
Dulces, .
t.p cos

Si bien se pueden elabo ra r en toda
época del año, se hacen especialmen
te en el tiempo de Pascua.

TorriJas: Pan especia l con leche. re-
boza do y frito, adornado con azú
ca r y ca nela.

Hornazo: La masa del pan se cue
ce a la par que el chorizo.

Pernmla: Tiene forma de rosco. Se
hace a ba se de harina, leche, li
món levadura, ace it e (o manteca).
se pone al horno espo lvoreado de
azúca r.

tantec do

Floretes: Pasta ligera que se frfe
v adq uiere formas ca pric ho as.
De pu és se cu bren con miel.

TI buzones: Pasta parecida a la an
terior, que como ella se frfe y des
pués se espolvorea con azúcar.

Arroz con lech

Bui\uelo eon leche

Ro eones: Se hacen en fiestas patro
nales; se llevan de ofrenda a la
patrona. Se hacen a base de hari
na . nata, huevos y levadura. Se
adorna con confites y caramelos.

(Da tos facilitados por
M.· PI TIMaN.)

BEATRIZ CIFUENTES
BEGORA G RCIA-FRESCA
M: JOSE YARRITU

«LA S AA
DE LAVE

En el puebl o de Garganta la Olla. pro. uno a Pla encia e incluido en la comarca de la era,
tien e lu ga r el de a rrollo de la fama a leyenda "La errana de la Veras.

u tono no es como el de la serranillas medievales , aquí e pierde el sabor picaresco de
es ta co m posicio nes . para dar paso a o tro más feroz, aunque quizá en un principio no tuvo la
leyenda el carácte r sanguinario que adquie re después , sino otro más gracioso y sim pá tico . E l pri
mitivo romance de la Serrana fue seguramente transición entre lo populares y los vulgares, y sin
lugar a dudas una de las primeras cancione de facinero o y ba ndolero s. Es quizá esto lo que
hac e que se fijen en ella escritore de la talla de Lope de Vega y élez de Gueva ra , que harán
e ndas obras de teatro profano. al mismo tiempo que aldivieso realizará un Auto Sacramen ta l.

1 o sólo es te pa o a la literatura erudita ha he ha que se con ervara esta leyenda , pues aún
hoy lo lugareño de Garganta la Olla iguen interpret ándola acompañado con instrum nto
mu i al es . Esta ' r ión popular es la que e in lu e abajo comparándola con la r ogida por
don Ra m ón M n ind 7. Pida l n " Flor ueva de Roma nce Viejos »:
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Act ua l

En Gargant a de la Olla
siete leguas de Plasencia
habitaba una serrana
alta. rubia y sandunguera.
y trae los r izos cogidos
deba jo de la montera
a uso de cazadora
gasta fa lda a medIa pIerna
botin alto y ajustado
y en el hombro una ballesta
de perdices y conejos
lleva la cintura llena.

lid en Garganta la Olla,
en la Vera de Plasencia,
alt ómc tilia . erralta

blanca, rubia, ojimorena;
trae recogidos los ritos
debajo de la montera;
al uso de catadora,
gasta falda a media pierna ,
bot ín alto y argen tado
y en el hombro u1Ia balles ta;
de perdices y conejos
lleva la pretina llena .



Tiene vara y media de cintura
cuarto y med io de muñeca
con una mata de pelo
que a los zancajos le ll ega.
Cuando tiene ganas de hombres
se subia a las altas peñas
y vio venir un serrano
con una carga de leña
le ha agarrado de la mano
y a la cueva se le ll eva.
Tú alégrate caminante
buena noche nos espera
de perdices y conejos
de tórtolas y harlgüeñas.
No te llevo por caminos
ni tampoco por veredas
te ll evo por altos mon tes
por donde nadie te vea.
Al llegar a la (cueva o cabaña)
me mandó cerrar la puerta
y yo muy aprevenldo
la he dejado medio abierta
me dló yesca y un pernal
para que lumbre encendiera
y al resplandor de la llama
vi un montón de calaveras
¿De quién son esos huesos?
¿De quién son esas calaveras?
de hombres fueron que maté
para que no me descubrieran.
Bebe, bebe serranilla
de ese cuenco calavera
que puede ser que algún dla
otro de la tuya beba.
SI buena cena me dló
melar cama me diera
entre pieles de venado
su mantellina tendiera
al ver que el sueño no me rendls
para que el sueño me r indiera
a mi me dló unos pla tillos
y ella tocó una vihuela
mientras que el/a cantaba un cantar
yo cantaba una docena.
Cuando la sentl dormida
cogi mi paso a la puerta
con los zapatos en la mano
para que no me sintiera
siete leguas llevo andadas
sin atrás volver cabeza
y he vi sto a la serrana
saltando como una ardilla y
bramando como una fiera.
Vuelve, vuelve serranilla
atrás a por la montera
que es de paño rico y fin o
y no es razón que se pierda.
M is padres me compran otra
y sino me estoy sin el/a
con la honda que I/evaba
le ha t irado una piedra
que pesaba arroba y media
y en /a enclne en que pegó
derribó su cuerpo a t ierra.
Lo que te encargo serrano
que no descubras mi cueva
yo no te la descubro
hasta la venta primer .

Det úvom e en el camino
y ojreciáme rica cena.
T om áram e por la mano
para guiarme a SIl cu eva;
no m e lleva por caminos,
ni tam poco por veredas,
sino un robledal arriba
espeso como la hierba.
Al entrar en la cabaña
me mandó cerrar la puerta,
pero yo de prevenido
la dejé un poco entreabierta.
Di ám e yesca y pedernal
para que lumbre encendiera,
y al resplandor de la llama
vi un montón de calaveras:
-¿CllYOS son aqu estos huesos?
- ¿Cúyas estas calave ras?
Hom bres fueron que he matado
por que no m e descubrieran.
Tú alégrate , cam inante,
buena noche nos espera.
De perdices y conejos
sirvl áme muy rica cena,
de pan blan co y de buen vino
y de su cara risueña.
S i buena cena m e dio,
poco pude com er de ella;
si buena cena me dio ,
muy mejor cama me diera;
sobre pieles de venado
su mantellina tendiera.

Vi endo que no me rendía
porque el sueño me rindiera,
a m í m e dio II)¡ rabelillo,
ella toca una vihuela;
por un cantar qu e ella canta ,
yo canta ba una docena;
pensó ado rmecerme a mí ,
mas yo la adormecí a ella.
En cuanto la vi dorm ida
fui muy pasito a la puerta,
los zapatos en la mano
para que no m e sintiera.
Salí y comencé a correr
sin atrás volve r cabeza.
Dos leguas llevaba andadas,
la siento de peña en peña,
saltando como una co rza,
bramando como una fiera:
- ¡Caminan te, cam inante,
que la cayada te dejas!
- Mucho palo hay en el monte
para hacer otra más bue na.
Una honda que trala
la car¡:ó de una gran piedra;
con el aire que la arro ja
derrib áme la montera,
y la encina en que pegó
partida cayó por tierra.
-A~uárdate, lindo mozo,
vué lvete por tu montera.
-lA m ontera es de buen paño,
pero [aunque fuera de seda!
- ¡Ay de mi, triste cuitada,
por ti seré descubiert a!
-s-Descubie rta no serás .. .
hasta la venta primera.
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Corno podernos observar en estos romances, solamente se encuentran explicadas las andanzas
de la Ser rana, pero no po r que actúa de esta forma ; y aquí es donde entra en juego la litera
tura, ya que añadirá el resto de la leyenda .

E l argumento puede quedar así mezclando romances y demás obras: La protagonista será
un a mujer joven, bella y de fuerza descomunal, que despechada por unos amores mal pagados,
decidir á irse al monte a vivir, y allí llevada por su odio hacia los hombres, matará a todos los que
encue ntre en el monte después de haber gozado con ellos.

Lope de Vega, si túa la escena en tiempo de Carlos V. Pintará una serrana de origen nob le,
llamada Leonarda (el mi smo nombre es indicio de su fuerza ), que a base de engaños pi ens a que
su prometido no le es fiel , y llev ada de esta suposición irá también a vivir al monte donde mata
rá a los ho m bres que se crucen en su cami no, pero conservando su castidad. El final será feliz al
descubr irse la traición y conseguir el perdón real a pesar de sus crí menes. En esta obra se in tro
duce una varian te a l hacer Lope que el prometido de la Serrana también haga vida salvaje a un 
que sin matar a nadie.

Vélez de Gueva ra no hará una serrana noble y viviendo en época de Carlos V, sino qu e la
hará hi ja de un labrador r ico en tiempo de los Reyes Católicos. Ella es engañada por un capitán
que quiere a lojarse en cas a de su padre Giralda Gil y que con oferta de matrimonio consigue de
ella los favores de amantes . Al conocer el engaño marchará al monte donde matará a todo hom
bre que encuent re después de haberse solazado con él. Esta serrana de Vélez se diferencia de la
de Lope no sólo en su origen y tiem po, sino ta m bién en su deseo de querer aparentar ser hom
bre y decirlo a los demás ; a l capitán le dirá: "Soy m uy onb re», y a su propio padre hablan-

'do del ma trimonio ob jetará: «No me quiero casar, padre , que creo que mientras no me caso qu e
soy onbre .» El desenlace tam poco tendrá el final amable que po see en Lope de Vega, pues su mis
mo padre la entregará a la Santa Hermandad pa ra que sea juzga da .

En la obra de Val d ivieso en contrarnos los típicos personaj es sim bó licos de un Auto Sacra
mental. El Engaño acucia a la Serrana para que vaya en busca del placer y abandone al Espo
so (Dios) . Más ta rde, gracias al Desen gaño y al propio esposo, logrará prenderla la Santa Herman
dad . Termin a la obra dando a en te nder que siempre hay tiempo para arrepentirse de las culpas,
ya que el mismo Esposo que antes la había entregado la sal vará recibiendo en su cuerpo las fle
chas de la muerte .

Hay una ob ra anorurna ta mbién llamada «La Serrana Bandolera », que sorprende por ser un
Auto de Navidad. Pos ee un carácter h íb r ido de sagrada y profana. Junto al portal de Belén en
contrarnos una leyenda de giro nuevo , sin ni ngu na reminiscencia ni relación con los romances, ni
Lope , Gueva ra o Val divieso. Es te ca mbio tan sorprendente puede ser indicio de que exis ta n otras
versiones desconocidas aún .

E n las t res piezas teatrales primeras encontrarnos un roman ce corno base de la leyenda ; de
to dos ellos el que es tá inserto en la obra de Lope de Vega parece ser el más antiguo no sólo
porque es la pri mera que se escribi ó sobre el terna, sino también por su estilo, que viene a con 
firmar lo dicho a l pr incipio, pu es pa rece que se acerca más al estilo picaresco que al que poste
r iormente adquieren los otros roma nces :

Salt eóm e la serran a,
junto al pie de la cabaña.
La S errana de la Vera,
ojigarza , rubia y branca,
que un rob re a brazos arranca,
tan hermosa, como fiera.
Vin iendo de Talavera
me salteó en la m ontaña,
junto al pie de la cabaña.
Y endo desapercibido,
me di jo desde u n ote ro:
«Dios os guarde caballero.»
Yo dije : «Bien seáis venido .»
Luchando a brazo partido,
rendim e a su fuerza extraña
junto al pie de la cabaña.



Después de conocer los romances y la leyen da, el problema planteado radica en si se puede
considerar histórica o no esta Serrana de la Vera.

Encontramos que los escr itores que apoyan con más firmeza la hipótesis histórica so n gene
ralmente los autóctonos, como Ba rrantes , que sigue a Lope de Vega en el origen noble y a Gue
vara en el color local, aunque di rá que es insostenibl e que fuera en época de los Reyes Cat ól i
cos; Vicente Paredes , que ident ifica a la Serrana con Doña Ma ría de Z úñiga, etc. Tamb ién apo
ya el origen histórico en prólogos a las ob ras de Lop e de Vega y Vélez de Gueva ra , Ma rcel ino
Menéndez y Pelayo y Ra món Menéndez Pidal, pero sin dar a l igual que los otros dem asiados
datos sobre el or igen de la historia con la que se realizarían los romances .

Julio Caro Ba raja defiende la tes is mí tica co ntra la histórica.

Dirá que la mezcla de sensualidad y odio existente en el romance está muy general izad o en
el folklore universal. Así como la fuerza que posee la Ser ra na , capaz de transportar gra nd es pie 
dras y dejar las huellas de los pies en ellas, no es privativo de este romance.

Realmente no existen datos su ficientes para incl ina rse a un lado u ot ro , aunque sí es nece
sario decir que en la misma península exis te n leyendas muy semej antes. En las mon ta ñas de Ca
taluña se cantan en jerga mixta de castellano y catalán, a unque pudiera ser de infl uencia extre
meña, unos romances del mismo tipo; y en el País Vasco podemos encont rar en su mitología un
caso análogo en la leyenda de Mari.

M.a ASUNCION GALLEGO MARI N
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