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Erotismo y creación poética en La bastarda  
y el segador1*

Álvaro Piquero

Instituto Universitario Menéndez Pidal / Universidad Complutense de Madrid
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RESUMEN

A pesar de ser un campo de estudio poco fecundado por la crítica romancística, no cabe 
duda de que algunos romances de la tradición hispánica esconden detrás de sus versos un 
sutil y perspicaz erotismo. Este trabajo pretende mostrar, de manera resumida, la suges-
tiva simbología erótica que se puede apreciar en el romance tradicional de La bastarda y el 
segador (IGR: 0161). El análisis del romance, conservado en numerosas versiones orales 
modernas, permitirá conocer más profundamente la innovación léxica y los mecanismos 
de creación poética utilizados por la cultura popular a lo largo de los siglos.

PALABRAS CLAVE

Erotismo; romancero; tradición oral; La bastarda y el segador.

ABSTRACT

Eroticism is a field of study that is still relatively undeveloped by ballad criticism. Never-
theless, there is no doubt that a few Spanish ballads have an ingenious and perspicacious 
eroticism. This paper aims to show concisely the suggestive erotic simbolism that can be 
seen in the traditional ballad of La bastarda y el segador (IGR: 0161). The analysis of this 
ballad, which is preserved in a great number of versions collected in the modern oral tradi-
tion, will allow us to know in depth how lexical innovation and poetic skills have been used 
by popular culture over the centuries.

KEYWORDS

Eroticism; ballad; oral tradition; The Bastard and the Mower.

A pesar de no haberse conservado en ninguna versión vieja, el romance de La bastar-
da y el segador (IGR: 0161) ha sido ampliamente difundido en versiones orales modernas 
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tanto en la Península, incluyendo Portugal, como en Hispanoamérica, así como en al-
gunas comunidades sefardíes de Oriente. Este último dato, de hecho, ha permitido a la 
crítica argumentar la posibilidad de que la composición existiera ya en época medieval 
(Armistead / Silverman, 1979: 107; Débax, 1982: 399 y Vázquez Recio, 2000: 334).

El romance, sin duda, se ha conservado en un territorio tan amplio debido a que los 
segadores lo cantaron durante generaciones para acompañar su trabajo. Según apuntó 
Menéndez Pidal en su Romancero hispánico (1968: 373):

los segadores de varias regiones tienen como canción de su oficio el romance, 
muy picaresco, de “La princesa bastarda y el segador”, divulgado por toda la pe-
nínsula, por Canarias, por la Argentina y entre los sefardíes; en Ávila lo cantan 
al picar la guadaña, en Cáceres al segar […]. En Trás-os-Montes, sobre todo en 
el distrito de Bragança, la siega del centeno […] es la gran ocasión para el canto 
de romances […]. 

Por otro lado, en Oriente el romance se ha conservado como cantar de boda y en 
Marruecos únicamente pervive como íncipit de otra composición: ¿Por qué no cantáis la 
bella? (IGR: 0098) (Armistead / Silverman, 1979: 107)1.

El texto, muy resumidamente, cuenta cómo una dama de clase alta —que puede ser, 
entre otros, hija bastarda del emperador de Roma o del presidente de Europa— se asoma 
a su balcón y ve pasar tres segadores, quedando prendada de uno de ellos. La mujer, con 
un pícaro juego de palabras, le pretende amorosamente y, aunque reticente, él termina 
aceptando la proposición. En este punto la transmisión del romance se divide en dos 
ramas distintas. En algunas de ellas el romance se trunca aquí y el receptor no sabe qué 
ocurre con los personajes tras la relación amorosa. En otras, la intriga se amplia y se 
cuenta cómo el padre descubre a los amantes, cómo la dama paga al segador por sus 
servicios y cómo, al día siguiente, el segador muere. Además, en este último caso, en 
algunas ocasiones se explicita que lo mató la bastarda y en otras el final queda abierto a 
la interpretación, algo habitual dentro del corpus tradicional2.

Pues bien, es en la parte central donde destaca especialmente La bastarda y el segador, 
ya que se trata de los romances más explícitamente eróticos de todo el corpus hispánico.  
A pesar de ello, la mayor parte de las versiones recolectadas muestran cómo existe una 
tendencia a evitar las palabras tabú, malsonantes y salaces, sustituyéndose éstas por 
términos simbólicos o metáforas más aceptadas socialmente. Así las cosas, La bastarda 
y el segador se erige como uno de los mejores exponentes de todo el romancero en lo 
que a creación poética se refiere, pues la búsqueda de sinónimos y eufemismos que evi-
ten el erotismo más crudo y primigenio es permanente en la mayoría de sus versiones 
(Nascimento, 1972: 269)3.

1. Este uso común del romance como canto de siega y canción de bodas parece estar ligado estrechamente a 
los elementos temáticos del relato: “las metáforas agrícolas de claro sentido sexual y la fuerte carga erótica que 
plantean las relaciones entre la dama y el segador” (Ruiz Fernández, 1991: 271; apud Vázquez Recio, 2000: 219). 
2. Este conciso resumen describe todas las posibilidades del romance; sin embargo, la inclusión de una o múlti-
ples variantes del desenlace depende de la versión que se maneje. 
3. “Os dois últimos versos [los que se refieren a la siega] […], constituem, a nosso ver, o campo mais fértil de cria-
ção poética em todo o romanceiro” (Nascimento, 1972: 269).
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Teniendo en cuenta lo anterior, la intención de este breve trabajo es presentar, a par-
tir del análisis de algunos fragmentos escogidos, el léxico erótico más representativo de 
las casi cien versiones revisadas. Además, al comparar estos versos con otros extraídos 
de la poesía erótica áurea o de la lírica popular se podrá comprobar cómo el autor indi-
vidual y el “autor-legión” utilizan, en numerosas ocasiones, los mismos mecanismos de 
creación literaria.

El primero de los pasajes clave del romance aparece hacia la mitad, cuando la dama 
le dice al segador lo que realmente quiere de él. Los versos, con innumerables variantes, 
repiten siempre dos términos clave: la labor de segar y el objeto de la siega: 

Oiga usted buen segador,    ¿quiere segar mi cebada?4

En algunas versiones de Cantabria, Salamanca, Segovia, León, Cáceres, Ourense o 
Lugo, entre otros, la cebada puede ser sustituida por senara y en varias versiones ga-
ditanas la dama le pregunta al segador si quiere segarle un haza5. Esta petición, en un 
principio, podría parecer inocente; sin embargo, tanto el contexto del romance como el 
simbolismo erótico que este léxico natural suele llevar asociado invitan a pensar en un 
uso metafórico de los términos. 

Así, por ejemplo, la labor de la siega aparece connotada en la siguiente composición, 
tomada de la antigua lírica popular:

Magdalena y el su amigo
vanse a segar el trigo,
más segava que los cinco
la Magdalena.
Quando ovieron segado
tómanse mano por mano,
vanse a deleytar al prado.
La Magdalena.

(Frenk, 1987: nº 9)

De hecho, el doble sentido lujurioso parece aún más claro si atendemos a algunos 
cantarcillos recogidos en Cantabria y Asturias, que muestran los anhelos amorosos más 
rústicos y espontáneos:

Debaxu del tu mandil
tienes un güerto, María,
si quieres que te lo salle
llámame a jornal un día.

(Suárez López / Ornosa Fernández, 2005: 123)6

4. Versión de Morales de Arcediano, Astorga (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.9).
5. Para senara véase, entre otros, Calvo (1993: nº 51), Casado de Otaola (1995: nº 11), Catalán / De la Campa 
(1995: nos 38.1, 38.6, 38.7, 38.8, 38.10, 38.11), Cossío / Maza Solano (1934: nº 302), Costa Fontes (1987: nos 686, 
691, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 702, 703, 705); Ferré (2003: nº 1260), Gil (1944: nos 39.i, 39.ii, 39.iii), 
Petersen (1982: nos 52.9, 52.10, 52.11; 2000: nº 0161:54) y Valenciano (1998: nos 43a, 43b). Para haza véase Atero 
Burgos (1987: nos 2, 3), Atero Burgos (1996: nos 13:1, 13:4); Catarella (1993: nº xiii); Petersen (2000: nº 0161:20) y 
Piñero / Atero Burgos (1986: nº 1.17.2).
6. Una versión casi idéntica se puede encontrar en Gomarín Guirado (2002: 50), quien especifica que saye se 
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Cásate, niña, temprano
que se te pasa el tempero;
si tienes una cebada,
yo de balde te la siego.

(Gomarín Guirado, 2002: 54)

Por otro lado, el trigo, la cebada y otras plantas —como la más conocida yerba enco-
nada7— también aparecen habitualmente utilizadas en contextos eróticos. Una muestra 
interesante de este tipo de metáforas se puede rastrear en La Lozana andaluza, donde la 
protagonista, Lozana, objeta a cuatro caballeros españoles que querían gozar de ella a la 
misma vez: “Hermanos, no hay cebada para tantos asnos” (Allaigre, 2011: 195); o en esta 
cancioncilla popular asturiana:

Llamásteme pequeñina
como granito de escanda,
y tú espiga de centeno
que florece y nunca grana.

(Suárez López / Ornosa Fernández, 2005: 105)

Más allá de las referencias a una planta en concreto, resultan enormemente intere-
santes las dos variantes apuntadas anteriormente, senara y haya, en tanto que éstas se 
refieren a una porción de tierra para sembrar. Indudablemente, los jardines, los prados, 
los huertos y, en definitiva, cualquier terreno de labranza, tienen un marcado sentido 
sexual en toda la tradición8:

Dentro en el vergel
moriré,
dentro en el rosal
matarm’an.
Yo m’iva mi madre, 
las rrosas coger,
hallé mis amores
[dentro en el vergel].

(Frenk, 1987, nº 308B)

Este pradico verde
trillémosle y hollémosle.

(Frenk, 1987, nº 1105)

refiere a “escardar”, actividad que consiste en “Arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembra-
dos” (DRAE, s. v. escardar) y, por tanto, similar a la siega.
7. Para un estudio exhaustivo de la yerba enconada y su significado lascivo véase Vázquez Recio (2000) y Devoto 
(1974).
8. Véase, entre otros, las aproximaciones a los dobles sentidos de este campo léxico de Frenk (2006), Piquero 
(2015 y 2017), Sosa-Velasco (2003) y Vasvári (1988).
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Mio marido es un bon Xuan,
faigo la cama y me acuesto
ya you voume con quien quiero
a coyer flores del güertu.

(Suárez López / Ornosa Fernández, 2005: 153)

Los clérigos de este año
son como de iglesia griega,
que alguno hay dellos que riega
tres jardines por un caño.

(Alzieu et al., 2000, nº 114 nota)

Arandillo, arandillo,
en tu huerto, Juana,
apretando el pestillo,
saltó la cama.

(Gomarín Guirado, 2002: 92)

Por último, cabe destacar que, en estos mismos versos, algunas versiones sefardíes 
—en concreto de Jerusalén (Israel), Salónica (Grecia) y Turquía— muestran cómo la 
dama no solo le pide al labrador que le siegue su cebada, sino también que le “asembre el 
trigo”, e incluso que “en su puerpo le asembres trigo y en su seno la cebada” (Armistead 
/ Silverman, 1979: 107-108). Este tipo de variantes, con términos como sembrar o si-
miente, claramente sexuales, son aún más explícitas que las anteriores y muestran sin 
ambages las intenciones reales de la protagonista.

En cuanto al posible origen de estas metáforas sexuales agrarias, que se pueden re-
gistrar en toda la literatura europea, la crítica ha intentado explicar su génesis desde dos 
puntos de vista teóricos. Por un lado, la religión y los ritos arcaicos que identifican a la 
mujer con la naturaleza y los ritos de fertilidad (Armistead / Silverman, 1979: 111)9. Por 
otro, la experiencia vital y las vivencias personales como inspiración fundamental para 
la musa popular (Vázquez Recio, 2000: 298-299)10. 

Continuando con el análisis del romance, es el propio contexto de la composición el 
que va desvelando a lo largo de los versos las segundas intenciones de la bastarda. Una 
vez que el segador sabe lo que la dama quiere de él, el hombre le pregunta por el lugar en 
el que debe desarrollar su oficio. La respuesta de ella en algunas versiones no puede ser 
más explícita11:

9. “[En estas composiciones] percibimos la lejanísima voz de los ritos anuales de fertilidad que desde tiempos 
inmemoriales acompañaban la siembra y la cosecha de las mieses […]” (Armistead / Silverman, 1979: 111).
10. “parece el resultado de la comunión estrecha con la naturaleza, que constituía mayoritariamente el día a 
día, el referente inmediato y del que el alma popular extraía frecuentemente su —a veces burda— inspiración” 
(Vázquez Recio, 2000: 298-299).
11. Para una mejor comprensión del entramado de versiones se han dividido los ejemplos en cinco grupos en 
función del término que define el lugar donde la dama tiene sembrada su cebada.



444

Álvaro Piquero

En algunas se utiliza el término enaguas:

—Ni está en cerro ni en collado,    ni en umbría ni en solana,
que la tengo yo escondida    debajo de mis enaguas12.

—La tengo en un valle oscuro,    debajo de mis enaguas13.

—Su senara sí se siega,    si no está en tierra llana,
que está en una barcada    entre todas mis enaguas14.

— No está en alto, ni está en bajo,    ni está en cerro ni en cañada,
que está en un hermoso valle,    debajo de mis enaguas15.

— Não é em terra de ladeira,    nem tão—pouco em terra llana; 
é numa oretica escura    debaixo das minhas enaguas16.

En otras se utiliza bragas:

—No la tengo en altos montes    ni tampoco en tierra llana,
que la tengo entre las piernas,    tapadita con las bragas17.

—No la tengo en lo alto ‘el monte,    ni tampoco en tierra llana,
que la tengo entre dos peñas    tapadita con las bragas18.

—No la tengo entre barrancos    ni caminos ni cañadas,
que la tengo entre las piernas,    tapadita con las bragas19.

Otras se decantan por el término delgada:

—Ni la tengo cuesta arriba, ni la tengo cuesta llana,
la tengo en un valle oscuro    debajo de mi delgada20.

—Não é em vale, nem lombeiro,    nem tão-pouco em Granada,
é num valezinho escuro,    debaixo de mi delgada21.

—No está en tierra cuesta    ni tampoco en tierra llana, 
que está en un valle oscuro,    debajo de mi delgada22.

Otras se decantan por saya:

—Não é em terra ladeira    nem tão pouco em plana,

12. Versión de Malpartida de Plasencia, Cáceres (Casado de Otaola, 1995: nº 11.01).
13. Versión de Librán, Ponferrada, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.02).
14. Versión de Cuéllar, Segovia (Calvo, 1993: nº 51).
15. Versión de Pañalba de Cilleros, Murias de Paredes, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.07).
16. Versión de Macedo de Peso, Trás-os-Montes (Costa Fontes, 1987: nº 706).
17. Versión de Portela de Aguiar, León (Catalán / De la Campa, 1995, nº 38.01).
18. Versión de Degrada, Lugo (Petersen, 1982: nº 52.12).
19. Versión de Rebollo, Sepúlveda, Segovia (Calvo, 1993: nº 50.01).
20. Versión de Boal, Luarca, Asturias (Petersen, 2000: nº 0161:42).
21. Versión de Mofreita, Bragança (Ferré, 2003: nº 1256).
22. Versión de Puebla de Burón, Fonsagrada, Lugo (Valenciano, 1998: nº 43a).
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é numa orreta escura,    debaixo da minha saia23.

—Minha segada, ó segador, [………………………….]
é nua oreta escura    debajo da minha saia24.

Y en alguna otra versión se emplea cama:

—Tenho-a numa terra escura,    debaixo da minha cama25.

Como se aprecia a simple vista, estas versiones, y muchas otras que no se han in-
cluido en los ejemplos, están cargadas de erotismo26. En los dos primeros octosílabos el 
romance hace referencia al lugar en el que la mujer tiene su preciada cebada y se explican 
explícitamente las verdaderas intenciones de la bastarda. El lugar citado suele ser un 
sitio escondido y oscuro, poco accesible —aunque hay excepciones, como la versión de 
León que habla de un valle hermoso—, y en no pocas versiones se habla directamente de 
que su cosecha está entre las piernas o algún término asociado a ellas, entre dos peñas.  
En los dos siguientes hemistiquios la indicación de lugar debajo de, enormemente escla-
recedora, suele ir acompañada de alguna referencia indiscutiblemente sexual: las ena-
guas, las bragas, la saya o directamente la cama.

Sin duda, estos cuatro hemistiquios rompen definitivamente la estructura eufemísti-
ca de los primeros versos y expresan sin rodeos la intención erótica que se esconde detrás 
del romance.

No obstante, a pesar de la gran cantidad de versiones de La bastarda y el segador que 
muestran abiertamente un contenido sexual, en la tradición de esta composición se 
puede rastrear también un elevado número de testimonios que, a partir de la creación 
poética, recurren al eufemismo y la metáfora para evitar los términos malsonantes o 
condenados socialmente.

Así, por ejemplo, algunas versiones identifican el sexo femenino con una cañada:

—En medio de dos lomitas, en una honda cañada27.

—Está entre cerro y cerro en una honda cañada28.

—Mi cebada, caballero,    en una fresca cañada29.

Desde el punto de vista de su significado, el término es bastante transparente, ya 
que, según el DRAE, cañada en su primera acepción designa un “espacio de tierra entre 
dos alturas poco distantes entre sí”, es decir, una especie de hendidura. Ciertamente, si 

23. Versión de Bragança, Bragança (Ferré, 2003: nº 1252).
24. Versión de Bornes, Trás-os-Montes, Bragança (Costa Fontes, 1987: nº 702).
25. Versión de Mogadouro, Bragança (Ferré, 2003: nº 1254).
26. Para otros ejemplos de enagua no extractados véase Casado de Otaola (1995: nº 11.03), Catalán / De la Campa 
(1995: nos 38.04, 38.09, 38.11), Costa Fontes (1987: nos 685, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 706, 707), Ferré 
(2003: nº 1255), Gil (1944: nº 39.ii), Petersen (1982: nos 52.02, 52.07, 52.09, 52.10, 52.11), Schindler (1991: 64-65, 
nº 22) y Suárez López (1997: nos 26:04, 26:06). Para otros de bragas véase Catalán / De la Campa (1995: nº 38:03) 
y Súarez López (1997: nos 26:09, 26:12). Por último, para otros de delgada véase Ferré (2003: nº 1257), Galante 
(1903: nº V) y Petersen (2000: nº 0161:54). 
27. Versión de Malligasta, Argentina (Díaz Roig, 1990: nº iv).
28. Versión del Puerto de Santa María, Cádiz (Catarella, 1993: nº xiii).
29. Versión s.l., Tenerife, Santa Cruz de Tenerife (Catalán, 1969: nº 35).



446

Álvaro Piquero

se mira una cañada a vista de pájaro y se pone un poco de imaginación, no parece muy 
descabellado pensar que ese camino entre dos lomas se asemejaría ligeramente a la parte 
anatómica de la mujer que el romance está intentando describir aquí. No obstante lo 
anterior, lo que se inserta aquí es una imagen metafórica, un juego que el receptor debe 
descodificar para comprender su doble significado, por lo que se aleja mucho del léxico 
explícito de las versiones anteriormente citadas.

Dentro del catálogo de eufemismos que se pueden desgranar del romance, el más 
extendido de todos es sin duda el que compara las piernas de la dama con columnas y su 
órgano sexual con el alma30:

—Ni está en cerro ni en vereda    ni tampoco está en cañada;
la tengo entre dos columnas que me traspasan el alma31.

—No la tengo en ningún prado,    ni tampoco entre cañadas,
la tengo entre dos columnas    que le atraviesan mi alma32.

Yo no la tengo en los montes    ni en veredas ni en cañadas,
la tengo entre dos columnas    de oro y plata labradas33.

Claramente, los símbolos utilizados, las columnas y el alma, o materiales preciosos 
como el oro y la plata, desarrollan poéticamente esas referencias lascivas tan marcadas en 
versiones anteriores. De hecho, resulta muy interesante comprobar cómo el romancero 
está utilizando nuevamente los mismos mecanismos literarios que la poesía tradicional 
medieval y áurea. En este caso concreto, llama la atención que las columnas como metá-
fora de las piernas de la mujer aparezca reflejada en el mismo sentido en estas dos com-
posiciones de la poesía erótica del Siglo de Oro:

¡Oh, quién, columnas bellas,
el “Non plus ultra” a estampar llegara,
y por el cuerpo enhiesto
cubriendo las estrellas
con sus brazos, cual yedra os enredara […]

(Alzieu et al., 2000, nº 95 nota)

Las columnas de cristal
que el templo del Amor sustentan
donde adora el alma mía

30. Esta versión poética parece más extendida en la mitad sur de la península, incluyendo las zonas manche-
ga y extremeña, aunque se puede encontrar excepcionalmente en otras regiones. Véase, entre otros, Atero Bur-
gos (1987: nos 1, 2 y 3; 1996: nos 13:1, 13:3, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8), Calvo (1993: nº 0161:03), Petersen (2000: nos 
0161:21, 0161:22, 0161:23), Piñero / Atero Burgos (1986: nos 1.17.1, 1.17.2), Ros Fábregas (2013: ref. M18-086, 
Z1931 Gil-053), Schindler (1991: 64-65, nº 22) y Vázquez Recio (2000: 215-218, nos 4, 5 y 7). Por último, cabe des-
tacar la preciosa versión grabada en una de las últimas encuestas realizadas por la Fundación Ramón Menéndez 
Pidal en Campanario, Badajoz, en el año 2015: <https://youtu.be/c2XCo0XlfYU>. 
31. Versión de Munera, La Roda, Albacete (Mendoza Díaz-Maroto, 1990: nº 44.1).
32. Versión de Arcos de la Frontera, Cádiz (Piñero / Atero Burgos, 1986: nº 1.17.1).
33. Versión s.l., España (Martínez Ruiz, 1956: nº xviii).

https://youtu.be/c2XCo0XlfYU
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la imagen de su belleza […]
(Alzieu et al., 2000, nº 95 nota)

Continuando con el análisis de las versiones, aún se pueden encontrar algunas otras 
variantes interesantes dentro de estos dos prolíficos hemistiquios. Así, por ejemplo, en 
algunas ocasiones se hace referencia a los campos de regadío y a las corrientes de agua.

—La tengo de regadío    donde siempre pasa el agua34.

—No és en cap camp solà,    ni tampoc la terra plana,
és un camp de regadiu    al mig de dugues muntanyes35.

—Ni la tengo en tierra cuesta,    ni tampoco en tierra llana,
la tengo en un valle oscuro    a los corrientes del agua36.

Ciertamente, una lectura picante de los campos de regadío y las corrientes de agua invita 
a pensar que el romance está haciendo referencia de manera más o menos evidente a los 
fluidos corporales de la mujer, y, por tanto, a su órgano genital. Asimismo, esta clase de tér-
minos, y otros como el pozo o la noria, aparecen asociados en la tradición erótica a la abun-
dancia y la fertilidad, cuestiones estrechamente relacionadas con la mujer y su sexualidad37:

[...] tentando el vado y la espaciosa poza
donde cifró el Amor su abril y mayo
a la pretina arremangado sayo,
anduvo entre ambos fina la retoza.

(Alzieu et al., 2000, nº 107)

Debajo del delantal
tienes un pozo muy hondo,
allí se baña una trucha
con las alforjas al hombro.

(Gomarín Guirado, 2002: 50)38

Parece mentira, majo,
yo no lo paso a creer,
que en una fuente tan turbia
te doblaras a beber.

(Suárez López / Ornosa Fernández, 2005: 122-123)

[…] pues que quedé sin dote, que mi madre me dejó solamente una añora [= noria] 
con su huerto […] (Allaigre, 2011, 179)39

34. Versión de Villaconejos de Trabaque, Cuenca (Petersen, 2000: nº 0161:59).
35. Versión de Cavallera, Gerona (Rebés / Ruiz, 1994: nº 16).
36. Versión de Rioscuro, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.5).
37. Para el simbolismo erótico del pozo véase Pedrosa (2005).
38. Otra versión muy similar puede encontrarse en Suárez López / Ornosa Fernández (2005: 122-123).
39. Nótese que, en este caso, para Lozana la ñora (i.e. su órgano sexual) no sólo será fértil en el sentido literal de 
la palabra, sino también en cuanto al rendimiento económico que puede sacar de ella teniendo en cuenta su oficio.
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Por último dentro de este fragmento, merece la pena extractar tres curiosas versiones 
que, además de describir el lugar donde está la cebada, como en los casos anteriores, des-
criben de alguna manera la planta en sí:

—Segador que tanto siegas    ¿qué tal está la cebada?
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]    —Chiquitita y bien granada;
la barbita tiene negra,    la cañita colorada40.

[…] Tiene el grano colorado,    negra tiene la plagana41.

—Está entre cerro y cerro    en una honda cañada
que las espigas eran negras    y la tierra colorada42.

Obviamente, el juego eufemístico de colores no es nada inocente, pues el rojo y el ne-
gro son, de alguna manera, los tonos predominantes del sexo femenino. Además, parece 
bastante extraño que una planta de cebada pueda estar formada por estos tonos y no por 
verdes, marrones o amarillos.

Indudablemente, esta parte central del romance, donde se describe la petición de la 
dama y el lugar en el que se debe hacer la siega, es el fragmento en el que se desarrollan de 
forma más notable las alusiones eróticas. Sin embargo, en no pocas versiones las referen-
cias sexuales no se limitan solo a estos versos, sino que continúan con la descripción más 
o menos explícita del acto sexual entre los protagonistas. Así, por ejemplo, se pueden 
rastrear menciones a la cama, se cita la noche o la media noche como (extraña) hora para la 
siega y, sobre todo, se hace hincapié en la cantidad de gavillas, manadas o haces —en las 
versiones de la zona sur de la Península— que el segador ha desarrollado en ese tiempo. 
El número, además, suele ser bastante abultado, siete, ocho, doce y hasta veinte43. Si se en-
tienden estos eufemismos en el sentido de asaltos amorosos o literalmente polvos, como 
encontramos en dos versiones leonesas (Catalán / De la Campa, 1995: nos 38.03 y 38.04), 
cualquiera puede imaginar que el segador debía de quedar exhausto de tanto trabajo.

Como se ha apuntado al principio, muchos de los testimonios analizados termi-
nan aquí; sin embargo, en las versiones más extensas del romance la historia continúa.  
La dama, generalmente, paga a su amante por los servicios prestados con monedas y un 
pañuelo de Holanda y le invita a que regrese de nuevo44. Inmediatamente después los 

40. Versión de Malligasta, Argentina (Díaz Roig, 1990: nº iv).
41. Versión s.l., Tenerife (Catalán, 1969: nº 35).
42. Versión del Puerto de Santa María, Cádiz (Catarella, 1993: nº xiii).
43. Para la referencia a la cama véase, entre otros, Atero Burgos (1996: nos 13:1, 13:7), Catalán / De la Campa  
(1995: nos  38.03, 38.04, 38.08, 38.11), Costa Fontes (1987: nº 706), Ferré (2003: 1250), Petersen (2000: nos 
0161:22, 0161: 42, 0161:59, 0161:60), Schindler (1991: 64-65, nº 22), Suárez López (1997: nos 26:07, 26:08 y 
26:10) y Valenciano (1998: nos 43a, 43b). Para noche, Armistead y Silverman (1979: 108-109), Atero Burgos (1996: 
nº 13:7), Calvo (1993: nº 0161:03), Catalán (1969: nº 153), Catalán / De la Campa (1995: nos 38.01, 38.03, 38.04, 
38.05, 38.11), Martínez Ruiz (1956: nº xviii), Mendoza Díaz-Maroto (1990: nº 44.1), Petersen (2000: nos 0161:22, 
0161:45, 0161:57), Schindler (1991: 64-65, nº 22) y Suárez López (1997: nos 26:04, 26:05, 26:08 y 26:10). Para las 
gavillas, manadas o haces y su cantidad —siete, ocho, doce, veinte—, Atero Burgos (1996: nos 13:1, 13:7), Catalán / 
De la Campa (1995: nos 38.01, 38.05, 38.08), Martínez Ruiz (1956: nº xiii), Mendoza Díaz-Maroto (1990: nos 44.1, 
44.5), Petersen (2000: nos 0161:22, 0161:23), Schindler (1991: 64-65, nº 22), Suárez López (1997: nos 26:04, 26:05, 
26:08) y Valenciano (1998: nº 43a).
44. Para las posibles connotaciones sexuales de este pañuelo de Holanda, referidas a la virginidad, véase Vázquez 
Recio (2000: 334-337).
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versos describen cómo las campanas doblan por la muerte del segador, que en algunas 
ocasiones puede haber sido asesinado por la dama y en otras puede haber muerto por 
agotamiento sexual, desmayado45. Una tercera vía de este romance es la que deja el final 
abierto, obviando cualquier explicación sobre la muerte del hombre y dejando que el 
receptor interprete el final libremente. 

De hecho, como suele ser habitual en este romance, existe una cuarta variante que 
resulta enormemente interesante desde el punto de vista de la creación poética, pues al-
gunas versiones recuperan en el desenlace ese léxico tan explícito que ya había aparecido 
anteriormente:

no murió de mal de amores  ni tampoco de costado,
se murió de purgaciones que la Juana le había dado46.

no murió de mal de amores  ni tampoco del costado,
que murió de purgaciones que la Xuana le ha pegado47.

No murió de pulmonía,    ni de calentura mala,
ha muerto de un sigilazo que le ha pegao la bastarda48.

La referencia a la sífilis o “el mal francés”, tan común en los textos eróticos tradicio-
nales, remarca en este desenlace el sentido sexual de todo el poema49.

Por otro lado, esta no es la única referencia sexual que se puede rastrear en los últi-
mos versos del romance, ya que algunas versiones extremeñas y una salmantina incluyen 
una curiosa variante referida a la espada y la guadaña:

—Vuelve atrás, buen segador, esa cuenta ya va errada.
—No vuelvo atrás, gran señora, aunque reviente mi espada50.

—Vuelve p’atrás, segador, que esta cuenta ya va errada.
—Yo p’atrás no he de volver aunque se rompa mi guadaña51.

45. Resulta muy curiosa una versión de Arcos de la Frontera, Cádiz, donde explícitamente se dice que el segador 
“ha muerto de una hartada” (Atero Burgos, 1996: nº 13:3).
46. Versión de Susañe del Sil, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.03).
47. Versión de Vilares, Lugo (Valenciano, 1998: nº 43b). Nótese que estas dos versiones de León y Lugo, con 
esa mención de “no murió de mal de amores”, aparecen claramente contaminadas por la fórmula discursiva más 
universal del romancero: “No me entierren en sagrado” (Catalán, 1997: 291-306). Curiosamente, en esta ocasión 
la interpretación de la fórmula cambia radicalmente, pues de referirse a un suicidio por un amor imposible se 
convierte en una mención de la  muerte por extenuación física o, más concretamente, por enfermedad venérea, 
tras la correspondencia amorosa.
48. Versión de Valdemanco, Madrid (Petersen, 2000: nº 0161:61).
49. Para otras versiones que hacen referencia a la sífilis véase Iglesias Ovejero (1986: 238), Catalán / De la Campa 
(1995: nos 38.01, 38.03, 38.04), Petersen (2000: nº 0161:4) y Suárez López (1997: nº 26:13). Por otro lado, algunos 
ejemplos de estos textos referidos a la sífilis pueden encontrarse en Alzieu et al. (2000: nº 144) y, muy especial-
mente, en el capítulo dedicado a sífilis y la poesía en la monografía sobre poesía erótica áurea de Díez Fernández 
(2003: 257-288).
50. Versión de Malpartida de Plasencia, Cáceres (Casado de Otaola, 1993: nº 11.01).
51. Versión de Cañaveral, Cáceres (Casado de Otaola, 1993: nº 11.05).
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—Vuelva atrás, mi segador, que esa cuenta ya va errada.
—Atrás no me he de volver, aunque reviente mi espada52.

Sin duda, la espada, el puñal, el punzón y cualquier otro objeto punzante que pueda 
penetrar, como la azada o el hacha, tienen una connotación erótica muy clara en toda la 
tradición:

Es un bravo sin espada,
nada […];
y un impotente en el lecho,
sin provecho […]

(Alzieu et al., 2000, nº 97 nota)

Galán: ¡Oh, quién fuera su hortelano!
Dama: Cuando lo fuera, ¿qué había?
Galán: No dejara en todo el día
 el azadón de la mano.

(Alzieu et al., 2000, nº 79)

Hay que tener en cuenta, además, que esta implícita mención del miembro viril mas-
culino también se sugiere al comienzo del romance en varias versiones:

veintitrés condes la quieren    y a ninguno les da cara:
unos por ser ya muy viejos    y otros por no tener barba,
otros por no tener pulso    pa darle vuelo ‘ la espada53.

[…] que nehum le namorava.
unos, que já eram viejos,    e outros, que no tenían barba;
otros, que no tenían pulso    p’ra manejar la espada54.

[…] a todos ponía falta.
Uns, que eram mui beilhos,    outros, que no teniam barba;
outros que no teniam pulso    para menear a espada55.

La pícara dama no solo se fija en la nobleza o la hombría del que quiere que sea su 
amante, sino también en su destreza en el manejo de la espada, pues obviamente en 
cuestiones amorosas la bastarda necesita disponer de una espada fuerte y bien erguida56.

Aun más, si se acepta este doble sentido de las herramientas del segador en el roman-
ce, se podría pensar que los versos aparentemente inocentes con los que se describe al 

52. Versión de Robleda, Salamanca (Iglesias Ovejero, 1986: 237-239).
53. Versión de Librán, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.02).
54. Versión de Bragança, Bragança (Ferré, 2003: nº 1251).
55. Versión de Miranda do Douro, Trás-os-Montes (Ferré, 2003: nº 1253).
56. Esta misma referencia, o similar, por la que parecen tener especial predilección las versiones portuguesas, 
puede encontrarse, entre otros, en Catalán / De la Campa (1995: nº 38.08), Costa Fontes (1987: nº 706) y Ferré 
(2003: nos 1250, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259).



451

Erotismo y creación poética en La bastarda y el segador

hombre en la mayoría de las versiones se prestan también a una interpretación lasciva 
en segundo plano:

Se ha enamorado de uno,   que hacía mayor manada;
la hoz tenía de oro, la empuñadura de plata57.

Se enamoró de uno de ellos, de aquél que mejor segaba,
el que tien la hoz de oro    y el mango de filigrana58.

De los tres, el más pequeño, de largo se dibujaba.
Gasta manija de oro y las hoces plateadas59.

En un primer nivel de interpretación parece que la intención del romance sería en-
noblecer al segador a través de la descripción de sus lujosas herramientas y ropajes, pues 
no hay que olvidar que, aunque bastarda, la dama pertenece a una clase social claramente 
superior a la del hombre. Con esta descripción preciosista se mitigaría de alguna manera 
la transgresión social que muestra el poema60.

Sin embargo, más allá de lo anterior, no parece casual que la bastarda se quede pren-
dada de los encantos del segador que tiene la hoz más llamativa y brillante, ya que esta 
es la herramienta que él utilizaría para segar, con todas las connotaciones eróticas que 
implica dicha labor61. De hecho, si se atiende al desenlace de la versión de Cañaveral, 
Cáceres, extractada anteriormente, parece que la propia guadaña, otro de los instrumen-
tos fundamentales de la siega, puede esconder también un doble sentido lascivo.

Así, por ejemplo, en una versión de Oteruelo de Valduerna, León, en el momento en 
el que el encuentro sexual va a tener lugar se dice: “Subió por la primera escalera / la ga-
daña no cortaba” (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.10), lo que parece hacer referencia 
jocosamente a la poca virilidad del segador. Por otro lado, en una versión de Arroyo de 
la Luz, Cáceres, cuando la pareja ha tenido ya varios asaltos amorosos, la dama pregunta 
al segador por qué suspira, a lo que él contesta: “Yo suspiro, gran señora, / por mi hoz 
y por mi aljaba” (Armistead / Silverman, 1979: 108-109), es decir, suspira porque va a 
terminar rompiendo sus herramientas de darles tanto uso.

A la luz de los ejemplos anteriores, parece claro que existe una relación entre la gua-
daña, la hoz y otras herramientas del campo y el miembro viril. De hecho, esta erotiza-
ción de los instrumentos agrícolas aparece de nuevo explícitamente en una cancioncilla 
popular recogida en Asturias:

Segador que cabruñas
la to gadaña,

57. Versión de Torices, Cantabria (Cossío, 1934: nº 302).
58. Versión de Librán, León (Catalán / De la Campa, 1995: nº 38.02).
59. Versión de Torre de Don Miguel, Cáceres (Petersen, 2000: nº 0161:57).
60. Para otras versiones que reproducen este tipo de descripciones véase, entre otros, Armistead / Silverman 
(1979: 107), Calvo (1993: nº 51), Catalán (1969: nº 35), Catalán / De la Campa (1995: nos 38.02, 38.05), Catarella 
(1993: nº xiii), Gil (1944: nº 39.ii), Ferré (2003: nos 1251, 1260), Martínez Ruiz (1956: nº xviii), Petersen (2000: 
nos 0161:21, 0161:22, 0161:23, 0161:27, 0161:42), Piñero / Atero Burgos (1986: nos 1.17.1, 1.17.2) y Valenciano 
(1998: nº 43ª).
61. Nótese que la metáfora, en este caso, no estaría relacionada con la forma fálica de la herramienta, sino más 
bien con el uso que esta tiene.
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al sentir el martiellu
tiémblame el alma62.

(Suárez López / Ornosa Fernández, 2005: 87)

Incluso pueden encontrarse esta clase de juegos léxicos fuera del ámbito hispánico, 
como en la balada inglesa The Mower, recuperada de un pliego suelto del siglo XIX por 
Armistead / Silverman (1979: 110-111), donde aparece una alusión similar:

It was one summer’s morning on the fourteenth day of May,
I met a fair maid, she ask’d my trade, I made her this reply,
For by my occupation I ramble up and down,
With my taring seythe in order to mow the meadows down […]

(Armistead / Silverman, 1979: 110-111)

Era una mañana veraniega del catorce de mayo,
me encontré con una bella doncella, ella me preguntó mi oficio y yo le contesté
que mi ocupación era ir de un lado para otro
con mi desgarradora guadaña para segar campos […]

(Traducción de Vázquez Recio, 2000: 298)

En definitiva, este breve análisis de las variantes más interesantes de La bastarda y el 
segador permite comprobar cómo el romance, explícitamente erótico en un gran número 
de versiones, recurre en otras a mecanismos de creación e innovación poética para expre-
sar aquello que está socialmente condenado. De esta manera, parece claro que tanto el 
“autor-legión”, como el individual, busca en su referente más inmediato, la naturaleza, la 
forma de expresar esa pasión amorosa que todo ser humano, desde la Edad Media hasta 
el siglo XXI, ha experimentado en alguna ocasión.
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