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De amores y sucesiones en el romancero

Beatriz Mariscal Hay

El Colegio de México

RESUMEN

A la muerte del príncipe Alfonso de Portugal, su viuda, la princesa Isabel de Castilla, ordenó 
la composición en la corte española de un romance en recuerdo de su trágico fallecimiento 
que fue adoptado por la tradición portuguesa y que, como resultado del proceso de adapta-
ción a las necesidades de comunicación de sus transmisores, propio de la tradición oral, ha 
logrado sobrevivir durante siglos en la tradición oral de diversas comunidades portuguesas.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

Upon the death of Prince Alfonso of Portugal, his widow, Princess Isabel of Portugal, had a 
Romance composed in the Spanish court in remembrance of his tragic death. The romance 
was adopted by the Portuguese tradition, and as a result of oral tradition’s process of adap-
tation to the communication needs of its transmitters, it has survived for centuries as part 
of the oral tradition of several Portuguese communities. 
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El 13 de julio de 1491, el príncipe Alfonso, hijo de Juan II de Portugal y heredero del 
trono, caía de su caballo a la orillas del Tajo y moría dejando viuda a la princesa Isabel de 
Castilla,  su esposa de pocos meses.

La muerte prematura del joven y agraciado príncipe, cuyo matrimonio con la princesa 
española había sido ocasión de manifestaciones de júbilo por parte lo mismo de españo-
les que de portugueses, era razón de duelo para ambas naciones, como se encarga de 
señalar el historiador y poeta portugués García de Resende en su poema luctuoso:

Era de dezaseis annos, por sua gran fermosura
e casado de octo meses, foy no mundo nomeado
perfecto entre os mundanos, angelica criatura;
muy quisto dos castelhanos, nunca foy tal desventura
descanso dos portugueses, nem Principe tam amado!
Huna triste terça feira, em Castella e Portugal
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correndo una carreira, foy tam sentido seu mal,
em huno cavallo cahio; tan chorado em toda Espanha,
nunca fallou nem bolio que foy tristeza tamanha
e morreo desta maneira, que se nam vio outra tal.

(Resende, 1973: 341)

Se había tratado evidentemente de una boda arreglada entre monarcas, que había 
comenzado a fraguarse en 1479 y ratificado en marzo de 1480 con el tratado de Moura, 
en el que se señalaba se celebrarían las bodas en 1482 y el enlace en 1489 cuando el 
príncipe adquiriera la mayoría de edad, los 14 años. La princesa Isabel, algo mayor que 
Alfonso, era también muy hermosa y agraciada, por lo que al llegar el príncipe a conocer a 
su esposa en el cenobio de Estremoz, el enamoramiento de ambos parece haber sido ins-
tantáneo, de ahí que esa misma noche se consumó el matrimonio de los príncipes, “con 
gran escándalo de los frailes cuando lo supieron”, según registra el historiador Sousa 
(1954: 33-51).

Isabel, desconsolada por la muerte de su amado esposo, regresó a España y como 
parte de su duelo, pidió al poeta fray Ambrosio Montesino compusiera un romance 
que recordara la muerte del príncipe Alfonso. El romance fue publicado en 1508 en el 
Cancionero de Montesino y dice así:

Hablando estaba la reyna   en cosas bien de notar
con la infanta de castilla   princesa de Portugal
a grandes bozes oyeron   un cavallero llorar:
su ropa hecha pedaços   sin dexar de se messar,
diziendo nuevas os traygo   para mill vidas  matar;
no son de reynos estraños,   de aquí son deste lugar.
Desgreñad vuestros cabellos,   collares ricos dexad;
derribad vuestras coronas   y de xerga os enlutad;
por pedrería y brocado   vestid diforme sayal;
despedíos de vida alegre   con la muerte os remediad.
Entramas a dos dixeron,   con dolor muy cordial,
con semblante de mortales   bien con boz para espiar:
acabadnos cavallero,   de hablar y de matar;
dezid qué nuevas son estas   de tan triste lamentar;
los grandes reyes de España   son bivos o va les mal
que tienen cerco en Granada   con triunfo imperial,
a qué causa days los gritos   que al cielo quieren llegar;
hablad ya que nos morimos   sin podernos remediar.-
- Sabed dixo el cavallero   muy ronco de bozes dar
que fortuna os es contraria   con maldita cueldad
y el peligro de su rueda   por vos ovo de pasar.
Yo lloro porque se muere   vuestro príncipe real,
aquel solo que paristes,   reyna de dolor sin par,
y el que mereció con vos   real princesa casar,
de los príncipes del mundo   al mayor el más ygual,
esforçado lindo cuerdo   y el que más os pudo amar,
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que cayó de un mal cavallo   corriendo en un arenal
do yaze casi defunto   sin remedio de sanar,
si lo queres ver morir   andad señoras andad
que ya ni vee ni oye   ni menos puede hablar,
sospira por vos princesa   por señas de lastimar
con la candela en la mano   nos [no os] ha podido olvidar
con el esta el rey su padre   que quiere desesperar.
Dios os consuele señora   si es posible conortar,
que el remedio destos males   es a la muerte llamar.

(Montesino, 1508)

Se trataba de un romance noticiero, de factura culta a pesar de los elementos propios 
del romancero tradicional que utiliza el poeta en algunos versos; un poema que cumplía 
con la función de informar sobre un suceso que interesaba a la comunidad española, de 
la misma manera que había interesado a la portuguesa, tanto por razones políticas, ya 
que la muerte del príncipe Alfonso cancelaba de momento la tan anhelada alianza que 
prometía su matrimonio con la infanta Isabel, como humanas, al tratarse del trágico 
fallecimiento de un joven recién casado1.

Evidentemente surgieron en España y Portugal otras composiciones tanto cronísti-
cas como poéticas sobre la muerte de quien había sido brevemente el heredero al trono 
no solo de Portugal sino de España, pero la que recordamos es el romance de Montesino, 
en razón de la herencia que dejó en el romancero tradicional, y que llegó hasta la tradi-
ción oral portuguesa del siglo XX.

No toda la crítica que se ha interesado en el romance tradicional portugués de la 
Muerte del príncipe don Alfonso de Portugal (IGR: 0069) está de acuerdo con asignar al ro-
mance de Montesino el papel de origen de la tradición moderna. Morel Fatio (1873: 132) 
y Paris (1872: 373 y ss.) consideraban que había sido compuesto a la luz de un romance 
popular, más breve, del que se había publicado una versión en un cancionero francés del 
siglo XV, mientras que Milá i Fontanals (1896) y Menéndez Pidal eran de la opinión de 
que el romance tradicional era una forma popularizada, más simple y breve del romance 
de Montesino.

El romance popular del siglo XV, publicado por Gaston Paris y, en una versión corre-
gida por Menéndez Pidal, dice así: 

¡Ay, ay, ay, qué fuertes penas!   ¡ay, ay, ay, ay, qué fuerte mal!
Hablando estaba la reina   en su palacio real
con la infanta de Castilla   princesa de Portugal,
¡Ay, ay, ay, ay...!
Allí vino un caballero   con grandes lloros llorar:
Nuevas te traigo, señora,   dolorosas de contar.

1. Menéndez Pidal emparentaba a los romances noticieros con los romances épico-heroicos en razón de su fun-
ción informativa de sucesos de interés (1953, I: 301-307). En su estudio sobre este romance, Paul Bénichou, (1975: 
113-124) hace un amplio repaso de esta discusión y se adhiere a la tesis pidalina, pero niega el carácter “noticioso” 
de este romance ya que, en contraste del romance de la Muerte del príncipe don Juan (IGR: 0006), no dice nada sobre 
la muerte misma de Alfonso más allá de anunciarla.
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¡Ay, ay, ay, ay...!
Ay, no son de reino extraño   d’aquí son de Portugal;
vuestro príncipe señora,   vuestro príncipe real
¡Ay, ay, ay, ay...!
 es caído d’un caballo   y l’alma quiere a Dios dar;
si lo queredes ver vivo   n’os queredes detardar.
¡Ay, ay, ay,  ay...!
Allí estaba el rey su padre   que quiere desesperar,
Lloran todas las mujeres   casadas y por casar.
¡Ay, ay, ay, ay... !  

(Menéndez Pidal, 1953 II: 37-38)

Independientemente de cuál haya sido su primera redacción, lo notable es que el ro-
mance de la Muerte del príncipe don Alfonso de Portugal se haya adaptado a través del tiem-
po y del espacio a las necesidades de comunicación de diversas comunidades portuguesas 
y por tanto haya sido mantenido en su memoria colectiva.

El romance tradicional, del que he podido consultar unas 59 versiones en portugués, 
la mayoría procedente de Madeira, con una versión recogida en Brasil y una en Estados 
Unidos, se inicia igualmente con la noticia de la muerte del príncipe de Portugal, además 
de que recuerda detalles como la causa de la muerte: una caída del caballo, y el gran des-
consuelo de la princesa, casada de poco tiempo, pero sustituye al mensajero que lleva la 
noticia por una paloma:

Princesa estava à janela   casadinha d’ oito dias,
por li passou um pombo branco,   -Oh, que  novas me trazias!
- Que novas trago à senhora   com vontade de chorar:
vosso marido é morto   em reinos de Portugal.
Caiu dum cavalo abaixo   em cima dum lajeado,
arrebentou fel e bofe,   ‘tá em ponto de expirar2. 

El romance culto consta solamente de una secuencia narrativa en la que se refiere la 
llegada de la noticia del accidente que sufre el príncipe al caer del caballo. El sujeto es un 
mensajero que irrumpe en la cámara de la reina y la princesa de Portugal con muestras de 
gran dolor y les informa que el príncipe cayó del caballo y está a punto de fallecer acom-
pañado por su padre, por lo que deben acudir con presteza y señales de duelo.

En contraste, en la tradición oral moderna, el relato, a pesar de ser más breve, no se 
detiene en el aviso de lo que está por suceder, sino que agrega una secuencia más en la 
que se relata el desplazamiento de la princesa hasta el lugar del accidente, una acción 
que no recoge el romance de Montesino, pero que evidentemente sucedió, y el encuentro 
entre los dos amantes, en el que el moribundo declara que considera inapropiado que su 
esposa haya ido a su lado.

A princesa, assim qu’ ele soube,   tratou-se de aprontar,
A pegar nos sês vestido   sem os poder enfiar,

2. Versión de Ribeira Quente, Ilha de S. Miguel, recogida en febrero de 1970 (Purcell, 1987: 68).
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Suas aias atrás dela   sem as poder agarrar.
- P’ onde vens, o mulher minha,   vens-m’ acabar de matar3!

Esta secuencia puede complicarse con una acción de la princesa, que pretende inter-
venir en el suceso que le han dicho es inevitable: pide que le traigan a un médico/barbero, 
para que practique una sangría al herido:

Chamem-m’ aquelle barbeiro   que venha aparelhado
Que traga lanceta d’oiro   e liga d’oiro fiado;
Dê picada pequenina,   dada com todo cuidado,
Que nã sinta elle dor,   mas que fique bem sangrado4.

Una muestra de la voluntad de la princesa de no plegarse al destino que le deparaba 
esa rueda de la fortuna que invocaba el poema de Montesino:

que fortuna os es contraria   con maldita crueldad
y el peligro de su rueda   por vos ovo de pasar.

Expresión igualmente de fuerza de voluntad de la joven es el rechazo que hace a la 
sugerencia de su esposo de que se vuelva a casar. 

‘Inda és tu mulher nova,   ‘inda te podes casar.
- Nã me caso, nã me caso,   sem lograr o mê perdido,
Mesmo qu’ê busque nã   acho outro tã belo marido5.

La joven princesa no solamente se rehúsa a iniciar una nueva vida con otro hombre, 
sino que se declara capaz de cometer el mayor acto de voluntad que puede realizar un 
individuo: optar por la muerte; lo que la excluiría de la posibilidad de salvar el alma.

- O mal de amor não tem cura,   qu’ é um mal enviolado;
quem morre de mal de amor   não se enterra em sagrado,
enterra-se em campos verdes   onde forem lembrados,
à boca da sepultura   um retrato mal tirado,
para quem passar dizer:   “Cá morreu o malfadado!”6.

Estos versos fueron calificados por Ramón Menéndez Pidal como “postizo tardío” y 
por Paul Benichou como contaminación absurda. Se trata de un motivo narrativo muy 
socorrido en el romancero tradicional que, independientemente del texto romancístico 
al que haya pertenecido originalmente, suele aparecer incorporado a diversos roman-
ces como una unidad significativa, parte del vocabulario del romancero tradicional, que 
han aprovechado los transmisores de romances para dar actualidad a diversos temas 
romancísticos.

3. Versión de Mosteiros, concejo de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, recitada por Maria do Patricio (Purcell, 
1987: 71-72).
4. Versión de Madeira, publicada por Azevedo (1880: 249).
5. Versión de Campo de Cima (concejo de Porto Santo, recitada por Maria Fernanda Melim, 52 años. Recogida por 
Pere Ferré, 7/8/81 (Ferré, 1982: 36).
6. Versión de Ponta Garça, Ilha de S. Miguel (Purcell, 1987: 71).
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La muerte del príncipe Alfonso había causado un gran dolor a la princesa Isabel, que 
decidió regresar a España con sus padres, y había causado también un grave inconvenien-
te en los proyectos políticos de Isabel y Fernando de consolidar la paz entre ambas nacio-
nes, por lo que seis años más tarde concertaron una nueva boda de la princesa Isabel con 
el rey Manuel de Portugal, Manuel “el afortunado”, tío de Alfonso, cuando éste accedió al 
trono de Portugal a la muerte de su hermano, el rey Juan II.

El júbilo por esta nueva posibilidad de alianza quedaría, sin embargo, destrozado 
con la muerte en circunstancias igualmente trágicas del príncipe don Juan, hermano de 
Isabel, justo en vísperas de la nueva boda de Isabel con el rey de Portugal, un suceso que 
fue también cantado por el romancero.

No es necesario aquí hablar de la importancia que tiene para los estudiosos del ro-
mancero el romance de la Muerte del príncipe don Juan, notable no solamente por haber 
sido el detonador de la búsqueda y estudio en el siglo XX de la tradición oral castellana, 
como señalaba Catalán (1998: 34-107), sino también por el gran número de versiones del 
romance que se han recogido de la tradición oral moderna, las cuales han mantenido el 
recuerdo de un número importante de datos históricos. Al igual que en el romance de la 
Muerte del príncipe don Alfonso de Portugal, la tradición centra su atención en el drama que 
constituye la muerte prematura de un joven enamorado, de los límites a los que puede lle-
var una pasión amorosa, al centrar su atención en el gran amor del príncipe don Juan por 
su esposa, la princesa Margarita, un amor calificado de excesivo al punto de haber sido 
la causa de su muerte, no solamente según el romancero sino los registros cronísticos.

Como hemos constatado quienes hemos tenido la suerte de escuchar el canto o la re-
citación de romances de la tradición oral, quienes los recuerdan procuran siempre darnos 
el texto tal y como lo escucharon, generalmente de voz de su madre, sus abuelas o sus 
tías, pero el proceso tradicional tiene una gran complejidad que implica la descodificación 
de un texto en el momento de su recepción, su memorización y posterior recodificación 
al momento en que se realiza una nueva transmisión, proceso que permite a los textos 
heredados del pasado ajustarse a nuevos referentes eliminando lo que no concuerda con 
su comprensión del mensaje o sumando elementos que le den mayor claridad. 

Ramón Menéndez Pidal era de la opinión que las versiones portuguesas del romance 
de la Muerte del príncipe don Alfonso de Portugal habían sido “hijas de una labor pura-
mente rapsódica” (Menéndez Pidal, 1953, II: 43), carente de interés, mientras que  para 
Paul Benichou las variaciones habían producido “algún feliz resultado”  (Bénichou, 1975: 
124); en todo caso, ambos rechazaban el final que aparece en la mayoría de las versiones 
del romance recogidas de la tradición oral moderna. 

El romance es, indudablemente, hijo de las fuerzas que confluyen en la tradición ro-
mancística, herencia e innovación. Originalmente, los transmisores del romance de la 
Muerte del príncipe don Alfonso de Portugal cantaron la tragedia de la muerte prematura 
del muy amado esposo de la princesa Isabel, pero al perder el suceso actualidad como 
noticia, y en reflejo evidente de la participación de las mujeres en la cadena de transmi-
sión de esos textos tradicionales, hicieron gala de su capacidad creativa y transfirieron 
a la princesa el protagonismo que tenía el caballero portador de la trágica noticia en el 
romance de Montesino, el cual quedó convertido en paloma, blanca o negra, según im-
portara enfatizar por medio de ese indicio de que se trataba de una noticia fatídica.



463

De amores y sucesiones en el romancero

Al adquirir protagonismo, la joven viuda dejó de ser meramente la víctima de la trage-
dia y adquirió valor y determinación ante la suerte que le deparaba el destino; una fuerza 
de carácter y decisión de la que carecía en el texto culto que había sido comisionado por la 
princesa Isabel como muestra de su duelo y, con ello, el romance adquirió nuevo interés, 
una nueva vigencia cultural que le permitió permanecer a través de varios siglos en la 
memoria colectiva de comunidades portuguesas.

Coimbra, junio de 2017
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