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¿Qué	es	el	Romancero?	

Llamamos Romancero al conjunto de romances que se conocen en los últimos momentos de la 

Edad Media. Como fechas aproximadas podemos manejarnos con los siglos XIV y XV. La 

publicación de los romances fue posterior a su popularidad. Por primera vez fueron publicados en 

los Cancioneros del siglo XVI. Posteriormente, en pliegos sueltos que tuvieron gran éxito. Esta 

demanda que hacía el pueblo de los romances, hizo pensar en la conveniencia de reunirlos en 

volúmenes. Martín Nuncio fue el primero que los recogió con el título de Cancionero de 

Romances, publicado en Amberes en 1550. La gran compilación de romances se produjo en el siglo 

XVII con el Romancero General. 

¿Qué	es	un	romance?	

Hoy día podemos dar a “romance” una doble definición o enfrentarlo con dos enfoques distintos y 

complementarios: 

1. El	romance	desde	el	punto	de	vista	métrico.	

Es un poema que posee un número indeterminado de versos octosílabos con rima 

asonante en los versos pares. Cuando se compone de versos de menos de 8 sílabas, se 

llama romance menor y si se compone de endecasílabos (versos de 11 sílabas métricas), se 

le llama romance mayor o heroico. 

El verso del romance viejo era de 16 sílabas partido en dos miembros o hemistiquios con 

asonancia monorrima (esto significa la repetición constante de una única rima). 

Ejemplo: 

Andando a buscar la caza / para su falcón cebar 

vio venir una galera / que a tierra quiere llegar. 

Posteriormente se prefirió la forma octosilábica que resultaba de la división del verso viejo 

en sus dos hemistiquios. De esa manera, cambió también la rima, pasó a ser monorrima 

pero solo en los versos pares. 

Andando a buscar la caza 

para su falcón cebar 

vio venir una galera 

que a tierra quiere llegar. 

A pesar de esta estructuración es notorio que los versos van encabalgados, ligados, por lo 

que podríamos definir el romance como una “tirada de versos octosílabos con rima 

asonante en los versos pares”. 

No existe división estrófica, pero es evidente que el periodo rítmico del Romancero es de 

32 sílabas, o sea, 4 octosílabos, la llamada cuarteta, como lo muestra el ejemplo anterior. 
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Otro ejemplo a tener en cuenta es la musicalidad de los romances. Hay un solo acento fijo, 

el de la séptima sílaba métrica, pero hay un gran porcentaje de casos en que aparece un 

segundo acento fuerte en la tercera sílaba. 

2. El	romance	desde	el	punto	de	vista	del	contenido.	

Del punto de vista poético o del contenido, el romance es un breve poema de carácter 

épico‐lírico, destinado al canto, elaborado popular o tradicionalmente. 

El carácter épico alude al carácter narrativo, los hechos sobre los que se basa el romance. 

Lo lírico alude a los sentimientos que se expresan sobre los hechos narrados. 

Los dos elementos se unen en distinta proporción. De ahí que haya romances netamente 

narrativos, como el caso de los heroico‐caballerescos. Pero también aparecen romances 

donde el hecho es una simple base para la expresión de los sentimientos por él 

ocasionados. Llegamos así a los romances líricos. Muchos de estos no tienen casi base 

narrativa, como por ejemplo el Romance del prisionero. 

¿Cómo	se	clasifican	los	romances?	

Se han manejado diversos criterios para su clasificación. Uno de ellos es el clasificar los romances 

según el tema tratado. De acuerdo a esto, tenemos: 

1. Los	romances	heroico‐caballerescos.	

Son los derivados de los cantares de gesta y las leyendas caballerescas, sean españolas o 

del ciclo carolingio y bretón. Entre los primeros tenemos los ciclos de: 

a) El Rey Rodrigo y la pérdida de España. 

b) Bernardo del Carpio. 

c) Fernán González. 

d) Los infantes de Lara. 

e) El Cid. 

Los de tema extranjero son los derivados de las gestas y leyendas referentes a Carlomagno 

y sus doce pares (ciclo carolingio) y al Rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda (ciclo 

bretón). 

2. Los	romances	histórico‐contemporáneos.	

Nacen del intento de “noticiar”, informar sobre los hechos de la época. De ahí que se le 

llamen también noticieros. Podemos dividirlos en dos tipos: 

a) Los fronterizos. Tratan episodios de las luchas de frontera entre cristianos y musulmanes 

durante la última centuria de la Reconquista (un ejemplo: Romance de Abenámar y el rey 

Don Juan). 

b) Los moriscos. Muestran esa misma guerra, pero desde el campo moro. Se supone que 

estos romances fueron compuestos por juglares castellanos que se fingen moros. 
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3. Los	romances	novelescos.	

Tratan diversos temas, muchos tomados de fragmentos de novelas y cuentos. 

4. Los	romances	líricos.	

En ellos predomina lo lírico; lo narrativo no desaparece pero ocupa un lugar menor (un 

ejemplo: Romance del Infante Arnaldos). 

Los	procedimientos	o	recursos	utilizados	en	el	Romancero	

1. Fragmentarismo.	

El juglar selecciona, elimina todo aquello que cree superfluo para que la situación clave se 

destaque. De esta forma, la leyenda que sirve de apoyo a un romance puede perfectamente 

olvidarse. El romance se basta a sí mismo pues queda como situación total. Para ello el juglar 

utiliza: 

a) Comienzo abrupto. No solo se niega a dar antecedentes de los personajes, sino que muchas 

veces prescinde del nombre. El comienzo del romance Afuera, afuera Rodrigo no nos informa 

sobre quien dice estas palabras, llegando al límite de que el nombre no es mencionado en todo 

el poema. Otro caso en que tampoco se deja ver al protagonista introduciéndolo con un 

discurso directo se en el Romance del prisionero. 

Algunos romances llevan el laconismo a tal punto que aparece un diálogo sin expresar 

quien es ninguno de los dos personajes que dialogan. 

b) Final trunco. Los romances plantean determinadas situaciones que cuando el autor cree ha 

llegado a su punto máximo, corta rápidamente. El Romance del Infante Arnaldos es un ejemplo 

claro. 

 

2. Reiteraciones.	

El uso de repeticiones tiene su sentido en el carácter lírico de los romances por cuanto los 

sentimientos gustan detenerse y repetir sus efusiones. Estas reiteraciones son las que más 

distinguen al estilo de los cantares de gesta del estilo del Romancero. 

Las repeticiones pueden darse en la reiteración de una misma palabra, pero también pueden 

darse las variantes de dicha palabra. Es el caso del Romance del Enamorado y la Muerte: 

Un sueño soñaba anoche 

soñito del alma mía… 

Los tres elementos dan: el sustantivo, el verbo ya conjugado y nuevamente el sustantivo, pero 

ahora en forma de diminutivo. 

3. Uso	del	diálogo.	

Son muy raros los romances que se limitan a la simple narración. Cuando aparece es punto de 

apoyo, trampolín para emociones a despertar en el oyente. Para esto el autor prefiere el 
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diálogo, a tal punto que muchos romances pueden definirse como verdaderos diálogos. Si 

recordamos Afuera, afuera, Rodrigo, este romance se limita a los dos parlamentos de Rodrigo 

y doña Urraca. En otros romances, pueden darse sucesión de diálogos, siendo unos 

consecuencias de otros anteriores. En el Romance del Enamorado y la Muerte, el diálogo del 

Enamorado y su amada tiene como origen el diálogo del Enamorado con la Muerte. 

4. La	descripción.	

La escena o situación no se narra objetivamente, sino que se actualiza. El juglar utiliza 

procedimientos de los cantares de gesta, pero intensificándolos. Es el caso de la descripción 

enumerativa, en la que se van sumando elementos: 

las velas trae de sedas, 

la jarcia de oro torzal, 

áncoras tiene de plata, 

tablas de fino coral. 

Se trata de la descripción de la galera del Romance del Infante Arnaldos, pero el ejemplo 

puede repetirse en los primeros versos del Romance del prisionero con la descripción de la 

naturaleza. 

5. Actualización	de	la	escena.	

La escena nunca se cuenta, como se dijo, sino que se actualiza, se vuelve presente. Los 

procedimientos usados para ello son varios: 

a) Utilización de verbos en presente histórico, cuando la acción es ya pasada. La llegada de la galera a 

la costa en el Romance del Infante Arnaldos es una acción pasada, pero basta un verso que cambia 

el pretérito a presente para actualizar la escena: 

vio venir una galera 

que a tierra quiere llegar 

b) Otro procedimiento es la utilización del apóstrofe encabezado con los versos ver u oir: 

Viérades (equivale a Vean) moros y moras… 

Como variante tenemos los ejemplos en que el narrador utiliza la primera persona del singular de 

estos dos verbos: 

Junto al muro de Zamora, 

vide un caballero erguido. 

c) Otro, es la utilización del adverbio demostrativo “he”: 

helo, helo, por do viene, el infante vengador…! 

d) Por último, es común la utilización del “ya” como elementos que da fuerza de presente a la acción: 

Ya se va para la calle 

en donde su amor vivía. 
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6. Gusto	por	lo	suntuario.	

Nos referimos al hecho de la clara introducción en los romances de elementos finos y lujosos. 

Si partimos de la base de que el Romancero es en gran parte producto del “pueblo”, allí se ven 

esas preferencias por todo aquello que no se posee pero que se admira y desea. En el 

Romance del Infante Arnaldos, este gusto por lo suntuario es clara: la seda, el oro, la plata, el 

coral, están allí como parte de la galera maravillosa. 

7. Uso	particular	de	los	diminutivos.	

Al leer el Romancero es posible apreciar la gran cantidad de diminutivos que en él se utiliza. 

Pero su uso es muy particular, porque no busca como comúnmente ocurre en el lenguaje 

cotidiano, empequeñecer el objeto, sino asignarle un matiz nuevo: el afectivo. 

8. Tiempo	y	verbo	en	los	romances.	

Hay un uso particular de los tiempos verbales en los romances. Se ha comprobado que lo que 

aparentemente podría ser tomado como error o sintaxis equivocada de un autor, obedece a 

razones estéticas del propio poema. 

A menudo se parte de un presente para llegar a un pretérito indefinido, logrando así el punto 

culminante y a partir del cual, se vuelve al presente desvaneciendo el clímax del poema. El 

pretérito es el tiempo más usado para dar fin a sucesos contados. 

Muchas veces, en dos versos seguidos y para referir la misma acción, se emplea verbos 

diferentes en dos tiempos distintos: 

El moro que los labraba 

cien doblas ganaba al día 

y el día que no los labra 

otras tantas se perdía. 

Esto obedece a variadas razones. En el caso concreto, actualizar el momento y llamar la 

atención sobre una acción o personaje. En el Romance de Abenámar y el rey Don Juan se 

ensalza indirectamente el valor del edificio construido por el moro. 

9. Gusto	por	lo	sobrenatural	y	misterioso.	

En numerosos romances se crea una atmósfera misteriosa o sobrenatural que juega con lo 

impreciso y sugestivo. Un ejemplo es el mencionado Romance del Infante Arnaldos, pero 

aunque más sutil, el inicio del Romance del Enamorado y la Muerte también sugiere ese clima 

misterioso y sobrenatural. 

Tomado y modificado de: 

E. Veigas, El Romancero, Ed. Técnica, Mvdeo. 1996. 
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Breve	Selección	de	Romances

ROMANCE	de	GERINELDO	y	la	INFANTA	

  –Gerineldo, Gerineldo, 
paje del rey más querido, 
quién te tuviera esta noche 
en mi jardín florecido. 
Válgame dios, Gerineldo, 
cuerpo que tienes tan lindo. 
–Como soy vuestro criado, 
señora, burlais conmigo. 
–No me burlo, Gerineldo, 
que de veras te lo digo. 
–¿Y cuándo, señora mía, 
cumpliréis lo prometido? 
–Entre las doce y la una, 
que el rey estará dormido. 
Media noche ya es pasada. 
Gerineldo no ha venido. 
“¡Oh, malhaya, Gerineldo, 
quien amor puso contigo!” 
–Abráisme, la mi señora, 
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. 
Tomárolo 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. 
“O me roban a la infanta 
o traicionan el castillo.” 
Aprisa llama a su paje 
pidiéndole los vestidos: 
“¡Gerineldo, Gerineldo, 
el mi paje más querido!” 
Tres veces le habían llamado, 
ninguna le ha respondido. 
Puso la espada en la cinta, 
a donde la infanta ha ido; 
vio a su hija, vio a su paje 
como mujer y marido. 
“¿Mataré yo 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 horas ya 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 el rey no sea visto? 
–Vete por ese jardín 
cogiendo rosas y lirios; 
pesares que 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 desvaído. 
–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. 
–Rey y señor, no le mates, 
mas dámelo por marido. 
O si quieres matar 
la muerte será conmigo. 

ROMANCE	del	PRISIONERO	

  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 campos enamorados 
van a servir al amor; 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión; 
que ni sé cuándo es de día 
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ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matómela un ballestero, 
déle dios mal galardón. 

ROMANCE	del	ENAMORADO	y	la	MUERTE	

  Un sueño soñaba anoche, 
soñito del alma mía, 
soñaba con mis amores 
que en mis brazos los tenía. 
Vi entrar señora tan blanca 
muy más que la nieve fría. 
–¿Por dónde has entrado, amor? 
¿Cómo has entrado, mi vida? 
Las puertas están cerradas, 
ventanas y celosías. 
–No soy el amor, amante: 
la Muerte que Dios te envía. 
–¡Ay Muerte tan rigurosa, 
déjame vivir un día! 
–Un día no puede ser, 
una hora tienes de vida. 
  Muy de prisa se calzaba, 
Más de prisa se vestía; 
ya se va para la calle, 
en donde su amor vivía. 
–¡Ábreme la puerta, blanca, 
ábreme la puerta, niña! 
–¿Cómo te podré yo abrir 
si la ocasión no es venida? 
Mi padre no fue al palacio, 
mi madre no está dormida. 
–Si no me abres esta noche, 
ya no me abrirás, querida; 
la Muerte me está buscando, 
junto a ti vida sería. 
–Vete bajo la ventana 
donde labraba y cosía, 
te echaré cordón de seda 
para que subas arriba, 
y si el cordón no alcanzare, 
mis trenzas añadiría. 
  La fina seda se rompe; 
la Muerte que allí venía: 
–Vamos, el enamorado, 
que la hora ya está cumplida. 

ROMANCE	de	MORIANA	CAUTIVA	

  Moriana en un castillo 
con ese moro Galván 
jugando estaba a las tablas 
por mayor placer tomar. 
Cada vez que el moro pierde 
bien perdía una ciudad; 
cuando Moriana pierde 
la mano le da a besar; 
del placer que el moro toma, 
adormecido se ha. 
  Tendió la vista Moriana, 
caballero vio asomar; 
llorando viene gimiendo 
palabras de gran pesar: 
–¡Arriba, canes, arriba, 
que mala rabia os mate!; 
en jueves matáis el puerco 
y en viernes coméis la carne. 
¡Ay, que hoy hace los siete años 
que ando por aquestos valles, 
trayendo los pies descalzos, 
las uñas corriendo sangre, 
buscando triste a Moriana, 
la hija del emperante!; 
cautiváronla los moros 
la mañana de San Juan, 
cogiendo rosas y flores 
en las huertas de su padre. 
  Bien lo conoce Moriana, 
con alegría y pesar; 
lágrimas de los sus ojos 
en la faz del moro dan. 
  Con pavor recordó el moro 
y comenzara a hablar: 
–¿Qué es esto, señora? 
¿Quién vos ha hecho pesar? 
Si os enojaron mis moros, 
luego los haré matar; 
o si las vuestras doncellas, 
harélas bien castigar; 
y si pesar los cristianos, 
yo los iré conquistar. 


