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Caballero, si a Francia ides: versiones musicales  
y construcción del romancero

Vicenç Beltran

Institut d’Estudis Catalans

RESUMEN

Las distintas versiones del romance Caballero, si a Francia ides que emergen en los manus-
critos del siglo XVI proceden de un corte realizado en el romance juglaresco Asentado está 
Gaiferos (IGR: 0151) a fines del siglo XV o primer cuarto del siguiente, todas ellas conser-
vadas en cancioneros musicales hasta que Timoneda incluyó un bello arreglo cortesano en 
su Rosa de amores; a su vez las versiones musicales fueron objeto de tres glosas abundan-
temente documentadas en manuscritos e impresos, prueba de su excelente acogida en los 
medios literarios. El análisis de estas versiones revela no pocos aspectos interesantes en la 
sociología del romancero durante este siglo.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The ballad Caballero si a Francia ides can be found in different sixteenth-century manuscript 
versions that were the product of an abridgement of the romance juglaresco (minstrel bal-
lad) Asentado está Gaiferos (IGR: 0151), performed at the end of the fifteenth century or 
the beginning of the sixteenth. All these versions had been preserved in song books until 
Timoneda included a beautiful courtly arrangement in his Rosa de amores. At the same 
time, the musical versions can be found in three different glosses that are well documented 
in manuscripts and printed works and serve as a testament to the ballad´s popularity in li-
terary circles. The analysis of these versions reveals a variety of aspects that are of interest 
to the sociology of the ballad in this period.

KEYWORDS

Ballad Collection; music, traditionalism; glosses; Carolingian ballads.

Para Giuseppe di Stefano

Entre los romances más divulgados del siglo XVI figura el pseudocarolingio Asentado 
está Gaiferos que, a pesar de su desmesurada extensión, aunque no insólita entre los 
de este tipo, se publicó ininterrumpidamente desde el Cancionero de romances sin año: 
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figuró en varias ediciones de esta colección, en la Segunda Silva de Esteban de Nájera, 
en la importantísima Silva de 1561 y en diecinueve de las ediciones de la conocida como 
Silva recopilada, que parten de esta última1. Simultáneamente había sido incluido en una 
larga serie de pliegos quinientistas que se escalonan entre 1511 y 15732. Hoy sorprende 
algo este éxito en un texto tan largo (más de seiscientos versos3) como a veces atípico y 
poco organizado: comienza con la vida ociosa de Gaiferos, jugando despreocupadamente 
sin acordarse de rescatar a su esposa, presa en Sansueña desde siete años antes, la ira de 
Carlomagno y el desapego de los siete pares, el viaje, el encuentro y, tras una disparatada 
peripecia militar, el rescate; quizá coadyuvó precisamente lo bizarro de su planteamien-
to, menos sorprendente cuando se pusieron de moda los excesos a veces poco corteses de 
los caballeros (y las damas) ariostescos (Chevalier, 1968). La versión completa dejó nu-
merosos descendientes en el folklore español, portugués y sefardí (Petersen, s.a.; Millet, 
1998). Para el objeto de esta investigación no resulta necesario reconstruir la prehistoria 
de Gaiferos, los avatares del cantar alemán Waltarius, ni la relación entre uno y otro4. 
Tampoco interesan tanto los pormenores de las versiones en pliegos y romanceros (de las 
que se ocupó Di Stefano, 1985: 308-310 y 2013).

Una de las manifestaciones de esta popularidad fue la aparición ya muy temprana de 
una versión reducida y musical, Caballero si a Francia ides que, al revés de la versión amplia, 
gozó de muy poca transmisión impresa (figura exenta solo en las dos ediciones de la Rosa 
de amores de Juan Timoneda)5 y cierta presencia en manuscritos, especialmente acom-
pañada de su melodía. Se trata de una versión mucho más breve, nacida de un corte en 
el romance extenso que lo reducía a la escasa extensión que, por lo general, caracterizaba 
las adaptaciones cantadas; en este mismo período fue sometido a este tratamiento el ro-
mance de Claros de Montalbán, Medianoche era por filo (IGR: 0366)6. En el caso de Gaiferos 
el corte reproduce, con algunas modificaciones, los vv. 144-151 (Di Stefano, nº 144); ha 
dejado también descendencia folklórica, esta vez en el cancionero sefardí7. Nuestro ob-

1. Véase la bibliografía de Rodríguez-Moñino (1973: 324) y los facsímiles de Menéndez Pidal (1914: f. 55r), Bel-
tran (2017: f. clir) y Labrador / Díaz-Mas (2017: f. 55r). De la Silva de 1561 tenemos la transcripción de Rodríguez- 
-Moñino (1953: f. 58v).
2. Véase Rodríguez-Moñino [1997, nº 991 (1597); 992 (1563 y 1573); 993 (no antes de 1550); 994 (1510-1516); 
995 (1511-1515); 996 (1511); 997 (1511-1515); 998 (1535); 999 (C. 1600); 1000 (C. 1510) y 1001, (1540)]. El ro-
mance se anunciaba ya en el contenido del conocido como Libro de los cincuenta romances, pero falta en la pequeña 
sección conservada [pliego 936 c. 1525, véase Rodríguez-Moñino (1962, nº 4) y Garvin (2015)].
3. Di Stefano (1993: nº 144) publica el texto del pliego 994, de 604 versos. La versión más larga es la de los primeros 
pliegos, Cancionero de romances y Silvas, según puede comprobarse fácilmente en Piacentini (1981) y (1986, s. v.);  
Di Stefano (1985: 308-310) ha analizado los cambios operados en dos versiones de 500 vv. Para la transmisión 
entre pliegos y romanceros, Garvin (2007: 177-178).
4. Además de la bibliografía más antigua reunida por Di Stefano (1985: 301 nota), que me ahorra la necesidad de 
citar tantas referencias como se dan en este tema, véanse los trabajos posteriores de Armistead (1990, 1991, 2000 
y 2005-2006: 96ss.), así como Millet (1998).
5. Lo encuentro solo en las dos ediciones de la Rosa de amores, Timoneda (1573: f. 26r) y Lérida Juan de Villanueva 
y Pedro de Robles (1574), que no he podido ver (vid. Rodríguez-Moñino, 1973: § 169-170), y glosado en Rodríguez- 
-Moñino (1954: 245).
6. Véase Beltran (2017: 120-122) y el dossier que reuní en Beltran (2009a: nº 198). De este romance y sus deriva-
ciones me ocupé expresamente en Beltran (2018).
7. Petersen (s. a.), íncipit: “Cativa estaba, cativa,   la (e)sposica de Gayfero”, ambas recogidas en Salónica (IGR: 
0155:22 y 23) y Millet (1998: S15-S22).
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jetivo no es otro que el estudio de las versiones musicales antiguas de las que deriva la 
contenida en la Rosa de amores de Juan Timoneda, donde termina su historia textual.

Esta versión venía ya de muy atrás, pues la encontramos en el Cancionero musical 
de Palacio (Real Biblioteca, ms. II 1335, ff. 68v-69r, c. 1500-1525, con melodía) aunque 
encabezado con un dístico previo que comienza “Si de amor pena sentís”8; con el íncipit 
“Caballero, si a Francia ides” lo encontramos en el Cancionero musical de Elvas (Elvas, 
Biblioteca Públia Hortênsia, ms. 11973, c. 1560-1570, en la parte final priva de partitura 
con foliación independiente, f. 7r-v)9 y en el ms. B 2486 de Hispanic Society de Nueva York 
(f. 79v10, c. 1580-1590, acompañado de melodía). Dando testimonio de su popularidad, 
la impresión Flor de romances y glosas (1578) inserta tres dísticos en la glosa “Estando 
en prisión cautiva”11, que reencontramos con cuatro estrofas glosadoras en Biblioteca 
Nacional de España, ms. 4072, f. 32r (Cancionero de Gabriel de Peralta) y en Madrid, Real 
Biblioteca, ms. II 53112 con cinco en el Cancionero de Pedro de Padilla, ms. II 1587 de la 
Real Biblioteca13, ff. 56v-57v, el Romancero historiado de Lucas Rodríguez14 y en la Real 
Biblioteca, ms. II 1580, f. 220r. Conocemos también la glosa “De una alta torre miraba” 
(diez dísticos) en el mismo manuscrito II 591, f. 61r-v15 y “A la esposa de Gaiferos”, de 
Madrid, Real Biblioteca, ms. II 961, ff. 102v-103v (atribuible a Padilla) de trece dísticos16. 
De esta fama se hizo eco Cervantes, que sobre el romance extenso (pero citando el íncipit 
“Caballero, si a Francia ides”) construyó la aventura del retablo de maese Pedro17, siendo 
a su vez inspirador de la homónima obra de Manuel de Falla.

La transmisión de nuestra versión resulta más que enigmática y pudiera ser un para-
digma del modo en que se desarrolló el romancero quinientista. Si la primera documen-
tación del corte musicado aparece en el Cancionero musical de Palacio, durante el primer 
cuarto del s. xvi, y reaparece en los dos cuartos de siglo siguientes siempre en versión 
musical, quizá fue su fama la que determinó que el texto apareciera por primera vez 
como tal, sin música, en la Rosa de amores en 1573 y la génesis de las tres glosas con sus 
múltiples copias. Cuál pudo ser el itinerario seguido durante este período de tiempo nos 
lo puede indicar la evolución de sus textos.

Veamos primero la relación del romance con la sección musicada:

8. Fue publicado en Anglès / Romeu Figueras (1947-1965: nº 113) y González Cuenca (1996: 113). Este íncipit pa-
rafrasea los versos que preceden a “Caballero...” en la versión extensa. Transcribo directamente de una fotografía 
del manuscrito.
9. Transcribo paleográficamente de una reproducción del manuscrito. Los acentos sobre algunas vocales están 
en el original.
10. Cito según la edición de Frenk / Labrador Herráiz / DiFranco (1996: nº 114, partitura en la p. 477). El texto 
había sido anticipado por Ontañón de Lope (1961: 181-192, esp. p. 185, nº 10).
11. Cito por la transcripción de Rodríguez-Moñino (1954: 245-247).
12. He consultado la transcripción de DiFranco / Labrador Herraiz / Zorita (1989: nº 239).
13. En red en la biblioteca, también he consultado la edición Labrador Herraiz / DiFranco (2009: nº 79).
14. No habiendo podido acceder al ejemplar original, cito según la transcripción de Rodríguez-Moñino (1967: 
166-167).
15. Ed. cit., nº 301.
16. He consultado también la edición Zorita / DiFranco / Labrador Herraiz (1991: nº 77) que enmienda la errata 
del ínicipit (“A la prision de Gaiferos”); el poeta la publicó en su Thesoro de varias poesías, Madrid, Francisco Sán-
chez, 1580, que cito por la edición de Labrador / DiFranco (2008: nº 12).
17. Para la inserción del romance y su significación véase la anotación a Cervantes (1999, II: 26); para la impor-
tancia que pudo tener el romance en la génesis de la novela, Mariscal Hay (2008).
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Romance (Di Stefano, 1993: vv. 141-159)

Por Dios os ruego, el cavallero,
a mí vos queráis llegar;
si sois cristiano o moro 
no me lo queráis negar;
daros he unas encomiendas,
bien pagadas os serán.
Cavallero, si a Francia ides,
por Gaiferos preguntad;
dezilde que la su esposa
se le embía a encomendar,
que ya me parece tiempo
que la devía sacar;
que no lo dexe por miedo
con los moros pelear.
Deve tener otros amores,
de mí no lo dexan recordar:
los ausentes por los presentes
ligeros son de perdonar.
Aún le diréis, cavallero, 
por darle mayor señal,
que sus justas y torneos 
bien las supimos acá.
E si estas encomiendas
no recibe con solaz, 
darlas héis a Oliveros,
darlas héis a don Roldán,
darlas héis a mi señor
el emperador mi padre. 
Diréis cómo estó en Sansueña,
en Sansueña essa cibdad,
que si presto no me sacan
mora me quiero tornar:
casarme han con rey moro
que está allende la mar,
de siete reyes de moros
reina me fazen coronar.

Canc. Musical de Palacio, f. lxviiiv-lxixr

Si de amor pena sentís,
por mesura i por bondat,

cavalleros, si a françia is,
por gayferos preguntad
y dezilde que su amjga
se 1lenvia18 [a] encomendar

que sus justas i torneos
bien lo[s] supimos aca
que el salio mas gentilonbre
para a las damas loar

dezilde por nueva çierta

como me quieren casar
mañana hago mjs bodas
con vno de allende la mar

Nótese cómo una versión de 36 versos se ha reducido a 14 suprimiendo o compendian-
do al mínimo todos los elementos accesorios, aunque estuvieran fuertemente anclados 
en la tradición como Sansueña o como la frívola vida de Gaiferos durante el cautiverio de 
Melisenda; al final todo se reduce a lo esencial: la fama de Gaiferos, la prisión de su amiga 
y la amenaza del matrimonio infiel. Nótese que desde sus primeras versiones impresas en 
el romance extenso figura como “esposa”19. Comparemos ahora las versiones musicales20:

18. 1 envian II 1335
19. He podido verificar el pliego 995, editado en facsímile por Askins (1989: nº 86, p. 1316 y el 87, p. 1324) que Grif-
fin (1991: § 123 y 122) respectivamente identifica como procedentes del taller de los Cromberger entre 1511 y 1515.
20. Transcribo el texto de Palacio y de Elvas de los respectivos manuscritos, el de B 2486 lo tomo de la edición 
indicada. El verso de Palacio “se le envia a encomendar” dice en el manuscrito “se lenvian encomendar”.
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Canc. Musical de Palacio

Si de amor pena sentís,
por mesura i por bondat,
cavalleros, si a françia is,
por gayferos preguntad
y dezilde que su amjga
se le envia a encomendar

que sus justas i torneos
bien lo[s] supimos aca
que el salio mas gentilonbre
para a las damas loar

dezilde por nueva çierta
como me quieren casar
mañana hago mjs bodas
con vno de allende la mar

Cancionero de Elvas

Cauallero si a Francia his,
por Gaiferos preguntad,
dezidle que su esposa 
se le embia encomendar,
dezidle que venga presto,
que no tengo libertad,
que el me la lleuó consigo
de mi propria voluntad.
Dezidle que no me oluide
por los amores de allá,
que sus iustas y torneos
bien los supimos acá;
y si estas encomiendas
no recibe con solaz,
darlas eis a Oliueros,
darlas eis a don Roldan,
darlas eis a mi señor
el Emperador mi padre.
Dirle eis que estoy en Sansoña,
en Sansoña esta ciudad,
Que si presto no me sacan
Mora me quieren tornar.
Casar me quieren con su rey moro
que está alende la mar
de siete reinos de moros
reina me quieren coronar;
mas amores de Gaiferos
no los puedo oluidar

B 2486

Cavallero, si a Francia ydes
por Gaiferos preguntad,
dezilde que la su esposa
se le enbía encomendar;
que ya me paresçe tienpo
de ponerme en libertad;
y pues yo le di la mía,
no fuera bien olvidar
a la triste que se vee
en esta catividad;
y que tengo más trabajos
de los que puede pensar,
porque celos en absencia
no se pueden escusar;
házeme tener sospecha,
que en otra deve cuidar.
Si estas nuevas no escuchare
[a] mi padre las contad:
que soy su querida hija,
y le dolerá mi mal.
Si dilata su tardança,
mora me avrán de tornar.
¡Cómo bivirá la triste
qu’esto sienpre á de llorar,
viendo cómo por esposo
vn moro me quieren dar!
Antes se acabe mi vida
que mi fe aya de faltar,
qu’el amor que di a Gaiferos
en mí sienpre á de durar:
más queiro morir amando
que bivir para olvidar.

Nótese que la versión del Cancionero musical de Palacio conserva un preludio narrativo 
de la escena que ha desaparecido en las demás; comenzar por el apóstrofe le dio una vi-
veza que los refundidores posteriores tuvieron el acierto de conservar. Por otra parte, al 
cambiar al marido por el amigo aproxima el texto a la canción de mujer, el estándar de la 
poesía musical en este período.

La del Cancionero de Elvas ha de conocer la versión anterior e inspirarse en ella, pues 
repite exactamente la misma escena, pero vuelve al romance original o una versión seme-
jante; de allí repesca la invocación al Emperador y los pares, la mención de unos nuevos 
amores (substituida en el Musical de Palacio por aquel equívoco “las damas loar”) y, sobre 
todo, en lugar de la expresión sintética “dezilde por nueva çierta / como me quieren ca-
sar”, toma de allí casi literalmente los nueve versos finales: “el Emperador mi padre... rei-
na me quieren coronar”. Destaca sobre todo el fragmento (en cursiva) donde contrapone 
la cárcel física en que se encuentra con la amorosa, un tópico de amplia fortuna en la 
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poesía de cuatrocentista21 y un hallazgo del que los sucesivos glosadores no podrán librar-
se. Por otra parte, el estilo ya no comparte los rasgos propios de la canción de mujer, que 
tiende a substituir por los recursos expresivos de los cancioneros; el juego de palabras del 
fragmento que he marcado en cursiva, amplificador de dos versos del romance original, 
tiende a darle al conjunto una entonación muy propia de la poesía cortés. En este sentido 
resulta muy acertada la adición de los dos versos finales, ajenos al tono discursivo que 
aún conserva la versión de Palacio.

La tercera versión, procedente del Cancionero sevillano B 2486 y también con música, 
parte sin lugar a dudas del texto de Elvas y lo integra completamente en el código cortés 
acentuando sus ecos internos, reduciendo al mínimo los elementos narrativos y centrán-
dose en los sentimientos de Melisenda; el primer segmento en cursiva evoca sin lugar a 
dudas la versión de Elvas pero el segundo, que desarrolla con mayor amplitud el tema de 
la infidelidad, parece recordar la versión del romance primitivo, también más desarrolla-
da: si la de Elvas se limitaba a una alusión genérica (“los amores de alla”), el manuscrito 
neoyorquino le dedica cuatro versos, con mención explícita de los celos. Por otra parte, 
toda la sección contenida entre los dos fragmentos en cursiva es una amplificación cortés 
de los versos marcados de Elvas; suprime además la enumeración de los Pares de Francia 
para quedar en un escueto “[a] mi padre las contad”, amplificado en los versos siguientes 
con la evocación del amor paterno. Por fin el dístico de cierre de Elvas se amplifica tam-
bién hasta un total de seis versos, destinados a fijar la imagen de la amante fiel y el perfil 
psicológico de la protagonista. En suma, estas versiones han sido construidas siguiendo 
dos criterios: la fidelidad a la selección y elaboración musical de un sector del romance 
extenso, cuyos ecos directos emergen ya levemente en la tercera versión, y la progresiva 
integración de un texto técnicamente muy pobre en las convenciones de la poesía cortés 
cantada, evolucionando desde la ingenuidad directa de la canción tradicional y el estilo 
enumerativo del romance hacia su asimilación en el código cortés.

Pasemos ahora al estudio de la versión glosada, que reproducimos algo más adelante: 
aunque a veces se aleja mucho de los textos conocidos, emparienta claramente con la de 
Elvas y vuelve en aspectos fundamentales al romance extenso; la copia más completa nos 
la da con sus trece dísticos el Tesoro de varias poesías de Pedro de Padilla. Comienza, como 
todas, por los cuatro versos que interpelan al viajero para insertar después el fragmento 
de Elvas (allí en cursiva) del que ninguna versión pudo librarse, la contraposición entre la 
cárcel real y la amorosa; los dos versos siguientes (“y que entienda que ya es tiempo / de 
me venir a sacar”) evocan a mi parecer dos versos de B 2486: “que ya me parece tiempo / 
de ponerme en libertad” y es posible que el dístico siguiente (“desta prisión tan esquiva 
/ do muero con soledad”) sea trasunto de otro de la misma fuente, “a la triste que se vee 
/ en esta catividad”. Recupera a continuación dos pasajes del romance extenso: “y que 
ausentes por presentes / no se deben oluidar” procede a mi parecer de “los ausentes por 
los presentes / ligeros son de perdonar” y los tres versos “y dezidle cauallero... bien se 

21. Aparte de la conocidísima Cárcel de amor de Diego de San Pedro, la mejor formulación poética la debemos al 
conde de Cifuentes con ocasión de su cautiverio durante la guerra de Granada: “La que tengo no es prisión: / vos 
sois prisión verdadera; / esta tiene lo de fuera, / vos tenéis el coraçón” (Anglès / Romeu Figueras, 1947-1965:  
nº 48); véase la glosa del Cancionero general de 1511 (González Cuenca, 2004: nº 860). La relevancia social del autor 
y la anécdota de su cautiverio la volvieron muy conocida.
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supieron acá” proceden de los vv. 159-163 (“Aún le diréis, cavallero... bien las supimos 
acá”). Por fin los últimos seis versos (“y que si presto no viene...”) retoman el final de 
Elvas (“que si presto no me sacan...”), también de notable éxito.

La versión de Timoneda (que extractamos junto a la de Padilla) parte de estos experi-
mentos pues conserva el mismo corte del romance inicial, pero, aunque no parece haber 
perdido el interés en evocarlo, en poco se le parece. Comienza por la petición retórica al 
“Cavallero que a Francia ydes” pero le da después las señas de su esposo mediante una des-
criptio retórica en toda regla (“dispuesto de cuerpo... blanco, ruuio, y colorado...”, vv. 7-14); 
nótese el verso introductorio (“daros he las señas de él”), quizá eco indirecto de uno del ro-
mance original (“por darle mayor señal” que había sido adaptado por la versión glosada en 
“por mejores señas dar”). Es importante notar que esta larga sección carece de precedentes 
en las versiones conocidas y parece fruto de una aplicación inteligente de las técnicas de 
amplificatio22 en cuanto le permite trazar una semblanza de Gaiferos mucho más favorable 
que la del romance juglaresco y mucho mejor adaptada a la retórica literaria; conviene re-
cordar que Timoneda es propenso a introducir romances-escena mediante una presenta-
ción previa23 aunque en este caso la habría insertado respetando el íncipit. A continuación 
describe su situación en términos típicamente líricos (“dezilde que se señora / se le embía 
a encomendar... venir me a libertar / de esta prision en que biuo / do muero con soledad”, 
vv. 15-20) que retoman casi literalmente una parte de B 2486 (“dezilde que la su esposa... 
en esta catividad”); inmediatamente después incluye literalmente un concepto de Elvas 
(“que me dexa / sin ninguna libertad, / que el me la lleuo consigo / de mi propia volun-
tad”, vv. 21-24, repetición casi exacta del texto de Elvas en cursiva). La evocación de sus 
justas y torneos en el romance extenso (vv. 161-162), conservada en todas las versiones

que sus justas y torneos
bien lo[s] supimos aca
que el salio mas gentilonbre 
para a las damas loar CMP

que sus iustas y torneos
bien los supimos acá
Elvas

Y las justas y torneos
yo las supe de verdad,
la deuisa que sacó
en señal de desamar RA

se amplía con otro dístico relativo a sus nuevos amores, apenas aludidos en CMP pero 
completamente explícitos en RA (“en señal de desamar”). Este último dístico le permite 
enlazar con un “si acaso amores tiene (...) que ausentes por los presentes / ligeros son de 
oluidar” (vv. 33-34) donde recupera un concepto de la versión extensa (vv. 145-148), y 
así acaba el romance: con una apelación a la libertad del amor y de los amantes y un toque 
de resignación que dignifica a la protagonista.

Nótese que en este punto deja de lado el extenso final de B 2486, un auténtico anti-
clímax que relaja la intensidad afectiva de la escena, para ampliar apenas el dístico final 
de Elvas con un toque caracterizador que enaltece a la heroína. Si no me engaño, sea 
Timoneda, sea un desconocido letrista en que se inspiró (probablemente el mismo que 

22. La amplificatio es un procedimiento esencial en el desarrollo de la literatura culta desde la Edad Media que 
apenas ha sido estudiado sino en sus aspectos teóricos (Faral, 1910: 61-85; y Arbusow, 1948: 21-28) en cuyo seno 
analizan la descriptio. Sí conocemos el funcionamiento de estos recursos en la poesía cuatrocentista a través de 
Piña Pérez (2017) y algunos trabajos preparatorios que ha ido publicando relativos a este y otros autores.
23. Véase por ejemplo, en la misma Rosa de amores, el romance “Preguntando está Florida” (ff. lxijr-lxiijr), refundi-
ción del que empieza “Mi padre era de Ronda”, anteponiéndole un prólogo de 11 versos.
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construyó la versión glosada), hubo de partir de los dos romances musicales inmediata-
mente anteriores cuyos rasgos más efectivos tomó para, probablemente, recuperar algu-
nas sugerencias de la versión extensa original que rehízo a su medida. Nos encontramos 
por tanto con un producto típicamente cortés y trovadoresco, elegante y bien concebido, 
que potencia y desarrolla el proceso de aclimatación del romance inicial, juglaresco, des-
cuidado y hasta desquiciado a veces en su desarrollo, de “sugestiva incoherencia” en la 
delicada expresión de Di Stefano (1985: 308). La estructura creada por Timoneda, tan 
ceñida a una escena y a un monólogo de amor desdichado sin episodios secundarios (ni 
los Pares de Francia, ni la digresión sobre el amor paterno, ni la mención de la mítica 
Sansueña, ni la amenaza de un matrimonio y la apostasía religiosa) anticipa alguna de 
las modalidades compositivas del romancero nuevo. Por otra parte, la anteposición de 
un prólogo a un romance trunco previo es un recurso típicamente suyo, por lo que hay al 
menos mucho de personal en su composición.

Pasemos ahora a la relación entre las dos últimas versiones que nos interesan:

Padilla

Cauallero, si a Francia ydes,
por Gayferos preguntad
y dezidle que la su esposa
se le embía a encomendar,
y dezilde que se acuerde
que no tenga libertad,
que me la lleuó consigo
de mi propia voluntad,
y que entienda que ya es tiempo
de me venir a sacar
desta prisión tan esquiua
do muero con soledad
y que ausentes por presentes
no se deuen oluidar
quando los que están presentes
no saben tan bien amar;
y dezilde, cauallero,
por mejores señas dar,
que sus justas y torneos
bien se supieron acá
y que si presto no viene
mora me quieren tornar,
cásanme con vn rey moro,
moro de allende la mar
porque a mí me lo digáys
como allá lo entenderéys

Rosa de amores

Cauallero, si a Francia ydes,
por mi señor preguntad;
y porque le conozcáis
con poca dificultad,
daros he las señas de él
sin ninguna falsedad:
él es dispuesto de cuerpo
y de mucha grauedad,
blanco, ruuio y colorado,
mancebo y de poca edad,
el qual por ser tan hermoso
temo de su lealtad.
Hablaréysle con criança
porque en él suele morar,
dezilde que su señora
se le embía a encomendar,
que ya me paresce tiempo
de venirme a libertar
de esta prisión en que biuo
do muero con soledad.
Y se acuerde que me dexa
sin ninguna libertad,
que él me la llevó consigo
de mi propia voluntad.
Y las justas y torneos
yo las supe de verdad,
la deuisa que sacó 
en señal de desamar.
Y si a caso amores tiene
y no los quiere dexar,
dezilde de parte mía
sin ningún temor mostrar
que ausentes por los presentes
ligeros son de oluidar.
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El texto del romance glosado por Padilla ha sido alterado por algún error o errata 
(“que no tenga libertad” en lugar de “que no tengo” y algún otro) y adolece de alguna 
incoherencia en la sucesión de los dísticos, seguramente alterados para insertarlos en 
la glosa; nada especialmente significativo en este género (Tomassetti, 2016) ni que no 
fuera fácil de arreglar con unos pocos retoques. Como se puede ver, ha escogido las sec-
ciones claves de la historia, pero ha introducido numerosos elementos innovadores: ha 
concentrado el contenido en unos pocos núcleos significativos, más numerosos que la 
síntesis de Timoneda (el apóstrofe inicial, la descripción del cautiverio, el desamor, la 
vida desenfadada de Gaiferos, la amenaza de matrimonio) y acaba pidiendo al mensajero 
que vuelva para dar cuenta de su misión. Nos hallamos por tanto ante una versión más 
difusa, en cuya sección inicial (vv. 1-12) aparecen sintetizados los mismos elementos 
de las versiones Elvas y B 2486 que encontramos en la de Timoneda; nótese también el 
verso “por mejores señas dar”, tan oportuno en Timoneda pero que aquí parece fuera de 
contexto. La versión de Padilla, más cercana a las anteriores, parece un paso previo a la 
de Timoneda, la mejor, sin duda, de todas ellas; nótese que falta también aquí la etopeya 
de Gaiferos que le atribuíamos.

Por otra parte, este romance da un magnífico ejemplo de una de las modalidades de 
creación y difusión del romancero durante el siglo XVI que apenas ha recibido atención. 
No nos encontramos ante una transmisión tradicional o folklórica (un término más divul-
gado fuera de la escuela española y en gran medida superponible) y nuestra versión no 
emerge de lo bajo a lo alto: el romance original es del tipo juglaresco, impregnado de mo-
tivos aristocráticos (el amor, la guerra, la prisión, la lucha entre religiones) y demasiado 
extenso para ser folklórico24; imposible de encuadrar si no es en una tradición juglaresca, 
técnicamente sofisticada, y, por tanto, vinculada, al menos originalmente, al contexto 
del ocio cortesano. La polifonía de la versión del Cancionero musical de Palacio pone de 
manifiesto que el corte del romance extenso se produjo entre los músicos y debió tener 
lugar a fines del siglo XV (época en que podemos documentar idéntico tratamiento para 
el Romance del conde Claros) o durante el primer cuarto del siglo XVI; esta adaptación 
aproximó su ética amorosa a la de la poesía tradicional, de moda en este período y en 
el mismo entorno. Nos hallamos por tanto con el trabajo de un músico que parte de 
una versión bien conocida y seguramente ya cantada para actualizarla y adaptarla a los 
cambios en la sociedad cortés de su tiempo; para un empeño tan escasamente ambicioso 
desde el punto de vista literario bastaba un letrista como tantos que colaboraron en el 
Cancionero musical de Palacio25.

Las diversas versiones que emergen durante el resto del siglo se caracterizan por inte-
grarse cada vez más en la estética y la retórica corteses, exactamente lo mismo que había 
sucedido a fines del siglo XV con el romance del conde Claros. Nos hallamos siempre en 
el cuadro de la poesía musical propia del ocio y el aparato aristocrático o regio, fuera del 
canon literario26; cuando por fin el romance se integra en la literatura lo hace mediante su 

24. Recuérdese lo dicho en la nota 3; baste recordar los drásticos recortes operados en las versiones orales modernas.
25. Véase Beltran (2009b).
26. De la importancia de la evolución musical durante la segunda mitad del siglo XV para la evolución del roman-
cero me ocupé en Beltran (2016); del crecimiento imparable de los músicos en las cortes señoriales y en la sociedad 
castellana, en Beltran (2017a: 78-80, 132-142) y de su posible repercusión en los textos en Beltran (2017b: 199-201).
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inserción en una glosa (en este caso conservamos tres, dos de ellas relacionadas con Pedro 
de Padilla): son otros tantos testimonios indirectos de una vida oral, musical y cortesana, 
que permanece oculta al escrutinio documental, aunque la intervención repetida de Padilla 
certifique del interés que despertó en los círculos literarios oficiales. Es en este contexto 
de integración literaria cuando se le ocurre a Timoneda la publicación de una versión con-
cebida como obra autónoma, y esta fue precisamente la anomalía, porque el triunfo del 
romancero nuevo una década más tarde estaría nuevamente vinculado a la música27; la 
diferencia estriba, ante todo, en la substitución de los letristas por los mejores poetas del 
momento, de los que se Timoneda y Padilla se erigieron, cada uno a su nivel, en precursores.

Los estudiosos del romancero oral y musical en este período tienden a analizar el fe-
nómeno desde el punto de vista tradicionalista: las versiones orales, memorizadas, pro-
cedentes de la tradición baja (folklórica o tradicional) se habrían incorporado en el reper-
torio de las clases altas y de los músicos profesionales; esta perspectiva se aprecia tanto 
entre los historiadores de la literatura y del romancero (Frenk, 1997: esp. 70-71; Débax, 
1994; García de Enterría, 1988 y 1997) como los que lo abordan desde la perspectiva li-
terario-musical (Valcárcel, 1991: 530-531); según las modalidades de creación presentes 
en la tradición erudita parece como si los intérpretes solo estuvieran capacitados para 
poner música a textos ajenos, con el agravante de que “no tenemos evidencias de que los 
compositores tuvieran contactos personales con los escritores”, y no parece tomarse en 
consideración la posibilidad de que el compositor fuese también letrista excepto “si se 
trataba de un poeta/músico o de un músico/poeta, caso por ejemplo de Juan del Encina 
(...) o Juan Vásquez” (Valcárcel, 1993: 344 y 340 respectivamente, un estudio muy rico 
en sugerencias). Al parecer la posibilidad de que los músicos o sus colaboradores (quizá 
los mismos autores de los romances) intervinieran en el arreglo de los textos solo se 
ha contemplado para la época del romancero nuevo (Josa / Lambea Castro, 2003)28; por 
otra parte, no pocos de los musicales que hemos conservado en versiones diferenciadas 
(como las que aquí hemos analizado) revelan un arte tradicional y muy topificado, poco 
conectado con los usos de la poesía cortesana, que, como el estilo de la lírica tradicional, 
bien pudiera atribuirse a letristas profesionales o a los mismos músicos; esta hipótesis 
explicaría también la supervivencia marginal de modelos paralelísticos en el Cancionero 
musical de Palacio (Beltran, 2009) y en el folklore moderno (Galhoz, 1960 y 1993; Baños 
Vallejo, 1991-1992; Pedrosa, 1994 y 1998 y los ejemplares publicados por Cea Gutiérrez, 
1978) desaparecidos del uso cortesano en el siglo XIII: entre la poesía de los cancioneros 
y la de la calle existieron tradiciones que solo podemos reconstruir conjeturalmente pero 
si no elaboramos hipótesis, ¿cuál es el objetivo de la Filología?.

El estudio de la poesía de Vicente Espinel por Lara Garrido (2001: 120-131) ha abierto 
sin embargo caminos antes inesperados; tratándose de un poeta del canon, bien relacio-
nado con el mundo literario del momento y apreciado por los mejores ingenios, a partir de 
menciones y atribuciones más o menos completas, este magnífico conocedor de la poesía 
áurea no solo ha podido identificar y atribuirle obras que andan perdidas por los cartapa-
cios, sin atribución o con atribuciones dudosas, sino que ha identificado buen número de 

27. No siendo el objeto de esta investigación, citaré solo Pastor Comín (1998).
28. Para este tipo de investigaciones proporciona un material excelente De la Campa (2016).
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ellas en versiones simplificadas que atribuye a su adaptación para el canto y, como en los 
romances, estas versiones coinciden a veces con glosas: “el acortamiento (o, más propia-
mente, la selección lírica) aparece así casi como una constante en las composiciones para 
cantar espinelianas respecto a las impresas en el poemario de 1591” (Lara Garrido, 2001: 
131). Los ejemplos que aporta coinciden sorprendentemente con las diferencias que yo 
mismo analicé en la transmisión del romancero (Beltran, 2017b: 190-198) y con el mag-
nífico ramillete de críticas de los poetas contra la manipulación a que los músicos some-
tían el texto de los romances que generaciones de estudiosos ha ido acumulando, y que 
estaría fuera de lugar repetir aquí (Beltran, 2017a: 64-65 nota y 2017b: 200 nota). Creo 
que conviene analizar este tipo de intervenciones como uno de los motores de la tradi-
ción romancística oral pues los músicos profesionales (y no me refiero solo a los grandes 
músicos de la corte, sino a la miríada de intérpretes y ministriles al servicio permanente o 
temporal de los poderosos e, incluso, de los estratos medios de la sociedad) bien pudieron 
desempeñar el papel de intermediarios entre la tradición folklórica y la cortesana, dejan-
do su impronta tanto mediante la incorporación de romances tradicionales a su reperto-
rio (más o menos adaptados) como por la tradicionalización de romances trovadorescos 
(Catalán, 1997: §XII) o nuevos (Bénichou, 1968: 319-324; Alvar, 1951 y 1970: 93-142).

La mediación de los músicos profesionales entre el romancero folklórico o tradicional 
y el romancero documentado queda también ilustrado por las vicisitudes de Gaiferos. 
Como decíamos al principio, la forma extensa del romance dejó larguísima tradición 
moderna: Víctor Millet (1998: 217-244) ha inventariado 13 versiones castellanas, 31 
portuguesas, 8 catalanas y 22 sefarditas; todas ellas, por supuesto mucho más breves, 
parten del principio del romance juglaresco (el lúdico desenfado de Gaiferos y el enfado 
correspondiente del Emperador y sus pares) pero ocho de estas (“Cativa estaba, cativa...” 
—Millet, 1998: 318-322) parten del corte que hemos situado en la fuente de todas las 
versiones musicales, aunque varias de ellas incorporan el episodio del rescate proceden-
te del romance extenso. Las versiones creadas por los músicos profesionales actuaron 
pues como mediadores entre el romance juglaresco y su adaptación literaria, pero de-
jaron también su huella en el romancero tradicional; fueron, si no me engaño, el gozne 
que unió la tradición oral antigua, la literatura renacentista (las versiones musicales y las 
glosas, pero también la evocación de Cervantes) y, al menos, una parte de la tradición 
romancística moderna. En conclusión, “los cartapacios áureos (...) son instrumentos 
generosos para quien sabe lo que va buscando en ellos” (Lara Garrido, 2001:145): los 
manuscritos quinientistas, musicados o no, conservan numerosas versiones que ape-
nas han recibido la atención de los estudiosos; disponiendo hoy de instrumentos muy 
afinados para un correcto inventario, desde la bibliografía de Piacentini (1994) hasta la 
increíble acumulación de datos que José J. Labrador y Ralph DiFranco han ido reuniendo 
pacientemente en su Bibliografía de la Poesía Áurea (de la que esperamos una pronta edi-
ción), auguramos que su exploración sistemática nos deparará no pocas sorpresas para la 
historia del romancero antiguo.
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