
EL ROMANCERO 
Reflejo y espejo de las emociones y los valores de las clases populares españolas 

I - Consideraciones   re vi as 

la.Llamo "Romancero" al conjunto de todos los romances orales o escritos en las 
lenguas españolas: castellano, catalán,galaíco-portugués,eusquera, e5pnñk't 42, A M t P j 7 c y  

2a. Voy a centrarme en el Romancero tradicional o anónimo; llamado Romancero 
Viejo. 
o Tiene su periodo de esplendor entre 1350-1600, pero pervive en múltiples 

Formas hasta nuestros días. 
0 Crea el modelo, el estilo y la forma de todos los romances posteriores. 

o Es el ejemplo supremo de un fenómeno de ámbito europeo. 

3a. LO que vaya a decir sobre el Romancero Viejo estará irremediablemente 
mediatizado por mis gustos, mis prejuicios y mi propia visión del mundo: 

- No puedo ser objetivo ( nadie lo es ) ; en consecuencia declaro mis 
afinidades con esta literatura popular por razones de clase, ideoiógicas y 
estéticas. 
-Toda obra literaria se completa o recrea en el acto de la lectura, y, siendo 
el lector siempre diferente, la obra es siempre plurisignificativa y diferente 
para cada persona. 
- No obstante,hay en toda obra "una invariante de significado", una parte 
del significado que comparten todos los lectores entre sí y con el autor; y 
eso es lo que nos permite entendernos. 

4a. Creo que la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. Expresa sus 
valores y su manera de ver el mundo; y presenta como universal, objetivo y natural 
lo que no es mas que una opción de clase: 

- Desde esta perspectiva, E l  Romancero Viejo está impregnado de los 
valores de la cultura dominante de cada época en que se ha desarrollado: 
Feudalismo: Honor, jerarquía, lealtad. 1 . ~ c ~ ~ ~ ~ ' ~ h ~  

Mercantilismo: libertad, igualdad, individualismo. ¿i ,~~.<.~~-;~& á.)n 0, 

- No obstante, El Romancero escapa, hasta cierto punto, de este 
determinismo por dos razones principales: 

a) Es una creación artística, no directamente ideológica, lo cual le da 
cierta autonomía. El arte ha vivido siempre en la periferia del mundo 
"oficial". 
b) Es creación popular, y como tal, originariamente, es expresión 
directa de unas clases populares, que solo, parcialmente, han sido 



colonizadas por la cultura dominante. En este sentido está próximo al folklore, y tiene, 
como este, un tono transgresor. 

Sa. LOS románticos vieron en la creación popular, anónima y colectiva, el espíritu 
del pueblo, el  alma popular; y sacaron de esto conclusiones metafísicas: solo 
cuando el pueblo vive en armonía con su espíritu se realiza como tal y encuentra la 
felicidad. De esta idea nacieron los nazis. 

- E l  98 español adoptó este punto de vista, y buscó en La Edad Media, en la 
lengua y en la canción popular anónima la esencia de lo español, [a 
psicología colectiva del pueblo español. En algún momento de nuestra 
Historia, España había perdido el rumbo y se había alejado de su camino; 
era preciso reencontrar el "Ser Histórico de España" para que nos marcara 
el camino del futuro. De esta idea viene el "Pasado Imperial de la 
Falange."Quizás tambien Podemos. 

-Yo creo que todo esto es Metafísica. Creo que un pueblo está Formado por 
clases sociales diferentes, con intereses y expresiones culturales diferentes; 
y consecuentemente opino que El Romancero Viejo es la expresión artística 
y emocional de las clases sometidas. 

II. El Romancero Nuevo 

En 1602 se publica El Romancero General, que sería la última gran recopilación de 
romances tradicionales. 
La literatura culta,escrita, se apropia del romance. En esta Forma crean bellísimos 
poemas Lope de Vega, Góngora, Quevedo ... a los que seguirán, en siglos posteriores y 
hasta nuestros días, casi todos los poetas españoles. Crean, colectivamente, El 
Romancero Nuevo. 
Cuando los poetas españoles pretenden acercarse al pueblo llano y ser entendidos por 
él, vuelven al romance, convertido ya, para siempre, en la Forma mas natural de la poesía 
española. 

Hay dos diferencias esenciales en los nuevos romances: 
a) Son obra de autor 
b) Se transmiten por escrito. 

III ;Oué Fue del Romancero Vieio? 

Prestó temas y forma al teatro del Siglo de Oro, que fue, por ello un teatro popular. 
- Originó la copla popular, para canciones de ronda,de carnaval ... 
-Se transformó en los romances de ciego. Para contar historias truculentas. 
- Produjo el corrido mexicano. 
- SOBRE TODO, PERMANECIÓ EN LA MEMORIA DEL PUEBLO ILETRADO, al que 
sirvió como modelo expresivo de sus valores, sus anhelos y sus expectativas. 



Esto ultimo es lo que descubrieron Maria Coyri y Menéndez Pidal en El Burgo de Osma 
en 1900, y lo que les hizo dedicarse al estudio moderno del Romancero tradicional. 

IV La cultura académica estudia el  Romancero tradicional 

Según Menéndez Pidal, un romance es : 

- Una canción epico-lírica compuesta y difundida oralmente. 
Variantes 

Contaminaciones 
* Sintitulo 

Difíciles de fechar 
Abundantes diálogos 

Estilo directo. Sin verbo "dicendi" 
Publicados, a partir de la imprenta, en pliegos sueltos. 
A partir de 1550 en cancioneros de romances. 

- Proceden de la descomposición de los Cantares de Gesta. 

Fragmentarismo 
Rápida introducción. 

Final abierto 

Rima 
Métrica 
Tiempos verbales Fluctuantes. 
La "e" paragógica. A VC,\:S 

- Anónimos, porque son creación y recreación colectiva. Cierto que habría un 
primer juglar, pero a l  resultado Final se llega por un proceso de selección 
dominado por el gusto popular, que elimina lo que no es común e intensifica lo 
esencial. 

- Elementos comunes: 
.Rima y medida de los versos. 
.Número de versos múltiplo de cuatro. 
.Contaminación: mañana de San Juan, caza, la orilla del mar, un canto maravilloso 
(mágico). 
.Plural enfático 
.Paralelismos. 
. Enumeraciones con el número tres. 
.Exclamaciones emotivas. 
w (Jj-z?&S 
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i Quién hubiera tal ventura 
sobre las aguas del mar 

como hubo el infante Arnaldos 
la mañana de San Juan! 

Andando a buscar la caza 
para su falcón cebar, 
vio venir una galera 

que a tierra quiere llegar; 
las velas trae de sedas, 
la jarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata, 

tablas de fino coral. 
Marinero que la guía, 

diciendo viene un cantar, 

que la mar ponía en calma, 
los vientos hace amainar; 

los peces que andan al hondo, 
arriba quieren andar; 

las aves que van volando, 
al mástil vienen posar. 

Allí habló el infante Arnaldos, 
bien oiréis lo que dirá: 
- Por tu vida, marinero, 
digasme ora ese cantar. 

Respondióle el marinero, 
tal respuesta le fue a dar: 
- Yo no digo mi canción 
sino a quien conmigo va 

Conde Niño, por amores es niño y pasó a la mar; 
va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. 

Mientras el caballo bebe él canta dulce cantar; 
todas las aves del cielo se paraban a escuchar; 

caminante que camina olvida su caminar, 
navegante que navega la nave vuelve hacia allá. 
La reina estaba labrando, la hija durmiendo está: 
-Levantaos, Albaniña, de vuestro dulce folgar, 

sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. 
-No es la sirenita, madre, la de tan bello cantar, 
si no es el Conde Niño que por mí quiere finar. 
¡Quién le pudiese valer en su tan triste penar! 

-Si por tus amores pena, joh, malhaya su cantar!, 
y porque nunca los goce yo le mandaré matar. 

-Si le manda matar, madre juntos nos han de enterrar. 
Él murió a la media noche, ella a los gallos cantar; 

a ella como hija de reyes la entierran en el altar, 
a él como hijo de conde unos 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; 
las ramitas que se alcanzan fuertes abrazos se dan, 

y las que no se alcanzaba, no dejan de suspirar. 
La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar; 

el galán que los cortaba no cesaba de llorar; 
della naciera una garza, dé1 un fuerte gavilán 

juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la par 



.Derechos adquiridos en amoríos juveniles reclama Urraca a Rodrigo. 

-¡Afuera, afuera, Rodrigo, 
el soberbio castellano! 
A cordársete deb 'ría 
de aquel buen tiempo pasado 
que te  armaron caballero 
en el altar de Santiago, 
cuando el rey fue tu  padrino, 
tú, Rodrigo, el ahijado; 
mi padre te dio las armas, 
mi madre te dio el caballo, 
yo te calcé espuelas de oro 
porque fueses más honrado; 
pensando casar contigo, 
jtio lo quiso mi pecado!, 
casástete con Jimena, 

hija del conde Lozano; 
con ella hubiste dineros 
conmigo hubieras estados; 
dejaste hija del rey 
por tomar la de un vasallo. 
En oír esto Rodrigo 
volvióse mal angustiado: 
-Muera, afuera, los míos, 
los de a piey los de a caballo, 
pues de aquella torre mocha 
una vira me han tirado!, 
no traía el asta hierro, 
el corazón me ha pasado; 
iya ningún remedio siento, 
sino vivir más penado! 

-Romances de malmaridada, de muy variados Finales: 

Adulterio pasajero y sin dramas, provocado y gozado en un momento de sensualidad 
juguetona, es el siguiente: Eg-erd 

Cabalga doña Ginebra 
y de Córdoba la rica, 
con trescientos caballeros 
que van en su compañía. 
El tiempo hace tempestuoso, 
el cielo se escurecía, 
con la niebla que hace escura 
a todos perdido había, 
sino fuera a su sobrino 
que de riendas la traía. 
Como no viera a ninguno, 
de esta suerte le decía: 
-Toquedes vos, mi sobrino, 
vuestra dorada bocina 
porque lo oyesen los míos 
que estaban en la montiña. 
-De tocarla, mi señora, 
de tocar sí tocaría, 
mas el frío hace grande, 
las manos se me helarían, 
y ellos están tan lejos 

que nada aprovecharía. 
Metedlas vos, misobrino, 
so faldas de mi camisa. 
-Eso tal no haré, señora, 
que haría descortesía, 
porque vengo yo muy frío 
vuestra merced helaría. 

De eso [no] curéis, señor, 
queyo me lo sufriría, 
que en calentar tales manos 
cualquier cosa se sufría. 
Él, desque vio el aparejo, 
las sus manos le metía, 
pellizcárale en el muslo 
y ella reído se había. 
Apeáronse en un valle 
que allí cerca parescía, 
solos estaban los dos, 
no tienen más compañía, 
como veen el aparejo, 
mucho holgado se habían. 

- El castigo de la adúltera prevalece en el siguiente: 

-Sola me estoy en mi cama 
rnamorando mi cojín 
, ¿quién será ese caballero 
que a mipuerta dice: '2brid1'? 
-Soy Bernal Francés, señora, 

el que te suele servir 
de noche para la cama, 
de día para el jardín. 
Alzó sábanas de Holanda, 
cubrióse de un mantellín, 



tomó candil de oro en mano 
y la puerta bajó a abrir. 
Al entreabrir de la puerta 
él dio un soplo en el candil. 
-iVálgame Nuestra Señora, 
válgame el señor San Gil! 
Quien apagó mi candela 
puede apagar mi vivir. 
-No te  espantes, Catalina, 
ni me quieras descubrir, 
que a un hombre he muerto en la calle, 
la justicia va tras mí 
Le ha cogido de la mano 
y le ha entrado al camarín; 
sentóle en silla de plata 
con respaldo de marfil; 
bañóle todo su cuerpo 
con agua de toronjil, 
hízole cama de rosas, 
cabecera de alhelí. 
-¿Qué tienes, Bernal Francés, 
que estás triste a par de mí? 
¿Tienes miedo a la justicia? 
No entrará aquí el alguacil. 
¿Tienes miedo a mis criados 
Están al mejor dormir. 

- Un Final ambiguo tenemos en el siguiente: 

Yo me era mora Moraima, 
morilla de un bel catar, 
cristiano vino a mi puerta, 
cuitada, por me engañar; 
hablóme en algarabía, 
como aquel que la bien sabe: 
-Ábreme las puertas, mora, 
si Alá te  guarde de mal 
-¿Cómo te abriré, mezquina, 
que no sé quién te  serás? 
-Yo soy el moro Mazote, 

-No temo yo a la justcia, 
que la busco para m[ 
ni menos temo criados 
que duermen su buen dormir. 
-2 Qué tienes Bernal Francés? 
 NO solías ser asL/ 
Otro amor dejaste en Francia 
o te  han dicho mal de m i  
-No dejo amores en Francia, 
que otro amor nunca servi 
-Si temes a mi marido, 
muy lejos está de aqui 
-Lo muy lejos se hace cerca 
para quien quiere venir, 
y tu  marido, señora, 
lo tienes a par de ti. 
Por regalo de mi vuelta 
te  ha de dar rico vestir; 
vestido de fina grana 
forrado de carmesl: 
y gargantiila encarnada 
como en dama nunca vi; 
gargantilla de mi espada, 
que tu  cuello va a ceñir. 
Nuevas irán al francés 
que arrastre luto por ti. 

hermano de la tu  madre, 
que un cristiano dejó muerto, 
tras mí venía el alcalde. 
Si no me abres tú, mi vida, 
aquí me verás matar. 
Cuando esto o[ cuitada, 
comencéme a levantar, 
vistiérame una almejía 
no hallando mi brial, 
fuérame para la puerta 
y abrila de par en par. 

- Deseos de amores nuevos canta la malcasada en el  siguiente: 

Bodas se hacían en Francia, 
allá dentro de París 
;Cuán bien que guía la danza 
esta doña Beatriz! 
;Cuán bien que se la miraba 
el buen conde don Martín! 
-¿Qué miráis aqu[ buen conde? 
conde, ¿qué miráis aquí? 
Decid si miráis la danza 

o si me miráis vos a m i  
- Que no miro yo a la danza, 
porque muchas danzas vi, 
miro yo vuestra lindeza 
que me hace penar a m i  
-Si bien os parezco, conde, 
conde, saquéisme de aqul:, 
que el marido b tengo viejo 
y no puede ir tras de mí. 



Otras mujeres los rechazan con firmeza, como en el  siguiente: 

Fontefrida, Fonte frida, 
Fontefrida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
si no es la tortolica 
que está viuda y con dolor. 
Por ahí fuera pasar 
el traidor del ruiseñor, 
las palabras que él decía 
llenas son de traición; 
-Si tu quisieses, señora, 
yo sería tu servidor. 
Vete de ah( enemigo, 

malo, falso, engañador, 
que ni poso en ramo verde, 
ni en prado que tenga flor, 
que si hallo el agua clara, 
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. 

-Otras padecen la violencia masculina, como en el siguiente: 

Bañado en sudor y llanto 
El esparcido cabello, 
el blanco rostro encendido 
de dolor, vergüenza y miedo, 
deteniendo con sus brazos 
los de un loco rey mancebo, 
una débil mujer sola, 
ausente del padre y deudos, 
así le dice a Rodrigo, 
ya con voces, y a  con ruegos, 
como si ruegosy voces 
valiesen en tal extremo: 
-No queráis, rey poderoso, 
Sol del español imperio, 
que oscurezcan vuestros rayos 
la nube de mi deseo. 
La Cava soy de t u  fuerza, 
Y aunque qi muro de mi pecho 

le falta la barbacana, 
de todos es padre el cielo; 
sirviéndoos, la tiene el mío; 
desde el primer bozo negro 
le disteis honrasy cargos, 
no le afrentéis cuando viejo. 
Con la sangre de mi honra 
No se tiña el honor vuestro, 
Mirad que eclipse de sangre 
en reyes es mal agüero; 
mientras él vierte su sangre 
defendiendo vuestros reinos, 
en otro combate infame 
la suya estáis ofendiendo. 
Temed, temed ofendedle; 
Que podrá vengarse un tiempo, 
Pues los nobles y soldados 
vos sabéis si son soberbios. 

Amores Furtivos: 

-Cerineldo, Cerineldo, paje del rey más querido, 
quién t e  tuviera esta noche en mi jardín florecido. 

Válgame Dios, Cerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. 
-Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. 

-No me burlo, Cerineldo, que de veras te  lo digo. 
-¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido? 

-Entre las docey la una que el rey estará dormido. 
Media noche y a  es pasada. Gerineldo no ha venido. 

c<;Oh, malhaya, Cerineldo, quien amor puso contigob 
-Abráisme, la mi señor4 abráisme, cuerpo garrido. 

-¿Quién a mi estancia se atreve, quién llama así a mi postigo? 
-No os turbéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo. 



Tomáralo por la mano y en el lecho lo ha metido; 
entre juegos y deleites la noche se les ha ido, 

y allá hacia el amanecer los dos se duermen vencidos. 
Despertado había el rey de un sueño despavorido. 
((0 me roban a la infanta o traicionan el castillo.» 

Aprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos: 
qGerineldo, Gerineldo, el mi paje más queridob 

Tres veces le había llamado, ninguna le ha respondido. 
Puso la espada en la cinta, adonde la infanta ha ido; 

vio a su hija, vio a su paje como mujer y marido. 
((¿Mataréyo a Gerineldo, a quien crié desde niño? 

Pues si matare a la infanta, mi reino queda perdido. 
Pondré mi espada por medio, que me sirva de testigo.» 

Y salióse hacia el jardín sin ser de nadie sentido. 
Rebullíase la infanta tres horasya el sol salido; 

con el frior de la espada la dama se ha estremecido. 
-Levántate, Gerineldo, levántate, dueño mío, 

la espada del rey mi padre entre los dos ha dormido. 
-¿Y adónde iré, mi señora, que del rey no sea visto? 

-Vete por ese jardín cogiendo rosasy lirios; 
pesares que te vinieren yo los partiré contigo. 

-¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido? 
-Vengo del jardín, buen rey, por ver cómo ha florecido; 

la fragancia de una rosa la color me ha devaído. 
-De esa rosa que has cortado mi espada será testigo. 
-Matadme, señor, matadme, bien lo tengo merecido. 

Ellos en estas razones, la infanta a su padre vino: 
-Reyy señor, no le mates, mas dámelo por marido. 

O si lo quieres matar la muerte será conmigo. 

La niña que se entrega Feliz a un caballero. 

-"Esa guirnalda de rosas, 
hija, ¿quién t e  la endonara?" 
-"Donómela un cabaíiero 
que por mi puerta pasara; 
tomárame por la mano, 
a su casa me llevara, 
en un portalico oscuro 
conmigo se deleitara, 
echóme en cama de rosas 
en la cual nunca fui echada, 
hízome -no sé qué hizo- 
que d'él vengo enamorada; 
traigo, madre, la camisa 
de sangre toda manchada. " 
-';Oh sobresalto rabioso, 

que mi ánima es turbada! 
Si dices verdad, mi hija, 
Tu honra no vale nada; 
Que la gente es maldiciente, 
Luego serás deshonrada. " 
-"Calledes, madre, calledes, 
calléis, madre muy amada. 
Que más vale un buen amigo 
Que no ser mal maridada. 
Dame el buen amigo, madre, 
Buen martillo y buena saya: 
La que cobra mal marido 
Vive malaven turada." 
-"Hija, pues queréis as[ 
Tú contenta, yo pagada. " 



Amores malogrados por la torpeza del caballero. 

A cazar va el caballero, 
a cazar como solía, 
los perros lleva cansados, 
el halcón perdido había: 
andando, se le hizo noche 
en una oscura montiña. 
Sentárase al pie de un roble, 
el más alto que allí había: 
el troncón tenía de oro, 
las ramas de plata fina; 
levantando más los ojos, 
vio cosa de maravilla: 
en la más altita rama 
viera estar una in fantina; 
cabellos de su cabeza 
con peine de oro partía, 
y del lado que los parte, 
toda la rama cubrían; 
la luz de sus claros ojos 
todo el monte esclarecía. 
-No te espantes, caballero, 
ni tengas tamaña grima; 
hija soy yo del gran rey 
y de la reina de Hungría; 
hadáronme siete hadas 
en brazos de mi madrina; 
que quedase por siete años 
hadada en esta montiña. 
Hoy hace los siete años, 
mañana se cumple el día; 
espéresme, caballero, 

llévesme en tu  compañía. 
-Esperéisme vos, señora, 
hasta mañana, ese día; 
madre vieja tengo en casa, 
buen consejo me daría. 
La niña le despidiera 
de enojo y malenconía: 
-iOh, mal haya el caballero 
que al encanto no servía; 
vase a tomar buen consejo, 
y deja sola la niña! 
Ya volvía e[ caballero, 
muy buen consejo traía; 
busca la montiña toda, 
ni halló roble, ni halló niña; 
va corriendo, va llamando, 
la niña no respondía. 
Tendió los ojos a( lejos, 
vio tan gran caballería; 
duques, condesy señores 
por aquellos campos iban; 
llevaban la linda infanta, 
que eraya cumplido el día. 
El triste del caballero 
por muerto en tierra caía. 
y desque en sí hubo tornado, 
mano a la espada metía: 
"Quien pierde lo que yo pierdo, 
¿qué pena no merecía? 
 YO haré justicia en mí mismo, 
aquí acabará mi vida! 

Otro tema recurrente es el conflicto entre e l  rey y el vasallo En sentido amplio entre el 
poderoso y el mas débil. 

Es siempre el segundo quien goza de las simpatías del cantor y del público. El público 
convierte al mas débil en un héroe, del que destaca su independencia frente a una 
autoridad caprichosa e injusta. Este tema procede de la épica. 

Un muestrario de esto son los siguientes romances: 

Rodriao Frente a Alfonso VI: 

En Santa Gadea de Burgos 
do juran los hfiosdalgo, 
allí toma juramento 
el Cid al rey castellano, 
sobre un cerrojo de hierro 
y una ballesta de palo. 
Las juras eran tan recias 

que al buen rey ponen espanto. 
-Villanos te maten, rey, 
villanos, que no hidalgos; 
abarcas traigan calzadas, 
que no zapatos con lazo; 
traigan capas aguaderas, 
no capuces ni tabardos; 



con camisones de estopa, 
no de Holanda ni labrados; 
cabalguen en sendas burras, 
que no en mulas ni en caballos, 
las riendas traigan de cuerda, 
no de cueros fogueados; 
mátente por las aradas, 
no en camino ni en poblado; 
con cuchillos cachicuernos, 
no con puñales dorados; 
sáquente el corazón vivo, 
por el derecho costado, 
si no dices la verdad 
de 10 que te es preguntado: 
si tú  fuiste o consentiste 
en la muerte de tu hermano. 

Las juras eran tan fuertes 
que el rey no las ha otorgado. 
Allíhabló un caballero 
de los suyos más privado: 
-Haced la jura, buen rey, 
no tengáis de eso cuidado, 
que nunca fue rey traidor, 
n i  Papa descomulgado. 
Jura entonces ei buen rey 
que en tal nunca se ha hallado. 
Después habla contra el Cid 
malamente y enojado: 
-Mucho me aprietas, Rodrigo, 
Cid, muy mal me has conjurado, 
mas si hoy me tomas la jura, 
después besarás mi mano. 
-Aqueso será, buen rey, 
como fuer galardonado, 

porque allá en cualquier tierra 
dan sueldo a los hijosdalgo. 
-¡Vete de mis tierras, Cid, 
mal caballero probado, 
y no me entres más en ellas, 
desde este día en un año! 
-Que me place -dijo el Cid-. 
que me place de buen grado, 
por ser la primera cosa 
que mandas en tu reinado. 
Tú me destierras por uno 
yo me destierro por cuatro. 

Ya se partía el buen Cid 
sin al rey besar la mano; 
ya se parte de sus tierras, 
de Vivary sus palacios: 
las puertas deja cerradas, 
los alamudes echados, 
las cadenas deja llenas 
de podencosy de galgos 
sólo lleva sus halcones, 
los pollos y los mudados. 
Con el iban los trescientos 
caballeros hijosdalgo; 
los unos iban a mula 
y los otros a caballo; 
todos llevan lanza en puño, 
con el hierro acicalado, 
y llevan sendas adargas 
con borlas de colorado. 
Por una ribera arriba 
al Cid van acompañando; 
acompañándolo iban 
mientras él iba cazando 

Una variación del mismo tema se produce cuando las injusticias del poderoso provocan 
consecuencias catastróficas para el reino.Es el caso del rey Don Rodrigo, "el que perdió 
España", o el siguiente sobre El Rei Pedro 1: 

Por los campos de Jerez 
a caza va el rey don Pedro; 
en llegando a una laguna, 
allí quiso ver un vuelo. 
Vido volar una garza, 
disparóle un sacre nuevo, 
remontárale un nebll: 
a sus pies cayera muerto. 
A sus pies cayó el nebllí 
túvolo por mal agüero. 
Tanto volaba la garza, 
parece llegar al cielo. 

Por donde la garza sube 
vio bajar un bulto negro; 
mientras más se acerca el bulto, 
más temor le va poniendo, 
con el abajarse tanto, 
parece llegar al suelo, 
delante de su caballo, 
a cinco pasos de trecho; 
De él salió un pastorcico, 
sale llorando y gimiendo, 
la cabeza desgreñada, 
revuelto trae el cabello, 



con los pies llenos de abrojos 
y el cuerpo lleno de vello; 
en su mano una culebra, 
y en la otra un puñal sangriento; 
en el hombro una mortaja, 
una calavera al cuello; 
a su lado, de traílla, 
traía un perro negro, 
los aullidos que daba 
a todos ponían gran miedo; 
y a grandes voces decía: 
-Morirás, el rey don Pedro, 
que mataste sin justicia 
los mejores de t u  reino: 
mataste tu propio hermano, 
el Muestre, sin consejo, 

y desterraste a tu madre, 
a Dios darás cuenta de ello. 
Tienes presa a doña Blanca, 
enojaste a Dios por ello, 
que si tornas a quererla 
darte ha Dios un heredero, 
y si no, por cierto sepas 
te  vendrá desmán por ello; 
serán malas las tus hijas 
por tu culpa y mal gobierno, 
y t u  hermano don Enrique 
te  habrá de heredar el reino; 
morirás a puñaladas, 
tu  casa será el infierno. 
Todo esto recontado, 
despareció el bulto negro. 

Otro tema relacionado es la desventuradaniñez del héroe, tomado de las novelas de 
caballerías. Es el caso de Bernardo del Carpio: 

En los reinos de León 
el casto A(fonso reinaba; 
hermosa hermana tenía, 
doña Jimena se llama; 
enamorárase de ella 
ese conde de Saldaña, 
mas no vivía engañado, 
porque la infanta lo amaba. 

Muchas veces fueron juntos, 
que nadie lo sospechaba; 
de las veces que se vieron 
la infanta quedó preñada. 
La infanta parió a Bernardo, 
y luego monja se entraba. 
Mandó el rey prender al conde 
y ponerle muy gran guarda. 

Relacionado con este tema, está el de la" caída del príncipe". La desgracia del príncipe le 
reconcilia con el público. El.príncipe caído se humaniza y despierta la simpatía del pueblo 
llano, su compasión. Ej. El Rey Rodrigo. 

Romance del rey don Rodrigo 

Las huestes de don Rodrigo 
desmayaban y huían, 
cuando en la octava batalla 
sus enemigos vencían. 
Rodrigo deja sus tiendas 5 
y del real se salía; 
solo va el desventurado, 
que no lleva compañía, 
el caballo de cansado 
ya  mudar no se podía, 
camina por donde quiere, 
que no le estorba la vía. 
El rey va tan desmayado 
que sentido no tenía; 
muerto va de sedy hambre 15 
que de verle era mancilla, 
iba tan tinto de sangre 

que una brasa parecía. 
Las armas lleva abolladas, 
que eran de gran pedrería, 20 
la espada lleva hecha sierra 
de los golpes que tenía, 
el alinete, de abollado, 
en la cabeza se le hundía, 
la cara lleva hinchada 25 
del trabajo que sufria. 
Subióse encima de un cerro, 
el más alto que veía; 
desde allí mira su gente 
cómo iba de vencida; 30 
de allí mira sus banderas 
y estandartes que tenía, 
cómo están todos pisados 
que la tierra los cubría; 



mira por los capitanes, 35 
que ninguno parecía; 
mira el  campo tinto en sangre, 
la cual arroyos corria. 
El triste, de ver aquesto, 
gran mancilla en sí tenia; 40 
llorando de los sus ojos 
de esta manera decia: 
-Ayer era rey de España, 
hoy no lo soy de una villa; 
ayer villas y castillos, 
hoy ninguno poseía; 
ayer tenia criados 

y gente que me servía, 
hoy no tengo una almena 
que pueda decir que es mía. 
;Desdichada fue la hora, 
desdichado fue aquel día 
en que naciy heredé 
la tan grande señoriaf 
pues lo había de perder 55 
todo junto y en un día! 
iOh muerte!, ¿por qué no vienes 
y llevas esta alma mía 
de aqueste cuerpo mezquino, 
pues se t e  agradecería? 

La compasión del público se extiende a todo el que sufre. Ej. Dos romances sobre 
prisioneros. 

Tristeyo que vivo en Burgos 
ciego de llorar desdichas 
sin saber cuándo el Sol sale, 
ni si la noche es venida, 
si no es que con gron rigor 
doña Lambra mi enemiga 

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, 

cada día que amanece 
hace que mi mal reviva: 
pues porque mis hijos llore 
y los cuente cada dia, 
sus hombres a mis ventanas 
las siete piedras me tiran 

sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que nisé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecil-la 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero ; 
¡déle Dios mal galardón! 


