
Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro





Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro





Viejos son, pero no cansan
Novos estudos sobre o romanceiro

V Colóquio Internacional do Romanceiro
Coimbra, 22-24 de Junho de 2017

coordenação de

Sandra Boto
Jesús Antonio Cid

Pere Ferré

com a colaboração de

Nicolás Asensio Jiménez
Maria Helena Santana

Coimbra | Madrid | Faro | Lisboa

2020



© Fundación Ramón Menéndez Pidal, Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, Centro 
de Investigação em Artes e Comunicação, Centro de Literatura Portuguesa e Instituto de Estudos de 
Literatura e Tradição
© Da edição: Sandra Boto, Jesús Antonio Cid e Pere Ferré
© Dos textos: os respetivos autores
Créditos da capa: Gravura de um cavaleiro com a espada ao alto, reproduzida a partir de Pliegos poéti-
cos españoles de la Biblioteca Universitaria de Cracovia, edición en facsímile precedida de un estudio por 
María Cruz García de Enterría, Madrid, Joyas Bibliográficas, nº 12.

Esta obra está protegida por uma licença Creative Commons (CC BY 4.0).
Para mais informações sobre esta licença consulte-se <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
deed.pt>.

Depósito Legal: 478475/20
ISBN da versão digital: 978-989-8968-06-7
ISBN da versão impressa: 978-989-8968-07-4
DOI: https://doi.org/10.34619/j07b-er05

Revisão científica: Gloria Chicote; Jesús Antonio Cid; Manuel Pedro Ferreira; Nicolás Asensio 
Jiménez; Pere Ferré; Salvador Rebés Molina; Sandra Boto; Teresa Almeida; Teresa Araújo.

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00759/2020 (Centro de Literatura Portuguesa), UIDB/04019/2020 
(Centro de Investigação em Artes e Comunicação) e UIDB/00657/2020 (Instituto de Estudos de Literatura 
e Tradição).
 Obteve financiamento internacional dos projetos “Catalogación, Digitalización y Edición del Romancero 
Tradicional de las Lenguas Hispánicas. Romances épicos e históricos de referente hispánico y francés” 
(Referencia  FFI2014-54368-P, Ministerio de Economía y Competitividad) e “El Romancero: Nuevas 
perspectivas en su estudio y edición” (Referencia FFI2017-88021-P, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; Ministerio de Ciencia e Innovación), de Espanha. Beneficiou ainda de financiamento do 
Instituto Universitario “Seminario Menéndez Pidal” da Universidad Complutense de Madrid.
 A sua execução enquadra-se nas atividades dos seguintes planos de investigação individuais: Bolsa de 
Pós-doutoramento concedida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. com a referência SFRH/ 
/BPD/84108/2012, financiada por fundos do MCTES; contrato financiado por fundos nacionais através da 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória do DL57/2016, alte-
rado pela Lei 57/2017(CP1361/CT0024); contrato financiado através da FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico (CEECIND/00058/2018).
 A presente publicação é coeditada pelo Centro de Literatura Portuguesa (Universidade de Coimbra), 
pela Fundación Ramón Menéndez Pidal, pelo Instituto Universitario "Seminario Ramón Menéndez Pidal" 
(Universidad Complutense de Madrid), pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação (Universidade 
do Algarve) e pelo Instituto de Estudos de Literatura e Tradição (NOVA FCSH).

INSTITUTO UNIVERSITARIO
SEMINARIO MENÉNDEZ PIDAL

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt
https://doi.org/10.34619/j07b-er05


Braulio do Nascimento (1924-2016)

Ofélia Paiva Monteiro (1935-2018)

In memoriam





De la sublevación de las Alpujarras  
al romancero morisco

José Luis Eugercios Arriero

The George Washington University (Madrid Study Center - UAM)

RESUMEN

Suele aceptarse que el romancero morisco nace a raíz de la sublevación de las Alpujarras, 
que habría recuperado para la literatura el tipo literario del moro granadino. Sin embargo, lo 
que realmente produjo la guerra de 1568 no fue ningún tipo de entusiasmo maurófilo sino, 
por el contrario, una radicalización de las tensiones raciales, como parece más lógico y docu-
menta la literatura de cordel. Sí es cierto que en los años posteriores al fin de la guerra, sobre 
todo a partir de 1580, la maurofilia literaria irrumpe con fuerza en el romancero, pero por-
que es por estos años cuando los romancistas asumen la trama e imaginería del Abencerraje 
como materia poética. Aunque no se hubieran alzado los moriscos alpujarreños, la historia 
de romancero morisco habría sido, previsiblemente, la misma que hoy conocemos.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

It is usually accepted that the Moorish balladry was born as a result of the revolt of the 
Alpujarras. The war would have recovered for literature the literary type of the Moorish 
knight. However, what really produced the war of 1568 was not any kind of collective en-
thusiasm but a radicalization of racial tensions, as seems more logical and as cordel litera-
ture documents. It is true that in the years after the end of the war, especially after 1580, 
maurofilia bursts into the balladry, but just because poets assume the inheritance of El 
Abencerraje as poetic matter by that time. Although the Moorish had not rebelled, the 
Moorish romancero history would have been predictably the same as we know it today.

KEYWORDS

Moorish balladry; Revolt of Alpujarras; Padilla; El Abencerraje.

En 1589 el bachiller Pedro de Moncayo da a la imprenta un curioso tomito que, bajo el 
título de Flor de varios romances nuevos y canciones, inaugura la serie de Flores que consti-
tuirán las fuentes del Romancero general de 1600. Tuvo mucho de experimento o tentati-
va —“improvisación emprendida por ánimo de lucro”, diría Montesinos (1952: 387)— y 
quizás a ello se debiera su fracaso editorial pero, como fuera, la Flor de Huesca supone 
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el pistoletazo de salida de eso que llamamos romancero nuevo1. Se trata de una compi-
lación de carácter híbrido y misceláneo que agrupa, sin criterio ni distinción, romances 
nuevos junto con otros viejos2, y que da razón del auge de un nuevo subgénero roman-
cístico, el romance nuevo morisco: en efecto, los romances moriscos suponen un 20% de 
los 114 que integran el tomo3, y el porcentaje irá en aumento durante los primeros años 
de la década de 1590, aunque paralelamente a su ascenso vaya dando ya alguna temprana 
muestra de agotamiento hasta extinguirse prácticamente antes del cambio de siglo4.

Se entenderá en estas páginas que el romance morisco es, ante todo, romance nue-
vo; y que viene definido, en consecuencia, no solo por su tema, sino también por cues-
tiones de estilo y sentimentalidad5. Quedarán así excluidos los Sepúlveda, Timoneda o 
Padilla, aquellos “ramplones rimadores de crónicas”, en palabras un tanto excesivas de 
Menéndez Pidal (1953: 117), que preparan el terreno a los jóvenes poetas del romancero 

1. Hablamos desde un punto de vista editorial, porque este romancero nuevo había comenzado su andadura unos 
años antes. Suele señalarse como fecha la emblemática de 1580, con la que se abre esa década de transición entre el 
romance culto artificioso de los Timoneda o Padilla y el romance nuevo de la primera gran generación del Barroco 
pleno, Lope y Góngora a la cabeza. Las fechas, como tantas veces, se solapan, puesto que ya a comienzos de la década 
podemos datar alguno de los romances de juventud del Fénix, casi por los mismos años por los que Padilla publica 
su Romancero y se sigue reeditando el Romancero historiado (Alcalá, 1582-1583; Lisboa, 1584; Alcalá, 1585; Hues-
ca, 1586) de Lucas Rodríguez. Para la cronología de los romances juveniles de Lope, véase la edición de Sánchez 
Jiménez (2015). Sobre el romancero nuevo como género, puede consultarse De la Campa (2006, 2010: 100-110).
2. El propio Moncayo enmienda esta falta de criterio cuando dos años más tarde presenta su primera y segunda 
parte de la Flor, en cuyo prólogo reconoce, las palabras son de Montesinos (1952: 388), que “en ella había sido 
excesivamente generoso con muchas antiguallas”.
3. Menéndez Pidal (1953: 125) habla de un 40%, dato que directamente aceptan García Valdecasas (1987a: 25) y 
Fuchs (2011: 132). El problema es que Pidal, tal como indica en nota, sigue los porcentajes extraídos por González 
Palencia (1947: xxiii) sobre las partes del Romancero general, cuando sabemos que la equivalencia entre partes y 
Flores no es exacta, aparte de que las cuentas de González Palencia contienen algún error por omisión. En cuanto 
a García Valdecasas, que da por buenos los datos presentados por Menéndez Pidal, incurre además en un error 
metodológico, y es que en la nómina de romances moriscos que presenta como apéndice a su estudio incluye 
todos los romances de tema moro contenidos en la Flor de Huesca, tanto los nuevos como los eruditos de Lucas 
Rodríguez, cuando en el desarrollo de su trabajo había considerado que el alcalaíno es precursor del género, pero 
no llega a integrarlo (1987a: 23). Es decisión prudente, qué duda cabe, pero a falta de justificación en nota resulta 
contradictoria. Si aceptamos como moriscos todos los romances de tema moro que aparecen en el tomito de Mon-
cayo obtendremos que son, redondeando la cifra, un 30%. Por nuestra parte, entendemos que el romance morisco 
es romance nuevo, de manera que realizamos una criba que deja fuera los tomados del Romancero historiado, lo 
que arroja ese 20%, nuevamente redondeado, que ofrecemos. En la Primera y segunda parte, dadas a la estampa por 
el propio Moncayo en 1591, el porcentaje de moriscos asciende hasta un 36%; y las ediciones de Lisboa (1592) y 
Valencia (1593) de la Flor tercera alcanzan por fin el 40%. Véase Eugercios Arriero (2018: 629-631).
4. Por muestras de agotamiento entendemos esos romances antimoriscos, ya paródicos o satíricos, que las Flores 
comienzan a incluir ya desde 1592-1593, varios de los cuales interpretó Carrasco Urgoiti (1986) como censuras al 
género. Aceptamos, con esta estudiosa, su carácter de enmienda a la totalidad del género morisco, pero disenti-
mos de su interpretación en clave extraliteraria, que los asocia a la cuestión política y racial. Como fuera, lo común 
es afirmar que el género morisco entra en crisis con el cambio de siglo para extinguirse definitivamente hacia 
1609, coincidiendo con el decreto de deportación masiva de los moriscos valencianos, cuando los datos indican 
que para 1597, con la publicación de la Flor novena, el corpus morisco puede darse prácticamente por cerrado y el 
Romancero general de 1600 viene a certificar su defunción. Para la suerte editorial del género morisco en las Flores 
véase Eugercios Arriero (2018: 632-633).
5. No es este el lugar para esbozar una poética del romancero morisco. Remitimos a los excelentes y ya clásicos 
trabajos de Carrasco Urgoiti (1956), Alvar (1990) y, sobre todo, García Valdecasas (1986, 1987a, 1987b). Antici-
paremos desde ya, no obstante, que entenderemos por romance morisco aquel romance nuevo, de carácter lírico 
y tema preferentemente amoroso, donde el poeta se sirve de un idealizado moro granadino como trasunto para 
velar su identidad y cantar sus penas. Sobre el caso particular de Padilla, véase el estudio introductorio a su Ro-
mancero del profesor De la Campa (2010: 130).
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nuevo, pero que escriben todavía desde otras coordenadas. Quizás esto pueda complicar 
las cosas, porque ambas generaciones, la de Padilla y la de Lope6, se solapan durante la 
década que nos ocupa; pero, de uno u otro modo, no iremos nunca más atrás de 1580. 
Sin embargo, ha quedado establecido ya casi como lugar común que el detonante que da 
inicio al género es la sublevación de las Alpujarras. De siempre la crítica ha subrayado lo 
paradójico del hecho de que 

la rebelión de los moriscos de la Alpujarra fomentara la aparición de una moda 
literaria —el Romancero morisco— y no, como era de esperar, acabara con ella. 
La sublevación supuso, desde un punto de vista literario, la vuelta de Granada 
como tema a la literatura, y desde una perspectiva histórica, el recuerdo de los 
hechos heroicos, la poetización del enemigo y un nuevo despertar del afán na-
cionalista (García Valdecasas, 1987a: 15)

De este modo, un género que se acoge al marbete de morisco quedaría encajado entre 
dos acontecimientos históricos que remiten de manera directa a la minoría étnica que se 
subleva en 1568 y es expulsada del suelo patrio a partir de 1609. En otra parte (Eugercios 
Arriero, 2016) hemos intentado mostrar cómo esta presunta coincidencia de fechas es 
más que forzada y puede llevarnos, de manera igualmente forzada, a extremar la influen-
cia de los factores extraliterarios en el ciclo vital del género que nos ocupa. Toca ahora 
abordar, con mayor detenimiento, lo referido a su génesis, para ver hasta qué punto una 
sublevación sofocada en 1571 pudo inspirar o, cuando menos, impulsar la aparición de 
un género que consagraba al sublevado como sujeto poetizable; porque, de la misma ma-
nera que la relación entre los decretos de expulsión y el decaimiento del género parecería 
entrañar cierta lógica7, lo cierto es que establecer un vínculo de causalidad entre la re-
vuelta de los moriscos y el rebrote de la maurofilia literaria no deja de resultar, al menos 
de primeras, una total contradicción. 

1. Ahondando en la contradicción: de la Guerra de Granada a la sublevación 
de las Alpujarras

Que el romancero morisco tiene su origen remoto en los viejos romances fronteri-
zos admite pocas dudas. Aparecidos en el último periodo de la reconquista, su apogeo 
coincide, no por casualidad, con la guerra de Granada; y se incluyen entre aquellos que 
Menéndez Pidal llamó noticieros y, a modo de “gaceta y noticiario de hechos memorables” 

6. Asumimos que el enfoque generacional tampoco termina de funcionar aquí: a Cervantes, de la generación de 
su amigo Padilla, solemos incluirlo en el grupo del romancero nuevo.
7. Y es, sin embargo, el punto que mayores controversias ha suscitado. A partir de los estudios de Colonge (1969- 
-1970) surge toda una línea de interpretación, abanderada principalmente por Márquez Villanueva (1983) y Car-
rasco Urgoiti (1986), que considera que el romancero morisco se extingue, entre otras razones, por el peso del 
convulso ambiente previo a los decretos de expulsión. Más recientemente, el profesor Sánchez Jiménez (2014: 
175) ha intentado justificar, previo análisis de los textos en que suele fundarse, que el “argumento de que las ten-
siones políticas acabaron con el género resulta simplemente insostenible”. Es verdad que ninguno de los críticos 
citados, ni nadie que sepamos, ha llegado al punto de achacar la disolución del romancero morisco exclusivamente 
a causas extraliterarias, pero Sánchez Jiménez directamente las descarta, y propone en su lugar que el ocaso del 
género tuvo mucho que ver con lo que sugerentemente ha denominado “batalla del romancero” mantenida entre 
la escuela madrileña de Lope y la andaluza de Góngora. 
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(Alvar, 1990: 42), tenían por objeto llevar la frontera al bando cristiano. Su apogeo coin-
cide, decimos, con la guerra de Granada, pero la sobreviven, y no solo eso, sino que con 
el nuevo siglo su boga no decrece, antes bien al contrario. Los motivos son, como tantas 
veces, varios y de índole diversa. En primer lugar, se debe recordar que a la función infor-
mativa se venía a añadir otra ideológica: sabemos que en tiempos de los Reyes Católicos 
algunos de estos romances gozaron del patrocinio estatal como propaganda a favor de la 
guerra de Granada8, y quizás en las décadas siguientes pudieron contribuir a a la exalta-
ción del espíritu nacional. Pero es que, además, la Granada nazarí, esa Granada “nunca 
vista y siempre cantada” (Alvar, 1990: 81), quedó desde pronto mitificada en el imagina-
rio colectivo del bando cristiano, como ilustra el conocido testimonio de Navagero, cuya 
cita no por manida deja de ser obligada:

La guerra de Granada fue notable; no había entonces tanta artillería como des-
pués se ha inventado, y se conocían mejor los hombres valerosos que ahora pue-
den conocerse; todos los días se andaba a las manos y se hacía alguna hazaña; 
toda la nobleza de España acudió a la guerra, y todos deseaban señalarse y ganar 
fama, de suerte que en esta guerra se formaron los hombres animosos y los bue-
nos capitanes de España [...]. A más de estos estímulos, la Reina con su corte lo 
fue grandísimo; no había caballero que no estuviese enamorado de alguna dama 
de la corte [...] Por esto se puede decir que en esta guerra venció principalmente 
el amor (Navagero, 1879: 412)

Es claro que las palabras del embajador vienen guiadas por el exceso y la fascinación: 
lógicamente, la guerra de Granada no pudo ser esa sucesión de episodios caballerescos, 
pero lo cierto es que así se iría recordando durante todo el siglo XVI. Y no es menos 
cierto que en la vieja frontera granadina encontraron los poetas un horizonte referencial 
exótico y refinado a partes iguales donde surtirse de tramas, motivos y ornamento para 
sus composiciones. Se explica así que el romance de frontera, que comienza siendo una 
suerte de romancero de guerra, evolucionase hacia tonos más líricos, aunque quizás tam-
poco sea preciso buscar más explicaciones que la propia dinámica interna del género: a 
fin de cuentas, hablamos de poesía. En cualquier caso, estos romances van despojándose 
paulatinamente de su inicial crudeza para tantear nuevos caminos. Si los primeros con-
templan la frontera, como es lógico, desde el campo cristiano, no tardarán en aparecer 
piezas que invierten la perspectiva para adoptar la mirada del moro; un moro cada vez 
más literaturizado, en quien poco a poco se van reconociendo una dignidad y valores no 
tan distintos de los propios9. En esto consiste, básicamente, aquella maurofilia literaria 

8. Correa Rodríguez (1999: 138) supone que, además, algunos romances deben de tener lo que denomina origen 
heráldico, esto es que fueron escritos al servicio de los intereses de nobles determinados.
9. Dirá Rey Hazas (2005: 8) que “a pesar de ser poemas guerreros, acaba predominando, directa o indirectamente, 
el amor.” Y, un poco más adelante: “Lo cierto es que en la tradición fronteriza y en sus aledaños late a menudo el 
amor bajo las armas dominantes porque es la única fuerza capaz de romper todas las fronteras y de salir triunfan-
te de las diferencias de credo, raza, leyes y costumbres” (2005: 10). Entiende el profesor que esta evolución pudo 
ser debida a la influencia del bando cristiano, aunque quizás todo se explique, como acabamos de indicar, por algo 
tan sencillo como el hecho de que lo que nos traemos entre manos es poesía y al final los grandes temas terminan 
por imponerse.
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consagrada por los estudios de Cirot10: en el reconocimiento de que el moro rival también 
puede ser caballero. 

Pero el viejo moro granadino no es el morisco sublevado en la Alpujarra, ni una y otra 
guerra tuvieron nada que ver. Claro que en la de 1492 no solo venció el amor, por más 
que pretendiera Navagero, pero es que lo que estalla en 1568 fue una guerra civil, con 
todo lo que implica: “la guerra más salvaje de las que hubo en Europa en aquella centuria” 
para Kamen (2011) y “una de las más despiadadas de la historia de España” en opinión de 
Rodrigo de Zayas (2006: 135); masacres indiscriminados, violaciones, traiciones intesti-
nas y una brutal represión que no fue sino el comienzo del fin de los moriscos en España. 
La expulsión comienza a hacerse efectiva en septiembre de 1609, cuando por decreto se 
ordena la inmediata deportación de los valencianos, pero las polémicas raciales que serán 
su caldo de cultivo arrancan ya en las décadas de 1570 y 158011. Así, en el caso de que, 
como indicaba la profesora García Valdecasas en el fragmento citado más arriba, la guer-
ra “fomentara la aparición” de una moda literaria, la real contradicción no está en que 
fuera una guerra, sino en qué guerra fue12: el rival de 1492 era, sin duda, más poetizable 
que el de 1568. Y no solo eso, sino que mientras con el fin de la guerra de Granada había 
quedado cerrada España, la sublevación alpujarreña no hizo sino recrudecer unas tensio-
nes raciales que venían de lejos, sí, pero que por primera vez habían tomado cuerpo en 
una guerra13. El morisco, pues, no es ya solo alguien que inspira desconfianza porque se 
sospecha que pueda ser musulman de facto, sino parte de una potencial quinta columna 
capaz de alzarse contra el estado. Podrá aducirse, no sin razón, que en el romancero mo-
risco no hay moriscos14, sino estilizados caballeros moros de una Granada pretérita: si 
algo ponen de manifiesto las censuras paródicas que aparecen en las Flores, aunque esto 
sea irnos ya a la década de 1590, es precisamente la distancia infinita que va de Zaides y 
Gazules a los moriscos de carne y hueso que labran las tierras o venden higos15, no diga-
mos ya a los sublevados16. Sin embargo, bien mirado, esto no viene sino a reforzar el argu-

10. La serie de nueve artículos que, bajo el título de «La maurophilie littéraire en Espagne au XVIe siècle», publica 
en Bulletin Hispanique entre 1938 y 1944.
11. Recuerda Feros (2013: 77) que fue “a partir de comienzos de la década de 1580 cuando una serie de autores 
comenzaron a insistir desde distintas perspectivas —teológicas unos, políticas otros— en la imposibilidad de que 
pueblos con distintas religiones pudiesen convivir en el mismo territorio.”
12. Como reconocía Cirot (1938: 156): “La littérature se trouve ici en contradiction avec les faits. En la contradic-
tion est d’autant plus flagrante que les faits sont plus tragiques”.
13. Aunque la cuestión del panislamismo es controvertida y quizás se haya exagerado la posibilidad de un cola-
boracionismo morisco, apuntaba Salvador (1987: 30) que “el temor a las razias de turcos y berberiscos, siempre 
latente, creció de tono a raíz de la revuelta granadina, dado el nivel de peligrosidad alcanzado por las potenciales 
‘quintas columnas’ hispanas.”
14. De hecho, anota Ruiz Lagos (2001: 11), “no se comprende con certeza el por qué [sic] de ese apelativo de moris-
co a una colección de romances en el [sic] que, prácticamente, ni en una sola ocasión se utiliza dicho vocablo frente 
al insistente diferenciador de moro o mora”.
15. Bien es cierto que, como apostilla Carrasco Urgoiti (1998), “tampoco cabía ignorar la pertenencia de ambos al 
ámbito musulmán peninsular, que a juicio de algunos debía ser objeto de aborrecimiento en su totalidad”. Es una 
idea común a todos sus estudios, en los que, en línea compartida con Márquez Villanueva, abre siempre la puerta 
a la posibilidad de que estos factores extraliterarios pudieran contribuir en la súbita extinción del género morisco. 
16. De hecho, el caso paradigmático de Lope ilustra cómo es perfectamente compatible la reivindicación litera-
ria del tipo moro con una postura no excesivamente tolerante frente a la minoría étnica cuya expulsión se está 
gestando. Por más que se le suela ver, junto con Quevedo, como una de las más furibundas voces antimoriscas 
(Bunes Ibarra, 1983: 19), si somos honestos el caso del Fénix no es tan claro. Así, Colonge (1969-1970: 166-168) 
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mento, porque ayuda a tomar conciencia de las espinosas componendas que serían preci-
sas para justificar el salto del morisco alzado en armas al caballero moro del romancero.

García Valdecasas no lo explica, se limita a suponer que la sublevación de 1568 recu-
peró para la literatura el tema granadino en vez de, como habría sido de esperar, acabar 
con él. Nada que objetar a lo segundo, habría sido lo lógico; no así a lo primero: ni la 
sublevación de las Alpujarras recuperó para la poesía el tema moro, que nunca llegó a 
desaparecer17, ni impulsó directamente ningún repunte de eso que llamamos maurofilia 
literaria, por más tentadora que pueda resultarnos la exaltación romántica del vencido. 
Y, sin embargo, es verdad que, justamente a continuación, se produce este repunte en la 
literatura. Quizás no llegue a ser ese “engouement collectif” que quiso ver Cirot (1938: 
154), pero se produce. ¿Fruto de la casualidad? Tampoco parece la salida más lógica. 
Entendemos, más bien, que la clave nos la ofrece la anónima novelita del Abencerraje, di-
fundida a comienzos de la década de 1560 y convertida en un fenómeno editorial gracias 
a la inclusión de una de sus versiones en la Diana de Montemayor. Hasta aquí, claro, nada 
nuevo: ya López-Estrada (2005: 23) había situado la novela a la cabeza del género moris-
co, y Carrasco Urgoiti (2001: 93) no dudaba en verla como obra maurófila por antonoma-
sia18. Lo que aquí sostenemos es que esa nueva maurofilia que surge después de la guerra 
hunde sus raíces directamente en la sentimentalidad del Abencerraje, y que en modo al-
guno fue provocada por la guerra. Y no ya por la contradicción que ello pudiera implicar 
—si algo sucede, sucede— sino porque los textos parecen apuntar en otra dirección19. 

Aceptar que la sublevación fue el detonante para la aparición de un género maurófi-
lo nos lleva a la simplicidad de que, dicho en palabras llanas, una guerra contra moros 
puso de moda al moro. Precisamente por eso merece la pena pararse a recordar cómo 
fue aquella guerra y cuáles fueron sus consecuencias literarias. No las que suponemos 
que fueron por una presunta coincidencia de fechas, léase el romancero morisco, sino 
la literatura que directamente emanó de la guerra, si es que la hubo. Y a este respecto 
justo es reconocer que sí hay, aunque no muy abundante, una literatura de la guerra 
de las Alpujarras: existe un romancero que glosa la guerra, por una parte; y tenemos, 
aunque aquí la cronología exige alguna explicación, el Abencerraje, que consideraremos 

lo considera moderado, al menos frente a los Herrera, Aldana o Fray Luis. Véase, en lo tocante a Lope, el trabajo ya 
citado de Sánchez Jiménez (2014) en relación a La villana de Getafe.
17. Al menos del gusto de los lectores, como prueba el hecho de que todavía el Cancionero de romances incluya 
varios romances de ese tema, que Durán (1849: 1-3) incluye entre los que llama, con criterio más amplio que el 
nuestro, moriscos.
18. Si bien, en opinión que compartimos, entendía que “la obra fundamental del género morisco, aunque inferior 
en mérito intrínseco a El Abencerraje, es la novela histórica de Ginés Pérez de Hita” (1956: 63).
19. Especial es el caso de Ginés Pérez de Hita, quien, veterano de la contienda de 1568, publica en 1619 la segunda 
parte de sus Guerras Civiles, donde glosa la revuelta alpujarreña. Cierto que aquí traspasamos ya las barreras del 
romancero, pero su obra es uno de los puntales del género morisco, y la maurofilia del novelista murciano resulta 
ciertamente llamativa, habida cuenta de que con poco más de veinte años había combatido a los sublevados. ¿Se 
deja llevar por el entusiasmo colectivo que Cirot cree descubrir en los años inmediatamente posteriores al fin de la 
guerra? Complicado, toda vez que hablamos de una obra publicada cuando estamos ya bien entrados en el siglo XVII,  
con una distancia de casi medio siglo respecto a los acontecimientos que relata, y en un momento en que las conse-
cuencias de la deportación masiva de los moriscos son más que patentes. Aunque estuviera escrita, según parece, 
ya en la década de 1590, sigue siendo demasiado el lapso de tiempo que media con los hechos, y para estos años 
el género morisco ya está prácticamente extinto del romancero. Con todo, de entre las obras que consideramos 
moriscas, ninguna guarda relación tan directa con la guerra de las Alpujarras. 



557

De la sublevación de las Alpujarras al romancero morisco

genéticamente vinculado al levantamiento de los moriscos alpujarreños, aunque lógica-
mente no pueda ser fruto directo del mismo.

2. La guerra de las Alpujarras en el romancero

Para la década de 1560 el romancero noticioso es ya cosa de otro tiempo. Los roman-
ces viejos de frontera siguen siendo muy del gusto de lectores y, por consiguiente, de 
editores, pero son eso, romances viejos que se han popularizado y han pasado a la tradi-
ción. La Granada nazarí, obviamente, no produce ya noticias, sino que estas vienen de las 
nuevas fronteras: la frontera americana y la frontera con el turco. Y sí, hay un abundante 
romancero referido a la conquista de Méjico o a Lepanto, pero gozó de menos fortuna a 
la hora de popularizarse20 probablemente porque, como apuntó Menéndez Pidal (1953: 
64-65), las nuevas gestas de ultramar resultan cada vez más lejanas al lector peninsular. 
Ha pasado el tiempo de la poesía heroica de tema nacional, siquiera por falta de materia, 
aunque sí es verdad que el levantamiento de los moriscos algo pudo avivarla. En cualquier 
caso, esta vinculación literaria entre la guerra de Granada y la de las Alpujarras quedó 
en poco más que un amago, como reconocía el mismo Menéndez Pidal (1959: 155-156):

Con la toma de Granada la poesía heroica agotó su segunda vida y nunca ya supo 
hallar otros manantiales de inspiración. El latido postrero de esta vena moribun-
da se percibe setenta años después, cuando la rebelión de los moriscos de las Alpu-
jarras hizo recordar la añeja guerra de moros y cristianos, popular durante tantos 
siglos. Un soldado de don Juan de Austria halló la última nota de la inspiración 
tradicional, para componer el romance del levantamiento de la Galera en 1570.

No fue, no hará falta abundar en ello, una guerra que se prestase a la idealización 
lírica, y lo que provocó fue, sobre todo en los primeros años, un apasionado sentimiento 
antimorisco, seguramente justificado por las atrocidades que allí se cometieron, y sin que 
esta afirmación implique en modo alguno negar que también por parte de los represores 
hubo, cómo no, excesos. A juicio de Rodrigo de Zayas (2006: 131-132):

los primeros momentos del levantamiento sellaron su suerte. Entre las conse-
cuencias inmediatas más lamentables, es que las atrocidades cometidas por los 
moriscos les hicieron perder las pocas simpatías que aún [sic] tenían entre cris-
tianos viejos moderados. A ese respecto, los juicios de los cronistas contemporá-
neos y de los historiadores más recientes son unánimes: el odio es mal consejero, 
incluso si tiene justificaciones más que suficientes como era el caso.

En la misma idea incide Sánchez-Pérez (2015: 61):

parece evidente que, a partir sobre todo de la rebelión alpujarreña, no solo se 
asiste a un mayor odio y desprecio hacia los moriscos, sino también hacia los 

20. Hoy conocemos, contra lo que sostenía Menéndez Pidal, que alguno de estos romances sí llegó a popularizarse 
e incluso pasó a la tradición. Así, el Romance de la Batalla de Lepanto, que llega a la tradición moderna portuguesa 
y brasileña.
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musulmanes y el turco, lo que propició una mayor difusión de obras donde la 
propaganda antimusulmana juega un papel muy destacado.

Precisamente Sánchez-Pérez ha estudiado cómo los pliegos sueltos se convierten 
en vehículo privilegiado para la transmisión de esta propaganda antimusulmana, espe-
cialmente en los años inmediatamente posteriores a la sublevación. Reconoce, como es 
obvio, que extraer conclusiones sobre la base de la literatura de cordel implica siempre 
riesgos, toda vez que conservamos apenas una mínima parte de tantos como debieron 
de imprimirse (2015: 56), pero, a fin de cuentas, toca atenerse a lo que hay. En lo que 
atañe a la guerra de las Alpujarras, además, esta escasez de testimonios podría tener 
una explicación de índole política: si, como se apuntó más arriba, los viejos romances 
noticieros de la guerra de Granada obedecieron a veces a intereses propagandísticos de 
la Corona, es bastante probable que ahora en palabras de la misma autora (2015: 57), “el 
propio monarca, Felipe II, no fuera partidario de que noticias de este tipo se aireasen por 
la Península.” Como fuera, decimos, los testimonios son escasos.

El Nuevo Diccionario Bibliográfico de Pliegos Sueltos Poéticos. Siglo XVI21 recoge tres tex-
tos referidos a la revuelta de los moriscos. De acuerdo con su numeración, serían el pl 
204, el pl. 141.8 y el pl. 707.5, y han sido estudiados recientemente por la profesora 
Sánchez-Pérez en el trabajo que venimos citando, y al que nuevamente remitimos. Baste 
decir aquí que se trata de tres versiones prácticamente coetáneas a los hechos narrados22, 
que entroncan con el carácter noticiero de los viejos romances de frontera y que antepo-
nen en todo momento la finalidad informativa a lo literario. Recuérdese que los fronteri-
zos aunaban aquel interés informativo con una querencia cada vez mayor por otros tonos 
más líricos: nada de esto encontramos en los poemas de las Alpujarras, donde “es de no-
tar la carga antiislámica [...] y es constante la maurofobia y la inquina hacia los moriscos 
y todo lo relacionado con musulmanes y turcos” (Sánchez-Pérez, 2015: 60). Véase, como 
botón de muestra, la siguiente estrofa de pl. 204, perteneciente a la serie de pliegos im-
presos por Hugo de Mena, y donde el autor se recrea en la crueldad de los sublevados23:

Y a las donzellas honradas
y a las madres doloridas
las hizieron de casadas
que fuessen biudas tornadas
y sus hijas corrumpidas.  55
¡Ved qué dolor de contar,
no ay coraçó que no espante
viendo a sus hijas forçar

21. Rodríguez-Moñino (1997). En adelante, citamos como RMND.
22. En palabras de Sánchez-Pérez (2015: 59): “Podemos afirmar que la Guerra de las Alpujarras se difundió en 
pliegos en verso a través de dos obras: a) RMND 204, que vuelve a reeditarse en 1604; y b) RMND 141.8 y RMND 
707.5 que son la misma narración, pero con diferente extensión.” RMND 204 sale de la imprenta de Hugo de Mena 
en 1570, mientras que RMND lleva por fecha el año siguiente. En cuanto a RMND 707.5, Rodriguez-Moñino la 
sitúa en torno a 1573.
23. El pliego se conserva en la Biblioteca Universitaria de Cracovia, aunque puede consultarse la edición facsi-
milar a cargo de García de Enterría (1975) en sus Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Universitaria de Cracovia. 
Aquí seguimos la edición ofrecida por Sánchez-Pérez (2015: 68-82).
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y a sus maridos llamar
para matallos delante!

La estrofa no requiere mayores explicaciones ni serían tampoco pertinentes, pero qué 
duda cabe de que apunta directamente al sentimiento más profundo del lector u oidor, 
particularmente con la doble alusión a las violaciones de doncellas. Lo cierto es que estos 
versos solos bastarían para eliminar cualquier posible rastro de empatía con el rival, pero 
el resto de la narración es una secuencia casi continua de los desmanes cometidos por los 
moriscos, y todo en ella contribuye a acentuar su caracterización de viles y miserables. 
Ni siquiera en las sátiras raciales que proliferan ya por los años de la expulsión encontra-
mos una propaganda antimorisca tan cruda, explícita y descarnada. Las otras dos piezas 
conservadas, los números 141.8 y 707.5 en la ordenación de Moñino, son realmente una 
misma en dos versiones, y se trata en ambos casos de la confesión realizada por una 
tal Brianda Pérez24 a “el illustre señor licenciado Lope de Montenegro Sarmiento, oydor 
del Consejo y Chancillería de Granada”, en el primero, y secillamente a “los señores de 
Granada” en el segundo:

pl. 141.825 Aquí se contiene cierta confessión que el illustre señor licenciado Lope 
de Montenegro Sarmiento, oydor del Consejo y Chancillería de Granada, le tomó 
a Brianda Pérez, amiga y mujer que fue del primer reyezillo don Fernandillo de 
Balor, la qual siendo preguntada descubrió grandes y estraños secretos que los 
moros deste reyno tenían para su rebellión y alzamiento. Sacado al pie de la letra 
en verso por Gaspar de la Cintera, privado de la vista, natural de Úbeda y vezino 
de Granada. Impressa en Pamplona, con licencia, por  omas Porralis de Saboya. 
Año de 1571.

pl. 707.5 Aquí se contiene cierta confessión que Brianda Pérez ha hecho a los 
Señores de Granada, y siendo preguntada ha descubierto grandes y estraños secre-
tos que los moros tenían para su alzamiento. Impressa en Barcelona con licencia.

Nos detendremos brevemente en la versión de pl. 141.8, crónica rimada de media-
na extensión en décimas seguida de cuatro sonetos que le sirven de colofón. Escrita en 
el estilo formulario y vocativo propio de la literatura juglaresca, comienza con la típi-
ca invocación a Dios y acto seguido relata cómo fue cautiva Brianda Pérez, cristiana de  
veintitrés años, que sometida a interrogatorio acepta bajo juramento contar la verdad sin 
necesidad de “dalla tormento”. Más que los pormenores de su testimonio, nos interesan 
ahora, por su tono abiertamente incendiario, esos sonetos finales que Moralejo Álvarez 
(1994: 180) considera dedicados a Granada pero que son en verdad, bajo la forma culta 
del metro italiano, soflamas raciales. Véase el segundo de ellos, que pasamos a editar:

24. Vaillo / Cátedra García (1988: 100), que han estudiado pl. 707.5, se inclinan por “dudar de la historicidad de 
la misma declarante, esa Brianda Pérez, guapa moza de 23 años, manceba del rey morisco. Dada la promiscuidad 
sexual de éste [sic], se hace difícil identificarla con alguna de sus muchas amantes” (1988: 100). Sin embargo, dada 
la coincidencia de tantos detalles con los relatos de Mármol Carvajal o Pérez de Hita, aceptan un posible funda-
mento histórico, aunque debido quizás no a una declaración particular sino a “un conjunto de noticias transmitidas 
de forma oral o, más probablemente, de origen judicial”.
25. Hay edición facsimilar, que seguimos, en Moralejo Álvarez (1994). Véase allí también la descripción del pliego.
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 Alégrate, Granada, y ten contento,
aunque de algunos granos desgranada:
conuino a tu salud ser despojada
de granos. Tan podrido el pensamiento.
 Quieren con su maldad causar tormento
a todos los demás de que arreada
estás, Granada mía, y tan honrada
que vale más vn grano que no ciento.
 Cortada es la raýz que te dañaba,
ya todo el reyno puede brotar flores
con fruta de alabança soberana,
 pues ya la perra gente que reynaua
pagaron con setenas sus errores
dexando, a su pesar, la tierra llana.

Como en el caso anterior, el espíritu es claro: vale que el texto ha sido compuesto 
muy al calor de los hechos y en lugar cercano, pero también los romances fronterizos 
nacen dentro de la misma guerra que los inspira, y muchas veces alentados por un ánimo 
nacionalista de reconquista que sin embargo no dio lugar a piezas comparables. Fueron, 
venimos insistiendo, dos guerras bien distintas, y las tensiones raciales en 1570 estaban 
muy enquistadas. Todo indica que el ambiente parece invitar a la hostilidad, tanto por el 
carácter civil de la guerra como por el fantasma del panislamismo26, y la literatura de cor-
del, antes que mitigarla, contribuye de manera premeditada y consciente a agudizarla. 
Así las cosas, la poesía que emana directamente de la sublevación alpujarreña entronca 
con la crónica de sucesos, y su radical posicionamiento a favor del bando cristiano lo 
convierte en un claro ejercicio de propaganda que no se molesta siquiera en disimular su 
carácter de soflama antimorisca. No es, desde luego, literatura maurófila, antes bien todo 
lo contrario. Y resulta complicado pensar que textos de este cariz pudieran ser detonante 
de eso que hemos dado en llamar maurofilia, aun cuando aceptásemos que hubieran po-
dido contribuir al retorno del moro como tema.

3. El Abencerraje

Lo que sí es verdad es que a partir de la década de 1570, coincidiendo con esa gene-
ración de transición entre el Romancero Viejo y el Nuevo que constituyen los Sepúlveda, 
Timoneda o Padilla, el moro granadino retorna con fuerza a la lírica cortesana. Y lo hace 
no ya como portador de noticias de frontera, sino como galante amador, el estilizado moro 
granadino del que hablaba Carrasco Urgoiti27. Esta es la maurofilia del romance morisco, 

26. A este respecto las cosas no están tan claras. Siempre se sospechó, con cierta lógica, que llegado el momento 
los moriscos podría constituir una suerte de quinta columna del Gran Turco. Y hubo peticiones de ayuda durante 
la guerra del 68, pero, en palabras de Hurtado de Mendoza, “sin otra respuesta de Berbería más de esperanzas, 
y ésas [sic] generales.” Las conclusiones de Márquez Villanueva (1984: 101), desde una posición claramente pro 
morisca, son que “la gran potencia islámica ha jugado con ellos [con los moriscos] fríamente, abandonándolos a su 
suerte en provecho de sus propios fines, que son de engrandecimiento imperialista y no de solidaridad religiosa”.
27. Nos parece quizás la más ajustada definición, aunque en rigor no lo sea, de maurofilia de cuantas hasta ahora se 
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al menos su germen, y ya hemos visto, interesa incidir en ello, que difícilmente se explica 
como derivación de la sublevación alpujarreña. Si la guerra hubiera puesto de moda a 
un tipo moro, no sería precisamente al refinado caballero moro de nuestro romancero. 
Quien lo hizo fue la novelita del Abencerraje, verdadero hito fundacional del género mo-
risco. Y aunque con esto no se descubre nada nuevo, convendrá profundizar en el asunto.

Como es sabido, el Abencerraje pasa por ser la novela morisca por excelencia. Difícil 
no serlo, por otra parte, cuando el corpus canónico del género lo conforman, si somos es-
trictos, tres títulos, y bastante dispares entre sí28, por cierto: nuestra novelita, las Guerras 
Civiles de Granada y la historia de Ozmín y Daraja, inserta en el Guzmán de Alfarache. Sin 
entrar aquí a hilvanar siquiera una poética del género, tarea harto complicada dada su 
heterogeneidad, nos permitimos traer la descripción propuesta por el profesor Teijeiro 
Fuentes (2007: 288-289) por su interés para nuestro negociado:

Pone de manifiesto las estrechas y complicadas relaciones que mantienen los 
diferentes grupos sociales que la habitaban [la España del XVI] y, particularmen-
te, cristianos y moros. Cuando los condicionantes sociales que la sustentaban 
(léase la expulsión de la Península de los moriscos y los judíos a principios del 
siglo XVII) desaparecieron, el género y la figura del moro pasó a encarnar otros 
valores más exóticos y románticos29.

Es el salto de la historia a la literatura perfectamente trazado. Y téngase en cuenta, 
esto es lo interesante, que dos de los tres títulos que barajamos remiten de manera di-
recta al conflicto de las Alpujarras: la anónima novelita de Abindarráez, como veremos, 
y la obra de Pérez de Hita. La de Hita, con toda su importancia para el romancero moris-
co30, nos importa ahora menos por su tardía fecha de publicación. No así el Abencerraje, 
genéticamente tan vinculado a la sublevación: la novelita se difunde en los comienzos 
del reinado de Felipe II, y no es accidental que lo haga precisamente cuando la cuestión 
morisca se está recrudeciendo. No es, evidentemente, una obra que haga referencia a la 
guerra de las Alpujarras, pero ambas, la obra y la guerra, son fruto de una misma tensión, 
de una misma problemática, de un mismo caldo de cultivo. Así, de siempre la crítica ha 
venido notando en ella una intención implícita referida al problema morisco, quién sabe 

han propuesto: “presentar la figura del moro bajo un prisma de estilización favorable” (Carrasco Urgoiti, 2005: 63).
28. Véase al respecto Rey Hazas (2005: 10-16). En cuanto a la nómina, Teijeiro Fuentes (2007: 291-293) incluye, no 
sin reservas, sobre todo en el caso de la segunda, La voluntad dividida y La triunfante porfía, ambas de José Camerino.
29. Solamente una apostilla a las palabras del profesor Teijeiro: esos valores “más exóticos y románticos”  
los venía encarnando el moro desde la lectura del Abencerraje hecha por lectores y poetas a partir de la década  
de 1580. Si algo sucede tras la expulsión de los moriscos es que el tipo literario del moro granadino prácticamente 
se extingue, si no lo había hecho, y no volverá por sus fueros hasta que lo recuperen los neoclásicos y, sobre todo, 
los románticos.
30. Pérez de Hita es una figura crucial para comprender tanto el romancero como el fenómeno de la maurofilia 
literaria. Respecto a lo primero, en su obra toma como fuente indistintamente romances viejos y nuevos que 
prosifica. Y es interesante que les dé el mismo trato cuando, sin duda alguna, conocía bien las diferencias. Nos 
permitimos traer aquí las palabras del profesor Rey Hazas, a quien en más de una ocasión escuchamos decir que 
Pérez de Hita “sabía muy bien lo que se hacía”, aunque a día de hoy no hayamos alcanzado aun a comprenderlo. 
Respecto a lo segundo, las Guerras Civiles son un auténtico manual de maurofilia, sobre todo la primera parte, que 
nos ofrece una Granada muy en sintonía con aquella visión del Navagero. 
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si incluso atajar el estallido de un conflicto armado que en ese momento no parecería 
improbable31. En palabras de Carrasco Urgoiti (1983: 47),

resulta evidente que la historia de Narváez y Abindarráez, cuya ejemplaridad radi-
ca en la mutua lealtad que se guardan un cristiano y un moro que no renuncia a ser-
lo, hubo de tener valor de actualidad cuando salió a luz bajo el patrocinio de uno de 
los dirigentes [Jerónimo Jiménez de Embún] de la campaña encaminada a salva-
guardar en lo posible el viejo sistema de convivencia entre cristianos y mudéjares.

Rey Hazas / Sevilla Arroyo (1987: 428) proponen abiertamente una relación directa 
entre la gestación de la novelita y la guerra de las Alpujarras cuando afirman que su 
“intención implícita [...] habría sido la de ofrecer los medios para que esa contienda no 
llegara a producirse”. Si era este el fin perseguido no lo sabemos, pero sí sabemos que 
no se alcanzó. A efectos literarios poco importa, puesto que el relato se convertirá desde 
bien pronto en todo un fenómeno editorial, en gran medida gracias a su inserción en la 
Diana de Montemayor32, para consagrar al galante moro granadino como exótico para-
digma de las virtudes caballerescas. En Abindarráez está el arquetipo en que se miran 
los Zaides, Azarques y Gazules que veinte años más tarde pasarán a poblar los pliegos y 
Flores del Romancero Nuevo. Claro que hubo una revuelta de los moriscos, pero habría 
podido no haberla y, en lo tocante al romancero que nos interesa, nada habría cambia-
do: no es la guerra la que pone de moda al moro, sino una novelita que de la noche a la 
mañana recupera el imaginario nazarí y se lo ofrece a los lectores como único marco, a un 
tiempo ornamental y dinámico, donde pueden suceder cosas como las que allí se narran. 
El salto al romancero se produce justamente después de la guerra, sí; pero, como hemos 
argumentado en otra parte (Eugercios Arriero, 2016: 663-670), porque es justamente 
antes de la guerra cuando se ha difundido la novelita. Esos autores a quienes solemos 
considerar precursores del romancero morisco, los Timoneda y Padilla, desarrollan en 
verso el tema del Abencerraje y, aunque el suyo no es romance morisco por no ser todavía 
romance nuevo, son ellos quienes convierten al galante moro de la novela en tipo litera-
rio para el romancero. Son ellos quienes fomentan la aparición de una moda literaria, y 
no, desde luego, la guerra. Habrá que preguntarse, en todo caso, cómo es posible que la 
guerra no impidiese este súbito y renovado retorno del moro granadino a la poesía, pero 
en ningún caso considerar que fue la causa. 

4. La generación de transición: el caso de Pedro de Padilla

Los ramplones rimadores de crónicas de Pidal, los Timoneda, Sepúlveda, Rodríguez 
y Padilla, se encuentran en una tierra de nadie entre los romances viejos y aquella pro-
moción que Montesinos llamó de 1580 y que forma el grupo del romancero nuevo.  
Se puede discutir si eran más o menos ramplones, es claro que de la comparación con los 

31. Torres Corominas (2013: 67, nota 73) ofrece un buen panorama crítico de la cuestión.
32. Lo morisco y lo pastoril van, en las décadas del romancero nuevo, siempre de la mano: “La materia morisca no 
es adventicia, sino que responde, como la materia de los libros de pastores, a una problemática propia, si bien de 
orden muy diferente” (Carrasco Urgoiti, 1983: 43).
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romancistas barrocos no saldrán muy bien parados33, pero rimadores sí eran. Hombres 
todos ellos de formación renacentista, han crecido escuchando romances viejos y esta es 
la tradición en que se enraízan, aunque cada cual a su modo va dando pasos hacia una 
nueva manera de comprender el romance. Y uno de esos pasos es pasar a romance la 
historia del Abencerraje34, porque quizás sin proponérselo contribuyen a que el dolien-
te moro de la frontera se convierta en “espejo de caballeros y enamorados” (Carrasco 
Urgoiti, 1956: 49). Lo más probable es que su intención no fuera esta, pero lo cierto es 
que cuando traducen a verso la novela alumbran una nueva veta temática y ornamen-
tal que a los pocos años recogerán los jóvenes poetas barrocos del romancero morisco.  
De este grupo interesa particularmente Pedro de Padilla, eslabón necesario entre el ro-
mancero viejo y el nuevo, hasta el punto de que varios de sus romances eruditos de tema 
moro casi se confunden con los nuevos moriscos35. De probable origen converso36, el 
linarense publica su obra en la década de 1580, por esos años en los que quizás ya Lope 
está difundiendo sus primeros versos; y es, de los de su generación, quien más llega a 
aproximarse a los nuevos usos poéticos de la inmediatamente posterior. 

Padilla desarrolla en verso romance tanto la historia del Abencerraje como la subleva-
ción de las Alpujarras, lo que podría venir a reforzar aquella propuesta de García Valdecasas 
de que la guerra había fomentado la aparición de una moda literaria. En el «Romance 
vigésimo quarto» de su Romancero glosa la guerra desde la misma toma del Albaicín 
por los moriscos en la Navidad de 1568, con el estilo artificioso propio de los romances 

33. No en vano se los suele agrupar bajo las etiquetas de romancero erudito o artístico, de las que previene Higashi 
(2017: 159) que nacieron “para deslindar el romancero viejo, cuyos textos pretendidamente provenían de la orali-
dad, de aquellos otros que no pasaban de ser imitaciones cultas, despreciadas naturalmente por su esencia postiza 
y segundona”.
34. El primero será Timoneda, con el «Romance de amores de la hermosa Xarifa» que incluye en la Rosa de Amores 
de 1573 y es versión en rima de la novela. El Romancero historiado de Lucas Rodríguez contiene cuatro romances 
que desarrollan episodios particulares de la trama fundante: Por una verde espesura, Al campo sale Narváez, Cuando 
el rubicundo Febo y Criose el Abindarráez, quién sabe si este último de Padilla. Y es que es precisamente Padilla quien 
con mayor fortuna aprovecha la materia novelesca en varios romances sobre la historia de Abindarráez, desta-
cando entre ellos la secuencia de cinco que hacen los números 41 al 45 de su Romancero (Padilla, 2010: 337-352) 
y alcanza casi los 600 versos. 
35. Así, para Montesinos (2004: 484) “podríamos demostrar que hay romances moriscos y pastoriles avant la let-
tre en libros de Rodríguez o de Padilla, inconfundibles con los de Lope o Liñán.” Como ya indicamos al inicio de es-
tas páginas, disentimos en lo de los moriscos, puesto que restringimos el marbete a los romances nuevos. Para los 
pastoriles, que escapan a nuestro campo de estudio, remitimos a la tesis doctoral, inédita, de José María Suárez 
(2015). El profesor De la Campa, en su estudio preliminar al Romancero (2010: 130), no tiene dudas en afirmar que 
“los textos de Padilla no forman parte del romancero nuevo, ni su estilo ni su poética permiten aceptarlo.” En la 
misma edición, sin embargo, propone Rey Hazas (2010: 28-29), sobre la base de unos romances de atribución du-
dosa —esta vez del Cancionero—, que quizás “el poeta llegó a estar verdaderamente en los umbrales del romancero 
artístico y musicable, si no a cruzar la puerta”, para continuar diciendo que, de ser suyos estos textos, “habría que 
suponer que el carmelita sabía con certeza que llegaba ya muy tarde al nuevo romancero [...]; pero sabía que había 
llegado.” Como fuera, ya indicamos antes lo curioso del caso de Padilla, que no entra en el canon del romancero 
nuevo pese a ser coetáneo y amigo de Cervantes, aunque quizás el curioso sea el caso de Cervantes. Nos consta, 
además, que Lope, el gran impulsor de los romances nuevos y, en particular, del romancero morisco, conocía y 
valoraba los versos del carmelita (Rey Hazas, 2010: 25). Para testimonios elogiosos del Fénix sobre Padilla, véanse 
Rey Hazas (2010: 22-23) y Valladares Reguero (2010: 54-55).
36. Acerca del posible origen morisco de Padilla no hay nada probado. Sugerido por Carrasco Urgoiti (1686), Rey 
Hazas (2011; 2013) es quien más se ha preocupado por esta cuestión en los últimos años. Su primera postura fue de 
escepticismo ante la propuesta de la ilustre estudiosa, pero más recientemente ha propuesto que un romance como 
aquel que comienza “Entre Marruecos y Fez” solamente “se explica bien si ha sido escrito por un morisco” (2013: 343).
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eruditos, pero también con un cierto tono que recuerda a los viejos romances noticieros. 
Reproducimos su inicio por la edición de Labrador / DiFranco (Padilla, 2010: 356-362):

La noche que de María
salió el sol dissimulado
a reparar nuestra culpa
muriendo por el culpado,
año de mil y quinientos  5
y sesenta y ocho andado,
al Albaycín de Granada
muchos moros han entrado.

Apenas en aquello, en el carácter noticiero, se parece a RMND 204 y 141.8, que bre-
vemente hemos comentado ya. El linarense no se recrea tanto en la crueldad de los sub-
levados ni parece que el texto rezume la carga antiislámica de los pliegos. Sin embargo, 
sus versos se posicionan claramente en el bando cristiano, y es esto lo que nos interesa 
porque  Padilla, cronista tardío de la guerra, será también uno de los poetas que lideran 
esa clara “predilección por la materia de Granada” (Carrasco Urgoiti, 2004: 90) que dará 
lugar al romancero morisco. Podría pensarse que de una cosa salta a la otra, pero sucede 
que esta crónica en verso de la sublevación se publica en 1583, dos años antes de que su 
autor profese en el Carmelo; y el Thesoro, obra que más fama le había dado al linarense, 
es de 1580: allí encontramos ya varias piezas maurófilas, siendo constante en ellas la re-
ferencia al Abencerraje. Destacaremos el número 298, publicado bajo el título de Romance 
del casamiento de Fátima y Xarifa (IGR: 1189) aunque aproximadamente una cuarta par-
te esté escrita en quintillas. Que, stricto sensu, sea o no romance morisco es cosa que 
se puede discutir37, pero lo indiscutible que anticipa aquella maurofilia de los romances 
moriscos nuevos, tanto en el plano sentimental como en el ornamental. Así, la rica des-
cripción de la vestimenta de los soldados que esperaban al rey Chico, que reproducimos 
nuevamente según la edición de Labrador y DiFranco (Padilla, 2008: 562-574):

cinqüenta se adereçauan  20
con muy hermosas libreas,
en esto diferenciadas,
que lleuaua cada vno
los colores de su dama. 
 [...]
Los braços derechos todos  35
con empressas de quien aman,
en muy hermosos cauallos,
las sillas adereçadas
del color de la librea
que cada moro sacaua.   40

37. Rey Hazas (2010: 34) se refiere a él como tal, pero muy de pasada, porque le interesa más bien como “verda-
dera novela en verso”. De acuerdo con nuestros presupuestos, no sería en puridad morisco por no haber entrado 
todavía en el romancero nuevo.
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Adargas ante los pechos
con borlas deferenciadas,
lanças largas berberiscas,
de dos hierros adornadas.

El código es claramente morisco, aunque el romance en su conjunto no integre to-
davía el canon. Y el vínculo de esta historia de los amores de Jarifa y Abindarráez con el 
Abencerraje es evidente. No ya como mera copia sino, en palabras de Rey Hazas (2010:36), 
a la manera de “inversión de la herencia del Abencerraje que el relato implica”, lo que in-
dica que su esquema ha sido perfectamente asumido. Remitimos de nuevo al comentario 
ofrecido por el profesor Rey Hazas en las páginas citadas, pero hacemos nuestras su 
palabras conclusivas (2010: 37):

Sobre lo que no hay duda alguna es sobre el modelo que fue El Abencerraje y 
la hermosa Jarifa, particularmente en la versión interpolada en la Diana 
de Montemayor, no ya para la denominada novela morisca, e incluso para 
Cervantes, sino para el romancero morisco, y más cuando es claramente narrati-
vo, como sucede con buena parte de los de Padilla.

Y esto es válido para tantas otras de las poesías contenidas en el Thesoro, donde en-
contramos un verdadero manual de maurofilia nueva, esto es, no ya el reconocimiento 
de la dignidad del rival moro, sino su estilización lírica y estética, que es lo que define el 
romance nuevo de tema moro. Curiosamente, algunos más celebrados romances de tema 
moro de Padilla aparecen publicados en una compilación, el Thesoro, que es “primordial-
mente un poemario amoroso” (Labrador Herráiz / DiFranco, 2008: 26), y no suponen 
dentro del volumen ninguna anomalía, antes bien lo contrario. Los de Timoneda o Lucas 
Rodríguez no llegan tan lejos, se limitan a rimar episodios de frontera pero no logran, 
o no buscan, ese ornato cortesano y ese tono galante de los de Padilla, que es quien 
realmente siembra el terreno para el romancero morisco. Lo hace, es claro, porque ha 
interpretado la novelita no ya solo como una peripecia caballeresca, sino como fuente 
para nuevas tramas donde lo galante se impone al pretexto bélico. El paso definitivo al 
romancero morisco lo dan los romancistas barrocos cuando se despojan por completo 
de la referencia a la novela y se quedan tan solo con el tipo literario del moro38, que con-
vierten en máscara tras la que ocultar sus identidades al tiempo que cantan sus penas 
y amores, pero es Padilla quien les ha preparado el camino, sobre la base siempre de la 
nueva sentimentalidad inaugurada por el Abencerraje.

5. Conclusiones

La novelita de Abindarráez el mozo debió de fascinar no solo al público lector, sino 
también a los romancistas —Padilla es claro ejemplo—, que vieron en ella una nueva 
fuente de inspiración. Recuperaba el imaginario nazarí y el exotismo de la frontera, pero 

38. Precisamente por ello el de Abindarráez es nombre bien escaso en los romances moriscos barrocos frente a 
esos Zaides, Gazules y Azarques que pueblan las Flores: tan marcado como estaba por la novela, se les antojaría a 
los poetas menos hábil para encubrirse tras él.
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perfectamente adaptados a los nuevos gustos y sensibilidad de la corte. Su inicial pro-
pósito ideológico o didáctico quedó sin duda disipado desde los primeros instantes, y 
pronto fue leída con unos ojos bien distintos a los del autor. Quizás porque tras la guerra 
y sus excesos la situación no se prestaba a lecturas de ese cariz.

Así las cosas, tuvo que ser la novela, y no la guerra, lo que recuperó definitivamente al 
moro nazarí, lo adaptó a los estilizados gustos de la sensibilidad cortesana e impulsó esa 
maurofilia que sería germen de romancero morisco. En ningún caso fue la guerra de 1568 
que, antes bien, no hizo sino exacerbar el racismo y la maurofobia, como documenta la 
escasa literatura de cordel conservada. Si el Abencerraje se convierte en un éxito es, entre 
otras cosas, porque la masa lectora lo desvincula desde bien pronto de los reales moriscos 
de carne y hueso, lo que permite su gran éxito y difusión precisamente durante los años 
más duros de la represión antimorisca. Si aceptamos, con Carrasco Urgoiti, Rey Hazas y 
Torres Corominas que en la génesis de la obra estuvo el propósito de atajar la situación 
que dio lugar al conflicto, sí podemos decir que este ocasionó la nueva moda morisca, 
pero fue de manera indirecta y a la manera de causa remota: una guerra que todavía no 
había estallado inspira una novelita maurófila que, a su vez, da lugar al romancero que 
llamamos morisco. Solo así, con lo que de rocambolesca pueda tener la secuencia, puede 
aceptarse que el alzamiento de los moriscos alpujarreños fomentase la aparición de la 
moda morisca. 

Y, de hecho, la guerra estalló, pero podría no haberlo hecho. ¿Habría influido esto el 
devenir del género que nos ocupa? Aunque nos movemos en el peligroso terreno de la 
historia-ficción, nada indica que hubiera podido ser así. La novelita, como ya dijimos, se 
ha difundido justamente antes de la contienda, y es justamente después cuando los ro-
mancistas de transición se hacen eco de su herencia. Son los años en que los Sepúlveda, 
Timoneda o Padilla están dando esos primeros pasos del viejo al nuevo romancero, y el 
anónimo autor del Abencerraje les ha ofrecido, seguramente sin que fuera su propósito, los 
elementos sobre los que se edificará el romance nuevo de tema moro. La guerra no solamen-
te no impulsó la moda morisca sino que, quién sabe, acaso incluso puede que la retrasara. 

Bibliografía citada

Alvar López, Manuel (1990), en José Lara Garrido (ed.), Granada y el romancero, Granada, 
Universidad de Granada.

Bunes Ibarra, Miguel Ángel de (1983), Los moriscos en el pensamiento histórico: historiogra-
fía de un grupo marginado, Madrid, Cátedra.

Carrasco Urgoiti, María Soledad (1956), El moro de Granada en la literatura (Del siglo XV al 
xx), Madrid, Revista de Occidente.

Carrasco Urgoiti, María Soledad (1983), «El trasfondo social de la novela morisca del 
siglo XVI», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 2, 43-56.

Carrasco Urgoiti, María Soledad (1986), «Vituperio y parodia del romance morisco en 
el romancero nuevo», Culturas populares: diferencias, divergencias, conflictos : actas del Co-
loquio celebrado en la Casa de Velázquez, los días 30 y 1-2 de diciembre de 1983, Madrid, 
Universidad Complutense.



567

De la sublevación de las Alpujarras al romancero morisco

Carrasco Urgoiti, María Soledad (1998), «Apuntes sobre el calificativo ‘morisco’ y algu-
nos textos que lo ilustran», Averroes Dialogado y otros momentos literarios y sociales de la 
interacción cristiano musulmana en España e Italia. Un seminario interdisciplinar, Kassel, 
Reichenberger, 187-209.

Carrasco Urgoiti, María Soledad (2001), «El romancero morisco de Pedro de Padilla en 
su Thesoro de varia poesía (1580)», Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas, 14, 
nº 2, 89-99.

Carrasco Urgoiti, María Soledad (2005), Estudios sobre la novela breve de tema morisco, 
Barcelona, Edicions Bellaterra.

Cirot, Georges (1938), «La maurophilie litteraire en Espagne au XVIe siècle (suite)», Bulle-
tin Hispanique, 40, nº 3, 281-296.

Colonge, Chantal (1969-1970), «Reflets littéraires de la question morisque entre la Guerre 
des Alpujarras et l’expulsion (1571-1610)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, 33, 137-243.

Correa Rodríguez, Pedro (1999), Los romances fronterizos I. Edición comentada, Granada, 
Editorial Universidad de Granada.

De la Campa Gutiérrez, Mariano (2006), «Algunas observaciones para la revisión de un 
género barroco: ‘El Romancero Nuevo’», Edad de oro cantabrigense: Actas del VII Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, 137-142.

De la Campa Gutiérrez, Mariano (2010), «Padilla y el romancero», en Pedro de Padilla, 
Romancero, José J. Labrador y Ralph A. DiFranco (ed.), México, Frente de Afirmación 
Hispanista, 97-130.

Durán, Agustín (1849), Romancero General o Colección de romances castellanos anteriores al 
siglo XVIII. Recogidos, ordenados, clasificados y anotados por don Agustín Durán, tomo I, 
Madrid, Rivadeneyra.

Eugercios Arriero, José Luis (2016), «Cuando la corte mira a la frontera. Génesis y diso-
lución del romancero morisco», en Antonio Rey, Mariano de la Campa y Esther Jiménez 
(ed.), La Corte del Barroco. Textos literarios, avisos, manuales de corte, etiqueta y oratoria, 
Madrid, Ediciones Polifemo, 655-681.

Eugercios Arriero, José Luis (2018), «Sobre el romancero morisco en la Flor de Huesca 
(1589): porcentajes y anotaciones», Hipógrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de 
Oro, 6.2, 621-637.

Feros, Antonio (2013), «Retóricas de la expulsión», en Mercedes García-Arenal y Gerard 
Wiegers (ed.), Los moriscos: expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, Valencia / 
Granada / Zaragoza, Publicacions de la Universitat de València / Editorial Universidad 
de Granada / Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza.

Fuchs, Barbara (2011), Una nación exótica. Maurofilia y construcción de España en la temprana 
Edad Moderna, Madrid, Ediciones Polifemo.



568

José Luis Eugercios Arriero

García de Enterría, María Cruz (1975), Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Universi-
taria de Cracovia, Madrid, Joyas Bibliográficas.

García-Valdecasas Jiménez, Amelia (1986), «Formas alegóricas y simbólicas en el ro-
mancero morisco», Boletín de la Real Academia Española, 66, cuad. 237, 21-62.

García-Valdecasas Jiménez, Amelia (1987a), El género morisco en las fuentes del «Roman-
cero General», Valencia, Diputación de Valencia / UNED Alzira.

García-Valdecasas Jiménez, Amelia (1987b), «La retórica del romancero morisco», Revis-
ta de Literatura, 49, 23-71.

González Palencia, Ángel (1947), Romancero General (1600, 1604, 1605), Edición, prólogo 
e índices de Ángel González Palencia, Madrid, CSIC.

Higashi, Alejandro (2017), «La amplificación en el romancero erudito y artístico», en Josep 
Lluís Martos (ed.) Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía, Alicante, Publi-
cacions de la Universitat d’Alacant.

Kamen, Henry (2011), La inquisición española. Una revisión histórica, Barcelona, Crítica.

Labrador Herráiz, José J. y DiFranco, Ralph A. (2008), «Estudio preliminar», en Pedro 
de Padilla, Thesoro de Varias Poesías, José J. Labrador y Ralph A. DiFranco (eds.), México, 
Frente de Afirmación Hispanista.

Márquez Villanueva, Francisco (1983), «Lope, infamado de morisco: La villana de Geta-
fe», Anuario de Letras: Lingüística y filología, 21, 147-182.

Márquez Villanueva, Francisco (1984), «El problema historio-gráfico de los Moriscos», 
Bulletin Hispanique 86, nº 1-2, 61-13.

Menéndez Pidal, Ramón (1953), Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefar-
dí). Teoría e historia, tomo II, Madrid, Espasa-Calpe.

Menéndez Pidal, Ramón (1959), La epopoeya castellana a través de la literatura española, 
Madrid, Espasa-Calpe.

Montesinos, José F. (1952), «Notas a la primera parte de Flor de Romances», Bulletin His-
panique, 54, nº 3-4, 386-404.

Montesinos, José F. (2004), «El romancero nuevo», en Francisco López Estrada (ed.), His-
toria y crítica de la literatura española, vol. II, tomo II,  Barcelona, Crítica, 482-489.

Moralejo Álvarez, María Remedios (1994), «Un pliego poético impreso en Pamplona en 
1571», Príncipe de Viana 55, nº 202, 179-190.

Navagero, Andrea (1879), «Cartas de Micer Andrés Navajero, gentil hombre veneciano, a 
M. Juan Bautista Raumusio», en Antonio María Fabié (ed.), Viajes por España de Jorge de 
Einghen, del Barón León de Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Nava-
jero, Madrid, Librería de los Bibliófilos, 353-413.

Padilla, Pedro de (2008), Thesoro de Varias Poesías, José J. Labrador y Ralph A. DiFranco 
(eds.), México, Frente de Afirmación Hispanista.



569

De la sublevación de las Alpujarras al romancero morisco

Padilla, Pedro de (2010), Romancero, José J. Labrador y Ralph A. DiFranco (eds.), México, 
Frente de Afirmación Hispanista.

Rey Hazas, Antonio (2005), Jarifas y Abencerrajes. Antología de la literatura morisca, Madrid, 
Marenostrum.

Rey Hazas, Antonio (2010), «Introducción al Romancero», en Pedro de Padilla, Romancero, 
José J. Labrador y Ralph A. DiFranco (eds.), México, Frente de Afirmación Hispanista, 
15-95.

Rey Hazas, Antonio (2011), «Treinta años de narrativa áurea: Breve ensayo de revisión. 
Reflexiones sobre la novela en verso: El caso de Pedro Padilla», Edad de Oro, 30, 297-345.

Rey Hazas, Antonio (2013), «Sobre los romances moriscos de Padilla y El Abencerraje: ¿Era 
Padilla morisco?», Edad de Oro, 32, 327-350.

Rey Hazas, Antonio y Sevilla Arroyo, Florencio (1987), «Contexto y punto de vista en El 
Abencerraje», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 6, 419-428.

Rodríguez-Moñino, Antonio (1997), Nuevo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéti-
cos (Siglo XVI), Madrid, Castalia.

Ruiz Lagos, Manuel (2001), Moriscos. De los romances del gozo al exilio, Sevilla, Guadalmena.

Salvador Esteban, Emilia (1987), Felipe II y los moriscos valencianos. Las repercusiones de la 
revuelta granadina (1568-1570), Valladolid, Universidad de Valladolid.

Sánchez Jiménez, Antonio (2014), «La batalla del romancero: Lope de Vega, los roman-
ces moriscos y La villana de Getafe», Anuario Lope de Vega: Texto, literatura, cultura, 20,  
159-186.

Sánchez Jiménez, Antonio (2015), «Introducción», en Lope de Vega, Romances de juventud, 
Madrid, Cátedra.

Sánchez-Pérez, María (2015), «La guerra de las Alpujarras y la propaganda antimusul-
mana a través de los pliegos sueltos poéticos del siglo XVI», en Jorge García López (ed.), 
Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa Moderna, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona / Servei de Publications Bellaterra.

Suárez López, José María (2015), El romancero nuevo pastoril, tesis doctoral inédita, Ma-
drid, Universidad Autónoma de Madrid.

Teijeiro Fuentes, Miguel Ángel (2007), «La novela de moros y cristianos entre la ficción y 
la realidad: la llamada novela morisca», en Miguel Ángel Teijeiro y Javier Guijarro (eds.), 
De los caballeros andantes a los peregrinos enamorados. La novela española en el siglo de oro, 
Cáceres, Eneida, 287-319.

Torres Corominas, Eduardo (2013), «El Abencerraje: una lección de virtud en los albores 
del confesionalismo filipino», Revista de literatura, 75, 43-72.



570

José Luis Eugercios Arriero

Vaillo, Carlos y Cátedra García, Pedro Manuel (1988), «Los pliegos poéticos españoles 
del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Barcelona», en Pedro Manuel Cátedra y 
María Luisa López-Vidriero (eds.), El libro antiguo español: actas de Primer Coloquio Inter-
nacional (Madrid, 18 al 20 de Diciembre de 1986), Ediciones de la Universidad de Salaman-
ca / Biblioteca Nacional de Madrid / Sociedad Española de Historia del Libro.

Valladares Reguero, Aurelio (2010), Pedro de Padilla. Una singular aportación giennense a 
la poesía española del siglo XVI, Jaén, Universidad de Jaén.

Zayas, Rodrigo de (2006), Los moriscos y el racismo de estado. Creación, persecución y deporta-
ción (1499-1612), Córdoba, Almuzara.




	ÍNDICE
	ABERTURA
	A VARIAÇÃO NO ROMANCEIRO
	ARTE POÉTICA DO ROMANCEIRO
	ARQUIVOS E COLEÇÕES DE ROMANCES
	A VIDA TRADICIONAL DO ROMANCEIRO
	MENTALIDADES E IDEOLOGIAS NO ROMANCEIRO
	O ROMANCEIRO E OUTROS GÉNEROS
	O ROMANCEIRO NO SIGLO DE ORO E SEUS DESENVOLVIMENTOS TARDIOS
	EDIÇÃO CRÍTICA DO CANCIONERO DE ROMANCES

	Blank Page
	0_pags_iniciais_VIEJOS_SON_PERO_NON_CANSAN.pdf
	ÍNDICE
	ABERTURA
	A VARIAÇÃO NO ROMANCEIRO
	ARTE POÉTICA DO ROMANCEIRO
	ARQUIVOS E COLEÇÕES DE ROMANCES
	A VIDA TRADICIONAL DO ROMANCEIRO
	MENTALIDADES E IDEOLOGIAS NO ROMANCEIRO
	O ROMANCEIRO E OUTROS GÉNEROS
	O ROMANCEIRO NO SIGLO DE ORO E SEUS DESENVOLVIMENTOS TARDIOS
	EDIÇÃO CRÍTICA DO CANCIONERO DE ROMANCES

	Blank Page


