
 

 

 

 

EL ROMANCERO 

 
 Un romancero

1
 es una colección de romances que en su mayor parte se publican 

en el siglo XVI y que se van completando hasta llegar a nuestros días. El romance es un 

poema constituido por una serie indefinida (extensión libre) de versos octosílabos con 

rima asonante los pares y sin rima los impares
2
. En estilo narrativo o épico-lírico se de-

sarrolla una escena o situación con acciones y peripecias que se articulan en un argu-

mento complejo que se cantaban en público con o sin acompañamiento musical. En los 

romances viejos es común la mezcla de asonancia y consonancia. 

 Una rara tipología de romances documentados exclusivamente en los Siglos de 

Oro es la de los romances-villancico, que comparte rasgos del romance narrativo y del 

villancico lírico. 

 

Romance del conde Arnaldos3 
 

    ¡Quién hubiese4 tal ventura 
sobre las aguas del mar, 
como hubo el conde Arnaldos 
la mañana de San Juan5! 
    Con un halcón en la mano, 
la caza iba a cazar; 
vio venir una galera 
que a tierra quiere llegar; 
las velas traía de seda, 
la ejarcia6 de un cendal7; 
marinero que la manda 
diciendo venía un cantar 
que la mar hacía en calma, 
los vientos hace amainar; 

los peces que andan al hondo 
arriba los hace andar; 
las aves que van volando, 
al mástil las hace posar. 
    Allí fabló el conde Arnaldos, 
bien oiréis lo que dirá: 
-Por Dios te ruego, marinero, 
dígasme ora ese cantar. 
    Respondióle el marinero; 
tal respuesta le fue a dar: 
-Yo no digo esta canción 
sino a quien comigo va. 
 
                           Anónimo S. XV. 

 

 Al parecer, en su origen el romance presentaba un verso asonante de 16 sílabas, 

que por influencia del octosílabo trovadoresco quedó dividido en dos hemistiquios. Al 

                                                  
1
 Paralelamente, un cancionero es una colección de canciones. También reciben este nombre recopilacio-

nes de poesía de uno o varios autores, en particular del siglo XV; por ejemplo, el Cancionero de Baena.  
2
 Son frecuentes ligeras oscilaciones en el número de sílabas, especialmente en los romances populares y 

en los de la Edad Media. 
3
 Hay muchas versiones de este romance. Algunas completan la historia de distintos modos. La más fiable, 

por antigua, desvela la personalidad del marinero, quien resulta ser un infante francés perdido en el mar y 

encontrado por los enviados del rey que han salido en su búsqueda. Hay versiones que amplían la descrip-

ción de la nave (vv. 10-11) como sigue: las velas traía de seda,/ la jarcia de oro torzal;/ áncoras tiene de plata,/ tablas 

de fino coral. (Por torzal [de oro torzal] se entiende un cordoncillo formado por varias hebras de oro torci-

das. El arcaísmo áncoras significa anclas. Este romance es narrativo, novelesco y de aventuras. 
4
 Hubiese: tuviese. 

5
 La noche y el amanecer del día de san Juan, que corresponden al solsticio de verano, suponen la fecha 

mágica por excelencia del calendario. Tienen relación con fiestas paganas de la fertilidad, por eso la tradi-

ción siempre asoció ese día con la celebración del amor y la renovación personal. 
6
 Ejarcia: jarcia, velamen, conjunto de aparejos, cables y cuerdas de un barco. 

7
 Cendal: tela delgada de seda o lino. 
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principio se escribían como un verso hexasílabo con un espacio en medio, pero desde el 

siglo XVI se adoptó la forma de un octosílabo en cada verso. Algunas veces están agru-

pados en cuartetas y otras llevan estribillo, lo que recuerda su carácter musical. 

 

 Romance endecha: si los versos miden 7 sílabas. 

 
   ¡Pobre barquilla mía, 
entre peñascos rota, 
sin velas desvelada, 
y entre las olas sola! 
   ¿Adónde vas perdida? 
¿Adónde, di, te engolfas? 
que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas. 
 

   Como las altas naves, 
te apartas animosa 
de la vecina tierra, 
y al fiero mar te arrojas. 
   Igual en las fortunas, 
mayor en las congojas, 
pequeña en la defensas, 
incitas a las ondas. 
[…] 

                       Lope de Vega 

 

 Romancillo: si los versos miden 6 sílabas o menos. Como se ve en el ejemplo 2, 

puede llevar estribillo. 
 

Ej. 1: 
 

   Lloraba la niña 
y tenía razón 
la prolija ausencia 
de su ingrato amor. 
   Dejóla tan niña, 
que apenas creo yo 
que tenía los años 
que ha que la dejó. 
   Llorando la ausencia 
del galán traidor, 
la halla la luna 
y la deja el sol, 
añadiendo siempre 
pasión a pasión, 
memoria a memoria, 
dolor a dolor. 
llorad, corazón, 
que tenéis razón. 
   Dícele su madre: 
«hija, por mi amor, 
que se acabe el llanto, 
o me acabe yo.» 
ella le responde: 
[…] 

                           Góngora 

Ej. 2: 
 

   La más bella niña 
de nuestro lugar, 
hoy viuda y sola 
y ayer por casar, 
viendo que sus ojos 
a la guerra van, 
a su madre dice, 
que escucha su mal: 
     dejadme llorar 
     orillas del mar. 
   Pues me distes, madre, 
en tan tierna edad 
tan corto el placer, 
tan largo el pesar, 
y me cautivastes 
de quien hoy se va 
y lleva las llaves 
de mi libertad, 
     dejadme llorar 
     orillas del mar. 
   […] 
                       Góngora 

 

 Romance heroico: si los versos son de arte mayor (más de 8 sílabas). 

 
   Dio el caballero en torno a la estacada 
un airoso paseo, acreditando 
quién era más y más, y haciendo pruebas 
del poder y obediencia del caballo: 
y parándose en medio, en voz sonora 
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pidió con Sánchez combatir. Negado 
por los jueces le fue, por no ser Sánchez 
el que debía sostener el campo.  
[...] 
                                            Duque de Rivas 

 

 

 La primera y más importante función del romance es narrar una historia intere-

sante de una manera atractiva y comprensible para la comunidad. Para ello lo que se 

cuenta tiene que: 

 

 Ser verosímil y estar inspirada en la realidad. 

 Tratar temas de dominio público: adulterios, venganzas, etc. 

 Aludir a personajes o hechos conocidos: el Cid, las guerras de frontera, etc. 

 La función noticiera no implica la fiel transmisión de hechos históricos. Es muy 

importante el entretenimiento
8
: se les canta a los niños, en la siega, en las faenas 

domésticas, mientras se hila o teje, etc. 

 En cuanto al estilo destacan los siguientes rasgos: 
 

1) Predominio de la acción sobre la descripción. 

2) Sencillez, claridad, espontaneidad y llaneza: la utilización de pocos artificios 

no es obstáculo para que se consigan grandes efectos poéticos. 

3) Intensidad, viveza, agilidad y fuerte poder de sugerencia en la narración. 

4) Fuerza emotiva y lirismo. 

5) Verismo, en cuanto que captan la realidad como es. Esto conlleva que la pre-

sencia de elementos maravillosos o inverosímiles no exista o sea muy escasa. 

6) Arcaísmos
9
, sobre todo en los adscritos al Romancero viejo: 

a) El uso del artículo delante del posesivo. Ej.: la mi amada. 

b) La presencia de f inicial latina en palabras que hoy empiezan por h. 

c) La e paragógica
10

.  

d) La presencia de determinantes delante de vocativos. Ej. ¿Dónde vas, 

el caballero? (hoy sería ¿Dónde vas, caballero?). 

7) Se busca la participación del público en el relato mediante recursos como: 

a) Vocativos. 

b) Versos de carácter formulario. 

c) Empleo de la segunda persona del plural. 

d) Bimembraciones, anáforas, repeticiones, paralelismos, antítesis (los 

contrastes que establecen potencian la fuerza emotiva) y enumeracio-

nes que detallan lo que se describe. 

e) El uso, de adverbios del tipo helo o ya y del verbo ver en forma de 

apóstrofe para actualizar los acontecimientos narrados. 

8) Hay romances que presentan contenidos fundamentalmente líricos y tramas 

elementales, pero la gran mayoría: 

a) Presenta diversidad de personajes. 

                                                  
8
 En la actualidad esta función la cumplen las canciones radiofónicas, si bien todavía se cantan romances 

en fiestas religiosas, en las peticiones de aguinaldo, en las mayas o en las excursiones.  
9
 No se sabe si la presencia de arcaísmos procede del espíritu conservador tradicional o de la búsqueda 

intencionada de esta forma de expresión.  
10

 La paragoge consiste en añadir una letra al final de la palabra. 
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b) Hace uso de diálogos rápidos e impresionistas. 

c) Expone, desarrolla y resuelve situaciones conflictivas de modo simi-

lar a como se hace en el cuento tradicional. 

9) Hay romances con estribillo, si bien no es muy frecuente en los adscritos al 

Romancero viejo. 

10) Tópicos que contribuyen a la unidad del género y a que el público receptor 

tenga puntos de referencia que faciliten la captación de lo que se cuenta. 

 

 

1. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS ROMANCES 
 

Hoy en día a los especialistas no les preocupa tanto el origen cuanto la forma en 

que surgió el Romancero. Parece ser que éste tuvo lugar como una simbiosis entre la 

lírica y la épica, tomando características tanto de la balada como de la gesta, sin desde-

ñar las aportaciones de la canción lírica. 

 
 

 1.1. TEORÍA TRADICIONALISTA 
 

 La defienden Manuel Milá y Fontanals, Marcelino Menéndez Pelayo y Ramón 

Menéndez Pidal. Sostienen que los romances proceden de los cantares de gesta medie-

vales que más le gustaban al público. Cada verso épico, normalmente de 16 sílabas, se 

desgajó en dos y esto dio lugar a una serie de octosílabos en la que los versos impares 

no tenían rima y los pares conservaban la rima asonante del verso de procedencia. 

 Ramón Menéndez Pidal
11

 piensa que los romances surgen en la segunda mitad 

del siglo XIII a raíz de que los juglares popularizaban los fragmentos de los antiguos 

cantares de gesta que podían resultar más atractivos. Estos fragmentos tomaron vida 

independiente y conformaron los llamados romances épicos. Con el tiempo se incorpo-

raron temas sentimentales y nuevos asuntos nacionales, extranjeros, líricos o históricos. 

 El juglar retocaba el texto y el pueblo anónimo normalmente lo transformaba en 

la transmisión oral participando en la recreación y convirtiéndose en autor colectivo. 

 
 

 1.2. TEORÍA INDIVIDUALISTA 
 

 Los romances fueron creados independientemente de los cantares de gesta por un 

autor individual y culto del que no se sabe su nombre (anonimato) por la forma de 

transmisión. 

 Los argumentos que se esgrimen para negar la procedencia de la épica se basan 

en las grandes diferencias de estilo entre ambos tipos de composición, las cronologías 

incompatibles y la relación de la métrica del romance con la canción lírica y no con la de 

la épica. Esto también se apoya en el hecho de que los romances más antiguos no son 

los de tema épico sino los líricos y novelescos. 

 

 

                                                  
11

 Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) fue un importante crítico literario, filólogo e historiador español 

que estudió con profundidad todo lo relacionado con la épica, los cantares de gesta y los romances. Fue 

director de la Real Academia entre 1925-1939 y entre 1947-1968). 
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 1.3. TEORÍA ECLÉCTICA 
 

 Sitúa el origen de los romances en los cantares lírico-narrativos e incluso pura-

mente líricos. Esto no contradice ni impide que se relacionen con los cantares de gesta y 

la épica en general. 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ROMANCES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA CRONOLÓGICO 
 

 2.1. ROMANCERO VIEJO 
 

 Incluye los romances anteriores a los últimos años del siglo XVI. Las primeras 

colecciones de romances se publican a principios de este siglo (Cancionero general de 

1515) y abarca las composiciones de tradición oral anterior, que precisamente por pasar 

de boca en boca presentan muchas variantes. Ya en el siglo XV, hay constancia de su 

transmisión manuscrita. El primer testimonio es la copia que del romance La dama y el 

pastor (Gentil dona, gentil dona), muy conocido en la tradición oral del momento, hace 

en 1421 el estudiante mallorquín Jaime de Olesa. Dicho romance en el que se inspiran 

villancicos y cancioncillas antiguas retoma el tema de una pastorella francesa. 

 

Romance de la gentil dama y el rústico pastor 
 

    Estáse la gentil dama 
paseando en su vergel, 
los pies tenía descalzos, 
que era maravilla ver; 
desde lejos me llamara, 
no le quise responder. 
    Respondile con gran saña: 
-¿Qué mandáis, gentil mujer? 
    Con una voz amorosa 
comenzó de responder: 
-Ven acá, el pastorcico, 
si quieres tomar placer; 
siesta es del mediodía, 
que ya es hora de comer, 
si querrás tomar posada 
todo es a tu placer. 
-Que no era tiempo, señora, 
que me haya de detener, 
que tengo mujer e hijos, 
y casa de mantener, 

y mi ganado en la sierra, 
que se me iba a perder, 
y aquellos que me lo guardan 
no tenían qué comer. 
    -Vete con Dios, pastorcillo, 
no te sabes entender, 
hermosuras de mi cuerpo 
yo te las hiciera ver: 
delgadica en la cintura, 
blanca soy como el papel, 
la color tengo mezclada 
los ojos de un esparver, 
como rosa en el rosel, 
el cuello tengo de garza, 
las teticas agudicas, 
que el brial quieren romper, 
pues lo que tengo encubierto 
maravilla es de lo ver. 
Ni aunque más tengáis, señora, 
no me puedo detener. 
 

                  Anónimo ¿S. XIV? 

 

 El Cancionero de Londres compilado entre 1471 y 1500 recoge tres textos (Ro-

saflorida, El conde Arnaldos y El caballero burlado) firmados por Juan Rodríguez 

Padrón que como indica Menéndez Pidal, son romances tomados de la tradición oral y 

no compuestos por el poeta, que así se convierte en el primer literato en usar romances 
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tradicionales en su propia obra. En definitiva, como indica Mercedes Díaz Roig
12

, el 

Romancero de los siglos XV y XVI se puede considerar como poesía oral en activo para 

entretenimiento personal (por ejemplo el romance citado del estudiante Jaime de Olesa) 

o para creación literaria con ligeros arreglos y modificaciones personales como las que 

introduce el citado Juan Rodríguez Padrón.  

 Al Cancionero de Londres le sigue el libro Cincuenta romances, editado hacia 

1525 y del que solo quedan dos pliegos. (No se sabe la cantidad de romances tradiciona-

les que contenía). 

 Hacia 1547, Martín Nuncio publica en Amberes El cancionero de romances que 

contiene 150 romances de los que, según Menéndez Pidal, 118 son tradicionales. Este 

libro tuvo tanto éxito que se reeditó varias veces y se le añadieron más textos. La edi-

ción más notable fue El cancionero de 1550. 

 Pese al desprecio del Marqués de Santillana, los poetas profesionales de la se-

gunda mitad siglo XV imitan o reelaboran romances que se acompañan de música. Con 

esta tradición se continuará hasta los últimos años del siglo XVI. (Romancero Nuevo). 

 Los romances conservados son producto de la selección del recopilador (rechazo 

de algunos por azar, por su temática o por ser muy conocidos). Parece que los más anti-

guos proceden de la épica, de los noticieros y de la balada europea medieval de carácter 

lírico-trovadoresco. Estos romances han llegado a nuestros días a través de: 

 

 Pliegos sueltos o de cordel: son ediciones populares de los romances en las que 

el escrito se hace sobre cuatro hojas plegadas (ocho páginas) impresas a doble 

columna que se vendían muy baratos. El más antiguo que se conoce parece estar 

editado en Zaragoza alrededor de 1506. El último, según Menéndez Pidal, data 

de 1605. (Esta fecha se refiere a la época de auge del Romancero impreso, por-

que los pliegos sueltos se han seguido editando hasta el siglo XIX y aún perviven 

bajo la forma de cancioneros populares). 

 Romanceros: colecciones de romances que al igual que los Cancioneros se edita-

ban para una minoría pudiente. 

 Libros de música y Cancioneros. 

 Obras cultas, sobre todo de teatro, que introducen estos poemas. 

 Tradición oral moderna, que muchos estudiosos han rescatado del olvido gra-

bando su recitado de las personas mayores que aún los conservan en su memoria.  

 

 

2.2. ROMANCERO NUEVO 
 

 Incluye los romances que aparecen a partir de los últimos años del siglo XVI y 

que se recopilan cuando dejan de publicarse los romances anónimos del periodo ante-

rior. Se considera que el Romancero general de 1600 inició el romancero nuevo en el 

que grandes poetas como Lope de Vega, Luis de Góngora o Francisco Quevedo imitan o 

recrean los primitivos romances. Estos y otros autores voluntariamente hacían pasar por 

anónimos sus romances, para así atribuirles el tono de poesía colectiva que tenían los 

romances viejos. Aparecen los Cuadernos varios de romances y las Flores de romances. 

En estas colecciones: 

a) Se reeditan romances que circulaban en pliegos sueltos o de cordel y que poste-

riormente se incorporan al teatro barroco. 

                                                  
12

 DÍAZ ROIG, M.: El Romancero viejo. Madrid. Cátedra. 2007. Pág. 11. 
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b) Se amplían los temas y a lo puramente épico se suman lo amoroso, lo satírico, lo 

burlesco, lo pastoril, lo morisco, etc.:  

 

 
   Amarrado al duro banco 
de una galera turquesca, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en la tierra, 
un forzado de Dragut13 
en la playa de Marbella 
se quejaba al ronco son 
del remo y de la cadena: 
   "Oh sagrado mar de España, 
famosa playa serena, 
teatro donde se han hecho 
cien mil navales tragedias!, 
   pues eres tú el mismo mar 
que con tus crecientes14 besas 
las murallas de mi patria, 
coronadas y soberbias, 
   tráeme nuevas de mi esposa, 
y dime si han sido ciertas 
las lágrimas y suspiros 
que me dice por sus letras15; 
   porque si es verdad que llora 
mi cautiverio en tu arena, 
bien puedes al mar del Sur16 
vencer en lucientes perlas. 
   Dame ya, sagrado mar, 
a mis demandas respuesta, 
que bien puedes, si es verdad 
que las aguas tienen lengua17; 
pero, pues no me respondes, 
sin duda alguna que es muerta, 
aunque no lo debe ser, 
pues que vivo yo en su ausencia. 
   Pues he vivido diez años 
sin libertad y sin ella, 
siempre al remo condenado 
a nadie matarán penas.” 
[…] 
 

                                         Góngora 

   Tiempo, que todo lo mudas: 
tú, que con las horas breves 
lo que nos diste nos quitas, 
lo que llevaste nos vuelves; 
   tú, que, con los mismos pasos 
que cielos y estrellas mueves, 
en la casa de la Vida 
pisas umbral de la Muerte; 
   tú, que de vengar agravios 
te precias como valiente, 
pues castigas hermosuras 
por satisfacer desdenes; 
   tú, lastimoso alquimista, 
pues del ébano que tuerces, 
haciendo plata las hebras, 
a sus dueños empobreces; 
[…] 
   si quieres que yo idolatre 
en tu guadaña insolente, 
en tus dolorosas canas, 
en tus alas y en tu sierpe; 
   si quieres que te conozcan, 
si gustas que te confiesen 
con devoción temerosa 
por tirano omnipotente, 
   da fin a mis desventuras, 
pues a presumir se atreven 
que a tus días y a tus años 
pueden ser inobedientes. 
[…] 
   Tiempo venerable y cano, 
pues tu edad no lo consiente, 
déjate de niñerías 
y a grandes hechos atiende. 
 

                              Quevedo18 

 

 

                                                  
13

 Dragut: corsario griego que estuvo al servicio de los turcos y murió en Malta. 
14

 Crecientes: mareas. 
15

 Letras: cartas. 
16

 Mar del Sur: océano Pacífico. 
17

 Lengua del agua: orilla. 
18

 Este romance es el poema 242 de El Parnaso español (Las Musas) impreso en 1648. Se puede consultar 

completo en la página 456 de la edición de José Manuel Blecua sobre la Poesía original completa de 

Francisco de Quevedo. (Barcelona. Planeta. 1981).  
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 Hacia 1620, el Romancero se retira del teatro y poco después las ediciones em-

piezan a escasear, entre otras cosas porque las jácaras
19

 del siglo XVII se consideran 

muy vulgares por la gente culta y las clases altas.  

 

Jácara 
   Ya está guardado en la trena 
tu querido Escarramán, 
que unos alfileres vivos 
me prendieron sin pensar. 
Andaba a caza de gangas 
y grillos vine a cazar, 
que en mí cantan como en haza 
las noches de por San Juan. 
   Entrándome en la bayuca, 
llegándome a remojar 
cierta pendencia mosquito 
que se ahogó en vino y pan, 
al trago sesenta y nueve, 
que apenas dije “Allá va”, 
me trujeron en volandas 

por medio de la ciudad. 
   Como al ánima del sastre 
suelen los diablos llevar, 
iba en poder de corchetes 
tu desdichado jayán. 
Al momento me embolsaron 
para más seguridad 
en el calabozo fuerte 
donde los godos están. 
Hallé dentro a Cardeñoso, 
hombre de buena verdad, 
manco de tocar las cuerdas, 
donde no quiso cantar. 
[…] 
 

                                    Quevedo 

 

 En el siglo XVIII, los Ilustrados piensan que los romances son inútiles y se ale-

jan de las normas neoclásicas, aunque el pueblo se deleita leyéndolos en pliegos u oyén-

dolos recitar a los viejos vagabundos. En los últimos años de este siglo, Nicolás Fernán-

dez de Moratín, Jovellanos, Quintana o Menéndez Valdés, revalorizan este tipo de poes-

ía y escriben sus propios Romances Nuevos. 

 

A Dafne, en sus días 
 

   A aquella airosa andaluza 
que en las riberas de Cádiz 
es, por lo negra y lo hermosa, 
la esposa de los cantares; 
a la que en el mar nacida 
la embebió el mar de sus sales, 
cada ademan una gracia, 
cada palabra un donaire; 
ve volando, pensamiento, 
y al besar los pies de Dafne, 
dila que vas en mi nombre 
a tributarle homenajes. 
Hoy son sus alegres días; 
mira cuál todo la aplaude; 
menos fuego el sol despide, 
más fresco respira el aire. 
   Los jazmines en guirnaldas 
sobre su frente se esparcen; 
los claveles en su pecho 
dan esencias más süaves. 
   Y ya que yo, sumergido 
en el horror de esta cárcel, 
ni aun en pensamiento puedo 

rompe tú aquestas prisiones 
y vuela allá a recrearte 
en el raudal halagüeño 
de su sabroso lenguaje. 
   Verás andar los amores 
como traviesos enjambres, 
ya trepando por sus brazos, 
ya escondiéndose en su talle, 
ya subiendo a su garganta 
para de allí despeñarse 
a los orbes deliciosos 
de su seno palpitante. 
   Mas cuando tanto atractivo 
a tu placer contemplares, 
guárdate bien, no te ciegues 
y sin remedio te abrases. 
   Acuérdate que en el mundo 
los bienes van con los males, 
las rosas tienen espinas 
y las auroras celajes. 

[…] 
 

                         M. J. Quintana 

                                                  
19

 Jácara: romance bailado y alegre de tema rufianesco que suele contar hechos de la vida licenciosa. 
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 En el siglo XIX, con los autores románticos, se inicia su recuperación porque se 

consideran como un reflejo del pasado histórico y cultural de España. Ángel Saavedra, 

Duque de Rivas, o José Zorrilla, escriben romances. Algunos críticos se proponen recu-

perar las tradiciones antiguas a la vez que recogen variantes de la tradición oral. Se ini-

cia su valoración y estudio. 

 

Corriendo van por la vega 
 

   Corriendo van por la vega 
a las puertas de Granada 
hasta cuarenta gomeles 
y el capitán que los manda. 
Al entrar en la ciudad, 
parando su yegua blanca,  
le dijo éste a una mujer 
que entre sus brazos lloraba: 
«Enjuga el llanto, cristiana 
no me atormentes así, 
que tengo yo, mi sultana, 
un nuevo Edén para ti. 
   Tengo un palacio en Granada, 
tengo jardines y flores, 
tengo una fuente dorada 
con más de cien surtidores, 
y en la vega del Genil 
tengo parda fortaleza, 
que será reina entre mil 
cuando encierre tu belleza. 
   Y sobre toda una orilla 
extiendo mi señorío; 
ni en Córdoba ni en Sevilla 
hay un parque como el mio. 
[…] 
   Y tú mi sultana eres, 
que desiertos mis salones 
están, mi harén sin mujeres, 
mis oídos sin canciones. 
 

   Yo te daré terciopelos 
y perfumes orientales; 
de Grecia te traeré velos 
y de Cachemira chales. 
 […] 
«¿Qué me valen tus riquezas 
-respondióle la cristiana-,  
si me quitas a mi padre, 
mis amigos y mis damas? 
   Vuélveme, vuélveme, moro 
a mi padre y a mi patria, 
que mis torres de León 
valen más que tu Granada.» 
   Escuchóla en paz el moro, 
y manoseando su barba, 
dijo como quien medita, 
en la mejilla una lágrima: 
«Si tus castillos mejores 
que nuestros jardines son, 
y son más bellas tus flores, 
por ser tuyas, en León, 
y tú diste tus amores  
a alguno de tus guerreros, 
hurí20 del Edén, no llores; 
vete con tus caballeros.» 
   Y dándole su caballo  
y la mitad de su guardia, 
el capitán de los moros 
volvió en silencio la espalda. 
 

                                    J. Zorrilla  
 
 

 En el siglo XX, se acrecienta paulatinamente el aprecio iniciado en el siglo ante-

rior, hasta el punto de que con el Modernismo y la Generación del 27 se crea un Ro-

mancero novísimo de carácter culto. Buen ejemplo son algunas composiciones de 

Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Federico García Lor-

ca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, José Antonio Labordeta, etc.  

 El cine, la radio y la televisión atentan significativamente, en cuanto que merman 

su calidad de poesía comunicativa. Cada vez es más difícil encontrar romances. Se man-

tienen gracias a ciertos cantantes y personas anónimas que los componen o recrean en 

casa, en el trabajo, en alguna fiesta, etc. 

                                                  
20

 Hurí: mujer hermosa del paraíso de Mahoma. 
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La tierra de Alvargonzález 
 

    Siendo mozo Alvargonzález, 
dueño de mediana hacienda, 
que en otras tierras se dice 
bienestar y aquí, opulencia, 
en la feria de Berlanga21 
prendóse de una doncella, 
y la tomó por mujer 
al año de conocerla. 
    Muy ricas las bodas fueron 
y quien las vio las recuerda; 
sonadas las tornabodas22 
que hizo Alvar en su aldea; 
hubo gaitas, tamboriles, 
flauta, bandurria y vihuela, 
fuegos a la valenciana 
y danza a la aragonesa. 
    Feliz vivió Alvargonzález 
en el amor de su tierra. 
Naciéronle tres varones, 
que en el campo son riqueza, 
y, ya crecidos, los puso, 
uno a cultivar la huerta, 
otro a cuidar los merinos, 
y dio el menor a la Iglesia. 
    […] 

    Casáronse los mayores; 
tuvo Alvargonzález nueras, 
que le trajeron cizaña, 
antes que nietos le dieran. 
    La codicia de los campos 

ve tras la muerte la herencia; 
no goza de lo que tiene 

por ansia de lo que espera. 
    […] 
                                          A. Machado 

Romance del Duero 
 

    Río Duero, Río Duero 
nadie a acompañarte baja, 
nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua. 
    Indiferente o cobarde, 
la ciudad vuelve la espalda. 
No quiere ver en tu espejo 
 su muralla desdentada. 
    Tú, viejo Duero, sonríes 
entre tus barbas de plata, 
moliendo con tus romances 
las cosechas mal logradas. 
    Y entre los santos de piedra 
y los álamos de magia 
pasas llevando en tus ondas 
palabras de amor, palabras. 
    Quién pudiera como tú, 
a la vez quieto y en marcha, 
cantar siempre el mismo verso, 
pero con distinta agua. 
    Río Duero, río Duero 
nadie a estar contigo baja, 
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada. 
    Sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 
y siembran en tus espumas 
palabras de amor, palabras. 
 

                              Gerardo Diego 

 

 

 

2.3. ROMANCERO VULGAR 
 

 Se incluyen bajo esta denominación los romances satíricos, burlescos y jocosos 

que se escriben a partir de 1625 y que se destinan a las clases urbanas. Tratan temas 

atractivos para el gusto popular como historias de crímenes, tropelías de bandoleros, 

milagros, raptos, etc. Normalmente los difunden ciegos vagabundos, y al publicarse en 

pliegos de cordel son conocidos como romances de cordel o romances de ciego. Se han 

mantenido vivos hasta la primera mitad del siglo XX. 

 
   Calle de la morería 
vivía un barbero rico, 
llamado Juan afamado 
con su mujer y dos niños 

--¿Dónde va por ahí, mi amo, 
dónde va tan afligido? 
Dónde quiés que vaya, Josefa, 
a ver los olivares míos. 

que yo condene mi alma 
y me vaya a los abismnos. 
   Ven que te dé un consejo, 
si tú le quiés23 admitirlo, 

                                                  
21

 Berlanga: Berlanga de Duero, pueblo de la provincia de Soria. 
22

 Tornabodas: día o días que siguen a la boda y en los que se prolongan los festejos. 
23

 Quiés: quieres. 
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y tenía una criada 
que los servía a ellos mismos. 
   Se va el ama por la tarde 
unos negocios precisos, 
se ha cerrado en una sala, 
estas palabras la dijo: 
- Bien haya sea mi alma 
tu hermosura me ha vendido, 
y si tú quieres hacer 
el acto canal conmigo, 
sin que tu ama lo sepa 
te daré para un vestido 
de las telas más preciosas 
que tu cogieras, bien mío. 
  Aunque me des más haciendas, 

-- más riquezas y vestidos 
no he de perder yo mi honor 
por tan perverso camino. 
me llevaba a los abismos, 
he de cumplir mi deseo 
aunque me vea perdido. 
   Esto que oye la criada, 
para su casa se ha ido, 
allí le ha dejado encerrado 
al cólero vengativo. 
   Y el horroroso demonio, 

como la criá vestido, 
y al encuentro le ha salido. 
Ven acá y dime, Josefa, 
¿qué motivos has tenido 
pa salirte de mi casa? 
Y el demonio ha respondido: 
   Si supiera que el demonio 
--¡Ea, ea!, señor amo, 
si hemos de tomar cariño, 
has de dar muerte a tu esposa, 
juntamente a tus dos niños 
y has de hacer un barranco 
y allí han de ver confundidos. 
   Vuelve derecho a su casa 
con bastante regocijo, 
a eso de la medianoche, 
que todo estaba en sigilo, 
coge el puñal en su mano, 
para la alcoba se ha ido, 
ha dado muerte a su esposa, 
juntamente a sus dos niños; 
se ha puesto a hacer el barranco 
como el demonio le dijo 
y allí los ha esconfundido. 
   Al bajar de la escalera 
se ha encontrado un viejecito. 

 

-¿Dónde va por ahí, ese hombre, 

tan triste y tan afligido? 
Qué se le importará al viejo, 
ni tampoco al malnacido 
 por una falsa criada 
que en tu casa la has tenido, 
te vas en casa del juez 
con alcaldes y menistros. 
   Usía, vengo a alcanzar 
unos negocios precisos 
por una falsa criada 
que en mi casa la he tenido. 
 Me ha dado muerte a mi esposa, 

juntamente a mis dos niños 
y me ha robado y se ha ido. 
La llaman a declarar, 
declara que ella no ha sido. 
--¡Virgen de la Concepción, 
muy de veras te lo pido, 
que me han levantao este errado 
le vea yo en este sitio! 
 Bajan cuatro horrorosos demonios 

y en la horca le han prendido, 
la Josefa quedó libre 
para escarmiento de siglos. 
 

                                    Anónimo 

 

 

2.4. ROMANCERO TRDICIONAL 
 

 Con esta denominación se hace referencia a romances de todas las épocas que se 

han transmitido oralmente durante un periodo largo de tiempo y a través de personas 

anónimas que imprimían su huella en el texto como si este fuese patrimonio de la colec-

tividad. Hay romances viejos recogidos en el siglo XVI, algunos nuevos, e incluso cierto 

número de ellos reunidos o creados en el siglo XX. La tradición oral es muy importante, 

pues mezcla romances medievales conocidos por tradición escrita, con otros de todas las 

épocas, incluso en zonas alejadas del ámbito español como el norte de África y Améri-

ca. El llamado Romancero de la guerra civil española es un ejemplo de la vitalidad del 

género en el siglo XX. 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS ROMANCES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LOS TEMAS 
 

 3.1. ROMANCES HISTÓRICO ÉPICOS 
 

 Tratan los temas de la historia nacional española que previamente ya estaban 

recogidos en los cantares de gesta y demás composiciones épicas. A saber: 

• Don Rodrigo y la pérdida de España. 

• Bernardo del Carpio, héroe leonés que rotó a los franceses en Roncesvalles. 



 

 

12 

• El conde Fernán González (923-970), héroe castellano que independiza Cas-

tilla de León. 

• Los siete infantes de Lara. 

• La venganza de Mudarra. 

• El Cid, sus hazañas y vida. 

 

Romance de la Cava 
 

    Amores trata Rodrigo, 
descubierto su cuidado, 
a la Cava se lo dice, 
de quien anda enamorado: 
    - Mira Cava, mira Cava,  
mira Cava que te hablo: 
darte he yo mi corazón 
y estaría a tu mandado. 
    La Cava como es discreta, 
en burlas lo había echado. 
    Respondió muy mesurada 
y el rostro muy abajado24: 
    - Como lo dice tu alteza, 
debe estar en mí burlando. 
no me lo mande tu alteza, 
que perdería gran ditado25. 
    Don Rodrigo le responde 
que conceda en lo rogado: 
 

     - Que deste reino de España 
puedes hacer tu mandado. 
   Ella hincada de rodillas, 
él estála enamorado; 
sacándole está aradores26 
de las sus jarifes27 manos. 
    Fuese el rey dormir la siesta; 
por la Cava había enviado. 
    Cumplió el rey su voluntad, 
mas por fuerza que por grado28, 
por lo cual se perdió España, 
por aquel tan gran pecado. 
    La malvada de la Cava 
a su padre lo ha contado; 
don Julián que es traidor, 
con los moros se ha concertado, 
que destruyesen España 
por lo haber así injuriado. 
 
                                Anónimo. S. XV. 

 

 

 3.2. ROMANCES FRONTERIZOS 
 

 Son romances históricos que se componen hacia el final de la Reconquista para 

informar de forma novelada de los enfrentamientos y demás acontecimientos bélicos 

que los cristianos tienen en las tierras de frontera con los reinos moros. La mayoría se 

ambienta en Granada y sus alrededores. En este grupo se incluyen los romances moris-

cos, cuyos protagonistas son moros. La guerra se ve desde el punto de vista árabe y de 

forma un tanto idealizada.  

 

Romance de Abenámar 
 

 — Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 
grandes señales había: 
estaba la mar en calma, 
la luna estaba crecida. 

    El Alhambra era, señor, 
y la otra la mezquita; 
los otros los Alijares, 
labrados a maravilla: 
el moro que los labraba 
cien doblas29 ganaba al día, 

                                                  
24

 Abajado: en actitud humilde. 
25

 Ditado: dignidad, categoría. 
26

 Aradores: parásitos de la piel que dejan surcos. Sacar aradores significa tener confianza o familiaridad. 
27

 Jarifes: nobles, hermosas. 
28

 Grado: voluntad. 
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Moro que en tal signo nace 
no debe decir mentira. 
    Allí respondiera el moro, 
bien oiréis lo que diría: 
   —Yo te la diré, señor, 
aunque me cueste la vida, 
porque soy hijo de un moro 
y una cristiana cautiva; 
siendo yo niño y muchacho 
mi madre me lo decía, 
que mentira no dijese, 
que era grande villanía. 
    Por tanto, pregunta, rey, 
que la verdad te diría. 
   —Yo te agradezco, Abenámar, 
aquesa tu cortesía. 
    ¿Qué castillos son aquéllos?; 
altos son y relucían. 

y el día que no los labra, 
otras tantas se perdía. 
    El otro es Generalife, 
huerta que par no tenía; 
el otro Torres Bermejas, 
castillo de gran valía. 
    Allí habló el rey don Juan, 
bien oiréis lo que decía: 
—Si tú quisieses, Granada, 
contigo me casaría; 
daréte en arras y dote 
a Córdoba y a Sevilla. 
   —Casada soy, rey don 
Juan, 
casada, que no viuda30; 
el moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería. 
 

                    Anónimo S. XV. 

 

 

 3.3. ROMANCES DEL CICLO CAROLINGIO Y BRETÓN 
 

 En general son romances largos cuyos héroes son caballeros a los que les suce-

den historias muy novelescas y un tanto fantásticas en las que suelen intervenir elemen-

tos sobrenaturales. Sus temas se articulan en torno a: 

• Carlomagno y los doce pares de Francia. (Ciclo carolingio). 

• Gerineldo, Durandarte, conde Claros de Montalbán,… (Ciclo carolingio). 

• El rey Marsín, Roldán, la linda Melisenda,…. (Ciclo carolingio). 

• El rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda. (Ciclo bretón). 

• Don Tristán, Lanzarote, el infante vengador,… (Ciclo bretón). 

 

En París está doña Alda31  
 

    En París está doña Alda, 
la esposa de don Roldán, 
trescientas damas con ella 
para la acompañar: 
todas visten un vestido, 
todas calzan un calzar, 
todas comen a una mesa, 
todas comían de un pan, 
si no era doña Alda, 
que era la mayoral; 
las ciento hilaban oro, 
las ciento tejen cendal, 
las ciento tañen instrumentos 
para doña Alda holgar. 
    Al son de los instrumentos 

do so los montes muy altos 
un azor vide volar, 
tras dél viene una aguililla 
que lo ahínca muy mal. 
    El azor, con grande cuita, 
metióse so mi brial, 
el aguililla, con gran ira, 
de allí lo iba a sacar; 
con las uñas lo despluma, 
con el pico lo deshace. 
    Allí habló su camarera, 
bien oiréis lo que dirá: 
—Aquese sueño, señora, 
bien os lo entiendo soltar: 
el azor es vuestro esposo 

                                                                                                                                       
29

 Doblas: monedas de oro. 
30

 Irregularidad métrica: falla la asonancia de la rima.  
31

 Romance de ciclo carolingio. 
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doña Alda dormido se ha; 
ensoñado había un sueño, 
un sueño de gran pesar. 
Recordó despavorida 
y con un pavor muy grande; 
los gritos daba tan grandes 
que se oían en la ciudad. 
    Allí hablaron sus doncellas, 
bien oiréis lo que dirán: 
—¿Qué es aquesto, mi señora? 
¿Quién es el que os hizo mal? 
—Un sueño soñé, doncellas, 
que me ha dado gran pesar: 
que me veía en un monte 
en un desierto lugar: 
 

que viene de allén la mar, 
el águila sedes vos, 
con la cual ha de casar, 
y aquel monte es la iglesia, 
donde os han de velar. 
    —Si así es, mi camarera, 
bien te lo entiendo pagar. 
    Otro día de mañana 
cartas de fuera le traen: 
tintas venían por dentro, 
de fuera escritas con sangre, 
que su Roldán era muerto 
en caza de Roncesvalles. 
 
                       Anónimo. S. XVI. 
 

 

 

 3.4. ROMANCES NOVELESCOS Y LÍRICOS 
 

 Pueden tratar asuntos de los grupos anteriores o desarrollar algún aspecto de los 

mismos como la relación (conflictos) rey-vasallo, pero la invención y el sentimiento son 

lo fundamental. Se inspiran en personajes, leyendas o historias de tema vario, por lo 

general centradas en peripecias amorosas y conflictos familiares. En los de carácter líri-

co se acentúan los sentimientos (Véase otro ejemplo en el apartado 5). Son los más uni-

versales en cuanto que se centran en las grandes pasiones humanas, y dentro de ellas en 

las que conmueven con más facilidad el corazón del pueblo. Por eso tienen muchos 

elementos en común con las baladas y narraciones de otras literaturas europeas de gusto 

afín a la castellana. El amor se presenta en todas sus facetas: desde la satisfacción plena 

al fracaso más dramático y amargo.  

 

Romance del conde Olinos32 
 

   Madrugaba el conde Olinos 
mañanita de san Juan 
a dar agua a su caballo 
a las orillas del mar. 
   Mientras el caballo bebe 
canta un hermoso cantar, 
las aves que iban volando 
se paraban a escuchar. 
   - Bebe, mi caballo, bebe, 
Dios te me libre de mal, 
de los vientos de la tierra 
y de las furias del mar. 
   La reina lo estaba oyendo 
desde su palacio real. 
- Mira, hija, cómo canta 
la sirena de la mar. 
   - No es la sirenita, madre, 
que esa tiene otro cantar, 
es la voz del conde Olinos 

   que si mata al conde Olinos 
a mí la muerte me da. 
Guardias mandaba la reina 
al conde olinos buscar, 
que le maten a lanzadas 
y echen su cuerpo a la mar. 
   La infantina con gran pena, 
no dejaba de llorar; 
él murió a la medianoche, 
y ella a los gallos cantar. 
   A ella como hija de reyes 
la entierran en el altar, 
y a él como hijo de condes 
cuatro pasos más atrás. 
   De ella nació un rosal blanco, 
de él nació un espino albar; 
crece el uno, crece el otro,  
los dos se van a juntar. 
   La reina llena de envidia,  

                                                  
32

 Véase en el anexo este mismo romance en la tradición oral moderna. 
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que me canta a mí un cantar. 
   - Si es la voz del conde Olinos, 
yo lo mandaré matar, 
que para casar contigo, 
le falta la sangre real. 
   - No le mande matar, madre, 
no le mande usted matar, 
 

ambos los mandó cortar,  
el galán que los cortaba, 
no dejaba de llorar. 
   De ella naciera una garza, 
de él un fuerte gavilán,  
juntos vuelan por el cielo,  
juntos se van a posar. 
 

                               Anónimo. S. XV. 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DE MENÉNDEZ PIDAL 
 

 Se fija en el origen y el tema de los romances y en función de los mismos esta-

blece la siguiente clasificación: 

• Romances de tema épico nacional. 

• Romances de tema épico francés. 

• Romances históricos: hechos del momento o inmediatamente anteriores 

(Edad Media) y acontecimientos de la antigüedad clásica griega o romana.  

• Romances fronterizos y moriscos.   

• Romances de tema bíblico y religioso (muy escasos). 

• Romances novelescos (inventados o de folclore). 

 

Romance del incendio de Roma33 
 

    Mira Nero34, de Tarpeya35 
a Roma cómo se ardía: 
gritos dan niños y viejos, 
y él de nada se dolía. 
    El grito de las matronas 
sobre los cielos subía; 
como ovejas sin pastor 
unas tras otras corrían, 
perdidas, descarriadas, 
llorando a lágrima viva; 
toda su gente huyendo 
a las torres se acogía. 
    Los siete montes romanos 
lloro y fuego los hundía; 
en el grande Capitolio 
suena muy gran vocería;  
 

por el collado Aventino 
gran gentío discurría 
y en Cabalo y en Rotundo36 
la gente apenas cabía. 
por el rico Coliseo 
gran número se subía. 
    […] 
    Siete días con sus noches 
la ciudad toda se ardía: 
por tierra yacen las casas, 
los templos de tallería37. 
los palacios muy antiguos, 
de alabastro y sillería, 
por tierra van en ceniza 
sus lazos y pedrería; 
[…] 
                   Anónimo. S. XVI 

 
 
 
 

                                                  
33

 Romance juglaresco del siglo XVI referido a un tema de la antigüedad clásica de Roma. 
34

 Nero: Nerón. 
35

 Tarpeya: nombre de la roca desde la que Nerón contempló el incendio de Roma. 
36

 Cabalo Rotundo: Circo Máximo de Roma. Buena parte de los nombre propios que cita quien hizo la 

primera redacción del romance eran desconocidos para la audiencia 
37

 Tallería: de hechura artística. 
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5. OTRAS CLASIFICACIONES 
 

 

1) Romances narrativos: 

• Romances históricos o con asuntos de base histórica entre los que se incluyen 

los fronterizos. 

• Romances épicos y literarios entre los que se incluyen los que aluden a ciclos 

narrativos caballerescos. 

• Romances de aventuras que forman un grupo poco homogéneo. Se incluyen 

los relatos novelescos, las leyendas europeas y los líricos. 

 

2) Romances líricos: 

 

Romance del prisionero38 
 

    Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria  
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados  
van a servir al amor;  
sino yo, triste, cuitado39, 

que vivo en esta prisión;  
que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla  
que me cantaba al albor40.  
    Matómela un ballestero;  
déle Dios mal galardón41. 
 

                         Anónimo. S. XV. 

 

 

3) Romances en los que se conjuga lo narrativo con lo lírico: 
 

Federico García Lorca
42

 al comentar su Romancero gitano, destaca el es-

fuerzo que le supuso conseguir conjugar el aspecto narrativo y el lírico: El ro-

mance típico había sido siempre una narración y era lo narrativo lo que daba 

encanto a su fisonomía porque cuando se hacía lírico, sin eco de anécdota se 

convertía en canción. Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin 

que perdieran ninguna calidad y este esfuerzo se ve conseguido en algunos 

poemas del Romancero como el llamado Romance sonámbulo, donde hay una 

gran sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático y nadie sabe lo que 

pasa ni aún yo, porque el misterio poético es también misterio para el poeta 

que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora.  

 

 

                                                  
38

De este romance de temática lírico-narrativa, aquí se recoge la versión corta, que es la más popular. Las 

versiones largas de unos40 versos (véase una de ellas en el anexo) cuentan que los lamentos del prisionero 

llegan al rey y éste condolido, le otorga la libertad. Un comentario puede verse en las págs. 145-154 de 

DIEZ BORQUE, J. M.ª: Comentario de textos literarios. Método y práctica. Madrid. Playor. 1977; y 

también en las págs. 56-63 FERNÁNDEZ JEREZ, M.ª Carmen: El Romancero. Madrid. Ciclo. 1989.  En 

esta obra también se comentan los romances de Abenamar, Abenamar (págs. 63-75) y de El conde Olinos 

(págs. 75-89). 
39

 Cuitado: apesadumbrado 
40

 Albor: amanecer. 
41

 Galardón: recompensa, premio. 
42

 GARCÍA LORCA, F.: Prosa. Madrid. Alianza editorial. 1980. 
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  Romance sonámbulo 
 

    Verde que te quiero verde. 
Verde viento, verdes ramas 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
    Con la sombra en la cintura, 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
    Verde que te quiero verde. 
    Bajo la luna gitana, 
las cosas la están mirando 
y ella no puede mirarlas. 
[…] 

                            F. García Lorca 

 

 

6. APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

6.1. Clasifica por su tema los romances que siguen: 

 

1. Romance de Fontefrida 
 

   Fonte frida, fonte frida, 
fonte frida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
si no es la tortolica 
que está sola y sin amor43. 
   Por allí fue a pasar 
el traidor del ruiseñor; 
las palabras que le dijo 
todas eran de traición: 
—Si tú quisieses, señora, 
yo sería tu servidor. 
—Vete de aquí, enemigo, 
falso, malo, engañador, 
que hoy hace  siete años 

que perdí mi buen amor, 
que non poso en rama verde 
ni en árbol que tenga flor; 
que si el agua clara hallo, 
turbia la bebía yo; 
que no quiero haber marido, 
porque hijos no haya, no; 
no quiero placer con ellos 
ni menos consolación. 
   ¡Déjame triste, enemigo, 
malo, falso, mal traidor; 
que no quiero ser tu amiga 
ni casar contigo, no! 
 
                       Anónimo S. XV 

 
 

2. Romance de Rosaflorida 
 

    En Castilla está un castillo,  
que se llama Rocafrida:  
al castillo llaman Roca,  
y a la fonte llaman Frida. 
    El pie tenía de oro 
Y almenas de plata fina;  
entre almena y almena 
 está una piedra zafira44; 

— ¿Qué es aquesto, mi señora?, 
¿qué es esto, Rosaflorida? 
 O tenedes mal de amores, 
 o estáis loca sandía45.  
—Ni yo tengo mal de amores,  
ni estoy loca sandía,  
mas llevásesme estas cartas 
 a Francia la bien guarnida;  

                                                  
43

 En otras versiones este verso aparece como que está viuda y con dolor 
44

 Zafira: femenino de zafiro: piedra preciosa de color azul que en la Edad Media tenía fama de relucir en 

la oscuridad. 
45

 Loca sandía: loca perdida. 
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 tanto relumbra de noche 
como el sol a mediodía.  
    Dentro estaba una doncella 
que llaman Rosaflorida. 
siete condes la demandan,  
tres, duques de Lombardía. 
    A todos les desdeñaba, 
¡tanta es su lozanía!  
    Enamorose de Montesinos 
 de oídas, que no de vista. 
    Una noche estando así,  
gritos da Rosaflorida. 
oyérala un camarero,  
que en su cámara dormía: 

diéseslas a Montesinos,  
prenda que yo más quería. 
   Dile que me venga a ver 
 para la Pascua Florida; 
darle he yo este mi cuerpo, 
el más lindo de Castilla, 
si no es el de mi hermana46, 
que de fuego sea ardida. 
    Y si de mí más quisiere, 
yo mucho más le daría: 
he47 siete castillos 
los mejores de Castilla. 
 

                             Anónimo S. XV. 

 
 

3. Romance del conde Fernán González 
 

    Castellanos y leoneses  
tienen grandes divisiones: 
el conde Fernán González  
y el buen rey don Sancho Ordoñez, 
sobre el partir de las tierras  
ahí pasan malas razones 
llamábanse hideputas 
hijos de padres traidores, 
echan mano a las espadas, 
derriban ricos mantones; 
no les pueden poner treguas 
cuantos en la corte sone, 
    Pónenselas dos frailes, 
aquestos benditos monjes; 
 

el uno es tío del rey, 
el otro hermano del conde 
    Pónenlas por quince días, 
que no pueden por más, non, 
que se vayan a los prados 
que dicen de Carrión. 
    Si mucho madruga el rey, 
El conde no dormía, no. 
    El conde partió de Burgos 
Y el rey partió de León; 
Venido se han de juntar 
Al vado de Carrión, 
Y a la pasada del río 
[…] 
                      Anónimo S. XV. 

 
 

4  Romance de la bella malmaridada 
 

   -La bella mal maridada, 
de las lindas que yo vi, 
véote tan triste, enojada: 
la verdad dila tú a mí. 
   Si has de tomar amores 
por otro, no dejes a mí, 
que a tu marido, señora, 
con otras dueñas lo vi, 
besando y retozando; 
mucho mal dice de ti: 
juraba y perjuraba 
que te había de ferir. 
   -Allí habló la señora, 
allí habló, y dijo así: 
   -Sácame tú, el caballero; 

en que hayamos de dormir, 
yo te guisaré la cena 
como a caballero gentil, 
de gallinas y capones 
y otras cosas más de mil; 
que a éste mi marido 
ya no le puedo sufrir, 
que me da muy mala vida 
cual vos bien podéis oír. 
   Ellos en aquesto estando 
el marido hélo aquí: 
   -¿Qué hacéis mala traidora? 
¡Hoy habedes de morir! 
-¿Y por qué, señor, por qué? 
que nunca os lo merecí. 

con riendas de tu caballo, 
señor, azotes amí; 
con cordones de oro y sirgo49 
viva ahorques a mí; 
en la huerta de los naranjos 
viva entierres a mí, 
en sepultura de oro 
y labrada de marfil; 
y pongas encima un mote50, 
señor, que diga así: 
   «Aquí está la flor de las flores, 
por amores murió aquí; 
cualquier que muera de amores 
mándese enterrar aquí. » 
   Que así hice yo mezquina, 

                                                  
46

 El verso entero quiere decir si es que no es más lindo el de mi hermana. (Yo le daré mi cuerpo que es el 

más hermoso de Castilla, si es que no lo es más el de mi hermana). 
47

 He: tengo. 



 

 

19 

tú sacádesme de aquí; 
por las tierras donde fueres 
bien te sabría yo servir; 
yo te haría bien la cama 

   Nunca besé a hombre, 
mas hombre me besó a mí; 
las penas que él merecía, 
señor, daldas48 vos amí; 

que por amar me perdí. 
 
                Anónimo S. XV 

 

 

5  Romance de Álora, la bien cercada 
 

   Álora, la bien cercada, 
tú que estás en par del río, 
cercóte el adelantado51 
una mañana en domingo, 
de peones y hombres de armas 
el campo bien guarnecido. 

   Con la gran artillería 

hecho te habían un portillo
52

. 

   Viérades moros y moras 

todos huir al castillo; 

las moras llevaban ropa, 
los moros harina y trigo, 
y las moras de quince años 

llevaban el oro fino, 
y los moricos pequeños 
llevaban la pasa y el higo. 
   Por cima53 de la muralla 
su pendón54 llevan tendido. 
   Entre almena y almena 
quedado se había un morico 
con una ballesta armada55, 
y en ella puesto un cuadrillo56. 
   En altas voces decía, 
que la gente había oído: 
  -¡Tregua, tregua, Adelantado, 
por tuyo se da el castillo! 

-Alza la visera57 arriba, 
por ver el que tal le dijo; 
asestárale a la frente, 
salido le ha al colodrillo58. 
Sacólo Pablo de rienda, 
y de mano Jacobillo, 
estos dos que había criado 
en su casa desde chicos. 
   Lleváronle a los maestros59 
por ver si será guarido60. 
   A las primeras palabras 
el testamento les dijo. 
 

                   Anónimo. S. XV.  

 
 

CLAVES:  
 

 1. Romance de Fontefrida: lírico.  

 2. Romance de Rosaflorida: épico literario de ciclo caroligio. 

 3. Romance del conde Fernán González: histórico de tema épico nacional. 

 4. Romance de la bella malmaridada: novelesco de temática dramático-amorosa. 

 5. Romance de Álora, la bien cercada: histórico de tema fronterizo. 

 

 

6.2. Indica el tema de este romance y adscríbelo de forma justificada al Romancero 

viejo o al nuevo. 

 
    Sobre la florida hierba 
sus fuertes brazos torciendo, 
sentado estaba Belardo 
a la sombra de un almendro;  
que plantó a contemplación 

combaten mi sufrimiento. 
   Con hoja, con flor, con fruto 

en sólo un año te veo 
y Filis siempre en un ser 
me hace vivir muriendo. 

mas la ingrata te desdeña 
por no sentir lo que siento. 
   De tu flor y de mis ojos 
esconde su rostro bello; de ti 
porque no la acuses, y de mí 

                                                                                                                                       
49

 Sirgo: seda torcida. 
50

 Mote: inscripción. 
48

 Daldas: dadlas. metátesis o alteración en el orden de las consonantes frecuente en el romancero viejo. 
51

 Adelantado: gobernador de una provincia fronteriza. 
52

 Portillo: abertura o brecha en una muralla.  
53

 Por cima de: por encima de. 
54

 Pendón: bandera o estandarte pequeño. 
55

 Armada: preparada para dispararse. 
56

 Cuadrillo: flecha de madera. 
57

 Visera: parte de la armadura que cubre los ojos. 
58

 Colodrillo: nuca. 
59

 Maestros: médicos. 
60

 Guarido: curado. 
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de un favorcillo ligero, 
el primero que su Filis 
le dio, burlando y fingiendo. 
    Y viendo el árbol ufano, 
con flor, tan verde y ameno, 
asido al grosero tronco  
dio un gran suspiro diciendo: 
-Árbol, que fuiste testigo 
del bien primero y postrero, 
que amor me dio en galardón 
de los males que padezco! 
    Cuando te planté, vivía 
con solo un favor contento, 
y ahora cien mil desdenes 

   Tú cuando marchito estás 
porque te ha ofendido el hielo, 
al fin esperas verano, 
mas en mí todo es invierno. 
   Envidia me causa ver 
que un mismo curso de tiempo, 

de seco te vuelva verde 
y a mí el mal de verde seco. 
   Siete frutos has gozado, 
y yo ha siete años que muero 
sin esperar uno solo 
que le dé a mi mal remedio. 
   Para que des fruto a Filis 
con mis lágrimas te riego 

porque la quiero. 
   En señal que por mí vives 
y yo muero en llanto eterno, 
cuando Filis te mirare, 
da muestras de sentimiento. 
   Mas quizá se ofenderá 
si te dueles de tu dueño, 
que aun de milagros de amor 
se ofende un ingrato pecho. 
   Goza en paz de tu alegría 
ahora que tienes tiempo, 
que si yo no la perdiera, 
mi mal tuviera remedio. 
 

                       Lope de Vega61 

 

CLAVE:  

 

 Tema: Filis no corresponde el amor que el pastor Belardo siente por ella y éste 

cuenta sus desdichas a un almendro. Nótese cómo la naturaleza (el almendro) 

adquiere valor simbólico y participa en la narración escuchando en silencio las 

penas de Belardo. 

 

 Adscripción: el romance se adscribe al Romancero nuevo porque no es anó-

nimo, sino de un autor como Lope de Vega que en el siglo XVII imitó o recreó 

romances de épocas anteriores. 

 

 

6.3. Compara este romance del duque de Rivas con el Romance del Duero de Ge-

rardo Diego, establece algún punto de contacto entre ambos y decántate por uno u 

otro justificando la elección. 

 
El Castillo 

 

   Inútil montón de piedras, 
de años y hazañas sepulcro, 
que viandantes y pastores 
miran de noche con susto, 
cuando en tus almenas rotas 
grita el cárabo62 nocturno, 
y recuerda las consejas 
que de ti repite el vulgo: 
   Escombros que han perdonado, 
para escarmiento del mundo, 
la guadaña de los siglos, 
el rayo del cielo justo; 
esqueleto de un gigante, 
peso de un collado inculto, 
cadáver de un delincuente 
de quien fue el tiempo verdugo; 
nido de aves de rapiña, 

y de reptiles inmundos 
vivar, y en que eres lo mismo, 
de lo que eres ha cien lustros; 
pregonero que publicas 
elocuente, aunque tan mudo, 
que siempre han sido los hombres 
miseria, opresión, orgullo; 
de Montiel viejo castillo. 
montón de piedras y musgo, 
donde en vez de centinelas 
gritan los siniestros búhos, 
¡cuán distinto te contemp1o 
de lo que estabas robusto, 
la noche aquella que fuiste 
del rey don Pedro refugio! 
[…] 
                           Duque de Rivas 

                                                  
61

 Algunos críticos sólo se lo atribuyen.  
62

 Cárabo: insecto de alas verdes. 
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CLAVE: 

 

 Respuesta libre. Nótese que: 
 

a) El duque de Rivas, pese al aparente desprecio que hace del castillo, lo ensalza. 

Para ello se vale del contraste que establece entre las miserias de dicha edifica-

ción en el momento actual (inútil montón de piedras,/ escombros, nido de aves 

de rapiña y de reptiles inmundos) y lo que fue en su momento: (¡cuán distinto te 

contemplo/ de lo que estabas robusto,/ la noche aquella que fuiste/ del rey don 

Pedro refugio). El hipérbaton del último verso refuerza el contraste y contribuye 

significativamente a ensalzar el castillo. (Hay que ver lo que eres ahora y la 

grandeza que tuviste antaño). 

b) Gerardo Diego también ensalza al río Duero, al que todos (la ciudad vuelve la 

espalda) excepto los enamorados y el poeta, le dan de lado y no lo valoran.  

 

 

6.4. Busca en una antología de poemas del siglo XX o en internet
63

 el Romance 

sonámbulo de Federico García Lorca, leelo completo y contrástalo con estos dos 

romances del mismo autor. ¿Si tuvieras que elegir uno de ellos por cuál te decan-

tarías? ¿Por qué? 

 
Romance de la luna, luna 
                       a Conchita García Lorca 
 

   La luna vino a la fragua 
con su polisón64 de nardos. 
   El niño la mira mira. 
   El niño la está mirando. 
   En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica65 y pura, 
sus senos de duro estaño. 
   Huye luna, luna, luna. 
   Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos. 
   Niño déjame que baile. 
   Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
   Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Niño déjame, no pises, 
mi blancor almidonado. 

Romance de la pena negra 
                             a José Navarro Pardo 
 

   Las piquetas de los gallos 
cavan buscando la aurora, 
cuando por el monte oscuro 
baja Soledad Montoya. 
   Cobre amarillo, su carne, 
huele a caballo y a sombra. 
   Yunques ahumados sus pechos, 
gimen canciones redondas. 
- Soledad: ¿por quién preguntas 
sin compaña y a estas horas? 
- Pregunte por quien pregunte, 
dime: ¿a ti qué se te importa? 
   Vengo a buscar lo que busco, 
mi alegría y mi persona. 
- Soledad de mis pesares, 
caballo que se desboca, 
al fin encuentra la mar 
y se lo tragan las olas. 
- No me recuerdes el mar, 
que la pena negra, brota 

                                                  
63

 Basta con escribir en Google Romance sonámbulo. Igualmente, introduciendo el título o el primer verso 

de estos romances, se encuentran varios comentarios hechos de los mismos.   
64

 Polisón: armazón o almohadilla que las mujeres se ajustaban en la cintura para aumentar por detrás 

el volumen de la falda. 
65

 Lúbrico-a: lascivo, propenso a los placeres de la carne. 
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   El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño, 
tiene los ojos cerrados. 
   Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados. 
   Cómo canta la zumaya, 
¡ay como canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 
   Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
el aire la está velando. 
  

                 F. García Lorca. 1928 
              Romancero gitano (1924-1927) 

en las tierras de aceituna 
bajo el rumor de las hojas. 
- ¡Soledad, qué pena tienes! 
¡Qué pena tan lastimosa! 
Lloras zumo de limón 
agrio de espera y de boca. 
- ¡Qué pena tan grande! Corro 
mi casa como una loca, 
mis dos trenzas por el suelo, 
de la cocina a la alcoba. 
   ¡Qué pena! Me estoy poniendo 
de azabache carne y ropa. 
¡Ay, mis camisas de hilo! 
¡Ay, mis muslos de amapola! 
- Soledad: lava tu cuerpo 
con agua de las alondras, 
y deja tu corazón 
en paz, Soledad Montoya. 
                *** 
   Por abajo canta el río: 
volante de cielo y hojas. 
   Con flores de calabaza, 
la nueva luz se corona. 
   ¡Oh pena de los gitanos! 
Pena limpia y siempre sola. 
   ¡Oh pena de cauce oculto 
y madrugada remota! 
 

                    F. García Lorca. 1928 
                Romancero gitano (1924-1927) 

 

CLAVE: 

 

 Respuesta libre. 

 

 

6.5. De todos los romances de estos apuntes, seleccione el que más te ha llamado la 

atención o el que más te ha gustado. Indica las razones que te han llevado a ello y 

coméntalo. 

 

RESPUESTA SUGERIDA: me decanto por el romance del prisionero
66

 al que 

considero, al igual que muchos críticos, una de las piezas más célebres del romancero 

por su sencillez y lirismo, por las alusiones a la naturaleza y el fuerte contenido emocio-

nal que contiene. El texto tiene mucha relación con las mayas o cancioncillas líricas de 

carácter popular que se cantaban con la llegada de la primavera. Otras razones que justi-

fican esta elección son: 

 

 Me ha gustado el tema y con la aclaración de las notas lo entiendo con facilidad. 

 El contexto denota alegría, pese a que hay una persona en prisión (a la que el rey 

le otorga la libertad –final feliz-, según se indica en nota a pie de página. 

                                                  
66

 Véase nota 38. 
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Además el contenido de esa nota me impulsa a buscar y leer la versión amplia 

del romance para conocer con detalle el desenlace). 

 El colorido y el canto alegre de las aves que representan la esperanza del hombre 

que sufre. 

 La identificación con el estado de ánimo del prisionero y la angustia que produce 

vivir encerrado, en la cárcel. 

 Tristeza por la muerte del avecilla víctima de la flecha que sale de una ballesta. 

 Expresividad de los contrastes que se producen entre: 

o La libertad del ave y el encierro del prisionero. 

o La vida del avecilla (el diminutivo conmueve y hace sentir más su des-

aparición) y la muerte que le causa el ballestero. 

o La alegría de la primavera y del mundo exterior y la tristeza de estar pri-

sionero en una cárcel. 

 En cierta medida este romance me recuerda la película El hombre de Alcatraz 

(1962), en cuanto que un pajarillo que entra en la celda de una persona condena-

da a cadena perpetua le hace cambiar su vida, le convierte en un investigador de 

reconocido prestigio internacional sobre las enfermedades de las aves y potencia 

su relación con el mundo exterior y por último, al igual que el prisionero del ro-

mance, obtiene la libertad. 

 

 

6.5. Comente el romance seleccionado en la pregunta anterior. 

 

CLAVE: 

 

 Véanse las referencias de la nota 37. Además, como se ha indicado arriba, si se 

introducen en el buscador Google el título o el primer verso de muchos de los romances 

de estos apuntes, se encontrarán distintos análisis y comentarios de los mismos.  
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ANEXO 
 

1. Versión ampliada del Romance del prisionero 
 

   Por el mes era de mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
   Matómela un ballestero: 
¡déle Dios mal galardón! 
Cabellos de mi cabeza 
lléganme al corvejón67; 
los cabellos de mi barba 
por manteles tengo yo; 
las uñas de mis manos 
por cuchillo tajador. 

   Si lo hacía el buen Rey, 
hácelo como señor; 
si lo hace el carcelero, 
hácelo como traidor. 
   Mas ¡quién ahora me diese 
un pájaro hablador, 
siquiera fuese calandria, 
o tordico o ruiseñor; 
criado fuese entre damas 
y avezado a la razón, 
que me lleve una embajada 
a mi esposa Leonor, 
que me envíe una empanada, 
no de truchas ni salmón, 
sino de una lima sorda 
y de un pico tajador: 
la lima para los hierros 
y el pico para el torreón! 
Oídolo había el Rey, 
mandó quitar la prisión. 
 

                             Anónimo 
 

2. Versión moderna del romance del conde Olinos en la tradición oral. 
 

Madrugaba el conde Olinos 
mañanita de san Juan 
a dar agua a su caballo 
a las orillas del mar. 
   Mientras el caballo bebe 
canta un hermoso cantar, 
las aves que iban volando 
se paraban a escuchar. 
caminante que camina 
detiene su caminar 
navegante que navega 
la nave vuelve hacia allá. 
    Desde la torre más alta 
la reina le oyó cantar: 
-Mira, hija, cómo canta 
la sirenita del mar. 
    -No es la sirenita, madre, 
que esa no tiene cantar; 
es la voz del conde Olinos, 
que por mí penando está. 
   -Si por tus amores pena 
yo le mandaré matar, 
que para casar contigo 
le falta sangre real. 

   -¡No le mande matar, madre; 
no le mande usted matar, 
que si mata al conde Olinos 
juntos nos han de enterrar! 
   -¡Que lo maten a lanzadas 
y su cuerpo echen al mar! 
    Él murió a la media noche; 
ella, a los gallos cantar. 
    A ella, como hija de reyes, 
la entierran en el altar, 
y a él, como hijo de condes, 
unos pasos más atrás. 
    De ella nace un rosal blanco; 
de él, un espino albar. 
    Crece uno, crece el otro, 
los dos se van a juntar. 
    La reina, llena de envidia, 
ambos los mandó cortar; 
el galán que los cortaba 
no cesaba de llorar. 
    De ella nacería una garza; 
de él, un fuerte gavilán. 
    Juntos vuelan por el cielo, 
juntos vuelan  par a par.  

                                                           Anónimo 

                                                  
67

 Corvejón: parte inferior de la pierna entre la rodilla y el pie. (A la altura del muslo ya pasándolo)./ Albar: blanco. 
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