X~LOCA 3
123-138
1989

RASGOS ESTILISTICOS DE LOS GOZOS
DE LA VIRGEN DE LAS CUEVAS,
PATRONA DE CAMINREAL
Fco. A. Lgzaro Polo

"Sennora, tu que eres pueda del paraiso
En qui el Rei de gloria tantas bondades miso"
(Gonzalo de Berceo)

Hay un lugar en mi pueblo, al oeste y a un poco mhs de un kitbmetro del casco
urbano, sirviendo de enlace entre las vegas alta y baja, que es un majestuoso santuario dedicado a Nuestra Sehora de las Cuevas1.Se alza al lado de los ríos Jiloca
y Rifa- que, en otros tiempos, hiclesen del lugar un paisaje ameno y bucbliao, solaz
de esplritus simples, pero, al mismo tiempo -aunque resuha paradbjiw, refinados
en lo que se refiere a sensibilidades naturales.
Alll mora la Madre de Cristo que, en este caso, la llamamos con la forma declarativa "de las Cuevas", Para nosotros, los nacidos o habitantes del pueblo, si
importa el nombre; para el cristiano universal, cosmopolita, "meta-autonbmico",no
importa nada. A este último le es indiferente que se llame "de la Carrasca","de los
Desamparados", "de las Nieves", "del Pilar", "de Covadonga"; lo que, a1 fin y al
cabo, le imporia es que todas son la misma Vlrgen, que los milagros provienen de
una sola y que nada más que una Virgen del pueblo judlo hizo posibb -o al menos
fue instrumento indispensable la encarnación de Cristo.
A muchos -1lhmense intelectuales, racionalistas,agnbsticos, a los que, por otra
parte, les tengo un gran respete les puede parecer un cuento chino; cuentos que,
dicho sea de paso, son bonitos, hasta incluso mbs que los arhbigos. Pero nadie se
l.Oe esta forma cornlenza el libdlo de D. Augusto Gadoy, fundamental para n u e m tiabajo y del que hmw
exiraldo los Goloa de Nuestra M o r a de las C u w , titulado: Ncaas Msi6riCas y Novetenario de Nuesh Seilora
de /as Cueva, Zaragoza, Impenla Bertiejo Casanal, 1932.

atreveri a negar, aunque no crea en la virginidad de María, la infkencia cultural de
su figura. Influencia en la pintura, en la escultura, en el cine, en la moral y, como
no podía faltar y es en lo que a nosotros en este estudio mhs nos interesa, en la
literatura.
Con este último marcharno dejamos centrado ya nuestro trabajo. Nuestra Virgen de las Cuevas ha dado Jugar a unos "Gozos", manifestaci6nliteraria que sirve
como alabanza de su grandeza protectora. Hacia dichos chrmenes se dirigen nuestras manos, hacia su gbnesis, composición y estilo. Hacia todo aquello que conecte
umbilicalmente con este parto de la sabiduría sencilla y elemental de nuestros pueblos.
Gozos a los que algunos podrían negar su categoria esthtica, a los que probablemente Iñigo Lbpez de Mendora, Marques de Santillana, hubiese incluido dentro
de lo que e1 llamó composiciones "ínfimas". Pero Gozos, en último termino, de la
poesía cotidiana, de la espontaneidad y de la dulzura, del aliento vital, de la historia
y de la antropología mis cercanas.
Algo nuestro que dice de trabajo y sacrificio, de sociología rural, de sentimiento
en unos corazones rudos y primitivos, de pasibn, de metafísica y de teologia de la
plebe. Organismo vivo que plasma la visibn de un mundo pristinoy, al mismo tiempo,
violento; de un h b i t o con miserias y grandezas, pero del que nunca la misma Virgen lIeg6 a declinar la invitacibn de su presencia. Este mundo es al que pretende
dar un poco de luz nuestro trabajo.

1. ¿POR QUE, MARLA?

Pocas veces aparece la figura de la Virgen en las Sagradas Escrituras. Sin
embargo, sus apariciones acontecen en los momentos precisos y esenciales de la'
vida de su Hijo; vida, por otra parte, extensible a cualquier vida del creyente en los
proyectos de ultratumba,
Y así, gracias a Ella, como apuntábamos en líneas anteriores, se llega a la
Encarnacibn de Cristo, previo cansentimiento divino por supuesto. Todo esto hace
posible que Dios hecho hombre pueda liberar a toda la raza humana. No queda ahl
todo, empero, sino que, ademhs, se genera todo un sistema cultural en el que los
hombres civlizados de Occidente nos hemos baiiado durante dos mil anos.
Sea wmo fuete, la importanciade la Virgen queda clara en la axiologia cultural
que llega desde el pasado hasta el presente. Pero es, sin embargo, la Edad Media
la Bpoca, dentro de la tradicidn del Cristianismo, en la que se manifiesta con m&
intensidad el culto de la Virgen. Se debib todo -o, ai menos, gran parte de la
empresa- a un joven noble de origen borgoñ6s; como el buen vino había de ser.
Tenia por nombre Bernardo y llegb a ser el padre de la famosa orden religiosa de
los cirtercienses. Este joven era el que más se iba a distinguir por la devocibn a
Marla; actitud que contagib benignamente a sus hermanos de la Orden y la lleg6 a
convertir en precepto estatutario.
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Fue asi oornti, desde el siglo X11, las iglesias romhnicas del Cister estuvieron,
en su mayoría, dedicadas a la Virgen2.Era una manera, como dice San Pablo -no
recuerdo ahora en que lugar-, de llegar de lo visible a lo invisible; aunque la Virgen,
dlghmoslo de paso, tiene para los creyentes cercania y suficiente visibilidad humana.
La Orden de los Cirtercienses pronto adquirid prestigio y difusibn, sobre todo
por la excelencia de sus estatutos. Aunque iba a ser la poderosa personalidad de
Bernardo de Claraval lo que iba a suponer el empuje definitivo para la coronacibn
de dicha Orden. El prestigio de Bsta correria parejo con la proliferacibndel culto de
la Virgen. Lo que más por este culto apasionado, y tambibn por la semejanza can
cualquier mortal humano, la Madre de Dios llegd a tener sus "gozos".
2. LOS GOZOS

La palabra "gozo" viene de la voz latina "gaudium" que significa, ademhs de
"gozo", "alegría", "contento", "satlsfaccibn". En definitiva, viene a deslgnar el
momento placentero experimentado por alguien. Y la Virgen, como cualquier ser
humano de carne y hueso tarnbidn tuvo, al lado de las situaciones dolorosas,
momentos vitales gozosos.
Sentado lo cual, debemos seiíalar que e s t a últimos momentos, los gozosos,
iban a ser plasmados literariamente, con mayor o menor acierto, por artlstas que
algún crltico conocido llamaría "legidn" por el hecho de ser muchosy, ademhs, irían
destinados al canto para regocijo de los pueblos.
El "gozo" es, pues, una composicidn poetica en loor de la Vlrgen Maria -aunque, a veces, pueda ser en loor de tos santos- que se divide en coplas, repitihndose,
al final de cada una, un mismo estribillo.
Su origen es mariano y as1 lo entendieron los pioneros de estos "gozos". Basta
recordar para ello egregios artistas como D. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, o D. Ifilgo
López de Mendoza, el famoso Maqubs de Santillana. Ademhs, los Gozos se relacionan con la prhctica piadosa del Rosario.
Es de suponer que los Gozos tengan wia edad muy avanzada y hasta puede
que apareciesen -por hacer un poco de critica ap6crlfa- inmediatamente despues
a la Asuncibn de la Virgen Maria a los cielos, Sin embargo, va a ser en la Edad
Media cuando se generen y desarrollen con más fuerza. De esta Bpoca tenemos
ejemplos en las obras del Marques y del Arcipreste, antes mencionados. En Cataluña, los "goigs" se remontan al siglo XV.
¿Y nuestros Gozos? ~Cudndose compusieron tos Gozos a Nuestra Seiíora de
las Cuevas? La oontestacibn seria muy dificil precisarla, como la de cualquier ejemplo de poesia popular. Nadie mnoce el instante del nacimiento, ni tampoco el nombre de los padres. Los progenitores son +mo diría Mendndez Pidal a propósito de
2. Hertkng, L. Histoiia de la I&&,

Barcelona, Ed. Herder, 9988, p. 207.

la Bpica y de le Ilrica populargs- "legi6nM;en cuanto al tiempo de estas manifestaciones podría, como el de lo4 cuentos, caliíicarse de "mítico".
Los Gozos que hoy se c ntan son refundiciones, remodelaciones, un producto
maleado y transfmado en e que han intervenido muchas manos, provenientes de
distintas secuencias tempora es, de distintos siglos, historias e intrahistodas.
Don Augusto Godoy, pB roca de nuestro pueblo en>otrotiempo, los recoge y
añade, con buena intención, lguna estrofa. Pero, antes y sucesivamente, estamos
seguros de que otros había hecho lo mismo. Y esto es algo que, por otta parte,
no debería nunca molestarno Dicho pAnoco'advierteque sus retoques y adiciones
eran importantes, ya que, si o, nuestros Gozos se iban desfigurando. A pesar de
todo, el empeño de este phrr m fue, como 61 mismo dice, el de no despojar a estas
composiciones de su grato sabor popular, sustancia principal de su encanto.
No dudamos de esas sehaladas buenas intenciones, pero la finalidad de las
modificaciones y adiciones b nos convencen. Si la p o d a popular alguna vez se
desfigura, siempre acaba si ificando algo, teniendo un sentido rnhs,omenos coherente, aunque lo enconfremqs de forma latente o embrionaria. Y la prueba la tenemos en la mAs genuina manifestación popular que tenemos en Espafia, como 8s el
Romancero,
¿De todo lo cual, se infi ' re que nos enfrentamos ante un texto, aguado y contaminado, al que rnacularon manos modernistas que lo despojaron de su solera y
de sus resabios y dulzuras p pulares? Nada m6smlejos
dg esto; y, por ello, creernos
que nuestro trabajo no resu a trivial ni baladi.
Osamos poner nuestrM manosssobre un texto que aún conserva la rdnciedad
de la sabidurla elemental d ' l pueblo, la candida espontaneidad de los artistas, el
deliberado y afiejg carifio h ia la Virgen de las Cuevas, No 98tam06 ante un texto
poluto, alumbramiento, sin eafeina, de mentes de nuestro siglo. Nos lgnzamos a
esta aventura cultural, oblig dos moralmentecoma estamos, por ser hijos de la Hermandad de la Virgen de las uevas. E1pueblo-fuesen quienes fuesen los autore*
que oompuso 10sGOZOS a n estra Patrona es el nuestro,
Los artistas, de distintab secuencias temporales, Bdlo pretendieron transmitirnos una herencia psíquica, ptalmente sagrada. Y !o hicieron con sus luces, con su
más extenso o limitado
estbtico. El resultado, ya lo oonommos, son los
Gozos de Nuestra
Cuavas, a la que veneran los miembros de la
Colectividad de
presentes como los ausentes; geogrbficamente
o en el sueño eterno.

3

16
.

A

1

4

U

Dificil resulta definir la estrofa3 que componen los Gozos a la Virgen de las
Cuevas. Al menos, no pode, os encasiliarlasdentro de ninguno de tos modelos que
la pobtica tradicional nos hq legado desde sus inicios hasta nuestros dlas.

$,
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Diecisbis estrofas componen los Gozos. Cada una de ellas consta de ocho versos, de ocho sílabas cada uno, que riman en consonante. La estrofa se relaciona
con la llamada oopla de arte mayor que, en nuestro caso, seria de arte menor por
ser así sus versos-, con leves variantes. Su estructura es la siguiente: abba acdc.
Todo lo cual vendría a ser lo mismo que una redondilla can una especie de estrambote mas dos versos que forman un estribillo repetido al final de cada copia.
De esas diecisdis estrofas, la primera y la Última, con el:mismocontenido, tienen
una rima estructural distinto: abcbbdbd. En cualquier caso comprobarnos que la
redondilla esta presente dentro de todas las estrofas; ademas, con otra variante
wmo lo es la de la rima consonante; cuando lo normal es que estaestrofasea aso-

nantada.
No hay que darle mayor impoitancia a todo esto. El entusiasmo proviene de
enoontrarnos ante versos de aite menor, compuestos por el grupo fbnico rnhs'representativo de la lengua castellana; versos octosllabos, esencia constructiva de la
poesía popular hispana.
No murib, pues, la llrica tradicional con la nacionaiizacibn española de la poesía
itsilianizante en el segundo cuarto del siglo XW. Prueba de ello son las mismas
coplas -en las que como en tantas otras, desparramadas por pueMos casi descanocidos de nuestra geografía, se va perdiendo la consciencia de su oarActer popularque conforman los Gozos a la Virgen de las Cuevas. Si no, ¿que son, acaso, estas
composiciones?Son, sin más, dignas herederas-al igual que otras muchas wmposiciones que hoy se cantan en Espafia- de aquella primitiva llrica mozArah o de
los villancicos castellanos. Bien es verdad que remodelada y transformada, modernizada, ahorrnada y truqueladacon las modas del momento, Pero, en definitiva, poesía popular en lo que a formas y temas se refiere. Y como poesía popular que son
nuestros Gozos, saben huir a tiempo del metro de arte mayor, m& moroso y pausado, y menos henchido de abrumadara lentltud3.
De este modo, la poesía del pueblo se decide,por el gracejo del metro corto que
no es sindnimo de simplicidad intelectual, sino más bien a m o diría nuestro paisano Gracihn- de quintaesencia, de agudeza y arte de ingenio.
La redondilla es la forma estrdfica mAs utilizada en la cxinfeccibnde Gozos de
las distintas vlrgenes de España, tanto en su versidn asonante como consonante.
No son m i s que eso las estrofas dedicadas a la Virgen de las Cuevas: redondillas
ampliadas con una especie de estrambote, Y no podla ser de otra manera, pues el
estamento de los arquitectos de estas coplas era el pueblo llano, con un poco de
ilustracibn. Que es probable que no tuvieran un gran acenio cultural, pero que, sin
duda, eran maestros en el arte de rimar. Autbnticos bardos o vales populares que
proyectan su obra a la colectividad para que la modelen a su antojo y albedrlo. Pertenecientes a esa estirpe autodidacta, blasoteriana, que va desde Citola o Cornamusa4 hasta poetas de nuestro pasado cercano como el extremeño Chamizo.
3. C&ro Carretor, F. 'La poetica del Arte mayor castullaooMen E s i d o s

Wli,Madrld, Taurus, 1974,
75-113.
4. Citados por R. Men4ndez Pidal en su llbro Rmsla Sriglarescay Jlislams,Madrid, EspasaCalpe, 1975, p. 13.

Fco. M a r o Polo

Pero, además, todavía tenemos en nuestra memoria ejemplos de estos vales
populares que han nacid y vivido en nuestro pueblo y cuyo arte en el verso ha sido
por todos conocido: Adel no Gbmez Latorre, el tio Enrique -sacristhn perpetuo de
nuestra parroquia -o el t o Marques- que nada tiene que ver con el de Santillana
ni con ningún titulo nobili rio, pero si con la nobleza de espirifu.
Todos formaríanpaje de una amplia tradicidn cultural -la mayoría de las veces
anbnima- que ha gener do obras de arte. Unas manifestaciones que no crecieron
en palacios ni abadias, S' o en.las entrañas del pueblo llano; forjadas con metro corto, igil, recurrente para q e quedase en la memoria colectiva; dlsefiadas por manos
arrugadas de campesin , miembros acostumbrados a acariciar -tras una jornada
fatigosa- el hierro del ar do, a la calda de la tarde.
La rima de los verso de los Goms es, según el timbre, total o consonante. Por
su cantidad se combinan la paroxltona o femenina y la úxitona o masculina. La proliferacibn de esta última rima propicia que los versos heptasllabos -can licencia
mbtrica- se conviertan e octosilabos.
Los encabalgamientbsm u y abundantes al no coincidir )a pausa versal con la
rnortosintáctica- son su ves como corresponde a un tema sacro de asta indole;
forma de encabatgamie o conectada, de una manera armbnica, al tono jubiloso y
exhottativo empleado en estas coplas. Características reforzadas,todavla m&, por
la abundancia de la "S" klveolar y por los fonernas conson~nticosmás abieitos.
Los versos no tien n un tono solemne como otras composiciones de otros
Gozos. Razones de ello erian tales como el pequeño número de silabas que cornponen los distintos grup S fónicos o la sencillez Ibxica de la que mhs tarde hablaremos. Algo raro esto si n observamos el notable incremento de entonacibn volitiva
a la que se llega recurri ndo a modos verbales como el imperativo o el gerundi$.
estiHslioos refuerzan en los Gozos a la Virgen de las Cueespontaneidad y gentil ingenuidad, -en el mejor senante una poesía de todos, obra colectiva, en la
sin intencibn alguna de macularla, sino, antes
de crearla, recrearla y engrandecerla; y si aiin
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4. LOS LIMITADOS SSMANTEMAS DE LOS MOTIVOS Y

LOS TEMAS

Gozos de Nuestra Señora de las Cuevas? ~Cublesserlm
? Nada mejor para contestar a estas cuestíones que recurrir
de la palabra han dado en llamar con el acertado nombre
de "campo sem8ntico". Un concepto definido por Luis J. Prieto camo: ",..el conjunto
de todas las senales qde pefleneeen a un mismo cbdigoel'.
5. N a v m Tomás, N. MaM de EhWtac4n espam,Mudld, Quadarrama, 1974.
6. Oel libro h&¡xv&s y
Apud h
a
a
r
mMarln, F.

Iwia, Selx Banal, 1867, p. 45.
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Todas las seftales impregnadas en tos Gozos de Nuestra Señora de las Cuevas
se pueden agrupar en tres oódigos que, por otra parte, se encuentran conectados
entre SI por lo que podríamos denominar la historia antropolbgicade nuestra comunidad. Los ddigos a los que nos referimos son los siguientes: la Virgen con sus atributos y el pueblo de Caminreal en su soporte flsico, en su territorialidad, y en su contingente humano.
En torno a estos dos grandes temas, campos semantioos o c6digos, estudiatemos los sernanternas hiponlmicos que nos ayudarhn a oomprender el significado
total de esta composicibn nuestra. Significado tdpico, sin lugar a dudas, en el contexto de las composiciones gobticas dedicadas a la Virgen, pero con las peculiaridades que suponen el adaptarlas a un espacio geográfica determinado.

4. 1 LA VIRGEN MEDIADORA

Ella es el gran tema de los Gozos, la verdadera protagonista. Nuestros Gozos
de la Virgen de las Cuevas se insertan en esa tradicibn que viene desde la Edad
Media. En ellos se presenta la Virgen con los mismos caracteres y atributos que
como, hace ya siete siglos, nos la presentaba el riojano Berceo o el mismo rey
Sabio; la Virgen es, sobre iodo, mediadora entre los hombres y Dios. Funcibn que
ya había sido reconocida a la Madre de Dios desde los primeros teblogos de la Cris-

tiandad.
Pero seria la Constitución "Cum praee~oarSa"~
publicada por Sixto IV, el 28 de
febrero de 1476, el medio en el que se definiría la Virgen con el apelativo de "mediadora", de elemento que: "...intercedit apud Deus pro homlnibus7".Un papel que
iba a ser precisado oficialmente en el siglo XIX en la Enclcli~a"Octobri mense de
Rosario" -de Septiembre de 1891-, debida a Le6n XIII. En dicha Enciclica se deciataba que la Virgen era "gratiarum omniurn rnediatrix". De ello se venia a deducir que
nadie podla llegar a Cristo sino a travds de Ella y, además, que la figura de la Virgen
era una condición necesaria para que el hombre pudiese alcanzar la Salvacibn.
Otras enciclicas, a partir de entonces, vinieron a corrobar y a reforzar la idea
de la Virgen "mediadoran,"interce~ora"~.
A pesar de todo, la "mediacibn" de MarIa
no ha quedado como dogma definido por la Iglesia; sin embargo, en su magisterio,
los Papas lo enseñan.
La idea se manifiestacomo uno de los puntos centrales en los Gozos de Nuestra Sefiora de las Cuevas. Algo que podemos cximprobar en la siguiente estrofa:

7. Saugnieun, J. Llleratum y M h d ü a d eripahkw, Madrld, Ed. Prensa EspaAols, 1974.

8. En el bro de Saugnleux, aníeiiomientedtado,8ncwrñamas el Interesani6 enlwlo que m ha servido para
la confeocibn de este trabab; el tíiulo es: "Okwaciwiaa sobre la econwnla de la salvacidn en los Milagros de
Nuestra Sellora do Berceo', pp. 11-51.
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"Sobre todo, Madre amada,
asistenos en la muerte,
para que de aquesta suede
vuestra amorosa mirada
sea al fin de esta jornada
presagio de vida eterna.
Válganos la proteocibn,
Virgen Santa de las Cuevas",

Queda de esta manera colocada la Virgen, en algunas estrofas, en el mismo
plano que Dios; algo que esth, por otra parte, en poca consonancia con la ortodoxia
cristiana. Sin duda es Dios el Único juez que sentencia a los hombres.
En esta misma estrofa, en los dos últimos versos, tarnbibn encontramos otro
atributo en estrecha relacibn con el anterior: e! de "protectora". Atributo que, como
motivo literario, ya estaba en los Milagros de Nuestra Seflorade Gonzalo de Eerceo.
Para el cldrigo riojano, la Virgen aparece, en repetidas ocasiones, como protectora,
dulce y obsequiosa; cualidades muy de nuestros Gozosg.
En otras situaciones, los compositores, respetando a pie jun%llasla artodoxia,
seiialan un poder en la Virgen que podríamos calificar -utilizando terminologia
administrativa- de "delegado", en cuanto que proviene Única y exclusivamente de
la soberanla de Dios:
"Con designio misterioso
el alto Dios soberano
en vuestras sagradas manos
puso el caudal mds copioso
de franquear amoroso
favores y gracias nuevas

Este carhcler "protector" de la Virgen se acentúa mhs en otras estrdtls en las
que la figura virginal se nos muestra como desterradora de calamidades, liberadwa
de sequías y guarda inamovible del fruto de los campos de nuestra tierra. En este
sentido, en lo referente al contenido, no hallamos nada nuevo en estos Gozos que
antes no supieramos. Estamos, wmo hemos señalado anteriormente, ante una poesía popular que conecta con temas y formas de la poesía tradicional que tiene sus
ralces en la m8s alta Edad Media.
El mismo Arcipreste de Hita destacaba ese papel de "intercesora" de la Virgen.
Al comienzo de su Libro de Buen Amor, Juan Ruiz reooge una oracibn en la que
denomina a la Virgen con el apelativo de "Madre de pecadores". Seguidamente,
pasa a realizar una glosa de los Gozos de Santa Marla -utilizando para ello dos formas pobticas distintas, tambibn de carácter popular, como son el zbjel y las sextinas
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de pie quebrado -pw la que desfilan todos los momenfosfelices en tos que la Madre
de Dios se sinti5 gozosa en la tierra: Anunciacibn, Nacimiento de Cristo, Adoracibn
de los Reyes, la Resurreccih de su Hijo anunciada por la M~igdalena,Ascenskin,
Pentecostbs al lado de )os Apbstoles y la Asuncibn a los cielos. Sin rubor alguno,
dice nuestro alegre andariego:
"Porque de todo bien es comienpo e raíz
la Vlrgen Santa Maria...,,..lo"
Todos estos hechos resumidos en la idea de que la Virgen es Madre de Dios
y, por lo tanto, mediadora entre El y los pecadores, llevan consigo, inexorablemente,
la idealizacibn total de su figura. Gracias a esto, precisamente, tambibn se habria
de producir la idealizacibn total de la mujer en el campo de la literatura durante la
@oca medieval,
tos hijos de Caminreal peUirAn a la Virgen, en los Gozos, algo que tiene que
ver con Ja economla de la salvacibn: piden proteccibn a la hora de la muerte, proteccidn para ser merecedores de la vida eterna. Y estas peticiones, de índole espiritual,
se conjugan con otras de naturaleza material, como son protecciones para campos
y sembrados o proteocibn física para sus propias vidas. Ruegos muy acordes con
el pragmailsmo de nuestras gentes que nos recuerdan las pretensiones de los utilitarista~literarios castellanos, como pudieran ser D. Juan Manuel o el ya citado Bercao. Pero esto estaría en el camino de otro eplgrafe.

4, 2 LOS LABRIEGOS DE LOS GOZOS

Hemos setíalado ya las dos grandes peticiones que realizan los labriegos de
estos pagos a Nuestra SeAora de las Cuevas, concernientes tanto a la esfera vital
de lo terreno como a la vida ultraterrena. Finalidades, a todas luces, de un pragmatismo elemental, representativo de la idiosincrasia de nuestras gentes.
A la Virgen se acude cuando no llueve y la lluvia, como recogen los Gozos, se
pide con voz tierna. Ella sana fiebres y dolores, destierra temores y presewa a los
campos de piedra y de sequia espantosa, Ella hace posible que arraigue la semilla
de las divinas lecciones e inclinen al hombre a las buenas obras. Y todo ello, por
supuesto, -al igual que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ~uandose
dirigía a Dios- es a cambio de algo. Los hips de Caminreal invocan a la Viqen, la
acomparian, celebran procesiones en su nombre y le proporcionan hermosa mansi6n que va adquiriendo, con el tiempo, grandes proporciones. Todo un acto de "do
ut des" juridiwi muy propio de motivos de !a literatura sacra que nos recuerdan a
las transacciones de teófilos, ctbrigos y monjas bercerianos.
El labriego habita un mundo rural en el que la agricultura es el centro de su vida.
De ahi que el mundo po4tiw de los Gozos de Nuestra SeRora de las Cuevas sea
10. Adprate de Hita, Libro de Buen Amor, Barcelona, Ed. Btuguera, 1081,
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un mundo de realidades concretas; un mundo realista poblado -como acontece en
el mundo de los Milagros de Nuestra Seífora da Bercee de ambientes humildes,
de campesinos, de pequenos detalles de la vida cotidiana, de un vccabulario -en
su mayor parte, agrícola; de un transfondo general totalmente agrario1'.
Todas estas notas explicarlan la obsesibn por la lluvia o por la fecundidad y frutos de la tierra. El transfondo agrario supone el vivir de cada dla y ia esperanza de
una vida material mucho m8s digna. La Virgen, con su poder, es quien debe facilitar
la cornucopia existencia1 de loc hombres de nuestro pueblo:
"Del campo la produccibn
a tu gran pder se debe;
por eso cuando no ltueve
se acude a tu Intercesión,
para que tu proteccibn
sobre Caminreal concedas

Intimamente conectado con la Virgen se encuentra ese campo perfumado y
regado en el que Nuestra SeAora de las Cuevas tiene su morada. A esto se llega
a travbs de una operación traslaticia, de un trasvase de sehales de dos cddigos diferentes: mujer y naturaleza. Por medio de una metáfora, también consagrada por la
fradicibn, la Virgen se convierte en un elemento natural; en este caso, en una margarita que destaca en medio de una flora suntuosa:
"En la vega perfumada
os fabricaron ermita
do sois k l l a margarita
en rica cancha encerrada
que por toda la explanada
sus resplandores refleja

Con la Virgen, la tierra habitada por los campesinos se convieite en una "bella
mansibn", regada por el rlo Jiloca; un "tocus amoenus" en donde halla solaz y consuelo la afliccibn del pueblo producida por los desastres de la vida. Esta tierra llana,
sin embargo, puede volverse Arida, sobre todo si no cae Is, lluvia por la vil malicia
del pueblo. Esto último resulta cosa rara, si tenemos en cuenta el amor de la Virgen
hacia su pueblo; un pueblo que, la mayoríade las veces, se muestra dadivoso y desprendido con su Madre protectora, que paga con creces a,al menos, en igualdad
de condiciones- los favores recibidos de su Sehora de las Cuevas.

11. Ideas apuntadas en la Inirducd6n que V. BeltrBn hade en la edldbn de tos Milagros de Nuestra Sehra
de Gonzalo de Beroeo, Barcebna, Ed. Planeta, 1983.
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5. LA ELEMENTALIDAD ESTILISTICA

Se ha dicho, con acierto, que la tradicibn y el estilo son dos elementos sin los
cuales no es posible definir la poesla popular. 00saspectos, ineludibiemente necesarios, que la consagran y perpetoan en el tiempo1*.
Algo que aparece desde la primera Ielra de los Gozos de Nuesira Señora de
las Cuevas. El lbxico empleado, la rima aguda, la agilidad del metro corto m s i l a bico eran ingredientes eníreverados qua dejaban entrever el diseño popularista de
esta manifestacibn pobtica.
Siguiendo a R.Menbndez Pidal, SAncbe2: Romeralo dioe que para que una candbn sea popular necesita, como wndicibn "sine qua non", haber sido aceptada y
conservada por la tradicibn popular. Carhcter que apreciamos en los GOZOSpar tratarse de composiciones marianas que han perdurado a lo largo del tiempo, conservhndose, de generacibn en generacibn, entre las gentes de nuestro pueblo. \I esto,
pese a reelaboracimes, modernizaciones y variantes.
Ni que decir tiene que la cancibn popular no es la reci6n creada; es la aceptada
por el pueblo. Su estilo es aquel que posee )a masa de cmioms que integran el
caudal lírico popular. Estas pueden empezar siendo obras individuales -y en nuestros Gozos puede ser lo m& probable; pero, poco a poco, se van tornando col=
tivas, patrimonio de lo que la critica literaria marxista ha llamado "sujeto colectivo
de la creacibn artlstica". Los creadores Indlvlduales entregan al puebio su obra para
que cada uno -como quería D. Juan Ruiz- la malee a su antojo y la adapte a su
propia peripecia.
El estilo popular se plasma en el dinamismo de la compoaici6nI sd que cooperan
la proliferacibn de vedm activa- de movimiento tales como: "acudir","dar", "hallar", "fabricar", "destruir", "nevar", etc.
Encuntramos, en los GOZOS,las oraciones exhortativas que dejan entrewr un
cierto cwácter dramhtiw. Rasgo que aparece criando lo$ creadores del poema se
dirigen a la Virgen con expresiones del tipo: "Hacedque en los corazones", "dadnos
consuelo y favor". Se trata de oraciones de ruego distinguidas por el man%estoh
empleo del imperativo.
Reiteraciones son frecuentes tambidn en las estrofas de los Gozos. Estos
comienzan y temihan can la misma estrofa, Pero, ademds, se da un mismo estribllio
al final de cada una, cambiando solamente al final de la estrofa degimo-cuarta. Las
repeticiones -paralelismos-, o lo que algún critico norteamericano ha dado en !lamar "oougling",se convierten en algo oo~sustancialal texto literario, Además, Bqtas
ayudan a conservar el poema en la memoria de quien lotop. Es esta la manera de
perdurar la poesía popular. Reiteraciones de este tipo han hecho poslble que los
grandes poemas 4picos hayan pasado, de generacibn en generacibn, con las

12. Shncher Romeralo, A., El Wia&,
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variantes y refundiciones que se quieran, llegando, así, hasta ser recogidos por
escritoi3.
Reiteracionesson las as, esas rimas agudas que hacen m i s fdcl el racuerdo, sobre tudo por su cardcter musical. Repeticiones se producen de las mismas
estructuras sint8ctícas: verbo seguido de complemento directo o sintagmas prepsicionales al inicio de cada estrofa. Otras repeticiones son defipo semhntico: el nombre de la Virgen, sobre todo en forma vocativa como "Señora", "Madre amada",
"Virgen Santa de las Cuevas", "Oh Virgen", etc.
Rasgo eslllistico notable esta en la sencillez de vocabulario empleado. Ya
hemos semalado c6mo el mundo p&tico de los Gozos de Nuestra Seííora de las
Cuevas es el de la cotidianidad, el de las wsas tangibles, el mundo de los, sentidos.
Y no podia ser de otra manera proviniendo esta poesía de donde proviene.
Nos hallarnos ante una amalgana de vocablos de una sacralidad elemental:
"aflicci6n", "intercesi6nUj"proteccibn", "generosa aqibn", "Sabacidn","sagradas
manos", "vida eterna". Una parva Ibxica que se mblja en el regazo sencillo de una
teología de "urgencias". Caterva verbal de un mundo campesino impregnado de
notas religiosas: "vega", "fnitos", "campos", "semilla", "sembrados". Palabras connolativas, de extensa polisemia, de significact6n subalterna y subjetiva que no, por
eso, gozan de menos importancia.
Otros semantemas guardan, en sus esencias lingüisticas, semas alusivos a
aspectos flsicos o espirituales del ser humano o a nociones de la historiografia sen.
tlmental humana. Sin embargo, el denominador wmhn de todo el lhxico de los
Gozos es su extremada sencillez, la obsesibn de llamar a las cosas por su nombre.
Lejos queda, pues, en estas composiciones la con~epcidnorteguiana de la poesía,
cuando el filbsofo señalaba qlie bsia intentaba eludir el nombre cotidiano de las
cosas por ser ella el Algebra superior de las metAforas. La caracleristic~de los
Gozos es precisamente la contraria.
En los Gozos, todo se oonecta con la sencillez del mundo campesino, con la
humanidad de este l e ~ h obucólico. Hasta la Divinidad se humaniza en e! idilio de
este mundo, igual que Ocurre en los Milagros de Berceo. La Virgen aparece como
algo cercano y perfectamente accesible al ser humano, h mismo que con lsis sudia en el antiguo Egipto; divinidad con la que tantas veces se ha identificado a
Marla.
Alin con bdo, en los Gbzos tambibn podrlamos vislumbrar ciertas notas -leves
y sutiles, por supuestw de pmsla cuita. Algo que'nocreemos corítradictdrlo con el
carhcter popular que, reiteradamerite, venlmos serialando. Margil Frenk Alatbrre ha
hablado de la dignificacicibn.dela llrica popular por creadores cultos. Ejemplos ¡dan
desde los místicos hasta Lope y Calderdn. Notes'cultas de Iba Gozos q u e , sin

13. Menender Pldel, R. "Los cantares Bpicos yugoaslavos y los midentales. El Mlo Cld y doe rehndidores
p r l m i t w , BdletIn de la Reai Academia de Buenas Lelras Barcelona, M X I (1905-M), pp. 195-225.
El autor español olosa las ieorlas de M. Pew y A. Lord qw explicaríanla gbneslsde bs poemas Bpieos M e
Homero.
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embargo, aparecen muy forzadas debido a su genuino cardcter popular- están en
esos abundantes hipdrbatas que trazan en el texto ciertos ribetes de raigambre latinista. Hipdrbatos que, por otra parte, destacan determinadas palabras deníro del
contexto, resaltAndolas por su importancia. A veces, es la rima la que determina el
hipbrbaton forzando un tanto la sintaxis.
En lo referente al lbxico, puede apreciarse, tambihn, ciertomtrabap, en algunas
ocasiones, por parte de los artistas a la hora 6 escoger ciertas palabras que pueden
llegar a "desentonar"dentro de la elementalidad del &digo. Vocablos significativos,
en eda linea, pueden resultar algunos como: "solaz", "hrido", "designio",etc. Paiabras en las que se descubrirla la labor de una mano con cierta cultura, lo más probablemente religiosa.
A esta timida tendencia culta contribuirian, tambibn, la abundanfe adjetivacibn
-algo impropio de la poesía popular-, sobre todo de naturaleza explicativa: "designio misterioso", "amorosa mirada", "piadosa restauracibn".
Pero, mcluyendo, hay que decir que estas estrofa$ de los Qozos se hallan en
la brbita oficial del pueblo, en el patrimonio cuitural del campesino. Sólo en edos aledafios encuentran su sentido, la marca indeleble de una transmisibn que se nos presenta como eterna. Eso mismo posibilita la recreaoibn de este opúsculo, su ritualizacibn contemporiinea y, en ÚMma insiancia, su validez irrefutablepara los hombres
de nuestra tierra.
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GOZOS
A NUESTRA SEfiORA DE LAS CUEVAS
A vuestra imagen sagrada
nos acogemos de veras;
todos te pedimos gracia,
Virgen santa de las Cuevas.
j Oh Virgen de las Cuevas!
dadnos consuelo y favor.
i Oh Virgen!lOh Virgen de las Cuevas!
dadnos consuelo y favor.
Tienes tu hermosa mansibn
cerca del río Jilcw,
donde Caminreal te invoca
y halla solaz su aflicción.
De tan generosa accidn
Caminreal tiene las pruebas.
Todos te pedimos gracia,
Virgen santa de Ias Cuevas.
Del campo la producción
a tu gran poder se debe;
por eso cuando no llueve
se acude a tu interoesibn,
para que tu proteccibn
sobre Caminreal concedas.
Todos te pedimos...
En la vega perfumada
os fabricaron ermita
do sois bella margarita
en rica concha encerrada,
que por toda la explanada
sus resplandores refleja.
Todos te pedimos ...
Caminreal con devoción
te da culto singular,
y en tu imagen sabe hallar
el puerto de salvaci6n.
Te ofrece su corazdn
y Tú favores renuevas,
Todos te pedimos...
m

De la antigua poblacidn
llamada "La Caridad",
la municipalidad
tiene en su sello el blasón;
después de su destruoci6n
sobre sus ruinas te elevas.
Todos te pedlmos...
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Airado descarga el cielo
el azote de juslicia
contra nuestra vil malicia
negando al árido suelo
la lluvia que cm anhelo
pedimos con voces tiernas.

Todos te pedimos...

Era, según tradch,
tu santuario reducido,
pero el pueblo desprendido

le dib grande groporcibn,
piadosa restauración
qw engendrd virtudes nuevas.
Todos te pedimos...
Consolad los labradores
con abundancia de frutos,
consenrad a nuestros bmm,

sanad fiebres y ddores,
ddenad nuestros temues,
abrld los cielos y llueva.
T6dos te pedimos...
Nuestros campos y sembrados
librad de piedra, Sefiora,

dedo siempre protectora
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de todos nuestros poblados.
En Vos estamos.fiados
sin que otro auxlllo nos mueva.
T&s te pedimos...
Cuando hay sequ ia espantosa
en proceslbn al momento
devoto ammpafiamiento
trae tu imagen piadosa,
y al labrador, amorosa,
el cunsueto siempre llevas.
Todos le pedimos...,
En sitio de Caridad
brilla tu solio sagrado
como lugar adecuado
para ejercer la piedad.
y toda calamidad
compasiva la dbf [erras.
Todos te pedimos...
Con designio misterioso
el alto Dios soberano
en vuestras sagradqs manos
puso el caudal m& copioso
de franquear amoroso
favores y gracias nuevas.
Todos fe peditn os...
Haced que en los corazones
de los hijos de esta villa
siempre arraigue la semilla
de las dlvinas lecciones,
y con vuestras bendiciones
el fruto den de obras buenas.
Válganos tu protwidn,
V i ~ e santa
n
de las Cuevas.
Sobre todo, Madre amada,
asistenos en la muerte,
para que de aquesta suerte
vuestra amorosa mirada
sea al fin de esta jornada
presagio de vida eterna.
Vstrganos...
A vues1ra imagen sagrada
nos acogemos de ver&;

todos te p@dimosgmcla,
Virgen sanla de las Cuevas.
10h Virgen de las Cuevas1
dadnos consuelo y favor.
fOh Virpn! jOh Virgen de las Cuevas!
dadnos consuelo y favor.

