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Los críticos del romancero español, atraídos por el con

cipal de los trovadores es captar un estado de ánimo o un

cepto del "p o eta-leg ió n" y convencidos de la esencia colec

m om ento de pasión, se esfuerzan por revestirlo de acción,

tiva del género, han preferido investigar sus manifesta
ciones anónim as, sobre todo al tratarse de romances viejos

de impulso narratorio, empleando una de tres posibilida

en la tradición oral. Los romances tempranos que fueron
compuestos por poetas cultos, en cambio, han recibido

algún artificio destinado a actualizar el relato (apostrofe,
personificación, diálogo); (2) narración novelesca en terce

poca atención, llegando a considerarse como tema lateral

ra persona, casi siempre con diálogo o intervención del

de poca importancia y de m enor interés. Nada más dispa

narrador; (3) diálogo puro. Parece que los poetas cultos
reconocen la condición sine qua non del romance: la narra

ratado. No hay que olvidar el papel singular que desempe
ñaron los poetas cultos en la propagación del género romancístico. En las glosas que hacen de los romances vie

des: (1) narración en primera persona, acompañada de

ción. Lo expresó m uy bien Pedro Salinas: "Q ue el contar

de romances que conocemos. En su capacidad de glosado

cosas, el relato en verso, es función primitiva y constante
del romance está fuera de duda."9
El examinar algunos romances trovadorescos demos

re s -u n a s veces como poetas, otras veces como m ú sico s-

trará que su superficie culta no menoscaba su íntima pene

favorecen la tendencia fragmentista1 que caracteriza el
gusto romancístico de aquel entonces, y al mismo tiempo

tración en el alma del género.

contribuyen a la regularización octosilábica del romance.

(fol. 245), contiene varios elementos cultos: rima conso

jos, proporcionan ellos algunos de los textos más antiguos

El prim er texto, el loor de Valencia de Alonso de Proaza

Finalmente, su cultivo del género hace que suba de cate

nante, juegos etimológicos (w . 59-60, por ejemplo), y

goría lo suficiente para ser considerado digno de impri

énfasis en el gran tema trovadoresco, el amor (vv. 69-74,

mirse en libros para un gran público. Y sin embargo, se
les ha negado a estos poetas una consideración global de

y los dos últimos versos, el punto culminante de todo el

sus propios romances originales y de las relaciones que

de convertirse en un cuadro de naturaleza muerta llena

pueden tener éstos con los anónimos de la misma época.

de tópicos, sin embargo, gracias a su vigor. Esto se debe

poema, estructural y temáticamente). El romance se salva

Lo que sigue quiere dar el primer paso én la eliminación

en parte al ritmo vivo logrado por el cultivo extenso del

de esta falta.

paralelismo (vv. 9 - 1 0 ,1 7 -8 , 3 1-2, por ejemplo} y en parte
a la m anera de presentar la materia poética. Proaza emplea

La base textual de este estudio es el llamado Cancionero
sin año (Amberes, entre 1547 y 1549). Este prototipo de
los grandes romanceros contiene 149 romances—la mayo
ría anónim os, pero cuarenta, o un 27 % del número total,
afribuibles a autores conocidos.2 Con pocas excepciones

tres recursos para dar la impresión de un relato en vez de
una descripción estática. Primero crea una protagonista.
Valencia no es una sencilla ciudad, sino reina (v. 26) y
madre (v. 61). Es más: igual a Granada en el famoso ro

estos escritores pertenecen a la época de los Reyes Católicos
y tienen fama de poetas líricos de tipo cancioneril, de "tro 

mance "A b en ám ar," figura como novia (v. 25). En con
traste con esa ciudad, Valencia queda silenciosa, pero su

vadores."

personificación vital no puede dudarse, ya que el narrador
repetidamente se dirige a ella (w . 3 3 -6 , por ejemplo).

Se empleará el término "trovadoresco" a lo

largo del presente trabajo para describir los productos romancísticos de los poetas cortesanos durante este primer
período de interés culto en el romance.3
Al comparar los romances trovadorescos del Cancionero

sin año con los anónimos del mismo volumen, saltan a la

H ay que notar, en segundo lugar, que los primeros veinti
cuatro versos consisten en una verdadera narración:
historia de la ciudad.

la

Finalmente, aunque el resto del

vista prim ero las peculiaridades del grupo trovadoresco:

poema se refiere a un solo momento (el presente), no
desaparece por completo la sensación de movimiento,

tendencia a la rima consonante,4 alguna que otra innova
ción m étrica,5 omnipresència del amor cortés, cultismos.

debido principalmente al empleo regular10 y prominente—
en la rim a—de una forma verbal. El participio pasado

Estas diferencias, sin embargo, pueden llegar a conside

contribuye a la cuasi-narración de este romance sugiriendo

rarse superficiales. Las semejanzas, en cambio, comprue
ban la plena participación de los romances trovadorescos

la idea de una acción anterior.
Los dos textos siguientes, "H ija soy de ún labrador"

en la esencia deLgénero.

(fol. 2 2 5 ), y "M i libertad en sosiego" (fol. 246), se ase
m ejan en varios puntos al romance de Proaza: rima con

Comparten con sus hermanos

anónimos el octosílabo, la unidad de rima, el mismo exten
so panorama tem ático, la tendencia a la brevedad,6 y el
empleo de ciertos recursos, por ejemplo: repetición, para
lelismo, mezcla de tiempos verbales,7 vocabulario formulístico.8

sonante, interés amoroso central, y monólogo, pero hay
también diferencias importantes. Torres Naharro y Juan
del Encina inventan dos episodios para dramatizar el poder

O tra coincidencia merece destacarse por su importancia

irresistible del amor. En el primer caso, la protagonista
cuenta cómo perdió sus dos ovejas y su fuerte reacción a

capital: la voluntad narrativa. Aun cuando el interés prin

la desgracia, irónicamente ocurrida un día de San Antón,

patrono del que busca cosas perdidas. El fondo culto del

largo del poema, y el método de descripción (mediante

poema, frente a tanta animación, parece subterráneo. Y
sin em bargo, esta pastora, tan aparentemente ingenua,

una serie de detalles, por ejemplo en los w . 3 7-42)—todas
éstas son técnicas reminíscentes de los romances viejos

ni dista tanto de sus hermanas bucólicas de refinamiento
m ás acusado. Sus ovejas, llamadas Alegría y Libertad,

anónim os. No es por casualidad que todavía hoy se cantan

representan alegóricamente las cualidades que ella pierde
como víctima del amor inevitablemente malogrado. La
superficie culta del romance de Encina es más transparente,
gracias a su vocabulario cancioneril, pero el artificio na

versiones orales de este poema, a pesar de su génesis culto.
Es que Gil Vicente ha escrito un romance básicamente
indistinguible de los del "poeta-legión."
¿Es excepcional el caso de Gil Vicente? Parece serlo, si

El narrador en este

uno considera únicamente los romances trovadorescos de
autor conocido.11 Pero ¿no habrá otros que no se hayan

caso emplea diálogo (v.17) a la par de un escenario remi-

identificado como trovadorescos por haber vivido en el

niscente de los romances fronterizos en su relato de una
batalla entre sus propias fuerzas y las del A mor, todas ellas

anonim ato? Desde luego que sí. Si un romance común
m ente visto como expresión del genio popular muestra

personificadas.
Los últimos dos textos representativos se narran en

rasgos que son característicos de los romances de autor
conocido—rima consonante, asunto cortesano, vocabulario
cancioneril, e tc.—será lógico incluirlo en el grupo trova

rrativo no es por eso menos eficaz.

tercera persona. El de Nicolás Núñez, "Durm iendo estaba
el cuidado" (fol. 249), es típico de muchos romances tro
vadorescos cuyo tema es el amor cortés, y no es muy di
ferente de los que emplean primera persona.

Combina

doresco. Tal es el caso de "D urandarte" (fol. 237v), por
ejem plo, que bien pudo haber sido culto de origen, pro
ducto de una perfecta asimilación.

una técnica paralelística refinada (w . 5 -6 , 11-2) y voca

Podría compilarse, entonces, una nueva lista, más

bulario tópico con dos recursos destinados a actualizar el
relato: ideas personificadas (la Muerte y el Cuidado) y las

extensa, de los romances trovadorescos del Cancionero sin

añ o, pero habría que interpretarla con cuidado. Es verdad

palabras directas de éste {en los últimos seis versos). El
conocido romance de Gil Vicente (fol. 253v), en cambio,

que sería en sí misma una indicación de la necesidad de
reconsiderar la importancia de los poetas cultos en la época

aprovecha todas las posibilidades de su esquema narrativo.
■Además de contar un suceso (la salida de la hermosa

inicial del romancero. Pero hay que reconocer que sería

Flérida de su tierra natal con su amante don Duardos),

una lista incompleta, ya que reflejaría sólo las peculiari
dades de los romances cultos. Este estudio ha demostrado,

incluye diálogo (w . 10-50) y la intervención personal del
narrador al final. En estos últimos cuatro versos tal vez

tos que tienen en común con los romances anónimos. Los

es posible entreoír la voz del trovador, ya que su mensaje

trovadores dominan el arte romancístíco. Es lógico supo

es un eco del tema favorito de los poetas cultos. Y sin em

ner, entonces, que el romance de Gil Vicente no será el
único que penetre tan completamente en el alma del géne

bargo la impresión total que produce el poema es la de un

sin embargo, que son mucho más significativos los aspec

ro. Si no podemos identificar con seguridad todos los otros,
sí podemos asegurarnos de la contribución fundamental

romance viejo tradicional. De los muchos versos suyos que
suenan tradicionales se destacan los cuatro primeros (re
cuerdo del "P o r m ayo era por m ayo") y el 29 (fórmula

de los trovadores. En vez de considerarlos como poco más

introductoria de diálogo). El empleo de paralelismo (w .

que imitadores, ¿no debemos verlos como un factor inte

1 5 -8 , por ejem plo), la alternación de tiempos verbales a lo

gral del desarrollo definitivo del género romancístico?
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1 Es interesante notar que por regla general los trovadores no cul
tivan esta tendencia en sus propios romances.
2 Los nombres de estos poetas se indican en el texto o en la introduc
ción del Cancionero de romances impreso en Amberes sin año, edición
facsímil con una introducción por R. Menéndez Pidal (1914; 2a. ed,
Madrid: C .S .I.C ., 1945), o en el Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí) del mismo investigador, 2 tomos (Madrid:
Espasa-Calpe, 1953). A veces se considera la autoría como sólo posible
o probable. Un poema (fol. 262v) se identifica como producto de la
Capilla Real, sin autor específico. Véase el Apéndice de este trabajo.
3 Menéndez Pidal distingue entre romances trovadorescos, eruditos,
y juglarescos—todos ellos diferentes de los romances tradicionales. Ya
que no es siempre fácil identificar los miembros de cada grupo, no me
parece necesario restringir aquí ei término "trovadoresco" a los romances
viejos de ambiente culto cancioneril. Yo lo uso para indicar romances
tempranos no anónimos.
4 El 65% de los romances trovadorescos emplean consonancia o lo
que podría llamarse "asonancia rica" (sin ninguna intrusión de.conso
nan tes).
5 En el "Y o me estaba reposando" de Juan del Encina (fol. 256v),
la asonancia rica se combina con rima consonante interna, dando la apa-

rienda de un esquema estrófico basado en cuartetas. Hay además un
romance con dos series de asonancia diferentes y dos otros que incorporan
en el octosílabo formas métricas distintas; véanse los números 2, 25 y 40
del Apéndice.
6 De los cuarenta romances trovadorescos, sólo cinco tienen más de
cien versos.
7 Véase Joseph Szerrics, Tiempo y verbo en el romancero viejo
(Madrid: Gredos, 1967).
8 Véase Ruth House Webber, Formulistic Diction in the Spanish
Bailad (Berkeley, 1951), Univ. of California Publications in Modern
Philology, 34, núm. 2, pp. 175-278.
9 Pedro Salinas, "El romancismo y el siglo X X ," en Estudios hispá
nicos: Homenaje a Archer M. Huntington (Méjico: Wellesley College,

1952), p. 500.
10 Hay pocas excepciones: "nada" (v. 34), "demasiada" (v. 46), y tal
vez "morada" (w . 6 y 80). Nótense también {os casos de un participio
pasado adjetival al interior de un verso (w . 17. 25, 31, 76).
11 Incluso aquí, sin embargo, no está solo Gil Vicente. Considérese,
por ejemplo, el "Y o me estaba reposando" de Juan del Encina (fol. 256v),
cuyo tema, el enamorado y la Muerte, se desarrolló luego en la tradición
oral.

APÉNDICE

según su colocación en el C ancionero. El nombre del autor

C ancionero gen eral de Hernando del Castillo. Si la rima
va subrayada, es rima rica (asonante o consonante). La

va entre paréntesis cuando no se cita directamente en el

últim a columna corresponde a la clasificación narrativa

texto. La señal " indica que el romance fue tomado del

siguiente:

I. Narración en primera persona.

II. Narración novelesca en tercera persona.

En el esquema siguiente están ordenados los romances

A . Monólogo puro dirigido explícitamente a al

A . Sin monólogo, diálogo, ni intervención personal

guien.

del narrador.

B . Estado de ánimo acompañado de una introducción
descriptiva o de ideas personificadas.

B . Sin m onólogo n i diálogo, con intervención perso

C. Igual a B , sólo que incluye diálogo o monólogo

C. Con monólogo o diálogo, sin intervención perso
nal del narrador.

dirigido a alguien.

nal del narrador.

D . Con monólogo o diálogo y con intervención perso
nal del narrador.
III.
AUTOR

Dial ¡o puro.

PRIMER VERSO

1. (Jerónim o Tem iño de Calatayud) De Mantua salió el marqués
2. (Jerónim o Tem iño de Calatayud) De Mantua salen a priessa

GRUPO
NARRATIVO

No. de RIMA
VERSOS

FOLIO

810

29

IID

42v

IIC

90v

III

91

ae

712 total
516

ae

196

ao

3 . * (Francisco de León)

Pésame de vos el conde

26

4 . "(Lope de Sosa)
5. (Juan Sánchez Burgillos)

Más envidia he de vos conde
En corte del casto Alfonso

24
80

ar
ar

6. (Juan Sánchez Burgillos)

No cessando el casto Alfonso

44

a

137v

IA
IIC
IIB

7. (Juan Sánchez Burgillos)

Estando en paz y sosiego

62

ao

138

IIA

8. (Juan Sánchez Burgillos)

Andados xxxvi años

74

ao

9. (Juan Sánchez Burgillos)

En gran pesar y tristeza

100

ao

139
140v

IIC

ia

136

IIC

10. (Juan Sánchez Burgillos)

El casto rey don Alfonso

92

ao

142v

IIA

11. “'(Soria)

Triste está el rey Menalao
En Troya entran los griegos

30

ao

199

526

ao

199v

IIB
IID

Nueva voz acentos tristes

228

ado
a do
ía

220
225
226

IC

231
231v

IB
IA

233
233v

IIB

12. Luis Hurtado
13. Torres Naharro
14. Torres Naharro
15. Torres Naharro

So los más altos cipreses

60
70

16. "D iego de San Pedro
17. “'D iego de San Pedro

Yo me estaba en pensamiento

14

a

14

i
ia

18. ““"Don Alonso de Cardona
19. "D o n Juan M anuel

Hija soy de un labrador

Reniego de ti amor
Con mucha desesperanza
Gritando va el caballero

30
82

20. "E l Comendador Avila

Descúbrase el pensamiento

52

21. "Juan de Leiva

A veinte y siete de marzo

44

22. "D o n Alonso de Cardona
23. "D iego de Zamora

Triste estaba el caballero
Ya desmayan mis servicios

20

24. "Durango

Mudado se ha el pensamiento

25. "Nicolás Núñez

Por un camino m uy solo

14
14

a

ado
ía
ía
ir
ad

32 total
22
ía
10

metro

Caminando sin plazer
Alterado el sentimiento

38
28

Triste estaba el caballero
Amara yo una señora

26

30. "Q uirós

M i desventura cansada

64

31. "A lonso de Proaza

Valencia ciudad antigua

80

ado
ado
ía
er
ía
ada

235
236
236v
238
240v

IA
IB

IC
IA
IID
IC
IB
IA

241

IID

241v
242

IIC

diferente
26. "D on Luis de Castelví
27. "D o n Pedro de Acuña
28. "Q uirós
29. "Q uirós

26

242v

IC

243

IIC
IB

243v

IC

245

IA

AUTOR

PRIMER VERSO

FOLIO

No. de RIMA
VERSOS

30
22

3 2 . "Ju an del Encina
3 3 . "Francisco de Cumillas

M i libertad en sosiego
Dígasme tú el pensamiento

3 4 . "N icolás Núñez

Durmiendo estaba el cuidado

14

3 5 . (Gil Vicente)
3 6 . Juan del Encina

En el mes era de abril
Yo me estaba reposando

64
48

ado
ida
ía
ía
ía con

246
248
249

GRUPO
NARRATIVO

IC
IC
IIC

253v
256v

IID
IC

rima
conso
nante
interna
3 7 . (¿Carvajales?)

Miraba de Campo Viejo

14

ía

260

IIC

3 8 . (Capilla Real)
3 9 . Bregondo

La triste reina de Nápoles

26
74

ía

262v

ía

265

IIC
IB

4 0 . Villatoro

Por las salvajes montañas

269

IC

En el tiempo que Cupido

187 total
110

asonancia
(la mayoría
rica)

77

metro
diferente

