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La materia clásica en el romancero1*

Nicolás Asensio Jiménez

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

El objetivo de este artículo es contrastar la recepción de la historia, la literatura y la cultura 
grecolatinas de la Antigüedad tanto en el romancero tradicional como en los romances de 
poetas cultos del Siglo de Oro. Al final del mismo, se adjunta un listado de los romances clá-
sicos que se custodian en el Archivo del Romancero de la Fundación Ramón Menéndez Pidal 
con el deseo de que pueda ser de utilidad para los investigadores interesados en este tema.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The main purpose of this paper is to analyze the reception of history, literature and culture 
from the Classical antiquity in Spanish traditional ballads and the romances written by 
Golden Age poets. Also, with the aim it could be useful for scholars interested in this area, 
at the end of this paper there is attached a complete list of the romances related to Classic 
culture which are held in the Romancero Archive of Ramón Menéndez Pidal’s Foundation.
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Cuenta la leyenda que en el mes de mayo de 1900 don Ramón Menéndez Pidal y doña 
María Goyri hicieron un alto en el camino de su viaje de novios por las tierras del Cid 
en la localidad soriana del Burgo de Osma. Allí escucharon cantar a una lavandera unos 
versos de La muerte del príncipe don Juan (IGR: 0006), un romance originario de la época 

* Este artículo es fruto del proyecto de investigación PAPIIT IN401318 «La imitatio ecléctica de modelos clásicos y 
humanísticos: la poética de Zeuxis de España a Nueva España en los siglos XVI-XVIII» de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también se enmarca 
dentro del proyecto FFI2014-54368-P «Catalogación, Digitalización y Edición del Romancero Tradicional de las 
Lenguas Hispánicas: Romances épicos e históricos de referente hispánico y francés» del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Quiero agradecer, además, a los miembros del Seminario de Estudios Literarios del Siglo de Oro 
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en especial a su coordinadora, la Dra. Raquel Barragán 
Aroche, haber tenido la oportunidad de discutir en sus charlas algunas de las ideas que aquí se exponen; debo 
mencionar que esto último no hubiera sido posible sin las «Ayudas para estancias breves en el extranjero del 
programa de formación del personal investigador» de la Universidad Complutense de Madrid de 2017 (EB40/17).
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de los Reyes Católicos que había circulado de boca en boca y de generación en generación 
durante cinco siglos. Aquel momento fue decisivo para que en las décadas siguientes la 
Filología se volcara en el estudio del romancero, no tanto por haber descubierto que este 
género aún seguía vivo en la España profunda —de hecho, se sabía de antemano, pues 
varios intelectuales como Almeida Garrett o el mismo hermano de don Ramón, Juan 
Menéndez Pidal, ya habían recopilado y publicado unas cuantas versiones de tradición 
oral (véase, entre otros, Cid, 2004)—, sino porque debió de producirse una especie de re-
velación para el matrimonio de filólogos. En un paraje tan romántico como aquel pueblo 
medieval, con su catedral gótica y sus calles empedradas, no es de extrañar que tanto don 
Ramón como doña María se dieran cuenta de la importancia de recopilar el patrimonio 
oral de la memoria de los últimos portadores, no solo por conocer lo desconocido sino 
también porque, como podrían intuir, con el avance de los nuevos tiempos, la moderni-
zación de la sociedad y la progresiva implantación de la tecnología en todas las esferas de 
la vida, la ancestral cultura de la oralidad estaba en riesgo de desaparecer.

Si he empleado la palabra leyenda para caracterizar el relato que acabo de contar es 
porque creo con firmeza que con el paso del tiempo el hecho histórico ha ido adquiriendo 
tintes verdaderamente legendarios. La historia misma se presta a ello si la analizamos 
literariamente: en la folklórica fecha del mes de mayo —en la que se contextualizan nu-
merosos romances, como El prisionero (IGR: 0078)—, en un escenario romántico, por 
pura casualidad, unos jóvenes recién casados descubren o, más bien, se les revela algo 
que no solo cambiará sus vidas sino también el rumbo de la cultura española. Reduciendo 
la historia a su estructura básica, el resumen que acabo de hacer en la oración anterior 
parece más bien la sinopsis de una película en la cartelera de cualquier cine. No obstante, 
lo verdaderamente legendario es que la historia circula tanto en palabras habladas como 
escritas no solo entre filólogos sino también entre un público general bastante amplio. 
Cuando, por ejemplo, se acercan grupos de curiosos a la Fundación Ramón Menéndez 
Pidal para conocer la histórica casa donde vivió el hispanista, los que trabajamos allí 
les contamos, cada uno a su manera, por supuesto, el gran hallazgo del romancero. Del 
mismo modo, he perdido la cuenta de todas las veces que he escuchado o leído la historia 
—tampoco me acuerdo de la cantidad de veces que yo mismo la he contado o escrito—, 
pero en verdad nunca es exactamente la misma pues cada persona la cuenta de manera 
diferente. Sin ir más lejos, cuando empecé a trabajar en el Olivar de Chamartín estaba 
cursando a la vez un máster de estudios medievales y uno de los profesores de literatu-
ra contó en clase exáctamente la misma historia que el presidente de la Fundación me 
había contado el primer día de trabajo, pero ahora localizándola en el norte de África, 
adonde supuestamente don Ramón y doña María habían ido de viaje de novios para in-
vestigar la cultura sefardí —por el bien que me traía, huelga decir, creí más a mi jefe—. 
Como el romancero mismo, la historia del descubrimiento de la tradición oral moderna 
vive en variantes y circula de boca en boca y de libro a libro en innumerables versiones. 
Conviene, no obstante, recordar en este momento la versión más austera y más precisa 
de la historia, narrada por su protagonista, doña María Goyri (en Cid, 2016):

En mayo de 1900 me hallaba en viaje de bodas recorriendo la parte de la ruta 
cidiana por la provincia de Soria. Habíamos hecho un alto en el Burgo de Osma 
para desde allí radiar excursiones breves para estudiar el terreno, antiguos 
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caminos, castillos y los archivos de algunos pueblos. Nos alojábamos en casa 
de un beneficiado de la catedral, cuya anciana madre nos atendía con amistosa 
solicitud. Para que la ayudase aquellos días, había tomado una asistenta, mu-
jer de 40 años, natural de La Sequera (provincia de Burgos) de carácter abierto. 
Cuando venía a arreglarnos la habitación, solía yo ayudarla y conversaba con 
ella. Un día, estando haciendo la cama, se me ocurrió recitar el romance del 
Conde Sol y me dijo que lo conocía, así como otros varios que había aprendido 
en su infancia y que todavía cantaba para acompañar sus faenas y especialmente 
cuando iba a lavar al río. Entre varios romances que me cantó conocidos por mí 
(en aquel tiempo ya tenía yo afición al estudio del Romancero), entonó uno que 
yo no había leído y, según avanzaba, creí reconocer en él la narración de la muer-
te del Príncipe Don Juan, malogrado heredero de los Reyes Católicos.

Fuese como fuese o creamos la versión que más queramos creer, lo cierto es que a 
partir de aquel momento el matrimonio de filólogos empezó a dedicar grandes esfuer-
zos para reunir y preservar en su propia casa todo el patrimonio del romancero que pu-
dieran recopilar. De este modo, recorrieron pueblos de Castilla y Galicia registrando en 
pequeñas libretas los antiguos cantos que recitaban las gentes locales pero, también, con 
la convicción de que este género tan singular de la poesía oral era patrimonio de todo el 
mundo hispánico, se cartearon con intelectuales de los cinco continentes, de quienes es-
peraban recibir vestigios de esta literatura tradicional en todas sus lenguas: español, por-
tugués, gallego, catalán y judeoespañol. Así, llegaron al Olivar de Chamartín versiones 
procedentes de los judíos de África y del oriente del Mediterráneo enviadas por Manuel 
Manrique de Lara y José Benoliel, versiones de Latinoamérica enviadas por Vicuña 
Cifuentes, versiones de distintas partes de España enviadas por Martínez Torner, Tomás 
Navarro Tomás, Américo Castro, Bartolomé Cossío e incluso esporádicamente colabo-
raron otros intelectuales tan renombrados como Miguel de Unamuno o Federico García 
Lorca. Al mismo tiempo, don Ramón y doña María rastrearon archivos, bibliotecas y li-
brerías para hacer un extenso y riguroso acopio de reproducciones u originales de pliegos 
sueltos, manuscritos, cancioneros e impresos de la tardía Edad Media y del Siglo de Oro 
donde pudiera haber testimonio de romances. Como bien describió Diego Catalán (2001) 
y yo, entre otros muchos, he resumido en alguna ocasión (Asensio Jiménez, 2017), así 
se creó el Archivo del Romancero, que ha seguido creciendo de forma inconmensurable 
tras la muerte de Menéndez Pidal gracias a la labor tanto bibliográfica como de campo de 
todos los que de un modo u otro han colaborado con la Fundación que se consagró a su 
nombre. A día de hoy, el Archivo del Romancero atesora cientos de miles de documentos, 
sin duda la mayor colección del mundo de este género literario.

Tal variedad se debe a un afán meticuloso y coleccionista de Menéndez Pidal y María 
Goyri de conseguir todos los testimonios que pudieran contener romances, pero al mis-
mo tiempo se debe también a naturaleza variable, flexible y exponencial del romancero 
mismo. Me explico. Lo que se entiende normalmente por romance es una composición 
poética de naturaleza oral que va transmitiéndose de generación en generación dando 
lugar a numerosas versiones, es decir, un padre recita o canta unos versos a sus hijos, 
estos lo memorizan y a su vez lo recitan o cantan a sus descendientes y así sucesiva-
mente, por lo que la versión de la primera generación es radicalmente distinta a la de las 
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siguientes. Estos son los romances que llamamos tradicionales y algunos de ellos vienen 
de la Edad Media. Tal es el caso de unos cuantos romances épicos sobre los ciclos del Cid, 
Los Infantes de Lara o La Batalla de Roncesvalles, los cuales, según la teoría de Menéndez 
Pidal (1953), bastante aceptada, eran los fragmentos más populares de los antiguos can-
tares de gesta que, de tanto ser repetidos por los juglares, el pueblo memorizó y empezó a 
recitar de forma separada y autónoma. A menudo conservan fórmulas juglarescas como 
“bien oiréis lo que dirán” —una llamada de atención al público por parte del juglar—  
o el mantenimiento de la -e paragógica, que no es otra cosa que añadir la vocal al final del 
verso para rimar. Todos estos rasgos, junto al estilo natural de la oralidad, son percep-
tibles en el romance de El sueño de Doña Alda (IGR: 0539), en el que la esposa de Roldán 
espera en París a que los mensajeros traigan noticias de su amado que está guerreando 
con Carlomagno en el norte de España (cito desde la edición en curso del Romancero de la 
Batalla de Roncesvalles que es objeto de mi tesis doctoral):

En París está doña Alda,    la esposa de don Roldán,
2 trezientas damas con ella    para la acompañar.

Todas visten un vestido,    todas calçan un calçar,
4 todas comen a una mesa,    todas comían de un pan,

sino era doña Alda,    que era la mayoral.
6 Las ciento hilavan oro,    las ciento texen cendal,

las ciento tañen instrumentos    para doña Alda holgar.
8 Al son de los instrumentos,    doñ’Alda adormido se ha;

ensoñado avía un sueño,    un sueño de gran pesar.
10 Recordó despavorida    y con un pavor muy grande;

los gritos dava tan grandes    que se oían en la ciudad.
12 Allí hablaron sus donzellas,    bien oiréis lo que dirán:

–¿Qué es aquesto, mi señora?    ¿Quién es el que os hizo mal?
14 –Un sueño soñé, donzellas,    que me ha dado gran pesar:

que me veía en un monte,    en un desierto lugar;
16 de so los montes muy altos    un açor vide volar;

tras d’él viene una aguililla    que lo ahínca muy mal;
18 el açor con grande cuita    metióse so mi brial;

el aguililla con grande ira    de allí lo iva a sacar,
20 con las uñas lo despluma,    con el pico lo deshaze.–

Allí habló su camarera,    bien oiréis lo que dirá:
22 –Aquesse sueño, señora,    bien os lo entiendo soltar:

El açor es vuestro esposo,    que viene de allén la mar,
24 el águila sodes vos,    con la cual ha de casar,

y aquel monte es la iglesia    donde os han de velar.
26 –Si assí es, mi camarera,    bien te lo entiendo pagar.–

Otro día de mañana,    cartas de fuera le traen;
28 tintas venían de dentro,    de fuera escrita[s] con sangre:

que su Roldán era muerto    en la caça de Roncesvalles.
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Este es un texto del siglo XVI que ha dado lugar a innumerables versiones transmiti-
das por los judíos sefardíes que fueron expulsados de España hace cuatrocientos años.  
No solo lo he seleccionado porque es un buen ejemplo de un romance tradicional de  
excepcional belleza, sino porque, también, sirve para explicar un fenómeno que se re-
laciona —por fin, tras el largo preámbulo que he querido hacer— con el título de este 
artículo, es decir, con la problemática de la pervivencia de la tradición clásica en la cultura 
romancística del Siglo de Oro. En este romance no hay referencias claras ni citas ni alu-
siones a ningún poeta ni poema de la Antigüedad, probablemente porque ni el anónimo 
autor ab ovo ni la mayoría de juglares y transmisores del romance tenían noticia de Grecia 
y Roma más allá de las leyendas que circulaban oralmente. Sin embargo, el tema mismo 
del romance nos resulta familiar: es una mujer que espera pacientemente a que su amado 
vuelva de la guerra. Doña Alda, la protagonista del romance, es una Penélope situada 
en los tiempos de Carlomagno, un contexto radicalmente distinto a la Ítaca de la Grecia 
clásica, pero aun así vemos que los rasgos fundamentales han pervivido. Doña Alda 
 y Penélope son un mismo arquetipo de la mujer paciente que se transmite en el imagi-
nario colectivo a lo largo de las épocas. Salvo contadas excepciones, no vamos a encon-
trar romances tradicionales que desarrollen temas clásicos o incluyan citas o alusiones a 
poetas de la Antigüedad pero sí vamos a encontrar antiquísimos arquetipos que aparecen 
una y otra vez.

Donde sí podemos encontrar multitud de referencias a la materia clásica es en los 
romances que compusieron los poetas del Siglo de Oro —y con poeta me refiero a los 
poetas cultos, letrados, educados y no a los juglares o cantores de los que hablábamos an-
tes—. Por aquel entonces el romance era la forma más popular de entretenimiento entre 
las gentes. Como en aquella época, el analfabetismo aun estaba bastante extendido entre 
la población, el entretenimiento era básicamente oral. Los romances, que son cancio-
nes narrativas fáciles de memorizar, acompañadas de una melodía o de una entonación 
que marca el ritmo, servían para amenizar las labores cotidianas tanto de los labradores 
como de las hilanderas y también servían para proporcionar entretenimiento en veladas 
familiares y cualquier encuentro desenfadado. Así pues, los poetas quisieron aprovechar 
la popularidad de este género literario adaptando su forma métrica —octosílabos con 
rima asonante en los versos pares— a las historias o ideas que querían contar. No fue 
una iniciativa que nació de manera espontánea, sino a través de un proceso de aceptación 
del metro romance entre las élites culturales. Hasta entonces los poetas utilizaban sobre-
todo los metros y las estrofas de ascendencia italiana, basadas en el endecasílabo, o bien 
ritmos cultos de origen medieval, como el arte mayor de pie dactílico, los cuales se adap-
taban muy bien a la marcialidad de su estilo erudito. El romance, desde sus orígenes en el 
siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV, había sido denostado por ser el entretenimiento 
de las clases bajas y populares, como expresó el Marqués de Santillana en el Proemio e 
carta, quizá dolido porque este género tenía más popularidad que sus propias poesías 
(cito desde Sorrento, 1946: 46-47): “Ínfimos son aquellos que syn ningund orden, regla 
nin cuento fazen estos romançes e cantares de que las gentes de baxa y servil condiçión 
se alegran.”

Lo cierto es que tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que los poetas se ani-
maron a componer en este metro. Salvando las distancias, el proceso fue bastante pare-
cido a lo que ha ocurrido en la actualidad con las series de televisión. Ahora directores 
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de cine se lanzan a hacer verdaderas obras de arte dividas en capítulos, amparados por 
grandes productoras como HBO, AMC o Netflix. Han conquistado un formato que antes 
rara vez seducía a un público ortodoxamente cinéfilo, sino más bien a la gran masa de 
espectadores de a pie —que en muchos momentos somos todos nosotros—, ávidos del 
entretenimiento rápido y superficial que ofrecen las telenovelas, los sitcoms y los dibujos 
animados. Tanto en el caso de las series como en el caso del romancero, podemos ob-
servar cómo lo culto va adentrándose en el terreno de lo popular y tras una asimilación, 
acaba adquiriendo su formato general. Hay que salvar mucho las distancias, recuerdo, 
porque los magníficos romances tradicionales del Siglo de Oro no pueden compararse en 
calidad a La reina del sur, del mismo modo que la gran mayoría de romances de poetas 
cultos de los siglos XVI y XVII no llegan ni a la suela del zapato de The Wyre, Breaking Bad 
o Los Soprano.

Dejando por un momento de lado la discusión sobre la calidad de los romances cultos, 
quiero centrarme en lo que pueden aportar para los interesados en la recepción de la cul-
tura clásica durante el Siglo de Oro. A lo largo de los tres años que trabajé en la Fundación 
preparando la edición del Romancero del Cid bajo la atenta dirección y supervisión de 
Jesús Antonio Cid, tuve que editar centenares de romances cultos que acabaron abarcan-
do más o menos un tomo de seiscientas páginas. Con mucha frecuencia, me encontraba 
referencias a los dioses griegos y romanos y comparaciones con héroes y episodios de la 
Antigüedad insertos en cualquier episodio sobre la vida y los hechos de Rodrigo Díaz de 
Vivar. Empecé a pensar, aunque solo es una intuición, que tanta insistencia por traer lo 
clásico a la narración de unos hechos del pasado reciente respondía al deseo del poeta de 
elevar la leyenda del Campeador al mismo nivel que los héroes y la mitología de la época 
dorada antigua. También empecé a pensar, aunque de nuevo sigue siendo una intuición, 
que tanta referencia a lo clásico era un modo de que el poeta mostrara lo culto y leído 
que era y de que al mismo tiempo el lector, igualmente culto y leído, pudiera recrearse 
con una poesía que estuviera a su ostentoso nivel sociocultural. Digo ostentoso porque la 
mayor parte de estos poemas —salvando a Quevedo, Góngora, Lope de Vega y otros po-
cos, que siempre son una delicia— me parecen dignos de ostentar tal adjetivo. Cito desde 
nuestra edición —aun no publicada— uno de mis favoritos, anónimo además, titulado 
Rodrigo defensor de una dama mora (IGR: 1435):

Cuando el roxo y claro Apolo    el emisfero alumbrava

2 y cuando su hermana bella    en el otro se mostrava,

por una verde espessura    de arboleda bien poblada,

4 donde dulces ruiseñores    muy claramente cantavan

y donde el zéfiro manso    sabrosamente soplava,

6 con esfuerço y gallardía    un cavallero passava

la mañana de Sant Juan    al tiempo que alboreava

8 en un cavallo furioso,    bordado el jaez de plata,

con armas de fino azero,    todo de blanco se armava,

10 una lança larga y gruessa    y en ella veleta blanca;

ha salido de Castilla    y entra bravo en Lusitania.
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Este estilo, lleno de referencias clásicas y estructurado por una sintaxis enrevesada y 
latinizante —largas oraciones con exceso de subordinación y aposiciones—, que acaba-
mos de leer y que no solo son patrimonio del romancero culto sino también de los libros 
de caballerías, también debía de parecerle ostentoso a Cervantes, pues en el segundo 
capítulo de la primera parte del Quijote el caballero de la triste figura sueña con que un 
día cuenten sus hazañas con las siguientes palabras (cito desde Cervantes, 1998: 46-47):

Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra 
las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados 
pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía 
la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por 
las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuan-
do el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, 
subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y 
conocido campo de Montiel.

Al margen de estas apreciaciones de carácter subjetivo que unos cuantos estudiosos 
compartimos con Cervantes, lo cierto es que el romancero culto es una mina muy rica 
para ver cómo los poetas se manejaban con la materia clásica y es una línea de investiga-
ción que está dando frutos muy interesantes en áreas como, por ejemplo, la recepción de 
los textos o la historia de las mentalidades. En una época como el Siglo de Oro, en que 
tanto se admiraba la Antigüedad grecolatina, es natural que los intelectuales tomaran 
las obras clásicas como fuentes de sabiduría y quisieran recrear episodios, personajes y 
mitos del pasado o traerlos de algún modo a su presente. En el Archivo del Romancero, 
sin ir más lejos, se conservan doscientos cuarenta y seis romances de temática pura-
mente clásica. En ellos desfilan personajes mitológicos como Hércules, Príamo y Tisbe, 
Teseo y el minotauro, Faetón o Artemisa, Apolo y Dafne, también se recrean pasajes de 
La Odisea, La Ilíada, La Eneida, se narran hechos históricos como la invasión de Aníbal, 
las relaciones entre Marco Antonio y Cleopatra, las hazañas de Augusto, las campañas de 
Escipión, entre muchos otros asuntos. Justo al final del artículo, casi en modo apéndice, 
adjunto un listado bastante esquemático que hice en su momento y que de ninguna for-
ma es un catálogo completo, pues Menéndez Pidal, María Goyri y quienes continuaron 
su labor para incorporar fondos al Archivo del Romancero tomaron como referencia las 
compilaciones de otros estudiosos como Agustín Durán (1849), por lo que necesita una 
urgente actualización. No obstante, sirve para dar testimonio de la popularidad de los 
temas clásicos entre los romanceristas cultos del Siglo de Oro.

De los centenares de romances registrados en este listado, no llegan a una decena los 
que son tradicionales, como los bien conocidos Paris y Elena (IGR: 0043) o Blancaflor y 
Filomena (IGR: 0184); el resto han sido compuestos por poetas del Siglo de Oro y solo 
se han transmitido al público de forma escrita. Esta desproporción tiene, a mi modo de 
ver, una razón y con esto quiero acabar. La recepción de la materia clásica, dado la can-
tidad de tiempo que la separa con los siglos XVI y XVII, suele ser a través de la palabra 
escrita, es decir, a través los manuscritos que se fueron copiando año tras año o las edi-
ciones que se publicaron en la imprenta. Estos documentos no eran accesibles para todo 
el mundo en aquella época. Por lo general solo las clases socioeconómicas acomodadas 
podían recibir una educación que les permitiera adentrarse en la lectura. Así pues, rara 
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vez encontraremos referencias explícitas en la cultura popular y más concretamente en el 
romancero a la cultura de la Antigüedad, salvo la aparición de arquetipos universales que 
se transmiten desde la noche de los tiempos. Solo los poetas cultos, bien leídos, instrui-
dos y marcando conscientemente su diferencia con el mundo popular, pudieron acceder 
al repertorio clásico, aprehenderlo y adaptarlo a sus gustos y sus ideas, dando lugar a un 
gran corpus de romances de materia grecolatina y otras tantas referencias y alusiones en 
diversas composiciones.

nº IGR título y primer verso

1 0400 “Mandó el rey prender Virgilios”

2 2715 “A caça va el lindo Adonis”

3 0286 Trozo requebrado por Salmacís (“En el tiempo que Mercurio”)

4 2740 Hércules (“Ardiendo estava vivo”)

5 2734 “Tisbe y Píramo que fueron”

6 2748 Cupido (“Por los Campos Eliseos”)

7 2799 Policena muerta (“A la que el sol se ponía”)

8 2811 “Triste estaba y muy penoso”

9 2783 Lamento por la muerte de Policena y Polidoro (“Bien vengáis mal si eres salvo”)

10 2788 Polinestor mata a Polidor (“En la rueda de Fortuna”)

11 0376 Dido y Eneas (“Por los bosques de Cartago”)

12 0380 “Morir se quiere Alexandre”

13 0403 Tarquino y Lucrecia (“Aquel rey de los romanos”)

14 2879 Los caminos van contra Mario

15 0043 Paris y Elena / Rapto de Elena (“Reina Elena, reina Elena”)

16 0041 Juicio de Paris (“Por una linda esperanza”)

17 2757 “Por la mar navega Eneas”

18 2773 “Quien en mal punto se engendra”

19 2777 “Tristeza mezquina y penoso”

20 2771 “Triste estaba el rey Menalao”

21 2775 Pantasilea, reina de Las Amazonas (“Por los montes de Carcaso”)

22 2797 Aquiles enamorado de Policena (“En las obsequias de Héctor”)

23 2784 Antenor recupera el cuerpo de Héctor (“De Troya sale Antenor”)

24 2800 “Los griegos entran en Troya”

25 2781 Pirro mata a Policena (“O cruel hijo de Archiles”)

26 2849 “Ganada está ya Cartago”

27 2882 “Aníbal desesperado”

28 2863 “Muy quexoso está Aníbal”

29 2891 “Enojada estava Roma”

30 0397 “Mira Nero de Tarpeya”

31 0184 Blancaflor y Filomena
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32 0384 Hero y Leandro

33 1945 Albenzaide y Galiana

34 2930 “Por el brazo de Elesponto”

35 2737 “Hércules el esforzado”

36 2808 Jasón e Hispione

37 2821 Teseo y el minotauro (“Súbditos son los de Atenas”)

38 2764 Paris (“Preñada es la reina Hecuba”)

39 2787 Muerte de Troya y Aquiles (“Llanto hace dolorido”)

40 2822 Píramo y Tisbe (“En la grande Babilonia”)

41 2823 Historia de Ciro (“En la provincia de Media”)

42 2847 Mucio Escevola (“Por sena rey poderoso”)

43 2878 Camilo libera a Roma del cerco galo (“Los galos entran en Roma”)

44 2832 Aníbal (“Cartago florece en armas”)

45 2897 Destrucción de Cartago (“Gran tristeza tiene Roma”)

46 2852 Escipión (“Vencidos van los romanos”)

47 2813 Hipomenes (“Hipomenes, un varón...”)

48 2925 “Aguardando estaba Hero”

49 2743 Artemisa (“Aquella reina de lidios”)

50 2044 Tulia hace matar al rey Tarquinio su padre (“Tulia hija de Tarquinio”)

51 2767 “Halagando está Papirio”

52 2859 Escipión ante el senado (“Citado estava Cipión”)

53 2874 “Herido está Marco Antonio”

54 2910 Muerte de Séneca (“Nero emperador de Roma”)

55 2901 Heliogabalo (“Fue emperador de Roma”)

56 2912 Sofrania (“Siendo emperador Majencio”)

57 2733 Júpiter (“Júpiter como se viese”)

58 2699 Dance (“Dissimulando Dance”)

59 2700 Dance (“Aerigio viendo a su hija”)

60 2713 Adonis (“Adonis hijo de Mina”)

61 2736 Perseo y Andrómeda (“Andrómeda está llamando”)

62 2738 “Faetón le ruega a Phebo”

63 2742 Acteón y Diana (“A caza sale Acteón”)

64 2754 Filomena (“Tereo siendo casado”)

65 2706 Filomena (“Por el mar va Filomena”)

66 2709 Filomena (“Con las armas mugeriles”)

67 2710 Pragne (“Aguardando estava Pragne”)

68 2707 Filomena (“Filomena entre pastores”)

69 2810 Antiolo (“Muy malo estava Antiolo”)

70 2804 Alejandro y Apelles (“El muy várvaro Alexandre”)

71 2876 Cleopatra y Marco Antonio (“Mal se querella Cleopatra”)
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72 2892 Muerte de Cleopatra (“Rogando está Cleopatra”)

73 2807 Antiolo (“Enfermo estava Antiolo”)

74 2872 Padilla (“Partióse César de Roma”)

75 2851 Padilla (“Con los primeros romanos”)

76 2768 Paris (“Temerosa y pensativa”)

77 2780 Exequias de Héctor (“Ya no salen los troyanos”)

78 2790 Destrucción de Troya y muerte de Hércules (“Derribado está por tierra”)

79 2746 Céfalo y Pocris (“De la gran ciudad de Athenas”)

80 2927 “En esa torre de Sesto”

81 2774 “Con instrumentos de guerra”

82 2766 “La gente quel cada halço”

83 2776 Los griegos embarcan hacia Troya (“Cuando el fiero y bravo Ulises”)

84 2772 Las naves griegas llegan a Troya (“Después que la armada y flota”)

85 2789 Muerte de Héctor (“Viendo el fuerte y fiero Hector”)

86 2798 El caballo de Troya (“Despues de la muerte de Hector”)

87 2743 Destrucción de Troya (“Ya que de nuestro emispherio”)

88 2857 Mucio Scebda (“Sale Scebola de Roma”)

89 2902 El villano del Danubio (“Vino a Roma un labrador”)

90 2754 “Sobre la más alta almena”

91 2792 Alejandro (“De la batalla sangrienta”)

92 2887 Cariolano (“Apretada tiene a Roma”)

93 2854 Asdrúbal y su esposa se suicidan (“Aviendo puesto por tierra”)

94 2862 Numancia (“Con nuevo exército pone”)

95 2885 César y Amidas (“De lo más alto del cielo”)

96 2869 César cruza el Rubicón (“Al dorado Rubicón”)

97 2893 “Ya las mayores estrellas”

98 2889 Batalla de Farsalia (“Juntas de Pompeyo y Julio”)

99 2895 Pompeyo (“Ya desampara Pompeo”)

100 2865 Muerte de César (“Después de aver Julio César”)

101 2924 Muerte de Cicerón (“En la alborotada Roma”)

102 2907 Muerte de Cicerón (“Dividido ya el Imperio”)

103 2917 Augusto (“Viendo Octaviano Augusto”)

104 2913 “Habiendo Albotro vencido”

105 2809 Perseo libera a Andrómeda (“Aquejado de los dioses”)

106 2815 Pasipne y el toro (“Ausente estaba el rey Midas”)

107 2819 Muerte de Scila (“Cercado tenia el rey Miras”)

108 2903 Apuleyo convertido en asno (“De Corinto fue a Tesalia”)

109 2825 Ciro (“Puesto en el sangriento campo”)

110 2830 Ciro (“Forzado del ciego amor”)

111 2834 Muerte de Abradata (“Su ejército muere Ciro”)
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112 - “Por las salvajes montañas”

113 - “Por un bosque tenebroso”

114 - “Por un camino muy solo”

115 - Romance del corredor Don Luis de Castelví (“Caminando sin placer”)

116 - “Por dar lugar al dolor”

117 - “Con mucha desesperanza”

118 - “Yo me partí de Valencia”

119 - “El que nascí sin ventura”

120 0749 “Decidme vos pensamiento”

121 - “Yo me estava en pensamiento”

122 - “Ya se parte el pensamiento”

123 2834 Muerte de Abrata (“Su ejército muere Ciro”)

124 2840 Muerte de Abrata y suicidio de su esposa Pantea (“Llorando estava Pantea”)

125 2836 Muerte de Abis y Adastro (“Afligido está el rey Creso”)

126 2827 Jerjes (“Desbaratado el rey Jerjes”)

127 2795 Violación y venganza de la tebana Timodea (“Siendo del Magno Alejandro”)

128 2817 Antíoco (“De ardiente amor encendido”)

129 2814 Solento de Lacres (“Gibernando estaba en Laures”)

130 2802 Solon (“Los de Megara y Atenas”)

131 2803 Sócrates (“Ante el senado de Atenas”)

132 2805 Diógenes (“Tratando de las costumbres”)

133 2806 Platón y Diocenes (“Poseyendo de Sicilia”)

134 2818 Dionisio de Sicilia (“Dionisio estaba en Sicilia”)

135 2856 Nacimiento de Rómulo y Remo (“Con las vírgenes vestales”)

136 2860 Rapto de las sabinas (“Viéndose el hijo de Marte”)

137 2848 Rómulo (“Romulo estaba haciendo”)

138 2853 Horacios y Curacios (“Los sucesores de Marte”)

139 2846 Tarquino (“Sin memoria de ser rey”)

140 2855 Servio Tulio (“Muerto dejaba Tarquino”)

141 2841 “Cioella, virgen romana”

142 2875 Camilo libera a Roma (“Del patio rmano muro”)

143 2873 Coriolano cerca a Roma (“Los vascos tomaron las armas”)

144 2843 Virginia y Apio Claudio (“Entre deseo y temor”)

145 2824 Aníbal (“Parte Anibal de Cartago”)

146 2829 Aníbal (“Encendida en viva saña”)

147 2837 Aníbal (“Cercado tenía Anibal”)

148 2839 Aníbal (“Habiendo el nuevo Anibal”)

149 2826 Aníbal (“Por cima de los que han muerto”)

150 2833 Muerte de Asdrúbal (“Airado está contra España”)

151 2884 Escipión el africano (“Pueta tenia por el suelo”)
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152 2831 Aníbal (“Cayó Claudio Victorioso”)

153 2899 Sofonisba (“Metido está en confusión”)

154 2835 Aníbal (“Con Prusias vivia Aníbal”)

155 2898 “Por Italia entran los cimbros”

156 2866 Pompeyo (“Atalo el gran rey de Asia”)

157 2870 César (“Alborotada esta Roma”)

158 2896 César (“Solo y en humilde traje”)

159 2877 César (“Volviendo César a Roma”)

160 2871 “De las tiendas de Pompeyo”

161 2868 Muerte de Ciranio Petronio (“Destruido el gran Pompeyo”)

162 2911 Pompeyo (“Perdido el magno Pompeyo”)

163 2731 Marte y Venus (“Marte, Rey de las vatallas”)

164 2712 Adonis (“Por una fresca arboleda”)

165 2716 “Ya que en faldas de la aurora”

166 2729 “Después del suceso triste” de Lope de Vega

167 2728 “Por los jardines de Chipre” de Lope de Vega

168 2718 “Ya que entre Cupido y Venus”

169 2916 Narciso (“A caza sale Narciso”)

170 2937 “Contra el mar airado y fiero”

171 2940 “A la gran fiesta de Venus”

172 2932 “La vela tocan de Avido”

173 2933 “Prestos en la mar los ojos”

174 2926 “El sin ventura mancebo”

175 2928 “Sobre el cuerpo de Leandro”

176 2744 Píramo y Tisbe (“Aflixida y temerosa”)

177 2735 Iphis y Anaxerate (“Los ojos vueltos en blanco”)

178 2812 Iphis (“Con un ardiente suspiro”)

179 2782 Aquiles y Héctor (“Las fuerzas mira de Troya”)

180 2791 Andrómaca llora a Héctor (“Andrómaca esta llorando”)

181 2751 “Del alto alcázar troyano”

182 2764 “Abrasándose está Troya”

183 2752 “Por no asistir al estrago”

184 2756 “A las temerosas boces”

185 2765 “Biendo la hermosa Dido”

186 2747 “Desde las soberbias torres”

187 2718 “Ya que entre Cupido y Venus”

188 2732 “Después que el rapaz Cupido” de Lope de Vega

189 2721 “Supo el amor que en la Satia”

190 2734 Apolo y Dafne (“Dafne la linda donzella”)

191 2816 Orfeo y Eurídice (“Vañándose esta Eurídice”)
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192 2750 “Quexándose estava Dido”

193 2801 Alejandro y Apelles (“Aquesse rey Alejandre”)

194 2929 “Revuelto el cabello de oro”

195 2919 “Eneas pues que te vas”

196 2931NR “Pasando el mar Leandro el animoso”

197 2921 Cleopatra (“Los aspides en la mano”)

198 2758 “Celosa está y ofendida”

199 2758 “Celosa está y ofendida”

200 2920 “Miraba desde Tarpena”

201 2904 Muerte de Luciano (“No admite a Cesar disculpa”)

202 2890 Guerra civil César Pompeyo (“En gran fatiga esta puesto”)

203 2883 Mario ante las ruinas de Cartago (“Dos exemplos de fortuna”)

204 2888 Numancia (“Apenas el sol rayaba”)

205 2867 Numancia (“Ya de Scipion las vanderas”)

206 2864 Catón y el censor (“En el tribunal que al mundo”)

207 2881 Escipión (“De su patria se destierra”)

208 2838 Aníbal enamorado (“El corazon no vencido”)

209 2894 Batalla de Cannas (“Con la nueva luz del sol”)

210 2850 Coriolano (“De la famosa ciudad”)

211 2842 Rapto de las sabinas (“Aquel heroico romano”)

212 2845 “Dándose estava Lucrecia”

213 2820 Filipo aconseja a Alejandro (“El macedonio Filipo”)

214 2741 Artemisa

215 2770 “Tendido está el fuerte Turno”

216 2762 “Luego que de furioso Turno”

217 2757 “Huyendo va el cruel Eneas”

218 2760 “Rompe el aire con suspiros”

219 2761 “La desesperada Dido”

220 2755 “Cantando está sobremesa”

221 2796 Huida de Troya (“Perdidas ya las vanderas”)

222 2785 “Ardiendo estava Troya”

223 2779 Lamentos de Hécuba (“Sentada a orillas del mar”)

224 2778 Hécuba llora a Policena (“Turbados los ojos bellos”)

225 2794 Aquiles y Policena (“A las puertas del palacio”)

226 2786 Aquiles y Héctor (“Mirava el famoso Aquiles”)

227 2703 Júpiter y Dánae burlesco (“En tiempo que el rey Theseo”)

228 2922 “Arrojose el mancebito”

229 2880 Adonis (“Ausente Adonis querido”)

230 2730 “Amedrantado Cupido” de Lope de Vega

231 2745 “Llegó a una venta Cupido”
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232 2725 “Puso Venus a Cupido”

233 2723 “Sacó Venus de mantilla”

234 2720 “Viviendo Venus en Chipre”

235 2908 “Después del gran Constantino”

236 2914 “En las obsequias de Antonio”

237 2886 Cleopatra llora la muerte de Marco Antonio (“La ensine Reina Cleopatra”)

238 2905 Marco Antonio y Cleopatra (“Muerto yaze Marco Antonio”)

239 2915 César lamenta la muerte de Pompeya (“Llorando esta Julio Cesar”)

240 2909 Pompeyo (“De la espumosa ribera”)

241 2906 Pompeyo (“La cabeza destroncada”)

242 2900 Pompeyo (“Muerto yaze el gran Pompeyo”)

243 2858 Porsena y Ucevola (“En grande estrecho esta Roma”)

244 2861 Ataque a Cartago (“Alaraves y romano”)

245 2918 Escipión (“Tomandole están la jura”)

246 2934 “Gran dolor sienten en Roma”

Bibliografía citada

Asensio Jiménez, Nicolás (2017), «Editar el Romancero del Cid, viejos y nuevos retos», en 
Patricia Barrera et al. (eds.), Una llama que no cesa. Nuevas líneas de investigación en Filolo-
gía Hispánica, Madrid, Sial / Trivium, 45-62.

Catalán, Diego (2001), El Archivo del Romancero, Patrimonio de la Humanidad: Historia docu-
mentada de un siglo de Historia, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal / Seminario 
Menéndez Pidal / Universidad Complutense de Madrid, 2 vols.

Cervantes, Miguel de (1998), Don Quijote de La Mancha, Francisco Rico (dir.), Barcelona, 
Crítica.

Cid Martínez, Jesús Antonio (2004), Silva asturiana. Romancero tradicional de Asturias, ii. El 
Romancero asturiano de Juan Menéndez Pidal. La colección de 1885 y su compilador. Nuevas 
encuestas, 1885-1910, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal / Universidad Com-
plutense de Madrid / Real Instituto de Estudios Asturianos / Ayuntamiento de Gijón.

Cid Martínez, Jesús Antonio (2016), María Goyri: Mujer y pedagogía - Filología. Orígenes 
familiares. Recuerdos de infancia y juventud. Semblanzas. Bibliografía, Madrid, Fundación 
Ramón Menéndez Pidal.

Durán, Agustín (1849), Romancero general o Colección de romances castellanos anteriores al 
siglo XVIII, Biblioteca de Autores Españoles x, Madrid, Rivadeneyra.

Menéndez Pidal, Ramón (1953), Romancero hispánico. Teoría e historia, Madrid, Espasa Cal-
pe, 2 vols.

Sorrento, Luigi (1946), Il ‘Proemio’ del Marchese di Santillana, Como / Milán, Carlo Marorati.




	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


