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Romancero infantil: catálogo y poética

María Jesús Ruiz

Universidad de Cádiz

RESUMEN

Este estudio parte de la consideración del romancero infantil como un subgénero roman-
cístico, articulado en unas coordenadas recreadoras particulares y sujeto a una gramática 
propia. Desde tal presupuesto, se propone una catalogación del repertorio en la tradición 
oral moderna y se procede a determinar los procesos de variabilidad y los tipos textuales 
caracterizadores del corpus, así como sus relaciones con la canción infantil y la retahíla.

PALABRAS CLAVE

Romancero infantil; tradición oral; canción infantil; retahíla.

ABSTRACT

This paper considers children’s romancero as a sub-genre of the Pan-Hispanic Ballad, featu-
ring particularities that are replicated and its own grammar features. Taking this into ac-
count, it proposes a catalogue of the repertoire of the modern oral tradition and proceeds 
to determine variability processes and text types characterized in the corpus as well as its 
links to children’s songs and nursery rhymes.
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Casi oculto, las más de las veces, en apéndices de colecciones y antologías, el roman-
cero infantil (RI desde ahora) reclama a estas alturas una catalogación sistemática y un 
estudio particular de su singular poética. Sin duda es un asunto complejo y siempre con-
trovertido (como se dejó ver en los debates sostenidos en torno al tema en el V Congreso 
Internacional celebrado en Coimbra), pues si aprehender las formas de vida del romance 
en general es intentar “la canonización de un objeto evanescente” (Chicote, 2012), pro-
poner una gramática del género en las específicas coordenadas recreadoras infantiles 
tiene mucho de ejercicio funambulista y —por qué no decirlo— algo de fe ciega en el 
poder del imaginario popular.

Las propias contradicciones que se dan a la hora de clasificar el RI en esas antolo-
gías y colecciones de las que hablo avisan de tal complejidad: los romances se ordenan 
siguiendo criterios de tema y/o antigüedad; sin embargo, el capítulo de los romances 
infantiles queda clasificado autónomamente por su uso, el uso presuntamente especial 
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que le dan al romance los transmisores niños; ese uso, no obstante, no implica siempre 
marcas discursivas diferenciales, rasgos que obliguen a una consideración aparte, por lo 
que el único indicio del carácter infantil de los textos es, en muchos casos, el testimonio 
del informante: “cantaba eso cuando niña…”.

Junto a tales ambigüedades y contradicciones, prácticamente todos los estudiosos 
del romancero han advertido alguna vez del carácter diferencial del RI, desde Menéndez 
Pidal (que anotaba como última posibilidad de supervivencia del romance el grado cero, 
es decir, el estado de clausura y mímesis, ya ajeno a la variabilidad, que alcanza en la tra-
dición infantil) hasta Ana Pelegrín, que en sucesivos estudios que aquí revisaré propuso 
la consideración del RI como un subgénero romancístico.

Ateniéndome a la propuesta de Pelegrín (2001: 81), mis objetivos pasan por reconsi-
derar los rasgos particulares del RI, enumerar y describir sus procedimientos recreado-
res, sistematizar sus tipologías discursivas y temáticas y, a partir de ahí, fijar el reperto-
rio. Parto para ello de las siguientes premisas:

— El texto romancístico infantil está condicionado por el uso lúdico-rítmico que los 
niños (sujetos transmisores) hacen de él;

— En el proceso recreador “los niños han intervenido no sólo como componentes 
de una comunidad, sino también como colectivo con intereses, prácticas y gus-
tos propios…” (Cerrillo, 1993: 71);

— El romancero es un género radicalmente proteico, poliédrico y transfronterizo 
(en tiempo, espacio y géneros);

— En contra de lo que a primera vista pudiera parecer, la tradición infantil actúa mu-
chas veces como cofre en el que conservar las joyas que la tradición adulta va dese-
chando. Las fuerzas de herencia e innovación que rigen la transmisión tradicional 
operan aquí de manera extrema: el texto romancístico infantil puede presentarse 
con una fuerza enormemente conservadora —como la del ámbar que conserva 
el mosquito durante millones de años— y, a la vez, representar tal innovación 
que haga casi irreconocible su parentesco con versiones adultas del mismo tema. 

Limitándonos a lo conocido en la tradición oral moderna desde finales del siglo XIX 
hasta ahora, el catálogo de romances infantiles abarcaría unos setenta temas. Ana Pelegrín 
abordó varias veces el asunto, ampliando su lista en sucesivas publicaciones. En el IV 
Coloquio Internacional del Romancero la autora menciona que la frecuencia más alta del 
RI en España y Latinoamérica contiene los siguientes títulos1: Hilo de oro, Mambrú, Don 
Gato, La vuelta del marido y Alfonso XII (1989: 356-358), y aquí mismo trae a colación un 
trabajo de Ana Valenciano (1987: 437) desde el que habrían de sumarse a este repertorio 
base “otros romances pertenecientes a un segundo nivel de la tradición, que en las últimas 
encuestas del SMP se recogen como del repertorio infantil”: Doncella guerrera, Rico Franco, 
Alba Niña, Hermana cautiva, Tres cautivas, Santa Iria… Concluye así Pelegrín en este mo-
mento que el repertorio infantil incluye 27 romances (documentados por ella en juegos de 
corro) y siete canciones narrativas estróficas, tradicionales y tardías. 

1. Los códigos universales (IGR) de los romances infantiles citados en este trabajo pueden consultarse en el catá-
logo de las páginas siguientes, por lo que no se vuelven a repetir. Sí indicamos en cada momento los códigos de los 
temas romancísticos citados que no forman parte del RI.
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El listado se amplía hasta 47 temas en el capítulo dedicado al RI en La flor de la ma-
ravilla (Pelegrín, 1996: 229-286), que plantea un adelanto del aún inédito Catálogo bi-
bliográfico y manual de encuesta del romancero infantil. Pocos años después, un rastreo 
exhaustivo por los repertorios americanos lleva a la investigadora a establecer su “Índice 
del repertorio infantil del romancero en América” (2001: 73-74), en el que incluye 33 
temas, todos ellos ya registrados en la tradición peninsular. Finalmente, Pelegrín revisa 
el catálogo y procede al análisis de marcas textuales infantiles de algunas versiones en su 
estudio sobre el repertorio canario de La Gomera (2003).

Propongo un catálogo provisional del RI de 66 temas, resultado del cotejo de los reper-
torios de Pelegrín y de los disponibles hasta el momento2, así como de mi propia colección.

0224.1 A la quinta quinta
0222 Adúltera / Bernal Francés
0625 Adúltera del cebollero
0234 Albaniña / Blancaniña
0156 Atropellado por el tren
0107 Bella en misa
0155 Casada en lejanas tierras
0308.1 Castillo de la virgen / Llanto de la Virgen
0049 Conde Niño
0110 Condesita
0177 El cura pide chocolate / El cura enfermo
0075 Delgadina
0144 Don Gato
0231 Doncella guerrera
0168.1 ¿Dónde vas Alfonso XII?
0169 Hermana cautiva / Don Bueso
2964 Hija del rey de España / La pérdida del anillo
0826 Hijas de Merino 
0224 Hilo de oro
0612 Huésped afortunado / Pregunté si había cena
0469 Infanta preñada / Infanta parida / Mala hierba
0047 Isabel de Liar / Muerte de Inés de Castro
2730 La casaron con un viejo
0235 Loba parda
0179 Madre a la puerta hay un niño
0221 Malcasada / Me casó mi madre
0178 Mambrú

2. Evidentemente la exhaustividad en el terreno de la tradición oral es inalcanzable. He revisado hasta el momen-
to decenas de repertorios, colecciones, antologías y publicaciones diversos de muy diversa calidad y no siempre de 
probado rigor, segura de que cualquier fuente podría aportar un dato significativo. No obstante, debo señalar aquí 
algunas de las que me parecen más fiables y, en cualquier caso, útiles para el investigador interesado. Además de 
los trabajos citados de Pelegrín, remito a los de Díaz (1985), Díaz Roig / Miaja (1979), Fraile Gil (1994) y Weich - 
-Shahak (2001), así como a los archivos digitales CLO y ALOC.
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0175.9 Mariana Pineda
0180 Marinero al agua / Marinero tentado por el demonio
0411 Marinero raptor
0056 Merienda del moro
0225 Monja a la fuerza / Monja por fuerza
0034.3 Monumento de Cristo
0750 Mozuelas de la alameda / Las dos mozuelas / El tonto de la alameda
0154.9 Muerte de Prim
0115 Muerte del galán / Polonia y la muerte del galán
0115 + 0101 Muerte del galán + No me entierren en sagrado
3013.9 Niña del carabí / Carabí / Muerte de la niña Felisa 
1008 Niña desenvuelta / L´Anneta Rostollar
0101 No me entierren en sagrado
0508 Novia del Duque de Alba / Novia abandonada del conde de Alba
0565 Pastora y gatito / Estando una pastora
0204 Pedigüeña 
0812 Pobreza de la Virgen / Pobreza de la Virgen recién parida
0032.1 Por las almenas del cielo
0683 Pretendiente maldecido / Niña que maldice a su pretendiente
0142 Primos romeros
0888 Pulga y piojo
0176 Quintado
1537.1 Rastro divino / Camino del Calvario
3012 Robo de la gallina
0133 Rico Franco / La venganza del honor
0065 + 1527 Saco de Roma + El robo del sacramento
0126 Santa Catalina
0126 + 0180 Santa Catalina + Marinero al agua
0173 Santa Elena / Muerte de Elena / Rapto de Elena / Santa Irene / Santa Iria
0573 Santa Teresa niña quiere ser mártir
0113 Señas del esposo / La vuelta del marido
0140 Tamar / El hermano incestuoso
0763 Tonada de los huevos / La tortilla del teniente
0137 Tres cautivas / Tres hermanas cautivas
0232 Una fatal ocasión / La vengadora de su honra
0765 Vendedor de nabos
0226 Virgen y ciego
0034.2 Virgen vestida de colorado
0782 Viudita del Conde Laurel

Resulta tentador, a la vista del catálogo, intentar una clasificación temática. Los lími-
tes de este trabajo, sin embargo, me obligan a aplazar el intento para otra ocasión dada la 
nueva complejidad que ello supondría. Es inútil abordar una distinción por temas canó-
nica en los textos infantiles, sujetos como están no a los parámetros expresivos de la tra-
dición adulta, sino a otros que tienen que ver más con la comprensión rítmica y lúdica del 
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texto que con la comprensión conceptual (Ruiz, 2009). Es evidente que cuando los niños 
cantan Bernal Francés no tratan el tema del adulterio y, ni por asomo, traen a colación la 
situación de la mujer en la estructura familiar. Sí abordan, sin embargo, otros temas desde 
los que parecen ensayar, tal vez a un nivel muy intuitivo, conflictos universales del ser hu-
mano, caso del miedo o la violencia. Se puede, en todo caso, apuntar aquí una constelación 
de ideas-clave que resultan recurrentes en el RI, que no pretendo exhaustiva ni sistemáti-
ca y en la que no distingo en rigor entre motivos y temas: matrimonio, miedo al hombre, 
hombre forzador, enamoramiento, elección de pareja, la mala madre, el castigo paterno, 
la muerte, mensajeros fúnebres, la guerra, el rapto, la niña mártir, el cielo y el infier-
no, el hombre-fuerza frente a la mujer-inteligencia, apariciones y milagros de la Virgen…

Centrándome ahora en los procesos recreadores del RI, empezaré diciendo que cier-
tamente encontramos en este repertorio versiones que representan el grado cero de la 
transmisión, asimilables muchas veces a sus correspondientes vulgatas, representativas 
de ese anquilosamiento discursivo al que hacía referencia Menéndez Pidal; pero es igual 
de cierto que la pervivencia del romancero en la tradición oral infantil se manifiesta de 
otras formas, bastante diversas, que obligan a hablar de que nos encontramos ante otro 
nivel de la tradición: “La singularidad de la actividad lúdica de la tradición infantil lleva al 
género romance a un límite fronterizo con la lírica exponiendo su arquitectura a una pro-
gresiva erosión textual, o a una desviación narrativa, lo que sitúa al repertorio infantil en 
una posible categoría de subgénero, como el romancero religioso.” (Pelegrín, 2001: 81).

En esta dinámica esencialmente lúdica se ponen en marcha una serie de procedimien-
tos recreadores localizados por Pelegrín como específicos del RI y responsables, por ello, 
de esa singular configuración textual de la que habla la autora. La “erosión” o la “desvia-
ción narrativa” propia del subgénero vendrían dadas por la activación de los siguientes 
procedimientos: fragmentación, sustituciones léxicas, inclusión de estribillos, adición de 
series líricas y contaminación con otros juegos (Pelegrín, 1996: 243).

Efectivamente, la observación de cómo actúan tales recursos en el RI da una idea 
clara de las tendencias generales experimentadas en el devenir tradicional de este re-
pertorio y lo hace definible e identificable por su configuración textual, por ajustarse a 
una poética determinada, articulada en coordenadas distintas a las que habitualmente 
sostienen la poética de los otros subgéneros romancísticos. En el ámbito infantil el ro-
mance desarrolla sus mejores y más sorprendentes capacidades para transformarse, y lo 
hace en distintos grados: desde una reducción más o menos intensa de la intriga en la 
que sigue siendo reconocible el relato baladístico, hasta una desintegración casi absoluta 
del mismo, que destierra del ámbito narrativo a algunas versiones infantiles, situándolas 
en el terreno de la canción lírica o incluso de la retahíla. Hasta cierto punto, la singular 
variabilidad del RI evidencia (como advertía en las premisas de este trabajo) que en este 
corpus se aceleran y se intensifican los procesos estructurales de transformación que 
reconocemos en el romancero de tradición oral moderna y que, como ha venido estudian-
do Petersen (1973), determinan el comportamiento más o menos conservador o más o 
menos innovador del género en la diatopía y en la diacronía. Discernir y clasificar dichas 
transformaciones nos lleva a determinar con bastante exactitud las tipologías textuales 
a las que pueden atenerse los romances infantiles.

En las Jornadas de Investigadores de la tradición oral infantil celebradas en Cuenca 
en junio de 2015 planteé cuatro posibles tipos de texto romancístico infantil (Ruiz, 
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2016). Amplío ahora a siete modalidades la tipología, a la vista de más versiones y de 
una más detenida observación. Prefiero hablar ahora de procesos recreadores antes que 
de tipos textuales, pues los tipos establecidos, no siendo incompatibles, pueden en oca-
siones darse combinados:

1. Simplificación-reducción de la intriga (se mantiene la fábula).
2. Trivialización o supresión del conflicto (alteración fabulística).
3. Carnavalización.
4. Fragmentación (desviación hacia la lírica).
5. Fragmentación y contaminación con textos líricos y/o romancísticos.
6. Desintegración del romance.
7. Supervivencia de escenas, motivos o personajes romancísticos en retahílas.

I. Simplificación-reducción de la intriga (se mantiene la fábula). En la recreación lúdica, el 
romance se hace menos circunstanciado, se debilita su narratividad, deja por el camino 
nombres, fechas y otros datos históricos; en definitiva, se desreferencializa. Estos tipos 
infantiles son asimilables muchas veces a las vulgatas adultas, incluso puede que lo que 
nos estén cantando como recuerdo infantil no sea un romance infantil propiamente di-
cho, sino una vulgata aprendida de memoria de los adultos. En tales casos el resultado 
es sencillamente una versión en la que se ha acentuado el olvido y en la que es apreciable 
el adelgazamiento del hilo de la tradición. Ofrezco aquí ejemplos de La doncella guerrera, 
Santa Catalina y Las señas del esposo.

En Sevilla un sevillano   siete hijos le dio Dios
pero con la mala suerte   que ninguno fue varón.
La más pequeña de ellas   se puso en conversación,
dijo que iba a la guerra   vestidita de varón.
Y su padre le decía:   —Chiquilla, ¿qué vas a hacer
con esa trenza de pelo   que parece una mujer?
Si parezco una mujer   yo me lo recortaré
y con el pelo cortado   un varón pareceré.—
Siete años peleando   y nadie la conoció
y un día en caballería   la espada se le cayó.
—Maldita sea mi espada   y maldita sea yo.—
Y el Rey, que la estaba oyendo,   de ella se enamoró3.

En Cádiz hay una niña   que Catalina se llama.
—Catalina, Catalina,   mira que tu Dios te llama,
que le vayas a dar cuenta   de tu vida la pasada.
—¿Qué cuenta le ha de dar yo   si se la tengo ya dada?
Mi padre es un perro moro,   mi madre una malcriada;
todos los días de Dios   mi padre me castigaba
con tres varas de bembrillo   con toda su flor y rama4.

3. Jerez de la Frontera, Cádiz, España (Ruiz, 1991: 283).
4. La Gomera, Islas Canarias, España (Trapero, 2000: 341).
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—Buenas tardes, caballero.   ¿De dónde ha venido usté?
—De la guerra, señorita.   ¿Qué se le ha ofrecido a usté?
—Que si ha visto a mi marido   en la guerra alguna vez.
—No, señora, no lo he visto,   ni sé de qué señas es.
—Mi marido es un gran mozo,   alto, rubio, aragonés
y en el pomo de la espada   lleva señas de marqués.
—Por las señas que usté ha dado,   su marido muerto es.
Se lo han llevado a Zaragoza   en casa de un genovés.
—Siete años esperando,   otros siete esperaré,
si a los catorce no viene   monjita me he de meter.
—No llores, Isabelita,   no llores más, Isabel,
que soy tu querido esposo   y tú mi amada mujer 5.

II. Trivialización o supresión del conflicto. Se trata del resultado de un proceso eufe-
místico. Ante baladas que abordan la muerte (en su vertiente más cruenta) o el sexo (en 
su vertiente más soez), las versiones infantiles manipulan la fábula y la desvían hacia 
contenidos menos hirientes. El viejo romance histórico que recrea el asesinato de Inés de 
Castro6, por ejemplo, se presenta en el ámbito del juego con su argumento desdibujado, 
esquivando el dramático suceso histórico:

Soledá de la campana,   Soledá triste de mí.
No tengo padre ni madre   ni quien se acuerde de mí,
sólo tengo un hermanito   que está muy lejos de aquí,
que entre coches y tartanas   lo llevan a pasear.
Me asomé a la ventana   a ver si venía ya,
venían tres caballeros   todos con la capa igual.
El uno era un ladrón   que me venía a robar,
el otro era ayudante   que me venía a ayudar,
el otro era mi hermano   que me venía a salvar.
Aquí se acaba la historia   de la triste Soledad7.

En la siguiente versión argentina de Hilo de oro se han suprimido la madre, las herma-
nas y todo el entorno dramático que pudiera dar a entender la violencia ejercida por el 
caballero. La reducción de la anécdota limita ésta a un diálogo coqueto entre el caballero 
y la niña, que aquí no opone resistencia, sino que —muy al contrario— ofrece sus gra-
cias eróticas (“boquita de miel”). Para construir el nuevo romance la tradición se vale de la 
fórmula respuesta-calco.

— Siete leguas he corrido,   niña por venirte a ver,
con mi caballo rendido,   y mi persona también.
Dame un jarro de agua, niña,   que vengo muerto de sed.
— No tengo jarro ni jarra,   ni en qué darte de beber,
pero tengo una boquita   que es más dulce que la miel.

5. Valladolid, España (Fraile Gil, 2010: 116).
6. Conocido como Isabel de Liar (IGR: 0047).
7. Azuara, Zaragoza, España (Fraile Gil, 2010: 47-49).
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— No vengo por tu boquita   ni tampoco por tu miel,
sino que vengo por saber   de lo que hablamos ayer8.

Muchas de las versiones infantiles de Santa Elena presentan un relato en el que se ha 
eliminado el asesinato y, en general, los rastros de crueldad por parte del protagonista 
masculino. Esta muestra compatibiliza la reducción de la intriga con una presentación 
benevolente (eufemística) del caballero raptor y reinterpreta el destino de la niña, en 
este caso “afortunada”:

Estando tres niñas   bordando corbatas,
la una de oro,   la otra de plata,
la más chica de ellas   de seda bordaba.
Pasó un caballero   pidiendo posada.
—Si mi madre quiere,   yo, de buena gana.
Le quitó la mesa,   le puso la cama,
sábanas de hilo,   las colchas de Holanda.
A la medianoche   fue y se levantó,
de las tres que había   a Elena cogió.
—Niña enamorada,   di ¿cómo te llamas?
—En mi casa Elena   y aquí afortunada9.

Un llamativo caso de este proceso lo encontramos en algunas versiones infantiles de 
Delgadina. El romance aborda un tema especialmente tabú, el del incesto entre padre e 
hija. Lo escabroso del asunto hizo, en su momento, que las versiones de Delgadina pu-
blicadas en los libros escolares españoles de la segunda mitad del siglo XX sustituyeran a 
la niña deseada por su progenitor por una simple niña enamorada, limpiando así al texto 
de impurezas mediante una sutil censura (Pelegrín, 1989). Las muestras infantiles a las 
que me refiero parecen ser el resultado de una re-tradicionalización de esas versiones 
desde el momento en que buscan una explicación a un conflicto que —por su ausencia—  
no se entiende:

Rey moro tenía tres hijas   todas tres como la grana
y la más chica de todas   Adelina se llamaba.
Estando un día en la mesa   su papá que la miraba.
—Papá, ¿qué me mira usted?   —Hija, no te miro nada,
han mandado una noticia   que te encierre en una sala,
y si pides de beber   agua de la más salada,
y si pides de dormir   los ladrillos de la sala,
y si pides de almohada   el poyete la ventana.
—Puede hace(r) usted lo que quiera   pa cumplir con ese hada10.

La intervención de una mano censora parecen acusar también algunas versiones in-
fantiles de El vendedor de nabos, en las que la procacidad sugerida en las actualizaciones 

8. Argentina (Chicote, 2012: 223).
9. Marruecos (Weich-Shahak, 2001: 156-157).
10. Jerez de la Frontera, Cádiz, España. Puede verse el texto y un estudio sobre el mismo en Atero / Ruiz (1989).
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adultas por los “nabos” queda eufemísticamente velada mediante la sustitución de aque-
llos por “nardos”. Cabe aquí el debate sobre si la censura fue ejercida por los mayores en el 
acto de la transmisión o han sido los niños los que han evitado las alusiones sexuales más 
explícitas. Y cabe asimismo la opción de interpretar que los niños cantan “nardos” por 
“nabos” por ser términos casi homófonos y sencillamente no entienden la importancia 
del significado erótico. En cualquier caso, la tradición infantil acepta estas versiones y las 
incorpora a su repertorio:

Mi abuelo tenía un huerto   todo sembrado de nardos.
—Aparéjame el borrico   que me voy a vender nardos.—
Al revolver de una esquina   se encontró con un convento.
Salieron todas las monjas,   todas vestidas de blanco.
—¿A cómo vende los nardos?   —A peseta la docena.
—No los quiero, son muy caros,   yo los compro más baratos.—
Le robaron el borrico,   sólo quedaron los nardos11.

III. Carnavalización. Hasta cierto punto este tipo textual viene desencadenado por 
un proceso contrario al anterior. La desviación no se produce ahora con resultados eu-
femísticos, sino con la presentación de un relato orientado en general hacia la intención 
burlesca y con la clara voluntad de exhibir comportamientos incorrectos o incluso trans-
gresiones. Traigo a colación una versión de La bella en misa y otra de Santa Catalina:

Mañanita, mañanita,   mañana de San Simón,
entre damas y galanes y ay   van a oír misa y sermón.
En el medio12 iba una   que era de todas la flor:
lleva saya sobre saya   y jubón sobre jubón,
pañuelo sobre pañuelo,    sobre pañuelo mantón,
y en sus manos blancas lleva   anillo de gran valor
que se lo trajo su amante,   que se lo trajo su amor,
que le costó cien ducados   y una orza a por mayor.
Mas al entrar en la iglesia   agua bendita tomó,
y andando más adelante   de rodillas se humilló.
Y el que decía la misa   no la pudo decir, no,
y el que tocaba en el coro   el credo se le olvidó,
el que toca las campanas   también ha perdido el son
y el monaguillo, de risa,   a la calle se salió
en ver lo que había pasado   en la parroquia mayor13.

La santa Catalina
piripín, piripín, pon, pon
era hija de un rey.
Su padre era pagano   pero su madre no.
Un día que estaba orando   su papi la cachó.

11. Arcos de la Frontera, Cádiz, España (colección particular).
12. Con cursiva, en el original. 
13. Navas del Madroño, Cáceres, España (Fraile Gil, 2010: 104-105).
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—¿Qué haces, Catalina,   en esa posición?
—Le rezo a Dios mi padre,   que no conoces tú.
Sacó el rey su pistola   tres tiros le metió.
Los ángeles del cielo   bailaron rockanroll
de ver a Catalina   al lado del Señor.
Los diablos del infierno   se echaron un danzón
al ver al rey su padre   junto al diablo mayor14.

IV. Fragmentación. Se trata de aquellos casos en los que el romance se convierte en 
canción: sencillamente elimina todo soporte narrativo y se instala en el terreno de la líri-
ca, evidenciando que las fronteras entre uno y otro género no están nada vigiladas (Alvar, 
1958-1959). A veces estas versiones dejan apreciar una particular aceleración de uno de 
los cambios estructurales más comunes en la dinámica tradicional, a saber: la tendencia 
hacia la articulación dramática del discurso en detrimento de la narratividad (Petersen, 
1973: 168-171). Por lo demás, manifiestan también el gusto infantil por las series dialó-
gicas, consecuencia del esfuerzo de la balada por adaptarse al juego y a su kinésica. Los 
ejemplos pertenecen a los romances de Santa Catalina, Marinero raptor y Rico Franco:

En la baranda del cielo   hay una dama sentada
vestida de azul y blanco   que Catalina se llama.
—Sube, sube, Catalina,   que Jesusito te llama.
—¿Para qué me quiere Cristo   que tantas veces me llama?
—Para ajustarte las cuentas   de la semana pasada.
—La cuentas las tengo justas   de la semana pasada15.

Bordando telas de seda   para la reina
y en mitad del bordado   le faltan sedas.
—¿De qué color la querían?   —Blanca y morena.
—Blanca y morena la llevo   para la reina16.

En Madrid hay un palá   que le llaman Orobé,
allí vive una señora   que se llama Isabel.
No la quieren casar   ni con conde ni marqués,
ni con el dinero que valga   la corona de Isabel17.

V. Fragmentación y contaminación con textos líricos y/o romancísticos. Parece evidente 
que el uso lúdico o festivo es directamente responsable de este tipo de contaminaciones 
que, además de en el RI, suelen darse en otros repertorios, como el romancero de los gi-
tanos, un ámbito en el que también la narratividad se supedita a las necesidades fónico- 
-rítmicas del texto (Bonet / Ruiz, 1989). Los casos que acusan este proceso exigen valerse 
del concepto de “familia tradicional” para así comprender las razones que han provo-
cado la atracción entre los temas (Alvar, 1958-1959). Por ejemplo, la siguiente versión 

14. México (Díaz Roig / Miaja, 1979: 24).
15. Cádiz, España (colección particular).
16. Valdepeñas de Jaén, Jaén, España (CLO, 0409r).
17. Frigiliana, Málaga, España (Pelegrín, 1996: 334-335).
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presenta una primera escena que desarrolla una retahíla derivada del romance de Santa 
Catalina y una segunda que actualiza el inquietante episodio inicial de Bernal Francés:

Doña Teresita, bang, bang,
hija de un granjero, bang, bang,
que mató a su padre, bang, bang,
con un cuchillero, bang, bang.
Llaman a la puerta, pon, pon,
yo no quiero abrir, pon, pon,
que será la poli, poli, poli,
que vendrá por mí18.

Acudiendo a la noción de “familia tradicional” podría aventurarse que el encuentro de 
los temas tiene lugar en el motivo “crimen sangriento”: el acuchillamiento del padre que 
actualiza la retahíla de Santa Catalina (aquí “Doña Teresita”) arrastra de algún modo la 
evocación del crimen con el que suele culminar el romance de La adúltera y, desde luego, 
justifica la aparición de la policía como amenaza inminente, algo habitual por otra parte 
en las versiones infantiles de Bernal Francés (Ruiz, 2016: 78).

Por lo demás, las muestras que siguen son emblemáticas de este comportamiento del 
RI e invitan asimismo a reflexionar sobre los fundamentos de cada contaminación. En la 
primera se conjuga el tema de El pretendiente maldecido con la retahíla titulada “Isabelita” 
por Pelegrín (1999: 233); en la segunda el encuentro se produce entre Las hijas de Merino 
y la enigmática canción de La tórtola herida o La tórtola del peral; la tercera se inicia con 
La viudita del conde Laurel y prosigue con una escena de El pretendiente maldecido y una 
pequeña serie lírica.

Un capitán de un barco   me ha escrito un papel
a ver si quería   casarme con él,
mi padre lo supo,   tres palos me dio:
—Maldita sea la carta   y el que la escribió.
—La escribió un marinerito   que de los cielos bajó
con las alitas moradas   y en el piquito una flor,
de la flor era una rosa   y de la rosa un clavel,
del clavel salió una niña  que se llamaba Isabel.
—Isabel me llamo,   soy hija de un labrador,
aunque vaya y venga al campo,   no le tengo miedo al sol.
Este coro es un jardín   y las niñas son las rosas
y yo, como jardinera,   escojo la más hermosa19.

Las hijas de Ceferino   salieron a pasear,
se perdió la más bonita,   su papá la anda a buscar
calle arriba, calle abajo,   calle de Santo Tomás,
la ha encontrado en una plaza   hablando con su galán

18. Arcos de la Frontera, Cádiz, España (Peña Díaz, 2008: 15).
19. Jimena, Cádiz, España (Atero / Ruiz, 1990: 46).



140

María Jesús Ruiz

que estas palabras decía:
—Contigo me he de casar   aunque me cueste la vida.
Mi abuelo tiene un peral   que se crían peras finas,
en la ramita más alta   se crió una tortolita
que por el pico echa sangre   y por las alas decía:
“Qué tontas son las mujeres   que de los hombres se fían”.
A los hombres garrotazos,   a las mujeres cosquillas,
a los niños escobazos,   a las niñas galletillas20.

Yo soy la viudita   del conde Laurel.
Me quiero casar   y no encuentro con quién.
El mozo del cura   me manda un papel
y yo mandé otro   por santa Isabel.
Mi padre lo supo,   qué palos me dio.
Malhaya sea el hombre   que me enamoró.
Me gusta la leche,   me gusta el café,
pero más me gustan   los ojos de usted.
Me gusta el tabaco,   me gusta el cigarro,
pero más me gustan   los ojos del gato21.

VI. Desintegración del romance. La erosión textual y la desviación hacia la lírica se ha-
cen extremas en este tipo de versiones, algunas de las cuales se adentran de lleno en el 
terreno de la retahíla. Un buen ejemplo es el proceso del viejo romance de El entierro de 
Fernand Arias (IGR: 0034), que ha dejado su impronta en la tradición infantil. Éstos son 
los primeros versos de la versión que se registra en los cancioneros del siglo XVI: 

Por aquel postigo viejo,   que nunca fuera cerrado, 
vi venir pendón bermejo   con trescientos de caballo: 
en medio de los trescientos   viene un monumento armado 
y dentro del monumento   viene un cuerpo de un finado, 
Fernán D` Arias ha por nombre,   fijo de Arias Gonzalo22.

A juicio de Mendoza Díaz-Maroto (1989: 269), el romance dio lugar a varias con-
trafactas a lo divino, a saber: Por las almenas del cielo (IGR: 0032.1), La Virgen vestida de 
colorado (IGR: 0034.2) y El monumento de Cristo (IGR: 0034.3). De La Virgen vestida de 
colorado provendría esta canción infantil de columpio:

Este columpio está abierto,
nunca lo veo cerrado,
pasó la Virgen María 
vestida de colorado23.

20. Villaganacino, Palencia, España (Pelegrín, 1996: 330).
21. Llanes, Asturias, España (CLO, 0465r).
22. Cancionero de romances de 1550 (2017: f. 156); Silva de 1550 (1970: t. I, f. 81). 
23. Cádiz, España (Ruiz / Fraile Gil / Weich-Shahak, 2008: 87).
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VII. Supervivencia de escenas, motivos o personajes romancísticos en retahílas. La primera 
certeza a la que lleva la observación de estos casos es la capacidad innata de la balada 
tradicional para sobrevivir, la tenaz resistencia a extinguirse de sus principales elemen-
tos expresivos. En las retahílas infantiles, desde su aparente sinsentido, resuenan una y 
otra vez ecos romancísticos que hablan del poder migratorio, intergenérico, de motivos, 
fórmulas o personajes: “En el romancero infantil, límite del género romance tradicional 
y la lírica, surgen con potenciadora fuerza las mínimas unidades narrativas, los motivos, 
que se despliegan hacia la esencial imagen poética. Estas partículas, estas imágenes esen-
ciales, construyen el nivel de lo imaginario, enlazadas con los estratos profundos de la 
infancia” (Pelegrín, 1996: 265).

Uno de los romances más prolíficos a la hora de dejar su huella en el repertorio infan-
til ha sido el de Bernal Francés, documentado por Margit Frenk (1990: 66) en su tempra-
no uso infantil durante el Siglo de Oro, y localizada su presencia por Ana Pelegrín (1996: 
266-272) en diversas retahílas modernas. Bernal Francés parece contener un cúmulo de 
motivos y fórmulas de fuerte impacto emocional, o al menos dotados de una atracción 
irresistible para el repertorio infantil. Además de los motivos de lugar deleitoso, dama en 
espera amorosa o de la inquietante fórmula de “tras, tras, a la puerta llaman”, el motivo del 
candil apagado —que con el mismo sentido de presagio de muerte acogen otras baladas, 
como Landarico (IGR: 0426)— se cuela en varias retahílas, como la tan difundida Una dola:

Una dona
tena catona
quina quineta
estando la reina
en su gabineta
vino el rey
le apagó el candil
candil candón
cuéntalas bien
que las veinte son24.

El cancionero infantil, plagado de rituales transformados y de imágenes y símbolos 
romancísticos ya desvanecidos en el mundo de los adultos, conserva incluso restos de 
memoria que atañen a la parte más oscura y violenta de la condición humana. Una po-
pular retahíla ampliamente documentada en el repertorio panhispánico convoca con 
provocación y exhibicionismo el uxoricidio, escena sangrienta ritualizada en ciertos ro-
mances de asunto atroz, como el de Los presagios del labrador (IGR: 0818). Ofrezco aquí 
dos versiones de la retahíla, una peninsular y otra americana25:

El Tío Gurrumino mató a su mujer, 
la llevó a la plaza, la puso a vender,
la gente pasaba y olía a tocino
y era la mujer del Tío Gurrumino.

24. Grazalema, Cádiz, España (Ruiz, 2016: 78-79).
25. Pueden verse más versiones en Ruiz (2016: 79-80).
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Un colorado mató a su mujer,
con un cuchillito de punta alfiler,
le sacó las tripas, se puso a vender: 
—¡A veinte, a veinte, las tripas de mi mujer!

Finalmente, la capacidad migratoria entre géneros de ciertos personajes romancís-
ticos se hace proverbial en la recreación infantil de muchas retahílas. El tono jocoso 
habitual en estas piezas poéticas viene dado por la desacralización o la degradación de 
figuras que en el mundo folklórico adulto se mantienen en los límites de la respetabili-
dad: “Personajes del ámbito de la religiosidad popular como San Pedro, San Juan, Santa 
Teresa o Santa Catalina, o pertenecientes a nuestra mitología literaria protagonizan este 
tipo de retahílas-escena” (Ruiz, 2009: 74). De los resultados humorísticos provocados 
por la aclimatación al repertorio infantil de la balada de Santa Catalina hemos visto ya 
algunas muestras en las páginas anteriores26. Este último texto viene a confirmarlo, tam-
bién a invitar a una más profunda investigación sobre la vertiente paródica (y no sólo 
lúdica) del RI y sobre todo a sugerir que en esta parte del romancero pan-hispánico, con 
verdadera entidad de subgénero, hay mucho todavía por hacer. 

Santa Catalina,
hija de un rey moro
que mató a su padre
con un cuchillo de oro.
No era de oro
ni era de plata,
que era un cuchillito
de pelas patatas27.
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