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Motivo y variación discursiva: el protagonista pasea

Aurelio González

El Colegio de México

RESUMEN

Los motivos son las unidades narrativas menores de los romances y están configuradas por 
un núcleo que contiene los elementos esenciales y elementos periféricos que completan el 
significado. Sin embargo, estas unidades tienen la posibilidad por su propia composición de 
variar su significado. En este trabajo se muestran estas posibilidades de variación en el moti-
vo el protagonista pasea, su apertura en la significación, la forma en que varía discursivamen-
te y las posibilidades de uso según el tema de la historia del romance. Hay que señalar que 
se trata de un motivo presente en un enorme número de versiones de distintos romances.

PALABRAS CLAVE

Motivo; romancero; fórmula; variación; paseo.

ABSTRACT

Motifs are the minor narrative units of the Spanish ballads and are configured by a core 
that contains the essential elements and satellites or peripherical elements that complete 
the significance. Nevertheless, these units have the possibility, by their own composition, 
to vary their significance. In this work we show these possibilities of variation in the motif 
the protagonists walk, its opening in the significance, the form of its discursive variation and 
the possibilities of use according to the plot and theme of the fable of the Spanish ballad. It 
should be noted that this is a motif present in a big number of versions of different ballads.

KEYWORDS

Motif; Spanish ballad; formula; discursivity; variation; walk.

Al concebir el motivo como la unidad mínima narrativa, esta es una unidad muy im-
portante para el romancero —espléndida expresión de la literatura tradicional— ya que el 
texto romancístico utiliza un lenguaje configurado por elementos literarios que al tiempo 
que llenan una función nemónica, cumplen con diversas funciones narrativas o poéticas. 
En este sentido, los motivos y las fórmulas —unidades elementales de la narración—, 
además de ser elementos memorizables por su recurrencia, y por su fijeza discursiva, 
identificadores de un género, pueden cumplir con otros cometidos en la economía tex-
tual como es la caracterización de personajes o de situaciones narrativas contextuales.  
Pero también, y eso es la particularidad del discurso tradicional, son unidades abiertas y, 
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por tanto, además de la fijeza necesaria para la transmisión oral apoyada en la memoria, 
su función narrativa varía tanto en el plano del significante o discursivo, como en el 
plano del significado.

En este sentido, hay que tomar en cuenta que también es útil concebir el motivo, en 
tanto es una unidad que forma parte del lenguaje tradicional, como una “proposición 
narrativa elemental” (Bremond, 1987: 124) que por tanto implica tanto elementos esta-
bles que pueden servir para definir un tema en lo general, como elementos variables que 
además pueden definir submotivos o variantes únicas.

Por otra parte, puesto que asumimos los motivos como unidades mínimas narrativas, 
éstos pueden tener una función identificadora del género o de un tema en particular 
dentro de la economía verbal del romance en un sentido paralelo a la de las fórmulas y 
bastante similar a la que pueden tener los indicios1 culturales y los tópicos. A propósito 
de estas últimas unidades hay que recordar que en la relación de enunciación-recepción 
establecida en la transmisión oral de los romances

los tópicos funcionan como unidades compositivas del texto y como referentes 
preconocidos (aunque al margen de la significación particular en el texto) con 
distintas posibilidades funcionales, esto es pueden tener una función genérica 
(identificación del tipo de historia); climática (crean la atmósfera de la narra-
ción); introductora (presentación de personajes, ubicación espacio temporal) 
(González, 2000, I: 858)

paralela a la de los motivos.
Sin embargo, hay que tener presente que frecuentemente hay un problema de va-

guedad o indeterminación al tratar de identificar los motivos en una narración, ya sea 
esta romance, corrido o cuento, problema el que a mi parecer también presenta tanto 
en una obra específica del género como el Catálogo General del Romancero (CGR) como 
en muchos otros catálogos e índices de motivos generales. En el caso del CGR, aunque 
éste los define como las “unidades narrativas que los cantores o recitadores tienen a 
su disposición como conocedores del lenguaje narrativo tradicional” (Catalán, 1984, I: 
128), cuando trata de ejemplificar lo que es un motivo, se mencionan como tales “señal 
de reconocimiento”, “sueño présago”, “lugar deleitoso”, “solsticio de verano”, “disfraz”, 
“espada de oro” o “caza frustrada”; con lo cual pueden ser motivos las características de 
un personaje, ubicaciones espacio-temporales, objetos, acciones o, incluso, personajes. 
De acuerdo con estos ejemplos, el motivo, en cuanto unidad intercambiable, sería una 
unidad elemental de discurso y no de intriga (unidad narrativa). En realidad, para que el 
motivo pueda ser entendido como unidad narrativa lo tenemos que ver en relación con la 
secuencia fabulística, y esto hace necesaria la relación personaje-acción y así los ejemplos 
antes mencionados tendrían que formalizarse de otra forma, pues si no se implica una 
acción más bien pueden ser elementos simbólicos, complementarios o tópicos usados en 
un discurso codificado (González, 2010: 929).

1. Entiendo por indicios elementos con significados implícitos, que requieren del receptor una actividad de desci-
framiento que lo remite a una atmósfera particular, y por lo tanto a significados que podríamos llamar supraseg-
mentales derivados de un contexto cultural particular. Hay una coincidencia con los planteamientos de Barthes 
en este sentido (Barthes, 1970: 21).
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Por lo tanto, desde mi punto de vista, en el texto romancístico podemos reconocer 
dos tipos de unidades elementales: las fórmulas y los motivos. “Las primeras son aque-
llas unidades que no expresan un contenido narrativo más profundo; y los motivos son 
las unidades mínimas narrativas en las cuales se expresa el significado de las secuencias 
fabulísticas, o partes invariantes de la historia” (González, 2003: 383). Estas unidades 
pueden llenar la función de caracterizar a un personaje y definir su carácter en el ámbito 
de una historia particular, señalando al receptor el contexto narrativo de una historia, 
el posible desenlace de lo que se narra, identificar la causa del conflicto, la función de un 
ayudante o la solución al conflicto narrado. En una perspectiva narrativa amplia cumplen 
desde la función caracterizadora, que también llenan las fórmulas en un nivel discursivo 
del tipo “buen rey” o “buen conde”, hasta ser la expresión del desenlace de la historia.

Así, en el texto de tradición oral, o en textos relacionados con ésta, el motivo hay que en-
tenderlo como una unidad funcional y no, como lo hacen algunos autores2, como un lugar 
común literario que por tanto simplemente se repite a lo largo del tiempo en distintos tex-
tos y géneros literarios, en cuyo caso lo definiríamos más acertadamente como un tópico.

Para los estudios literarios es clara la utilidad de distinguir esta unidad menor (moti-
vo) en cuanto puede reflejar la estructuración de la narración o su segmentación y crear 
el contexto de identificación de la historia incluso en su marco genérico. Así, en uno 
de sus cuidadosos y útiles trabajos de recopilación e identificación de motivos, Harriet 
Goldberg plantea la utilidad del motivo como marco identificador y unidad combinatoria:

The utility of an index of folk-motif clearly lies in its ability to present in an 
orderly framework those transitory flashes of recognition that we experience 
upon hearing a familiar story or a familiar narrative components in a new con-
text. [...] Perhaps even more importantly, a motif index makes those of us inter-
ested in narratology increasingly aware of the possibilities of combining these 
narrative units. (Goldberg, 1998: xiii)

Al hablar del motivo como herramienta de análisis, es inevitable la referencia a Stith 
Thompson, ya que él ha creado el repertorio de referencias más difundido por lo que se 
vuelve fundamental en el momento de citar o identificar motivos, aunque en ocasiones 
en los estudios que emplean las referencias contenidas en el Motif-Index, éstas parecen 
ser fin a sí mismas, ya que no iluminan el texto en cuestión, ni establecen más relaciones, 
simplemente identifican un elemento ya conocido presente en el texto en cuestión y en 
otros que pueden ser, incluso, muy diversos.

Thompson define esta unidad a la que nos referimos como “motivo folclórico” (ubi-
cando así el concepto en una dimensión universalista y literariamente en un ámbito de 
límites imprecisos y no culto) y es “el elemento más pequeño en un cuento que tiene 
el poder de persistir en la tradición”; a esto añade que son tres las clases de motivos: 
los protagonistas o personajes de los cuentos, algunos elementos de la acción o trama 

2. En este sentido véase, por ejemplo, el muy difundido manual de M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, que 
dice que el motivo es “A conspicuous recurring element, such as a type of incident, a device, a reference, or verbal 
formula, which appears frequently in works of literature” (Abrams, 1993: 121). En este planteamiento un motivo 
es un elemento —una especie de incidente, recurso referencia o fórmula— que tiene una recurrencia frecuente en 
la literatura. En realidad, eso es un tópico y no un motivo.
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(objetos mágicos, costumbres y creencias especiales) y, por último, los incidentes ais-
lados que a veces pueden aparecer de forma independiente, dando lugar a cuentos-tipo 
(Thompson, 1972: 528). Estos últimos forman la mayoría de los motivos que ha reunido; 
estos motivos, cuando aparecen de manera independiente en la tradición, coinciden con 
los tipos de cuentos correspondientes. En este grupo quedan la mayoría de los cuentos 
de animales, de las narraciones humorísticas y de las anécdotas, que en realidad son 
tipos de cuento que consisten en un solo motivo. Los Märchen más comunes (cuentos 
como Caperucita roja, La bella durmiente o la Cenicienta) son tipos que constan de varios 
motivos. Sin embargo, las tres clases de motivos propuestos no pertenecen al mismo 
plano narrativo pues unos implican acciones y otros no. En este sentido, en cuanto el 
romance es una narración articulada poéticamente, esta tipología podría aplicarse.

Thompson elaboró un enorme catálogo de motivos en seis volúmenes (primero en 
1932-1937, reeditado en 1955-1958) que complementó el índice de tipos realizado por 
Aarne (1961). En realidad, ese catálogo de motivos podría ampliarse indefinidamente, 
pues el cuento tradicional se caracteriza por ir variando, y cada transmisor puede, dentro 
del marco de un estilo que acepta la comunidad, añadir, modificar o eliminar ciertos de-
talles de la narración con el propósito de actualizar la historia que se narra y aproximarla 
al contexto del receptor.

Por otra parte, en relación con la obra de Thompson y las derivadas de ella, no hay 
que olvidar, pues creo que sigue teniendo vigencia, la objeción de fondo que hizo Propp al 
planteamiento básico de la escuela finesa (la cual subyace en el Motif-Index de Thompson) 
y su clasificación de los cuentos en tipos y motivos. Para Propp la gran dificultad para 
aceptar esa clasificación radica en que los temas de los cuentos están tan relacionados 
entre sí, que en muchas ocasiones “no se puede determinar dónde termina un tema con 
sus variantes y dónde empieza otro” (Propp, 1981: 21). Así, para Propp los planteamien-
tos de la escuela finesa tienen un punto de partida equivocado, pues consideran que 
“[...] cada tema es un todo orgánico, que puede separarse de la masa de los otros temas 
y estudiarse por sí solo” (Propp, 1981: 22). El problema es ¿cuál es el valor significativo 
que se puede dar a las variantes de un motivo? ¿cómo valoramos la variación discursiva? 
—preguntas que son válidas cuando vemos motivos en el romance tradicional.

Así, desde otra perspectiva diferente de la anterior, también podemos asumir que el 
motivo no es sólo una entidad justificada en sí misma, antologizable y elencable, y de-
finirlo reconociendo su carácter fluctuante y circunstancial, lo cual puede parecer difícil 
y abstruso, pero se soluciona en el concreto acto analítico incluyendo la formalización 
verbal de la acción. 

En esencia se trata de quitar al concepto de motivo su carácter de sustantivo con-
creto, que lo vuelve incompleto y contradictorio: el motivo, unidad de significa-
ción profunda en la narración, necesita una definición que incluya la dimensión 
verbal, explícita o implícita en sustantivos abstractos de derivación verbal. El mo-
tivo, como unidad narrativa, requiere la presencia de un sujeto potencial, de una 
acción, solitaria o refleja; también caracteriza al motivo, la posible pertenencia de 
su expresión verbal a otros registros de significados, más o menos tópicos, más o 
menos centrales en el espesor de aquel mundo de consistencia etérea que es pro-
ducto de la palabra del hombre, y que llamamos literatura. (González, 2012: 133)
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A partir de esta forma de conceptualizar el motivo, veamos algunos usos del motivo el 
protagonista pasea: su apertura en la significación, la forma en que varía discursivamente 
y las posibilidades de uso según el tema de la historia en el romancero. Hay que señalar 
que se trata de un motivo presente en un enorme número de versiones de distintos ro-
mances: fácilmente se aproximan al millar de versiones registradas de casi cincuenta 
romances de diversos tipos: novelescos, vulgares, infantiles, religiosos, históricos, a lo 
divino, fronterizos, noticieros, moriscos, épicos, etc.

La primera expresión del motivo alguien pasea simplemente establece los puntos en-
tre los que el personaje pasea y puede incluir la condición particular que éste tiene. Así 
aparece el motivo en el inicio del romance de La mala suegra cuando se dice que la esposa 
—identificada por su nombre— que se desplaza en un espacio interno —pasea, esto es 
no se dirige a un lugar específico— y se presenta a punto de dar a luz con los dolores del 
parto. Esta información es pertinente para la historia que cuenta el romance, ya que se 
presenta a la esposa sufriendo y en algunas versiones además se hace explicita la animad-
versión de la suegra o familia del esposo:

Paseábase Marbella   de la sala a la ventana
con los dolores de parto   que la hacen arrodillar.

(La mala suegra, IGR: 0153, México, vv. 1-2)3

El espacio por el que pasea la esposa, cuyo nombre varía y no es significativo para la 
historia, puede ser aún más pequeño:

Paseábase Carmela    por una salita alante
con los dolores del parto,    que el corazón se la parte.
— ¡Quién pudiera estar ahora    en una salita baile,
de compañero tener    a Jesucristo y su madre!—

(La mala suegra, IGR: 0153, León, España, vv. 1-4)4 

En el salón de aquel valle    donde Carmela paseaba,
con los dolores de parto    la vida se le arrancaba.
Su cuñada muy perversa,    como todas, falsa y mala:
— Carmela, coge tu ropa,    vete a casa de tu madre;
si viene Pedro a la noche    le daré de qué cenar,
si viene con ropa sucia,    le daré de qué mudar.—

(La mala suegra, IGR: 0153, Santiago, Cuba, vv. 1-6)5

La ubicación y definición del espacio en el cual tiene lugar el paseo puede incluso 
alejarse de un realismo y tener una articulación, que podríamos definir como poética y 
tener una función primordial nemónica; tal podría ser el juego de los términos ventana 

3. Hoja volante de la Casa Eduardo Guerrero de la ciudad de México publicada con el título Corrido de Marbella. 
Marbella y el recién nacido (Henríquez Ureña / Wolfe, 1925: 379).
4. Casilda García, 67 años, San Miguel de Montañán, Joarilla de las Matas, Sahagún, León, España. Recogida por 
Paul Bénichou, Diego Catalán, Silvia Roubaud y Ana Vian, 11 de julio de 1985 (Catalán / De la Campa, 1991: 143-144).
5. Santiago de Cuba, Cuba. Recitada por Enriqueta Comas de Marrero. Recogida por Ramón Menéndez Pidal en 
1937 (Poncet y de Cárdenas, 1985: 630-632).
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y ventanal en el siguiente ejemplo. El motivo narrativamente es estable, el personaje 
pasea, pero la variación discursiva permite ampliar funciones y significados.

Arboledina se pasea    de la ventana al ventanal.
— ¡Oh palacios, oh palacios,    palacios del Valledal,
palacios del rey mi padre    quién fuera parir allá!
— Bien puedes ir, Arboleda,    si quieres parir allá.

(La mala suegra, IGR: 0153, Asturias, España, vv. 1-4)6

Pero la acción de pasear realizada por el o la protagonista incluye otros elementos 
(los dolores de parto en el caso de La mala suegra) y éstos son especialmente significati-
vos para la historia al grado de variar el significado global de la misma. Esto es lo que su-
cede en versiones mexicanas de Delgadina, en las cuales la forma en que pasea Delgadina 
implica desplazar la culpabilidad del intento incestuoso del padre a la hija, pues se trata 
de un paseo provocativo de ésta en el espacio interior de la casa, espacio lógicamente  
del orden —además se especifica que se trata de un espacio común de la casa y no priva-
do de la hija.

Delgadina se paseaba    de la sala a la cocina.
con vestido transparente    que su cuerpo le ilumina.

(Delgadina, IGR: 0075, Michoacán, México, vv. 1-2)7

Esta caracterización de provocación puede variar y el paseo de Delgadina limitarse 
simplemente a ser un paseo llamativo por el lujo de su vestimenta, lo cual sigue estando 
en relación con la provocación y con el desplazamiento de la culpabilidad a la hija:

Delgadina se paseaba    por una sala cuadrada,
con una mantona de oro    que la sala relumbraba.

(Delgadina, IGR: 0075, Nuevo México, Estados Unidos, vv. 1-2)8

Esta situación de paseo llamativo es similar a la que presenta el mismo motivo en 
otro romance de incesto, el de Silvana, en el cual el paseo de la hija es en un espacio no 
privado de la casa, como puede ser la ventana o el corredor, y el padre que la ve se sitúa 
en un balcón, y la actividad ya no solamente es el paseo, sino que va acompañada de la 
música o el canto, con lo que estas actividades pueden tener de llamativas o provocativas:

Sildanita, Sildanita,    Sildanita en tu ventana,
de los tres hijos que tuve    primero fue rey de Francia,
la segunda Margarita,    la tercera Sildanita.
Sildana se está pasiando    por un corredor arriba,
con su guitarra en la mano,    qué bonito toca y trilla.

6. Teresa Alonso, 16 años, Villaverde, Grazanes, Cangas de Onís, Asturias, España. Recogida por José Amador de 
los Ríos, entre 1860-1865 (Cid, 1999: 107-108).
7. Antonia Ochoa, de Los Reyes, Michoacán y Juana Andrade, de Guadalajara, Jalisco. San José, Michoacán, 
México, 1926. Recogida por Vicente T. Mendoza (Mendoza, 1939: 350).
8. José Antonio Ribera, 42 años, Peña Blanca, Nuevo México, Estados Unidos. Recogida por Aurelio M. Espinosa 
entre 1902 y 1910. Originalmente en Espinosa (1915: 454-455) (cf. Espinosa, 1953: 38-39).
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Su padre la está mirando    desde un balcón que tenía.
(Silvana, IGR: 0005, Bucaramanga, Colombia, vv. 1-6)9

Esta exposición llamativa de la hija cantando y bailando en el espacio común de la casa 
se amplifica en otras versiones con la comparación con la madre que hace el padre, a partir 
de su vestimenta la cual no había sido mencionada en la descripción de Silvana paseando.

Silvana se va a pasear    por su corredor arriba,
si bien canta, mejor baila,    mejor romances decía;
y su padre la miraba    por un mirador que había.
— ¡Qué bien te está, hija Silvana,    la ropa de cada día!
Mejor que a tu madre la reina,    vestida de peregrina.—

(Silvana, IGR: 0005, Matanzas, Cuba, vv. 1-5)10

El motivo del paseo puede tener también una expresión sintética que incluye el ins-
trumento en la mano de la joven y a continuación hacer explícita la proposición amorosa 
del padre. En las tres versiones hay una variación discursiva (corredor, ventana, balcón, 
mirador, sala), pero la acción del paseo es estable y su significado de que no hay un obje-
tivo en el desplazamiento se mantiene junto con la acción complementaria y significativa 
del cantar y tocar como elemento llamativo que puede implicar provocación:

La Sildana se pasiaba    una mañana en su sala
con su instrumento en la mano    bien tocado y bien templado.
— ¡Qué bella eres, Sildana!    Mirá a ver si pués servirme
aunque sea por una noche.  […]

(Silvana, IGR: 0005, Aragua, Venezuela, vv. 1-4)11

Por otra parte, el motivo de la acción de pasear es útil narrativamente para una historia, 
pues implica una acción sin objetivo concreto, el personaje no se va a ningún sitio en par-
ticular, ni se busca un encuentro determinado y las acciones que lo acompañan no tienen 
que ver obligadamente con las consecuencias que traen. Es lo que sucede en esta versión de 
La adúltera en la cual el encuentro amoroso es una iniciativa de la mujer que aprovecha que 
el caballero, simplemente pasaba por ahí, paseando en un espacio abierto, sin mayor pro-
vocación, indicio o simbolismo sexual, esto es la culpabilidad del adulterio es de la esposa:

— Andábame yo paseando    por las orillas del mar;
me encontré con una dama,    y ella me hizo emborrachar.
Nos tomamos de la mano,    a su casa me llevó,
y en la cama nos sentamos    para conversar de amor.

(La adúltera, IGR: 0234, Nuevo México, Estados Unidos, vv. 1-4)12

9. Versión que continúa con Delgadina. Rosadelia Escobar, de 70 años, aproximadamente, San Joaquín, Santan-
der. Recogida en Bucaramanga, Colombia, el 30 de septiembre de 1975. Recogida por Frank T. Dougherty (Dou-
gherty, 1977: 242-247). 
10. Versión contaminada con Delgadina. Sin datos del informante. Matanzas, Cuba. Recogida por Mirta Aguirre. 
Originalmente en Aguirre (1975: 230-231) (cf. Aguirre, 1981: 29).
11. Sin datos del informante. El Consejo, Aragua, Venezuela, 1940. Recogió Rafael Olivares Figueroa (Almoina 
de Carrera, 1975: 83-84).
12. Manuelita Cisneros, 33 años, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Recogió Aurelio M. Espinosa en-
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Tenemos otros ejemplos de estos encuentros fortuitos que determinan un objetivo 
amoroso o sexual. En esencia, lo fortuito es una de las características del motivo expre-
sado formulísticamente con “paseo” en contraste con la expresión “caminaba” que puede 
implicar más fácilmente un objetivo o destino concreto. Así aparece el motivo en esta 
versión de un romance poco frecuente en la tradición hispánica, La mujer del gobernador, 
en la cual es la mujer la que se enamora al salir a pasear y encontrarse un joven de hermo-
sa voz. Aunque no hay otras versiones viejas, el romance sí está recogido en la tradición 
sefardí de Marruecos (Tánger, Tetuán, etc.) con el nombre de Raquel lastimosa, sólo que, 
en esta tradición, al contrario de la siguiente versión argentina, es el joven quien corteja 
a la esposa del gobernador13.

Un martes era por cierto    cuando aquel hermoso sol
de Catalina Sambrano,    mujer de un gobernador,
saliendo un día a pasearse    con damas de gran primor
se enamoró de un mancebo    por su sonorosa voz.
Escríbele mil billetes    y prendas de gran valor,
y el mancebo se curaba    de tener con ella amor,
por ser mujer de quien era    y prenda de tal señor.

(La mujer del gobernador, IGR: 0752, Jujuy, Argentina, vv. 1-7)14

El motivo del paseo por su indeterminación también se usa para disimular un en-
cuentro que quiere hacerse pasar por fortuito. En muchos casos la única determinación 
es la ubicación temporal, el momento del paseo. Así en La esposa del gobernador el paseo 
tenía lugar en martes y en esta versión del romance de El rondador rechazado el paseo 
tiene lugar el sábado, pero en realidad la ubicación temporal pertenece al plano discur-
sivo, con poca pertinencia para la historia, lo importante es que ahora el paseo sí es 
intencionado pues es un subterfugio para poder encontrarse o ver a la dama pretendida 
a diferencia de los casos anteriores.

— Los sábados a la tarde    toda tu calle paseo,
por hablar con tus vecinos,    ya que contigo no puedo.
Al otro día, era domingo;    fui a misa el delantero;
como costumbre de mozo,    en el pórtico me he puesto,
por ver si vide venir    ése tu gallardo cuerpo.

(El rondador rechazado, IGR: 0188, Luisiana, Estados Unidos, vv. 
1-5)15

Como se ha visto, el motivo del paseo puede implicar una situación propicia para 
hacer o recibir solicitudes amorosas, ya que como he dicho narrativamente presenta el 
encuentro como algo simplemente circunstancial. Quien pasea, incluso puede ser quien 

tre 1902 y 1910 (Espinosa, 1953: 62-63).
13. Para una comparación entre las dos tradiciones véase Pomeroy (1999: 578-592).
14. Versión en un documento de 1630 en el Archivo Capitular de Jujuy, Argentina, dado a conocer por Rojas 
(1913, I: 78). Véase Chicote (2002: 124).
15. Paulina Díaz, de unos 70 años, de Delacroix, St. Bernard Parish, Luisiana. Recogida el 27 de octubre de 1975, 
en Arabi y el 27 de marzo de 1976, en Reggio por Samuel G. Armistead (Armistead, 1978: 55-56). 
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hace el requerimiento amoroso y busca el encuentro sexual, a diferencia de lo que sucedía 
en la versión antes citada de La adúltera. Esto es lo que sucede en esta versión vieja de La 
dama y el pastor; además, el lugar por donde pasea la dama no es simplemente una ubica-
ción espacial, en realidad es un indicio pues tiene implicaciones de locus amoenus, ya que 
se trata de un vergel y por tanto lugar idílico propicio para el amor.

— Estáse la gentil dama    paseando en su vergel,
los pies tenía descalzos    que era maravilla ver;
desde lejos me llamara,    no le quise responder.
Respondíle con gran saña:    — ¿Qué mandáis, gentil mujer?

(La dama y el pastor, IGR: 0191, siglo XVI, vv. 1-4)16

Así el paseo es provocativo, lo contrario de lo que sucede en esta versión del romance 
de La bastarda y el segador, texto cargado de doble sentido donde también es la dama la que 
propone amores, pero ahora son los segadores los que simplemente pasean por la plaza 
y aceptan los requerimientos cuando la joven los invita a “segar su cebada”. En este caso 
aparece la ubicación espacial, en la explicación circunstancial de situar en un pueblo inde-
terminado a los segadores y la amplificación discursiva de la vestimenta de uno de ellos, en 
realidad lujosa para tratarse de unos segadores, pero válida para indicar que es atractivo.

Salieron tres segadores    a segar fuera de casa.
Uno de los segadores    lleva ropita de Holanda:
los delines son de oro,    la zahón de fina plata.
Llegaron a cierto pueblo,    se pasean por la plaza
y una dama en un balcón    del segador está prendada.

(La bastarda y el segador, IGR: 0161, Cádiz, España)17

Esta situación de paseo de un hombre y recepción de propuesta amorosa de una mu-
jer es paralela a la del romance de la Adúltera con el cebollero, aunque en esta versión hay 
una licencia del realismo o incongruencia pues se trata de un cebollero que pasea ven-
diendo cebollas con lo que el paseo posiblemente está empleado para señalar lo fortuito 
del encuentro, amén de la función de familiaridad textual o genérica para el receptor.

Por las calles de Madrid    se pasea un cebollero,
vendiendo cebollas finas,    cebollas por el dinero.
Se ha asomado el ama al balcón:    — Sube, sube, cebollero,
que no está aquí mi marido    para lograr lo que quiero.—

(Adúltera con el cebollero, IGR: 0625, Toledo, España, vv. 1-4)18

16. Pliego suelto del siglo XVI. Aquí comiençan tres romances glosados y este primero dize. Estasse la gentil dama etc. 
Fernando José Wolf y Conrado Hofmann, Primavera y flor de romances o Colección de los más viejos y populares roman-
ces castellanos (Menéndez Pelayo, 1945).
17. Rosario Jere Rodríguez (42 años) y Ángeles Jere Rodríguez (43 años), Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz, Es-
paña. Recogida por José Manuel Fraile Gil, M. Naranjo Loreto, E. Mata Almonte y Eliseo Parra García, el 3 de 
febrero de 1991 (Fraile Gil, 1992: pista 4).
18. Ester Fernández de 61 años, Malpica de Tajo, Talavera de la Reina, Toledo, España. Recogida en Talavera la 
Nueva por José Manuel Fraile Gil el 27 de octubre de 1982 (Fraile Gil, 1992: pista 6).
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Pero no todos los paseos implican un encuentro o contexto sexual. En el romancero 
infantil también se utiliza el motivo con el mismo sentido de una acción circunstancial 
y con un resultado un tanto sorpresivo, ya sea el encuentro del convento en Monja a la 
fuerza o la pérdida de una niña en Las hijas de Merino; la variación, en realidad discursiva, 
se da nuevamente en la ubicación temporal que no tiene demasiada importancia en la 
historia, ya que lo único que indica es un momento festivo, ya sea “una tarde de verano” 
o “al tiempo de la merienda”.

Yo me quería casar    con un mocito barbero,
y mi padre no quería,    sino monja del convento.
Una tarde de verano    me sacaron de paseo,
y al doblar por una esquina    me encontré con un convento.

(Monja a la fuerza, IGR: 0225, La Habana, Cuba, vv. 1-4)19

Ayer tarde fui a pasiar    con las hijas de Medina:
al tiempo de la merienda    se perdió la mejor niña.
Salió la madre a buscarla    como una loca perdida,
calle arriba, calle abajo,    calle abajo, calle arriba.
Al cabo la vino a hallar    entre dos palmas metida,

(Las hijas de Merino, IGR: 0826, O’Higgins, Chile, vv. 1-5)20

El motivo también está presente en romances con tema muy distintos a los de las 
versiones anteriores, ejemplo son los romances devotos sobre la Virgen. No hay que ol-
vidar que las adaptaciones de romances a lo divino fueron muy frecuentes a lo largo de 
los siglos XVI y XVII, con el objeto de aproximar a través de historias conocidas y de esta 
manera volver más cotidianos y comprensibles algunos episodios que no se encontraban 
en los evangelios canónicos, sobre todo en temas relacionados con la infancia y la pasión 
de Cristo. Se puede decir que institucionalmente existió una laxitud en la separación 
entre la ortodoxia y las diversas devociones y narraciones populares. Esto favoreció en 
gran medida la pervivencia de elementos de origen apócrifo. En este sentido está el uso 
de motivos como el paseo, pues permite el reconocimiento textual y crea una situación 
narrativa que no exige ninguna puntualización o valor de verdad. Básicamente en estos 
romances religiosos a lo divino, el paseo es una forma de exposición de la Virgen, presen-
tada como doncella, para provocar la admiración y la devoción.

Por aquel portigo abierto    que nunca se ve cerrado,
se pasea una doncella    madre de Dios consagrado.

(Entierro de Fernandarias, a lo divino, IGR: 0034.3, Araucanía, 
Chile, vv. 1-2)21

19. Sin datos de informante, La Habana, Cuba. Recogida por Carolina Poncet (Poncet y de Cárdenas, 1985: 663). 
20. Sin nombre del informante, 60 años, Codegua, O’Higgins. Recogida por Julio Vicuña entre 1900-1912 (Vi-
cuña Cifuentes, 1912: 168-171).
21. La versión continúa con el romance de La fe del ciego. Juan de la Cruz Pérez, 10 años, Carahué, Cautín, Arau-
canía, Chile, 1911. Recogida por Ramón A. Laval (Laval, 1916: 26-27).
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Por los campos de los cielos    se pasea una doncella,
blanca, rubia y colorada,    relumbra como una estrella.
Jesucristo preguntó:    — ¿Quién es aquella doncella?
— Aquella es la madre nuestra,    la madre que nos pariera.
— Pues si es la madre nuestra,    adorar todos en ella.

(Por las almenas de Toro, a lo divino, IGR: 0032.1, Asturias,  
España, vv. 1-5)22

Por aquel postigo abierto    se paseaba una doncella,
vestida de azul y blanco    reluciente como estrella.
La Virgen está en el huerto    llorando gotas de sangre.

(Por las almenas de Toro, a lo divino, IGR: 0032.1, Buenos Aires, 
Argentina, vv.1-3)23

El motivo del paseo con su carga de indeterminación no sólo aparece en estos roman-
ces a lo divino, con el mismo sentido se emplea en romances religiosos o devotos sobre 
la Virgen. En esta versión es la Virgen como romera la que pasea por los verdes prados:

Por aquellos campos verdes    se pasea una romera,
blanca rubia y colorada    reluce como una estrella,
vióla el rey de su palacio,    vióla y namoróse de ella.
— Bienvenido sea el buen rey.    —Bien hallada la romera,
¿qué haces aquí en este sitio    tan sola en aquesta tierra?

(La Virgen romera, IGR: 0192, Asturias, España, vv. 1-5)24

La vida del motivo del paseo es larga y viene de muy atrás pues en el romancero viejo 
también se encuentran varios romances que incluyen este motivo, lo cual es prueba de la 
larga tradicionalidad del mismo. En unos casos el paseo tiene un significado de acción dis-
tractiva como en esta versión de El prior de San Juan, en la cual el motivo no aparece en la 
apertura del romance como en todos los ejemplos anteriores sino a mitad de la narración.

  (...)   (…)
— Tomes estos mis vestidos,    los tuyos me quieras dar,
y a hora de medianoche    salirte has a pasear.—
Vase a la caballeriza    do su macho fuera a hallar.
— ¡Macho rucio, macho rucio,    Dios te me quiera guardar!
Ya de dos me has escapado,    con aquesta tres serán;
si de aquesta tú me escapas    luego te entiendo ahorrar.

(El prior de San Juan, 1573, IGR: 0341, vv. 22-27)25

22. Sin datos del informante, Laviana, Laviana, Asturias, España, antes de 1885 (Cid, 2003).
23. Clariza Argentina Aguirre Wierna, 62 años, Ruiz de los Llanos, Salta, Argentina, octubre de 1988. Recogida 
en la ciudad de Buenos Aires por Gloria Chicote y Miguel Ángel García (Chicote, 1988: 140-141).
24. Antonia Millán (o Miyar) de 24 años, Corao, Abania, Cangas de Onís, Asturias, España. Recogida por José 
Amador de los Ríos, entre 1860-1865 (Cid, 1999: 123-124).
25. Timoneda (Rosa española, 1573). Véase Timoneda (1963). 
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También a mitad de la narración el motivo aparece en esta versión vieja de la Prisión 
del duque de Arjona, solo que ahora la función del paseo es crear un contexto de situación 
casi fortuita para la conversación acusadora del rey el mismo sentido que tiene la ubica-
ción espacial:

  (...)   (…)
Desque hubieron comido    vanse a un jardín a holgar.
Andándose paseando    el rey comenzó a hablar:
— De vos, el duque de Arjona,    grandes querellas me dan,
que forzades las mujeres    casadas y por casar;
que les bebíades el vino,    y les comíades el pan;
que les tomáis la cebada,    sin se la querer pagar.

(Prisión del duque de Arjona, 1550, IGR: 0592, vv. 6-11)26

El contexto es muy similar al de este otro romance viejo que cuenta la conocida histo-
ria, tal vez originada en una narración de Bandello, de la imprudente dama que estando 
paseando arroja su guante a una leonera y que saca don Manuel:

Ese conde don Manuel,    que de León es nombrado,
hizo un hecho en la corte    que jamás será olvidado,
con doña Ana de Mendoza,    dama de valor y estado.
Y es que después de comer,    andándose paseando
por el palacio del rey,    y otras damas a su lado,
y caballeros con ellas    que las iban requebrando,
a unos altos miradores    por descanso se han parado,

(Don Manuel de León, 1573, IGR: 0164, vv. 1-7)27

Por su parte, en el famoso romance sobre la pérdida de Alhama el motivo del paseo 
sirve para indicar lo desentendido que está el rey moro de su obligación de la defensa 
contra los cristianos, pues incluso monta en mula cuando pasea por Granada, así como 
lo sorpresivo de la noticia que llega en una situación de relajamiento. 

Paseábase el rey moro    por la ciudad de Granada,
cartas le fueron venidas    Alhama era ganada:
las cartas echó en el fuego,    y al mensajero matara.
Echó mano a sus cabellos    y las sus barbas mesaba;
apeóse de una mula,    y en un caballo cabalga.

(¡Ay de mi Alhama!, 1550, IGR: 0040, vv. 1-5)28

En otros ejemplos de versiones de romances presentes en las colecciones del siglo 
XVI, pero recogidos de la tradición oral en el siglo XX en lugares tan distantes entre sí 
como Asturias o Chile y en el tema, el motivo del paseo lo mantienen las versiones del 

26. Cancionero de romances Anvers, 1550, f. 287. Véase Cancionero de romances (1967).
27. Timoneda (Rosa gentil, 1573) (Romance de don Manuel de León). Véase Timoneda (1963). 
28. Cancionero de romances. s. a., f. 183; Cancionero de Romances, 1550. f. 1. Véase Cancionero de romances (1914) y 
(1967).
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romance sobre Bernardo del Carpio, sobre la Muerte del príncipe don Juan o sobre El moro 
que reta a Valencia, lo cual prueba la vitalidad del motivo:

Paseábase el del Carpio    por las murallas francesas,
armado de punta en blanco,    para atacar al Rey Santo,
que desgracias les hacía.  […]

(Paseábase el del Carpio, IGR: 1587, Ñuble, Chile, vv. 1-3)29

Como se pasea el moro,    pasea por la calzada
de cara mira a Sevilla,    de cara mira a Granada,
de cara mira a Valencia    que la tiene más cercana.
— ¡Oh Valencia de mi vida,    oh Valencia valenciana,
que mañana a estas horas    tengo yo a España ganada!
(El moro que reta a Valencia, IGR: 0045, Asturias, España, vv. 1-5)30

El motivo también se conserva, con el sentido de hacer tiempo, en romances nue-
vos de tema morisco como el famoso de Lope sobre Zaide y el paseo por la calle de su 
dama, recogido en el Romancero general de 1600 y presente en la tradición oral moderna 
gitana31.

Por la calle de su dama    paseando se halla Zaide,
aguardando que sea hora    que se asome para hablalle.
Desesperado anda el moro    en ver que tanto se tarde,
que piensa con sólo verla    aplacar el fuego en que arde.
Viola salir a un balcón    más bella que cuando sale
la luna en la oscura noche    y el sol en las tempestades.

(Por la calle de su dama, 1595, IGR: 0091, vv. 1-6)32

El espectro del tipo de romances que utilizan el motivo es muy amplio e incluye tex-
tos de origen muy diverso, es el caso de El galán y la calavera que probablemente sea un 
romance que provenga del cuento popular que narra cómo un joven se encuentra con 
una calavera y luego es convocado a una cena con el muerto, ya recogido en la cuentística 
latina. Menéndez Pidal supone que pueda haber estado inserto en algún sermonario 
medieval o ejemplario y de ahí haber pasado al romance y al teatro como El convidado de 
piedra, punto de partida del tema de don Juan. En este caso el paseo tiene un objetivo 
disimulado de las verdaderas intenciones del galán. Nuevamente la ubicación espacial 
tiene un significado distinto que el motivo, tal vez la precisión geográfica tiene la inten-
ción de dar un valor de verdad.

Por los campos de Trujillo    un mancebo se pasea,
más por visitar las damas    que por cumplir la promesa.

29. Manuel Flores, 65 años, Coihueco, Ñuble, Chile. Recogida por Armando Sanhueza L., entre 1900-1912 (Vi-
cuña Cifuentes, 1912: 9-10).
30. Belarmina Sal González, 83 años, Sisterna, Ibias, Cangas del Narcea, Asturias, España. Recogida por Anita 
Gavela, Juan José Pérez y Jesús Suárez López, el 2 de agosto de 1991 (Suárez López, 1997: 89-90).
31. Véase Suárez Ávila (2006: 1-24). 
32. Pérez de Hita (1983).



194

Aurelio González

En el medio del camino    se encontró una calavera,
la ha pegado un puntapié,    la ha dicho de esta manera:

(El galán y la calavera, IGR: 0130, León, España, vv. 1-5)33

Otro romance que tiene un origen y un proceso creativo particular es el conocido 
como ¿Dónde vas, Alfonso XII?. Este romance sobre la muerte de la reina Mercedes, es-
posa del rey Alfonso XII, tiene su antecedente en el romance viejo de La aparición de la 
amada difunta demostración que la vitalidad de este tema no termina en el siglo XVII, 
y así en el siglo XIX el romance aparece transformado como ¿Dónde vas, Alfonso XII?34. 
El motivo del paseo en esta versión colombiana no aparece en el principio del romance, 
sino al final y posiblemente tiene la función, al caracterizar a la reina muerta como “la 
que paseaba / por las calles de Madrid”, de indicar la popularidad de la joven esposa por 
medio de la relación con la ciudad.

  (...)  (…)
Si las luces del palacio,    ya no quieren encender,
por la muerte de Mercedes,    ya no quieren florecer.
Se acabó la flor de mayo,    y también la flor de abril;
se acabó la que paseaba    por las calles de Madrid.—

(¿Dónde vas, Alfonso XII?, IGR: 0168.1, Santander, Colombia,  
vv. 9-12)35

El motivo de un personaje que pasea es muy frecuente en los romances más comunes 
de tema novelesco y funciona de múltiples maneras, por ejemplo para crear el entorno 
donde se lleva a cabo una acción particular como es buscar a alguien, el caso de don 
García que busca a la esposa raptada en cuyo caso hay una contradicción entre pasear y 
buscar, sin embargo, no se debe olvidar que el motivo también tiene la función de reco-
nocimiento textual o genérico, posible razón del gran número de versiones en las que 
aparece el motivo:

Paseándose andaba don García    por aquella sierra arriba,
en busca de la su esposa    que perdido se le había.
— Voy en casa de la mi madre,    la mi suegra tan querida,
voy en casa de la mi madre    que ella razón me daría.

(La esposa de Don García, IGR: 0145, Zamora, España, vv. 1-4)36

La búsqueda también puede ser del hombre que satisfaga el apetito sexual de la serra-
na, en cuyo caso el paseo sería una forma de disimular sus verdaderas intenciones:

33. Digna Prieto Ibáñez, 66 años, Salio, Pedrosa del Rey, Cistierna, León, España. Recogida en Baracaldo (Vizcaya) 
por José Manuel Fraile Gil y Gustavo Cotera, 22 de enero de 1989 (Fraile Gil, 2001: 54-55). 
34. Las versiones con la nueva historia comenzaron a circular con motivo de la muerte a causa del tifus de la reina 
María de las Mercedes Orleans, esposa de Alfonso XII, ocurrida el 26 de junio de 1878, a los 18 años. Benito Pérez 
Galdós (1843-1920) da las primeras noticias de la nueva forma del romance cuando comenta en Cánovas (1912), 
novela con la que se cierra la quinta y última serie de los Episodios nacionales, haber oído cantar este romance por 
el Prado en Madrid en el mes de julio de 1878 (Menéndez Pidal, 1968, II: 386).
35. Lola Hernández, 47 años, Girón, Santander, Colombia, 1975 (Dougherty, 1977: 249-250).
36. María Méndez, 55 años, Nuez, Trabazos, Zamora, España. Encuesta Norte-81: Koldo Biguri, Jesús Antonio 
Cid, Michelle Débax, Ana Vian. 6 de julio de 1981 (González, 1990: 406).
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Sierra arriba, sierra abajo,    se pasea una serrana,
con tres cuartas de muñeca    y vara y media de espalda,
La serrana cazadora    lleva la cintura llena
de conejos y perdices,    y tórtolas halagüeñas.
Cuando tiene gana de agua    y se baja a la ribera;
cuando tiene gana de hombres    se sube a las altas peñas.

(La serrana de la Vera, IGR: 0233, Zamora, España, vv. 1-6)37

Pero el uso más frecuente del motivo del paseo es para ubicar un encuentro casual 
que puede tener resultados totalmente inesperados a corto plazo como el rapto en La 
hermana cautiva, o a largo plazo como el trágico y horrendo final de Blancaflor y Filomena.

La infanta se paseaba    por un arroyito arriba,
se la encontraron los moros,    se la llevaron cautiva.
Salió su padre a buscarla    y al ver que no aparecía:
— Saca, mi madre, el caballo,    que yo le echaré la silla;
voy a buscar a la prenda    que lloras de noche y día.—
Y al salir de los torneos,    me fui por la morería
y me he encontrado una mora    lavando en la fuente fría.

(La hermana cautiva, IGR: 0169, Cádiz, España, vv. 1-7)38

Por la florida ribera    se pasea doña Manuela,
con dos hijas a la mano,    Blancaflor y Filomena.
El pícaro del rey turco    al camino le saliera,
para pedirle una de ellas    para casarse con ella.
Le pidiera la mayor,    le dieron la más pequeña.

(Blancaflor y Filomena, IGR: 0184, Asturias, España, vv. 1-5)39

En ambos casos no es muy común el uso del motivo del paseo pues la mayoría de 
las versiones se inician no con el rapto sino con el encuentro de la cautiva lavando en el 
agua fría, y en el caso de Blancaflor y Filomena la madre está (“estando”) en su casa llega 
el pretendiente. En estas versiones tal vez también funcione lo frecuente del motivo que 
se convierte en un elemento de identificación del género. Otros ejemplos de encuentros 
desafortunados mientras se pasea son el de la dama que mata al caballero que la quiere 
forzar “con las armas que traía”, el del mozo arriero que se encuentra con los ladrones y 
en un sentido inverso el de La Gallarda, ya que quien pasea es la matadora de hombres y 
con quien se encuentra es con el inocente caballero que terminará dándole muerte.

Se pasea una señora    por una alameda arriba
con el rosario en la mano    rezando un avemaría.
Vio venir un caballero    y es el que la pretendía;

37. Marina Prieto de unos 50 años, Mirandilla, Mérida, Badajoz, España. Recogida en Sejas de Aliste, Zamora por 
Jesús Antonio Cid, Michelle Débax, Ana Vian y Koldo Biguri, 6 de julio de 1981 (Cardoso da Costa, 2000: nº 32).
38. Luisa García Sierra, 64 años, Bornos, Arcos de la Frontera, Cádiz, España. Recogida por Enrique Rodríguez 
Baltanás, Soledad Bonet y Karl Heisel, 10 de octubre de 1984 (Atero Burgos, 1996: 343).
39. Ramona de Labra, 22 años, Cangas de Onís, Asturias, España. Recogida por José Amador de los Ríos, entre 
1860-1865 (Cid, 1999: 105-106).
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de que le vio venir cerca    dejó de andar y corría,
y la ha venido a alcanzar    al pie de una verde oliva.
Dando vuelta sobre vuelta    la dama ya iba vencida.

(Una fatal ocasión, IGR: 0232, Cantabria, España, vv. 1-6)40

Por la villa de Valverde    se paseaba un arriero;
buena media, buen zapato,    buena capa y buen sombrero;
seis machos lleva de carga,    siete con el cebadero,
ocho se pueden contar    con el de la silla y freno.
Llegando al medio camino,    los ladrones le salieron.  

(El mozo arriero y los siete ladrones, IGR: 0134, Estrada, Lugo, 
España, vv. 1-5 )41

Paseándose anda Gallarda    por su salita florida;
si bien canta, mejor baila,    mejor romance traía.
Vio venir un caballero,    lo manda subir arriba.
— Suba, suba, el caballero.—    Caballero no subía.

(La Gallarda, IGR: 0200, León, España, vv. 1-5)42

El motivo del paseo también puede establecer el contexto para que el paseante se 
enfrente a una situación o a un acontecimiento extraordinario: la muerte como el ataque 
a un caballero que se narra en el romance de Polonia y el caballero herido que tal vez tenga 
como antecedente el asesinato en 1622 en las calles de Madrid de Juan de Tassis, conde 
de Villamediana. La muerte del Conde Olinos ordenada por la madre celosa de la infanta 
o don Bueso o don Pedro que se encuentra con la muerte al darle un “mal de enfermería” 
mientras pasea. Las variantes en la expresión del motivo son muchas: se pasea de noche 
en coche, por la orillita del mar o en el medio del camino por unas vegas arriba.

Una noche muy oscura,    tempestuosa, de agua y truenos,
se paseaba un caballero    con su coche y su cochero.
El vestido que llevaba    todito le relumbraba;
llevaba tres plumas blancas,    también dos plumas moradas.
Al doblar las cuatro esquinas    le dieron de puñaladas.

(Polonia y el caballero herido, IGR: 0115, Cuba, vv. 1-5)43

El Conde Olinos pasea    por la orillita del mar,
mientras su caballo bebe    él se entretiene en cantar.
Y la reina que lo oye    desde el palacio real:
— Mira niña, cómo    canta la sirenita del mar.

40. Sin datos del informante, Salceda, San Vicente de la Barquera, Cantabria, España. Recogida por José María de 
Cossío y Tomás Maza Solano (Cossío / Maza Solano, 1933-1934, I: 325-326).
41. Pedro Leoncio Álvarez Gómez de 86 años, Estrada, Cervantes, Lugo, España. Recogida por Bárbara Fernán-
dez, Jon Juaristi y Maximiano Trapero, 15 de julio de 1983 (Valenciano, 1998: 384).
42. Margarita Cordero, 81 años, Quintanilla de Somoza, Luyego, Astorga, León, España. Recogida por Koldo 
Biguri, Jesús Antonio Cid, Ana Maria Martins, Ana Vian, Concha Enríquez de Salamanca y Javier Olmos, en dos 
ocasiones, 11 de julio de 1981 y 12 de julio de 1985 (Catalán /De la Campa, 1991, I: 340-341).
43. Sin datos de informante, lugar o fecha. Recogida por Carolina Poncet (Poncet y de Cárdenas, 1972: 174-175).
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(Conde Olinos, IGR: 0049, Cádiz, España, vv. 1-4)44

Se paseaba don Pedro    por unas vegas arriba,
y en el medio del camino    le dio un mal de enfermería.
— Noticias te doy, don Pedro,    noticias darte quería,
que tu esposa doña Ana    un infante ya tenía.
— Al infante guarde Dios    y a su madre en compañía,
que si yo de este mal muero,    a ella no se lo digan.

(La muerte ocultada, IGR: 0080, León, España, vv. 1-6)45

Otros sentidos que puede tener el motivo de pasear, aunque menos frecuentes, es el 
uso para caracterizar al personaje como sucede en esta versión colombiana de Las señas 
del esposo, en la cual se le identifica porque pasea en un caballo blanco:

— Catalina, flor de Lima,    flor de todo el universo,
pronto me iré para España,    dime, niña, ¿qué queréis?
— Una carta a mi marido,    si lo véis.
— ¿Cómo quiere, que se la dé,    sin yo conocerlo a él?
— El es chiquito,    con el habla muy cortés.
Pasea en un caballo blanco,    vestidito a lo francés.
— Por las señas que me das    tu marido muerto es.

(Las señas del esposo, IGR: 0113, Santander Norte, Colombia,  
vv. 1-7)46

El motivo es una forma fácil para introducir el encuentro con quien dará la infor-
mación necesaria al protagonista como sucede en esta versión de La difunta pleiteada, 
romance de pliego tradicionalizado.

  (...)  (…)
Pasaron los nueve meses    y don Juan no parecía,
luego a los nueve meses    don Juan por allí volvía
dando vueltas por la casa    por ver si veía la niña.
Vio pasearse una dama    toda de luto vestida.
— ¿Por quién guardas luto, dama,    por quién lo guarda, la niña?
— Guárdolo por doña Angela,    doña Angela de Mesías,
la prenda que usted más quiso y adoraba en algún día

(La difunta pleiteada, IGR: 0217, Asturias, España, vv. 25-31)47

44. Soledad Gil Benot de 56 años, Arcos de la Frontera, Cádiz, España. Recogida por Virtudes Atero Burgos y 
Pedro Piñero Ramírez, noviembre de 1982 (Piñero / Atero, 1986: núm. 1.4.2).
45. Laurentina Orejas (80 años) y Piedad Suárez (69 años), Llamazares, Valdelugueros, León, España. Recogida 
por Mariano de la Campa, Michelle Débax, Salvador Rebés y Flor Salazar, 11 de julio de 1985 (Catalán / De la 
Campa, 1991, II: 250-251).
46. Sofía de Rincón, 38 años, Gramalote, Santander Norte, Colombia. Recogida por Gisela Beutler, septiembre de 
1961 (Beutler, 1977: 373). 
47. Sin datos del informante, Asturias, España. Recogida por Juan Menéndez Pidal (Cid, 2003).
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Y como ya hemos señalado, por su indeterminación y falta de objetivo en el desplaza-
miento justifica la presencia de alguien en un lugar, aunque sea para un engaño como el 
galán que pasea frente a la casa de Mariana en La apuesta ganada.

— Tengo apostadito, madre,    con el rey de Portugal
de dormir con Marianita    antes del gallo cantar.
— ¿Para qué apuestas tú, hijo,    lo que no puedes ganar?
— Para lo apostado, madre,    algún remedio hay que dar.
Déme usté una enagua blanca    y un vestido de percal,
a la calle de Mariana    me he de ir a pasear.

(La apuesta ganada, IGR: 0255, Cantabria, España, vv. 1-6)48

El paseo también es un recurso funcional para presentar a un personaje que no im-
porta lo que esté haciendo, básicamente hay que decir quién es y cómo es, es el caso de 
la Tamar bíblica, transformada por la tradición en Ultramara que simplemente paseará 
por su sala Ultramarina:

Se paseaba Ultramara    por la sala Ultramarina;
derechita como un pino,    relumbra como una espada.
La piden duques y condes,    caballeros de Granada;
hasta un hermanito suyo    ha tratado de gozarla,
y viendo que no podía,    muy malo cayó en la cama.

(Tamar, IGR: 0140, Cantabria, España, vv. 1-5)49

Finalmente, el motivo de un personaje que pasea también tiene el significado de sim-
plemente pasear y que lo vean, como en esta versión cántabra del romance de La condesita: 

  (...)  (…)
— Criados, los mis criados,    los que coméis de mi pan,
cogédmela a esa señora,    y llevádmela a pasear,
Y si os preguntan quién es    no le neguéis la verdad:
La esposa del conde Laro,    que le ha venido a buscar.

(La Condesita, IGR: 0110, Cantabria, España, vv. 39-42)50

El motivo un personaje pasea es una unidad narrativa mínima con significado en la 
historia y dimensión verbal; hemos visto que por el sentido inmediato o directo de paseo 
de no tener un objeto determinado, ni un destino concreto (a diferencia de caminar) pue-
de funcionar en una gama muy amplia de significados, pues lo mismo es usado para la 
presentación de un personaje, que para crear el contexto de un encuentro, o un entorno 
fortuito, que para la exhibición o actitud provocativa de un personaje, para propiciar un 
encuentro sexual o para ser el punto de partida para enfrentarse a la muerte, también 
para que un personaje sea sujeto u objeto de una situación. En el nivel discursivo acepta 

48. Sin datos del informante, Dobres, Vega de Liébana, San Vicente de la Barquera, Cantabria, España. Recogida 
por José María de Cossío y Tomás Maza Solano (Cossío / Maza Solano, 1933-1934, II: 325-326).
49. Sin datos del informante, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, Cantabria, España. Recogida por José María 
de Cossío y Tomás Maza Solano (Cossío / Maza Solano, 1933-1934, I: 29-30). 
50. Sin datos del informante, Cicera, Peñarrubia, San Vicente de la Barquera, Cantabria, España. Recogida por 
Diego Catalán y Álvaro Galmés en 1948 (Catalán, 1970: 39-40).
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múltiples variaciones en los elementos periféricos necesarios para la identificación del 
personaje o las ubicaciones espacio-temporales. Desde luego este motivo también in-
tegra en su expresión indicios ya sean culturales o textuales sobre el desarrollo de la 
historia. También llena la función nemónica —importante en la transmisión oral— por 
su repetividad y la función de familiaridad y reconocimiento del género o de una historia 
romancística particular. 

Todo esto es posible porque, como decía Diego Catalán:

La tradición oral, es cierto, rara vez retiene modos individuales de entender una 
palabra, una frase, una fórmula, un indicio, una secuencia de la narración, etc., 
pero conserva y propaga modos colectivos (regionales, temporales, comunita-
rios, clasistas, etc.) de descodificar esos elementos en que se articula el romance 
y de reaccionar (ética, estética, social o políticamente) ante el mensaje. (Catalán, 
1978: 261-262)
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