
Los Romances



Los romances: origen

ORIGEN DE LOS ROMANCES

Descomposición 
de cantares de gesta

Invención de algún 
poeta

Los versos largos del cantar
de gesta se dividirían por la
cesura, de modo que cada
hemistiquio diera lugar a un
verso.

Esto explica que los romances
sólo rimen en asonante los
pares.

Esta teoría explica sólo los
romances de tema épico.

En santa Águeda de Burgos do juran los hijosdalgo

Le toman jura a Alfonso por la muerte de su hermano

Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano,

Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo

Y con unos evangelios y un crucifijo en la mano

http://www.youtube.com/watch?v=jOOoeaKdW64


Los romances: evolución

En santa Águeda de Burgos

do juran los hijosdalgo

Le toman jura a Alfonso

por la muerte de su hermano

Tomábasela el buen Cid,

ese buen Cid castellano,

sobre un cerrojo de hierro

y una ballesta de palo

y con unos evangelios

y un crucifijo en la mano

En santa Águeda de Burgos do juran los hijosdalgo

Le toman jura a Alfonso por la muerte de su hermano

Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano,

Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo

Y con unos evangelios y un crucifijo en la mano

https://www.youtube.com/watch?v=jOOoeaKdW64


ROMANCEROS

ROMANCERO VIEJO ROMANCERO NUEVO ROMANCERO ORAL 
MODERNO• Romances que se cantaban a

finales de la Edad Media.
• Algunos se han conservado

escritos a partir del siglo XV
y XVI.

• Se recopilan en cancioneros,
colecciones de romances o
pliegos sueltos.

• Romances escritos por
autores cultos de los
siglos XVI y XVII, llevados
por su interés por lo

popular.

• Romances recogidos 
desde el siglo XIX hasta 
hoy en la Península, en 
Canarias, en 
Hispanoamérica o 
procedentes de la 
tradición sefardí.

Los Romanceros

Épico-
castellano

Fronterizos y 
moriscos

Épico-
francés 

(carolingio)

Novelescos y 
líricosTEMAS



Los Romances: estilo y lenguaje

CARACTERÍSTICAS DE LOS ROMANCES

LAS VARIANTES DEL 
ROMANCE

Favorece la recreación, la transmisión activa y creadora de textos  
por la reiteración de los motivos (formales y temáticos)
Estilo tradicional.

RECURSOS 
LITERARIOS

Abundan las repeticiones, las enumeraciones y las antítesis, 
ausencia de metáforas complejas.

TRANSMISIÓN 
ORAL

Fórmulas y epítetos épicos junto a sencillez sintáctica.
Llamadas al oyente y diálogos.

PODER EXPRESIVO Concentración y brevedad y comprensión estilística.
Sugerencia emocional.

ORDEN DE LA 
NARRACIÓN

Es frecuente el orden cronológico.
Abundan los romances in medias res. finales abruptos y abiertos.

NARRADOR Objetivo e impersonal.

FINALIDAD Ausencia de didactismo ni referencias religiosas.



Los Romances: textos

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.



Los Romances: textos

¡Quién hubiese tal  ventura 
sobre las aguas del mar 
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan! 
Con un falcón en la mano 
la caza iba cazar, 
vio venir una galera 
que a tierra quiere llegar. 
Las velas traía de seda, 
la exercia de un cendal, 
marinero que la manda 
diciendo viene un cantar 
que la mar facía en calma, 
los vientos hace amainar, 
los peces que andan n'el hondo, 
arriba los hace andar, 
las aves que andan volando 
n'el mástil las faz posar. 

Allí fabló el conde Arnaldos, 
bien oiréis lo que dirá: 
-”Por Dios te ruego,marinero, 
dígasme ora ese cantar.--
Respondióle el marinero, 
tal respuesta le fue a dar: 
--Yo no digo esta canción 

sino a quien conmigo va.



Los Romances: textos

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 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



Los Romances: textos

Madrugaba el Conde Olinos,
mañanita de San Juan,
a dar agua a su caballo
a las orillas del mar.
Mientras el caballo bebe
canta un hermoso cantar,
las aves que iban volando,
se paraban a escuchar.
Dios te me libre del mal,
delos vientos de la tierra
y de las furias del mar.
La reina, desde la torre,
escuchaba este cantar;
la sirena del mar.
que esa tiene otro cantar;
es la voz del Conde Olinos,
que por mí penando está.

yo le mandaré matar;
que para casar contigo
le falta la sangre real.
No le mande usted matar;
que si mata al Conde Olinos
a mí la muerte me da.
Guardias mandaba la reina
al Conde Olinos buscar;
que le maten a lanzadas
y echen su cuerpo a la mar.
La infantina, con gran pena,
no cesaba de llorar.
El murió a la media noche
y ella a los gallos cantar.



Joaquín Díaz, un folclorista de nuestra literatura

Joaquín Díaz González (Zamora, 14 de mayo de 1947) es un músico y folclorista español,
presidente titular honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición en la Universidad
de Valladolid y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima
Concepción, con sede en Valladolid, de la que fue presidente.
Ha dedicado su vida a trabajos de interpretación, investigación y divulgación de la cultura
tradicional y folclore que dio a conocer con la publicación de libros y grabación de discos
cuyos temas versan sobre romances, canciones, dichos populares, cuentos legendarios y
leyendas de difusión oral. Fue el creador del Centro Etnográfico de Urueña, proyecto que
culminó en junio de 1994 con la Fundación Joaquín Díaz.

Documental de 
“Imprescindibles” 

RTVE

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-joaquin-diaz-palabras-contra-olvido/3502324/

