ROMANCERO VIEJO O
TRADICIONAL

ROMANCES ÉPICOS
(Ciclo de don Rodrigo y la pérdida de
España)
Don Rodrigo y la Cava
De una torre de palacio

con su donaire y su brío.
Luego la llamó al retrete,
y estas palabras le dijo:

-Sabrás, mi florida Cava,
que de ayer acá no vivo;
si me quieres dar remedio
a pagártelo me obligo

con mi cetro y mi corona
que a tus aras sacrifico.

Dicen que no respondió,
y que se enojó al principio;

se salió por un postigo

pero al fin de aquesta plática

con gran gusto y regocijo.

Florinda perdió su flor,

la Cava con sus doncellas

lo que mandaba se hizo.

Metiéronse en un jardín

el rey quedó arrepentido

de jazmines y arrayanes,

por el gusto de Rodrigo.

cerca de un espeso ombrío

y obligada toda España

de pámpanos y racimos.

Si dicen quién de los dos

la Cava a todas les dijo

digan los hombres: la Cava,

Sentadas a la redonda

que se midiesen las piernas

la mayor culpa ha tenido,
y las mujeres: Rodrigo.

con un listón amarillo.

Midiéronse sus doncellas,
la Cava lo mismo hizo;

y en blancura a las demás
grandes ventajas les hizo.
Pensó la Cava estar sola;
pero la ventura quiso
que por una celosía

mirase el rey don Rodrigo.
Puso la ocasión el fuego
y sacóla cuando quiso,

y amor, batiendo las alas,
abrasóle de improviso.

Fueron del jardín las damas
con la que había rendido
al rey con su hermosura,
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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:

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
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?”

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,
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MUDARRA VENGA A SUS HERMANOS

en el val del Arabiana;
mas si Dios a mí me ayuda,

A cazar va don Rodrigo,

aquí dejarás el alma.

con la gran siesta que hace,

iré a tomar las mis armas.

arrimádose ha a un haya,

-El espera que tú diste

hijo de la renegada,

aquí morirás, traidor,

que si a las manos le hubiese,

enemigo de doña Sancha.

y aun don Rodrigo de Lara;

maldiciendo a Mudarrillo,

que le sacaría el alma.

-Espéresme, don Gonzalo,

a los infantes de Lara:

El señor estando en esto,

Mudarrillo que asomaba:
-Dios te salve, caballero,
debajo la verde haya.

-Así haga a ti, escudero,
buena sea tu llegada.
-Dígasme tú el caballero
¿cómo era la tu gracia?

-A mí dicen don Rodrigo,
y aun don Rodrigo de Lara,
cuñado de Gonzalo Gustos
hermano de doña Sancha;
por sobrinos me los hube

los siete infantes de Salas.
Espero aquí a Mudarrillo,
hijo de la renegada;

si delante lo tuviese,
yo le sacaría el alma.

-Si a ti dicen don Rodrigo,
y aun don Rodrigo de Lara,
a mí Mudarra González,
hijo de la renegada

de Gonzalo Gustos hijo,

y alnado de doña Sancha;
por hermanos me los hube
los siete infantes de Salas:
tú los vendiste, traidor,
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(Ciclo del Cid y cerco de Zamora)
TRAICIÓN DE VELLIDO DOLFOS
QUEJAS DE DOÑA URRACA CONTRA
EL CID

Sobre el muro de Zamora;
vide un caballero erguido;

—¡Afuera, afuera, Rodrigo,

al real de los castellanos

Acordársete debería

¡Guarte, guarte, rey don Sancho,

de aquel buen tiempo pasado

no digas que no te aviso,

el soberbio castellano!

da con grande grito:

que te armaron caballero

que del cerco de Zamora

en el altar de Santiago,

un traidor había salido;

tú, Rodrigo, el ahijado;

hijo de Dolfos Vellido,

mi padre te dio las armas,

si gran traidor fue su padre,

yo te calcé espuelas de oro

cuatro traiciones ha hecho,

porque fueses más honrado;

y con ésta serán cinco!

¡no lo quiso mi pecado!,

no digas que no te aviso.

casástete con Jimena,

Gritos dan en el real:

con ella hubiste dineros

¡Muerto le ha Vellido Dolfos;

dejaste hija del rey

Desque le tuviera muerto,

por tomar la de un vasallo.

metióse por un postigo,

volvióse mal angustiado:

va dando voces y gritos:

—¡Afuera, afuera, los míos,

¡Tiempo era, doña Urraca,

cuando el rey fue tu padrino,

mi madre te dio el caballo,

pensando casar contigo,

hija del conde Lozano;
conmigo hubieras estados;

En oír esto Rodrigo

los de a pie y los de a caballo,

Vellido Dolfos se llama,

mayor traidor es el hijo;

Si te engaña, rey don Sancho,

¡A don Sancho han mal herido!
gran traición ha cometido!

por las calle de Zamora

de cumplir lo prometido!

pues de aquella torre mocha
una vira me han tirado!,
no traía el asta hierro,

el corazón me ha pasado;

¡ya ningún remedio siento,
sino vivir más penado!
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LA JURA EN SANTA GADEA

que en tal caso no es hallado;
pero con voz alterada

En Santa Gadea de Burgos,

dijo muy mal enojado:

allí le toma la jura

después besarme has la mano."

el Cid al rey castellano.

Respondiérale Rodrigo,

que a todos ponen espanto;

-"Por besar mano de rey

sobre un cerrojo de hierro

no me tengo por honrado;

-"Villanos mátente Alfonso,

me tengo por afrentado."

de las Asturias de Oviedo,

mal caballero probado,

que no sean castellanos.

y no me estés más en ellas

no con lanzas ni con dardos,

"Pláceme, dijo el buen Cid,

con cuchillos cachicuernos

pláceme, dijo de grado,

abarcas traigan calzadas,

que mandas en tu reinado:

que non zapatos con lazos;

tú me destierras por uno.

no de contray ni frisado;

Ya se despide el buen Cid

non de holanda ni labrados;

con trescientos caballeros,

vayan cabalgando en burras,

esforzados fijosdalgos.

frenos traigan de cordel,

ninguno hay viejo ni cano:

non de cueros fogueados.

todos llevan lanza en puño

non por villas ni poblados,

y llevan sendas adargas

y sáquente el corazón

con borlas de colorado.

do juran los fijosdalgo,

Las juras eran tan fuertes

y una ballesta de palo:

villanos, que non fidalgos;

Mátente con aguijadas

no con puñales dorados;

capas traigan aguaderas

con camisones dé estopa,

non en mulas ni caballos;

Mátente por las aradas,

por el siniestro costado,

-"Cid, hoy me tomas la jura

como hombre muy enojado:

porque la besó mi padre

-"Vete de mis tierras, Cid,

desde este día en un año.

por ser la primera cosa

vo me destierro por cuatro.
sin al rey besar la mano,

Todos son hombres mancebos

con el hierro acicalado

si non dijeres verdad

de lo que te es preguntado:
si fuiste, ni consentiste
en la muerte de tu hermano.
Jurado tiene el buen rey
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ROMANCES CAROLINGIOS

y con tanto fuego vivo,
que al cansancio se rindieron

GERINELDO Y LA INFANTA

y al fin quedaron dormidos.

-«Gerineldo, Gerineldo,

a dar luz al campo amigo

el mi paje más querido,

quisiera haberte esta noche
en este jardín sombrío».
-«Como soy vuestro criado,

señora, os burláis conmigo».
-«No me burlo, Gerineldo,
que de verdad te lo digo».

-«¿A qué hora, mi señora,
complir héis lo prometido?»
-«Entre las doce y la una,

que el rey estará dormido».
Tres vueltas da a su palacio
y otras tantas al castillo;
el calzado se quitó
y del buen rey no es sentido,

y viendo que todos duermen,
do posa la infanta ha ido.

La infanta, que oyera pasos,
de esta manera le dijo:
-«¿Quién a mi estancia se atreve
¿quién a tanto se ha atrevido?».
-«No vos turbéis, mi señora,
yo soy vuestro dulce amigo,

que acudo a vuestro mandado
humilde y favorecido».
Enilda le ase la mano

sin más celar su cariño:
cuidando que era su esposo
en el lecho se han metido,
y se hacen dulces halagos
como mujer y marido:

tantas caricias se hacen

El alba salía apenas

cuando el rey quiere vestirse,

mas no encuentra sus vestidos:
-«Que llamen a Gerineldo,
el mi buen paje querido».

Unos dicen: «No está en casa».
Otros dicen: «No lo he visto».
Salta el buen rey de su lecho
y vistióse de proviso,
receloso de algún mal

que puede haberle venido:
al cuarto de Enilda entraba
y en su lecho halla dormidos
a su hija y a su paje

en estrecho abrazo unidos.
Pasmado quedó y parado

el buen rey muy pensativo,
pensándose qué hará

contra los dos atrevidos:
-«¿Mataré yo a Gerineldo,
al que cual hijo he querido?
Si yo matare la infanta,

mi reino tengo perdido!».
En tal estrecho, el buen rey,
para que fuese testigo,

puso la espada por medio
entre los dos atrevidos.
Hecho esto, se retira

del jardín a un bosquecillo.
Enilda al despertarse,

notando que estaba el filo
de la espada entre los dos,
dijo asustada a su amigo:
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-«Levántate, Gerineldo,
levántate, dueño mío,

DOÑA ALDA

que del rey la fiera espada

En Paris está doña Alda,

-«¿Adónde iré, mi señora?

trescientas damas con ella

entre los dos ha dormido».

la esposa de don Roldán,

¿Adónde me iré, Dios mío?

para bien la acompañar;

de muerte que he merecido?».

todas calzan un calzar,

¿Quién me librará de muerte,

todas visten un vestido,

-«No te asustes, Gerineldo,

todas comen una mesa,

márchate por los jardines,

Las ciento hilaban el oro,

Luego obedece a la infanta,

ciento tañen instrumentos,

que siempre estaré contigo:
que luego al punto te sigo».

todas comían de un pan.
las ciento tejen cendal,

haciendo cuanto le ha dicho,

para a doña Alda alegrar.

se le hace encontradizo:

doña Alda adormido se ha;

pero el rey, que está en acecho,

Al son de los instrumentos

-«¿Dónde vas, buen Gerineldo?

ensoñado había un sueño,

-«Paseaba estos jardines

Despertó despavorida

¿Cómo estás tan sin sentido?»

un sueño de gran pesar.

para ver si han florecido,

con un dolor sin igual,

el color ha deslucido».

se oían en la ciudad.

que con Enilda has dormido».

qué es lo que os hizo mal?

y vi que una fresca rosa

-«Mientes, mientes, Gerineldo,

los gritos daba tan grandes
-¿Qué es aquesto, mi señora,
-Un sueño soñé, doncellas,

que me ha dado gran pesar:
que me veía en un monte,
en un desierto lugar,

y de so los montes altos
un azor vide volar;
tras dél viene una aguililla
que lo ahincaba muy mal.
El azor con grande cuita
metióse so mi brial;

el águila con gran ira
de allí lo iba a sacar;

con las uñas lo despluma,
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con el pico lo deshace.Allí habló su camarera,
bien oiréis lo que dirá:
-Aqueste sueño, señora,
bien os lo entiendo soltar:
el azor es vuestro esposo,
que de España viene ya;
el águila sodes vos,

con la cual ha de casar,
y aquel monte era la iglesia
donde os han de velar.

-Si es así mi camarera,
bien te lo entiendo pagar.Otro día de mañana
cartas de lejos le traen;
tintas venían de fuera,

de dentro escritas con sangre,
que su Roldán era muerto

en la caza de Roncesvalles.
Cuando tal oyó doña Alda
muerta en el suelo se cae.

ROMANCES NOVELESCOS
LA AMIGA DE BERNAL FRANCÉS
-Sola me estoy en mi cama
namorando mi cojín;

¿quién será ese caballero
que a mi puerta dice: «Abrid,,?
-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 a la puerta bajó a abrir.

Al entreabrir de la puerta
él dio un soplo en el candil.
-¡Válgame 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 rosa,
cabecera de alhelí.
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-¿Qué tienes, Bernal Francés,
que estás triste a par de mí?

EL CONDE NIÑO

¿Tienes miedo a la justicia?

Conde Niño, por amores

¿Tienes miedo a mis criados?

va a dar agua a su caballo

No entrará aquí el alguacil.

es niño y pasó a la mar;

Están al mejor dormir.

la mañana de San Juan.

que la busco para mí,

él canta dulce cantar;

-No temo yo a la justicia,

Mientras el caballo bebe

ni menos temo criados

todas las aves del cielo

-¿Qué tienes, Bernal Francés?

caminante que camina

Otro amor dejaste en Francia

navegante que navega

que duermen su buen dormir.
jNo solías ser así!

se paraban a escuchar;
olvida su caminar,

o te han dicho mal de mí.

la nave vuelve hacia allá.

que otro amor nunca serví.

La reina estaba labrando,

-No dejo amores en Francia,
-Si temes a mi marido,

la hija durmiendo está:

-Lo muy lejos se hace cerca

de vuestro dulce folgar,

muy lejos está de aquí.

-Levantaos, Albaniña,

para quien quiere venir,

sentiréis cantar hermoso

lo tienes a par de ti.

-No es la sirenita, madre,

te he dar rico vestir,

si no es el Conde Niño

y tu marido, señora,

Por regalo de mi vuelta

la sirenita del mar.

la de tan bello cantar,

vestido de fina grana

que por mí quiere finar.

y gargantilla encarnada

en su tan triste penar!

forrado de carmesí,

¡Quién le pudiese valer

como en damas nunca vi;-

-Si por tus amores pena,

que tu cuello va a ceñir.

y porque nunca los goce

gargantilla de mi espada,
Nuevas irán al Francés

que arrastre luto por ti.

¡oh, malhaya su cantar!,
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
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la entierran en el altar,

déjame vivir un día!

a él como hijo de conde

- Un día no puede ser,

unos pasos más atrás.

una hora tienes de vida.

de él nació un espino albar;

más de prisa se vestía;

crece el uno, crece el otro,

ya se va para la calle,

las ramitas que se alcanzan

- ¡Ábreme la puerta, blanca,

fuertes abrazos se dan,

ábreme la puerta niña!

no dejan de suspirar.

si la ocasión no es venida?

La reina, llena de envidia,

mi madre no está dormida.

ambos los mandó cortar;

- Si no me abres esta noche,

no cesaba de llorar;

la Muerte me está buscando,

della naciera una garza,

junto a ti vida sería.

juntos vuelan por el cielo,

donde ladraba y cosía,

juntos vuelan a la par.

te echaré cordón de seda

De ella nació un rosal blanco,

los dos se van a juntar;

y las que no se alcanzaban

el galán que los cortaba

dél un fuerte gavilán

Muy de prisa se calzaba,

en donde su amor vivía.

- ¿Cómo te podré yo abrir
Mi padre no fue al palacio,

ya no me abrirás querida;

- Vete bajo la ventana

para que subas arriba,

y si el cordón no alcanzare
EL ENAMORADO Y LA MUERTE
Un sueño soñaba anoche,
soñito del alma mía,
soñaba con mis amores

mis trenzas añadiría.

La fina seda se rompe;
la Muerte que allí venía:
- Vamos, el enamorado,

que la hora ya está cumplida.

que en mis brazos la 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,
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ROMANCES LÍRICOS

EL INFANTE ARNALDOS

FONTE FRIDA

¡Quién hubiera tal ventura

Fontefrida, fontefrida

como hubo el infante Arnaldos

fontefrida y con amor,
do todas las avecicas

van tomar consolación,
sino es la tortolica,

que está viuda y con dolor.
Por ahí fuera a pasar

el traidor del ruiseñor;
las palabras que le dice
llenas son de traición:

«Si tú quisieses, señora,
yo sería tu servidor.»
«Vete de ahí, enemigo,

malo, falso, engañador,
que ni poso en ramo verde
ni en ramo que tenga flor,
que si el agua hallo clara
turbia la bebiera 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!»

sobre las aguas del mar

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 ejarcia 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 los hace andar;

las aves que van volando,
al mástil vienen posar.

Allí habló el infante Arnaldos,

bien oiréis lo que dirá:
-Por tu vida, el marinero,
dígasme ora ese cantar.

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

sino a quien conmigo va.
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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 enamorados
van a servir al amor;

sino yo, triste, cuitado,

que vivo en esta prisión;
que ni sé cuando es de día
ni cuando las noches son,
sino por una avecilla

que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.

y las moras de quince años
llevaban el oro fino,
y los moricos pequeños

llevaban la pasa y el higo.
Por cima de la muralla
su pendón llevan tendido.
Entre almena y almena

quedado se había un morico
con una ballesta armada,

y en ella puesto un cuadrillo.
En altas voces decía,

que la gente había oído:
-¡Tregua, tregua, Adelantado,
por tuyo se da el castillo!Alza la visera arriba,

por ver el que tal le dijo;
asestárale a la frente,

salido le ha al colodrillo.
Sacóle Pablo de rienda,
y de mano Jacobillo,

ROMANCES FRONTERIZOS Y

estos dos que había criado

MORISCOS

en su casa desde chicos.

ROMANCE DE ÁLORA

por ver si será guarido.

Álora, la bien cercada,

el testamento les dijo.

tú que estás en par del río,

Lleváronle a los maestros
A las primeras palabras

cercóte el Adelantado

una mañana en domingo,
de peones y hombres de armas
el campo bien guarnecido;
con la gran artillería
hecho te habían un portillo.
Viérades moros y moras
todos huir al castillo;

las moras llevaban ropa,
los moros harina y trigo,
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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:

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 Sevilla.»

«Casada soy, rey don Juan,
casada soy, que no viuda;

el moro que a mí me tiene
muy grande bien me quería».

«Yo te lo 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 cobraba 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,
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LA PÉRDIDA DE ALHAMA
Paseábase el rey moro

por la ciudad de Granada
desde la puerta de Elvira
hasta la de Vivarrambla.
Cartas le fueron venidas

que Alhama era ganada.
Las cartas echó en el fuego
y al mensajero matara,

buen rey, bien se te empleara.
Mataste los Bencerrajes,
que eran la flor de Granada,
cogiste los tornadizos

de Córdoba la nombrada.
Por eso mereces, rey,

una pena muy doblada:
que te pierdas tú y el reino,
y aquí se pierda Granada.

Descabalga de una mula,
y en un caballo cabalga;
por el Zacatín arriba
subido se había al Alhambra.

Como en el Alhambra estuvo,
al mismo punto mandaba
que se toquen sus trompetas,
sus añafiles de plata.

Y que las cajas de guerra
apriesa toquen el arma,

porque lo oigan sus moros,
los de la vega y Granada.

Los moros que el son oyeron
que al sangriento Marte llama,
uno a uno y dos a dos

juntado se ha gran batalla.
Allí habló un moro viejo,
de esta manera hablara:

—¿Para qué nos llamas, rey,
para qué es esta llamada?
—Habéis de saber, amigos,
una nueva desdichada:

que cristianos de braveza

ya nos han ganado Alhama.
Allí habló un alfaquí
de barba crecida y cana:

—Bien se te emplea, buen rey,
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