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Romance de Genoveva
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Rr:<:ollida de Conluclo fcm:i.nde1 Garcfa
de Vilail"n

En un viejo cm;¡illo hace ya años
vivía un conde recIo y jU~liciero

~ll esposa Gcnovcva cm admirada
por su bondad y cariño verdadero.

Pero el criado aquel ya lan infame
cegado por nu lograr su' ravores
le dijo que su esposa Genoveva
le había sido infiel en sus amores.

El conde algunas veces se ausenlaba
gu~l:índo¡e salir dc cacería
dejando al cuidado de su esposa
un criado del ca~lillo que c1lenía.

y al crt:er en las ll\enlirJs
de aquel criado traidor
cl conde se enfureció
ya su esposa mfiel de malaria ordenó.

El malvado que quería
de Genoveva su amor
al no lograr su imención
se qui~o vengar
lleno de ira y rencor.

Fue llevada por dos criados
dcmm dcl bosque
cumpliendo 10 ordenado por el conde
la buen" Genuveva dolorida
clemencia te pedía suplicanle.

Al cabo de unos meses llega el conde
alegre de cneolllrarse nucl'ameme
al lado de su esposa idolatrada
que era <;U dicha y su gloria más prt:üada.

Pero al ver :tql.lel euadro lan doloridO
uno de los aiadllS dijo al ot/'O:
_ Porqué mancharnos en sangre inocente

'd 'de una mujer que lanlO ha padec! o··
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11 un oscuro rincón
muy IIniglda quedó
Implorando a Dios
que le dlf:ru valor.

Tres años transcurrieron de.<¡(jc entonces
yen una cue~a muy lejos del bosque
vivla con su hijo dcsdich;ulo
b buena Gcnoveva de BrJbal1le.

Tenía un:ls hierbas rccogillus
que un día se encontraron en el monte
lo cual se alimcnl:¡oon diariumente
oon leche y unos frulOS que cogían.

y decía Geooveva
con dura resignación
- Uijo de mI COl1lZón
si me muero yo
qul~ de los dos'!.

Pasaron siete años dolon~
y al Ir de caceria un dfa el coodc
al per.>eguir a un ciervo que Iba hendo
a un pobre niño se encontró 1I0000ndo.

- Quién eres? Preguma el ronde Inlngado
el 0100 contestó mctlio u:mblando
. Señor se que lIlI." llamo Desdi,hado
y ... ivo en una cue...a sin amparo,

Muy enferma está mi madre
quc 00 se puede "'aJcr
pues de hambre y frio señ()l'
muchos dia\ van
sin tener que comer.

Al oír el conde aquella triste hiSloria
marchó cuan llc\llichullo hacia la cueva
}" se encontró allí desfallecida
a su querida esposa Geno'e~a.

- Mujercita querida santa y buena.
y IU hijito mío de mi alma.
si malo he sido poi" culpa de un mfame
di ,puesto e<;IOY a n:p:1l1lI" mi falu.

y Ilc':dos al castillo
de atenciones los colmó
y lKjucl cnado lruid()l'
casngado fue
y murió en la prisión.

Luís Vicente Arias Prieto ·Ú1ñeroW nos muillO$ da Ponte de Soldón
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