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A vueltas con el estilo oral: los primeros  
romances noticieros1*

Ana Valenciano

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

Esta comunicación resume los criterios formalizados en su día por Don Ramón Menéndez 
Pidal, y por otros estudiosos posteriores afines a su escuela, para la delimitación genérica 
del romancero tradicional, tanto de la etapa antigua (ss. XV a XVII) como de la tradición 
oral moderna. Partiendo de esos principios, se intenta rastrear algunos elementos presen-
tes en los textos documentados en el pasado que pudieron constituir la semilla del llamado 
estilo tradicional y que reencontramos en las versiones recogidas en el periodo más reciente 
(ss. XIX-XXI). Para ejemplificar este proceso se utilizan algunos romances de los llamados 
noticieros que constituirán uno de los próximos volúmenes de la serie Romancero tradicio-
nal de las lenguas hispánicas iniciada en vida de Menéndez Pidal.

PALABRAS CLAVE

Criterios de tradicionalidad; romancero viejo; romancero tradicional moderno.

ABSTRACT

This communication summarizes the criteria formalized in his day by Don Ramón 
Menéndez Pidal, and other later scholars related to his school, for the generic delimitation 
of the traditional romancero, both of the ancient stage (ss. XV to XVII) and of the modern 
oral tradition. Starting from these principles, we try to trace some elements present in 
the texts documented in the past that could constitute the seed of the so-called ‘traditio-
nal style’ and that we find in the versions collected in the most recent period (19th to 21st  

centuries). To exemplify this process we use some romances of the so-called newscasts that 
will constitute one of the next volumes of the series Romancero tradicional de las lenguas 
hispánicas initiated in the life of Menéndez Pidal.
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Este breve trabajo obedece a un intento de razonar acerca de la entidad/identidad 
del romancero con el objetivo de averiguar hasta qué punto se pueden aplicar ciertos 
criterios de tradicionalidad a los poemas de las dos etapas del género, algo discutible y 
discutido con frecuencia. No se trata de utilizar lo que hoy consideramos tradicional en 
la moderna tradición para justificar el enlace de las dos etapas documentadas del roman-
cero sino de rastrear en el antiguo parte de la semilla que, desarrollada secularmente, 
ha llegado a conformar los rasgos definitorios de las versiones más recientes. El porqué 
de la selección de determinados poemas de lo que acostumbramos a llamar romancero 
viejo, algunos de los llamados romances noticieros de referente hispánico, obedece a que 
forman parte de la edición de un nuevo volumen del Romancero tradicional de las lenguas 
hispánicas que ahora estamos preparando María Fernández y yo en la Fundación Ramón 
Menéndez Pidal1.

Pero, antes de asentar los criterios aplicados al comentario de los romances noticieros 
seleccionados en esta ocasión, vayan por delante tres premisas que en ocasiones han in-
ducido a confusión: la primera, que suena a perogrullada, sería que en ningún caso pode-
mos deducir que una o varias versiones modernas recogidas de la tradición oral procedan 
en línea directa de otra versión documentada en la etapa antigua; la segunda, de mayor 
enjundia y aceptada explícitamente por varios estudiosos, es que todo romance de tradi-
ción oral arrastra consigo una determinada cantidad de discurso apegado genéticamente 
al tema, y la tercera, y de mayor importancia en esta ocasión, es que, si los relatos poéti-
cos de la tradición moderna simulan relatos que contienen “fragmentos de vida” (como 
diría Catalán), también los poemas históricos antiguos pueden aportar simulación en 
sus relatos en función de sus intereses, al igual que podría considerarse una simulación 
artística una buena parte de la Crónica del Canciller Ayala, quien, como sabemos, estaba 
al servicio de la familia de los Trastámara entronizada tras el asesinato del rey don Pedro.

En lo que se refiere concretamente al asunto del estilo tradicional de los viejos roman-
ces, he rastreado la bibliografía de los últimos años de los investigadores especializados en 
el estudio del romancero antiguo y no parece que abunden los trabajos relacionados con 
esta cuestión, a excepción de las siempre atractivas aportaciones de Giuseppe di Stefano, 
quien, en las Actas del Primer Congreso sobre el Romancero celebrado en Madrid en 1970, ya 
incluía un texto intitulado «Tradición antigua y tradición moderna. Apuntes sobre poética 
e historia del Romancero» (Di Stefano, 1973: 277-296). Además de algunas aportaciones 
de indudable interés (que no voy a detenerme a comentar aquí), quedan al margen, desde 
luego, aquellos trabajos que se autoexcluyen y, en consecuencia, nos excluyen al tratar de 
la caracterización del romancero antiguo cuando, sin negar la oralidad, dejan claro, y cito 
textualmente que “(…) el objeto de estudio que consideramos para este trabajo es el ro-
mancero impreso y ello comporta puntos de vista que no tienen pretensión de validez para 
el Romancero tal y como lo comprenden las teorías tradicionalistas” (Garvin, 2007: 19).

1. La metodología aplicada a la edición, acorde con los criterios de la mencionada serie, se centra en el estudio en 
profundidad de los textos del romancero ‘viejo’ y de la tradición oral moderna y el cotejo de los distintos testimonios 
documentados de cada tema o romance con el fin de distinguir las correcciones o erratas derivadas de la intervención 
de impresores o copistas (que se consignan en el correspondiente aparato crítico) de aquellos testimonios, con más 
o menos reimpresiones o copias, que nos remiten a lo que hemos considerado una versión ya sea esta tradicional o 
no. A lo anterior se añaden las referencias, citas, presencia en el teatro, etc. de los romances incluidos en el volumen.
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Dicho lo anterior, y a riesgo de ser tachada de anacrónica, inicio mi argumentación 
remitiéndome a Menéndez Pidal que, dado el volumen de su obra, no fue demasiado 
prolijo a la hora de concretar los criterios definitorios del estilo tradicional. Obviamente, 
no se trata de considerar que el maestro no definiera en su día lo que es un romance 
tradicional, sencillamente no vio la necesidad de adoctrinarnos en exceso, de detenerse 
demasiado en argumentar acerca de la delimitación genérica del romancero, aunque, en 
la primera veintena del siglo pasado2, perfilara los rasgos definitorios de esta categoría de 
poesía oral conservada por la colectividad de sus transmisores, criterios que aparecieron 
reelaborados, cómo no, en el correspondiente capítulo intitulado «El estilo tradicional» 
del tomo primero de su Romancero Hispánico (Menéndez Pidal, 1953, I: 58-80).

Sumariamente, cabría recordar que, tomando como base la tradición antigua, y sin 
perder de vista las predilecciones de los colectores romancistas del siglo XVI, Menéndez 
Pidal definió la poesía tradicional como obra colectiva, atemporal, elaborada por auto-
res sucesivos, siempre posterior a la poesía de arte individual, nunca originariamente 
tradicional y con un alto grado de concentración narrativa. Describió los romances tra-
dicionales como breves poemas destinados al canto y transmitidos de boca en boca, que 
desarrollan una escena, una situación dramática o una acción en estilo oral; más bien un 
evento único desenvuelto en incidentes varios que se actualiza ante un auditorio (me-
diante el uso de los verbos ver y oír, el adverbio ya, el presente histórico, el relato en boca 
del protagonista, etc.) y un lirismo en ocasiones enfatizado con el empleo de la excla-
mación; un estilo oral puramente narrativo o épico-lírico, a lo que se añadía la frecuente 
presencia de diálogo frente a la escasa descripción circunstanciada y el predominio de los 
octosílabos monorrimos, asonantados los pares (admitiendo otras formas). La reitera-
ción es considerada como la principal figura retórica de los romances y, en consecuencia, 
la presencia de enumeraciones simétricas. A lo anterior se añadía los comienzos abrup-
tos, in media res, y, por último, los finales truncos que, como bien ha señalado Cid (2011: 
86), no son tales. Para alcanzar la tradicionalidad, esos textos requerirían, previamente, 
de una popularidad bastante duradera; alcanzada esa popularidad, los poemas habrían 
entrado en un periodo de selección y, mediante un esfuerzo depurador en el proceso de 
su transmisión3, habrían adquirido el lenguaje que les caracteriza.

Dada la peculiaridad de un rodaje que se apoya en la oralidad, las variantes habrían ido 
fluyendo, consciente o inconscientemente (no lo sabemos), por la sucesiva intervención 
de los transmisores en un proceso constante de renovación, en ocasiones, incluso, por 
una simple deformación fonética como resulta patente (y aquí sí voy a echar mano de la 
tradición moderna) en los comienzos de una serie de versiones del romance referido a la 
Muerte del príncipe don Juan (IGR: 0006) documentado en Galicia (Valenciano, 1998: 186):

2. Las conferencias impartidas en la Columbia University de Nueva York en 1909 y la dictada en la de Oxford en 
1922, el artículo intitulado «Poesía popular y romancero», aparecido en la Revista de Filología Española entre 1914 
y 1916 y su estudio dedicado a la geografía folklórica fueron las más significativas contribuciones teóricas a este 
asunto. Todos estos estudios se hallan reunidos en el volumen xi de las Obras Completas (Menéndez Pidal, 1972).
3. Respecto a la censura colectiva que se da en el proceso de conservación y transmisión del romancero tradicional 
viene al caso recordar aquí las palabras de Roman Jakobson, distante en muchos aspectos de las teorías pidalinas: 
“La existencia de una obra folklórica como tal solo empieza cuando ha sido aceptada por determinada comunidad 
y solo existe de ella aquello de lo que dicha comunidad se haya apropiado” (Jakobson / Bogatirev, 1977: 8-9). 
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Muy malo me estás don Juan,   muy malo me estás en cama 
Malo está el hijo del rey,   malo está, malito en cama
Malito estaba don Juan, muy malito estaba en cama
Manolito cayó malo,   muy malito estaba en cama
Manolito cayó enfermo,   Manolito cayó en cama

Por último, y cuando resurgieron con fuerza las teorías oralistas de Lord (1960) y se 
debatieron en el Congreso de Romanistas celebrado en Viena en 1961, Menéndez Pidal 
volvió sobre su concepción de la tradición para defender sus principios sobre la conser-
vación/renovación en los procesos de transmisión del romancero y señalar que no se 
adecuan a la forma que ejemplifican los cantores de la épica yugoslava en la que se basan 
las teorías ‘oralistas’ (Menéndez Pidal, 1965-1966).

Si nos quedáramos aquí, no habría grandes dificultades para abordar con criterios se-
mejantes el estudio de los romances tradicionales de la etapa más antigua del romancero 
y los del periodo moderno. Sin embargo, y sin perder de vista esa relación entre los dos 
periodos documentados del género, los avances teóricos (a los que aludiré a continua-
ción), que, en el seno de la llamada escuela pidalina han clarificado la caracterización de 
los textos del romancero tradicional moderno, han ampliado la distancia entre los textos 
impresos o manuscritos de los siglos XV y XVI y los recogidos de la tradición oral a partir 
del primer cuarto del siglo XIX.

Ha pasado el tiempo, y esos avances teóricos acerca de la retórica de lo que ahora 
entendemos como romancero tradicional moderno, claramente en consonancia con el 
estilo oral al que aludía repetidamente el profesor Bénichou, han sido evidentes ante la 
necesidad de autentificar el género y delimitarlo genéricamente. En última instancia, 
creo yo, ante la necesidad de reivindicar la calidad literaria de una poesía nada sencilla 
y mayoritariamente conservada y transmitida por aquellos que Menéndez Pidal había 
calificado de gentes incultas.

En los años sesenta vieron la luz de forma independiente una serie de trabajos ela-
borados por Bénichou (1968), Di Stefano (1967) y Nascimento (1964; 1966), estos úl-
timos comentados en este congreso por Pere Ferré, que, como sabemos, removieron los 
cimientos de los estudios hasta entonces dedicados al romancero, a lo que cabe añadir 
determinadas contribuciones de Catalán, una en concreto (Catalán, 1997: 31-88) donde 
comentaba al tiempo que disentía en algunos aspectos los estudios anteriores, a lo que se 
sumaron algunas aportaciones de otros investigadores interesados en el romancero que 
no cabe detenerse a enumerar aquí.

Ya en los ochenta, y de las sesiones de trabajo del equipo que a lo largo de varios 
años elaboramos los resúmenes incluidos en los dos volúmenes del Catálogo General 
del Romancero (Catalán et al.: 1982, 1983) derivó el correspondiente volumen de Teoría 
(Catalán, 1984) cuyos principios fueron discutidos en su día por colegas de diversa pro-
cedencia y distinta formación. Lástima no contar con espacio salvo para comentar que 
esa obra constituyó un avance en el aprendizaje dirigido al conocimiento de la variante, 
de los procesos de tradicionalización del romancero, del lenguaje formulario etc.; para-
lelamente, la proliferación de ediciones de carácter regional, favorecida en España por la 
presencia de las autonomías en la organización del estado, reclamaron más precisiones a 
la hora de marcar las fronteras genéricas del romancero tradicional. 
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Por último, y una vez más, Catalán dio un paso adelante y formalizó los criterios que 
consideraba primordiales para la delimitación genérica de los romances de la tradición 
oral moderna  en un jugoso artículo que, «A modo de prólogo», precedía a los traba-
jos reunidos en el primero de sus volúmenes de la editorial Siglo XXI (Catalán, 1997: 
ix-xxxii). Catalán sugería tres principios para acotar el género “Romancero tradicional 
moderno” que, de nuevo simplificando demasiado, serían: “Tradicionalidad”, adecuación 
de los textos “a la poética (o retórica, si se prefiere) de la poesía tradicional modificando, 
mediante variantes, el léxico, la sintaxis y la métrica, el lenguaje figurativo, la estructura 
narrativa y la ideología del poema heredado”; “Modalidad del relato” (criterio ya apunta-
do por Menéndez Pidal) referido a la “presentación de la acción dramáticamente, como 
ocurriendo nuevamente ante la vista del auditorio” y Funcionalidad, referido a la autono-
mía significativa de los relatos en que el narrador generaliza la enseñanza que de aquella 
historia particular puede extraerse; el suceso o sucesos que en ella se dramatizan deben 
mantener su singularidad histórica de forma que su interés permanente radique en la 
universalidad de lo individual (Catalán, 1997: xxi-xxix).

Pasemos ahora a la etapa antigua del romancero que sabemos reducida a los escasos 
testimonios manuscritos o impresos localizados hasta el momento; testimonios selec-
cionados de los primeros romances de los llamados noticieros, algunos conservados muy 
residualmente y, en su mayoría, ausentes en la tradición moderna.

La creación y propagación del viejo romancero histórico-noticiero respondió en su día 
a unos intereses claramente políticos; los relatos poéticos compuestos en ámbitos corte-
sanos se acompañaron de música y se divulgaron como medio de propaganda política al 
calor de los acontecimientos que interesaba difundir, pero no solo en el ambiente de las 
clases más refinadas que, a mi modo de ver, estarían en principio bien informadas de los 
hechos. A través de unas estructuras poéticas asequibles a un mayor número de recepto-
res y transmisores difundieron unos determinados sucesos fechables con relativa segu-
ridad, si bien, cuando estos poemas fueron definitivamente asumidos y recreados por la 
colectividad, con el paso del tiempo, fueran perdiendo las precisiones de lugar y de época. 
En consecuencia, es esa funcionalidad, que en los romances noticieros permanece ligada 
a los sucesos que interesaba divulgar y que no responde a la intención de generalizar una 
historia particular (como asumimos para la tradición moderna), lo que va a marcar la 
distancia entre los romances viejos y los de la moderna tradición.

Relatos pormenorizados e informativos, elaborados por romanceristas expertos que 
componían sus gacetas de intención política procurando adoptar una forma poética que, 
como se ha dicho, facilitaría su difusión popular. Por lo demás, y una vez echados a rodar, 
las características de esos romances responden en gran medida y como era de esperar a 
los rasgos de tradicionalidad señalados en su día por Menéndez Pidal: poemas narrativos 
en doble octosílabo asonantados los pares, abundancia de diálogo, reiteraciones, etc., 
que relatan una situación dramática desenvuelta en incidentes varios y que se actualizan 
ante un auditorio (modo narrativo en el que coinciden Catalán y Menéndez Pidal). Pero, 
pese a su finalidad política e informativa, en los romances noticieros ya comienza a des-
lizarse el lenguaje figurativo que, a la manera de tropos, inunda los textos modernos, 
porque, para divulgar los sucesos, no resultaría tan necesario enmascarar los significa-
dos, entendidos y reinterpretados por aquellos que componen la cadena de transmisión 
oral/tradicional. 
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El romance del Emplazamiento de  Fernando iv (a-o) (IGR: 0598), considerado viejo 
tradicional, que ha sido estudiado muy a fondo por Di Stefano (1988), se halla docu-
mentado en el siglo XVI en dos grupos de versiones, a lo que se añaden algunas noticias 
indirectas que nos advierten de que se trata de un poema en el que se dan señales evi-
dentes de tradicionalidad.4 Además de la conocida cita de Mena, que no siempre ha sido 
reconocida como referida a este relato, hemos considerado la existencia de tres versio-
nes, dos que comienzan “En el Caudete esta el rey, / en esse lugar nombrado” (versión re-
construida que nos remite al manuscrito del Archivo municipal de la Catedral de Toledo 
ahora desaparecido) y “En Jaen esta el buen rey, / esse buen rey don Fernando” (Pliego 
suelto, Biblioteca de Cambridge), a lo que se añade el incipit “En Martos esta el [buen] 
rey” con un supuesto desenlace, “y y [sic] aquí murieron despeñados los Carvajales” en 
la Crónica Burlesca del Emperador Carlos v de Francesilla de Zúñiga fechada un poco des-
pués de 1529. La tercera versión completa con abundancia de reediciones (Pliegos suel-
tos de Praga y de la Biblioteca Nacional de España, Cancionero s.a., Silva de Barcelona y 
Primera parte de la Silva de Zaragoza) incluye la penitencia cuaresmal del rey y comienza 
“Válasme Nuestra Señora / que dizen de la Ribera, // donde el buen rey don Fernando / 
tuvo la su cuarentena”.

Su fábula recoge una acusación de la que no se aportan pruebas, lo que desencadena 
la condena a muerte, en apariencia injusta, por parte del rey, de dos vasallos, los herma-
nos Carvajales, quienes, impotentes ante una sentencia inapelable, emplazan a morir 
al monarca a fecha fija, lo cual, nos dice el romance, se cumple inexorablemente. Una 
narración de clara intencionalidad política cuyos personajes tienen nombre y apellido 
que pone en tela de juicio la justicia del rey. Si aceptamos la veracidad de las crónicas de 
Alfonso xi y de Fernando iv, cierto que el monarca ordenó ajusticiar brutalmente a los 
hermanos Carvajal (si bien tuviera sus razones), cierta la muerte del rey y obviamente 
legendario que el fallecimiento sucediera por cumplirse el plazo anunciado por los ajusti-
ciados. Nombres con algunas variables de los protagonistas, precisiones geográficas, etc. 
acercan el romance a la historia.

Los textos no son excesivamente largos y aunque, siguiendo las pautas en esta cate-
goría de romances, escasea en su discurso el lenguaje figurativo tan definitorio y frecuen-
te en la tradición más actual, ese lenguaje formulario ya empieza a estar presente:

Jornada de quince días    en ocho las habían andado 

con la función adverbial de aludir a la rapidez del traslado de los hermanos Carvajal hacia 
su trágico destino, o

El pie tiene en el estribo    aún no había descabalgado

que enfatiza la inmediatez de la presentación de la querella ante el rey, y algún otro.

4. Sobre el corpus documentado de este romance se ciernen algunas dudas por la pérdida de una versión incluida 
en las Memorias genealógicas de los Carvajales de Lorenzo Galíndez de Carvajal (cuya autoría se ha puesto en duda 
(Di Stefano, 1988: 899-900) que, a mediados del siglo pasado, sabemos estaba depositada en el Archivo Municipal 
de la Catedral de Toledo y que hemos reconstruido a partir de unos versos que llegaron a manos de Menéndez Pidal 
y de un manuscrito, ahora publicado, conservado en el Archivo del Marqués de Monroy.
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Por último, no tenemos noticia de la pervivencia del romance del Emplazamiento en 
la tradición oral moderna, salvo en algunos versos conservados en una contrafacta a lo 
divino, el tema denominado La cuarentena de Cristo (e.a) (IGR: 0598.1), de las muchas que 
debieron componerse en el Siglo de Oro de relatos escasamente implantados en la tra-
dición oral. Reproducimos a continuación el comienzo de la versión vulgata del romance 
del Emplazamiento seguido de los versos conservados en la contrafacta testimoniados en 
versiones procedentes de Asturias, Alto Aragón y Uruguay.

Válasme Nuestra Señora    que dizen de la Ribera,
donde el buen rey don Fernando    tuvo la su cuarentena
desde el Miércoles Corvillo    hasta el Jueves de la Cena.
[……………………………………………………]
Una silla era su cama,    un canto su cabecera.
Quarenta pobres comían    cada día a la su mesa, 
de lo que a los pobres sobran    el Rey hazía su cena.
[……………………………………………………]
Ya se aparta el buen Jesús    a pasar su cuarentena
desde el Miércoles de Ceniza    hasta el Jueves de la Cena.
No duerme en cama de rosas    ni en paramentos de seda, 
sino en un triste pesebre,    por cabecera una piedra.
Todos los días que el sol sale    doce pobres a su mesa, 
de lo que los pobres dejan    buen Jesús comía y cena.
—Si alguno le falta nada,    pedídmelo con paciencia…

De los romances del ciclo dedicado al rey Pedro i, El Cruel, no parece haber alcanzado 
plenamente lo que venimos entendiendo por estilo tradicional el poema intitulado El 
hijo de doña Blanca y el Maestre (í-a) (IGR: 0268) por responder solo en parte a los rasgos 
arriba descritos adjudicados al género. Se refiere a las posibles relaciones entre la reina 
doña Blanca y don Fadrique, hermano bastardo del rey, de las que ha nacido un varón 
que doña Blanca saca ocultamente de palacio y que acaba al cuidado de una judía, al tiem-
po que reclama la presencia del causante de su deshonra. Conocemos cuatro versiones 
muy distintas entre sí (Segunda parte de la Silva de varios Romances, Libro de los Linages de 
Baeza compuesto por Antonio de Barahona, ms. Biblioteca del Palacio Real y ms. Biblioteca 
Nacional de España), excesivamente extensas y sobrecargadas de nombres e incidentes 
que sí juegan con la simulación, dado que la reina doña Blanca le suele adjudicar al niño, 
inicialmente, a una de sus doncellas. Hay ciertos paralelismos con el romance moderno 
de La infanta parida (a.a) (IGR: 0138) en el ocultamiento de la entrega del niño para sa-
carlo de palacio y un comienzo atípico o, si se quiere, infrecuente, en los romances tradi-
cionales modernos por resumir, desde un principio, el asunto central del relato:

Entre las gentes se dice,    y no por cosa sabida,
que de ese buen maestre,    don Fadrique de Castilla,
la reina estaba preñada,    otros dicen que parida.

Pero, con relación a este grupo de narraciones poéticas, merece ser apuntada la pe-
ricia de los romanceristas de la corte de los Trastámara para hacerlas más creíbles al en-
lazar unos poemas con otros del mismo ciclo ubicando al monarca (Pedro i) en la ciudad 
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de Sevilla y al Maestre en Coimbra cuando, en el romance de El hijo de doña Blanca y el 
Maestre, la reina reclama la presencia del responsable de su desgracia:

El maestre, mi señora,    tiene cercada Coimbra

la misma localidad donde se encuentra don Fadrique cuando recibe la llamada del rey 
en el romance de la Muerte o asesinato del Maestre de Santiago (á.o) (IGR: 0046) que co-
mienza “Yo me estaba allá en Coimbra / que yo me la ove ganado”; poema espléndido, 
asimismo estudiado por Di Stefano (2001) del que contamos con una única versión en la 
tradición antigua reiteradamente reeditada en pliegos sueltos y en cancioneros (Pliegos 
sueltos de Praga y de Perugia, Cancionero de Amberes s.a. y 1550, Primera Parte de la Silva, 
Sepúlveda y Timoneda), que reúne los requisitos que lo conforman como tal romance 
tradicional tanto en los aspectos formales como en el contenido de su discurso poético. 
Un romance este último del que no cabe dudar acerca de su estilo tradicional porque 
aporta todos los elementos necesarios para serlo, a lo que se añade el relato en primera 
persona, un narrador ya muerto que se expresa en forma de “autoapología” (en palabras 
de Di Stefano), numerosos indicios e informes calificados recientemente de “motivos 
folklóricos” (Piñero / Pedrosa, 2015), etc. Relata el asesinato a sangre fría del hermano 
bastardo del rey don Pedro inducido por la amante del monarca, María de Padilla, una 
muerte testimoniada en la Crónica del Cancilller Ayala, que no alude a la intervención en 
el asesinato de doña María. 

De todo el grupo de romances dedicado al rey don Pedro, solo este ha perdurado se-
cularmente en la tradición moderna por haber reestructurado el orden lógico-temporal 
de su intriga y haberse ritualizado como canto aguinaldero, pero la semilla dejada por 
el viejo romance, me parece a mí, ha conseguido traspasar la frontera del tiempo hasta 
resultar reconocible en una diversidad de versiones que, desde el siglo XIX, nos viene 
ofreciendo la tradición oral moderna. Si bien el hacer explícita la petición de doña María 
desde el comienzo del romance ha forzado la mencionada reestructuración de su intriga, 
adaptada ahora al mencionado orden lógico-temporal de los acontecimientos, la semil-
la del romance viejo ha fructificado y las versiones modernas se acomodan en bastante 
medida al discurso del romance del siglo XVI con las consiguientes variantes entre ver-
siones propias de la tradición moderna que trastocan nombres y localización de lugares.

Al margen de su transmisión oral-tradicional, el poema del Maestre de Santiago parece 
haber dejado huella en una especie de romance sucedáneo, todavía más truculento que 
su aparente modelo, compuesto, cabe suponer, teniendo a la vista el discurso poético del 
Maestre, un paralelismo ya señalado por Menéndez Pelayo (1906) y por Entwistle (1930) 
hace muchos años. Este supuesto sucedáneo se refiere a La muerte del señor de Vizcaya 
(IGR: 1269), un suceso recogido en la Crónica de Ayala que, como el de don Fadrique, se 
nos ha conservado en versión única, esta vez en la Tercera parte de la Silva de Zaragoza de 
1551, de la que en este caso no conocemos reimpresiones.

Las razones para el asesinato aportadas por cada uno de los dos romances son ob-
viamente distintas y, si en el romance del Maestre no se nos informa del motivo del 
asesinato hasta la aparición en escena de doña María de Padilla, que recibe como trofeo 
la cabeza del muerto, en el del señor de Vizcaya se van acumulando esas razones que, en 
última instancia, conllevan una lucha de poder.
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“Yo me estaba allá en Coimbra” comienza el relato del Maestre; con el verso “Yo me 
fui para Vizcaya” se inicia el del vizcaíno, en este segundo caso aduciendo sus derechos:

por virtud de aquel  derecho    que tenía por ser casado
con doña Isabel de Lara,    señora de lo asturiano,

y, sin referirse a los malos augurios que, en el traslado a palacio para asistir a unos su-
puestos torneos, acechan al Maestre don Fadrique, en el romance del de Vizcaya se sus-
tituyen esos falsos torneos por la celebración de unas justas a las que el noble también 
se ve obligado a acudir:

Yo, infante sin ventura,    cumplí luego su mandado,

(se lamenta el de Vizcaya);

Yo, maestre sin ventura,    yo maestre desdichado 

(se lamentaba el Maestre).

Ambos romances vuelven a coincidir en los malos presagios que preceden a la entrada 
a palacio, demasiado explícitos en la versión del señor de Vizcaya:

Llegado a la primera puerta,    cubierto me ha negro hado.

Ambos protagonistas saludan inocentemente al rey y ambos son ejecutados de inme-
diato, aunque la concisión con que se expresa el discurso del romance del Maestre

Aún no lo huuo dicho,    la cabeza le ha cortado.

se desarrolla en el de Vizcaya mediante el relato de la ejecución bastante más tremendis-
ta que enfatiza el carácter vengativo del monarca:

Allega Gonçalo Rezio    y muy gran golpe le ha dado,
que los sesos del infante    en la cara al rey han dado.
El rey don Pedro al infante    por las ventanas ha echado,
diciendo a los vizcaínos:    “Ved vuestro señor honrado”.

En fin, no resulta fácil evaluar la labor del posible rodaje tradicional en este romance 
que Menéndez Pidal consideraba "semi- popular", Menendez Pelayo (1906: 443) un sim-
ple trasunto de la Crónica de Ayala y Entwistle (1930: 316), que apuntaba al del Maestre 
como su "original", le adjudicaba una fecha casi inmediata al suceso que narra, por lo 
que termino, curándome en salud sirviéndome una vez más de las sabias palabras de 
Menéndez Pidal (1953: 62), cuando dijo: “Dejemos bien afirmado que es empeño vano 
pretender definir el estilo tradicional con tal precisión que no admita duda la inclusión 
en él o la exclusión de ciertas obras del arte popular.”
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