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ROMANCERO VIEJO 

 ROMANCES LITERARIOS  

ROMANCE DEL REY RODRIGO O EL REINO PERDIDO 

 

Las huestes de don Rodrigo 
desmayaban y huían 

cuando en la octava batalla 
sus enemigos vencían. 

Rodrigo deja sus tiendas 
y del real se salía, 

solo va el desventurado, 
sin ninguna compañía: 
el caballo de cansado 
ya moverse no podía, 

camina por donde quiere 
que no le estorba la vía. 

El Rey va tan desmayado 
que sentido no tenía: 

muerto va de sed y hambre, 
de verle era gran mancilla: 

iba tan tinto de sangre 
que una brasa parecía. 

Las armas lleva abolladas, 
que eran de gran pedrería: 
la espada lleva hecha sierra 

de los golpes que tenía: 
el almete de abollado 

en la cabeza se hundía: 
la cara llevaba hinchada 

del trabajo que sufría. 
Subióse encima de un cerro, 

el más alto que veía: 
desde allí mira su gente 

cómo iba de vencida, 
de allí mira sus banderas 
y estandartes que tenía, 

cómo están todos pisados 
que la tierra los cubría; 
mira por los capitanes, 
que ninguno aparecía; 

mira el campo tinto en sangre, 
la cual arroyos corría. 

Él, triste de ver aquesto, 
gran mancilla en sí tenía, 

llorando de los sus ojos 
desta manera decía: 

“Ayer era rey de España, 
hoy no lo soy de una villa; 

ayer villas y castillos, 
hoy ninguno poseía: 
ayer tenía criados 

y gente que me servía, 
hoy no tengo ni una almena 
que pueda decir que es mía. 

¡Desdichada fue la hora, 
desdichado fue aquel día 
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en que nací y heredé 
la tan grande señoría, 

pues lo había de perder 
todo junto y en un día! 

¡Oh muerte!, ¿por qué no vienes 
y llevas esta alma mía 

de aqueste cuerpo mezquino, 
pues se te agradecería?” 

 

 

 ROMANCES FRONTERIZOS 

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: 

moro que en tal signo nace, 
no debe decir mentira.— 
Allí respondiera el moro, 
bien oiréis lo que decía: 
—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! 

—El Alhambra era, señor, 
y la otra la mezquita; 
los otros los Alixares, 
labrados a maravilla. 

El moro que los labraba 
cien doblas ganaba al día, 

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 soy, que no viuda; 
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el moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería. 

 

 ROMANCES NOVELESCOS 

ROMANCE DEL CONDE NIÑO 

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, 

¡oh, 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 alcanzaban 

no dejan de suspirar. 
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La reina, llena de envidia, 

ambos los mandó cortar; 

el galán que los cortaba 

no cesaba de llorar; 

della naciera una garza, 

dél un fuerte gavilán 

juntos vuelan por el cielo, 

juntos vuelan a la par. 

ROMANCE DEL PRISIONERO 

Que por mayo era, por mayo, 

     cuando hace la calor, 

     cuando los trigos encañan 

     y están los campos en flor; 

     cuando los enamorados 

     van a servir al amor. 

     Sólo yo, triste y cuitado, 

     vivo en aquesta prisión 

     sin saber 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. 

 

ROMANCERO NUEVO 

 Luis de Góngora (1561-1627) 

Amarrado al duro banco 
De una galera turquesca, 
Ambas manos en el remo 
Y ambos ojos en la tierra, 

 
Un forzado de Dragut 

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 crecientes 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 letras; 
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»Porque si es verdad que llora 

Mi captiverio en tu arena, 
Bien puedes al mar del Sur 
Vencer en lucientes perlas. 

 
»Dame ya, sagrado mar, 

A mis demandas respuesta, 
Que bien puedes, si es verdad 
Que las aguas tienen lengua, 

 
»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!» 

 
En esto se descubrieron 
De la Religión seis velas, 
Y el cómitre mandó usar 
Al forzado de su fuerza. 

 
ROMANCERO CONTEMPORÁNEO (ss.  XIX-XX) 

 
 

 José Zorrilla (1817-1893) 
 

A buen juez, mejor testigo 
I 

(...) 

Enclavado en un madero, 
en duro y postrero trance, 
ceñida la sien de espinas, 
descolorido el semblante, 

víase allí un crucifijo 
teñido de negra sangre 
a quien Toledo devota 

acude hoy en sus azares. 
Ante sus plantas divinas 

llegaron ambos amantes, 
y haciendo Inés que Martínez 

los sagrados pies tocase, 
preguntóle 

"Diego, ¿juras 
a tu vuelta desposarme? 

Contestó el mozo: 
"¡Sí juro!", 

y ambos del templo se salen. 
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II 

(...) 

Pasó un día y otro día 
un mes y otro mes pasó, 
y un año pasado había, 

mas de Flandes no volvía 
Diego, que a Flandes partió. 

Lloraba la bella Inés 
oraba un mes y otro mes 

su vuelta aguardando en vano, 
del crucifijo a los pies 

do1 puso el galán su mano. 

Todas las tardes venía 
después de traspuesto el sol, 

y a Dios llorando pedía 
la vuelta del español, 
y el español no volvía. 

Y siempre al anochecer, 
sin dueña y sin escudero, 
en un manto una mujer 

el campo salía a ver 
al alto del Miradero.2 

(…) 

Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó, 
y el tercer año corría: 

Diego a Flandes se partió, 
mas de Flandes no volvía. 

Era una tarde serena, 
doraba el sol de Occidente 

del Tajo la Vega amena, 
y apoyada en una almena 
miraba Inés la corriente. 

(…) 

Bajó Inés del torreón, 
y llegando recelosa 

a las puertas del Cambrón3, 

                                                
1
 Do: Apócope de “donde” 

2
 Miradero: Lugar desde el cual se mira hacia la vega del Tajo y los arrabales de Toledo, asentado sobre la antigua muralla. 

3Cambrón: Una de las puertas de acceso por la muralla a la ciudad de Toledo. Antiguamente se denominaba “Puerta de los judíos”; 

más adelante se le dio el de “Puerta de Sta Leocadia” pero el nombre popular es este en referencia  a un tipo de zarza que crecía en 

las ruinas de una de sus torres.  
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sintió latir zozobrosa4 
más inquieto el corazón. 

Tan galán como altanero 
dejó ver la escasa luz 

por bajo el arco primero 
un hidalgo caballero 

en un caballo andaluz. 

(...) 

Vienen tras este jinete 
sobre potros jerezanos 
de lanceros hasta siete, 
y en adarga y coselete5 
diez peones castellanos. 

Asióse a su estribo6 Inés, 
gritando: "¡Diego, eres tú!" 

Y él viéndola de través, 
dijo: "¡Voto a Belcebú7, 

que no me acuerdo quién es!" 

Dio la triste un alarido 
tal respuesta al escuchar, 
y a poco perdió el sentido, 
sin que más voz ni gemido 

volviera en tierra a exhalar8. 

(...) 

Y aplicando el capitán 
a su potro las espuelas, 
el rostro a Toledo dan, 
y a trote cruzando van 
las oscuras callejuelas. 

III 

(...) 

Era entonces de Toledo 
por el rey, gobernador, 
el justiciero y valiente 

don Pedro Ruiz de Alarcón. 

Muchos años por su patria 
el buen viejo peleó; 

cercenado9 tiene un brazo, 
mas entero el corazón. 

                                                
4
 Zozobrosa/o: Afligida, entristecida 

5
 Adarga y coselete: El primer término es un escudo de cuero ovalado y el segundo se refiere a una coraza ligera también de cuero. 

6
Estribo: Pieza de metal en la que el jinete apoya el pie para ayudarse a  subir  al caballo.  

7
 Belcebú: Deformación de Baal Zehbud, dios de los filisteos que los cristianos identifican con el “príncipe de los demonios”. 

8
 Exhalar: Lanzar 

9
 Cercenar: Cortado 
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(…) 

Una mujer en tal punto, 
en faz10 de grande aflicción, 

rojos de llorar los ojos, 
ronca de gemir la voz, 

suelto el cabello y el manto, 
tomó plaza en el salón 

diciendo a gritos: "¡Justicia, 
jueces, justicia, señor!" 

Y a los pies se arroja humilde 
de don Pedro de Alarcón, 
en tanto que los curiosos 

se agitan alrededor. 

Alzóla cortés don Pedro, 
calmando la confusión 

y el tumultuoso murmullo 
que esta escena ocasionó, 

diciendo: 
"Mujer, ¿qué quieres? 

"Quiero justicia, señor." 
"¿De qué?" 

"De una prenda hurtada." 
"¿Qué prenda?" 
"Mi corazón." 
"¿Tú lo diste?" 

"Lo presté." 
"¿Y no te le han vuelto?" 

"No." 
"¿Tienes testigos?" 

"Ninguno." 
"¿Y promesa?" 
"¡Sí, por Dios! 

Que al partirse de Toledo 
un juramento empeñó." 

"¿Quién es él?" 
"Diego Martínez." 

"¿Noble?" 
"Y capitán, señor." 

"Presentadme al capitán, 
que cumplirá si juró." 

 
Quedó en silencio la sala, 
y a poco en el corredor 

se oyó de botas y espuelas 
el acompasado son. 

Un portero, levantando 
el tapiz11, en alta voz 

dijo: "El capitán don Diego." 

Y entró luego en el salón 
Diego Martínez, los ojos 

llenos de orgullo y furor12. 

                                                
10

 Faz: Rostro o cara 
11

 Tapiz: Paño grande de seda, lana u otros materiales sobre el que se tejen dibujos 
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"¿Sois el capitán don Diego 
--díjole don Pedro-- vos?" 
Contestó altivo y sereno 

Diego Martínez: 
"Yo soy." 

"¿Conocéis a esta muchacha?" 
"Ha tres años, salvo error." 

"¿Hicísteisla juramento 
de ser su marido? 

"No." 
"¿Juráis no haberlo jurado?" 

"Sí, juro." 
"Pues id con Dios." 

"¡Miente!", clamó Inés llorando 
de despecho13 y de rubor.14 

"Mujer, ¡piensa lo que dices… !" 
"Digo que miente, juró." 

"¿Tienes testigos?" 
"Ninguno." 

"Capitán, idos con Dios, 
y dispensad que acusado 

dudara de vuestro honor." 

Tornó Martínez la espalda, 
con brusca satisfacción, 

e Inés, que le vio partirse; 
resuelta y firme gritó: 

"Llamadle, tengo un testigo; 
llamadle otra vez, señor." 

Volvió el capitán don Diego, 
sentóse Ruiz de Alarcón, 

la multitud aquietóse 
y la de Vargas siguió: 

"Tengo un testigo a quien nunca 
faltó verdad ni razón." 

"¿Quién?" 
"Un hombre que de lejos 
nuestras palabras oyó, 

mirándonos desde arriba." 
"¿Estaba en algún balcón?" 

"No, que estaba en un suplicio15 
donde ha tiempo que expiró." 

"¿Luego es muerto?" 
"No, que vive," 

"Estáis loca, ¡vive Dios! 
¿Quién fue?" 

"El Cristo de la Vega, 
a cuya faz perjuró." 

 
 
 

                                                                                                                                          
12

 Furor: Furia, ira 
13

 Despecho: Desesperación 
14

 Rubor: Vergüenza 
15

 Suplicio: Dolor físico y/o moral intenso 
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Pusiéronse en pie los jueces 
al nombre del Redentor, 

escuchando con asombro 
tan excelsa apelación. 

Reinó un profundo silencio 
de sorpresa y de pavor, 

y Diego bajó los ojos 
de vergüenza y confusión. 

Un instante con los jueces 
don Pedro en secreto habló, 

y levantóse diciendo 
con respetuosa voz: 

"La ley es ley para todos; 
tu testigo es el mejor, 

mas para tales testigos 
no hay más tribunal que Dios. 

Haremos… lo que sepamos. 

¡Escribano!, al caer el sol 
al Cristo que está en la Vega 

tomaréis declaración." 

 
 Antonio Machado ( 1875-1939) 

 
La tierra de Alvargonzález 

Al poeta Juan Ramón Jiménez 

Siendo mozo Alvargonzález, 
dueño de mediana hacienda, 
que en otras tierras se dice 

bienestar  y aquí, opulencia16, 
en la feria de Berlanga17 

prendose18 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 tornabodas19 
que hizo Alvar en su aldea; 

hubo gaitas, tamboriles, 
flauta, bandurria y vihuela20, 

fuegos a la valenciana 
y danza a la aragonesa. 

 
 

Feliz vivió Alvargonzález  
en el amor de su tierra.  

                                                
16

 Opulencia: Riqueza 
17

 Berlanga de Duero: Municipio de la provincia de Soria 
18

 Prendar: Enamorar 
19

 Tornabodas: Celebración del día siguiente a la boda 
20

 Vihuela: Instrumento de cuerda parecido a la bandurria 
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Naciéronle tres varones,  
que en el campo son riqueza,  

 y, ya crecidos, los puso, 
 uno a cultivar la huerta,  

otro a cuidar los merinos21,  
y dio el menor a la Iglesia. 

 
 

Mucha sangre de Caín  
tiene la gente labriega,  

y en el hogar campesino 
 armó la envidia pelea. 

 Casáronse los mayores;  
tuvo Alvargonzález nueras,  

 que le trajeron cizaña22, 
 antes que nietos le dieran.  
La codicia23 de los campos  

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

 por ansia24 de lo que espera.  
El menor, que a los latines  

  prefería las doncellas 
 hermosas y no gustaba  

de vestir por la cabeza25,  
 colgó la sotana un día  

y partió a lejanas tierras. 
 La madre lloró, y el padre 
 diole bendición y herencia. 

(...) 

 
 

 F. García Lorca (1898-1936) 
 

Romance de la luna 
 

La luna vino a la fragua  
con su polisón26 de nardos.  

El niño la mira mira.  
El niño la está mirando.  

 
En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica27 y pura,  
sus senos de duro estaño28.  

 
Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  

collares y anillos blancos.  
 

Niño déjame que baile.  

                                                
21

 Merinos: Se refiere a las ovejas de esta raza, merina. 
22

 Cizaña: Planta silvestre que se nutre de otras. En sentido figurado, enemistad 
23

 Codicia: Deseo desmedido de riquezas 
24

 Ansia: Ambición descontrolada 
25

 Se refiere a que comprende que no tiene vocación y no desea ser sacerdote. 
26

 Polisón: Armazón que, atada a la cintura, se ponían las mujeres para que abultasenlos vestidos por detrás 
27

 Lúbrica/o: Sensual, provocativa 
28

 Estaño: Metal de brillo plateado 
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Cuando vengan los gitanos,  
te encontrarán sobre el yunque 29 

con los ojillos cerrados.  
 

Huye luna, luna, luna,  
que ya siento sus caballos.  

Niño déjame, no pises,  
mi blancor almidonado.  

 
El jinete se acercaba  

tocando el tambor del llano.  
Dentro de la fragua30 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 zumaya31,  
ay como canta en el árbol!  

Por el cielo va la luna  
con el niño de la mano.  

 
Dentro de la fragua lloran,  
dando gritos, los gitanos.  

El aire la vela, vela.  
el aire la está velando 

 
 Miguel Hernández (1910-1942) 

 
NANAS DE LA CEBOLLA 

(Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir  
una carta de su mujer, en la que le  

decía que no comía más que pan y cebolla.) 
 

La cebolla es escarcha 
cerrada y pobre: 

escarcha de tus días 
y de mis noches. 

Hambre y cebolla: 
hielo negro y escarcha 

grande y redonda. 
 

En la cuna del hambre 
mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 
se amamantaba. 
Pero tu sangre, 

escarchada de azúcar, 
cebolla y hambre. 

Una mujer morena, 
resuelta en luna, 

                                                
29

 Yunque: Bloque de hierro, generalmente con uno de sus lados acabado en punta, sobre el que se trabajan los metales al rojo vivo 

golpeándolos con un martillo. 
30

 Fragua: Fogón en que se caldean los metales para forjarlos 
31

 Zumaya: Autillo, ave rapaz parecida a la lechuza. 
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se derrama hilo a hilo 
sobre la cuna. 

Ríete, niño, 
que te tragas la luna 

cuando es preciso. 
 

Alondra de mi casa, 
ríete mucho. 

Es tu risa en los ojos 
la luz del mundo. 

Ríete tanto 
que en el alma al oírte, 

bata el espacio. 
 

Tu risa me hace libre, 
me pone alas. 

Soledades me quita, 
cárcel me arranca. 

Boca que vuela, 
corazón que en tus labios 

relampaguea. 
 

Es tu risa la espada 
más victoriosa. 

Vencedor de las flores 
y las alondras. 
Rival del sol. 

Porvenir de mis huesos 
y de mi amor. 

 
La carne aleteante, 
súbito el párpado, 

el vivir como nunca 
coloreado. 

¡Cuánto jilguero 
se remonta, aletea, 

desde tu cuerpo! 
 

Desperté de ser niño. 
Nunca despiertes. 

Triste llevo la boca. 
Ríete siempre. 

Siempre en la cuna, 
defendiendo la risa 
pluma por pluma. 

 
Ser de vuelo tan alto, 

tan extendido, 
que tu carne parece 

cielo cernido. 
¡Si yo pudiera 

remontarme al origen 
de tu carrera! 

 
Al octavo mes ríes 

con cinco azahares. 
Con cinco diminutas 

ferocidades. 
Con cinco dientes 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                                     T. Complementarios 

Literatura medieval                                                                                   El Romancero 

 

como cinco jazmines 
adolescentes. 

 
Frontera de los besos 

serán mañana, 
cuando en la dentadura 

sientas un arma. 
Sientas un fuego 

correr dientes abajo 
buscando el centro. 

 
Vuela niño en la doble 

luna del pecho. 
Él, triste de cebolla. 

Tú, satisfecho. 
No te derrumbes. 

No sepas lo que pasa 
ni lo que ocurre. 

 
 


