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La forma de vida del romance en México  
y su vigencia

Mercedes Zavala Gómez del Campo

El Colegio de San Luis

RESUMEN

A partir de la revisión de un corpus de romances, recogidos recientemente de la tradición 
oral en una región del centro-norte de México, marco cuáles son las características gene-
rales de este género en el contexto del siglo XXI y las comparo con recopilaciones hechas 
hacia finales de los años setenta y en una encuesta que realicé en la misma región a finales 
del siglo XX. Qué romances están vigentes, cómo viven y cómo los estudiamos en el país.

PALABRAS CLAVE

Romancero; México; tradición oral; versiones; estudio; regiones.

ABSTRACT

From the review of a corpus of romances (Spanish ballads) recently collected from the oral 
tradition in a region of north-central Mexico, I outline the general characteristics of this 
genre in the context of the 21st century and compare them with compilations made to-
wards the end of the Seventies and in a field work that I conducted in the same region at 
the end of the 20th century. What romances are current, how they live and how we study 
them in the country.

KEYWORDS

Romancero; México; oral tradition; versions; studies; regions. 

Estudiar el romancero en América significa tratar de resolver múltiples problemas de 
muy diversa índole: faltan investigadores, publicaciones, financiamiento y, seguramente, 
hasta romances. El objetivo de estas páginas es dar cuenta de cómo vive el romancero en 
México y sus posibilidades de estudio a partir del trabajo realizado de manera individual, 
primero, y con un reducido grupo de jóvenes investigadores, actualmente. 

Parto de la afirmación de que el romancero en México —como en otros países de 
América— es un género vigente con más de quinientos años de vida y cuyo modus vivendi 
ha variado a lo largo del tiempo. Inserto en el proceso de conservación y variación propio 
de toda literatura tradicional, el romance presenta rasgos particulares que comprueban 
su mexicanidad o arraigo en este país; esas señas van desde la incorporación de indigenis-
mos o términos coloquiales del español de México y lugares de la geografía del país hasta 
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modificaciones estructurales como pueden ser el estrofismo y la rima varia, entre otros1. 
Su transmisión ha sido y sigue siendo básicamente oral; sin embargo, las fuentes escritas 
también repercutieron en su forma de vida. Al respecto, Beatriz Mariscal señala que: 

si hay algo que caracteriza de manera particular a la tradición romancística ame-
ricana es que los textos que la conforman tienen una base más bien escrita que 
oral lo que la separa de otras ramas de la tradición panhispánica […] en América 
hay que tomar en cuenta que a pesar de que los textos se registren de la tradición 
oral y de labios de hombres y mujeres analfabetas, provienen, las más de las veces, 
de textos de origen letrado, lo mismo culto que popular. (Mariscal, 2001: 122)

En el caso concreto de México fueron cancioneros, hojas volantes y otros tipos de 
impresos populares2. A partir del siglo XX y hasta hoy en día, se añade a esos soportes 
impresos la transmisión oral mediatizada: desde la radio, los discos de acetato y la tele-
visión hasta la internet.

Sin detenerme en un panorama histórico del romance en nuestro país, hay que de-
cir que tras pioneras recolecciones y esfuerzos individuales que se hicieron durante las 
primeras décadas del siglo veinte3, el trabajo de Vicente T. Mendoza, Romance y corri-
do, estudio comparativo, publicado en 1939, marcó una pauta4 pero, también, una pausa 
pues aunque hubo trabajos intermitentes no fue sino hasta 1986 con la publicación del 
Romancero tradicional de México de Mercedes Díaz Roig y Aurelio González que el estudio 
del género, desde una perspectiva literaria, se tornó más o menos constante. En la intro-
ducción, los editores señalaban:

1. En síntesis, Mercedes Díaz Roig señala que “[Las versiones mexicanas] presentan una fenomenología propia 
del romancero [y poseen] claramente los rasgos que prestan al género su ser y su vida tradicional. Las coordena-
das de tiempo, espacio y clase social que condicionan la recreación están balanceadas por la fuerza de conserva-
ción y el carácter legendario de la narración.” (Díaz Roig, 1986: 172). Considero de enorme utilidad la revisión 
que hace la autora sobre las principales características del romance en México pues poco se han modificado. 
2. Aún hoy en día siguen publicándose cancioneros callejeros con canciones de moda, corridos y romances, 
especialmente si han sido éxito de intérpretes conocidos. Si bien este tipo de publicaciones es anterior al siglo 
diecinueve tuvo especial difusión comercial en los años treinta y cuarenta, posterior al auge de las hojas volantes 
y otros impresos populares coetáneos a la Revolución mexicana de 1910.
3. Motivados por curiosidad y gusto personal sobre las manifestaciones populares de México, varios autores pu-
blicaron obras de recolección de canciones, cuentos, leyendas, corridos, costumbres y fiestas provenientes de la 
ciudad de México y de otros poblados del país. El desconocimiento de la materia los llevó a publicar enormes mis-
celáneas en las que entraban textos tradicionales, textos populares y otros completamente cultos. No obstante 
esas carencias, el primer paso estaba dado: existía una literatura de tradición oral y se le concedía un valor artís-
tico o como hoy llamaríamos de patrimonio inmaterial. Entre los valiosos ejemplos de estas características están 
los trabajos de Vázquez Santana (1925) y de Campos (1928 y 1929) así como otros esfuerzos individuales como 
los realizados por Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes quienes, en seguimiento a una solicitud de Menéndez 
Pidal, solicitaron incansablemente a escritores y amigos de la época que les enviaran romances. Varios números 
de la revista Contemporáneos incluyen aportaciones de Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet, Xavier 
Villaurrutia y otros que recordaban haber cantado o escuchado esos poemas que tanto interesaban a sus mentores.
4. La obra es un amplio estudio de ambos géneros en la que predomina la perspectiva musical pero que definitiva-
mente sirvió como el primer trabajo desarrollado sobre sendas manifestaciones en el que mostraba la derivación 
del corrido del género peninsular, la vigencia de ambos géneros en nuestro país y se acercaba a la noción pidalina 
de literatura tradicional. En los años posteriores varias publicaciones periódicas —entre ellas el Anuario de la 
Sociedad Folklórica de México y la Revista de la Universidad— sacaron a la luz breves trabajos del propio Mendoza 
sobre temas romancísticos, especialmente Delgadina y romances de la tradición infantil. Dos años antes de que 
apareciera la obra de Mendoza, Duvalier (1937) publicó en tres partes otro estudio sobre los mismos géneros; sin 
embargo, el escaso alcance de la revista Crisol y la fragmentación del estudio limitaron su repercusión.
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Nuestra intención ha sido la de reunir todo el material disperso para poner 
al alcance de los investigadores y del público en general un amplio corpus del 
Romancero tradicional mexicano. Así, hemos llevado a cabo una recopilación de 
todos los textos a nuestro alcance en bibliotecas públicas y privadas, radiodifu-
soras, colecciones particulares, etcétera. Esta recopilación forma la mayor parte 
del material incluido en este libro.[…] Pero también hemos querido mostrar que 
el romance tradicional sigue vigente. Desgraciadamente, no ha sido posible ha-
cer una recolección a fondo, dado el inmenso territorio por cubrir y la escasez 
de recursos humanos y pecuniarios. Nos hemos tenido que contentar, pues, con 
algunas versiones-muestra recogidas aquí y allá por nuestros investigadores. 
Aunque escasa, nuestra recolección ha servido para mostrar la riqueza existente 
que podría salir a luz en búsquedas posteriores. Es por eso que hemos dado a 
nuestro Romancero tradicional de México la especificación de “Tomo I”; esperamos 
que en el futuro haya muchas más recolecciones, nuestras, o de ‘otros especialis-
tas, para conformar uno o varios tomos más. (Díaz Roig / González, 1986: 16)

El corpus presentado en el Romancero tradicional de México se forma por 285 ver-
siones de 29 romances de muy distintas procedencias espaciales y temporales. De esas 
versiones, las menos —57— fueron recogidas de la tradición oral a finales de los años se-
tenta por el equipo de investigadores sujetos a las limitaciones mencionadas; las demás 
datan, de acuerdo a los datos de las fuentes, de la primera mitad del siglo veinte.

1. La delimitación de regiones y comunidades

El magnífico trabajo con las carencias que apuntaban los editores era indispensable 
para iniciar algo más sistemático en el estudio del romancero de tradición oral moderna; 
se hacían indispensables la recolección en comunidades y, posteriormente, la edición y 
estudio de los textos. La tarea planteada por Díaz Roig y González no era fácil y mucho 
menos rápida. El año de publicación del Romancero tradicional de México coincide con mis 
primeros trabajos de campo para la recolección de poesía tradicional en San Luis Potosí, 
un estado del centro norte del país, para la tesis de licenciatura. Las primeras recoleccio-
nes —no exclusivas de romancero— reafirmaron los planteamientos expresados: si que-
ríamos estudiar cualquier género tradicional era indispensable recoger versiones directa-
mente de la tradición oral. Además de la recolección de 1986 en la que me circunscribí a 
los límites político-administrativos del estado potosino realicé otras recolecciones entre 
1993 y 1994 delimitando una región, quizás demasiado pequeña para denominarla así 
pero adecuada para lo que es el trabajo individual: el centro norte-noreste del país5. En un 
territorio como el que ocupa México —casi dos millones de kilómetros cuadrados6— con 
elementos históricos, lingüísticos, culturales y geográficos muy distintos entre sí, lo más 

5. La región comprende parte de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y extremo sur de Coahuila. 
Los resultados de la recopilación y estudios de esa zona pueden consultarse en la tesis doctoral de Zavala Gómez 
del Campo (2006).
6. Además de la enorme extensión —donde caben Portugal, España, Francia e Italia, por dar una idea clara que a 
veces los mapas ocultan— están la compleja geografía física y una red de comunicación terrestre poco idónea para 
la óptima comunicación entre localidades.
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adecuado para estudiar una manifestación cultural o artística como es la literatura de 
tradición oral es el estudio por regiones7. La tarea de este tipo de delimitación no es fácil; 
ya en los años cuarenta hubo un trabajo pionero que intentó delinear regiones cultu-
rales en nuestro país tomando en cuenta la geografía física o regiones naturales, diversas 
manifestaciones artísticas, costumbres y creencias, pero resultó demasiado complejo8.  
Sin embargo, varios estudiosos consideramos que es la única forma de hacerlo. Para 
Aurelio González, 

Al hablar de regiones se plantea un problema cronológico. En ese sentido no 
hay que olvidar que el concepto de región, relacionándolo con planteamientos 
lingüísticos y dialectales, tiene también un proceso diacrónico. Por lo mismo, un 
concepto de geografía folclórica no puede negar lo histórico. Entonces se puede 
pensar en un concepto de región desde una perspectiva múltiple: geográfica, 
histórica y cultural. En ese sentido el concepto de regionalización sería operativo 
y muy útil para la organización y realización de estudios de la literatura tradicio-
nal de transmisión básicamente oral. (González / Rodríguez / Zavala Gómez del 
Campo, 2013: 12) 

Por su parte, García Ramírez ha hecho diferentes propuestas de regiones para nuestro 
país señalando que no puede hacerse una delimitación fija pues los elementos que se 
toman en cuenta para establecer una región suelen modificarse con el paso del tiempo, 
“tales como índice poblacional, actividades económicas y flujos” de tal manera que tienen 
“bordes fluidos y permeables que muchas veces dan lugar a la superposición o disolución 
gradual de unas regiones con respecto de sus vecinas” (2013: 23). El historiador ha deli-
mitado cinco grandes regiones9 no sin subrayar la complejidad y ambigüedad de la tarea: 

Determinar regiones es algo equivalente a determinar etapas o periodos en el 
tiempo, y tanto unas como otras se hallan interconectadas: las regiones existen 
en el tiempo; las etapas no son de ninguna manera ajenas al espacio. […] etapas 
o regiones tienen al menos dos expresiones: una que surge de la realidad que 

7. Los editores del Romancero tradicional de México decían que “fue imposible hacer una clasificación geográfica 
ya que no contábamos con suficientes textos como para poder señalar zonas de difusión e influencia; además un 
buen número de las versiones recopiladas -64- no tenían especificada la localización en las fuentes” (Díaz Roig / 
González, 1986: 19).
8. Me refiero a la propuesta de Ralph Steele Boggs, publicada en 1949, sobre las regiones folclóricas de México. 
El estudio fue el resultado del Seminario de Folklore de la Escuela Nacional de Antropología que durante 1945 
dirigió Boggs. El autor dividió el estudio en tres etapas que llamó: natural, humana y folclórica. En la tercera 
se estudiaron lo que se consideró como “temas folklóricos de difusión nacional”: Delgadina, la oración de Santa 
Bárbara, la leyenda de La Llorona, la celebración del día de Todos los Santos y de los Muertos, el juego La víbora y 
el cuento del Pacto con el Diablo. Finalmente, Boggs y su equipo delimitaron veintisiete regiones folclóricas; sin 
embargo, podemos advertir cierta irregularidad en su delimitación, pues algunas de ellas resultan demasiado 
extensas, otras se reducen a una localidad y sus alrededores o, bien, se ciñen a la división política y, por ejemplo, 
no se considera la Huasteca como una sola región, sino que queda distribuida en tres diferentes. No obstante las 
deficiencias del trabajo y de la enorme ambigüedad de criterios (literarios o antropológicos) con los que se realizó, 
sirve de orientación y comparación para estudios de geografía folclórica más científicos. Valdría la pena anotar 
que los mapas no están disponibles desde hace varios años; véase Boggs (1949: 71-72).
9. México Central, Vertiente del Golfo, Vertiente del Pacífico, la Vertiente del Norte (subdividida en Sector 
central, el Noreste, el Noroeste y Baja California), la Cadena Centroamericana y la Cadena Caribeña (García 
Ramírez, 2013: 23). 
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las conforma, y otra que proviene de la lectura que hagamos de esa realidad.  
El reto, para nosotros, consiste en lograr la mayor congruencia posible entre am-
bas. (García Ramírez, 2013: 25)

En ese sentido, debo ubicar la zona en que he realizado mi investigación en la denomina-
da Vertiente del Norte, en su sección Sector central10.

Además de esta herramienta —la delimitación de regiones— hay otros aspectos que 
he considerado relevantes para el estudio del romancero y otros géneros de transmisión 
oral. La idea de comunidad ha variado con los años; el término podría definirse —de ma-
nera muy amplia— como el conjunto de personas que viven en una misma localidad bajo 
ciertas normas de conducta y organización; o un grupo de individuos que tienen intere-
ses en común. Pero considero que lo que se ha modificado sustancialmente es la vida co-
munitaria, especialmente en los núcleos urbanos y suburbanos; los cambios han alterado 
esta forma de vida pero no la han desaparecido. En el ámbito nacional, especialmente en 
la provincia, se mantiene cierto grado de vida comunitaria. Sin embargo, es relevante 
tomar en cuenta algunos aspectos como el flujo de habitantes de un pueblo a otro: una 
suerte de migración interna no necesariamente a grandes ciudades pero sí a poblados 
cercanos con mayor infraestructura; asimismo, en la región central de la Vertiente del 
Norte, la constante migración a Estados Unidos ha afectado directamente a varias pobla-
ciones incluso cuando los migrantes vuelven a su lugar de origen11. 

No obstante las circunstancias, en la región estudiada existe un alto índice de lo que 
podemos llamar vida comunitaria. Los habitantes que la conforman mantienen un siste-
ma de valores, ideas y conductas que les permiten albergar un acervo cultural tradicional; 
aun cuando varios de sus integrantes han ido y venido, reconocen un acervo propio y 
otro ajeno; el reconocimiento comunitario a portadores de la tradición —como les lla-
maba Diego Catalán— sigue funcionando. La sabiduría de los viejos se valora así como 
las cualidades artísticas de quien, por ejemplo, hace corridos de los acontecimientos co-
tidianos, especialmente relacionados con crímenes, peleas y sucesos que inciden en la 
vida del pueblo. 

Además de las regiones y el complejo concepto de comunidad, para estudiar la lite-
ratura de tradición oral actual es ineludible tomar en cuenta el acceso a la tecnología. 
El caso de México dista mucho de ser uniforme; hay comunidades, incluso cabeceras 
municipales, donde no hay ni internet ni señal de celular, aunque la gente conoce esas 

10. La delimitación que hice no es del todo desatinada sino que más bien es sólo una parte de una región mucho 
más grande y que me propongo cubrir en los próximos años. Hace unos cinco años, en coordinación con el doctor 
Aurelio González, realizamos un seminario en el que pedimos a los investigadores que trabajaban romancero y 
otros géneros tradicionales en México que realizaran un estudio por regiones. El resultado fue interesante y sirvió 
de motivación para realizar otros trabajos en los que habrá que insistir. Como producto de esas reflexiones, se 
publicó un volumen colectivo (González / Rodríguez / Zavala Gómez del Campo, 2013).
11. Por ejemplo, la desaparición de pequeñas rancherías y surgimiento de otras nuevas en un periodo de treinta 
años es común. Las rancherías son pequeños asentamientos rurales que se caracterizan por su escasez de recursos 
y prácticamente ausencia de infraestructura básica (alumbrado público, comercios, drenaje, servicios médicos, 
escuelas, etc); generalmente se hayan vinculadas a un poblado cercano en el que existen dichos servicios pero la 
distancia puede ser de más de veinte kilómetros de terracería. Su número de habitantes suele ser poco estable; hay 
rancherías muy pequeñas de menos de 50 habitantes y otras de más de 300. Respecto de los migrantes a Estados 
Unidos que vuelven, suelen afincarse en poblaciones más grandes como las cabeceras municipales.
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herramientas. No pocos investigadores han señalado la negativa influencia de los medios 
de comunicación masiva, la internet y otras redes sociales en la vida de los acervos tradi-
cionales llegando a considerar que estos quedarían aniquilados12. Sin lugar a dudas este 
tipo de tecnología ha incidido en la forma de vida del romancero y de otros géneros pero 
también lo hicieron, en su momento, la radio, los discos, la televisión y la imprenta. Por 
un lado, podemos aceptar que estos medios han propiciado la tendencia a la fosilización 
de versiones; a la conservación de una versión vulgata casi lexicalizada, lo cual repercute 
en una falta de dinamismo en la transmisión del género13. Y, por otro, no podemos de-
jar de reconocer que los mismos medios propician una especie de revitalización ya que 
textos ya olvidados vuelven a la memoria de jóvenes posibles transmisores. Por ejemplo: 
durante un trabajo de campo, una informante, ya vieja, nos cantó el romance de La apa-
rición y la hija mencionó que también la cantaba un intérprete de canciones rancheras 
bastante conocido. Me extrañó y busqué en la plataforma de Youtube; Antonio Aguilar lo 
había grabado en un disco de acetato en los años setenta y ahora estaba en un formato 
electrónico junto con interpretaciones de otros cantantes populares. Por curiosidad, leí 
los comentarios que los oyentes escriben: todos eran elogios y referencias a que dicha 
canción “la entonaba su abuela”; “que le recordaba su infancia”; en más de un caso: que 
“el abuelo la había compuesto”, etc. No había duda, los oyentes la sentían suya; parte de 
un acervo más íntimo que el amplísimo repertorio que pudieran tener de canciones ran-
cheras, narco corridos rap o música pop. Asimismo, estas redes han servido para cohesio-
nar una suerte de vida comunitaria virtual entre los mexicanos y otros hispanohablantes 
que han migrado a los Estados Unidos. 

No tengo una visión idealista; por supuesto que han disminuido la transmisión y la 
vitalidad del romancero y de otros géneros, pero hallamos todavía ese tipo de transmi-
sores que se saben poseedores y se sienten portadores de tradición, transmisores de una 
herencia cultural que es patrimonio colectivo. Se trata de ese tipo de transmisores que 
Aurelio González considera como:

12. Soy escéptica respecto de aseveraciones similares. Ya en 1954, Vicente T. Mendoza, en el prólogo a su anto-
logía del corrido mexicano, pronosticaba “la próxima muerte de este género como genuinamente popular” pues 
subrayaba que hacia los años cuarenta sólo se producían con el fin de “reseñar hechos políticos o sociales, la desa-
parición de algún prócer y para hacer las campañas políticas”. Cierto que en esa época abundaron estos corridos 
alejados del estilo tradicional y de su carácter narrativo pero el autor no advirtió que, paralelamente a esos corri-
dos, seguían creándose y entonando corridos de temática novelesca apegados a esa estética colectiva tradicional. 
A más de cincuenta años de tan pesimista augurio, la realidad es otra: se trata de un género vigente, en constante 
producción y transmisión; se han conservado en la memoria colectiva incluso varios corridos revolucionarios; 
ha generado nuevas formas —como el narcocorrido— y las redes sociales son prueba constante de la creación de 
nuevos corridos (Mendoza, 1954: xvi).
13. Así lo observa Gloria Chicote a partir de una encuesta realizada en la Provincia de Buenos Aires, en 1988, a la 
que, por sus resultados, califica de “desalentadora” y añade sumándose a la visión pesimista de Mendoza —sobre 
el corrido— expresada treinta años antes, que “el Romancero, al igual que otras formas poéticas orales, está en 
vías de desaparición” (Chicote, 2008: 27). Sin tener los argumentos para contradecir el negro devenir de la poesía 
de tradición oral esgrimido por tantos investigadores prefiero sostener que, por su propia naturaleza, la tradición 
puede modificar sus formas de expresión y los moldes que la contienen en una dinámica que seguramente propi-
ciará la conservación de ciertos temas, incluso parte de su tratamiento pero cuya envoltura o forma de entrega sea 
otra; es decir, que se produzca un cambio en el género pero no en el tema, tal como muestran versiones prosifica-
das de algunos temas romancísticos [en mi caso, he recogido un par de versiones prosificadas de Delgadina y Don 
Gato]. Además, valdría la pena recordar la idea pidalina de “estado latente” de la tradición y estar a la expectativa 
de lo que va sucediendo pues queda claro que los cambios no son ni rotundos ni expeditos. 
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los verdaderos recreadores, poseedores de acervos amplios por el dominio que 
tienen del lenguaje tradicional y, por lo mismo, realmente hacedores, es decir 
“poetas”, de la tradición oral, capaces de conservar el texto y remodelarlo poética-
mente en el momento en que lo integran en su memoria. (González, 1995: 145)

Y Diego Catalán, en su capítulo dedicado a la tarea de recolectar textos de la literatura 
tradicional, se refiere a la capacidad de estos poseedores:

Su relación con ese saber que atesoran responde a ese concepto que de él tie-
nen: reverencian el ‘texto’ guardado en su memoria y procuran expresarlo con 
exactitud, sin variarlo. Si se les olvida alguna palabra, (esto es algún verso o he-
mistiquio) se esfuerzan afanosamente por recordarlo. Los oyentes se preocupan 
también constantemente por la exactitud de la versión emitida y apuntan, al 
paso, correcciones. (Catalán, 1997: 202)14 

No queda sino aceptar la realidad sociocultural que predomina en el país así como la 
evidente disminución no sólo de versiones y textos sino también de este tipo de transmi-
sores pero también puedo afirmar que no es raro advertir en algunas comunidades una 
especie de relevo generacional entre los transmisores privilegiados que asegura, hasta 
cierto punto, la transmisión y vigencia de la literatura tradicional.

2. Romances recogidos en la tradición oral actual y una propuesta de estudio

Una vez tomados en cuenta los aspectos anteriores en las páginas siguientes explico 
cómo vive el romancero en México y cómo lo estamos trabajando. 

Aunque a la propuesta académica de los editores del Romancero tradicional de México 
nos hemos sumado muy pocos, hemos logrado avances. Si bien las herramientas tecno-
lógicas ayudan en esta labor, las carencias y dificultades que señalaban en ese entonces 
los editores son prácticamente las mismas, pero la motivación y colaboración constante 
de Aurelio González y la necesidad de realizar el trabajo de manera colectiva me llevó a 
forjar, recientemente, un equipo en la institución a la que pertenezco15. Además de los 
resultados de mi trabajo individual (Zavala Gómez del Campo, 2006).

14. Ambos estudiosos coinciden en señalar la importancia del almacenamiento memorístico; así lo explica el 
español: “La peculiaridad de las creaciones artísticas objeto de nuestro estudio no consiste meramente en su 
transmisión oral, sino en su atesoramiento en la memoria de los portadores de saber tradicional. Tanto más que 
‘orales’ los géneros que analizamos son ‘memorísticos’ […] La archivación memorística supone un proceso de 
adquisición de estructuras complejas que compite en importancia con su exteriorización oral a través de actos de 
canto o recitación”. (Catalán, 1997: 198)
15. El Colegio de San Luis es un Centro Público conacyt dedicado a la investigación en Ciencias Sociales y Hu-
manidades. Ahí tuve la oportunidad de dirigir, entre 2009 y 2010, la creación de dos posgrados (Maestría en 
Literatura hispanoamericana y Doctorado en Literatura Hispánica); en sendos planes de estudio incluimos como 
asignatura obligatoria del primer semestre la materia Literatura tradicional y popular; para muchos jóvenes es el 
primer contacto que tienen con el estudio del romancero y otras formas tradicionales. Cada promoción realiza 
conmigo un breve —tres días— trabajo de campo en la región mencionada. Los resultados han sido convincentes 
no sólo en la recolección sino en la modificación de los proyectos de tesis de algunos alumnos que cambian de 
área o campo de investigación. Después de unos años de experiencia hemos formado un Grupo de Investigación 
en Literatura de Tradición Oral de México (giltom <http://giltom.colsan.edu.mx>) compuesto por estudiantes, 
egresados y tres colegas más. La tarea que hemos emprendido es la recolección, transcripción, clasificación y edi-

http://giltom.colsan.edu.mx
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Posiblemente debido a las dificultades expresadas por los editores y a que nadie se 
ocupó concretamente de la región del centro norte del país, la zona se ve pobremente re-
presentada en el Romancero tradicional (Díaz Roig / González, 1986) pues sólo aparecen 
consignadas 2 versiones de La adúltera y de La monjita; y una de Bernal Francés, Alfonso 
XII, Don Gato y La Virgen y el ciego. A partir del trabajo individual que realicé entre 1986 
y 1994 el número de romances y versiones se incrementó notablemente y aún más con 
las siete encuestas realizadas con los estudiantes de El Colegio de San Luis entre 2010 y 
2016 tal como se ve en el cuadro:

Romance MZGC 1986-199416 El Colegio de San Luis 2010-2016

La adúltera (igr: 0234) 11 14

Delgadina (igr: 0075) 10 15

Las señas del esposo (igr: 0160) 7 3

Bernal Francés (igr: 0222) 5 6

La aparición (igr: 0168) Ninguna 6

Santa Amalia (igr: 5023.9)17 4 7

Alfonso XII (igr: 0168.1) 2 Ninguna

Hilitos de oro (igr: 0224) 13 10

Don gato (igr: 0144) 4 3

Mambrú (igr: 0178) 6 6

Doña Blanca (s/n) 6 11

La Virgen y el ciego (igr: 0226) 1 Ninguna

Sin embargo, no hemos recogido otros romances registrados en el volumen de Mercedes 
Díaz Roig y Aurelio González como La dama y el pastor, Gerineldo o La búsqueda de la Virgen, 
entre otros. Como se puede ver, a grosso modo, los corpora recogidos coinciden con los 
temas más arraigados que consignaron los editores del Romancero tradicional de México. 

Ante la imposibilidad de incorporar las versiones en estas páginas18, ofrezco ten-
dencias o líneas generales sobre cómo viven estos romances. En otros espacios (Zavala 
Gómez del Campo, 2013) he explicado que esta región se caracteriza por ser conservado-
ra y creo que puede mantenerse dicha apreciación. Con el adjetivo conservadora me refie-
ro a que como tendencia general, los transmisores revelan gusto especial por versiones 
viejas y poco innovadoras pero la realidad es que esa preferencia no se refleja en la forta-
leza de los acervos y son, más bien, casos singulares; ejemplos de una estética colectiva 

ción no sólo de versiones romancísticas sino en general de formas narrativas: romance, corrido, cuento y leyenda 
además de otros géneros, especialmente lírica infantil. Dentro de nuestros seminarios hemos hecho un Manual 
de trabajo de campo para la recolección de textos literarios, en el que se explica qué preguntar y qué no; tácticas para 
hacerlo, elementos indispensables de la grabación y datos que deben recogerse: desde los datos del informante 
hasta anotar quién le enseñó el texto o dónde lo aprendió, aspectos que pueden sernos de utilidad al estudiar las 
versiones transcritas. Asimismo, está en preparación un manual o normas con criterios de transcripción y edición 
de los textos. Y para el próximo año, la publicación de un primer volumen de las recolecciones hechas hasta ahora. 
16. Corpus recogido por Mercedes Zavala Gómez del Campo (MZGC) entre 1986 y 1994 en la región ya mencionada.
17. Es el título más recurrente en México para el romance que aparece tanto en España como en otros países con 
títulos como La lavandera requerida por su hermano, El mal hermano, Santa Elena, entre otros. 
18. Al finalizar el presente trabajo incluyo un breve apéndice con una versión de cada romance recopilado.
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adecuada para la vida del romancero pero que guarda silencio y cede ante los embates de 
modas y versiones lexicalizadas. Si bien esta situación no propicia la riqueza literaria de 
los acervos tampoco genera su desaparición. 

La mayoría de las versiones de La adúltera responde a la versión vulgata de México 
que inicia: “Quince años tenía Martina / cuando su amor me entregó” que conviven con 
versiones poco frecuentes que inician: 

Paseábase un caballerito…por esas calles de León
a pretender una dama   y ella se lo concedió. 

pero que, en todos los casos consignados, continúan con los versos de la versión vulgata. 
Generalmente se omite el motivo de “perder las llaves del tocador” y se privilegia la serie 
de preguntas del marido por la pertenencia de diversos objetos hallados en la casa y el 
caballo del corral. Es frecuente el reclamo de la mujer por las reiteradas ausencias del ma-
rido (“si me tienes desconfianza / no te separes de mí”) así como la visita a los suegros y el 
repudio de estos a su hija que desembocan en el casi omnipresente fatal desenlace. Sobre 
el amante, que en otras versiones también es ejecutado, en esta región suelen omitirse 
referencias al respecto, aunque a veces se añade como verso final: “y el amigo del caballo 
/ ni por la silla volvió”. 

El romance Delgadina es propicio para desarrollar el motivo del martirio o del encier-
ro tal como sucede en varias versiones de Centro y Sudamérica y España; sin embargo, 
en México, la tradición suele ser más parca o cauta19 y no adjudica a parientes (hermanos, 
hermanas y madre) la crueldad de negar la petición de Delgadina20. Aunque se caracteriza 
por un inicio casi lexicalizado:

Delgadina se paseaba   de la sala a la cocina
con su vestido de seda    que su cuerpo lo ilumina

En términos generales, la transmisión de estas versiones respeta tanto un lenguaje como 
una estructura que permiten la variación o apertura21. La reserva y pudor al tratar el 

19. Ésta es una diferencia entre las regiones; seguramente se debe a una causa sociocultural pero en México es 
raro que géneros tradicionales relacionados con una representación de la realidad, como pueden ser el romance y 
el corrido, incluyan o subrayen motivos vinculados a la mala madre. Esta pequeña característica se nota, por ejem-
plo, en el caso de este romance y el de Blancaflor y Filomena (IGR: 0184), tema que no se ha registrado en el país y sin 
embargo es recurrente en la tradición de Guatemala y del sur de Estados Unidos. No ocurre así en el repertorio de 
los cuentos maravillosos donde —al ser aceptados como una ficción— suele aparecer la figura materna con rasgos 
negativos (Zavala Gómez del Campo, 2015: 146-147).
20. Es precisamente en este romance donde Mercedes Díaz Roig advierte y estudia la presencia de diversos núcleos 
de interés en un mismo texto. Y señala que uno de ellos puede adquirir mayor desarrollo que el tema principal y así, 
modificar el tema original del romance. Se refiere al caso de que, en este romance, el motivo del encierro y marti-
rio se desarrolle a tal grado que le reste importancia al incesto y, en algunas versiones, llega a suplir a éste. De tal 
manera que el tema del romance sea, por ejemplo: la crueldad paterna y no el incesto. (Díaz Roig, 1994: 133-146).
21. Por ejemplo, la versión incluida en el Apéndice del trabajo es de una vieja informante de 93 años que inicia 
casi recitando y con titubeos: “Un rey tenía tres hijas como la plata / la más chiquita Delgadina se llamaba”; sin 
embargo, continúa con los versos de la vulgata aunque sin perder las referencias al rey. Asimismo, esta versión 
presenta un rasgo peculiar pues a diferencia de la mayoría de versiones mexicanas hace explícita la actitud del 
padre más allá de la verbalización de la propuesta amorosa y la sitúa al interior del hogar: “en su sala la abrazaba”. 
Considero que, por la edad de la informante y porque su hijo informó una versión más lexicalizada, se trata de una 
versión antigua que más tarde modificó los elementos mencionados.
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tema del incesto se ven reflejados en varios elementos que en su combinación configuran 
los rasgos de este romance en México; me refiero a que la propuesta sea fuera del hogar 
familiar; que no haya muestras de una seducción explícita ni la expresión de insultos o 
reclamos a Delgadina por parte de la madre o hermanos; asimismo, el elemento religioso: 
Delgadina apela a la intervención divina y el desenlace implica una suerte de justicia poé-
tica a la vez que divina. Sin embargo, la apertura permite introducir en algunas versiones 
ciertos matices que, a la larga, podrían desdibujar el mensaje del absoluto rechazo de la 
hija, por ejemplo,

Delgadina se paseaba    de la sala a la cocina
con su vestido transparente    que su pecho lo ilumina.

donde tiene cabida la actitud provocadora o sensual de la hija que podría resultar la causa 
del comportamiento del padre restándole gravedad22.

La literatura tradicional es susceptible a múltiples factores —desde fenómenos so-
ciales, económicos e históricos hasta a la moda— que repercuten en su modo de vida; 
quizá con mayor determinación en las formas poéticas. El auge o prestigio de un género 
suele influir en los que coexisten con él. Así como en la península, la lírica influyó en el 
romancero, en México sucedió que el corrido —aun derivando del romance— provocó 
modificaciones estructurales y formales en algunos romances, pero también lo hizo la lí-
rica y hallamos romances con estribillos —no sólo en México— y algunos romances cuya 
temática era similar a la de una canción lírica terminaron cediendo ante el auge de ésta. 
Un ejemplo de todo este ir y venir es el romance Las señas del esposo (IGR: 0113) pues, 
en México, la mayoría de las versiones eliminan la prueba de fidelidad y el consiguiente 
elemento sorpresa del desenlace: revelación de la verdadera identidad del interlocutor. 
En cambio, se privilegia la libertad y encanto femenino de la joven viuda, se nota una casi 
asimilación a la canción lírica La viudita23. Así, la historia se reduce a una mujer que busca 
a su marido, pregunta por él a un hombre que encuentra y éste aprovecha la oportunidad 
para informarle de su fallecimiento y proponerle matrimonio a lo que la supuesta viuda 
se niega para, después, celebrar su viudez y libertad: actitud que —en algunas versio-
nes— transgrede las normas sociales pues:

— Me puse mi enagua blanca    y mi tápalo encarnado,
me fui a ver al espejo:    ¡qué buena viuda he quedado!

o como en la versión consignada en el Apéndice donde guarda cierto luto, pero sale a la 
calle de inmediato. No obstante que ha sido interpretado por grupos comerciales y que 
durante varios años se publicó una versión en un libro escolar24, hemos consignado ver-
siones muy fragmentadas.

22. Clara manifestación de una cultura machista que no denuncia la falta paterna y cuando mucho parece callarla 
y hasta justificarla en algunos casos.
23. Canción de gran arraigo y difusión desde las primeras décadas del siglo XX. (Vázquez Santana, 1925: 137).
24. Se trata de la versión que incluye los versos: “y en la punta de la espada / lleva un pañuelito inglés // que bordé 
cuando niña / cuando niña en mi niñez.” Recogí, en 1994, tres versiones recitadas prácticamente sin variantes 
por niñas que, desde distintos poblados, me remitieron a su libro de Lecturas de la SEP (Secretaría de Educación 
Pública), libro de texto gratuito y obligatorio en educación primaria que publicó dicha versión en sus ediciones de 
los años 1988-1993.
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Quizás la influencia intergenérica —si así se le puede llamar— más conocida y acepta-
da sea que el corrido absorbió al romancero o que éste se asimiló a aquel. Sin embargo, no 
podemos aceptarla de manera tajante; en la medida en que ambos géneros son formas de 
la llamada balada internacional —no obstante los siglos transcurridos entre el surgimien-
to de uno y otro— comparten temas, motivos y hasta rasgos formales. Al no tener fuen-
tes bibliográficas que den cuenta de versiones romancísticas del México decimonónico y 
anterior25 sólo nos queda constatar que ante el auge que cobró el corrido hacia la segunda 
década del siglo XX, varios temas romancísticos se acoplaron a dicha forma, lo que no 
quiere decir que la asimilación fuera total ni uniforme ya que las versiones y variantes de 
romances recogidos muestran la coexistencia de dos tendencias: una conservadora, cuyas 
versiones mantienen características más apegadas a la forma tradicional del romance; y, 
otra, en cuyos ejemplos se advierte el predomino de rasgos propios del corrido como 
pueden ser la estrofa introductoria, los versos de despedida, y un cambio de estructura, 
además de la desaparición prácticamente de la monorrima26. Un ejemplo de esta segunda 
tendencia es Bernal Francés —quizás el romance más acorridado de la tradición mexicana. 

En cuanto a la estructura, la asimilación evidente se presenta en cuatro de las seis 
versiones recogidas en la región: incluyen una introducción, en la que el narrador expone 
el antecedente: 

Su marido maliciaba    que Elena era preferida,
que cuando ausente él estaba    de un francés era querida. 

el diálogo entre los personajes (marido y amante) —eliminando así— la estructura sor-
presa y, a menudo, terminan con una moraleja en labios del transmisor o de la protago-
nista, a manera de interlocución postmortem:

— Vengan todas las casadas    a tomar ejemplo de mí,
si no viven arregladas    morirán como yo aquí.

Sin embargo, creo que debemos seguir considerándolo romance aunque se haya disfraza-
do de corrido ya que las otras versiones y unas más que yo recogí —en trabajos previos— 
presentan el inicio in media res. Y en todas las versiones, después de los versos dedicados 
a la introducción, al encuentro de marido y amante o a los planes del marido que se 
presiente engañado, siguen los versos:

— Ábreme la puerta, Elena,     no me tengas desconfianza;   
yo soy Fernando el francés    que ahora vengo de la Francia.

25. Existe un romance: Román Castillo (IGR: 0220) que, a juicio de Aurelio González “es muy popular” y “sin ante-
cedentes en la tradición hispánica […] podemos suponer que se trata de una creación local sobre el modelo de los 
romances españoles” (González, 1998: 146). El estudioso se refiere al mismo romance en el Romancero tradicional 
de México —se incluyen 6 versiones muy similares entre sí— donde señala similitudes de este romance con La 
aparición y, por su melodía, con Alfonso XII; asimismo apunta que se trata de un romance con asunto más propio 
de la canción lírica que de la narrativa pero que posiblemente nos hallemos frente a un fragmento de un romance 
más extenso. (Díaz Roig / González: 1986, 47-49). No he recogido versiones de este romance.
26. Si bien la clasificación genérica la hacemos los estudiosos, los poseedores de esos textos —los informantes— 
no identifican con corrido varios de los romances, por ejemplo: La aparición, Delgadina, Santa Amalia, y en ocasiones 
ni el mismo Bernal Francés. Advierto que tampoco los denominan romance debido a que el término se desconoce; 
los informantes suelen señalar que no se trata de corrido sino de “una canción con historia”.
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Abriendo la media puerta    se les apagó el candil,
se agarraron de las manos     se fueron para el jardín27.

Estas variantes, en especial la moraleja, no necesariamente se deben al corrido, prue-
ba de ello son los versos con que finalizan algunas versiones catalanas publicadas por 
Suzanne Petersen en el Pan-hispanic Ballad Project:

Casadas, viudas, donzellas    prenéu exemple de mi:
quan tinguéu lo marit fora    no baixeu la porta á obrir28.

aunque se suele decir que el uso de la moraleja se debe a la influencia del corrido, segu-
ramente se trata de una filtración estilística del romancero vulgar que también es cer-
cano ancestro del género mexicano. El conjunto de versiones y variantes de una región 
muestran una tendencia de la forma de vida de un texto pero resulta en extremo difícil 
emitir afirmaciones tajantes, totalizadoras o valorativas; cierto que siempre habrá va-
riantes o versiones poco afortunadas estilísticamente hablando, pero no necesariamente 
dan cuenta de un empobrecimiento de todo el texto29. Acaso habría que especificar en la 
edición de un nuevo romancero la existencia de versiones más apegadas a la forma del 
corrido más que hablar de empobrecimiento o traslado genérico.

Entre esos préstamos y cruces, no resulta extraño advertir en la poesía narrativa cla-
ros elementos líricos tal como ocurre en varias versiones del romance La Aparición30 que 
suelen presentar el estribillo: “Se secó la flor de mayo / se secó la flor de abril”. Como ya 
comenté, se trata de un romance que gozó de cierta popularidad entre los años cincuenta 
a setenta debido a que varios intérpretes comerciales lo difundieron en discos y en la 
radio; este tipo de transmisión propició si no una versión vulgata, sí cierta fijeza o escasa 
variación. Los pocos ejemplos recogidos en el país dificultan la tarea de estudio pero se 
pueden detectar ciertos rasgos, por ejemplo que las seis versiones recogidas reciente-
mente inician —con escasas variantes— de la siguiente manera:

A la orilla de una playa    una sombra negra ví,
o me retiraba de ella,    y ella se acercaba a mí.

Quizá la mayor diferencia entre unas y otras reside en el final pues algunas terminan:

La primer hija que tengas    le pondrás igual que a mí.

27. Informó: María Ema Herrera, 62 años. San José de Raíces, Galeana, Nuevo León. Recogió: MZGC. 7 de abril 
de 1994.
28. 0222:50 Bernal Francés (í) (ficha nº: 7986) Versión de Cataluña s. l. (España). Recogida por Francesc Pelai 
Briz, (Colec.: Briz, F. P.). Publicada en Briz (1877, V: 85-87). 066 hemist. Música no registrada. 
29. Al respecto, atendiendo el asunto de los efectos poéticos de la variación en el romancero, Ana Valenciano 
comenta que habría que revisar la cualidad positiva o negativa de la variación pues esta última podría propiciar 
la degeneración de un romance o su debilitación genérica como el caso del Corrido de doña Elena o “las versiones 
híbridas corrido/romance, frecuentes en la tradición americana de América” (Valenciano, 2008: 54-56). La estu-
diosa reconoce necesario un trabajo más profundo para analizar dichos procesos o manifestaciones; sin embargo, 
considero que generaliza su afirmación a partir de un grupo de versiones sin tomar en cuenta que el romance Ber-
nal Francés también vive en nuestra tradición mediante versiones posiblemente más breves, pero con predominio 
de rasgos romancísticos. En todo caso, coincido con la especialista que debemos profundizar en el tema.
30. A propósito de este romance, Díaz Roig (1990: 48) apunta que, a diferencia de lo que sucede en España, que se 
presenta como segunda parte de El quintado (IGR: 0176), en América se presenta independiente cuando no absor-
bido por Alfonso XII y subraya su poca difusión en el continente.
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Y otras agregan versos que constituyen un consejo con el fin de perpetuar el recuerdo de la 
figura materna en la memoria de los hijos a la vez que incitan a que el viudo rehaga su vida:

De los hijos que quedaron    sácalos a divertir;
nómbrame cuando les hables    pa’ que se acuerden de mí

sin embargo, constituyen una variante poco significativa para la totalidad del relato.
Para finalizar con los romances de lo que llamaríamos tradición adulta, hay que aludir 

a un texto procedente de romances de pliego pero que seguramente tuvo, en ese formato, 
enorme difusión tanto en la península como en América pues no sólo se conservó en la 
memoria de quienes lo escucharon o leyeron, en su momento, sino que entró a un proce-
so de apertura o tradicionalización, no obstante sus rasgos formales y estilísticos aleja-
dos de los propios del romancero tradicional31. Me refiero a La lavandera requerida por su 
hermano (IGR: 5023.9) conocido en México como Santa Amalia32. El número de versiones 
consignadas recientemente —siete— es mayor que el de versiones de algunos romances 
tradicionales; sin duda es un texto arraigado pues la temática —el incesto— no es distan-
te de los temas novelescos del romancero y, en México, conviven el gusto por los temas 
tremendistas tratados desde esa estética y el gusto o estética más tradicional. Las versio-
nes presentan pocas variantes entre sí y quizá la mayor diferencia estriba en la omisión 
de algunos motivos secundarios como el arrepentimiento o confesión final del hermano,

Por ahí preguntan      quién había sido:
— Yo soy el hombre     que la mató;
vete, hermanita,     vete pa el cielo
que yo en la cárcel     lo pagaré33.

que expresa, además, una suerte de justicia poética —un tanto cínica, si se quiere— pero 
que restaura el orden preestablecido. Algunas versiones, como la incluida en el Apéndice 
omiten los versos de la confesión y del castigo civil (la prisión); otras, desarrollan el mo-
tivo del rechazo de la hermana aludiendo al honor y a la ofensa divina.

Cuando se trata de estudiar la vigencia de los romances de la tradición infantil resulta 
muy pertinente tener en cuenta la edad de los informantes ya que, a menudo, las recolec-
ciones publican ejemplos de este acervo pero los informantes fueron adultos por lo que 
sería necesario confirmar la vigencia de los textos. A partir de mi experiencia creo que, en 
México, tenemos dos tipos de acervos del romancero infantil: por un lado, el que reúne ver-
siones de informantes adultos y que dan cuenta de un acervo que estuvo vigente cuarenta 

31. El texto está compuesto en decasílabos de 5+5 y el tratamiento estilístico denota una estética claramente 
tremendista, propia del romance de pliego o vulgar.
32. El título mexicano se refiere al lugar de los hechos evocado en el inicio del romance: “En Santa Amalia / vivía 
una joven” y aunque los títulos varían en las distintas regiones americanas (El cruel hermano, El hermano infame, 
El hermano incestuoso, entre otros), el comienzo suele ser el mismo tal como ocurre en las versiones recogidas por 
Maximiano Trapero en Chiloé (Trapero, 1998: 159-168). Además de la amplia difusión que pudo tener en su pri-
mer formato, a decir de González (2004: 111) en el siglo XIX, en México recibió el apoyo de una difusión comercial 
mediante cancioneros de tipo comercial y callejero, descendientes modernos del pliego y de las hojas volantes, 
por ejemplo en Los mejores corridos mexicanos con acompañamiento para guitarra (Calleja, 1972: 160) donde además 
se incluía la música; y otros como el Cancionero del Bajío y seguramente el Cancionero Picot, que tuvo amplísima 
difusión por el continente desde 1930.
33. Informó: Chitaná Esparza, 45 años, Caparrosa, Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Recogió: MZGC, 13 de 
agosto de 1993.
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o cincuenta años antes de la recolección y que está formado por recuerdos —muy claros 
en algunas versiones— de la niñez de los informantes. Acervo sólo podremos calificarlo 
de vigente si constatamos su funcionamiento en comunidades infantiles contemporá-
neas. Y, por otro, el acervo de romances infantiles compuesto de versiones recopiladas de 
la voz de los niños y, aunque pese, hay que asumir que no se trata de un amplio sino muy 
reducido acervo. Esto no significa, como algunos dicen, que los niños ya no juegan ni cantan 
o que han perdido creatividad, únicamente expresa la falta de adecuación del romancero 
a los intereses y gustos del ámbito infantil actual pues cotidianamente podemos corro-
borar que los niños continúan jugando y cantando en las calles y plazas de los pueblos34. 

A partir de las encuestas realizadas recientemente, se advierte la clara desaparición 
de Alfonso xii —desde los noventa no he hallado una versión enunciada por un niño y, 
ahora, ni siquiera por adultos— . Las versiones recopiladas de Hilitos de oro  dan cuenta 
de su vigencia hasta las últimas décadas del siglo pasado pero no mantiene esa difusión 
en el ámbito infantil contemporáneo. Mambrú  y Don Gato han corrido con suerte similar: 
el primero, acaso por el estribillo, se conserva en versiones muy breves pero su disminu-
ción es notable; y, en el segundo caso, aunque las versiones son escasas y fragmentadas, 
algunos de los informantes adultos ejercen el magisterio en el primer nivel educativo y 
señalan que se trata de “una canción” que responde al gusto de los niños. Considero que 
aunque en ambos casos puede haber una suerte de revitalización difícilmente volverán a 
arraigar en la tradición pues, de acuerdo a los gustos infantiles, me parece que carecen 
de un elemento importante: ni acompañan un juego ni se ejecutan con movimientos 
corporales que acompañen las palabras; es decir, les falta un apoyo lúdico o nemotécnico. 

Distinto es el caso de Doña Blanca calificado como romance por los editores del 
Romancero tradicional de México pero que carece de un número en el índice o catálogo 
general del romancero panhispánico. Se trata de un juego-canción basado en elementos 
narrativos, probablemente derivados de un viejo romance. Rodrigo Caro ya aludía a él 
—o a un juego muy similar llamado Doña Sancha— en sus Días geniales o lúdricos (Caro, 
1626 [ed.1978]: 161) y, en pleno siglo XXI, funciona como juego entre los niños mexi-
canos aunque haya desaparecido de la tradición peninsular hace más de una centuria. El 
texto versa sobre una doncella custodiada por pilares de oro y plata, salvaguardándola 
del acecho de un pretendiente apelado jicotillo35. El niño que hace de jicotillo intenta rom-
per el círculo pegando en las manos unidas de los que forman la ronda para entonces 
perseguir a doña Blanca, quien sale de la ronda por otro pilar. Hay dos formas: una breve y 
otra más extensa; ambas gozaban el mismo arraigo hasta hace unas décadas, pero ahora 
prevalece la abreviada (ver Apéndice). El desarrollo de la segunda consiste en agregar, 
antes de romper alguno de los pilares respuestas de estos a la pregunta del jicotillo por la 
ubicación de la amada, así como expresiones rimadas en voz del jicotillo, a saber:

34. Realmente no es tan sencillo; hay múltiples factores que intervienen en la conformación y vigencia de este 
acervo y la variación entre regiones y núcleos urbanos y rurales es enorme. Además, el acervo tradicional infantil 
no sólo se compone de romances y no resulta difícil hallar una enorme variedad de coplas, canciones, juegos con 
canción, juegos de palmas, retahílas, fórmulas de sorteo y otras formas en comunidades infantiles de México. Al 
respecto, véase mi trabajo «La lírica infantil mexicana actual: una reelaboración lejos del papel o vino nuevo en 
odres viejos» (Zavala Gómez del Campo, 2017: 497-531).
35. Se refiere, en diminutivo, a la especie de avispa llamada jicote. Las variantes con el término son varias: desde 
piloncillo, pieza cónica de azúcar oscura no refinada muy común en México, hasta quijotillo, sí, como diminutivo 
del personaje cervantino.
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— ¿Está doña Blanca?
— No, se fue a la plaza
— ¡Malhaya sea su calabaza!
— ¿Está doña Blanca?
— No, se fue al cerro
— ¡Malhaya sea su becerro!
— ¿Está doña Blanca?
— No, se fue a misa.
— ¡Malhaya sea su camisa!36

Este juego disparatado se podía prolongar según la paciencia de los participantes, pero 
requiere del ingenio infantil y a la vez conserva elementos lingüísticos tan arcaicos o en 
desuso en el léxico infantil mexicano como “en pos de…” y “malhaya sea…” de manera 
similar a los dísticos que acompañaban el final de Hilitos de oro. 

Para terminar, habrá que reconocer que el territorio abarcado por nuestras encuestas 
es mínimo —sólo comprende aproximadamente un 3 o 4% de la superficie del país— 
pero me atrevo a calificar el acervo recogido como una muestra representativa. El ro-
mancero en México vive en versiones estrechamente relacionadas con versiones penin-
sulares pero con múltiples rasgos regionales adquiridos a lo largo del tiempo con el fin de 
mantener su vigencia; estos rasgos van desde las variantes discursivas en el léxico y los 
referentes espaciales, imprescindibles para la aprehensión de los textos, hasta variantes 
estructurales profundas, pero creo que mientras se conserven los motivos medulares 
y haya una clara identificación con el género, podemos hablar de su vigencia. A treinta 
años de la publicación del Romancero tradicional de México, quizás podríamos considerar 
algunos de sus 29 temas como del pasado, pero si entre 1986 y 1994 no recogí versión 
alguna de La aparición y ahora las he grabado varias veces habrá que buscar para hallar 
otros temas incluso los minoritarios que posiblemente vivan en la memoria de los habi-
tantes de la región y no sólo en las páginas del primer volumen del citado Romancero…

Inmediata tarea a esta recolección en marcha, y quizá de manera simultánea, será la 
de trabajar en criterios de edición para textos recogidos en la tradición oral moderna en 
México, y por regiones, con el propósito de contribuir a lo que Aurelio González llama 
“construir” un Romancero de América planteando las diversas problemáticas que esto 
implica y que han expresado, ya, Gloria Chicote, Ana Valenciano y el propio González, 
entre otros. Por ejemplo: 

¿qué tipo de Romancero de conjunto se puede o debe elaborar hoy en día? ¿Es 
más conveniente la edición de un libro con criterios de selección sólidos, rigor 
editorial y estudio y análisis incluido? ¿Sería mejor una base de datos electrónica 
exhaustiva? La respuesta está obviamente relacionada con un objetivo. Si lo que 
se pretende es integrar el Romancero en el ámbito de la literatura hispanoame-
ricana en general, valorar su sentido e impulsar nuevos rescates o recolecciones, 
me parece que una base de datos electrónica no logra este objetivo, pues es un 
depósito, muy accesible pero al que sólo acudirían estudiosos del campo de la 

36. Informaron: Guadalupe Díaz Blanco, José Díaz Blanco y Janeth Arvizu Martínez, 9 años, estudiantes de 3° 
de primaria, Moctezuma, SLP. Recogió: MZGC, el 3 de marzo de 1987.
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tradición o del género baladístico. En cambio un volumen impreso con rigor pue-
de alcanzar más fácilmente el objetivo antes mencionado (González, 2016: 217)

Ardua tarea, habrá que hacerla cada uno desde su región y manteniendo contacto con 
quienes marquen la pauta.
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Apéndice

La adúltera (IGR: 0234)

Informó: Ricardo Díaz Hernández, 33 años, campesino, Villa de Ramos, San Luis Potosí. 
Recogieron: David Ortiz Celestino, Lilia Álvarez Ávalos y Gabriela Samia Badillo Gámez, el 
23 de mayo de 2012.

Quince años tenía Martina    cuando su amor me entregó
y a los dieciséis cumplidos    una traición me jugó.
Estaban en la conquista    cuando el marido llegó:
—¿Qué estás haciendo Martina?    que no estás en tu color.
—Aquí m’estado sentada    no me he podido dormir;
si me tienes desconfianza    no te separes de mí.
—¿De quién es esa pistola?    ¿de quién es ese reloj?
¿De quién es ese caballo    que en el corral relinchó?
—Ese caballo es muy tuyo    tu papá te lo mandó
pa’ que fueras a la boda    de tu hermana la menor.
—Pa’ qué quiero caballo    si caballo tengo yo;
lo que quiero es que me digas    quién en mi cama durmió.
—En tu cama nadie duerme    cuando tú no estás aquí;
si me tienes desconfianza,    no te separes de mí.
La agarró de la mano    y a su papá la llevó:
—Suegros, aquí está Martina    que una traición me jugó.
—Llevatela tú, mi yerno,    la iglesia te la entregó;
una traición te ha jugado    la culpa no tengo yo.
Hincadita y de rodillas    nomás tres tiros le dio, 
y el amigo del caballo    ni por la silla volvió.

Delgadina (IGR: 0075)

Informó: Teodora Reina Tristán, 93 años, Puerto de Chagoya, Armadillo de los Infante, San 
Luis Potosí. Recogieron: Alejandro Acevedo, Gabriela Nájera Ramírez y Mercedes Zavala 
Gómez del Campo, 5 noviembre 2015.
[tratando de recordar dice: “Un rey tenía tres hijas como la plata y una Delgadina se lla-
maba” pero hace una pausa y canta la siguiente versión]

Delgadina se paseaba    de la sala a la cocina
con su vestido transparente    que su pecho lo ilumina.
—Delgadina hijita mía    ponte el vestido de seda
porque nos vamos a misa    a la ciudad de Morelia.
Cuando volvieron de misa,    en su sala la abrazaba
y le dice —Hijita mía     yo te quiero para dama.
—Papacito lindo mío    eso si no puedo hacer
porque tú eres rey mi padre    y mi madre tu mujer;
ni lo mande la Virgen pura    ni la Virgen soberana
que su ofensa para Dios    y ofensa para mi mama.
Ordenaron a los criados:    —¡Encierren a Delgadina,
remachen bien los candados!,    grita el rey con mucha muina.
—Mamacita linda mía,    regálame un vaso de agua
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que de sed me estoy muriendo    y a mi Dios le entrego mi alma.
—Delgadina, hijita mía,    no te puedo dar el agua
porque sabe rey tu padre    y a las dos nos saca el alma
—Papacito lindo mío,    tu castigo estoy sufriendo
regálame un vaso de agua    que de sed me estoy muriendo
El rey ordenó a  los criados:     —Llévenle agua a Delgadina
en vasos sobre dorado     y en jarros de pura China.
Cuando volvieron con l’agua    Delgadina estaba muerta
con sus bracitos cruzados    y con su boquita abierta.
Delgadina está en el cielo    dándole cuenta al creador;
rey, su padre, en el juzgado    dando su declaración
Ay, con ésta me despido,    traigo una cita en la esquina,
aquí se acaban cantando    los versos de Delgadina.

Las señas del esposo (IGR: 0160) 

Informó: Teodora Ruiz, 93 años, ama de casa., Puerto de Chagoya, Armadillo de los Infante, 
San Luis Potosí. Recogieron: Alejandro Acevedo, Gabriela Nájera y Mercedes Zavala Gómez 
del Campo, 5 de noviembre de 2015.

Yo soy la recién casada     que nadie me gozará
me abandonó mi marido     por amar la libertad.
Mi marido se fue al viaje     chile verde iba a trair
que era yo tan tonta     qué chile me había de trai.
—Oiga, señor caballero,     ¿no me ha visto a mi marido?
—Señora, no lo conozco,     deme una seña y le digo.
—Mi marido es alto y rubio     y un poquito de cortés
y en la punta de su espada     trae un letrero francés.
—Por las señas que usted da     su marido muerto es
en las guerras de Valencia     lo mató un traidor francés.
—Diez años que lo he esperado     y diez que lo esperaré
si a los diez años no viene,      entonces, me casaré.
Con mi tápalo amarilla     y mi túnica encarnada
mirándome en un espejo     chula viuda que he quedado.

Bernal Francés (IGR: 0222)

Informó: Crispín Rodríguez Sánchez, 100 años, campesino. El Salado, Municipio de 
Vanegas, San Luis Potosí. Recogieron: Jonathan Rico, Teresa de Jesús Ramos Rivera, 
Roberto Reyes y Mercedes Zavala Gómez del Campo, 21 de octubre 2016.

Ábreme las puertas Lena    no me tengas desconfianza, 
que soy Fernando el francés    que acabo de llegar de Francia, 
Al abrir la puerta    se les apaga el candil:
—¿Tiene amores en Francia    o quiere a otras más que a mí?, 
—Si no tengo amores en Francia,    ni quiero a otra más que a usted, 
—Yo lo que tengo es miedo    que su esposo ande por aquí.
Pobrecita de Lena    con que tiranía murió 
con seis tiros de pistola    que su marido le dio. 
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La Aparición (IGR: 0168)

Informó: Santiago Torres, pastor y jornalero, Santa Matilde, Santo Domingo, San Luis 
Potosí. Recogieron: Félix Ceballos Cano, Estafanía López Vera, Jorge Cabrera Palafox y 
Mercedes Zavala Gómez del Campo, 22 de mayo de 2012.

A la orilla de una playa    una sombra negra vi
me retiraba de ella   y ella se acercaba a mí:
—Caballero, caballero    ¿qué anda haciendo por aquí?
—Ando en busca de mi esposa    que hace tiempo la perdí. 
—Pues su esposa ya está muerta    eso mismo yo lo vi
cuatro candeleros blancos    la alumbraron ella allí.
—Cásate esposo querido    cásate, no andes así;
la primera hija que tengas    le pondrás igual que a mí.
Se secó la flor de mayo    se secó la flor de abril
su recuerdo de mi esposa    que dejó antes de morir.

Santa Amalia (IGR: 5023.9)

Informó: Miguel Hernández Reyna, 53 años, agricultor y pastor. Puerto de Chagoya, 
Armadillo de los Infante, San Luis Potosí. Recogieron: Alejandro Acevedo, Gabriela Nájera 
Ramírez y Mercedes Zavala Gómez del Campo, 5 de noviembre de 2015.

En santa Amalia    vivía una joven
linda y hermosa    como un jazmín
ella solita    se mantenía
lavando ropa    para vivir.
El mal hermano    le dice un día
—¡Ay hermanita    eres mi querer!
Yo bien comprendo    que’res mi hermana
pero yo quiero    seas mi mujer.
La pobre hermana,    muy asustada,
en aquel instante    le contestó:
—Busca otra joven    que te comprenda
porque no puedo   ser tu mujer.
El cruel hermano    muy ofendido
sacó el revólver    le disparó;
con un balazo    que fue certero,
que todo el cráneo    le atravesó.
—Vete hermanita,    vete pa’l cielo,
Vete hermanita    del corazón.

Hilitos de oro (IGR: 0224)

Informó: Leticia Moreno Tobías, 31 años, maestra de primaria, Guadalcazar, San Luis 
Potosí. Recogieron: Salvador García Rodríguez, Rivelino García Baeza y Martha Isabel 
Ramírez González, 12 de mayo de 2010.

Hilitos, hilitos de oro    que se me vienen quebrando
que manda decir el rey,    que ¿cuántas hijas tenéis?
—Que tenga las que tuviera    que nada le importa al rey.
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—Ya me voy muy enojado    a darle la queja al rey
—Vuelva, vuelva caballero,    no sea usted tan descortés;
de las hijas que yo tengo    escoja la más mujer.
—No la escojo por bonita,    ni tampoco por mujer:
lo que quiero es una rosa    acabada de nacer.

Mambrú (IGR: 0178)

Informó: Diana Gaytán, 38 años, profesora de primaria, Santo Domingo, San Luis Potosí. 
Recogieron: Samia Badillo Gámez, David Ortiz Celestino y Gabriela Nájera Ramírez, 20 de 
mayo de 2012.

Mambrú se fue a la guerra    no sé cuándo vendrá
Mambrú se fue a la guerra    que dolor que dolor qué pena
Mambrú se fue a la guerra    no sé cuándo vendrá; 
do, re, mi, fa, so, la,    no sé cuándo vendrá. 
De lejos viene el padre     carabí
de lejos viene el padre    qué noticias traerá: 
Las noticias que yo traigo    do, re, mi, 
las noticias que yo traigo:    que Mambrú ha muerto ya 
do, re. mi, fa sol, la,     Mambrú ha muerto ya.

Don Gato (IGR: 0144)

Informó: Esther Méndez Tobías, 38 años, maestra de primaria, Guadalcázar, San Luis 
Potosí. Recogieron: Ernesto Sánchez Pineda, Claudia Carranza Vera, Roberto Rivelino 
García Baeza y Mercedes Zavala Gómez del Campo, 8 de mayo de 2010.

Estaba el señor don Gato    en silla de oro sentado37,
cuando llegó la noticia    de que había de ser casado
con una gatita rubia    hija de un gato dorado
De lo contento que estaba     subió a bailar al tejado.
tropezó con la veleta    y rodando vino abajo,
se rompió siete costillas    y la puntita del rabo.
Los ratones de contentos    se visten de colorado.
Ya lo llevan a enterrar     por la calle del pescado;
entre cuatro zopilotes     y un ratón de sacristán.
Al olor de la sardina    el gato ha resucitado.

Doña Blanca (sin IGR)

Informaron: Alondra Valentín Cardona, Perla Karina Rodríguez González y Julieta Nájera, 
10 años, estudiantes de 4° de primaria. El Barril, Santa Matilde, Santo Domingo, San Luis 
Potosí. Recogieron: Estefanía López, Lilia Álvarez Ávalos y Mercedes Zavala Gómez del 
Campo, el 21 de mayo de 2012.

37. La aliteración de hemistiquios y onomatopeyas son características de este romance pues funcionan como 
estribillo. Por razones de espacio, transcribo aquí el primero: "Estaba el señor don Gato    estaba el señor don Gato 
/ en silla de oro sentado     Miau, miau, miau, / en silla de oro sentado     Miau, miau, miau. / En silla de oro sentado".
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Doña Blanca está cubierta    de pilares de oro y plata,
rómperemos un pilar    para ver a doña Blanca.
¿Quién es ese jicotillo    que anda en voz de doña Blanca?
—Yo soy ese jicotillo    que anda en voz de doña Blanca. 
—¿De qué es este pilar?
—De fierro.
—¿De qué es este pilar?
—De chicle [la niña pega fuerte para romperlo y perseguir a Doña Blanca].
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