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SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS 

Divino Antonio precioso, 
suplícale al Dios inmenso 
que por tu gracia divina 
alumbre mi entendimiento 
Para que mi lengua 
refiera el milagro 
que en el huerto obraste 
de edad de ocho años. 

Desde niño fue nacido 
con mucho temor de Dios, 
de sus padres estimados 
y del mundo admiración. 

Fue caritativo 
y perseguidor 
de todo enemigo 
con mucho rigor. 

Su padre era un caballero 
cristiano, honrado y prudente, 
que mantenía su casa 
con el sudor de su frente 

Y tenía un huerto 
donde recogía 
cosechas del fruto 
que el tiempo traía. 

Por la mañana un domingo, 
como siempre acostumbraba, 
se marchó su padre a misa, 
cosa que nunca olvidaba. 

Le dijo: Antonio 
ven aquí, hijo amado, 
escucha, que tengo 
que darte un recado. 

Mientras que yo estoy en misa 
gran cuidado has de tener, 
mira que los pajaritos 
todo lo echan a perder. 

Entran en el huerto, 
comen el sembrado, 
por eso te encargo 
que tengas cuidado. 

Cuando se ausentó su padre 
y a la iglesia se marchó, 
Antonio quedó cuidando 
y a los pájaros llamó. 

Venid, pajaritos, 
dejad el sembrado, 
que mi padre ha dicho 
que tenga cuidado. 

Para que mejor yo pueda 
cumplir con mi obligación, 
voy a encerrar a todos 
dentro de esta habitación. 

A los pajaritos 
entrar les mandaba, 
y ellos muy humildes 
en el cuarto entraban. 

Por aquellas cercanías 
ningún pájaro quedó 
porque todos acudieron 
como Antonio les mandó. 

Lleno de alegría 
San Antonio estaba, 
y los pajaritos 
alegres cantaban. 

Al ver venir a su padre 
luego les mandó callar, 
y llegó su padre a la puerta 
y comenzó a preguntar: 

Dime, hijo amado, 
qué tal, Antoñito, 
¿has cuidado bien 
de los pajaritos? 
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El hijo le contestó: 
Padre, no tenga cuidado, 
que para que no hagan mal, 
todos los tengo encerrados. 

El padre que vio 
milagro tan grande, 
al señor obispo 
trató de avisarle. 

Acudió el señor obispo 
con grande acompañamiento, 
quedando todos confusos 
al ver tan grande portento. 

Abrieron ventanas, 
puertas a la par, 
por ver si las aves 
se querían marchar. 

Antonio les dijo a todos: 
Señores, nadie se agravie, 
los pájaros no se marchan 
hasta que yo los mande. 

Se puso a la puerta 
y les dijo así: 
Vaya, pajaritos, 
ya podéis salir. 

Salgan cigüeñas con orden 
águilas, grullas y garzas, 
gavilanes y abutardas, 
lechuzas, mochuelos y grajas. 

Salgan las urracas, 
tórtolas, perdices, 
palomas, gorriones 
y las codornices. 

Salgan el cuco y el milano, 
zorzal, pastor y andarríos 
canarios y ruiseñores, 
tordos, jilgueros y mirlos. 

Salgan verderones, 
y las cardelinas, 
y las cogujadas, 
y las golondrinas. 

Al instante que salieron 
todas juntitas se ponen, 
escuchando a San Antonio 
para ver lo que dispone. 

Antonio les dijo: 
No entréis en sembrados, 
marchad por los montes, 
riscos y los prados. 

Al tiempo de alzar el vuelo, 
cantan con dulce alegría, 
despidiéndose de Antonio 
y toda su compañía. 

El señor obispo, 
al ver tal milagro, 
por diversas partes 
mandó publicarlo. 

Árbol de grandiosidades, 
fuente de la caridad, 
depósito de bondades, 
padre de inmensa piedad. 

Antonio divino, 

por tu intercesión, 

todos merecemos 

la eterna mansión. 

  



4 
ROMANCES - Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

MILAGROS DE SAN ANTONIO 

 

Divino, glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso 

que con su gracia divina, alumbre mi entendimiento, 

para que mi lengua refiera el milagro 

que en el huerto obraste de edad de ocho años. 

Su padre era un caballero, cristiano, honrado y prudente 

que mantenía su casa con el sudor de su frente 

y tenía un huerto donde recogía 

cosechas del fruto que el tiempo traía. 

Y una mañana un domingo, como siempre acostumbraba 

se marchó su padre a misa diciéndole estas palabras: 

- Antonio querido, ven aquí hijo amado 

escucha que tengo que darte un recado. 

Mientras tanto yo esté en misa, gran cuidado has de tener 

mira que los pajarcitos, todo lo echan a perder. 

Entran en el huerto, pican el sembrado; 

por eso te pido que tengas cuidado. 

El padre se fue a la iglesia a oir misa con devoción 

Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó: 

- Venid, pajarcitos, dejad el sembrado 

que mi padre ha dicho que tenga cuidado. 

Por aquella cercanía, ningún pájaro quedó 

porque todos acudieron donde Antonio los llamó. 

Lleno de alegría San Antonio estaba, 

y los pajarcitos alegres cantaban. 

Al ver venir a su padre, luego los mandó callar. 

Llegó su padre a la puerta y le empezó a preguntar: 

- Dime tú, hijo amado; dime tú Antoñito; 

¿tuviste cuidado con los pajarcitos? 

El hijo le contestó: - Padre, no esté preocupado 

que para que no hagan daño, todos los tengo encerrados, 

El padre que vio milagro tan grande 

al señor obispo trató de avisarle. 

Acudió el señor obispo con grande acompañamiento; 
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quedaron todos confusos al ver tan grande portento. 

Abrieron ventanas, puertas a la par 

por ver si las aves querían marchar. 

Antonio les dijo a todos: - Señores, nadie se alarme; 

los pajarcitos no salen hasta que no se lo mande. 

Se puso a la puerta y les dijo así: 

- Volad pajarcitos, ya podéis salir. 

Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas 

gavilanes y mochuelos, verderones y avutardas; 

salgan las urracas, tórtolas, perdices, 

palomas, gorriones y las codornices. 

Cuando acaban de salir, todos juntitos se ponen 

aguardando a San Antonio, para ver lo que dispone, 

y Antonio les dice, - No entréis en sembrado 

iros por los montes y los ricos prados. 

Al tiempo de alzar el vuelo, cantan con mucha alegría 

despidiéndose de Antonio y toda la compañía. 

El señor obispo, al ver tal milagro 

por todas las partes, mandó publicarlo. 

Árbol de grandiosidades, fuente de la caridad 

depósito de bondades, padre de inmensa piedad, 

Antonio divino, por tu intercesión 

merezcamos todos la eterna mansión. 
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EN SEVILLA, UN SEVILLANO 

En Sevilla, un sevillano, 

cuatro hijos le dio Dios 

y tuvo la mala suerte 

que ninguno fue varón. 

La más pequeña de todas 

la tira la inclinación 

de ir a servir al rey 

vestidita de varón. 

- No vayas hija, no vayas 

que te van a conocer, 

tienes el pelo muy largo 

y dirán que eres mujer. 

- Si tengo el pelo muy largo, 

madre, me lo cortaré, 

y con el pelo cortado 

un varón pareceré. 

- No vayas, hija, no vayas 

que te van a conocer, 

tienes el pecho muy alto, 

madre, me lo oprimiré, 

y con el pecho oprimido 

un varón pareceré. 

¿Cómo me he de llamar madre? 

¿Cómo me he de llamar yo? 

- Don Marcos, hija, Don Marcos, 

Don Marcos el corredor. 

Ha estado peleando 

y nadie la conoció 

nada más el hijo del rey 

que de ella se enamoró. 
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YO ME QUERIA CASAR 

Yo me quería casar 

con un mocito barbero, 

y mis padres me querían 

monjita de monasterio. 

Una tarde de verano 

me sacaron de paseo, 

y al revolver una esquina 

había un convento abierto. 

Salieron todas las monjas 

todas vestidas de negro, 

con su velita en la mano 

que parecía un entierro. 

Me cogieron de la mano 

y me metieron adentro; 

me sentaron en la silla 

y me cortaron el pelo. 

Zarcillitos de mi oreja 

anillitos de mis dedos; 

lo que más sentía yo 

era mi mata de pelo. 

Me metieron en la caja 

como si me hubiera muerto. 

Me encendieron cuatro velas 

y me rezaron el Credo 

  



8 
ROMANCES - Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

ME CASÓ MI MADRE 

Me casó mi madre 

chiquita y bonita 

con unos amores 

que yo no quería. 

La noche de bodas 

entraba y salía 

llevando y trallendo 

sayas y mantillas. 

Me fui detrás de él 

por ver dónde iba, 

y le veo que entra  

en cá la vecina. 

Y le oigo que dice: 

“Abre vida mía, 

que vengo a traerte 

sayas y mantillas; 

y a la otra mujer; 

palo y mala vida.” 

Yo me fui a mi casa 

triste y afligida, 

y atranqué la puerta 

con mesas y sillas. 

Me puse a leer, 

leer no podía. 

Me puse a escribir, 

tampoco podía, 

y a la medianoche 

le oigo que venía 

y la oigo que llama 

a la puerta mía, 

y oigo que me dice: 

“Abre vida mía 

que vengo cansado 

de buscar la vida.” 

“Tú vienes cansado 

de cá la vecina.” 

“Pícara mujer, 

¿quién te lo decía?” 

“Hombre del demonio, 

yo que lo sabía”. 
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EL DIA DE LOS TORNEOS 

El día de los torneos 

pasé por la morería 

y vi una mora lavando 

al pie de una fuente fría. 

Apártate mora bella, 

apártate mora linda, 

deja que beba el caballo 

No soy mora caballero 

que soy cristiana cautiva; 

me cautivaron los moros 

día de Pascua Florida. 

¿Te quieres venir conmigo? 

De buena gana me iría, 

más los pañuelos que lavo, 

¿dónde me los dejaría? 

Los de seda y los de Holanda 

aquí en mi caballo irían, 

y los que nada valieren 

la corriente llevaría. 

Al pasar por la frontera 

la morita se reía, 

y el caballero le dijo 

¿de qué te ríes morita? 

No me río del caballo 

ni tampoco del que guía, 

me río al ver esta tierra 

que es toda paria mía. 

Al llegar a aquellos montes 

ella a llorar se ponía. 

¿Por qué lloras mora bella? 

¿Por qué lloras mora linda? 

Lloro porque en estos montes 

mi padre a cazar venía. 

¿Cómo se llama tu padre? 

Mi padre Juan de la Oliva. 

¡Dios mío qué es lo que oigo! 

Virgen Sagrada María, 

pensaba que era una mora, 

y llevo una hermana mía. 
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MUERTE DE PEPITO 

Pepito subió a la vía 

por ver si venía el tren: 

venía con violencia, 

Pepito vino a caer. 

El maquinista que vio 

la vía llena de sangre 

puso un parte a la estación: 

Que venga el señor Alcalde. 

Ya viene el señor Alcalde 

con toda la policía 

guardias y municipales 

a reconocer la vía. 

Ya reconocen la vía 

con muchísimo cuidado 

y encontraron a Pepito 

que le faltaban los brazos. 

Le suben a la camilla, 

le llevan al hospital 

y en el hospital le dicen 

que no le pueden curar. 

- Si no me pueden curar 

que me peguen cuatro tiros 

que yo no puedo vivir 

con los dos brazos partidos. 

La novia que estaba al lado, 

la novia que estaba enfrente 

ha caído desmayada 

como si fuera la muerte. 

- Cuando a ti te estén poniendo 

el hábito blanco y negro 

a mí me estarán llevando 

caminito del cementerio. 

Cuando tú estés comiendo 

el cocido en cá tu suegra 

a mí me estarán comiendo 

los gusanos de la tierra. 

Chin, pum, fuera. 
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    ROMANCE DE GERINELDO Y LA INFANTA 

—Gerineldo, Gerineldo,   paje del rey más querido,  

quién te tuviera esta noche   en mi jardín florecido.  

Válgame Dios, Gerineldo,   cuerpo que tienes tan lindo.  

—Como soy vuestro criado,   señora, burláis conmigo.  

—No me burlo, Gerineldo,   que de veras te lo digo.  

—¿Y cuándo, señora mía,   cumpliréis lo prometido?  

—Entre las doce y la una   que el rey estará dormido.  

Media noche ya es pasada.   Gerineldo no ha venido.  

«¡Oh, malhaya, Gerineldo,   quien amor puso contigo!»  

—Abráisme, la mi señora,   abráisme, cuerpo garrido.  

—¿Quién a mi estancia se atreve,   quién llama así a mi postigo?  

—No os turbéis, señora mía,   que soy vuestro dulce amigo.  

Tomáralo por la mano   y en el lecho lo ha metido;  

entre juegos y deleites   la noche se les ha ido,  

y allá hacia el amanecer   los dos se duermen vencidos.  

Despertado había el rey   de un sueño despavorido.  

«O me roban a la infanta   o traicionan el castillo.»  

Aprisa llama a su paje   pidiéndole los vestidos:  

«¡Gerineldo, Gerineldo,   el mi paje más querido!»  

Tres veces le había llamado,   ninguna le ha respondido.  

Puso la espada en la cinta,   adonde la infanta ha ido;  

vio a su hija, vio a su paje   como mujer y marido.  

«¿Mataré yo a Gerineldo,   a quien crié desde niño?  

Pues si matare a la infanta,   mi reino queda perdido.  

Pondré mi espada por medio,   que me sirva de testigo.»  

Y salióse hacia el jardín   sin ser de nadie sentido.  

Rebullíase la infanta   tres horas ya el sol salido;  

con el frior de la espada   la dama se ha estremecido.  

—Levántate, Gerineldo,   levántate, dueño mío,  

la espada del rey mi padre   entre los dos ha dormido.  

—¿Y adónde iré, mi señora,   que del rey no sea visto?  

—Vete por ese jardín   cogiendo rosas y lirios;  

pesares que te vinieren   yo los partiré contigo.  

—¿Dónde vienes, Gerineldo,   tan mustio y descolorido?  

—Vengo del jardín, buen rey,   por ver cómo ha florecido;  

la fragancia de una rosa   la color me ha devaído.  

—De esa rosa que has cortado   mi espada será testigo.  

—Matadme, señor, matadme,   bien lo tengo merecido.  

Ellos en estas razones,   la infanta a su padre vino:  

—Rey y señor, no le mates,   mas dámelo por marido.  

O si lo quieres matar   la muerte será conmigo. 
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ROMANCE DE GERINELDO 

 

-Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido 

quién estuviera esta noche, sólo dos horas contigo. 

- Como soy vuestro criado, señora burláis conmigo. 

- No me burlo Gerineldo, que de veras te lo digo. 

- ¿A qué hora, la mi señora, me tendrá abierto el castillo? 

- Entre las once y las doce, cuando el rey se haya dormido. 

A eso de las once y media, Gerineldo va al castillo. 

- ¿Quién será ese caballero que a mi puerta dio un suspiro? 

- Gerineldo soy, señora, que vengo a lo prometido. 

Baja la dama en enaguas, abre puertas y postigos. 

- Con un postigo que abra, cabe mi cuerpo pulido. 

Se metieron en la cama como mujer y marido 

y antes del gallo cantar, los dos se quedan dormidos. 

Cuando se despierta el rey, despierta despavorido. 

- O me fuerzan a la hija, o me roban el castillo. 

Coge la espada en su mano y se va para el retiro, 

y se encuentra allí a los dos como mujer y marido. 

- Si mato a mi hija la infanta, queda mi reino perdido, 

y si mato a Gerineldo le mato muy joven niño. 

Meto la espada entre medias, porque sirva de testigo. 

- Despiértate, Gerineldo, despierta si estás dormido, 

que la espada de mi padre entre los dos ha dormido. 

Ya se viste Gerineldo, ya se va para el retiro 

y al bajar por la escalera, el rey, su amo, le ha visto. 

¿Dónde vienes Gerineldo, que vienes descolorido? 

- Vengo del jardín señor, que está florecido y lindo; 

con el olor de las flores, los colores se me han ido. 

- No has prevenido muy mal para ser tan tierno niño. 

- Máteme el rey mi señor, que lo tengo merecido. 

- Si te quisiera matar, harto lugar he tenido. 

El castigo que te doy, -no te doy otro castigo- 

que ella sea tu mujer, y tú seas su marido. 
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ROMANCE DEL CONDE OLINOS 

 

Madrugaba el Conde Olinos mañanita de San Juan 

a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. 

Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar, 

las aves que iban volando, se paraban a escuchar. 

- Bebe, mi caballo, bebe. Dios te me libre de mal, 

de los vientos de la tierra y de las furias del mar. 

La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. 

- Mira, hija, como canta la sirena de la mar. 

- No es la sirenita, madre, que esa tiene otro cantar, 

es la voz del Conde Olinos, que me canta a mí un cantar. 

- Si es la voz del Conde Olinos, yo lo mandaré matar, 

que para casar contigo, le falta la sangre real. 

- No le mande matar, madre, no le mande usted matar, 

que si mata al Conde Olinos, a mí la muerte me da. 

Guardias mandaba la reina al Conde Olinos buscar, 

que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. 

La infantina con gran pena, no dejaba de llorar; 

él murió a la medianoche, y ella a los gallos cantar. 

A ella como hija de reyes la entierran en el altar, 

y a él como hijo de condes cuatro pasos más atrás. 

De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar; 

crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. 

La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar, 

el galán que los cortaba, no dejaba de llorar. 

De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán, 

juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. 
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EL ENAMORADO Y LA MUERTE 

 

Yo me estaba reposando, durmiendo como solía, 

soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. 

Vi entrar señora tan blanca, aún más que la nieve fría. 

- ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? 

Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. 

- No soy el amor, amante; la Muerte que Dios te envía. 

- Ay Muerte tan rigurosa; déjame vivir un día. 

- Un día no puedo darte; una hora tienes de vida. 

Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía. 

Ya se va para la calle en donde su amor vivía. 

- Ábreme la puerta, blanca; ábreme la puerta, niña. 

- ¿Cómo te podré yo abrir, si la ocasión no es venida? 

Mi padre no fue al palacio; mi madre no está dormida. 

- Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. 

La Muerte me está buscando; junto a ti, vida sería. 

- Vete bajo la ventana, donde labraba y cosía; 

te echaré cordón de seda para que subas arriba, 

y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. 

La fina seda se rompe, la Muerte que allí venía: 

- Vamos el enamorado, la hora ya está cumplida. 

  



15 
ROMANCES - Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

ROMANCE DE LA LOBA PARDA 

 

Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, 

las estrellas altas iban, y la luna rebajada. 

Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada; 

vide venir siete lobos por una oscura cañada, 

venían echando a suertes a ver a quién le tocaba. 

Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda 

que tenía los colmillos como puntas de navaja. 

- ¿Dónde vas loba maldita? ¿Dónde vas loba malvada? 

- Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. 

Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada 

y a la otra vuelta que dio, sacó una cordera blanca. 

- Aquí mis siete cachorros; arriba, perra guardiana, 

que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, 

y si no me la matáis, cenaréis de mi cayada. 

Los perros tras de la loba, las uñas se esmigajaban; 

siete leguas la corrieron por vegas y por montañas. 

Al subir un alto cerro, por una sierra muy agria 

le dan unos pechugones que en vilo la levantaban. 

Al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada. 

- Tomad, perros, la borrega; buena y sana como estaba. 

- No queremos la borrega de tu boca alobadada, 

que queremos tu pelleja pa el pastor una zamarra. 

De tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas; 

de tus orejas pendientes y de tus patas polainas; 

las tripas para vihuelas para que bailen las damas. 
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ROMANCE DEL CONDE FLORES 

 

Grandes guerras se publican entre España y Portugal 

y al conde Flores le llevan de capitán general. 

La condesa, que lo supo, no dejaba de llorar: 

- Decidme, por Dios, el Conde, cuanto tiempo faltarás. 

- Condesa, no cuentes días; por años hay que contar. 

Si a los siete años no vuelvo, condesa, te casarás. 

Pasan siete, pasan ocho, pero el Conde no vendrá 

y llorando la condesa, pasa así su soledad. 

Estando en su estancia un día, su padre la vino a hablar: 

- Cartas del Conde no llegan, hija, te debes casar. 

- No lo querrá el Dios del cielo, ni la Santa Trinidad; 

mientras mi marido viva, no me puedo desposar. 

Dadme licencia, mi padre, para el Conde ir a buscar. 

- Mi licencia tienes, hija; cúmplase tu voluntad. 

Se quita el rico vestido, se pone un tosco sayal, 

coge un bastón en su mano y se va a peregrinar. 

Anduvo de villa en villa y de ciudad en ciudad, 

anduvo tierras y tierras, no pudo al Conde encontrar. 

Estando desesperada, ya pensaba en regresar, 

cuando gran rebaño, un día, halló en un ancho pinar. 

- Pastorcito, pastorcito, por la Santa Trinidad, 

que me niegues la mentira y me digas la verdad. 

¿De quién es este rebaño, con tanto hierro y señal? 

- Del Conde Flores, romera, que hoy está para casar. 

¿En dónde vive ese Conde? ¿En dónde le podré hallar? 

- En aquel alto palacio, en aquel palacio real. 

Ha llegado hasta la puerta, y al Conde se fue a encontrar. 

- Dadme limosna, buen Conde, por Dios o por caridad. 

Metió la mano en su bolsa, un real de plata le da. 

- ¡Qué corta limosna es ésta, para la que solía dar! 

- ¿De dónde es la peregrina? ¿De qué tierra y qué ciudad? 
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- De la ciudad de Sevilla y de España natural. 

- Diga, diga la romera, qué se cuenta por allá. 

- Que el Conde Flores no ha vuelto y su mujer le ha ido a buscar. 

- ¿Quién eres tú, peregrina, que tantas señas me das? 

- ¿No me conoces, buen Conde? Pues mira y conocerás 

el anillo que me diste el día de desposar. 

Al oír estas palabras, cae desmayado hacia atrás. 

Ni con agua ni con vino le podían levantar 

si no es con dulces palabras que la romera le da. 

Arriba llora la novia en un alto ventanal; 

- Malhaya la romerita, quién la trajo para acá. 

- No la maldiga ninguno que es mi mujer natural; 

con ella vuelvo a mi tierra; con Dios, señores, quedad 

que los amores primeros son muy malos de olvidar. 
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BLANCAFLOR Y FILOMENA 

 

Por las orillas del río, doña Urraca se pasea 

con dos hijas de la mano, Blancaflor y Filomena; 

el rey moro que lo supo, del camino se volviera, 

de palabra se trabaron y de amores le requiebra. 

Le pidió la hija mayor, y ella le dio la pequeña 

y por no ser descortés se llevó la que la diera. 

Se casaron, se velaron, se fueron para su tierra; 

nueve meses estuvieron sin venir a ver la suegra. 

Al cabo de nueve meses, rey Turquillo vino a verla. 

- Bienvenido, rey Turquillo; ¿qué noticias traes de mi hija? 

- Blancaflor buena quedaba; en días de parir está 

y vengo muy encargado que vaya allá Filomena. 

- Filomena es muy chiquita para salir de la tierra 

pero por ver a su hermana, vaya; vaya enhorabuena. 

Montó en una yegua torda y ella en una yegua negra. 

Siete leguas anduvieron sin decirse ni palabra, 

de las siete pa las ocho, de amores la requiriera. 

- Mira que haces, rey Turquillo; mira que el diablo te tienta, 

que entre cuñados y hermanos no cabe tan gran afrenta. 

Atola de pies y manos, hizo lo que quiso de ella. 

Pasó por allí un pastor, de mano de Dios viniera. 

- Por Dios te pido, pastor, que me escribas una letra, 

una para la mi madre, -nunca ella me pariera- 

y otra para la mi hermana -nunca yo la conociera- 

Si mucho corrió la carta, mucho más corrió la nueva; 

Blancaflor cuando lo supo, con el dolor malpariera. 

Y el hijo que malparió, guisolo en una cazuela 

para dar al rey Turquillo a la noche cuando vuelva. 

- ¿Qué me diste, Blancaflor, qué me diste para cena? 

De lo que hay que estamos juntos, nunca tan bien me supiera. 

- Sangre fue de tus entrañas, gusto de tu carne mesma; 

pero mejor te sabrían los besos de Filomena. 

- ¿Quién te lo dijo, traidora? ¿Quién te lo fue a decir, perra? 

Con esta espada que traigo, te he de cortar la cabeza. 

Madres, las que tienen hijas, que las casen en su tierra, 

que yo, para dos que tuve, -la fortuna lo quisiera- 

una murió maneada, la otra de amores muriera. 

  



19 
ROMANCES - Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

MAÑANITA DE SAN JUAN 

Mañanita, mañanita, 

mañanita de San Juan 

saca Pedro los caballos 

a la orilla del mar. 

Mientras los caballos beben, 

una copla ha de cantar. 

- Mira hija, cómo canta 

la sirenita del mar. 

- Madre no es la sirenita 

ni tampoco el sirenal 

que es el hijo del vizconde 

que a mí me viene a buscar, 

es el hijo del vizconde 

con quien yo me he de casar. 

- Si es el hijo del vizconde 

cuatro tiros le he de dar 

y otros cuatro a sus caballos 

para que no penen más. 

La niña que la oye eso 

en cá su tiíta vá. 

- Mira, tiíta del alma 

lo que ha dicho mi mamá, 

va a matar a mis amores 

para que no penen más. 

Pasa un día, pasan dos, 

la niña malita está; 

pasan tres y pasan cuatro, 

ya la llevan a enterrar. 

Y en el medio de la tumba 

ha nacido un rosal 

y cuanto más le cortaban, 

más rosas daba el rosal, 

con el mismo letrerito: 

“he muerto por mi mamá” 
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Romance… 

…en el que se cuenta cómo una vaquilla brava se escapó de la plaza del pueblo de 

Lastras de Cuellar y de los aprietos en que puso al personal y de cómo San Frutos y San 

Valentín amansaron con su música la bravura de la vaca.  

 

En la provincia de Segovia, 

en el pueblo de La Lastra, 

ha ocurrido un gran suceso 

tal como aquí se proclama. 

 

En las fiestas patronales, 

muy célebres y nombradas, 

se ha escapado una vaquilla 

como la mar cuando embrava. 

 

Ha corrido por las calles, 

se ha metido en muchas casas, 

y las mujeres al verla, 

quedan perplejas, sin habla. 

 

Qué tiberio por las calles, 

de doncellas y de infantas. 

Y cómo los viejos se aúpan 

En las verjas y ventanas. 

 

Dicen que la vaca tiene 

en los ojos luminarias 

que infunden pánico y miedo 

y hasta terror con mirarla. 

 

Muchos mozos fanfarrones 

huyen al verla lejana 

y algunos que pilla cerca 

el vientre se les ablanda. 

 

 

 

 

Más de una moza se ha visto 

corre que corre, apurada, 

con el cuerno en el trasero 

y desgarradas las bragas. 

 

¡Santo Dios con la vaquilla, 

los destrozos que levanta; 

ni un huracán desbocado 

embiste con tanta rabia! 

 

 

Venga el señor alcalde 

y el cura con su sotana, 

venga la guardia civil 

con su tricornio a apresarla. 

 

Que nadie puede con ella, 

ni el obispo que intentara, 

ni el mismo gobernador 

que todo lo puede y manda. 

 

Pasan por allí dos músicos 

callejeros tarambanas, 

dos soñadores risueños 

que tocan tambor y gaita. 

 

Suena en el aire su música 

como si un ángel tocara. 

Solo entonces la vaquilla 

Sosiega su brusca calma. 
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Ya no hay trotes ni mugidos, 

ya no hay sustos ni cornadas; 

reina la paz en las calles 

la fiera se torna mansa. 

 

Los músicos solicitan 

buen trato para la vaca. 

Y la gente les responde: 

“Como a reina soberana”. 

 

Saca el tabernero vino, 

el mejor de la garrafa, 

brindan todos, todos beben 

y aquí no ha pasado nada. 

 

Rebulle el pueblo tranquilo, 

feliz en medio la plaza 

y los músicos, contentos, 

cogen los trastos y marchan. 

 

 

No se montan en caballos 

con crines muy bien trenzadas 

tampoco en coche de tiro 

ni en auto de cinco marchas. 

 

Que se elevan por los aires 

en busca de su morada, 

pues los músicos son santos 

de raigambre segoviana. 

 

San Frutos bendito es uno, 

“El Pajarero” le llaman; 

y es su hermano Valentín 

el santo que le acompaña. 

 

Que nunca transcurre un año 

sin que derrame su gracia 

entre los fieles devotos 

que en un mal trance se hallaran. 

 

¡Viva San Frutos bendito, 

el de la vellida barba, 

anacoreta templado 

y ecologista de fama! 

 

Y aquí termina el romance 

y lo que en él se relata, 

que ocurrió como se ha dicho, 

en el pueblo de La Lastra. 
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ROMANCILLO DEL VIEJO RATÓN. 
 
Hay catorce ratas 
en torno a un ratón 
viejo, rengo y ciego, 
pelado y rabón. 
 
- Cuéntenos, abuelo, 
lo que le pasó… 
 
Y repite el cuento 
que otra vez contó: 
- Pito Colorín… 
Pito Colorón… 
Por una cocina 
me paseaba yo. 
Limpias las baldosas, 
fregado el fogón, 
no había en el suelo 
ni un gramo de arroz. 
 
La señora escoba 
todo se llevó. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
Andaba esa noche 
del blanco fogón, 
con mi cola larga 
como un gran señor. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
 
 
 
 

 
 
De pronto descubro 
que allá, en un rincón, 
un trozo de queso 
la escoba olvidó. 
Lo que no se barre 
lo come el ratón. 
Esto lo sabemos 
ustedes y yo. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
Huelo, me relamo, 
doy un mordiscón 
y en una trampilla 
mi cola quedó. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
Por comer deprisa 
me quedé rabón… 
 
La rata más rata 
pregunta al ratón: 
- Y la gata negra 
¿no se despertó? 
 
- Fue por un milagro 
que no me comió. 
 
- Este cuento, abuelo, 
sirve de elección… 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
 

Javier Villafañe. 
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