aztan-zingulun M aria!]

2 (L)

-~aponak

d~ude er,retzen,
oilaskoak mutiltzen; ...
eztin ark asko orai pentsatzen
onela gerala dantzatzen.
1ra jira bira,

aztan-zingulun Maria;

3 (H)

-Nagusia Bitorian,
plazako ostatu berrian;
OSOTO larrugorrian
sartu zait saski-erdian.
Ira jira bira,
orain duk ire aldia!

4 (E)

-Nere mutiltxo txoria,
ik erran datak egia:
dantzan arrapatuko dudala
nere andre Maria.
Ira jira bira,
iretzat mando aundia!

(R. M. de Azkue, Cancionero popular vasco [en la sucesivo cito
CPV], DUm. 887. Se trata de una versi6n facticia, ann prescindiendo
de las estrofas que Azkue da como variantes (Ill y V en su texto). Las tres Ultimas segUn figuran aqui eorresponden a una misma version y aparecen en 105 mss. de Azkue con lecturas que fueron sustituidas en la edici6n. La primera estrofa la atribuye e)
colector a Toribio Iriondo, de EIgoibar, y formaba parte de una
version distinta, como la muestra ya su di5tinto estribi1lo (Ai, ori
egia, / zingulun zangulun Maria!), que sustituyo por el de la otra
versi6n en este texto provisional y sin ningUn valor entico (Cf.,
mas adelante, Textos, nums. A.6, A.13 y Apend. Para facilitar las
ulteriores comparaciones introduzco Jas siglas que identifican al
personaje que, canta cada estrofa, segUn el codigo de W. Anderson en el estudio que despues mencionaremos: F (Frau,
«mujer»), L (Liebhaber, «amante»), H (Helferl «ayu(1ante)), E
(Ehemann, «marido»).

-A juzgar por 10s comentarios con que Azkue y Riezu acompafiaban la edici6n de sus textos, en donde faltan las notas comparativas que soIian incluir al publicar temas comunes a la baladistica
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europea, nos hallariamos ante un canto que pertenece exclusivamente a la tradici6n vasca. Es mas, algunos criticos extreman er
presunto localismo proporcionando una interpretaci6n "«realista»)
al texto. «Se trata sin duda de un hecho cierto que tuvo alguna reso~
nancia en el pais y que dio pie a este ejemplar de nuestra no muy
abundante literatura picaresca», escribia uno de·ellos "en 1925 6 • Este
tipo de explicaciones ante fen6menos miticos, 0 folk16ricos en general, responde a una mentalidad fiUy comtin que J. Caro Baroja ha
denominado «antieuhemerismo» 0 «euhemerismo a la inversa», segUn la cual se intenta convertir en realidad hist6rica concreta y
localizada 10 que son narraciones legendarias de difusi6n universal 7.
En el caso que ahora nos ocupa, una interpretaci6n dentro de· esta
linea se formula todavfa muy recientemente, en 1983, en los comentarios del editor de una versi6n labortana refundida de gran inte..
res, de que luego trataremos. P. Duny cree que el cantar tuvo su
origen en un tipo de fiesta muy comun antiguamente en el pais, la
cencerrada 0 charivari (<<toberak, tutak, eta galarrotzak»). En ese
contexto, «eskandala' bat gertatzen zelarik herri batian [ ... ] denak
agertzen ziren herriko plazan, jantzariekin bai eta bertsulariekin~
erakutsi nahiz zer pentsatzen zuten afera hortaz» 8. Y como conclusion: «Beraz, nik uste dut hemen aipatu dutan kantu 'hori, hola
sartu zela lehen, ohidura zaharreri esker». El deseo de apurar identificaciones concretas puede llevar a deducir, con 16gica implacable, "la nacionalidad del fraile adultero que· aparece en el canto, y
a otras consideraciones que me parecen algo fuera de lugar 9.
En una direcci6n opuesta, otro estudioso ha trazado paralelismos' y semejanzas entre 105 textos vascos de ·Peru gurea y distintos romances castellanos en unos niveles extremos de generalidad,
hasta el punto de anularse 10 que tiene de especifico el cantar es6. Reseiia de I. Z. al fasciculo X del Cancionero popular de Azkue,
RIEV, XVI (1925), p. 370.
7. Cf. J. Caro Baroja, «La Serrana de la Vera, 0 un pueblo analizado
en simbolos, conceptos y elementos inactuales», RDTP, XXIX (1973), p.
331 y ss.; reed. en Ritos y mitos equivocos (Madrid: Istmo, 1974), p.
281 y ss._ con referencias a otros trabajos del mismo autor donde se hallaran otros ejernplos de «localizaci6n» actualizada de leyendas ~tiguas.
8. P. Duny-Petre, «Montpellier'ko Sendagailuak», Maiatz, 3 (19~3), p.' 61.
9. «... Beti nago zer debru izan behar zen delako 1raide txar hua. Iduritzen zaut Frantximenta edo Kaskoina zela» (en vista del saludo cAgur
madama' y del estribi110 ca la mezon'; cf. sabre ello aqui mas adelante [ ...]
«Hala izanik, hemen ere ez dea ageri frantses hizkuntzak etziela errekesta
handirik ·gure aintzinekoen artian? Ez baita atzo sortia Euskararen eta
Erdararen borroka), P. Duny-Petre, Ibid.
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tudiado,lO. Si 10 definitorio del tema fuera simplemente un intento
de adulterio cometido aprovechando la ausencia del marido, este
«erromantze» podria asociarse no s610 a Los presagios del labrador
(IGR, 0132), ~S4 Raquel lastimosa (0752), Bernal Frances (0222), 0
Alba Ni-f1:a (0234), segun hace L. M. Mujika, sino a varios otros romances 11, y a'infinidaq. de cantos, populares 0 no, y narraciones que
no son romances. ni castellanos. En cualquier caso, conviene precisar que no existe ninguna relaci6n genetica entre Peru gurea y
ningun rom.ance 0 tema baladistico de cualquier otra tradici6n.
En realidad, de 10 que se trata es no de una baIada sine de un
cuento que incorpora en·su parte final unas estrofas cantadas, pese
a que los- peculiares metodos de recolecci6n y edici6n de Azkue desfigurasen sucaracter de tal. El cuento se halla difundido. en toda
Europa, y en America, y de el afirmaba S. Thompson con toda
justicia en 1946 que es «una de las mejores de todas.las anecdotas
cortas para un estudio comparativo» 12.
Ese estudio habia sido ya realizado afios antes por uno de 10s
mas destacados representantes de la escuela finlandesa 0 hist6ricogeografica, WaIter Anderson, quien public6 en 1931 una, de las ffias
notables monografias que se han dedicado a un tema fabulistico.
Anderson tom6 como objeto .de su estudio top.as las versiones que
pudo reunir de esta anecdota 0 cuento breve, entre las cuales deben ser tambien incluidas las version'es vascas de Peru gurea 13.
La trama 0 «intriga» del cuento es recogida por Anderson en
una version sintetica que agrupa 10s rasgos basicos comunes a 10s
casi doscientos textos que reuni6 para su estudio, y que traduzco:
Una mujer intiel se tinge enferma y aleja a su marido con
la exeusa de que vaya a buscarle un determinado remedio curativo. En el eamino, el marido encuentra a otro hombre y se
hace llevar por el de regreso a su casa, metido en un gran cesto

10. L. M. Mujika, «Kanpoko lirikaren eragin zehatzak 12 euskal textutao», RIEV, 2. ep., I (1984), pp. 62..104. Cf. pp. 78..81.
. 11. Y. claro es que, preferiblemente, a 10s que poseen un desenlace jocoso, y no tragico. Par' ejemplo La adultera con un fraile (IGR, 0436).
12. S. Thompson, El' cuento folkl6rico (Caracas: Univ. Central de Venezuela, 1972), p. 274.
13. W. Anderson, DeT Schwank vom alten Hildebrand:. eine vergleichende Studie (Dorpat: K. Mattiesens, 1931), «Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis», B XXI 1-XXIIl 1 •
3
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(var. en un saco; dentro de una gavilla). Mientras tanto, la mujer
ha invitado a su amante. El hombre, que carga con el saco es
admitido en la casa y se suma a la comilona de la pareja de
amantes. At terminar, deciden ponerse a cantar cada uno una
estrofa. Canta primero su estrofa la mujer; a continuaci6n el
amante, y despues el invitado. Por 10 comun, canta tambien una
estrofa final el marido desde dentro del cesto. El marido termina
por salir de su escondite, y todo acaba en una escena de palos 14

A. Aarne y S. Thompson dan un resumen, ffiaS conciso pero menos exacto, en su inventario gene~al de cuentos folk16ricos.
1360 COld Hildebrand. The concealed husband tells what he
sees. The husband has left home. Suspecting his wife, he has
himself carried back in a basket and finds his wife entertaining
the priest. r'hey make rhymes about the husband's absence and
their own good times. From his hiding place he answers in rhymes 15.

La narraClon desarrolla un motivo folk16rico, el num. K 1556
en el sistema establecido por Aame y Thompson:
Hidden cuckold reveals his presence by rhymes. He responds
to the rhymes made by the wife and paramour concerning their
entertainment 16.

La difusi6n del tuento es, coma deciamos, extraordinaria. Y ello
no s610 por el numero de versiones recogidas sino, sobre todo, por
la amplitud del area geog"tafica en donde la narraci6n y las estro..
fas caIl;tadas se repiten con unos caracteres" constantes y un grado
de fijeza que no es habitual en baladas 0 cuentos, incluso dentro de
areas mucho mas restringidas. El cuentecillo, denominado por Anderson con el titulo de «Farsa del viejo Hildebrand», a partir del
titulo establecido en la colecci6n alemana de los Grim,m, se ha recogido en Portugal, Espaiia, Francia y Provenza, Italia y Sicilia,

14. W. AndersoD, Ope cit., p. 1.
15. S. Thompson, A. Aame ... 's The Types of the Folktale, transl. and
enlarged by - , 2nd Revision (Helsinki: FF Communications, DUm. 184,
1961), pp. 404-5.
,"
.''
.
16. S. ThompsoD) Mptif..lndex of Folk-Literature (Copenhaguen: Rosenkilde and Beggen, 1957), IV, p. 408.
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~umania,

Alemania -en donde las versiones se cuentan par decenas-, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Noruega, Lituania,
Rusia y Ucrania, Polonia, Bohemia, Serbia, Albania, Malta, Rodas,
Rusia asiatica... Ya en la fecha de la monograffa se habian registrado versiones trasplantadas por ingleses, portugueses y franceses en
Canada, Estados Vnidos, Bahamas y Cabo Verde. Los unicos puebIos que para Anderson quedaban excluidos de la geograffa moder·na del cuento eran los bulgaros, estonios, letones, irlandeses, flamencos (aunque aqui existan versiones literarias antiguas, coma veremos), hungaros, finlandeses y vascos, excepci6n esta ultima que
ya no 10 era, como puede ahora comprobarse, cuando el gran estudioso de Dorpat publicaba su trabajo 17. Desde 1931 se ha restringido aun mas el area donde este tipo de cuento no. esta documentado y se conocen ya versiones irlandesas, estonias y hUngaras.
Por otra parte, y si los datos de Thompson son coqectos, el cuento
no pertenece unicamente, como creia Anderson, al area cultural europea, al haberse recogido tambien en Turquia y la India 18. Correlativamente, el numero global de versiones se ha incrementado
en cifras fiUy considerables que no es facil cuantificar.

3. Versiones literarias desde el siglo' XVI al XIX
Anderson presto especial atenci6n a 105 textos literarios y otros
testimonios indirectos de la existencia del cuentecillo, que corroboraban la muy notable antigiiedad de la historieta y facilitaban sus
prop6sitos «reconstructivos», de acuerdo con los intereses cientificos de su tiempo en el campo de la Etnografia y de las ciencias
humanas en general. Esta moda reconstructiva, aunque ciertos excesos la descalificaran, tal vez excesivamente tambien, a ojos de estudiosos posteriores, cumplio en su dia una funcion importante yha
permitido elaborar unos metodos descriptivos utiles y necesarios
en todo momento; y mas cuando se manejan corpora tan extensos
coma es el de Der alte Hildebrand. Anderson no formula, en cambio, una hipotesis sobre el «modo de actualizaci6n» que pudo tener el Urtext que- establece despues de un exhaustivo examen de
17. Azkue publica sus versiones completas en 1925, y algunos fragmentos habfan ya aparecido en fe~ha anterior.
18. Cf. S. Thompson, The Types ..., p.
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las variantes orales y literarias del tema 19. Volveremos sabre ello
mas aClelante (§ 8). .
.
Los textqs literarios antiguos son, en primer t~rmino, una .representacf6,n teatral flamenca (Ben cluijte van plaijerwater, «farsa del
agua del engaiio»), obra anonima compuesta .probablemente fines'
del s. XV y conservada en un manuscrito de principios del XVI;
consta de unos 350 versos y contiene ya las estrofas cantadas a trio
(L. F. H.). La siguiente obra que desarrolla el tema es un Lied bajoaleman, impreso dos veces en una colecci6n de fines del XVI 0 principios del XVII, en once stanzas de 6 versos; las estrofas que corresponden alas tradicionales son igualmente tres, aunque se varia el orden de intervencion de 10s personajes y la identidad de 10s
mismos (F. H. M.). Seguiria una perdida Puppenspiel, 0 representacion de titeres, alemana, cuya existencia se deduce de alusi~nes en
registros, municipales. Si se conserva, en cambio, una .version in~
glesa ~~y notable, impresa hacia 1655 en un libro de «colportage»,
compuesto de facecias a las que da unidad un personaje comun que
las protagoniza, The second Part of Tom Tram of the W es~, obra
probable de Humphrey Crouch, conocido autor de baladas vulgares;
las"estrofas cantadas son aqui Cllatro (segUn el'orden F. L. H. M.).
La siguiente version literaria es un entremes espafiol del siglo XVIII,
publicado en 1742, pero escrito por 10 menos treinta anos: antes,
el Entremes de 10s chir10s mirlos, obra de Francisco de Castro 20,
autor de muchas otras piezas de este genero teatral menor, en varias
de las cuales el material folkl6tico esta presente de mo·do mas
marcado de 10 que era ya habitual en la gran ~ayoria de sus
contemporaneos; las estrofas que corresponden a la escena ultima

a

19. Es util la comparaClon del Urtext (Anderson, op. cit., p. 278) con
la «version sintetica» que dabamos al principio en traduccion, para conlprobar, si fuera necesario, que los mas destacados representantes de la
escuela llamada despectivamente, Ft ,veces «historicista» no descuidaban en
modo alguno la sincronia ni la descripcion. El enunciado del capitulo en
donde se formulan las conclusiones muestra de modo claro, sin embargo,
cuales eran los intereses dominantes para Anderson y su escuela «Urform,
Heimat, Entstehungszeit, Lokalredaktionen undo Verbreitungswege», intereses que ni el mas radical «descriptivista>} actual podria calificar de «triviales».
20. Francisco de Castro figura en activo como autor y actor teatral
desde antes de 1692 y muere en 1712. Cf. E. Cotarelo, Coleccion de entremeses, 10as, bailes, jdcaras..., I (NBAE, XVII), pp.,.cxuiij-cxxi, y C. Perez Pastor, «Nuevos datos acerca del histrionismo espafiol en 108 siglos XVI y
XVII», Bulletin Hispanique, XVII., (1915), p. 484., Los terminos (le..la fecha
de composicion del.· entremes deben, pues, anticiparse . a· 105 que Anderson
fijaba entre 1702 y 1742.
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son tambien cuatro y en el mismo orden (F. L. H. M.) que en la
version inglesa y en buena parte de los textos orales modernos.
Otras obras literarias mas tardias ofrecen identidad en el tema
aunque se hallan l1las 0 menos alejadas del modelo folklorico; se
trata de tres byliny rusas de forma epica, la mas antigua anotada
hacia 1781, y de una extensa pieza teatral en tres actos escrita por
D. V. Averkijev, fechada en 1867 y basada en dos de las byliny.

4.

La documentaci6n literaria'del cuento en fuentes hispdnicas

Debe sefialarse que a la diligencia de Anderson y sus correspon..
sales hispanicos (Jose Leite' de Vasconcellos, Ram6n Menendez Pidal
y el folklorista Aurelio de Llano) habia escapado otro importante
testimonio antigtlO, unicamente posterior a la farsa flamenca, que
se halla en 10s refraneros espafioles de los siglos XVI y XVII y cuya
dataci6n primera es de 1555.
La referencia mas completa es la del maestro Gonzalo Correas
en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales, terminado de
redactar hacia 1627. Aparecen aqui dos inclusiones contiguas, la
mas breve de las cuales dice:
Mi marido va a la mar, chirlosmirlos va a buskar.
Kontra 105 kredulos i vanos i baldios ke en vano se okupan
enganados, i noveleros ke se hue1gan de kontar patrafias y
mentiras.

La otra, mas amplia:
Mi marido fue a la mar, chirlosmirlos fue a buskar, para mi ke
no tengo mal; echci i bevamos.

Finxi6se mala i ke no podia sanar sino kon 105 chirlosmirlos
de la mar, i persuadi6 al marido ke fuese por ellos para teneT
ella tienpo de admitir al kura, i al mexor zenar i bever el
marida dia sabre ellos 21.
21. Sigo la ed. de L. Combet (Bordeaux: Inst. d'Etudes Iberiques et
Ib.-Amer., 1967), p. 553b (732 ,en el ms.). En cursiva lasadiciones de mane
de Correas a1 texto del copista. En la segunda ,de 1as ediciones de la Real
Academia, preparadas por el p.e Mir, que ademas de modernizar el sistema
grcifico de, Correas, como ya la primera, desecha su personal ordenaci6n
alfabetica, ambos pasajes aparecen con errores y mal puntuados (p. 314a).
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Correas no s610 proporciona una sintesis perfecta, y admirable
por su concisi6n, del cuento-tipo 1360C, , de Aarne-Thomp-son 22,
sine que da completa la primera de las estrofas (F) que se cantan
en la escena final. Pero es el caso que, ademas el Vocabulario recoge en otro lugar la expresi6n
Reha i bevamos, Mari Rramos'22 hi!.

que pertenece sin duda alguna a la estrofa segunda (L) 0, menos
·propiamente, a la tercera (H) de la ·escena cantada. En una de las
versiones tradicionales modernas, recogida en 1925, el final de estas
estrofas es:
jEeha vino, Maria de Ramos!
jEcha vino, beber y bebamos!

~3

Mas de media siglo antes qlle Correas, en 1555, se hacia ya eco
~e la tradicionalidad en la
Castilla de mediados de siglo del cuentecillo que ~os ocupa, annque 10 hace menos por extenso:
Heman Nlifiez, el «Comendador griego»,

22. El cuento es uno de los muchos omitidos por M. Chevalier en su
util pero poco fiable obra Cuentecillos tradicionales en la Espana del siglo
de oro (Madrid: Gredos, 1975). Debe pensarse que se trata de omisi6n
consciente, y no olvido, puesto que Correas es una de las fuentes mas aprovechadas por Chevalier. Hay que." observar, sin embargo, que la omisi6n
es subsanada en otra obra de Chevalier, Cuentos folk16ricos espanoles del
siglo de oro (Madrid: Critica, 1983), p. 129, tampoco muy satisfactoria. No
se me alcanzan las razones, par.a haber distribuido un material homogeneo
en dos libros distintos, con las inevitables repeticiones, y con titulo general
en ambos casos (la diferencia entre «cuentecillo» y (Ccuento» carec:e de en·
tidad, y Chevalier no la justifica, y no creo que «tradicional» y «folkl6rico» designen para el realidades diversas); la disparidad de ordenaciones
aiiade dificultades innecesarias a la consulta de ambas obras.

22 bis. Correas; Vocabulario ..., ed. cit., p. 154a.

23. A. de Llano Roza de Ampudia, Cuentos asturianos recogidos de la
tradicion oral (Madrid: Centro de Estudios Hist6ricos, 1925), p. 191. La relaci6n entre ambos pasajes fue ya advertida por E. Martinez Tomer, Lfrica
hispdnica: Relaciones entre 10 popular y 10 culto (Madrid: Castalia, 1966),
num. 88. El gran music6logo fue tambien el primero en seiialar la conexi6n
de las versiones modernas espafiolas del cuento con la cita de Correas y
con la canci6n vasca, que le era conocida a trave,s del texto facticio publi.
cado p.or el P.c Riezu en 1948.
'
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Mi II;larido va a la mar, chirlos mirlos va a buscar.
Contra

105

noueleros, y que se huelgan de mentir 24 •

Y Juan de Mal-Lara, en la decada siguiente, repetira la cita de NUfiez
alargandose mucho en la glosa y comentandola ad ephesios, segUn
le reprocharia Correas en otras ocasiones:
Mi marido va a la mar,
chirlo5 mirl05 va a buscar.
Dize el Comendador, que esto se dize contra 105 noveler05 y
se :huelgan 'de mentir, porque 10s que salen de su tierra
traen cosas que contar y fingen cosas y vocablos, como esto
de chirlos mirlos. Y ass! dize la muger, que va su marido a la
mar para buscar mentiras que diga. Pareceme, que se podria
aplicar a hombres vagabundos, y que no paran en su casa y
tierra, fingiendo que van a buscar hazienda. Y ass! dize la muger,
que va a buscai cosas que no ay en el mundo,25.
q~e

Pare<;e claro que Mal Lara desconocia el cuentecillo de donde se
extrajeron coma expresi6n proverbializada los primeros versos
de una de las est;rofas que se cantan en su desenlace. Su prop6sito
es «glosar» al Comendador y, a partir del comentario escueto de
Nlinez, construye toda una «aplicaci6n» posible del refran sin importarle que correspondiera 0 no al uso real. Hernan Nlinez, en
cambio, muestra de modo fehaciente que el cuento se hallaba ya
tan popularizado en Espafia a mediados del siglo XVI que 10s versos, sacados de su· contexto, habian, adquirido vida independiente
como refran. Correas, que movido por el respeto a sus fuentes incluye en una de. sus dos entradas una cita; la mas preve, que es
simple repetici6n de la de Nlinez, se sintio' ya' obllgado a precisar
mas el sentido··~ecto (<<kontra los kredulos ... ke en vano se okupan
~nganados>~), introduciendo la correccion en el texto ya copiado por
mano ajena. Pero,sobre todo, afiade una nueva entrada con la cita,
mas extensa, de los versos del cuentecillo y extracta todo su argumento, dando a entender que --.la historieta circulaba sin necesidad
de una trasposici6n «a 10 sentencioso».
24. H~' NUiiez~ Refranes proverbiales en ro'mance, que nvevamerite .·colligicf y glos6 el Comendador Hernan Nunez. Van puestos por la orden del
Ab~ (Salamanca: Canoua, 1555), f. 77 vto. ,.
- 25. J. de· Mal Lara, La Philosophia vulgar. Primera parte que contiene
mil refranes glosados (Sevilla: Di~z, 1568). Sigo la ed. de A. Vilariova (Barcelona: Se!. bibli6filas, 1958), 11, p. 154; num. :56 de la «centuria quinta».
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En conclusion, 109 refraneros cast~llanos documentan par primera vez en Europa la vigencia y tradicionalidad del cuento de Hilde~
brand· fuera de losescenarios teatrales, en la Salamanca de 108
siglos XVI y XVII 26.
Es probable, incluso, que pueda anticiparse aun mas el conocidel cuentecillo en Espafi.a. En una de las farsas de Lucas
Femandez impresas en coleccion en 1514, la titulada Farsa 0 quasi
comedia y conocida como la' de Prabos y Antona, .se incluye en el
curso de un intercambio de improperios entre un soldado y un
pastor el siguiente pasaje:

mie~to

s.

Hare d~.. tus hue~sos birlos,
desossar te he pie~a a piec;a,
y bola de tu cab~a.
P. Ay, lque cosa es chirlos mirlos?
S. lTu no uees .que me demudo~
Di, lanudo;
dime, _lno . sUdas de miedo?
Desgarrarte he todo crudo
don xetudo.
P. Quitalla, no habres de dedo Tl.

Segun E. Cotarelo, esta farsa fue escrita y representada -en
1497 28 • Parece al menos posible: que en la base de la cita del autor
salmantino este nuevamente el cuento de Hildebrand, y si as! fuera
tendriamos aqui su primera documentaci6n en terminos absolutos,
dado que la farsa flamenca, aunque se suponga anterior, se conserva solo en un manuscrito del s. XVI.
La expresi6n chirlos mirlos aparece siempre asociada a un significado que parece extraido del cuento, y ello no solo en los auto-

26. Coetanea, 0 tal vez' anterior, alas citas' comentadas de Hernan
NUiiez y Mal Lara, es otra referencia que encuentro en la colecci6n in6dita
de Horozco (l1510?-i1581?), Recopilaci6n de refranes y adagios comunes y
vulgares de Espana (Bib. Nacional, Madrid, Ms. 1849): «Mi marido va a la
mar, chirlos mirlos va a buscar» (fo1. 96 vto.). Si no depend~ directamente
de H. NUfiez, la cita de Horozco atestiguaria la vigencia del cuento en el
reino de Toledo.
'
27.
Lucas
Liom,
1929).
28.

- Farsas y Eglogas al modo y estilo pastoril y castellano, fechas par
Ferandez, salmantino,' Nueuamente impressas (Salamanca: L. de
1514), s. f., ed. facsimil de E. Cotarelo (Madrid: Tip. de Archivos,
Bd. cit., pp. xuiij-xix.
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res, de· refraneros ~astellanos del XVI y XVII sino en 10s lexicografos que, a juzgar por las definiciones mismas, no derivan aqui de
Hernan Nunez ni Mal Lara, ni pudieron conocer la obra de Correas.
As!, Cesar Oudin, que en la edici6n de 1616 de su Tesoro, con abundantes materiales de primera mano, define:
chirlos mirlos: Certains mots inuentz a plaisir, pour signifier
. des choses qui ne sont point en nature et sont des mensonges,
des billes vezees, des friuoles 29.

Franciosini se lirnitaba, en 1620, a traducir a Oudin:
chirlos mirlos: Un modo di dire trouato e composto per
scherzo per significar cose che non sono nel mondo 30.

Mucho mayor interes ofrece la definici6n del Diccionario de Auto·ridades que en su segundo volumen, publicado en 1729, un siglo
despues de terminarse la redacci6n del V ocabulario de Correas
(obra que los academicos no pudieron conocer hasta 1780 31 ) da
una versi6n variante de la primera estrofa, con traducci6n libre, al
latfn y un nuevo resumen del argumento. Se comprueba asi la tradici9nalidad oral del cuento en pleno siglo XVIII, dado que los
redactores del Diccionario academico no recurren a ninguna obra
impresa para avalar la inclusion del termino. y su contexto:
Mi marido va a la mar
chirlos mirlos a buscar
siquiera venga, siquiera no
chirlos mirlos me tengo yo.
Refr. que trahe su origen de la ficcion de una muger, que
queriendo desembarazarse de su marido, le persuadi6 fuese a
buscar chirlos mirlos, fingiendole ser cosa de importancia, y en
que podia grangear mucho: y ass! solo significa cosa vana y
ficcion, y se acomoda a los noveleros divertidos y embelesados,

29. Ap. S. Gili Gaya, Tesoro Lexicogrdfico (1492-1726), (Madrid: CSIC,
1960), I, s. u. Chirlo.

.

30. Ibid. Es tambien mera copia de Oudin la definici6n del Diccionario
de F. Sobrino (Broselas: 1705), ibid.,
'.
.
31. Cf. la introducci6n del p.e M. Mir a sus eds. del Vocabulario de
Correas, pp. uiij-ix.
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que gastan el tiempo en cosas vanas, aparentes y de ninguna
substancia.
Lat.
Vanas maritus reculas quaerit miser;
Harum mihi sat grandis est penus domi 3Z•

SegUn se puede advertlr, en esta version se prescinde del desenlace y no es explfcita la enfermedad fingida de la mujer, ni su ftnalidad; la afiagaza parece ir mas bien dirigida a tentar la codicia
del marido. Se deban 0 no a un intento de compromiso con las
explicaciones de Nuiiez y Mal Lara, estos cambios suponen una alteracion de importancia en el co'ntenido del cuento folkl6rico.
Pero, en cualquier caso, es evidente que los redactores conocian una
version oral y que el .cuento segufa circulando con su antiguo caracter.
Una alusion de mediados del XVII muestra el uso. 4e la expresion fuera de los lexicos y colecciones de refranes, y creo que, nuevamente, el recuerdo de los chirlos mirlos presupone el conocimiento del cuento:
Ahora que el Conde Dirlos
a todos quiere seguirlos
por andar entre la masa,
y piensa bolver a casa
-cargado de chirlos mirlos,
te estas comiendo quajares
y sonando las narices
a orillas de Manzanares etc. 33.

Y es muy probable que otras alusiones de este genero puedan hallarse en la literatura clasica espafiola.
El primer texto hispanico que conoci6 WaIter Anderson es, coma
vefamos, el entremes de Francisco de Castro, escrito a fines del
s. XVII 0 principios del XVIII, e impreso en 1742. Dado que se
trata de la version' mas completa entre las literarias, y que no

32. Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua castellana... (Madrid: F. del Hierro, 1729), s. u.
33. leronimo de Cancer y Velasco, La muerte de Baldouinos, comedia
burlesca incluida en Obras varias poeticas (1651). Utilizo la ed. de Madrid:
M. Martin, 1761, p... 242b.. Llama ya l~ atenci6n sobre esta referencia J. Cejador, Fraseologia 0 Estilistica ,castellana, III (Madrid: Imp. Rev. Arch.,
1923), s. u. He completado la cita. .
.
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existe edicion moderna accesible, reproduzco algunos pasajes ademas de la escena final que contiene las estrofas cantadas. En esta
parte ultima Castro se limito a transcribir la version tradicional que
conocla, como 10 muestra el cotejo con el texto del Diccionario de
Autoridades y los textos orales modernos. Los personajes son Cathalina (F), un vejete (M), un sacristan (L) y un arriero (H), ademas
de otros tipos secundarios (un soldado, criados, etc.), cuyas .inter..
venciones no alteran el desarrollo de la historieta folklorica:
Sacrist.

[ ... ] Ay mi Cataluja, que me bamboleo;
mas di si tu marido se halla en casa,
-no me coja las manos en la massa
y me de, porque es guapo, algunos chirlos.
Cathalina Ha salido a buscar los chirlos mirlos
que dixe se me avian antojado.
Di, que son -chirlos mirlos?
Sacr.
Que menguado!
Catha
lque han de ser, mas que una idea
que a mi se me ha propuesto, por que sea
dificil de cumplirse?
Ya 10 veo [ ...]
Sacr.
Cath.[ ... ] lMe traes los chirlos mirlos que te dixe?
porque es antojo, y el 4Qlor me aflige.
Yo no he encontrado tales animales.
Vejete
lNo digo yo, que en todo son fatales
Cath.
mis deseos? Yo muero.
Cae desmayada en una silla [... ]
Hijo, lY 10s chirlos mirlos?
Catha
Vej.
lNo te dixe
que no los he hallado?
. '. Ya el dolor me aflige;
Catha
yo se bien que' los ay, y tu no quieres
darme este gusto.
Quantos tU quisieres
Soldado
se toparan (No se 10 que me digo,
pero ayudemos).
lDonde estan, amigo?
Vej.
Dilo, pues que mi alivio ass! 'dispones.
Alia en la Mar los ay assi a montones.
Sold.
En la Mar? Buen despacho, vive Christo!
Vej.
Oye, seor patron, yo 10s he· visto;
Sold.
son como gazapillos.
Bravo quento!
Vej.
Quieres ir a buscarlos a1 momento?
Cath.
quieres ir, hijo mio?
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Vej.

Y sin gran pena,
traere, si te se antoja, una vallena. '
di al mozo que' la yegua me disponga [ ... ]

Vej.
Harriero
Vej.
Harr.
Vej.
Harr.
Vej.
Harr.

Vej.

Harr.
Vej.
Harr~

Vej.
Harr.

Harr.
V~j.

Harr.
Cath.

Sacr.

Harr.
Vej.

[ ... ] Sale un Harriero
A irme me resuelvo;
cuidadme de esta casa mientras buelvo.
Alabado sea Dios.
Que ay, camarada?
Y 0 supongo que usted tendri posada.
Si la avra, aunque me voy, ay mi querida!
Digame usted, a d6nde es la partida?
A la Mar voy por chirlos mirlos, me acongojo!.
y solo por cumplirle cierto antojo
a mi muger.
Mirad que essa es quimera;
y que yo se (decirlo no quisiera)
que vuestra esposa (ya tiemblo al decillo)
os engana con un Sacristancillo.
Que decis? esso es cierto? [ ... ]
[ ... ] De una palorna candida tal piensa?
No 10 creo, que es casta y es honesta.
Usted quiere que hagamos una apuesta?
Norabuena, (gran dafio de aqui infiero).
Yo perdere mi macho cebadero
si no fuere verdad que os dan la vaya;
vos aveis de perder la yegua baya,
si cierto fuere.
En esso me convengo.
Pues en aquel seron, que alli prevengo
para encerrar las cargas, luego al punto
os aveis de meter; mas ya barrunto
que sale vuestra esposa, id de contado [ ... ]
Su marido -de usted, donde fue aora?
(A los infiernos) .
Diga usted, senora.
Mi marido fue a la mar
chirlos mirlos fue a -buscar;
siquiera vanga, siquiera no,
que chirlos mirlos me tengo )'0.
Yo me ando por estos cantones
comiendo buenas pollas y capones.
Tu que esttis en el seron,
salta y oye esta canci6n.
Pues que se que perdi la yegua baya,
tenganme al Sacristan, no' se me vaya.
(Sale el Vejete del ser6n, y anda

a 'palos con todos) [ ...]
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Der alte Hildebrand en la tradici6n oral moderna
de la Peninsula Iberica y Francia

La exploraci6n folk16rica de 10s sig10s XIX y XX ha permitido
allegar, entre las varias decenas de versiones del cuento, algunos
textos -poco. ,abundantes en proporci6n al total del corpus- localizados en 10s ~pueblos romanicos. Es seguro que el numero· de versiones registradas por Anderson en 1931 en Portugal, Espafia, Francia e Italia h.a debido incrementarse de forma considerable con
nuevos textos recogidos desde esa fecha. Sobre todo en Portugal e
Italia, en donde las encuestas etnograficas, y las del folklore literario en particular 34, no han sufrido la paralizaci6n 0 -en el mejor de 10s -casos- no han padecido el amateurismo que caracteriza casi sin excepci6n a 10 poco que se ha realizado en Espafia en
este campo 'a partir de 1936, por contrasre con los afios inmediatamente anteriores 35. Para Francia hemos de esperar a la continuaci6n

34. Para Italia cf. simplemente el catalogo de las encuestas de 19681972, de la Discoteca di Stato, a cargo de A. M. Cirese y L. Serafini, Tradizioni orali non cantate. Primo inventario nazionale per tipi, motivi 0 argomenti (Roma: Ministerio dei beni culturali, 1975), pp. 299..300, donde a 10s
ocho textos recogidos antes de 1931 se afiaden 21 versiones registradas en
s6lo una campafia, procedentes de Calabria (3), Lazio (4), Piamonte (3), Apulia (1), Toscana (6) Umbria (2) y Sicilia (2).
35. Cf. 10 constaiado por A. M. Espinosa jr.: «Durante los aDOS 1923-26
10s estudios folkloricos progresaron notablemente en Espafia; durante esos
anos aparecieron las importantes colecciones de cuentos populares de Es·
pinosa, Cabal y Aurelio de Llano. Gracias a estas publicaciones y a otras
de menor importancia el nurnero de cuentos populares publicados hasta
1926 ascenma a unas 900 versiones, cifra respetable, pero todavia insignifi·
cante cuando se consideraba la enorme cantidad de versiones que se habia recogido en los paises del Norte de Europa», Cuentos populares de Castilla (Buenos Aires: Espasa: 1946), pp. 9.. 10. En efecto, los afios en torno~ a
1925 coinciden' ademas con la mayor actividad desplegada por el Centro de
Estudios Historicos en su interes por la literatura oral, reflejado ya en las
primeras encuestas sobre el Romancero realizadas en 1909..1910 por los
primeros discipulos de Menendez Pidal: Americo Castro, Tomas Navarro
y Federico de Dnis. El interes del Centro por el cuento tradicional se plasm6 en la creacion 'de una serie de publicaciones, el «Archivo de tradiciones
populares», donde ademas de la coleccion de Llano aparecieron y se proyectaron otras obras. El Centro apoyo ademas las encuestas de ambos
Espinosa en 1920 y 1936, que reunieron las mas amplias colecciones de cuen..
tos recogidas hasta ahora, y la gran obra de Maria Goyri sobre el cuento
tradicional en el teatro clasico, que lamentablemente qued6 inedita. Estos
trabajos carecieron de continuidad una vez disuelto el Centro en 1939 y
destruidos, incautados 0 deliberadamente ocultados sus materiales (aunque se hay~ producido a veces. inesperados guadianas), si se exceptuan
10s esfuerzos individuales de algunos estudiosos privados de todo apoyo
institucional.
.
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de la admirable obra iniciada por Paul Delarue y seguida par MarieLouise Teneze, Le conte populaire fran9ais, en cuyo quinto volumen
esta previsto incluir la entrada correspondiente al tipo 1360C 36.
En Espafia, a las dos versiones publicadas por Llano en, 1925 37
s610 podemos afiadir -a reservas de 10 que pudiera dar a conocer

una informaci6n global actualizada, de la que carecemos- dos unicos textos recogidos en Lugo y Ciudad Real 38. Conocemos, en cambio, otras versiones hispanoamericanas, procedentes de Cuba, Ame-

36. El tercer volumen de Le conte populaire fran9ais (Paris: Maisonneu..
ve et Larose) se publico en 1976, sin que hoy (1985) haya aparecido el cuarto. La obra de Delarue y Teneze es un «catalogue raisonne» que incluye,
junto alas descripciones precisas de cada tema, toda la informacion disponible (incluyendo varias colecciones ineditas) y actualizada sobre todos
los tipos presentes en la tradicion de cualquiera de las lenguas habladas
en Francia y, a partir del segundo volumen, de todos los paises americanos de expresion francesa. Lo ingente de la labor realizada justifica con
creces la lentitud de su publicaci6n y constituye un modelo dificilmente
alcanzable de 10 que alguna vez debera realizarse con el cuento hispanico.
37. Op. cit. en la nota 23, textos nums. 109 y 110. Son los estudiados
por Anderson y aparecen ya identificados y adscritos al euento-tipo por
R. S. Boggs en su Index of Spanish Folktales (Helsinki: Acad. Scient. Fenniea, 1930), p. 123. Debe excluirse el num. 108 de la coleceion de Llano, que
Boggs integra tambien dentro del tipo 1360C, pese a que las semejanzas
son irrelevantes. La meritoria obra '-de Boggs deberia hoy ser refundida y,
desde luego, muy ampliada; y ello no solo para incorporar los materiales
nuevos sino para salvar la injustificada exelusi6n de Hispanoamerica. Tarnpoco parece etnografieamente eorreeta la adopcion de un criteria lingiiisti.
co estrieto, que lleva a Boggs a prescindir de Portugal-Galieia y CataluiiaValencia en su repertorio.

38. Contos populares (la provincia de Lugo (Vigo: Galaxia, 1963), pp.
106-7, nUm. 87, «Xan e Marica». Hay eds. posteriores en 1972 y 1979. La version proeede de Corgo. Otra version de Lugo se doeumento en· Orol en la
eneuesta del Seminario Menendez Pidal «Galicia 1983» (einta 1.12-7.1-Bl),
aunque no se grabo completa por inexperiencia de los colectores. La versi6n
de Ciudad Real, de Piedrabuena, fue recogida y publieada por F. Rodrfguez
Marin, En un lugar de la Mancha... (Divagaciones de un ochenton...) (Madrid: Bermejo, 1939), pp. 110-113~ [Ya redaetado este trabajo, se ha reeogido una excelente version en, Pio de Sajambre (Leon), en la encuesta' del
Sem. Menendez Pidal «Leon 1985» (cinta 3J2-7.2-B9), y tengo noticia de iotro
texto de Giudad Real, ree. por J. Camarena, que no me ha sido aecesible].
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rica Central 'y ,Argentina 39, que mantienen la estructura del cuento
con gran exactitude Es posible que el caracter de desenfadada burla
anticlerical que tiene por 10 comun el cuento haya cohibido a
otros posibles colectores a la hora de la publicaci6n, y que el tipo
posea fiuy superior difusi6n a la que muestran estos escasos testimonios. Ello no s~ria de extranar entre nosotros si se recuerda
que dos de las versiones francesas aparecieron s6lo en una revista
cuyo propio titulo, Kryptadia (<<Recueil des documents secrets pour
servir a l'etude des traditions populaires»), indica que no se juzgaban oportunas para una publicacion normal 40.
Reproduzco integramente la version asturiana que mantiene con
mayor fidelidad los caracteres constantes del cuento, y en donde
las estrofas finales permiten mejor la comparaci6n con las versiones vascas y 105 textos literarios hispanicos:

39. La versi6n cubana, de Cienfuegos, fue recogida por Samuel Feij60 y
publicada con el titulo «La yerba llamada bresca» en sus Cuentos populares cubanos (La Habana: Univ. de Las Villas, 1962), 11, pp. 103..5. Dos versiones argentinas fueron publicadas respectivamente por S. Chertudi, Cuentos folkloricos de la Argentina, La serie (Buenos Aires: Inst. Nac. de Filer
logia y Folklore, 1960), pp. 207..8, «La mujer traicionera», procedente de Catamarca; y par J. Draghi Lucero, Las mil y una noches argentinas (Mendoza: 1940), pp. 191-4, «La flor de vira vira», hay segunda edici6n (Buenos
Aires: G. Kraft, 1953), pp. 185-8. Se trata de una variante «estilizada». No
he podido consultar una versi6n nuevo-mejicana, recogida y publicada por
J. M. Espinosa, Spanish Folk-Tales from New Mexico (New York: 1937), ni
la panamefia que aparece en M. Riera Pinilla, Cuentos folkloricos de Panama
(Panama: 1956). No pertenecen al tipo varias otras versiones enumeradas
por A. M. Espinosa en la bibliografia del num. 93 de sus Cuentos populares
espanoles (Madrid: CSIC, 1946), 11, pp. 355-6, y mas adelante, en la del
DUm. 193, donde se confunden varios ,tipos que 5610 tienen en comtm el
tema de la infidelidad de la mujer. Y. Pino Saavedra en Cuentos foZkloricos
de Chile (Santiago: Ed. Univ., 1960..3), Ill, p. 358, coincide con Espinosa en
considerar 105 tipos 1360 B y 1360 C come> simples variantes, a pesar de que
Thompson habia aceptado, ya en 1946, la critica de Anderson en sentido
contrario (v. S. Thompson, El cuento foZk16rico, ed. cit., p. 273).

40. «Cette collection a ete publiee sur l'initiative' d'un certain nombre
de chercheurs, pour mettre a la disposition des specialistes des contes que
leur caractere erotique ou scatologique faisait generalement ecarter des
recueils. BIle ne devait etre tiree qu'a un nombre reduit d'exemplaires»,
P. Delarue, op. cit., I, p. 60.
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Los CHIRLOSMIRLOS

Una vez era un m"atrimonio. El marido se llamaba Xuan, y la
mujer, Mana de Ramos.
Maria se entendia con un vec~no suyo, y no podia hablar con
el todas las veces que se le antojaba, porque Xuan apenas se
separaba de ella.
Y un dia discurri6 ponerse a llorar a grito pelado. diciendo
que le dolia mucho la cabeza. Entonces le dijo Xuan:
-No Hores, mujer; aguanta un poco mientras yo voy a la
botica por una medicina para quitarte ese dolor puiiefiero.
-jHay, Xuan del alma! Este dolor no se quita con medicinas
de botica. iAy! jEste dolor se quita con chirlosmirlos! iTienes
que ir a buscarlos, Xuan!
-lY que son chirlosmirlos?
- Unas cosas largas y negras que nacen entre las peiias de
la mar; janda, ve a buscar un pufiado de ellos! iAy, Xuan, este dolor me mata!
Xuan fue para la mar y por el camino se encontr6 con un
arriero que posaba en su casa. Y el arriero le pregunt6 que don..
de iba por aquellos caminos. Y Xuan le dijo que iba a la mar a
buscar chirlosmirlos para curar el dolor de cabeza de su mujer.
- No hagas caso de tu mujer -dijo el arriero-. Ni hay tales
chirlosmirlos, ni le duele la cabeza. Lo que ella quiere es alejarte de casa para poder estar con Fulano.
'-" iEso no es verdad!
-lQue no? lApuestas algo a que esta noche va Fulano a tu
casa a cenar con Maria?
- Apuesto 10 que quieras, a que no va.
-iBueno! Pues si yo digo verdad, tienes que darle a mi mula
lozana cien ducados para cebada; y si digo mentira, la mula es
para tie
Xuan acept6 la apuesta. Y el arriero 10 meti6 en un ser6n y
10 puso encima de la mula' lozana at lado de un pellejo de
aceite y fue para casa de Xuan. Cuando lleg6 salud6 a Maria,
descarg6 la recua y dej6 105 bultos en la cocina.
Maria estaba muy apurada preparando una gran cena y le
dijo el arriero:
-Mucha comida preparas lcontabas conmigo esta noche?
-No; pero llegaste a tiempo; va a venir a cenar conmigo un
vecino de este pueblo y tu puedes cenar con nosotros; despues,
cada cual a 10 suyo.
Maria prepar6 la mesa, y en seguido lleg6 el ve~ino y cenaron 105 tres juntos. Y tanto vino bebieron que a 105 postres determinaron que cada uno -cantara" una canci6n, y que cantara
Marfa la primera.

I
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Y Mana cant6:

-Mi marido fue a buscar
chirlosmirlos a la mar;
que los traiga 0 no los traiga,
mi marido ha de tardar.
-Ahora canto yo -dijo el vecino.

y cant 9:
-Si tu marido rue a buscar,
chirlosmirlos a la mar,
iecha ~no Maria de Ramos!
iEcha vino, beber y bebC!mos!
-iVenga la tuya! -dijo Maria al arrie~<?
-La mia trae cola, ialla vat
-lQue dices de esta canci6n,
tu que estas en el ser6n
que trajo la mula lozana
y los cien ducados te .gana?
iEcha vino, Maria de Ramos!·
iEcha vino, beber y bebamos!
Y contest6 Xuan desde el ser6n:

-Tu, que estas sentado junto a el,
echale mano y aprietalo bien
iY veras que paliza le damos
por folgar con Maria Ramos!
Sall6 Xuan del ser6n y con la ayuda del arriero le di6 al ve..
cino una paliza tremenda.
Despues la emprendi6 cop Maria y a cada palo que le daba
le decia:
-iToma chirlosmirlos! -iPor Dios, Xuan, que me matas!
-iToma chirlosmirlos!
Y tantos le dio que Maria no.. se levant6 de la cama en mucho tiempo.
'

(A. de Llano, Ope cit., pp. 19Q..92, nUm. 110; ree. en Cudillero,
de Asuncion L6pez, 28 afios, artesana, en diciembre de 1923. Anderson, RE' 1 (12), p. 100).
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E'n la otra version- asturiana;' el personaje L es,' como .en.la mayor
parte de la tradici6n europea, un eclesiastico. Reproduzco Unicamente el final, con la escena cantada:
,.
AI final de la cena dijo el cura:
-Carttemos algo; empieza tu, Maria:

Y Maria canto:
-El mio pobre Juan
fuese pa Roma,
y yo pido a Dios
que un lobo le coma.

A 10 "cual contesto el cura, cantando:
-A costa de mis doblones
cambio yo unos calzones.
Y el arriero canto en alta voz:

-Tu, que estas
nel xiquilix6n,
l que te parece
de esta canci6n?

Y Juan contest6:
-Tu, que ganaste
la mi vaca parda,
tenme pal cura,'
que non se me -vaya.
Sali6 Juan de su escondite, y con ayuda de los arrieros, le dio
al cura una lecci6n ejemplar.

(A. de Llano, Ope cit., pp. 188..190, Dum. 109; rec. en Colunga,
de Manuela Moran, 40 afios, labradora. Anderson, RE 2 (13) pp.
100-101).
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Los textos portugueses, a 108 que ha de aiiadirse la version cabo"verdeana 41, presentan todos ellos la particularidad de omitir en la
(tltima escena la estrofa cantada por M. Reproduzco la version de
Alemtejo:
-0

CONTO DOS CHILROS..BILROS

Era um almocreve e era casado e a molher metia frade em
casa; e tinha urn criado havia muitos anos. E uma ocasiao 0
criado despediu-se e foi.. s~ embora.
E passaram-se tempos e um dia 0 almocreve encontrou 0
criado que ja andava por sua conta e fez-the muita festa.
-Adeus rapaz.
-Adeus men patrao.
-lEntao 0 que e que tu fazes? lJa te casaste?
-,Quem eu? Nada, eu ca nao me caso, isto em molheres nao
ha que fiar.
-La isso e verdade, mas ainda ha molheres capazes, ai tens
a tua patroa.
- iOra a patroa! Quando a patrao esta fora, mete ela urn
frade la em casa.
-Isso e mentira.
--....Se 0 patrao quere apostar eu levo-o la e logo sabe se e
mentira ou se e verdade.
-Pois apostamos.
E apostaram: apostaram trinta mil reis e uma egua vermeIba muito bonita que 0 almocreve tinha.
E combinaram 0 almocreve meter-se numa gorpelha, dentro
dos seiroes do macho e 0 criado ir bater hi it. porta da patroa.
Assim foie
o marido foi para casa e disse a molher que ia para fora.
Ao depois foi ter corn 0 criado la adonde tinham combinado e la
foram os dois.
All a noitinha e 0 criado foi bater a porta da patroa. Vem a
patroa:
-,Quem e?
-Sou eu, minha patroa, que the vinha pedir para me deixar
por ai 0 "macho na cavalari~a que venho de muito lonje.
41. Las cuatro versiones que conocia Anderson proceden de Alemtejo,
rec. y ed. por B. Barbosa, «Contos populares de Evora», Revista Lusitana,
XIX (1916), pp. 27-9, y Algarve (una inedita comunicada por J. Leite de
Vasconcellos, publicada abora, junto con otra nueva en Cantos populares
e lendas [Coimbra: Univ., 1963-9], 11, nfuns. 363-4; la segunda fue publicada
par F. X. d'Athaide Oliveira, Cantos tradicianais do Algarve [Tavira: 1900],
p. 335). La versi6n de Cabo Verde la publica E. Clews Parsons, Folk-lore
trom the Cape Verde Islands (Cambridge Mass.: 1923), I, pp. 49..51.
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-Ai, es tu, rapaz, entra, entra.
E apareceu logo 0 frade:

-Adeus rapaz.
-Adeus senhor Frei Fulano.
-lEntao 0 que fazes que ha tanto tempo que te nao via?
-Ora ando na minha vida; trago aqui urn. odre de azeite
dentro de esta gorpelha, jse a senhar Frei Fulano me ajudasse
a tira-Iot
E 0 frade ajudou a tirar a gorpelha e trousseram a gorpeIba para a cozinha.
E a patroa ja tinha a ceia pronta e convindaram 0 rapaz para
cear. E come~aram todos tres a corner.
E a patroa e disse:
-Ja que ca temos 0 nosso criado antigo, havemos de hoje
fazer uma. saude; 0 primeiro ha-de ser 0 senhor Frei Fulana.
R

0

frade levantou-se e disse assim:·
-Eu sou frade franciscano
Passo vida regalada,
Trato-me a vinho do Porto
E a boa galinha assada.

-Muito bern, muito bem.
-Agora ha-de ser a senhora.

E ela levantou-se e fez a saude:
-Men marido foi ao mar,
Chilros-bilros foi buscar, .
Os olhos que 0 viram ir
Que nao no vejam tornar.
-Muito bem, muito bem.
-Agora tu.
E

0

criado levantou-se e disse:
-Q tu la desses seiroes,
De dentro dessa gorpelha,
Ganhei os trinta mil reis
Mais a minha egua vermelha.

E 0 marido saltou de dentro da gorpelha e deu uma grande
sova no fradee entaD sabendo que era verdade 0 qlle 0 criado lhe
dizia, e bendito louvado, conto acabado.
(B. Barbosa, art. cit., pp. 27-29, nUm. xvii, por error xx;' rec.

en

~vora,

en agosto de 1914. Anderson, RP 1 (19), p. 98).
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De 108 textos franceses 42, reproduzco una de las versiones de
Poitou, al no haberme sido accesible la version gascona, que hubiera sido la de mayor interes para confrontar con 105 textos vascos:

LE Coucou
11 y avait une fois une femme qui se disait malade pour faire
son mari comard. Un beau jour que le cure venait la voir, voila
qu'elle dit:
-Ab, mon mari, je ne suis pas hien depuis quelque temps,
je ne peux plus manger!
-Eh bien! qu'il dit, faut penser a ce que tu pourrais manger.
-Je mangerais des concombres et des melons; mais il n'y
en a pas ici, il n'y en a qu'a Paris.
-Eh bien, je m'en vais aller t'en chercher, si ~a te fait plaisir.
-Oh non! c'est trop loin, ~a te donnerait trop de peine!
-Mais si, mais si! Je vas y aller.
Le voila qui s'habille et s'en va. Sur la route de Paris, it rencontre son roulier qui venait chercher du froment et qui lui dit:
-Oil allez-vous done? 11 n'y aura personne a la maison pour
me charger.
-le vais cri (querir) des concombres pour ma femme qui
est bien malade.
-EIle est bien malade, votre femme! Vous ne savez done
pas que e'est un tour qu'elle vous joue? Revenez done avec moil
En arrivant a la maison, vous vons" mettrez dans mon panier.
VoilA que le mari se met dans son panier. En arrivant a la
maison ils l'avaient vue en tablier blanc qui se promenait dans
les charrieres avec monsieur le cure.
La bourgeoise lui dit:
-Vous ne voulez pas charger, qu'elle dit, roulier; vous voulez
bien manger avant?
-Oh oui! madame, je prefere dejeftner avant de charger; on
chargera apres.

42. Las registradas por Anderson son cinco versiones, procedentes de
Bretaiia .Alta, Anjou (publicadas ambas en Kryptadia, 11 [1892], Poitou
(dos textos rec. y publicados por L. Pineau, Les contes populaires du Poitou [Paris: E. Leroux, 1891], pp. 213-222), y Gascuiia (ed. por L. Dardy,
Anthologie populaire de l'Albret "[AgeD: '1981], Il, pp. 284-7). A ellas se suman dos textos de Quebec y Luisiana.
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Le diner etait pret; it a faUu se mettre a table" Mais le roulier
dit:
-J'ai un oiseau dans man panier, venez done m'aider, servante, it le rentrer; je ne veux pas quJil ait froid; DOUS le mettrons
pres du feu.
En arrivant au milieu du diner, la bourgoise dit au cure de
commencer une chanson. Le cure lui dit:
-C'est a vous, la bourgeoise, de c()mmencer! Et voila que
la bourgeoise commence sa chanson:
(Sur l'air de 0 filii et filire).
Mon bon mari, il est parti,
Dessur la route de Paris,
Querir des concombres et des melons,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
A vaus, monsieur le cure!

J'ai un chapon a man diner,
Une gentille femme a mon cote,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
A vous, roulier!

J'ai-t-un coucou dans man panier
Qui n'a jamais encore chante;
Quand il chantera, tout finira,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Allons,

a vans,

servante!

Mais je vois bien qu'vous avez raisoD,
Que notre maitre est a la maisoD,
Quand il sortira, tont finira,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Allons,

a lui!

Qu'on ferme la parte, qu'on ate les clefs,
C'est a mon tour de toiser le cure,
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
(L. Pineau, op. cit., pp. 219-222. Anderson, RP 4 (17), p. 103).
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Las estrofas cantadas en la version gascona son las siguientes:
F.

By moun marit deIa la ma;
Vous de becado ba cerea:
C'es pour m'y
Faire gouari!

L.

De poulos et de capous
Nons apasturam:
Sount bien bous!

H.

Prend-te la trico, Barrassan,
Coupo lous rens aou tricoutant!
At besos que n'ero pas faous!
Me diouos un pa:r;eil de braous!

M. Lou men barrot de berd poume
Se n'a pas tustat tustera;
Lous rens ous y coupera.
(F. J'ai mon mari au-dela de la mer; Oeufs de becasse il va chercher: C'est pour me Faire guerir / L. De poules et des chapons
Nous nourrissons: C'est bien bon! / H. Prends la trique, Barrassan, Casse les reins a ee viveur! Tu le vois, ce n'etait pas faux!
Tu me dois une p'aire de veaux! / Mon baton de vert pommier
S'll n'a pas frappe il frappera; Les reins il leur eassera! / I
L. Dardy, op. cit., ap. AndersoD, RF 5 (18), p. 104; la trad. francesa parece deberse al propio Dardy).

Para nuestra finalidad no tiene objeto reproducir ninguna de las
versiones italianas (Anderson RI 1-8, nums. 19-26), en donde las' estrofas cantadas por 10 general desaparecen 0 se conservan de modo
muy fragmentario. Par la misma raz6n, prescindo de las versiones rumanas (Anderson, RR 1-2, nums. 27-28).

6.

Peru gurea y la tradici6n del cuento-tipo 1360C en conjunto

La comparaci6n de los cuentos transcritos con los textos vascos
permite asegurar sin lugar a dudas que Peru gurea pertenece al
mismo cuento-tipo. Que, en cualquier caso, se trataba de un cuento era ya posible deducirlo de 108 textos impresos por Azkue. Es
cierto que el gran folklorista vasco minimizo la importancia de la
_.parte en prosa, que da muy abreviada, s610 en traducci6n caste-
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llana, y unicamente en una (CPV, 887) de las cinco versiones 0
fragmentos que incluye en su Cancionero; y que consagr6 su clasificaci6n como puro y simple cantar al incluirlo en su obra de conjunto ·sobre literatura oral vasca entre las «erri-olerkiak» 43. Es
tambien cierto que la palabra «cuento» (<<ipuina»
Euskalerriaren
Yakintza) resulta equivoca 44 al emplearla como subclasificaci6n generica en el Cancionero, y parece que para el significaba aqui simplemente «canci6n narrativa», por 10 que, en cuanto tal, Peru gurea
~aia en el mismo grupo que autenticas baladas cqlJ.?o Aldaztorre, Hiru
kapitainak, Nere seme ttipiena, 'etc. De todos modos, las acotaciones que introduce del tipo de «al decir el muchacho estas palabras, dio un puntapie al cesto» 0 «sali6 de el su amo», sin correspondencia en las estrofas, remiten evidentemente al rel~to pro~isti
co. El caracter de cuento es reconocido de modo mas claro por otros
colectores menos condicionados por una orientacio,n musical pre-domina.nte. As!, el relato en prosa se recoge, en euskera y completo,
en la-versi6n publicada por un corresponsal del diario, Euzkadi (7-V1932), y, mas fragmentariam~nte en un texto de Oyarzun publicado
por N. Alzola 45.

en

En fin, en las versiones grabadas en Marquina a Garbine Foruria
y, de forma separada, a sus primos Lorenzo y Txomin Foruria, pudimos comprobar que para los recitadores las estrofas no tienen
sentido si no van precedidas del relato en prosa, y que explicaciones narradas se intercalan tambien incluso en medio de las partes
cantadas 46. En efecto; las estrofas no son autosuficientes como re'lato completo y no pueden suplir varios elementos basicos de la
narraci6n: los antecedentes del engafio de la mujer, el informe del
.,«ayudante», la apuesta entre amo y criado, etc. Es mas, la falta de
suficientes textos recogidos de forma completa nos deja con dudas
respecto al significado y funci6n de una estrofa que' ocasionalmente aparece en las v,ersiones vascas y que no tiene paralelos en el
resto de la tradici6n. Volveremos sobre ello mas adelante.

43. R. M. de Azkue, Euskalerriaren Ya kintza, IV (Madrid: Espasa, 1947),
p. 188.

44. Cf.: «Es un cuento muy extendido en el pais. Aqui cantan un trozo,
otro alIi... », CPV, p. 1.032.
45. Con el titulo «Andre baten kontua», La gran enciclopedia vasca, 11
(1974), p. 63.

46. Versiones recogidas en septiembre de 1981 par J. A. Cid. M. J. Kerejeta y J. Lakarra.
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Una vez admitido que Peru gurea pertenece al genera folk16rico
del cuento oral, y no al de la halada, segUn espero que sea evidente
para quien haya tenido la paciencia de leer hasta aqui, creo de interes situar tipo16gicamente la tradici6n vasca dentro de la tradici6n
del cuento tipo Der alte Hildebrand en su conjunto 47.
Anderson divide su estudio comparativo en tres partes: 1) Caracterizaci6n de 105 personajes; 2) Rasgos particulares de la narracion; 3) Las estrofas cantadas y sus estribi110s. Seguire su esquema como guia, aunque prescindo de numeroso,s detalles que no
son relevantes para la comparacion con las versiones vascas.
I.-En cuanto a 10s personajes que intervienen en· el cuento, 105
textos de Peru gurea ofrecen algunas particularidades de- interes
annque no existan propiamente rasgos exclusivos. El marido se caracteriza en el conju.nto de la tradicion como un «campesino», que
posee cierta «riqueza» y de quien puede suponerse que es «viejo»
(y, cabria afiadir, que no se destaca por su perspicacia), si hien casi
nunca se mencionen explicitamente estos rasgos y s6lo se deduzcan del contexto. Nada hay en las versiones vascas que contradiga
estos caracteres dominantes, aunque tampoco aparezcan reforzados salvo, acaso, el de la «riqueza» relativa (presupuesta en el hecho de que Peru tenga un criado y un numero no preciso de mulos).
Una de las versiones vizcainas afiade un dato que coincide con textos alemanes e ingleses al informarnos de que Peru es «pequefio»
de cuerpo. La coincidencia es irrelevante, pues se trata siempre de
una explicaci6n a posteriori para justificar que el marido pueda
esconderse dentro de un cesto. En la versi6n vasca, por otra parte,
queda abierta la posibilidad de elegir: « ... Peru txikija, edo otzara
handija biarko zan».

La mujer suele ser descrita ann con menor precision. Se supone que es joven y hennosa, aunque rara vez se diga explicitamentee Merece sefialarse el hecho de que en las versiones vascas tenga siempre un nombre propio, 10 que ocurre excepcionalmente en
el conjunto del corpus. Ese nombre, Maria, reaparece s6lo en las
versiones asturianas y gallegas, y estaba ya atestiguado· en la tradici6n peninsular desde, al menos, el siglo XVII, segUn 10 muestra
el estribillo que recoge Correas (<<Echa i bevamos, Mari Rramos»).
47. Salvo contadas excepciones no manejo informaci6n actualizada sobre versiones del cuento publicadas en fecha posterior a 1931, ano de edici6n del estudio de Anderson.
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El personaje del amante admite una mayor casuistica. Lo mas·
comun es que se trate de un eclesiastico (cura, fraile, abad, diacono,
etc.), y asi se presenta en casi el 70 % del corpus total. Si se advierte que mas del 20 % de las versiones no especifican ningUn 06cia 0 status, vemos que cabe poco margen estadistico para otras
posibles caract,erizaciones: un principe, un criado, un medico (3 versiones de Portugal, Francia y Malta), un vecino (1 version de Asturias), etc. La tradicion vasca no es unitaria y ofrece' una variedad
que no es habitual en una sola area lihgiifstica. Por una parte, el
personaje del amante pu,ede desdibujarse y hasta perder su caracter de tal al hacerse colectivo. Asi en una version de Vizcaya s. 1.
Marfa invita a la comilo:na a sus «auzoko adiskideak», y son estos
(<<auzoko guztiak») los que cantaran la segunda estrofa. En otro
caso se destaca ya dentro de esa colectividad de amigos a uno en
especial: «Batzen ei zittuzen auzoetako jentie, ta sakristaue be han
izeten ei zan» (version de Marquina), aunque el objeto de la reunion siga teniendo un aire ffias 0 menos inocente: «Etxien ego-zanik
gauzaik o'nenak morroiai atara ein ta eitteben aparixe, aparimerienda, ta danak kantatzen eijeben alkarri». De todos modos,es Ilamativa la presencia, aun atenuada de ese sacristan" que co:incide co·n
la version del entremes de Francisco- de Castro, de _fines del XVII 0
principios del XVIII.
SegUn Azkue, en todos sus textos el personaje era un medica,
aunque parece que al menos en un caso sustituy6 la lectura original «prailearekin» par «medikuarekin». Este dato junto con el
«sakristau» anterior atestigua, pues, la variante mas general que
hace del personaje un eclesiastico, y que es tambien la alternativa
mayoritaria en las tradiciones ffias proximas al area vasca, en Espafia y Francia. Aun asi la variante del medica parece hallarse muy
difundida en la tradici6n vasca, 10 que, como veremos, tiene importancia por coincidir con una parte de las versiones francesas.
Lo mas sorprendente es la solucion de una versi6n de Oyarzun, en
donde es el propio criado quien experimenta un intento de seduccion por pa~e de su ama. Es decir que coinciden aquf los personajes del amante y el ayudante. Esta anomalia tiene el pr~cedente
de una version rusa que para Anderson resultaba aberrante 48. Es
posible que la versi6n guipuzcoana este defonnaaa y que su aparen'te fragmentismo sea responsable de esta soluci6n extrafia a la «norma» del cuento. Sin embargo, en la tradici6n vasca, donde se enfa-

48. W. Anderson, Ope cit., pp. 157-8 y 196.
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tiza la lealtad del criado (<<Anton morroi on eta zitzo-zitzua zan... »),
no· es· i16gica una evoluci6n en ese sentido. Aunque ello signifique
una evidente alteraci6n y apertura maxima en el modelo del cuento,
esta aproximaci6iJ. del criado a la figura del «casto Jose» me parece
hasta cierto punto enriquecedora y aqui nada «aberrante» en absoluto.
Respecto al personaje del ayudante, la tradici6n vasca ha ampliado notablemente su caracterizaci6n y le presta un protagonisfiO que no suele poseer en ninguna de las otras ramas de la tradicion del cuento. En el arquetipo postulado por Anderson el papel
de ayudante 10 desempefia un hombre sin relaci6n previa aIguna
con el marido y su pareja (v. aqui supra 10s textos asturiano y
frances); es, en concreto, un arriero, comerciante 0 vendedor de
gallinas a quien el marido .encuentra casualmente en su earnino
cuando va en busca de los remedios para la «enferma». En 10s text05 de Peru gu,rea, en cambio, hallamos a un eriado «de casa» (definido con ciertos rasgos picarescos, a 10 Eulenspiegel 0 Pedro de
Urdemalas), que muestra una implicaci6n personal en 10 sucedido: «Morroiek, haixe ez ei jakon ondo ereizten... » 49, muy superior
a la. que exhibe en versiones de otras ramas donde ocasiorialmente,
y siempre de forma 'mindritaria, el ayudante es tambien un criado
(sobre todo en textos escandinavos, y en versiones dispersas del
Este y Sur de Europa).
No se produce en nuestros textos la aparici6n de un quinto personaje superfluo, una criada que se limita a constatar la presencia
de su amo en c'asa, que se introduce a veces en alguna version franeesa.
2.-Los rasgos 0 particularidades de detalle (Einzelheiten) en
la narraci6n que Anderson tiene en cuenta para identificar redacciones y subtradiciones locales, 0 desviaciones respecto al arquetipo, ~ienen importancia muy desigual:
a) Quien' envia fuera al marido'.' Los textos vascos coinciden
par 10 general con la tradici6n mayoritaria y sin duda primitiva.
Es decir, es la propia mujer infiel quien aleja al marido con, una
excusa. Pero en algunos casos se hallan otras de las posibles alter-

49. Version de Marquina. Lo mismo en la de Vizcaya s. 1. publicada en
Euzkadi: «Anton morroi on eta zitzo-zitzua zan, eta ez eutson ondo ereizten
Marixek Peruri egiten eutsona.».

ESTUDIOS SOBRE LA BALAD.A VASCA, 1: PERU GUREA

323

nativas. Asi, en un 20 0/0 del corpus total, incluyendo algunas versiones peninsulares y francesas, esta funci6n la desempeiia el amante, que se encarga de convencer al marido para que emprenda el
viaje. Es 10 que sucede al menos en una de las versiones de Azkue: «Emazteak. eri egiten zuen bere burua, ta medikuak, gizona
noranai bialtzen zuen senda-belar billa». Puede producirse tambien coincidencia con alguna de las variantes mas escasas, par ejemplo que el marido se aleje por propia iniciativa (versiones de Marqnina), annque en este caso puede sobreentenderse tambien el motivo
mayoritario.
b) Bajo que excusa tiene lugar el alejamiento. La tradici6n vasca se agrupa de modo claro con la variante originaria y mas ampliamente difundida: la falsa enfermedad de la mujer (45 % de las versiones). Una variante emparentada es que sea el marido quien se
halla enfermo, de verdad en su caso. Un numero notable de versiones (13 0/0) ofrece una ,alternativa absoluta: El marido se ausenta
para ir en peregrinaci6n (a Roma por 10 comun) en perd6n de sus
pecados; para pedir la curaci6n de su ,mujer, conseguir una medicina especial, 0 para rejuvenecerse. Se trata de un subtipo de' Alemania y Bohemia, con el que curiosamente coinciden versiones asturianas y gallegas. En un buen numero de textos no se menciona
ninguna excusa (14 0/0 ) 0 su estado fragmentario no permite deducirlo. (22 0/0 ).
c) Lugar a donde ha de dirigirse el marido. En este motivo se
da una gran variedad de alternativas, ninguna de las cuales presenta una clara mayoria: al mar, a un rio, a una fuente medicinal son
variantes muy repartidas entre distintas tradiciones lingliisticas del
cuento. Las versiones que tenfan antes el motivo de la peregrinacion ponen 16gicamente a Ro'ma (0 Tierra Santa) como destino del
viaje. Alternativas bien representadas son la referencia a un determinado pais (Suiza, Espafia, los Paises Bajos, Inglaterra, etc.), 0
bien a una ciudad concreta (Paris, Montpellier, Belem, etc.). Esta
es la variante que presenta la tradici6n vasca, donde Peru es enviado casi siempre a Londres (al menos en 10 versiones) so; otras posibilidades son Vitoria, Bilbao y, segUn Azkue, Pamplona. En otras
tradiciones abundan los textos con referencias mas vagas: «a la ciu'50. Aunque la coincidencia sea sin duda casual, una versi6n norteamericana se refiere tambien a Londres. En la estrofa: «Oh, Little Dicky, Wigbon / to London he's gone .I to buy me a bottle of Clear Apful Rum, / God
send him a long journey never to return», AndersoD, Ope cit., versi6n numero 183 (procedente de North Carolina).
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dad», «tierra adentro», «al Norte», un viaje medido por su distancia en millas 0 su duraci6n, 0 no se especifica ningun dato (23 0/0).
Dado que, segUn Anderson, en lel arquetipo el remedio que el marido va a. buscar es un agua milagrosa, la redacci6n comUn. mas
antigua debia referirse a una fuente curativa como objeto del viaje, aunque en el conjunto de la tradici6n esta aparezca de forma
fiUy minoritaria.
d) Que debe traer el marido. Si se prescinde de las versiones
de la «Peregrinaci6n», la mayoria de los textos muestra coma motivo
del viaje la busqueda de un agua milagrosa, 0 bien otro liquido
curativo (un aceite especial), aunque este a veces puede convertirse
en vino, ron 0 whisky (en versiones holandesas e inglesas), 0 en leche de determinados animales (incluidos el zorro y la li'ebre). En
varias vefsiones del Norte de Europa 10 que busca el marido es un
ganso (0 varios) y, ocasionalmente, otros animales, frutos determinados, arena, etc. En las versiones peninsulares domina un remedio fantastico (105 «chirlos mirlos», el «pez xalarico»). La variante
que ahora nos interesa, la de la hierba, es muy escasa pues, segUn
los datos de Anderson, se producia s610 en tres versiones d'e Italia
(«l'erba magna») y Rusia (la hierba ballestera, una hierba tartara),
a las que habra que sumar ahora la versi6n de Cuba (<<la hierba
llamada bresca»).
En las version'es vascas las hierbas son la variante easi exclusiva. Aunque a veces se habla de hierbas curativas sin mas: «senda-belarrak» (Orio, Oyarzun, Baztan s. 1.) 0 «sania-bedarrak» (Ondarroa), en otros casos parece tratarse de una hierba fantastica. Az~
kue vierte como 'hierbas purgantes' el «zirin-bedarrak» (Gabiea),
Pero no creo que puedan entenderse en ese 0 cualquier otro sentido las variantes «zingulun-belarrak» (Oyarzun), «zingulun-Iarrak»
(EIgoibar), «zingun-bedarrak» (Alzola), «zirkun-bedarrak» (Marquina y Vizcaya s. 1.) y «txindu-bedarrak» (Motrico). Parece tratarse de
formas de designar una planta irreal, muy a prop6sito para entrete-ner al marido en una busqueda inc,lefinida, como sucede con los
«chirlos mirlos», la «friolera roja» 0 el «agua de la fuente de Absalon» que aparecen en otras tradiciones. Supongo que en la misma categoria, y ya sin relaci6n con ninguna planta, entran' 105
« bilindrontxuak» de una version de Oyarzun. Si bien para Anderson' el motive originario era el agua curativa, annque sus razones
no me parecen del todo convincentes, creo que el remedio fantastieD es en cualquier caso un hallazgo afortunado y «literariamente»
superior.
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e) Lugar donde se oculta .el marido. Las versiones vascas del
cuento coinciden todas aqui con la variante primitiva y mas general (54 0/0): un. cesto. Existe cierta variedad lexica y de detalle (<<zestoa», «otzara», «saskia», «sardin-sestutxo barria», «zardifia zestu
berria»), pero en ningun caso encontramos la alternativa del saco
que aparece en algunas versiones hispanicas, francesas, etc. En las
versiones eslavas el escondite es par 10 general un haz de paja, y
existen otras variantes fiUy minoritarias (el marido se esconde en
el sotano, se disfraza de mendigo, etc.), 0 bien el motive no se
expI1esa.
f) Apuesta entre el marido y el ayudante sobre la fidelidad de
la n1ujer. Este motivo sirve para distinguir con precision un subtipo
bien diferenciado dentro de la tradicion del cuento. La apuesta que
hacen Peru y su criado sabre la veracidad de la denuncia de la in£idelidad de Maria vincula alas versiones vascas al tipo «meridional». El rasgo aparece solo ,en las versiones portuguesas, espafiolas,
italianas, una parte de las francesas y en una version griega (es
decir, unicamente en un 9 0/0 del corpus total). Nos hallamos ante
una innovacion en el prototipo que tuvo especial fortuna en el Sur
de Europa. El objeto de la apuesta es en nuestros textos invariablemente una caballeria: un mula (<<mando zuria» , «mando haundija»,
«kortako mando zurija», «kortako mandorik onena -mando zurixe ei zan onena-», «atzeko mando zurixe»), 0, excepcionalmente, un
caballo (<<zaldi gorria», Orio). Los paral~los mas pr6ximos se encuentran en las versiones hispan.icas: «la yegua baya» (entremes
de F. Castro, Cuba), «la mula baya» (Argentina), «la mula lozana
(Asturias), «Ios potros zurracanos y la yegua bermeja» (Ciudad Real),
«a vaca muntuxa» (Lugo) , «la vaca parda» (Asturias), «a egua vermelha» (Alemtejo) , «a vaca vermelha» (Algarve), «uma egua russa»
(Cabo Verde). De las demas versiones que contienen el motivo de
la apuesta, solo la version gascona (<<un pareil de braous») ofrece
alguna proximidad en este rasgo. Las versiones italianas, como ya
algunas hispanicas, suelen afiadir, 0 mencionar exclusivamente, otras
apuestas: dinero, trigo, una heredad, etc.
Los rasgos g) Desenlace tragico- (muerte del amante y, a veces,
tambien de la mujer), y h) Localizaci6n precisa de la historieta, son
muy minoritarios, distribuidos irregularmente y claramente poli~
geneticos, par 10 que careoen de utilidad para nuestro· objetivo al
no delimitar areas 0 subtipos del cuento. Las versiones vascas coinciden con .la inmensa mayoria de.los textos en acabar la narraci6n
con una simple paliza del marido a la mujer y el amante, y en no
proporcionar al cuento una localizaci6n precisa.
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3.-Las estrofas merecen un estudio detallado; en nuestro caso
son muchas veces la unica parte del cuento de que se dispone, y es
en ellas donde los rasgos distintivos de cada tradici6n estan fijados
con, mayor nitidez.
No en todas las tradiciones aparecen las cuatro estrofas y con
frecuencia faltan incluso todas ellas, bieD. sea porque de hecho no
existen en algunas ramas de la tradicion 0 porque los colectores
han prescindido de anotarlas (en el caso de la tradicion vasca ya
hemos visto que ha sucedido· mas bien a la inversa).
Cuando las estrofas cantadas se conservan, varia su numero,
aunque 10 normal es que sean 3 0 4 en los textos completos; varia
tambien el orden en qlle cacla personaje canta,; y varia, sobre todo,
el contenido tematico.
En los textos de Perl-l gurea 10 esperable es que el cuento termine
con cuatro estrofas cantadas en el orden FLHM. No puede, sin embargo, as.egurarse que esta sea la norma unica, puesto que en gran
parte de los textos (los recogidos por Azkue) nos enfrentamos 0 bien
a versiones facticias, reconstruidas y «completadas» artificiosamen..
te, 0 bien a fragmentos que s6lo 10 son porque el colector no tuvo
interes en recoger todo 10 que el informante podia dictar.
Azkue, en efecto, publico versiones que en la realidad oral no
eran probablemente tan ricas en su parte estr6fica (CPV 855 y 877),
y fragmentos que con seguridad no eran tan incompletos, aunque
para el s610 tuvieran interes por las posibles variantes musicales 0
como ayuda para reconstituir versiones completas (CPV 844, 864,
894, y otros, fragmentos que han permanecido ineditos).

En versiones recogidas recientemente y procurando apurar al maximo la memoria del recitador, hemos constatado que puede ser
frecuente en la tradici6n vasca la omisi6n de una de las estrofas
sin que por ello :el infonnante las considere incompletas (versiones de'Marquina y Motrico). La estrofa que «falta» es la del personaje L, y su ausencia debe, consid~.rarse justificada si se tiene en
cuenta que cuando aparece es ·a veces simple repetici6n, 0 poco menos, de la primera, F (versi6n de Vizcaya s. 1.). Aun en 105 casos
en que la estrofa de L tiene tlna forma bien diferenciada (Gabica,
etc.), su' contenido es tambien redundante, al limitarse el personaje
a ins-istir en la misma idea que F ('aprovechemos la ausencia de
M'), 'afiadiendo s610 algunas precisiones suplementarias sobre la cena que preparan. Mas en general, no creo exacta la opinion de Az..
kue segun la cual el cuento y. sus estrofas s610 existian ya en su
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epoca coma simples fragmentos con 10s que 10 Unico que cabia
hacer era combinarlos tomando un «trozo» de aqui y otro de alIa
para formar una version coherente. As! pues, el esquema de las estrofas en la tra.dici6n vasca es tanto FLHM como FHM, independientemente de que en algunos textos haya de facto otras reducciones posibles (Ondarroa: FM; Oyarzun: FH) 0 cambios de orden
(Motrico: FMH) , que pueden deberse a oIvidos parciales 0 a rein..
terpre~aciones en el modelo del cuento.
El, esquema F(L)HM es tambien el que aparece en. algunas de las
versiones antiguas (inglesa de Crouch, entremes de Castro), y en las
versiones modemas espafiolas, gasco·na, francesas (con aiiadidura,
a veces, de una quinta estrofa cantada por una criada), y, minoritariamente, en las alemanas e italianas. Es muy comun en el 'Norte
de Europa que el orden de las dos primeras se invierta (LFHM), ~,
que desaparezca la estrofa de M.
Pasando ya el detalle de cada una de las partes cantadas, observaremos que en la estrofa de la mujer (F) Anderson distingue' nada
menos que 26 posibles elementos de contenido en el conjunto de la
tradicion, de 10s cuales pueden ·estar presentes en cada version hasta un maxima de 3 6 4. De estos elementos 0 motivos tematicos
10s que ap'arecen con mayor frecuencia son los que en su inventario
denomina a ('Mi marido ha ido a X lugar', 70 0/0), y b ('a buscar X
remedio curativo', 40 0/0 ). Ambos se encuentran sin excepcion en los
textos vascos de la estrofa. Junto a ellos aparece un tercer elemento, que no es siempre el mismo, y cuyas variantes no tienen exacta
correspondencia en la C'opiosa lista de Anderson. En las versiones
mas occidentales este elemento se expresa:
Hura Londresetik etorri arte ("-I han dan bitartean)
alegeratu gaitezen (-., guztiak olga gaitian)
("-I gu hemen dantza gitezen).

En Guipuzcoa y Navarra la forma habitual es:
Eztu hark asko pentsatzen
gu nola gerade dantzatzen (-.J gu nola gabiltzen)

Mas an6mala es la forma de una version, siempre especial, de Oyarzun, donde este tercer elemento aparece como motivaci6n de 105
dos anteriores:
Jaun Zerukoak zure ta nere aurrera
azaldu ez daillela.
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Las ·dos fonnas primeras pueden emparentarse, si acaso, con
las alternativas, fiUy minoritarias q {'comamos y bebamos') y v
(' icanta una canci6n! '), pero, en cualquier caso, la tradici6n vasca
ofrece aqui un desarrollo original al sustituir 10 que parece ser el
elementos originario e Ciojala no regrese, mast '), que aparece en
mas de la cuarta parte de las versio'nes modemas yes, sabre tOOo,
el que corresponde al tipo de estructura donde F es la estrofa inicial.
La estrofa del amante (L), 0 en nuestro caso simplemente vecino's que se suman al banquete de la mujer, ya indicabamos que puede omitirse en las versiones vascas, aunqu'e ello se deba a ser ,en
buena parte reiterativa de la anterior. La estrofa ha desaparecido en
casi toda la tradici6n eslava, y en el conjunto del corpus su presencia es tambien mucho menos frecuente que la de F 0 H.
Cuando tiene una forma propia en los textos de Peru gurea, el
contenido de esta estrofa es una variaci6n de la altemativa yo
como y bebo bien'- (b en el inventario de Anderson, y uno de los
dos que segun el se daban en el arquetipo). Este motivo es el mejar representado en todo el Sur de Europa, pero se documenta tarnbien ,en Alemania. En las versiones vascas se especifican los «ingredientes» .del banquete:
t

Kapoiak ~aude erretzen,
oilaskoak mutiltzen (""' prijitzen).

Alga similar se encuentra s6lo en versiones portuguesas, espafiolas
y francesas:
Eu tenho-me regalado
de galinhas e capoes (Algarve)
Trato-me a vinho do Porto
e a boa galinha assada (Alemtejo)

Eu sou frade e fradigao,
estoll comendo gala e capao (Cabo Verde)
Yo me ando estos cantones
comiendo buenas pollas y capones (F. de Castro)
Soy un triste y pobre fraile

que me ando por 10s rincones,
y gracias a mis' amores

como muy buenos capones (Argentina)
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J'ai un ban camard pour souper (Bretaiia alta)
J'ai un chapon

a man diner

(Poitou)

De pouIos et de capous
nous apasturam (Gascuna).

La estrofa continua en las versiones vascas con una repetici6n
del tercer elemento de la anterior en alguna de sus dos formas «normales». No aparece, pues, el otro motive originario segUn Anderson, el d (' dormire con mi amada'), y que refuerza el caracter de
amante del personaje en la mayoria de la tradici6n. En las ramas
meridionales este motive er6tico se expresa con un mayor 0 menor
desenfado:
El va alIa por mis acciones;
yo quedo aqui recreando
con su mujer mis calzones (Lugo)
El caminando, caminando,
y nosotros gozando (Cuba)

[J'ai] une jolie femme pour mon coucher (Bretaiia)
[J'ai] une gentille femme

a mon cote

(Poitou).

La estrofa del ayudante (H) es la que aparece en un mayor porcentaje de los textos (85 0/0). Es en ella donde la tradici6n vasca
muestra una mayor originalidad en contraste con la norma del con·
junto de la tradicion. Sobre todo por la existencia de dos variantes
diversas por completo, si es que no se trata de una duplicacion, y por
el enriquecimiento y problematismo en la caracterizaci6n del personaje. La variante que se aleja menos del arquetipo supuesto es la
que hemos recogido en el texto, publicado al principio. Sin embargo utiliza un elemento que reaparece fiUy rara vez en otras tradicio..
nes: el t de Anderson ('He traido a tu marido en un cesto'), cornpletado con detalles que solo se encuentran en 108 textos vascos 51:
'He encontrado a mi amo en X' (<<plazako ostatu berrian», «Santo
51. Cf., sin embargo, en, versiones francesas, con cierta similitud: «D~s
man chemin, je l'ai rencontre; / je l'ai fait niettre dans mon panier»
(Quebec).
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Tobeko zubian», «Izurdiako zubian», «San·Antongo zubian))), y, a
veces, el anuncio de 10 que se le avecina a la mujer:
Harek handik urten deijenian
berotuko deutsu gerrixe! (Vizcaya s.1., Marquina).

Los motivos tematicos mas difundidos en la tradici6n global de
la estrofa, y para Anderson originarios, son la Ilamada directa al
marido, b (' jOh, tu, que estas en el cesto! " 73 0/0 ) Y C (' iEscucha 10
que aqui cantan!' 57 0/0 ). En las versiones portuguesas y espafiolas estos motivos suelen completarse con otro: g (' i He ganado la
apuesta! '). En 105 textos:
0, patrao,
saia de dentro da gorpelha!
Ja tenho a aposta ganhada,
a terra da ribeira e a vaca vermelha! (Algarve)

Tu que es~as en el seron,
salta y oye esta cancion (F. de Castro)
l Que dices de esta canci6n
tu que estas en el seron,
que trajo la mula lozana
y 10s cien ducados te gana? (Asturias)

Tu que estas en esa sera vieja,
escucha bien la conseja,
que seran mios 105 potros zurracanos
y la yegua bermeja (Ciudad Real)
Hombre que estas en prisiones,
lque dices a esas razones? (Lugo)
Vos que estas en el bols6n,
atajate esa razon (Argentina)~

Lo' ffias llamativo de la tradici6n vasca es, como indicabaJnos,
la presencia de otra estrofa, alternante 0 suplementaria, que se
ha recogido en algunas versiones. Por desgracia, esa estrofa no figura ,en los textos donde se encuentra' registrada por extenso la parte
en prosa, y no puede decidirse con seguridad plena la fonna en que
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la estrofa se integra dentro de la parte final del cuento. Habra
de esperarse a que nuevas encuestas proporcionen materiales mas
seguros, y por el momento me limito a exponer 10 que 'puede deducirse del contexto.
La estrofa an6mala consta en tres versiones que proceden de puntos fiUy distantes entre sf dentro del area de lengua vasca donde el
cuento se ha recogido (centro de Vizcaya, costa de Guipuzcoa y
Navarra interior). Los textos de Gabica (?) y Motrico presentan variantes muy similares:
Neure oilanda nabarra,
txikarra baina zabala;
zetan hoa hi auzora,
etxean oilarra donala?

Nere oilanda txamarra,
txikia baina apala;
zertan joan zinen auzora,
etxean euki oilarra?

El fragmento de Oscotz, donde la estrofa es 10 unico publicado
par Azkue, tiene la particularidad de presentar el texto en tercera
persona, y no como pregunta directa a la mujer:
Gure oilotxo nabarra,
kurkurubil eta xabala;
oilarra etxean denean,
zertan goaten da landara?

La primera duda que nos plantean estos versos es la de si efectivamente son cantados por el personaje H, el ayudante, en este caso
el criado de Peru. En principio, cabrfa tambien la posibilidad de
que la estrofa fuese cantada por el marido, quien se dirigiria a su
mujer recriminandola y revelando su presencia en la casa. Esta interpretaci6n estaria apoyada por el o·rden de estrofas en la versi6n
de Motrico, en donde esta ocupa el ultimo lugar. En la de Gabica
el orden es distinto y la estrofa antecede a la que hemos considerado representativa del tipo «normal» de estrofa del personaje H
(<<Neuk ugazaba nekusan... »). La identidad en la forma de dirigirse el que ha1:>la.a sus interlocutores (<<Neure oilanda... »/«Neure mutiltxo•.. »)"puede abonar la hip6tesis de que es el marido quien canta
ambas estrofas, 0 que al menos -as! ha podido entenderse en una
parte de la tradici6n. Es decir, una vez de regreso a su casa escondido en el cesto, Peru comprueba el engaiio de su mujer, y asf 10
declara antes de salir de su escondite echandoselo en cara; posteriormente, 0 antes, se dirige al criado y reconoce haber perdido
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la apuesta. La hipotesis es posible, pero poco verosimiL Por otra
parte, ni el orden ni el numero de estrofas en la version de Gabica,
seglin las publica Azkue (y no aparecen originales de campo ni borradores entre sus manuscritos), merecen total confianza.
Esto nos lleva a otro de los problemas que nos plantea la escasez de versiones recogidas y publicadas con suficientes garantfas de
autenticidad: No nos consta, salvo en el texto de Gabica, que en
la tradici6n real existan versiones donde el numero de estrofas cantacias sea de 5 52. Aunque esa sea la version que a traves de una refundicion secundaria, elaborada por el p.e Riezu 53, y reproducida
despues por Onaindia 54, ha logrado obtener una mayor difusi6n
gracias alas grabaciones discograficas 55, debe insistirse en que se
trata de un texto que co,mo tal es muy posible que no haya existidonunca en la tradici6n. Azkue mismo reconoce que «solo en Gabika
10 oi casi entero» 56. Ahora bien, una version con cinco estrofas no
solo tiene entera la parte cantada, sinG «demasiado» completa, atendiendo a 10 que conocemos del resto de la tradicion vasca y de
la tradici6n global del cuento en las demas ramas 57. Es decir, cabe

52. Si se prescinde de las versiones francesas que incluyen un quinto
personaje, y casos esporadicos en otras ramas donde unas mismas estrofas
pueden repetirse en boca de distintos personajes.
53. J. de Riezu, Flor de canciones populares vascas (Buenos Aires: Ekin,
1948), pp. 290-3.
54. S. Onaindia, Milla euskal olerki eder (Zarauz: Itxaropena, 1954),
pp. 53-4, num. 17.
55. Cf. las mencionadas en la nota 5. Claro es que no se trata aqui de
censurar ninguna falta de «purismo», y menos en recreaciones artisticas de
temas folkl6ricos, cuyo valor viene dado precisamente por' la distancia .respecto a fidelidades arqueol6gicas de cualquier tipo. Creo especialmente destacable la labor creativa de Imanol en su coleccion Erromantzeak, al mar..
gen de que esa denomi~acion corresponda 0 no Cl todos 10s temas incluidos. De 10 otro, del pseudo-purismo, existen tambien ejemplos en el aprovechamiento del folklore musical vasco, aunque nunca se ha llegado a 10s
extremos que han padecido el Romancero castellano y sefardi en manos
de distintos grupos e «interpretes». Con excesiva frecuencia se ha aprovechado un mercado poco exigente para prodigar versiones que son simple reproducci6n lamentablemente edulcorada, en tone solemne 0 «casti..
zo», de grabaciones de campo, por 10 general mal escogidas. Su linico efecto
positivo es que consiguen que se eche en falta la existencia de grabaciones
etnograficas propiamente dichas, donde se reproduzca sin mas 10 cantado
por el propio recitador, y con su propia voz.
56. R. M. de Azkue, CPV, p. 1032.
57. Sobre la tendencia, comoo en varios folkloristas del s. XIX y principios del XX, a elaborar versiones «superabundantes» convirtiendo en elementos sucesivos 10 que en la realidad oral son motivos altemantes, cf.
J. A. Cid, «Semi6tica y diacronia del tdiscurso' en el Romancero tradicionab>, RDTP, XXXVII (1982), pp. 88-9.
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sospechar al menos que a la version «casi» completa que rec~glo
en Gabica, Azkue afiadiera una estrofa mas procedente d'e otra
version, regularizando despues el estribillb y la lengua (como' hace
en otros casos), para integrar en un s610 texto estrofas que en realidad eran alternantes y, por 10 tanto, incompatibles en una misma
versio·n (la 3. a , «Neure oilanda nabarra... », y la 4.a , «Neuk ugazaba
nekusan... »). Pero aunque sea una ruptura de la norma, debe admitirse que no es imposible el que un mismo personaje cante dos
estrofas, dirigidas cada una, a un distinto destinatario. Simplemente,
nos falta la confirmacion 58.
Nos movemos ahora en la hipotesis' de que en ambos casos se
trata de estrofas del personaje H, el ayudante. A favor de que es
el criado quien canta «Neure oilanda nabarra... » estaria el testimonio de algunas versiones francesas donde se utiliza un simbolismo analogo:
J'ai un coq dans ma jaille... (Bretaiia alta)
J'ai un vieux coq dans mon panier... (Anjou),

par medio del cual el ayudante revela la presencia del duefio en la
casa. Tambien en las versiones vascas haria buen sentido la estrofa
entendiendo que es el criado quien descubre indirectamente que el
marido asiste escondido a la escena (<<oilarra etxean denean»), designandolo como al «gallo de la casa».
Sin embargo-, la estrofa es en Peru gurea mas compleja y es presumible que existe en ella, 0 al menos en su interpretacion, una
apertura de significado a la que no se prestan las versiones francesas. Efectivamente, del texto de la estrofa podria deducirse que
la equivalencia subyacente que corresponde a oilanda = F no es
oilarra = M, sino oilarra = H. El criado reprocharfa entonces a la
mujer el haber buscado un sustituto de M fuera del cfrculo domestico' (<<zertan hoa hi auzora... ?») y da a entender que el podia
desempefiar la funcion de L sin los riesgos que supone un amante
ajeno a ese, circulo; riesgos que se ponen de manifiesto en la denuncia que el mismo hace y que viene a significar una venganza 59.
58. Notese, en cualquier caso, que en la version de Motrico la estrofa
«Neure oilanda » coincide con la ausencia de la equivalente a «Neuk
ugazaba nekusan » (H) y con una curiosa confusion (?) en la estrofa de
M: «Nere emazte Maria, / zuk esan zidazun egia... ». '
59. Cf. ya Euskal baladak, ed. cit.,' I, p. 156, aunque la posibilidad de
una apertura en este sentido no puede generalizarse a todos 10s textos.
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Una apertura de la 'fabula' del cuento en esta direcci6n viene apoyada por la importancia, a que ya aludiamos, que adquiere en la
tradici6n vasca el personaje del criado, hasta el punto de que su
definici6n .como mero ayudante, H, no es ya exacta. La apertura
hacia una redefinici6n de H como L «auto-propuesto» a F tiene su
correspondencia, simetrica e inversa, en la version especial de
Oyarzun (v. Textos, A-IO) donde H es de 11echo solicitado por F
como amante, L, y el rechazo se produce en direcci6n contraria.
Los cambios basicos en el modelo de interrelaciones de 10s personajes pueden representarse graficamente en una forma similar a
la que propongo:

1)

2,)

F

3)

(b)

(a)

/~ L

M <

(1:

Modelo del arquetipo, y mayoritario en el conjunto de la
tradici6n modema del cuento.

2:

Tipo difundido en. el S. de Europa; existe relaci6n de H
con M y F previa a la denuncia y/o apuesta entre M y H.

3:

a) Versiones vascas' que contienen el motivo de la puesta
y la estrofa B-2 (<<Neure oilanda... »); b) Equiparaci6n de
L=H, en la version de Oyarzun).
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Cada aCClon (representada por '~) supone una secuencia narrativa, que se expresa 'solo en la parte en prosa, en las estrofas 0
en ambas. Por ejemplo: F~M, tUna mujer aleja engafiosamente a.
su marido'; F~L, 'La mujer llama a otro hombre, L, como sustituto de M'; H"--+M, 'Un informante casual (""""un criado de M y F)
revela "a M el engafio', etc.
La representacion de secuencias en su orden 16gico-temporal seria, por ejemplo en el segundo modelo:

F

~L

H

~t
M

M

FL~HL

Solo la relacion H~F carece de narratividad propiamente dicha. A falta de 10 que pudieran aportar otras versiones completas
en su parte en prosa, se trata de una reflexi6n a posteriori sobre una
acci6n omitida; a no ser que se interprete como un informe de
una secuencia no manifestada en la intriga (la proposici6n de H a F
como sustituto «cualificado» de M) pero presente en la fabula del
cuento 60.
Nos hemos alejado del examen comparativo de las estrofas para
entrar en algunos aspectos del analisis secuencial y del modelo narrativo del cuento, que merecerian un estudio separado y mas por
extenso. Existe, como se ve, en las versiones de Peru gurea una
complejidad mayor de la que tal vez podia sospecharse en un principio en un cuento de estr:uctura aparentemente tan simple. El
dar aqui estas -indicaciones sobre 'posibilidades de analisis que se
ofrecen al estudioso estaba justificado por ser en la(s) estrofa(s)
de H donde la apertura de significaciones en el cuento se pone mas
de manifiesto. Volvemos ahora al examen descriptivo.

60. Para 105 conceptos de (intriga' / tfabula", tinforme' etc., segUn se
ban utilizado en analisis del Romancero, me remito ahora a D. Catalan,
Catdlogo general. del Romancero pan-hispdnico: Teoria general y metodologia (Madrid: Sem. Menendez Pidal, 1984) y a mi trabajo «Recolecci6n modema y teoria de la transmisi6n oral», El Romancero hoy: Nuevas fronteras
(Madrid: Gredos, 1979), pp. 281-359. Para otras posibilidades metodo16gicas.
v. el excelente estudio de J. D. Pinto Correia, «Le statut et la structure de
l'actant-sujet dans un romance... ), Revista Lusitana (nova serie) , 3 (1982-3),
pp. 37-54.
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La estrofa del marido (M) es la que aparece en el corpus global
en una proporci6n menor (42 %).".Falta por completo en las tradiciones escandinava, eslava y rumana y su presencia en las demas
ramas esta condicionada a que en la estrofa anterior, H, este personaje exhorte 0 no a M a castigar al amante. En el caso de que
esta exhortaci6n exista (motivo 0 de la estrofa de H), resulta por
ID g~neral superflua una estrofa ultima cantada por M. Segtin Anderson, originariamente bastaba la exhortaci6n de H y' no existia
en el prototipo la estrofa de M, autique admite que tal vez se trate
en ambos casos de ampliaciones secundarias.
1

Los motivos tematicos mas frecuentes en la estrofa, c ('No puedo callar mas tiempo~, 58 0/0 ) Y d CTengo que salir ya del cesto',
57 0/0), faltan, casi sin excepcion, en las versiones del Sur de Europa. De los dos motivos presentes en la tradici6n vasca, el primero
('Me has dicho la verdad') no tiene correspondencia en el inventario
de Anderson; el otro es comtin s610 alas versiones espafiolas y a
una de las francesas: e ('He perdido la apuesta').
Una cuarta parte de las versiones contiene en las estrofas un
estribillo formado casi siempre por onomatopeyas carentes de significado 0 por palabras aisladas de origen liturgico (jAlleluia!,
Kyrie eleison). En los textos de Peru gurea, aunque tambien existan a veces onomatopeyas (si 10 son las repeticiones, con 0 sin variaci6n, del nombre del remedio fantastico), el estribillo ha adquirido un desarrollo muy superior al que tiene en las demas ramas,
,e incluye 0 repite elementos de contenido importantes para el sentido del cuento. En algunas versiones el estribillo se modifica parcialmente en todas las estrofas:
.
(F)
(L)
(H)
(M)

Ai, oi, hau egija!
»
»
»

Peru gurea Londonen
Daigun inguru Marija
Otzarapien nausixe
Heutzat kortako mando zurixe

As} en la verSIon de Vizcaya s. 1. Otras veces se iguala en las
dos 0 tres primeras:
(FL)
(H)
(M)

Ira jira bira!

(FLH)

Ai, hori egia!

(M)

»
»

»

Aztan-zingulun, Maria
Orain duk hire aldia
Hiretzat mando haundia
Daigun ..jira bi, Maria
Hiretzat mando zuria.

ESTUDIOS SOBRE LA BALA,DA VASCA, 1: PERU GUREA

337

Respecto a la musica con que se cantan las estrofas, ignoro si
podrfa trazarse alguna relaci6n entre las versiones vascas y las melodfas transcritas en otras ramas de la tradici6n del cuento (Anderson, pp. 264-275, publica y compara quince variantes musicales).
Aunque los resultados a' que suele llegarse en estudios de Etnamusicologfa, al menos en 10 que conozco sobre el Romancero', den
margen a cierto escepticismo, tal vez el music610go pueda sacar
algo en claro de las cerca de diez transcripciones musicales de Peru
gurea que se conocen (entre las de Azkue y las de encuestas recientes).
Como final de este largo examen comparativo, puede concluirse que la tradici6n vasca del cuento se integra plenamente en el
area meridional (<<Redacci6n de la apuesta», Wettredaktion), y que
sus parentescos formales mas evidentes se producen, coma era de
esperar, en relaci6n con las tradiciones iberica y francesa, aunque
no sea reductible a ninguna de ellas. Segun aquf ya hemos insistido, la tradici6n vasca abunda en desarrollos tematicos propios, y
se dan alteraciones en el modelo narrativo y aperturas en el significado que, hasta donde sabemos, son del todo originales dentro
de la tradici6n global. Por ultimo, para Anderson no ofrecerfa
dificultades situar las versiones vascas dentro de su teoria sobre
el origen frances del cuento y las lfneas de difusi6n que establece
(v. lamina): Peru gurea ocuparfa una po-sici6n intermedia entre la
rama francesa y la espafiola. Este curioso 'galocentrismo', que peri6dicamente rebrota en estudios de folklore comparado 61, sena facilmente objetable desde diversos angulos y parece mas bien froto
del metodo empleado (las areas centrales reUnen un mayor numero
de rasgos comunes «originarios» desde el momento en que se las
toma como terminG de comparaci6n), que de una realidad oral que
conocemo-s muy insuficientemente.

61. Cf. par ejemplo 10s trabajos de L. Vargyas, entre ellos «Trends of
Dissemination of the Ballad Genre», The European Medieval Ballad (0den..
se: Od. Univ. Press, 1978), pp. 75..85, y Hungarian Ballads and the European
Ballad Tradition (Budapest: Ak. Kiad6, 1983).
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7.. Una refundici6n baladistica en el Pas Vasco septentriondl
.

Lo mas sorprendente que ofrece la tradici6n vasca en relaci6n

con el cuento-tipo Der alte Hildebrand consiste, sin embargo, en
una transformaci6n de muy distinto genero, pero equiparable en
interes alas alteraciones de estructura en el modelo, y en la interrelaci6n de personajes que veiamos en el apartado anterior. Me
refiero a la refundici6n, documentada en Labort y ambas Navarras,
de un relato basicamente en prosa en una co,mposici6n enteramente versificada. Es decir, esta vez si, en una balada narrativa.
Es cierto que se cuenta co'n precedentes en otras tradiciones.
Un proceso anfllogo de refundici6n del cuento en canto estr6fico
ocurria, como ya hemos visto (supra § 3), en el Volkslied bajo aleman impreso hacia 1603 y en la bylina rosa que se conserva en un
manuscrito de poco antes de 1781 y en dos versiones orales recogidas en 1859-64 y 1900. Sin embargo se trata aqui, segUn 10 sefiala
ya Anderson, de textos a caballo entre la tradici6n oral y la versi6n literaria, y, en· uno de los casos, pertenecientes a un genero,
el canto epico ruso, que no corresponde exactamente a la balada
(la versi6n manuscrita de la bylina alcanza casi los 200 versos).
Los textos vascos de esta singular refundici6n eran conocidos
por tres breves fragmentos de versiones distintas publicados por
Azkue (CPV, 523) 0 conservados entre sus materiales ineditos. Debido a su propio estado fragmentario era dificil la identificaci6n
de estos versos hasta que se ha publicado recientemente una versi6n labortana completa en 14 estrofas 62. La misma dispersi6n geografica de los lugares .donde se han documentado la versi6n y
fragmentos atestigua una tradicionalidad efectiva: Labort, norte
y sur de la Baja Navarra (Isturitz y Baigorri), Alta Navarra (Azpilicueta), aunque en este caso se trataba, segtLn Azkue, de una
importaci6n reciente.
Esa tradicionalizaci6n efectiva se deduce tambien del cotejo que
puede hacerse con las escasas estrofas comunes a la versi6n y los
.distintos fragmentos. Las variantes abundan y creo que excluyen con
claridad una difusi6n a traves de impresos. Asi, en la estrofa 3.a :

" 62. P. Duny-Petre,
..Pp. 1514.

~r.t.

cit., supra, nota 8. Reed. en Euskal baladak, 11,
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Senarra dizit Montpellierren
ene sendatzeko urketa.
Ez baitzaut sekulan itzultzen...
Kyrie, kyrit:..
Ez baitzaut sekulan itzultzen...
A la mezon
Kyrie eleison!
(Labort, s.1.)
Senarra dizit Pauben,
eta ene sendatzeko uren xerka.
Sekulan ezpaladi jin...
A la maison, a la maison
Sekulan ezpaladi jin...
A la maison, kyrie eleison!
(Isturitz)

o en la

ll.a:

Xixtu huntan dautzut ekartzen
xorifio bat ixil-ixila.
Hasten baUn bada kantatzen...
Kyrie~ kyrie.
Hasten balin bada kantatzen...
A la mezon
Kyrie eleison!
(Labort, s.1.)
Kuku bat badut kaiola batean,
nun oraino ezpaitu kantatzen.
Hura hasten bada kantatzen...
Kyrie, kyrie.
Hura hasten bada kantatzen...
A la maison
Kyrie eleison!
(Baigorri)
Oilar bat badut neure sistruetan"
ezpaitu oraino kantatzen.

Hasten denean kantatzen...
Kyrie, kyrie.
denean kantatzen...
"Kyrie eleison!

Ha~ten

(Isturitz)
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La refundicion no tiene como base el tipo del cuento recogido
en Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra, y hasta ahora no documentado
en el Pais Vasco septentrional. Esto es evidente con solo comparar algunos motivos basicos: el remedio curativo que se encarga
al marido buscar no son ya las hierbas sino el agua; no existe la
apuesta entre amo y criado; el estribillo es por completo distinto, etc.
El punto de partida para esta reelaboracion ha sido una version francesa muy similar a las que se han recogido en Poitou"
Bretafia alta y Quebec. Es decir que de 10s dos tipos bien diferenciados del cuento que aparecen en el area francesa ha' sido, curiosamente, el menos semejante al tipo de Peru gurea el que sirve de
fuente directa para la refundicion estr6fica' vasca septentrional.
El10 es ann mas sorprendente si se observa que la variedad mas
cercana a Peru gurea esta representada por la versi6n gascona, y
que 10 esperable, por proximidad geografica y relaci6n cultural,
sena que la refundici6n vasca dependiera de este subtipo del cuento. Valga e1 ejemp10 como una muestra mas de que las vias de difusi6n del folklore literario no siguen siempre los carninos mas
16gicos, ni los mas cortos.
La refundici6n estr6fica es, pues, una versi6n fiel, a veces .casi
traducci6n literal, de la que Anderson denomina «Redacci6n de la
criada» (Dienstmagdredaktion) para distinguirla de la «Redacci6n
de la apuesta» representada por los textos de Anjou y Gascufia.
Veamos algunas de las equivalencias literales:
Mon mari est a Montpellier,
chercher de l'eau pour ma sante,
pour la sante de ma maison, '
kyrie eleison!
(Bretafia alta)
Mon mari est alle a Paris;
il n'est pas pare d'en revenir.
Kyrie, christi.
11 n'est pas pare d'enrevenir
a sa maison
Kyrie eleison!
(Quebec)

Basta comparar estas estrofas de la parte final del cuento frances con las dos variantes de la ·tercera····estrofa de la refundici6n
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vasca que citabamos arriba para comprobar que no s6lo el conte..
nido, sino el estribillo y esquema metrico son un habil pero fiel
calco. Lo mismo en la estrofa H (undecima en la versi6n estr6fica
vasca, v. supra):
J'ai-t-un coucou dans mon panier,
qui n'a jamais encore chante;
quand il chantera, tout finira.
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
(Poitou)
J'ai un coq dans ma jaille,
qui n'a pas encore chante,
mais qui v~ crier:
Kyrie!
(Bretafia a1ta)

La refundici6n vasca ha sido sin duda obra de un reelaborador
a quien ha de calificarse como cantor profesional 0 profesionalizado. Su labor revela un habil trabajo de selecci6n y sintesis de los
elementos del cuento frances y sus estrofas. Aunque sean sobre
todo estas ultimas las que han marcado la pauta, el refundidor h~
reflej ado la dicotomia de prosa y verso de su original combinando
el dialogo (estr. 2-4, 7-9, 11) y la narraci6n indirecta (estr. 1, 5, 10,
12-14) en unas u otras estrofas, 0 incluso dentro de una misma
(estr. 6). Pero no se trata de una adaptaci6n servil; as!, el dialogo
entre el fraile y la mujer casada (estr. 2-4) adquiere ahora mas de-sarrollo que el que tenia en las estrofas F y L del cuento, con la
afiadidura de detalles que son invenci6n del reelaborador. Ha prescindido, por otra parte, de algun elemento que resultaba superfluo,
seg(ln 10 hacia ya notar el mismo Anderson, como la intervenci6n
de la criada, que casi con toda seguridad existia en la versi6n francesa que sirvi6 de modelo.
Estilisticamente, el texto se diferencia con claridad de las baladas vascas que pertenecen al estrato mas primitivo, como 10 evidencian ya la proporci6n ,que alcanza el discurso indirecto y el
tipo de estrofa empleado. Si esta «nueva» canci6n narrativa (que
podria titularse Senarra saskian) 63 no· cae totalmente dentro de 10
63. No creo, en todo caso, que deba adoptarse el titulo Montpellierko
sendagailuak. Como hemos vista, el nombre de la ciudad en cuesti6n es
10 primero que varia en 10s fragmentos de las otras versiones qu~ se 4an
recogido (Paris, Paul.
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·que en la tradici6n hispanica se denominarian «romances vulgares» (<<balada arruntak» en la clasificaci6n de Euskal baladak, Ope
cit.), ello se debe a que el original que ha servido de fuente era en
si mismo un cuento popular oral, como eran tambien tradicionales las estrofas cantadas con que termina.

No parece que la refundici6n remonte a mucho mas alIa de las
ultimas decadas del siglo pasado, y su difusi6n en Labort y Baja
Navarra se debe probablemente a una memorizaci6n inicial directa de la canci6n oida al propio autor. Un proceso muy rapido, de
tradicionalizaci6n hubo de tener lugar, sin embargo, como se manifiesta en las primeras versiones recogidas fragmentariamente en
fecha anterior a 1915, donde ya se advierten notables variantes de
discurso.
Lo que puede observarse en esta refundici6n tardia de un texto
folkl6rico frances nos confirma un fen6meno de gran importancia
para el estudio de la balada vasca. Es decir, la existencia, en los
siglos XVIII y XIX, de una especie de moderna «juglaria» (tan
distante del bertsolarismo como de la poesia culta 0 semiculta que
por entonces se cultiva), que actua en la parte francesa del pals
y no tiene correspondencia en las provincias meridionales. Es evidente que algunos cantores, y no simplemente transmisores «pasivos», tOI)1aron como fuente baladas francesas de muy distinto tipo
y las adaptan en euskara en 10 que a veces parecen traducciones literales, pero realizadas con apreciable maestria. Ejemplos a la vista son Hiru kapitainak (EKZ, 107) 0 Judu herratua (503), que derivan de forma directa ·de o,riginales franceses bien conocidos. La
primera es una balada plenamente tradicional de la que Doncieux
pudo conocer ya mas de treinta versiones: Celle qui fait la morte
pour sauver son honneur 64, de la que existen tambien textos italia-

64. G. Doncieux, Le Romance-ro populaire de la France (Paris: F. Bouillon,
1904), Dum. 21, pp. 269-279, con el titulo «Celle qui fait la morte pour son
honneur garder»; el que adopto procede de L. Vargyas, Ope cit., I, pp. 218-230:
«French Ballad Types»', DUm. 11. Este Ultimo es, sorprendentemente, el Unico
intento de inventariar el repertorio de la balada francesa. La magnifica bibliograffa de C. Laforte, La Catalogue de la chanson populaire fran9aise, I
(Quebec: Presses Dniv. Laval, 1977) adopta una sistematizacion inservible
para nuestros propositos al mezclar criterios metricos y «ae contenido», y
no diferenciar generos dentro de la «chanson folklorique». En el segundo
volumen, Chansons strophi-ques, que no me ha sido accesible, estaba pre-visto incluir la entrada correspondiente al tema de «Celle qui fait la morte... ».
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nos 65, catalanes y bretones 66, siempre muy proXlmos a 105 francesese La canexion de la canci6n vasca con la balada francesa fue ya
advertida par Doncieux, a partir de unos infarmes sabre la «leyenda»
alga fantaseadas que proporcionaba Chaho, y mas en detalle par
el p.e Donostia 67. Judu herratua es tambien version directa de una
complainte francesa, de estilo plenamente vulgar en este . caso, fiUy
difundida a traves de impresos.
Al margen de estas adaptaciones, 0 traducciones, sin dud~ re'cientes, hay varios otros temas baladisticos vascos que dependen
de baladas francesas allnque esten mas alejados formalmente de
sus modelos. Asi, Errege Jan (EKZ, 105), no corresponde ,a ninguno
de los tipos hispanicos de La muerte ocultada (IGR, 0080) pero se
emparenta claramente con las versiones francesas de Le roi Renaud
(FBT, 118). Ene Muthilik ttipiena (EKZ, 113), que representa un
tema que falta en el Romancero castellano, esta tipol6gicamente
;rnas cercano de las versiones francesas de La courte paille (FBT,
015), que de las portuguesas y catalanas. La balada descubierta y
publicada no hace mucho por P. Lafitte, Ura ixuririk (EKZ, 121) 68,
corresponde con 'exactitud a La blanche biche (FBT, 004) Y no creo
que deba insistirse en ninguna posible conexi6n con Lanzarote y el
ciervo del pie blanco que vaya mas alia de un motivo, la transformaci6n en animal, comun a estos y muchos otros temas de distintos generos orales.
En varios casos las baladas vascas pertenecientes a un fondo
comun europeo tienen correspondencia estrecha en tipos catal,anes,

65. C. Nigra, Canti populari del Piemonte (1888), reed. Torino: Einaudi,
1974, 11, pp. 361-6, num. 53, «L'onore salvato»; se publican seis versiones y
se remite a otras dos.
66. M. Milei i Fontanals, Romancerillo cataldn (Barcelona: A. Verdaguer,
1882), num. 264. «La nifia que se finge muerta», version fragmentaria. La
version bretona la publica P. Laurent, Melusine, VI (1892-3), cols. "181-2.
V. en el mismo tomo de esta revista varias aportaciones imprescindibles para
el estudio de esta balada debidas a Doncieux, Nigra, A. Loquin, etc., cols. 52,
145..151, 176-184, 217..224.
67. J. A. de Donostia, «Notas de folklore vasco: Acerca de una leyenda vasca», Yakintza, nu.m. 19 (En.-Febr~ 1936), pp. 57-65, Cf. L. M. Mujika,
art. cit., pp. 70-6, donde se relaciona la balada con los romances Los soldados
forzadores (IGR, 0170), y Una fatal ocasi6n (232).
68. P. Lafitte, «Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrak», conferencia pronunciada en Burdeos en noviembre de 1963 y. publicada en Gure. Rerria,
XXXVII (1965), pp. 97..121 (el texto en pp. 116-7). Reed. en Euskal baladak,
II, p. 173.
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exista 0 no una contraparte francesa, que aqul podria postularse
sin necesidad de incurrir en las generalizaciones excesivas de Vargyas.' Asi, Egun bereko ala"guntsa (EKZ, 108) y Juan de Flores (109)
representan el mismo tema que La enamorada de un muerto (IGR,
0502), que en su forma plena se documenta s6lo en textos catalanes.
Neska ontziratua (EKZ, 119), una de las pocas baladas vascas de
la que existen dos tipos diferenciados 69, es un tema de amplia difusi6n europea no documentado en el Romancero castellano 70, pero
si en Catalufi.a, El marinero raptor (IGR, 0411), Y en Francia, L'embarquement .de la fille aux chansons (FBT, 025), en versiones tipo16gicamente pr6ximas a 10s textos vascos 71.
En' contraste con esta abundancia de conexiones, a la vez tematicas y tipol6gicas, de la balada vasca con la francesa y catalana,
no deja de ser sorprendente el que no exista ni un solo tema baladistico vasco que dependa del Romancero castellano. Incluso
cuando existe coincidencia en los temas vasco y castellano, se trata de tipos par completo distintos y es descartable cualquier relaci6n genetica entre una y otra balada. Asi sucede, por ejemplo,
con Frantziako anderea (EKZ, 114) y La mala suegra (IGR, 0153),
baladas de un valor poetico y una profundidad de significado excepcionales en ambos casos, que desarrollan un «mismo» problema pero de forma por entero independiente. Tampoco tienen reiacion genetica ninguna con cualquiera de los varios subtipos castella110s de La vuelta del marido (IGR, 0113) 10s textos de la balada
vasca Senarraren etorrera 0 Leisibatxu (EKZ, 106). Neska soldadua (EKZ, 505), en fin, es una pedestre metrificaci6n que actualiza
como suceso real concreto un tema folklorico muy difundido en
cuentos y balada,s, pero tampoco guarda relaci6n ninguna con las
versiones castellanas de La doncella guerrera (IGR, 0231) ni con
10s varios romances vulgares sobre el mismo tema que a veces se
entrecruzan en la tradici6n con refundiciones tardias del romance
69. 'Cf. sobre esta balada el trabajo de J. Kortazar presentada en el
Tercer coloquio internacional sobre el -Romancero (1982), Aetas en prensa,
y el de A. Arejita, «Arantzazure; erromantze zahar ezezagun bat», Idatz &
Mintz, 3-4 (1982), pp. 29..31. V. tambieI?- Euskal baladak, 11, pp. 135..143.

70. Si se exceptua un breve fragmento inieial que se eanta, desfuneionalizado, como canci6n' infantil.
71. No es imposible que exista un modelo frances en otra balada de gran
interes pero de autentieidad problematica, Urthubiako alhaba (EKZ, 124),
para la que me remito a un pr6ximo trabajo: «Estudios sabre la balada
traditional- vasca, 2: La ttadiei6n ap6erifa' y la hiperentiea, Urthubiako
Alhaba».
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primitivo. UItimamente se ha avanzado la hip6tesis de que Ios
enigmaticos textos de llna composici6n por ahora documentada
s610 en Vizcaya, Testamentuarena (EKZ, 120) deriven del romance
La muerte del principe d011 Juan (IGR, 0006) 72. La hip6tesis es sugestiva pero la creo fiUy poco probable. Aunque mereceria la pena
estudiar el poema vasco en reIaci6n con algunos tipos regionales
del romance en donde la desaparici6n .de referencias historicas ha
sido llevada al extremo (p. e. en versiones de Zamora), me parece
descartable una conexion genetica.
En conclusion, puede comprobarse que el area norte del Pais
Vasco ha sido muy receptiva a la p,enetracion de temas balad~~ticos
en sus modelos franceses u occitanos. Esa recepci6ri se ha prodticido desde tiempos muy antiguos y ha llegado casi hasta nuestro
siglo. Por contra, el Romancero castellano, no ha ejercido ningUn
influjo demostrable en eI repertorio baladistico de las provincias
del Sur ni en Navarra. Dar una explicaci6n satisfactoria de este hecho se sale ahora de mi prop6sito y me pareceria prematuro, por
otra parte, extraer consecuencias de cualquier tipo. Seria necesa-"
rio contrastar estos datos con los que ofrezca un estudio de la
metrica y con 10s que puedan aportar otros 'genetos como la cancion lirica y el cuento. Deberia, ademas, tonocerse mejor el Romancero castellano en Alava y Navarra, , poco explorado hasta
ahora, y en las areas de lengua vasca, donde con excepci6n de algunos materiales de gran interes recogidos por Menendez Pidal en
fecha ya lejana 73, y algo mas publicado por 10s colaboradores de
Barandiaran 74, esta todo por hacer.
La disparidad en el repertorio baladfstico vasco en funci6n de
la geografia y la historia cultural se nos presenta, acaso, como un
72. Euskal baladak, 11, pp. 167-172.
73. Una rapida excursion a Guemica en agosto de. 1921, en compafiia de
D. Carmelo de Echegaray, produjo, entre otros, el hallazgo de Landarico,
romance de gran rareza en la Peninsula. Se prepara ahora la edicion de
esto~ materiales. Cf. entre tanto, R. Menendez Pidal, Romancero hispdnico:
Teoria e Historia (Madrid:, Espasa Calpe, 1968), 11, pp. 301-2.

74. Textos de Amorebieta,· Elorrio, Durango, etc., recogidos por Felix Za-

malloa y otros, ed. en «Canciones y romances», .Anuario de, la Sociedad de
<tEusko Folklore», I (1921), pp. 63-80. Una recitadora natural de Yurre (Petra
Ochandio), a quien encontramos casualmente en una de' las encuestas del
Seminario Menendez Pidal y a la que reentreviste despues en Bilbao, incluia
en su repertorio tradicional junto a alguna balada vasca muy completa, estrofas de bertsolaris, cuentos, leyendas, etc., 'diversos romances castellanos
que dijo haber aprenaido en su pueblo.
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fen6meno mas .tajante de 10 que es 'en realidad, debido a nuestro
casi total desconocimiento de la tradici6n del interior de Guipmcoa.·
Parece dificil admitir que el genero de la balada no exista practicamente en el area. dialectal que correspande al guipuzcoano, y sin
embargo. ·esa seria la deduccion que cabe hacer del corpus hasta
ahora reunido. Es posible que la balaq.a tenga en Guipuzcoa una
implantaci6n menor de la que se observa en Vizcaya y el Norte,
debido a la concurrencia de otros generos orales mas favorecidos,
pero esa ho 'seria p'or si sola una raz6n para explicar esta laguna
casi total en el area del guipuzcoano. Es preciso tener en cuenta
que no se han llevado a cabo en Guipuzcoa, hasta donde sabemos,
exploraciones'intensivas de la tradici6n oral que tuvieran como ob..
je.tivo prioritario la recogida de baladas. No es de extranar que no
aparezca aquello que no se ha buscado, y, como siempre, seran las
encuestas las que digan la ultima palabra, si llegan a realizarse.
La tradiei6n baladfstica de Guipuzcoa, si aun existe, proporciona..
ria presumiblemente subtipos intermedios que harian aparecer coma menos radieales las difereneias que ahora se aprecian entre Viz..
caya y el Norte. St.lbsistira en cualquier caso, y como hecho com..
probado, la nula relaeion entre el Romaneero y la balada vasca,
al margen de las aproximaciones que puedan trazarse en cuanto
a temas argumentales y motivos folkl6ricos, reeursos estjlisticos,
etc., que son propios de la balada europea en general.

8.

Modos de actualizaci6n folk16rica: Cuento
y representaci6n teatral

SegUn 10 visto en apartados anteriores, la historieta de Hilde-brand ha mostrado en su transmisi6n una notable versatilidad para
adaptarse a generos tan dispares en el fondo eomo 10 son el cuento
y la balada narrativa. El10' se debe posiblemente a que la forma
originaria. en que fue 'concebida no era, acaso, ni un cuento ni una
balada, y a que esa forma era ya potencialmente «traducible~> con
dificultades minimas. Me refiero, claro esta, a la representaci6n
dramatica. La estructura teatral de la anecdota, con su recitativo a
quatro en la ultima escena y su final de guinol, ha sido percibida
incluso por quien la conoela s610 en una refundici6n de segundo
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grado 75. En el pasado se cuenta, ademas de la farsa flamenca y el
entremes espafiol, con el testimonio de la Puppenspiel. Aunque las
referencias a esta representaci6n no ofrecen una seguridad' total,
parece bastante probable que en distintas ciudades alemanas (Colmar, Konisberg, zona de Magdeburg) se representara, con marionetas y con actores, una funci6n dramatica que escenificaba, entre
1521 y 1666, las andanzas de Hildeb-rand y su mujer 76. Estas fechas
se aproximan mucho 0 se anticipan alas primeras documentacio..
nes que se poseen del cuento. Pero existen testimonios altn mas explicitos de una relaci6n antigua entre la anecdota humoristica de
Hildebrand y 10s escenarios teatrales.
Desde 1912 se ha descrito con detalle y puesto ,en relaci6n con
la farsa un cuadro flamenco del que existen distintas variaciones
en un gran numero de copias antiguas 77. La obra ha sido atribuida
a un modelo, perdido, de Brueghel el viejo y se conservan de ella
dos estados distintos, uno de los cuales es obra probable de Pieter
Balten, contemporaneo de Brueghel. El cuadro representa una kermesse popular con una panoramica completa de la aldea y distintas
escenas festivas donde figuran un centenar y media de personajes.
El centro del cuadro 10 ocupa un teatro rudimentario reducido a
un simple tablado y ,un espacio ·cerrado por una cortina. Lo que
los actores representan sobre el tablado en el momento captado
par el pintor es, precisamente, la escena final de la farsa de Hildebrand: el momento en qlle el marido sale del oesto y sorprende
a la mujer y su invitado. De este cuadro, «De Kermis op het Dorp»
o (como 10 denomina Marlier) «Kennesse avec theatre en plein air
et procession», se han catalogado hasta 23 ejemplares que se agru-

75. «Bertsu horietan, antzerki jostagarri zaharretan bezala, jende gaixtoek biltzen baitute azkenian sekulako zafraldi bat maIdl ukaldika. Berdin
ez direa bururatzen frantsesek deitzen dituzten tfarces moyenageuses' horiek?», P. Duny-Petre, art. cit., p. 60.
76. Cf. Anderson, Ope cit., pp. 43-6. La dificultad reside en que segUn aigunos crfticos 10 escenificado era una adaptaci6n del cantar epico de Hildebrand que, claro esta, nada tiene que ver con la historieta folkl6rica. Existen
posibilidades intermedias segUn las cuales una de las referencias ·aludiria
a1 poema epico y las otras a la anecdota humoristica.
77. L. van Puyvelde, Schilderkunst en toonel vertodntngen op het einde
v. Taal en Letterkunde, IV, DUm.
10, 1912), pp. 87-93. He podido consultar esta obra, que conocia por referen·
cias de ,Ander~on y Marlier" gracias a la amistad de Joao Nuno Morais Al~ada, a quien debo tambien copia de 105 trabajos de Gibson y Heppner
mencionados mas adelante~ y' a quien manifiesto mi gratitude
van de Middeleeuween (Kon. Vlaamsche Ac.
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pan en dos variedades distintas, una invertida respecto a la otra.
Lo's historiadores del 'arte no han llegado a una soluci6n sobre la
autoria original que sea aceptable para todos. La variedad represenfada por mayor numero de copias solia atribuirse a Brueghel el
viejo (c. 1527-1569) -hasta que recientemente s,e ha defendido que
es una composici6n original de su hijo P. Brueghel (1564-1638) 78.
En cualquier caso, Brueghel el joven' es autor seguro de algunas de
lascopias (fechadas ,entre 1604·y 1638) y, si no reprodujo en su to..
talidad" una obra p'aterna, se inspir6 para varios detalles en cuadros y grabados del fundador de la dinastia. ,La variedad minoritaria, representada por el cuadro de Rijksmuseum de Amsterdam y
otras dos copias, parece ser obra de P. Balt1en (c. 1525-1598), y ademas\ ': de. la inversi6n de' sentid,o respecto a la otra ofrece varios
cambios 'parciales y numerosos personajes afiadidos. En cuanto a
la: .escena del teatrq.. tienen interes las alteraciones que afectan, sobre todo, al personaje del amante, que es representado bien coma
un ';galan, como un eclesiastico, 0, incluso como un demonio (en
algunos ej-emplares de la variedad mayoritaria, como el del Museo
Real de' Bruselas).
El hecho de que Balten sea "autor casi seguro del cuadro en
una de' sus formas tiene significaci6n especial. Seg(1n testimonio de
un contemporaneo, Balten era, ademas de pintor, «Un buen poeta,
'orador' y actor de teatro~> 79. Como artista, perteneci6 a la cofradia
0" Gild, de San Lucas de Amberes, en cuyos archivos se conserv6
precisamente el unico manuscrito de la farsa flamenca Ben cluijte
van Plaijerwater, primera documentaci6n que se posee del cuento
de Hildebrand 80, datada entre mediados y fines del xv. Recientemente se ha puesto de relieve la estrecha relaci6n que existi6 en
10s Pafses Bajos entre los pintores y las rederijker kamers, 'camaras de ret6ricos' que eran en realidad sociedades literarias populares ~n las," que participaban ,~p.dividuos de distintas clases. sociaies,
con preClominio de artesanos', oficiales 'mecanicos y pequefi~s' ten-

78. 'Cf. G.Marlier, Pierre Bruegh~l-le "ieune, ed; post. de J. FoH.e, (BruxelIes: R. Finck, 1969), ""pp~ 279 Y 294-305. La argumentacion resulta' a- veces
'vacUante y contradicto~,ia~
';

,.\

" 79.. C. van' ~Mander, , Fiet .;8childer-B(}eck . (Haarlem: 1604).: «~y ·"was een
,goed, Di~pter:'" o~t RhetoIj.sien,· ~Il: Spelper~c;>.~~gi~», ap.,.. V.. ~uyvel~e,· Ope .cit.,
p. ~~,':5i :AD.d~r~on, p. _.'~2.~:.?f/:t:~~b~,e~ 'VI;._ S:-'Gf8son, ,~r,~.;.~it . , infra, 'p. 4~2 .. _ .
80. L. van Puyvelde,'\' Ope cit~, pp. 89~90,. y:: Andetson,' Ope cit., pp. IO"y 32.
!,
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deros 81. Entre las actividades publicas de, 'estas asociaciones,;constituidas en todas las ciudades, figuraban las representationes teatra~
les y la participaci6n en procesiones, espectaculos d,e, carnaval" etc.
Las obras dramaticas que ponian en escena los rederijkers se
agrupan en tres generos: dramas humoristicos de cont'e'nid-o sa..
tiri"co 0 moralizante (facties), farsas (kluchten), y dramas aleg6ricos
(spelen van sinne), de contenido mas trascendente~ Las farsas tomaban a me-nudo' como tema episodiqs de la vida aldeana 82, 'como su~
cede en la que no~ ocupa.
. . .Las rederijker kamers contaban habitualmente con artistas plasticos entre sus miembros y en ocasiones se asociaban a los ·,.~gilds
de pintores, como ocurri6 en Amberes entre la. kamer .de los Violi..
ren y el Sint Lucas gilde, para colahorar en actividades en comun
(trazas y carros ornamentales en procesiones, entradas solemnes de
personajes reales y otras autoridades, etc.). Logicamente, la iconografia de la pintura flamenca y holandesa refleja la vida artistica
de los rederijkers, aparte de otras influencias mas profundas en los
temas y la simbologia de varios cuaqros de Bnieghel y sus contemporaneos 83, que dificilmente podrfan explicarse sin referencia a
las preocupaciones culturales, ideologicamente muy avanzadas en
ocasiones, de las rederijker kan1ers. El cuadro a que aludimos prueha con toda evidencia que la farsa de Hildebrand se representab~
en teatros al aire libre en festividades comunales. Que, esta rep~e..
sentaci6n escenificada de la farsa tuvo un considerable exito '~'se

81. Cf. el importante estudio de W. S. Gibson, «Artists and Rederijkers
in the Age of Bruegel», The Art Bulletin (New York)" LXIII (1981), pp. 426446, y, para un periodo posterior, A. Heppner, «The Popular Theatre of the
Rederijkers in the Work of Jan Steen and his Contemporaries», Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes, III (1939-40), pp. 2248. Aunque desconoce el libro de v. Puyvelde, Gibson proporciona varias referencias sobre
trabajos recientes que estudian Jas influencias mutuas entre pintores y autores teatrales, que a veces coincidian en una misma persona, en los siglos
XV a XVII.
82. Gibson, art. cit., p. 428.

83. Entre 10s varios ejemplos que da Gibson .esfa el coIit>cido g'rabC1:do
de Brueghel ~La fiesta de los locos», obra que ha poqido int~rpretarse como
'una mera fantasia de invenci6n .del artista. Ahora bien, el.1o~o 0 buf6n ap.arece en varios dramas aleg6ricos de los rederijkers y sesabe, por otra parte,
que cada kamer tenfa su propio «loco» para amenizar s:us reuniones. Parece
seguro que 10s «locos» se reunian tambien y celebraban competiciones en
festivales ad hoc,. en los que propablemente se inspira el grabado de Brueghel.
Cf. Gibson, art. cit., pp. 440 y 443.
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corrobora con la obra de otros pintores y grabadores, P. van der
Borcht y H. Bol, donde aparece igualmente recogida la escena final
en vistas amplias de fiestas populares al aire libre 84.

La propia manera de pintar la escena, como representaci6n ante
un publico, excluye una recreaci6n imaginaria del cuento ideada
por el artista. Ahora bien, es claro que las representaciones captadas por los pintores del s. XVI no fueron las primeras que tuvo la
historieta de Hildebrand ni tenia por que tratarse necesariamente
de puestas en escena basadas en el mismo texto teatral, del XV,
que se nos ha conservado. El teatro de los rederijkers adoptaba
tecnicas y temas de las «moralidades» y otras formas del teatro
medieval, y creo muy posible que la farsa conservada, con sus 350
versos, sea una refundici6n culta y ampliada de dramatizaciones
preexistentes, coma es una clara amplificaci6n el entremes de F. de
Castro.
Lo que se conoce del teatro profano antiguo es muy escaso,
segun es bien sabido, en comparaci6n con el religioso, ya escaso de
por si en varios ambitos como el nuestro. En la Peninsula, al menos, suele negarse, 0 relegarse al estatuto de hip6tesis irrelevante,
la posibilidad de que hayan existido representaciones teatrales profarias en fecha anterior al s. XV 85. Negaciones y olvidos·tan categ6ricos no dejan de sorprender a quien tenga una minima familiaridad con los generos orales y los tmodos de producci6n' 0 transmision tradicional.
Las primeras muestras de teatro profano medieval conservado, los «Jeux» de Adam le Bossu son obras 10 bastante elaboradas
y .«literarias» como para no presuponer formas mas simples. SimpIes, pero plenamente teatrales: no «parateatro» ni mera gestualizaci6n carnavalesca. En un mismo sentido, 10s malllamados generos
de teatro «.menQr» que aparecen co'n tan notable vitalidad en el

84. Ap. Gibson, art. cit., p. 428. No es facH identificar la escena en el grabade de Pieter van der Borcht, que conozco solo en la reproduccion muy
deficiente del catalogo de F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings ...,
III (1949), p. 104. No he podido ver reproducci6n ninguna del cuadro de Hans
Bol, Peasant Kermis, que se conserya en el Museo de Bellas Artes de Amberes.
85. Baste el ejemplo' reciente. de R. E., Surtz en la Historia del teatro
espaiiol (Madrid: TaQ-rus, 1983), donde el ·problema se soslaya con el recurso
termino16gico al «parateatro», que engloba demasiadasy demasiado diferentes ,cosas.
'
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XVI espaiiol -pasos, eiltremeses, mojigangas, etc.- contienen Uil
elenco de tipos y situaciones c6micas ya fijadas, incluso con excesiva rigidez, que hace dificil pensar que fueran creadas de la nada
por Lope de Rueda y sus sucesores. Otro tanto sucede con los tipos
y formas «rUsticas» que adopta el teatro, parad6jicamente compuesto ad hoc para representarse en medios corte~anos, de Juan del
Encina, donde esas formas son poco mas que simple topica no
siempre bien adaptada al contenido de las obras.
La critica ha sefialado varias veces la utilizaci6n de elementos
folk16ricos, y especialmente del cuento popular, en obras teatrales
«cultas» de distintos ambitos y epocas. Lo que aqui querria senalar es que la direcci6n inversa era tambien transitable. A mi juicio,
no s610 Hildebrand sine varios otros cuentos folkloricos, en concreto fiuchos de los que suelen clasificarse como «contes facetieux»,
tuvieron en su origen una forma teatral primitiva 86. 0 bien, y si
quiere prescindirse de la cuesti6n siempre enojosa de los origenes,
existieron formas dramatizadas antiguas (que en el caso que hemos
~studiado estan sobradamente probadas) que pueden contribuir a
explicar la difusi6n de varios cuentos m-ejor que algunas de las toorias al uso. Naturalmente, 10s «textos» no se conservan. Y no porque se hayan perdido, argumento que al parecer debe evitarse cuidadosamente, sino porque nunca se escribieron. Formas de teatro
oral existen todavia y han existido antes 87. Su constancia en registros municipales y otras fuentes de archivo es muy esporadica 0
inexistente, como corresponde a cualquier tipo de economia, economia de la diversion en este caso, «sumergida».
Una obra como la farsa dramatizada de Hildebrand escenifica
una situaci6n plenamente teatral, pero que no requiere por fuerza un texto fijo, excepto si acaso en las estrofas cantadas. Se conoce cual es el desarrollo de la acci6n argumental, y se conocen los
cambios de escena con entrada y salida de los personajes; la verbalizacion de 10s dialogos podia encomendarse a los actores por
poco profesionales que fuesen. Bastaba «ver» la representaci6n

86. La posibilidad no es siquiera mencionada por S. Thompson, "El cuento
ed. ci.t., pp. 581-3, al dar varios ejemplos, sobre todo recientes,
de" 'cuentos fo1kl6ricos trasladados al teatro.
"
folkI6ri~o,

87. Para ejemplos vascos cf. J. M. Lekuona. Ahozko euskal Jiteratura
nostia: Erein, 1982), p. 235.

(D~

una· "vez-, para poder :reprodu~irla y ,~sc~n~ficarl~ en sus ,linea.~ basicas·. con·,'otros actores"err o.tro lugar, y hasta.~n otra lengua'88..
Paralelamente, la memorizaci6n de un 'relata' cuya exposicion

'distursiva

estA apoyada

en una mimesis visualizada es

mas

inme-

,~~ata':::Y simple que Ja que tiene lugar en una transmisi6n pura~el1~e,', verbal.'-

La gran> fijeza en la tradicion del cuento de Hildebrand' en areas tan dilatadas y lingiifsticamente tan diversas, que
con razon sorprendia a Anderson, no creo que pueda explicarse
-del· todo- prescindiendo del soporte teatral que el 'cuenta' tuvo,
Juera 0 no la representacioii dramatica su forma primera, en Europa durante varios siglos.

w,
• El haz de ·.problemas y
sugerencias que despliega siempre la
literatura tradicional, incluso en sus muestras aparentemente mas
simples, es responsable en parte de la longitud desmesurada que ha
'adqullido este trabajo., Pido por ello disculpas y termino con una
siritesis de las conclusiones a que aqui se ha llegado, aunque 'a veces
se trate mas bien de puntos de partida sobre cuestiones simplemente esbo;zadas.

,(1) Peru gurea no es una balada narrativa. Su inclusion en un
"corpus de la balada vasca solo estaria justificada si se probase que

en 'alguna "version las estrofas cantadas han adquirido autonomia
respecto al relato en pro,sa. Esta posibilidad no ha ocurrido en ninguna de las tradiciones europeas donde el cuento esta documentado, salvo en refundiciones secundarias, y en la tradicion vasca esta
excluida por la 'forma de transmisi6n real que reflejan las versiones completas y las encuestas recientes, y por la propia evidencia
interna 'de las estrofas (§§ 2 y 6)~" Si, a pesar de todo ello, hemos
nl"antenido provisionalmente un nurri'ero de ·ordenaci6n dentro del
"C9rpUS de EKZ es potque,ademas' del obligado respeto hacia opiniones ajenas, la posibilidad de- una';·· «trans'formaci6n» del cuento
en balada no esta a priori excluida, sea por autonomia efectiva de
las estrofas 0 por refundici6n versificada del relato completo, coma
88. Hago notar que en la escena det,· cuadro de Balten, y Brueghel el
joven, donde se refleja la representaci6n de la {ars,a de Hildebrand, aparece
un personaje, el apuntador, que lee un t~xtQ.)_;tr~'$.,la·cortina.. Ya se ha indicado
que el teatro de 105 rederijkers no puede llamarse propiamente «I»opwar»,
'y que en mi opini6n la' farsa flamenca·conseivada, del s. XV, y las representaciones reflejadas en 10s cuadr05 del XVI sOI1.adaptaciones secundarias
de formas dramaticas tradicionales vigentes en fecha anterior e incluso simultanea.s a esas adaptaciones.
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ha tenido lugar en Labort y Baja Navarra a partir de otro modele del cuento. Los textos de Peru gurea deberian entonces incluirse como ilustraci6n necesaria para comprender el proceso.
(2) El cuento-tipo a que pertenecen las versiones de Peru
gurea (der alte Hildebrand, 1360C en la clasificaci6n de Aame y
Thompson) es uno de 105 mas difundidos en 105 paises europeos,
o de cultura europea (§ 2). De su antigiiedad pueden rastrearse
abundantes testimonios desde el siglo XV en adelante (§ 3); especial interes tiene su reflejo en textos hispanicos de los siglos XVI
a XVIII (§ 4).
(3) De la comparaci6n de los rasgos narrativos de las versiones vascas con la tradici6n global del cuento se deduce que estal'
se integran en la subtradici6n meridional europea y se emparentan
estrechamente con las versiones hispanicas y una parte de las
francesas (§§ 5 y 6). Al mismo tiempo, la tradici6n vasca se revela
como una de las mas ricas en desarrollos tematicos originales y,
sobre todo, presenta aperturas en el modelo narrativo y en la
interrelaci6n de los personajes que suponen novedad absoluta en
la tradici6n del cuento (§ 6).
(4) En contraste con las versiones del cuento recogidas en las
provincias del Sur, se ha difundido en Labort y Baja Navarra una
refundici6n versificada modema que deriva no de Peru gurea sino
de una de las formas francesas del cuento, de la que es casi tra~
ducci6n literaL BIlo esta en consonancia con la estrecha relaci6n
que se advierte en varios temas baladisticos vascos septentrionales, que dependen tambien de forma directa de modelos franceses
y occitanos. Nada similar se observa .en el repertorio de baladas
propio de las provincias del Sur en relaci6n con el Romancero castellano (§ 7).
(5) La forma de actualizaci6n folkl6rica primitiva de, la historieta c6mica recogida en el cuento-tipo 1360C es, muy posiblemente, la representaci6n teatraL Esta, en cualquier caso, hubo- de jugar
\in papel importante en la transmisi6n del cuento y en su difusi6n
antigua en Europa (§ 8). '

(Madrid, 1982; abril-mayo 1985)

