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El romancero a don Rodrigo Calderón:  
¿una barroquización del romance?

Karidjatou Diallo

Universidad Alassane Ouattara

RESUMEN

La sociedad española fue sacudida en febrero de 1619 por la noticia del arresto de uno 
de los personajes más poderosos de la vida política de la época: don Rodrigo Calderón de 
Aranda y Sandelín, más conocido como el Marqués de Siete Iglesias. Su vida, su encarcela-
miento y, finalmente, su ejecución en 1621, fueron, durante un tiempo, el tema predilecto 
de las composiciones poéticas de la época. Nos proponemos establecer los eventuales nexos 
que existen entre los romances que difunden los hechos que atañen a Rodrigo Calderón 
y las peculiaridades culturales del barroco (mentalidad, creencias, inconfundibles senti-
mientos…), sirviéndonos de algunos de los rasgos distintivos de la poesía barroca como su 
temática, sus tópicos, sus mecanismos retóricos.

PALABRAS CLAVE

Romance; Barroco; Rodrigo Calderón. 

ABSTRACT

The Spanish society was shocked in February 1619 by the news of the arrest of one of the 
most powerful personalities of the politics of that time: Sir Rodrigo Calderón de Aranda 
y Sandelín, well known as the Marquis of Siete Iglesias. His life, imprisonment and final 
execution in 1621 were a favourite topic in poetry for a while. We have decided to establish 
the link between the romances related to Rodrigo Calderón and the special cultural features 
of the Baroque (mentality, believes, unmistakable feelings...), using some of the distinctive 
characteristics of the baroque poetry like its topics, clichés, rhetoric devices.

KEYWORDS

Romance; Baroque; Rodrigo Calderón. 

El Barroco como movimiento cultural en España se considera, generalmente, una rup-
tura con el ideario renacentista, “una transformación y término del estilo renacentista” 
(De la Vega, 1959: 81) que, no obstante, en algunos aspectos, sigue manteniéndolo vivo. 
Desde el punto de vista literario, es uno de los periodos que marcó las letras peninsulares 
por haber visto emerger a muchos famosos escritores, abanderados de las letras españo-
las en el mundo: Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etc. 

doi: https://doi.org/10.34619/qr5e-1911
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La mayoría de las obras producidas en el barroco, sean de los aludidos escritores, sean de 
otros, se impregnan de la ideología vigente y de los sentimientos propios a la sociedad de 
la época, en nombre de la teoría de la reciprocidad entre literatura y sociedad, es decir, de 
la existencia de “un proceso dialéctico de compromiso” entre literatura y sociedad (López, 
1990: 60). La poesía, como género literario por antonomasia de la expresión de los sen-
timientos, impresiones, ideología, emociones… de su autor, se prestó adecuadamente a 
esta misión de transmitir la visión del mundo de sus contemporáneos. En eso consistió 
la labor de uno de los subgéneros líricos y populares de la poesía barroca cuyos rasgos 
literarios ya han sido demostrados por ilustres investigadores1: se trata del romance. 

El objetivo del presente estudio es analizar los romances que se hacen eco de la des-
gracia de don Rodrigo Calderón, un ministro defenestrado bajo Felipe iii y más conocido 
como el Marqués de Siete Iglesias2. Su carisma, su importancia en la vida política de la 
época o sus trapicheos en la corte sirvieron de fuente de inspiración a numerosos poe-
mas. Entre estas composiciones de diversa índole y extensión (sátiras, odas, romances, 
elegías, epitafios…), reunidos en una misma antología3, se ha aislado 30 romances que 
constituyen el romancero, no publicado, eje de este trabajo cuya meta consistirá en ana-
lizar los aspectos del barroco que exhiben o encierran. En definitiva, se intentará acla-
rar las siguientes problemáticas: ¿En qué medida los romances dedicados a don Rodrigo 
Calderón pueden ser tildados de barrocos? ¿Qué aspectos literarios, ideológicos y cultu-
rales del barroco encierran estas composiciones populares?

Antes de entrar en materia, cabe señalar que los romances de nuestra antología son 
de tipo noticiero, es decir que fueron “escritos al calor de los acontecimientos de los que 
se hacían eco” (Piñero, 1999: 16), ya que todos son contemporáneos de la desgraciada 
carrera política de don Rodrigo, de su encarcelamiento y de su ejecución, que se encar-
gan de difundir. En función de su contenido, estos romances son fácilmente clasificables 
como líricos (donde supuestamente don Rodrigo Calderón cuenta sus preocupaciones, 
sentimientos…), relatados (en este caso, un narrador omnisciente o testigo se encarga 
de relatar los hechos que atañen al Marqués), satíricos (como expresión del descontento 
general contra don Rodrigo o contra sus detractores) y de tipo religioso, donde se pre-
sencia el recogimiento, el arrepentimiento, los lamentos y las oraciones del desdichado 
Marqués tras su encarcelamiento. 

Como bien indican el título y la problemática asignados, trataremos de poner los alu-
didos romances en estrecha relación con las ideologías y mentalidades barrocas. Como 
tal, nos parece oportuno señalar, junto con Leo Spitzer, que el tema barroco “por exce-
lencia es el desengaño, el sueño opuesto a la vida, la máscara opuesta a la verdad, la gran-
deza temporal opuesta a la caducidad” (citado por Orozco, 1975: 51). Estos contrastes 

1. Véanse Menéndez Pidal (1953), Débax (1982), Di Stefano (1983), entre otros.
2. Para la biografía de Rodrigo Calderón, véanse Menéndez Pidal (1979), Tomás y Valiente (1990), Álvarez Martín 
(2003) y González Blanco (1930). 
3. Esta antología que se ha constituido a partir de varios manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, de un 
cancionero (Moñino, 1946), de un romancero (Pérez Gómez, 1955) y de otras antologías poéticas, se encuentra 
en los anexos de mi tesis (Diallo, 2009), accesible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=91411>.  
En el apéndice de este texto, se encuentran en su integridad los romances 24, 26, 8, 18, 28 y 11, cuyos versos se 
citan a lo largo del trabajo. Otros romances usados como ejemplos no se han incluido en el apéndice para no reba-
sar el límite de páginas permitido.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=91411


533

El romancero a don Rodrigo Calderón: ¿una barroquización del romance?

en la ideología y los sentimientos barrocos que dejaron unas huellas específicas en la 
sociedad no sólo se reflejan en los escritos y creaciones artísticas de la época, sino se 
ven avivados por dos grandes temas entrelazados mutuamente: el tiempo y la muerte4.  
La preocupación por el paso del tiempo en el hombre barroco es impactante; para él, el 
fluir constante e imparable del tiempo arrastra la vida irremediablemente hacia la muer-
te. Los dos temas que acrecientan el pesimismo del barroco se ramifican en distintos 
tópicos barrocos.

1. El tiempo

La fugacidad del tiempo, “su poder aniquilador y su incesante transcurrir” (Cabrales, 
2009: 150) han estado siempre en el centro de las preocupaciones del ser humano, como 
bien muestra el grito desesperado del filósofo griego Heráclito, que pedía angustiado al 
tiempo que suspendiera su vuelo, ya siglos antes de Cristo, o la tiranía del tiempo expre-
sada en la mitología griega a través de Cronos (el dios del tiempo), que se comía a sus 
hijos nada más nacer, o las advertencias en algunos libros santos5 sobre las consecuen-
cias de flujo temporal en el devenir de los humanos. Pero, si parece que en el barroco se 
muestra más interés por el tema, es porque la ideología pesimista y escéptica imperante 
en parte de la sociedad en la época hacía percibirlo como un motivo suplementario de 
angustia, por no disponer de los medios necesarios para ralentizar o evitar su impara-
ble transcurso. Lo que lo convierte de alguna manera en “el peor enemigo del hombre” 
(Pardo Pastor6, s.a.). De hecho, el tiempo fluye implacable en los romances a don Rodrigo 
Calderón como la expresión de la preocupación general por la brevedad de la vida, igual 
que lo plasmaba Francisco de Quevedo en los dos tercetos de uno de sus famosos sonetos 
sobre el tema: “Ayer se fué; mañana no ha llegado, / Hoy se está yendo sin parar un pun-
to, / Soy un fué, y un será, y un es cansado. / En el hoy y mañana y ayer, junto / Pañales y 
mortaja, y he quedado / Presentes sucesiones de difunto.” (Quevedo, 1877: 18). Quizás, 
inspirados por la carga escéptica de estos versos quevedescos, nuestros romances los 
imitan transmitiendo la misma sensación de impotencia mediante juegos antitéticos y 
conceptuales, muy al gusto de la época. Son juegos que suelen servir para resaltar el gran 
revés que ha sufrido la fortuna del Marqués a consecuencia del transcurrir adverso del 
tiempo. Se realizan, a veces, por medio de la contraposición de su caudaloso pasado con 
su mísero y triste presente. Por eso es por lo que, en su romancero, presenciamos la com-
binación antitética de adverbios temporales que ponen de relieve los honores que recibía 
el Marqués antaño por sus cargos, contrapuestos con la llamativa desaparición de esos 
mismos privilegios al hilo del tiempo. Este fragmento de uno de los romances7 recogidos 
en Pérez Gómez (1955) lo ilustra:

4. En (Diallo, 2012), un trabajo anterior sobre tópicos barrocos, ya abordamos algunos de los aspectos aquí de-
sarrollados. 
5. En el Corán, por ejemplo, la Sura 103, “Al Asr”, afirma que el hombre está perdido ante el paso de tiempo si no 
obra en el camino trazado por Dios.
6. Documento en línea sin fecha de publicación ni páginas, accesible en: <http://www.hispanista.com.br/revista/
artigo79esp.htm>.
7. Es el romance 24 de la antología en Diallo (2009: 429).

http://www.hispanista.com.br/revista/artigo79esp.htm
http://www.hispanista.com.br/revista/artigo79esp.htm
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Ayer daba dignidades,
y hoy le quitan la Encomienda 
cuyo ejemplo da a los hombres
mil generosas sentencias.

(vv. 9-12)

Ayer se vió regalado
con mil joyas, y preseas,
y oy un agudo cuchillo,
á su cuello le presentan.

(vv. 21-24)

Manjares muy delicados
ayer gustava á la mesa,
y oy gusta tragos de muerte,
y quien le combida es ella.

(vv. 25-28)

La oposición entre “ayer” y “hoy”, en estos versos, retoma una práctica usual del ro-
mancero viejo y presente en el Romance del rey don Rodrigo8, por ejemplo:

Ayer era rey de España,
hoy no lo soy de una villa;
ayer villas y castillos,
hoy ninguno poseía:
ayer tenía criados
y gente que me servía,
hoy no tengo ni una almena
que pueda decir que es mía.

(vv. 43-50)

El hecho de llevar el mismo nombre que nuestro Marqués y la pérdida de su poderío 
pueden haber provocado el parecido entre sus versos y los dedicados a Rodrigo Calderón. 
Además, aclararía, entre otras razones conceptuales, la existencia en el romancero del 
Marqués, de variantes de romances del rey godo, como el que alude a su sueño. 

El enfrentamiento pasado acaudalado e infeliz presente pasa también por la utili-
zación del presente del indicativo que enfrentan al imperfecto, como en los versos an-
teriores, o con el pretérito indefinido (tiempo por excelencia para expresar las acciones 
terminadas en el pasado), como en los siguientes versos recogidos en Flores (1987):  

¡Quién os vido noche y día salir, 
y entrar en Palacio, 

8. Accesible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romancero-viejo--0/html/fedb667c-82b1-11df-
-acc7-002185ce6064_3.html#PV_34_>.
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con mil lacayos y pajes, 
de los Grandes respetado! 

¡Quién os vido Capitán
de la guarda, tan lozano,
que sólo de vuestra sombra
temblaba el fuerte soldado!

¡Quién os vido tan galán
crujir sedas y brocados!
...y ahora os mira, Marqués,
cual pájaro solitario.

(Romance 26, vv. 37-48)

Aquí, los marcadores textuales (los puntos de exclamación y los puntos sucesivos) 
son la exteriorización del escepticismo del narrador ante las mudanzas de fortuna del 
Marqués. Y, la siguiente estrofa, donde, supuestamente, habla el mismo don Rodrigo, 
viene a reforzar la expresión de su desgracia: “Con vestidos muy costosos / vide mi cuer-
po adornado, / y agora aqueste silicio / lo tengo por más regalo. (Romance 9, vv. 57-60 
—recogido en Pérez Gómez, 1955).

Otra alternativa de los juegos conceptuales es insistir sobre la ausencia del lujo y 
de la artificiosidad (“jaeces bordados”, “caballos”, “pajes”, “campanillas de plata”…) que 
caracterizaban la ostentosa vida pasada del Marqués, asociando la partícula adversativa 
“sino”, la afirmativa “sí”, y las negativas “no / ni”: 

No va en jaeces bordados, 
ni en caballos como es cierto, 
sino ensillada una mula,
como justiciado y reo.

No acompañado de Pages,
ni menos de Alabarderos,
sino de Padres devotos 
que le adiestran para el Cielo.

No campanillas, de plata
lleva en el bozal y el freno,
si Cristos y campanillas,
con que se entierran los reos.

(Romance 18, vv. 9-20 —recogido en Pérez Gómez, 1955)

¿Cómo interpretar esta insistente comparación pasado/presente? 
Por una parte, estamos en un periodo, como mencionado anteriormente, donde la 

desilusión que es la nota dominante necesita ser justificada, explicada y ejemplificada de 
alguna manera. El caso de don Rodrigo Calderón resulta ser el idóneo para este propósito 
porque, ¿qué mejor reclamo para el desengaño que un Marqués cuyo acaudalado pasado 
está diametralmente opuesto, en todos los aspectos, a su infeliz presente? De ahí, las 
excesivas comparaciones y oposiciones de todo tipo entre esas dos etapas distintas de su 
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vida, que dejan entrever así algunas manifestaciones de la poesía de las ruinas9 del Siglo 
de Oro. Y eso, a nuestro parecer, sería la forma que encontraron los autores de los roman-
ces para materializar los estragos del transcurrir del tiempo. Por otra, el romance, que 
tiene entre sus características propiedades didácticas y divulgativas (Débax, 1982: 79-88 
y Salido, 2014: 15 y ss.), contribuye a la comprensión de esta obsesiva contraposición pa-
sado / presente de dos formas: cumple con la intención aleccionadora de la poesía barroca 
que consiste en advertir de los efectos devastadores del flujo temporal y del carácter efí-
mero de las glorias mundanas; y asegura, tajantemente, con las pruebas fehacientes que 
aporta el caso del Marqués, que nadie ni nada están a salvo de las mudanzas de fortuna.  
Esta es la idea que sacan a colación los siguientes versos: “Crecen la Luna y el Mar, / y 
vemos también que menguan / y no es mucho que a los hombres, / les corra aquesta tor-
menta” (Romance 24, vv. 49-52).

La expresión de la falta de firmeza y de inconstancia como parte íntegra de la vida 
se ve reforzada en el romancero a don Rodrigo Calderón por la utilización de símbolos 
de la delicadeza, como el vidrio, o de la corporeidad del tiempo (Casalduero, 1972: 243), 
como el reloj:

Por escalones de vidrio
he subido a la alta esfera,  
pero al fin como eran flacos
he venido a dar en tierra 

(Romance 8, vv. 37-40 —recogido en Pérez Gómez, 1955)

Este reloj de marfil, 
también está declarando
que las horas de mi vida
cumplirán su curso helado.

(Romance 9, vv. 65-68 —recogido en Pérez Gómez, 1955)

La alusión a las escaleras de cristal es, según nuestro punto de vista, una alegoría 
de la estrepitosa caída político-social que protagonizó el Marqués al salir de una clase 
social baja, subir a la cumbre del poder, codear a los grandes de España y perderlo todo 
repentinamente. A toda esta simbólica de la inestabilidad, se viene a sumar los vocablos 
“Fortuna”, “rueda”, “vuelta”, para reforzar la idea del movimiento constante al que está 
expuesta la Humanidad:

Como arcaduces de noria
son los hombres de la tierra,
que al punto están llenos de agua
y luego se ven sin ella.

(Romance 24, vv. 41-44)

Todo es buelta de fortuna,
que da la inconstante rueda;

9. Para la poesía de las ruinas, véanse los estudios de López Bueno (1990) y Larra Garrido (1983).
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ayer soy pobre, oy soy rico,
oy soy, mañana me entierran.

(Romance 24, vv. 69-72)

La intención aleccionadora del romancero a don Rodrigo se completa con estrofas 
donde el mismo Marqués se dirige presuntamente a los ambiciosos para que se tomen su 
caso como la confirmación de la inconstancia: 

Los que desseáis priuanças
considerar mi tragedia, 
que por ella bien veréis
de la fortuna las bueltas

(Romance 25, vv. 45-48, —recogido en Pérez Gómez, 1955)

Peligro es estar en alto
pues es cosa clara, y cierta,
que dará mayor cayda
quien sube más escaleras

(Romance 14, vv. 45-48, —recogido en Pérez Gómez, 1955)

No procuréis de subir,
pues dexo exemplo notorio;
porque el subir, es baxar,
si bien lo mirassen todos.

(Romance 16, vv. 37-40, —recogido en Pérez Gómez, 1955)

Los versos sobre las vueltas de fortuna parecen indicar todos que los logros terrenales 
son vanos e inútiles. Esta conclusión actualiza el tópico de las vanitas, muy en boga en la 
Edad Media (Alborg, 1970: 15-16).

La vanitas vanitatis o vanidad de las vanidades es la forma abreviada de la sentencia 
bíblica “Vanitas vanitatum omnia vanitas” (Eclesiastés, 1-2), que resalta el carácter vano 
de la vida ante la grandeza divina. La desgracia de don Rodrigo Calderón ilustra esta 
vanidad en la medida en que toda la riqueza y el poder que su criticada y desmedida 
ambición política le habían permitido acumular acabaron en la nada, sustituidos por la 
destitución, la soledad, la miseria, etc. Versos como éstos del romance 28 (recogido en 
Rodríguez Moñino, 1946) lo plasman crudamente uniendo algunos juegos antitéticos, 
enumerados anteriormente, con el escepticismo y la incredulidad del narrador ante el 
repentino cambio de estatuto del Marqués:

¡Válgame dios! ¿no es aqueste
(viéndolo estoy y aún lo dudo)
quien trono pisó en España 
sino El primero, El secundo?

¿No es éste a quien en su mano
la suerte de todos puso,
de la fortuna el antojo
del tiempo el favor caduco? 
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Que así se acaban las dichas,
que así el poder vuela en humo.
¿Cómo se pretenden glorias
que dan tan amargo el fruto?

¿Qué le ha dejado a este ejemplo
de miseria el honor sumo?
Creció a ser árbol frondoso
tronco morirá desnudo. 

(vv. 53-68)

Aunque las cuatro estrofas que combinan preguntas retóricas y léxicos sobre la tran-
sitoriedad (“el poder vuela en humo”, “así se acaban las dichas”…), se cierran con dos 
versos sentenciosos que resumen metafóricamente el trueque de la gloria pasada del 
marqués de Siete Iglesias con su presente infeliz (“Creció a ser árbol frondoso / tronco 
morirá desnudo”) y otros romances plantean el concepto de la vanidad como un freno 
a la soberbia (“las altibezas mundanas / muestran su vana potencia / ayer mandándolo 
todo / y oy a vn berdugo sujetas”, romance 19, vv. 97-100 —recogido en Pérez Gómez, 
1955), todos acaban transmitiendo un subyacente mensaje sobre la existencia de un ente 
firme e inalterable ante el paso del tiempo: la muerte.

2. La muerte

Las reflexiones del hombre barroco en torno a la muerte y sus alusiones a ella se pre-
sentan desde dos perspectivas10 en el romancero al Marqués: una como el punto final a la 
vida, y la otra, como el principio de una larga y placentera vida en el más allá.

La primera perspectiva equivale a concebir al ser humano como un ser transitorio 
en esta vida cuyo destino es acabar inexorablemente entre las garras de la despiadada 
muerte. Es una concepción profana y escéptica de la muerte que la percibe tal “una fuerza 
adversa a la vida” (Maravall, 1970: 340), igual que la pintaba Quevedo (1877: 18) en los 
últimos versos de su soneto sobre el tiempo y la muerte, a los que aludimos anteriormen-
te (“En el hoy y mañana y ayer, / junto pañales y mortaja, / y he quedado presentes suce-
siones de difunto”). La muerte es, pues, un final inevitable y preocupante que acrecienta 
el pesimismo. Los defensores de esta postura descartan, quizás, de forma inconsciente, 
la filosofía epicúrea que preconizaba disfrutar de la vida, vivir despreocupado e ignorar 
a la quimérica muerte con la que no tenemos trato directamente, ya que aparece única-
mente cuando ya no estamos en este mundo. En el romancero a don Rodrigo Calderón, 
los versos que transmiten esta sensación del hombre a merced de la muerte, rebosan de 
desilusión ante su constante presencia porque, para sus compositores, “la muerte todo 
lo allana / con su guadaña soberbia” (Romance 11, vv. 9-10 —recogido en Pérez Gómez, 
1955). Esta desilusión se acompaña en el mismo romance de la angustia que se sustituye 
luego, por la resignación, cuando los versos acortan la distancia entre la vida y la muerte, 

10. Cabe señalar que estas dos percepciones atañen únicamente al romancero a don Rodrigo y no abordaremos 
aquí el aspecto de la poesía barroca que trivializa a la muerte a través de representaciones, composiciones, pintu-
ras, espectáculos, etc..
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que llegan a minimizar al afirmar que “y en el nacer, y morir / ay muy poca diferencia”  
(vv. 11-12); “Desde el día que nacemos, / si muy bien se considera, / comenzamos a morir 
/ con trabajos, y miserias” (Romance 11, vv. 26-29). Esta perspectiva fatalista que ve a la 
vida únicamente como un billete de ida sencilla hacia la muerte es el reflejo de una vida 
angustiada que espera, impotente, que lo inevitable venga a poner fin a su existencia. 

En paralelo a esta postura negativa sobre la muerte está la que anhela desesperada e 
impacientemente su llegada, porque, según sus defensores, es la que da acceso a una vida 
mejor, como se reflejan en estos versos de la lírica teresiana: 

Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza.  
Muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.

(Santa Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí, vv. 32-38)

Planteada en términos místico-religiosos, la muerte es más positiva porque da acceso 
a una mejor y placentera vida en el más allá. Ya, en el siglo XV, Jorge Manrique resaltaba 
la vertiente favorable de la muerte en la copla v de sus famosas “Coplas a la muerte de su 
padre” (Manrique, 200211) así: 

Este mundo es el camino
para el otro, qu’es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
e llegamos
al tiempo que feneçemos;
assí que cuando morimos,
descansamos.

Pero la dificultad para alcanzar una buena vida después de la muerte reside, como 
bien lo señalan los versos manriqueños, en “…tener buen tino / para andar esta jornada 
/ sin errar”, es decir, en invertir la vida terrenal en acciones, actos, etc., que ayuden a de-
shacerse de lo material y alcanzar la elevación espiritual necesaria a su obtención, según 
las prescripciones de los místicos (como Santa Teresa o San Juan de la Cruz). La mayoría 
de los romances a don Rodrigo que aluden a la muerte como un nuevo principio son los 
que llamamos romances de tipo religioso porque no sólo recogen supuestamente sus 

11. Accesible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obra-completa--0/html/ff6c9480-82b1-11df-
-acc7-002185ce6064_5.html#I_56_>.
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plegarias, oraciones, consejos y penitencias, sino que imitan, a veces, los salmos bíblicos, 
las alabanzas a la virgen María, o destacan el poder purificador de almas de la muerte. En 
los siguientes versos se supone que habla un nuevo don Rodrigo Calderón, quien, con un 
tono moralizador, invita a desprenderse de los placeres terrenales (ambición desmedida, 
avidez de riqueza y poder…) y a aceptar, estoico, a la muerte, porque una muerte estoica 
asegura una mejor vida en el más allá. Al parecer, su pasada vida pecaminosa fue sus-
tituida por otra más honrada y envidiada porque se humilló, se arrepintió y se deshizo 
de su legendario orgullo. Así que, como bien reza el refrán, “a quien se humilla, Dios le 
ensalza”, ha salido engrandecido de su desgracia, según estos versos:

El que más alto se ve
buen exemplo tiene en mi,
que en los altos me perdí:
y en los baxos me gané.
Con traça jamás oyda, 
sacó mi encontrada suerte, 
deshonrada vida, vil muerte,
de vil muerte, honrada vida.

(Romance 20, vv. 1-8, —recogido en Pérez Gómez, 1955)

La siguiente plegaria en versos, donde pide encarecidamente a Dios que le conceda 
el privilegio de gozar de una vida eterna después de su ejecución, transmite su fe en la 
existencia de otra vida: “Aquesta afrentosa muerte / me sirua de penitencia, / para que 
por ella alcance / a gozar la gloria eterna.” (Romance 15, vv. 57-60, —recogido en Pérez 
Gómez, 1955).

¿Cómo es posible que estas dos convicciones antagonistas barrocas sobre la muerte 
convivan en una misma realidad? 

La respuesta a esta pregunta está en la esencia misma del barroco, que es, según Pilar 
Palomo, “la expresión de una tensión artística y vital que se polariza en actitudes apa-
rentemente contrapuestas” (Palomo, 1980: 587) pero que, en realidad, son complemen-
tarias. Esta complementariedad reside en que si la primera (pesimista, desengañada), 
inunda los escritos de pruebas de su desencanto (símbolos de la inconstancia, estragos 
del flujo temporal, ruinas…), la segunda (más positiva y optimista), reacciona infundien-
do ánimos con su lírica religiosa y la creencia de una mejor vida después de la muerte. 
Difunde, así, la esperanza necesaria para contrarrestar la carga pesimista de los desilu-
sionados, estableciendo un cierto equilibrio entre ambas posturas. 

Los fragmentos de romances que sirvieron para ilustrar este trabajo representan, a 
grandes rasgos, las peculiaridades contradictorias del barroco como periodo de desen-
gaño y de religiosidad. Son versos que no sólo encierran su singular desilusión causada 
por la preocupación por el paso del tiempo y por la muerte inalterable, sino que reflejan 
también la presencia de la religiosidad despreocupada por los dos temas y más centrada 
en alcanzar la vida eterna. El caso de don Rodrigo fue el idóneo para alimentar a la vez el 
desengaño y la religiosidad barrocos, para ejemplificar y para confirmar casi todos estos 
rasgos culturales del aludido período. Cada etapa de su vida (desde su carrera política 
hasta su ejecución, pasando por su arresto y encarcelamiento) equivale curiosamente a 
uno o varios tópicos y temas barrocos: sus altibajos políticos que ilustran el desengaño, 
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se prestan adecuadamente a los juegos antitéticos y dan que reflexionar sobre el carácter 
efímero de los logros terrenales; pero su fuerte catolicismo y su fe dan cabida a la lírica 
mística y a la aspiración a la otra y placentera vida eterna. 

Si bien muchos de los tópicos destacados en este trabajo ya estaban en uso en la Edad 
media y/o en el Renacimiento, el barroco se adueñó de ellos, adaptándolos mejor a su 
realidad, convirtiéndolos así en productos de su propia cosecha dominada por sus para-
dojas y contrastes. Los romances a don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias, por 
recoger hechos producidos entre 1600-1621 (que marcan aproximadamente los años de 
su presencia en la Corte), “se ajustan a un lenguaje y una poética barroquizante” (De la 
Campa, 2006: 140), siendo la expresión de su carácter maleable, su facilidad de adapta-
ción y de “refuncionalización” (González, 1999: 278) las que le han asegurado su pervi-
vencia a lo largo de los siglos. Por lo tanto, si “barroquización” del romancero significa 
“darle carácter barroco” (DRAE), moldear su contenido según los criterios ideológicos 
barrocos a pesar de conservar sus rasgos formales tradicionales (número de versos, es-
tructura, métrica…), entonces, se puede afirmar como respuesta a la pregunta del título 
de este estudio que los romances a don Rodrigo Calderón han sufrido una barroquización. 
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Apéndice

Algunos romances sobre don Rodrigo Calderón12:

Romance 24 (Anónimo)

Con mil pensamientos vanos,
tiene el vulgo competencias
contando de don Rodrigo
la tragedia que le espera.

Formavan muchos corrillos                               5
donde exerciendo las lenguas,
un viejo anciano entre todos,
dixo allí de esta manera:

“Ayer dava dignidades, 
y oy le quitan la Encomienda                          10
cuyo exemplo da a los hombres
mil generosas sentencias.

Ayer le honravan los grandes,
y la honra que oy le espera,
es verse en un cadahalso                                  15
cumplir la justa sentencia.

Los montes de más altura
tienen muy mayores cuestas, 
y oy quien á lo alto subió,
viene rodando por ellas.                                   20

Ayer se vió regalado
con mil joyas, y preseas,
y oy un agudo cuchillo,
á su cuello le presentan.

Manjares muy delicados                                   25
ayer gustava á la mesa,
y oy gusta tragos de muerte, 
y quien le combida es ella.

Cantavánle ayer juglares,
mil romances, y mil letras,                              30
y oy escuchan los pregones
que declaran sus flaquezas.

Ayer se vió en blanca cama
y la cama que oy le espera,
son unos toscos maderos                                 35
donde un fiero golpe espera.

Ayer mandó lo que quiso,
y oy le mandan muy apriessa
que en una enlutada mula
suba á cumplir su tragedia.                             40

Como arcaduces de noria 
son los hombres de la tierra,
que al punto están llenos de agua
y luego se ven sin ella.

Viéronse mil cavalleros                                    45
con abundancia de hazienda,
y oy andan hechos mendigos,
pidiendo de puerta en puerta.

Crecen la Luna y el Mar,
y vemos también que menguan.                    50
y no es mucho que a los hombres,
les corra aquesta tormenta.

Ayer el triste Rodrigo
vido famosos comedias
y oy en un triste teatro,                                    55
un difunto representa.

La víspera del llorar   
es cuando el hombre se alegra;
y quando ay mayor salud,
es la enfermedad más cierta.                          60

Vióse el famoso Alexandro
señor de toda la Tierra,
y estando en mayor pujanza
le dieron muerte violenta.

Vióse el famoso Aníbal                                     65
vencedor de tantas guerras,
vencióle el fuerte Cipión,
y le dio una muerte acerva.

Todo es buelta de fortuna,
que da la inconstante rueda;                           70
ayer soy pobre, oy soy rico,
oy soy, mañana me entierran”.

Esto dixo el viejo anciano,
bañando sus canas bellas,
quando en confuso murmullo                        75
mucha gente se acrecienta;

Y al cabo de grande rato,
dando el relox doce y media,
vieron que entrava en la plaza
el Marqués de Siete Iglesias.                           80

12. El número que precede cada romance es con el que ha sido identificado en la antología anexa en nuestra tesis, 
que se puede consultar en línea (Diallo, 2009). Son romances que recogimos en Pérez Gómez (1955), Rodríguez-
-Moñino (1946) y Flores (1987).
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Romance 26 (de Sebastián Flores)

Junto de una celosía
que cerca de un balcón dorado
por do los átomos entran
del sol, y sus rojos rayos;

y cuando la oscura noche                                   5
cubre con su negro manto
el claro y bello horizonte,
amenos y verdes prados;

cuando el mundo está en silencio
una voz ronca y de espanto                             10
al marqués de Siete Iglesias, 
don Rodrigo, ha despertado:

“Si dormís, señor marqués,
despertad, dejad descanso,
que no descansa ni duerme                             15
la fortuna y trances varios.

“Mirad que envidiosa afila
su guadaña, y arma el arco,
la que a nadie no perdona,
y que os está amenazando.                              20

El vulgo publica a voces,
que sin duda estáis culpado;
la voz del pueblo, Rodrigo
voz de Dios la digo y llamo.

“El niño, el cuerdo y el loco                             25
cantan vuestro trance amargo
 y suelen decir verdades
los locos y los muchachos.

“La fortuna os levantó
a señor, siendo criado;                                      30
mas, como la piedra al centro,
os vuelve al primer estado.

“¡Quién os vido por la Corte
en un brioso caballo
cercado de alabarderos,                                    35
las calles desempedrando!

“¡Quién os vido noche y día
salir, y entrar en Palacio,
con mil lacayos y pajes,
de los Grandes respetado!                               40

“¡Quién os vido Capitán
de la guarda, tan lozano,
que sólo de vuestra sombra
temblaba el fuerte soldado!

“¡Quién os vido tan galán                                45
crujir sedas y brocados!
...y ahora os miro, Marqués,
cual pájaro solitario.

“Vivid con gran centinela
esperando el cómo y cúando;                          50
no digáis que no os aviso,
don Rodrigo, al desengaño”.

Aprisa pide una luz,
que piensa estuvo soñando;
o, si no, que es ilusión,                                      55
o sombra de algún encanto.

Y viendo que no es así,
considera como sabio 
que es nuncio de lo presente
y acuerdo de lo pasado.                                     60

Y corriendo una cortina,
donde está un Cristo enclavado,
postrado, y con reverencia,
así le dice llorando:

“Ya ves, mi Redentor,                                        65
que, por mi bien, ha llamado
a la puerta de mi olvido,
la voz de mi desengaño.

“Confieso que en esa Cruz,
por bien del linaje humano,                             70
vertiste sangre preciosa
de manos, pies y costado.

Mas confieso Señor mío
que fui del mundo envidiado,
y que ya, por mi soberbia                                  75
de nadie soy estimado.

“Fui algún tiempo; ya no soy,
que, la fortuna rodando,
de mísero pajecico
vine a ser el rey privado.                                   80

“A mis voces y deseos
mostró siempre el rostro grato.
El hizo como buen rey,
y yo como mal vasallo.

“Ya quiere dar al través                                     85
mi barquillo desmandado,
que en el mar de la priuanza
hay muchos vientos contrarios.

“Los remos de mi soberbia
con tal prisa navegaron                                    90
que me han dejado en un golfo
do pienso ser anegado.

“Mas Vos, divino piloto,
pues el alma os costó tanto
llavadla a puerto seguro,                                  95
que la pongo en vuestra manos”.

Diciendo aquesto le dio
un sueño duro y pesado.
Y, lleno de confusiones,
dio principio a sus trabajos.                          100
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Romance 8 (Anónimo)

Otorgóle el Rey la súplica,
responde y da por respuesta,
que le nombren jueces nuevos,
que si es justa y recta

que no quiere dél sin culpa                                 5
lleguen al Cielo las quejas.
Visto y revisto el proceso,
vieron que en justa conciencia

merecía cruel muerte,
según las leyes lo ordenan.                              10
Va el secretario al Marqués,
dícele la triste nueva,

allí demostró el Marqués,
gran humildad y paciencia.
Vueltos sus ojos dos ríos,                                 15
responde de esta manera:

“no miren que soy Marqués,
ni señor de Siete Iglesias,
gran capitán de la guardia,
conde de Oliva y su tierra,                               20

y comendador de Ocaña,
y regidor de Palencia:
mas fui del Rey secretario,
a quien Dios en gloria tenga,

y fui de Valladolid                                              25
alguacil mayor, yo era
conde de Villalonga,
que me dio el duque de Lerma,

con otros muchos ditados, 
con más de dos mil grandeças.                       30
Mas ser de un rey secretario,
es el que España gobierna,

entre todas las que tube,
esta es mayor escelencia:
son trescientos mil ducados                            35
los que tenía de renta.

Por escalones de vídrio
he subido a la alta esfera,
pero al fin comio eran flacos 
he venido a dar en tierra.                                 40

A don Álvaro Luna
representa hoy mi tragedia,
que él fue page y yo lo fui,
mirad que dicha la nuestra.

¡o quien fuera pastorcillo,                               45
que guardara sus ovejas!
que pudiera ser que allí
tuviera menos sobervia”.

Y a los veinte de octubre
del mes presente que cuentan,                       50
comulgaron al Marqués,
que llaman de Siete Iglesias.

Y entrando Cristo en su casa,
le dice de esta manera:
séais bien venido, Señor                                   55
a mi casa en hora buena,

que hoy venís vos a la mia,
yo mañana iré a la vuestra.
Misericordia, Señor,
recoged aquesta oveja,                                      60
que huyó de vuestro rebaño,
por las culpas que en mi encierra.
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Romance 28 (de Gabriel Moncada)

Las uoces de un pregonero
mal animosas escucho,
triste sin duda es la causa
que obliga a piedad a el bulgo.

Castigo suenan de un hombre                          5
que a ser escarmento a muchos,
oy sale por omicida;
si ay otro cargo es oculto.

Sobre un funesto teatro,
repite el ministro duro                                     10
que a de enseñar su caueça,
los desengaños del mundo.

Llegar quiero a conoçerle;
mas aunque atento le busco,
largo escuadrón de a cauallo                           15
le esconde en tropel confuso.

No se ue sino alguaciles
en numeroso concurso,
todos en silencio y todos
dolor publicando mudos.                                 20

Allí sospecho que viene,
porque se descubre un bulto
de horror mortal tan cubierto,
que a mi me alcança su luto.

Cruz me parece o me engaño                          25
lo que lleua al rostro junto,
¡qué bien le asegura el çielo
lleuar la llaue en el puño!

Ya tengo presente al hombre:
barón de mármol le juzgo,                               30
que en su semblante no imprime
señal de miedo inportuno.

Tres años que en la cárçel
siglos contó siempre obscuros,
mal en la color se prueban                               35
desmiéntelos lo robusto.

Barua, y cauello creçido
lastimosamente Rubio,
le oponen más benerable,
más crespo a tantos disgustos.                      40

¡Qué airoso contra el peligro!,
la silla oprime del bruto,
como a una fiesta al más graue
se ua de los infortunios.

¡Qué vmilde también se abraça                      45
del cristo del pie a los juncos!,
quanto los ojos le riegan, 
 los lauios buelben enjuto.

No religiosos le animan,
bien que le çercan algunos,                              50
que han de copiar las hedades
constancia de valor suyo.

¡Válgame dios! ¿no es aqueste
(uiéndolo estoy y aún lo dudo)
quien trono pisó en españa                              55
sino El primero, El secundo?

¿No es éste a quien en su mano
la suerte de todos puso,
de la fortuna el antoxo
del tiempo el fauor caduco?                             60

Que así se acauan las dichas,
que así el poder buela en humo.
¿Cómo se pretenden glorias
que dan tan amargo el fruto?

¿Qué le ha dexado a este exemplo                  65
de miseria el honor summo?
Creçio a ser árbol frondoso
tronco morirá desnudo.

No le amença de lejos
el fin que acechando estubo;                           70
pues ya sube al cadahalso
donde ha de quedar difunto.

De Rodillas ya en la tierra,
llora copiosos diluuios,
ya se leuanta al cuchillo                                    75
sangriento aun antes del uso.

No se le oluida el esfuerço,
la muerte aguarda no el susto
sólo el toco sin desmayo,
la veçindad del sepulchro.                                80

Sentose en la fatal silla,
ya está en poder del verdugo,
y abraçando, le perdona
su rigor forçado y justo.

Con un tafetán le liga                                        85
los ojos, en este punto
ya le deguella, ya queda
del alma el cuerpo biudo.
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Oy la fortuna boltaría,
dando bueltas a su rueda
me ha traido a tal estado,
donde el dolor se acrecienta.

¿De qué sirven los Estados?                               5
¿los méritos qué aprovechan?,
si a quien ventura le falta,
viene a dar con todo en tierra.

La muerte todo lo allana
con su guadaña sobervia,                                 10
y en el nacer, y morir
ay muy poca diferencia.

Sólo el morir afrentado
al punto en algo disuena,
y nacer de sangre hydalga,                               15
en dos sugetos se enseña.

El mundo es un axedrez,
los hombres los que le juegan,
el uno da muerte al otro,
con maña, y con ligereza.                                 20

No ay firmeza en esta vida,
en la salud, y en la hazienda;
en dignidad, y en grandeza.
todo es ira, todo es rabia,
todo es rencores, y ofensas.                             25

Desde el día que nacemos,
si muy bien se considera,
comenzamos a morir
con trabajos, y miserias.

Ayer tuve mil criados,                                       30
y oy dio la buelta la rueda,
que como es rueda boltaría,
nunca jamás está queda.

Para el poder de justicia,
¿qué aprovechan las riquezas?,                      35
¿los amigos de qué sirven,
si el delinquvente hace ofensas?

El bien vivir es la Palma,
esta es la famosa prenda,
y ay muchos que viven bien,                            40
y el mundo nunca los dexa.

Siempre el Sol va amaneciendo,
corriendo su quarta esfera,
y las tenebrosas noches,
todas atrás se las dexa.                                     45

ssí, en este mundo vario,
oy nacen, y los entierran,
y el tiempo nos dexa atrás
con estraña ligereza.

Está el Álvaro pensando                                   50
en multiplicar su hacienda
absorto en estos cuydados,
de los Santos no se acuerda.

¡o miserable codicia!
¡o notable pestilencia!                                       55
¡qué olvide a Dios la criatura,
por esta humana miseria!

Mira que te mira Dios,
y las horas son inciertas;
y que el demonio sútil                                       60
de tentarte nunca cessa.

Ten qual Geronymo Santo,
el oido en la trompeta,
y en qualquiera punto, y hora
la muerte esté en tu presencia.                      65

Con un pecado mortal,
¿quál es aquel que se acuesta?,
pues vemos, que está la muerte
con el ojo siempre alerta. 

De fortunas que oy vinieren,                          70
dad gracias a Dios por ellas,
que suele en grande borrasca
venir bonanza de perlas.

Esto dixo don Rodrigo,
por una pequeña rexa,                                      75
a un amigo que llorava
de verle en tanta miseria.

Apartaronse llorando,
y en una quadra pequeña
se metió luego el Marqués,                              80
porque la guarda le espera.
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A veinte y uno de octubre,
las diez, poco más o menos
sacan al triste Marqués
todo de luto cubierto.

Sale de su misma casa,                                        5
y de un angosto aposento,
que primero fue gran sala,
de aplauso recibimiento.

No va en jaeces bordados,
ni en caballos como es cierto,                         10
sino ensillada una mula, 
como justiciado y reo.

No acompañado de Pages,
ni menos de Alabarderos,
sino de Padres devotos                                     15
que le adiestran para el Cielo.

No campanillas, de plata
lleva en el bozal y el freno,
si Cristos y campanillas,
con que se entierran los reos.                         20

Sesenta, y más Alguaziles
van en su acompañamiento,
todos en fuertes caballos
con otros tantos Porteros.

Los Pregoneros delante                                    25
pregonan y van diciendo;
esta es la justicia, dicen,
esto es del Rey mandamiento,

que manda hacer a este hombre:
¡ay tragedia!, ¡ay caso horrendo!                   30
Y las Damas cortesanas
muestran grande sentimiento,

unos dicen: Dios te ayude
Rodrigo de sacro asiento:
otras viendo su humildad,                              35
dicen: Dios te lleve al Cielo.

No entra en la escaramuza,
como solía algún tiempo
sólo sube cinco pasos 
de un cadahalso funesto                                  40

y al postrer escalón,
es bien que el recibimiento
le salga el verdugo, pues
que ha de hacer su oficio honesto.

Con cinco Padres devotos,                                45
de la Orden del Carmelo,
y desviando el capuz,
sacando ha un papel del pecho,

dándole de sus propias manos
al confesor de sus yerros,                                 50
y le dijo: Padre mío,
lo que le suplico y ruego,

que en estando ya sin vida
que me desengañe al Pueblo
que la muerte de la Reyna,                                55
cierto que yo no la debo.

Humilde abrazó al verdugo,
por dar de humildad ejemplo
y en atar los pies y manos
andó el verdugo ligero.                                      60

Atad, amigo, le dice,
las manos que sueltas fueron
a manchar mi propia sangre;
manchad vos con ella el suelo,

y teniendo ya los ojos                                         65
cubiertos de un velo negro
al Crucifijo le dijo
en voz baja estos requiebros:

“alto Dios y Señor mío
o alto Dios y Señor nuestro,                             70
yo soy la oveja perdida,
que por el despeñadero

de los deleytes del mundo
me despeñé; mas confieso,
que sois Dios del Cielo y tierra,                       75
Uno, Trino, y Dios Eterno,

y en vuetras manos Señor
mi espíritu os encomiendo.
Llevad, Señor, a esta alma
con los Santos en el Cielo,                                80

perdonadme Jesús mío,
Jesús, Jesús, Jesús bueno.
Y en oyendo esto el verdugo,
tiñó en sangre el fuerte acero.

Unos dicen: Dios te ayude,                               85
otros dicen, Credo, Credo.
No confíe el más subido
en la torre de los vientos,
que aquel que más presto sube,
dan con él más presto al suelo.                       90
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En vn pequeño retrete,
lleno de obscuras tinieblas,
donde no salió la Luna,
ni el Sol esparció sus hebras;

Está vn miserable preso                                       5
llorando lágrimas tiernas,
y entre profundos suspiros,
formando diuersas quexas.

“¡Ay de mí!”, dize cuitado,
“pues ya la fortuna aduersa,                             10
 como estatua de Nabuco,
me da en los pies con su piedra.

Quando veo algunas luzes,
son las funerales velas,
que aunque callando, me dizen                        15
Rodrigo vela, y no duermas.

A escuras estoy llorando,
y me dizen las tinieblas,
que quien ha viuido a escuras,
a escuras es bien que muera.                            20

No me visitan amigos,
y es vna señal muy cierta,
que es la prisión vn crisol
de amistades verdaderas.

La soledad me acompaña,                                 25
como amiga verdadera,
que al fin como me ve solo,
sólo a solas me consuela.

Ya no sé quando es de noche,
ni el alua alegre, y risueña,                               30
no me hizo alegre salua,
por no ser digno de verla.

Vn humilde pajezico
me ha venido a dar las nueuas,
que de mi muerte infelize,                                35
me han dado ya la sentencia.

Morir tengo degollado,
muera muy en ora buena,
que el morir para viuir
el alma toda me alegra.                                     40

Dichosa muerte es la mía,
pues que sé por cosa cierta
el día que he de morir,
pidiendo a Iesus clemencia.

Los que desseáis priuanças                              45
considerar mi tragedia,
que por ella bien veréis
de la fortuna las bueltas.
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