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osible canción coral y de danza según 

Eugenio Asensio, en este romance, que 

sigue el esquema de una pastorela, se 

conjugan tres elementos: la Fonte frida

popular de las fi estas de mayo, con sus 

baños mágicos, y el debate del donjuanesco ruiseñor con 

la tórtola que en el Physiologus del s. iv aparece ya como 

el símbolo de la monogamia y de la fi delidad perpetua al 

esposo difunto. Los detalles de que es «viuda y con dolor», 

que «no posa en rama verde» y que bebe el «agua turbia» 

se documentan desde el siglo xiii al xv en las tradiciones 

castellana, catalana e italiana (F. Rico). La defensa de la 

viuda ocupa la mitad de la composición, en contraste con 

la escueta mención a «todas las avecicas [que] van a tomar 

consolación» en la Fonte frida.
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Fonte frida, Fonte frida, 

Fonte frida y con amor, 

do todas las avecicas 

van tomar consolación, 

si no es la Tortolica, 

que está viuda y con dolor. 

Por allí fuera pasar 

el traidor del Ruiseñor; 

las palabras que le dice 

llenas son de traición: 

—Si tú quisieses, señora, 

yo sería tu servidor. 

—Vete de ahí, enemigo, 

malo, falso, engañador, 

que ni poso en ramo verde 

ni en prado que tenga flor, 

que si el agua hallo clara 

turbia la bebía yo; 
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que no quiero haber marido 

porque hijos no haya, no; 

no quiero placer con ellos, 

ni menos consolación. 

¡Déjame, triste enemigo, 

malo, falso, ruin, traidor: 

que no quiero ser tu amiga 

ni casar contigo, no! 

J
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adica la intriga de este misterioso 

romance en la ausencia de datos 

que nos expliquen la personalidad 

del prisionero, el motivo de su dura 

condena y la razón por la que el 

ballestero —descartado el azar— mata a la consoladora 

avecilla. La clave puede encontrarse en los versos 7-10: el 

prisionero es un enamorado que no puede unirse al cortejo 

de los que en primavera van a servir al amor. El poema 

trata, en defi nitiva, de la «cárcel de amor», tema afrontado 

en la literatura medieval desde distintos ángulos y con la 

perspectiva hacia un principio central: quien más ama más 

castigo sufre en esa prisión.

Romance del prisionero
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Que por mayo era, por mayo,

cuando hace la calor,

cuando los trigos encañan

y están los campos en flor,

cuando canta la calandria

y responde el ruiseñor,

cuando los enamorados

van a servir al amor;

sino yo, triste, cuitado,

que vivo en esta prisión;

que ni sé cuándo es de día

ni cuándo las noches son,

sino por una avecilla

que me cantaba al albor.

Matómela un ballestero;

dele Dios mal galardón. 

J
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ilitar y político, fue también el marqués 

un relevante escritor. Aunque en su 

teoría literaria despreciaba el arte 

popular, las diez serranillas que compone 

constituyen una geografía poética, y 

van creciendo en calidad literaria hasta alcanzar la cima del 

género. Sorprendido de la belleza de esta «mozuela» de 

Bores, el caballero que se siente olvidado por Amor, se rinde 

ante ella y la trata como a una señora: «mandarme podedes / 

como a servidor»; el bramido erótico de los ciervos del monte 

le será más dulce que el canto de los ruiseñores. El paisaje 

se estiliza y el debate se resuelve «sin facer exceso». Son las 

fl ores de Espinama, en Liébana, las que encubren la entrega 

amorosa.

Mozuela de Bores
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Mozuela de Bores,

allá do La Lama,

púsome en amores. 

Cuidé que olvidado

Amor me tenía,

como quien se había

gran tiempo dejado

de tales dolores

que más que la llama

queman, amadores.

Mas vi la fermosa

de buen continente,

la cara placiente,

fresca como rosa,

de tales colores

cual nunca vi dama,

nin otra, señores.
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Por lo cual: «Señora»,

le dije, «en verdad

la vuestra beldad

saldrá desde agora

de entre estos alcores,

pues meresce fama

de grandes loores».

Dijo: «Caballero,

tiradvos afuera:

dejad la vaquera

pasar al otero;

ca dos labradores

me piden de Frama,

entrambos pastores».



«Señora, pastor

seré, si queredes:

mandarme podedes

como a servidor;

mayores dulzores

será a mí la brama

que oír ruiseñores».

Así concluimos

el nuestro proceso,

sin facer exceso,

e nos avenimos.

E fueron las flores

de cabe Espinama

los encubridores. 

J


