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La ratio typographica del romancero impreso
y el Cancionero de romances1*

Alejandro Higashi

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa

RESUMEN

Aunque durante mucho tiempo se ha sospechado que las variantes textuales del romancero 
impreso pudieron provenir de la transmisión oral, el análisis de distintos testimonios ar-
roja resultados muy distintos. En este trabajo, demuestro las distintas motivaciones edito-
riales detrás de los cambios y presento los perfiles más definidos de lo que he llamado una 
ratio typographica.

PALABRAS CLAVE

Romancero; impresos siglo XVI; crítica textual; aparato de variantes; impresores.

ABSTRACT

Although it has long been suspected that the textual variants of the printed old Spanish 
Ballad could come from oral transmission, the analysis of different testimonies offers 
very different results. In this work, I demonstrate different types of editorial motivations 
behind the changes and I present the most defined profiles of what I have called a typogra-
phic ratio.

KEYWORDS

Old Spanish ballad; sixteenth-century prints; textual criticism; apparatus of variants; 
printers.

Desde los trabajos pioneros de Menéndez Pidal (1945, 1953 y 1973-1978) o 
Rodríguez-Moñino (1953, 1967a, 1967b, 1967c, 1969, 1970a, 1970b y 1973) y hasta 
los más recientes de Di Stefano (1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 2006, 2010 y 2013), 
Beltran (2005, 2006, 2014 y 2016); también en Labrador Herraiz (2016-2017), Arthur 
L.-F. Askins y Víctor Infantes (en Rodríguez-Moñino, 1997 y 2014), Garvin (2006, 2007, 
2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b y 2017), Higashi (2004, 2013a, 2013b, 2014, 2015, 
2016 y 2017), Dumanoir (1998, 2003, 2012, 2014a y 2014b), Carreira (1998 y 2016), 
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De la Campa (2016) o Laskaris (2006), la evidencia demuestra que el romancero impreso 
se independizó muy pronto de la tradición oral y quedó sujeto a una ratio typographica, 
donde el ejemplar que servía de modelo para la formación del nuevo volumen se elegía 
por ser el más asequible (por lo general, otro impreso) y no siempre el de mayor calidad 
textual. Paradójicamente, cada nueva edición era una oportunidad para mejorar el traba-
jo previo, propio o procedente de un taller distinto, que a menudo no se desaprovechó.

Esta dimensión del romancero no es, naturalmente, nueva. La aparición recurrente de 
los mismos romances en romanceros y pliegos sueltos llamó tempranamente la atención 
de la crítica; el estudio pionero del Cancionero de romances de Ramón Menéndez Pidal no 
es otra cosa que un minucioso análisis bibliográfico de las relaciones genéticas entre el 
libro que salía hacia 1546 de las prensas de Martín Nucio y los pliegos sueltos que pudie-
ron servir como fuentes para su composición (1945: III-LI). Lo mismo puede decirse de 
los distintos instrumentos publicados por Antonio Rodríguez-Moñino, del Diccionario 
bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), de 1970, revisado y puesto al día por 
Arthur L.-F. Askins y Víctor Infantes en 1997, y el Manual bibliográfico de cancioneros 
y romanceros impresos durante el siglo XVI y XVII (1973-1978) hasta los estudios biblio-
gráficos individuales de las distintas obras editadas por él (el Cancionero de romances de 
Nucio, el de Lorenzo de Sepúlveda, el de Lucas Rodríguez, el de Juan de Escobar, la Silva 
de varios romances; cada uno de ellos acompañado de un detallado estudio bibliográfico 
de los ejemplares conocidos). A ello habría que sumar un vastísimo legado de ediciones 
facsimilares que nos ayudaron, sin duda, a familiarizarnos cada vez más con los impresos 
del periodo, desde la colección Estudios Bibliográficos, Joyas Bibliográficas (por ejemplo, 
García Noblejas, 1957; Menéndez Pidal, 1960; García de Enterría, 1975 y 1982; Blecua, 
1976), Serie Conmemorativa o Las fuentes del Romancero general (Madrid, 1600), animadas 
también por Rodríguez-Moñino (1957), o los seis volúmenes de Pliegos poéticos góticos 
de la Biblioteca Nacional de Madrid hasta el ambicioso, pero necesario, proyecto editorial 
echado a andar por Labrador Herraiz (2014, 2015, 2016-2017, 2016a, 2016b, 2017a, 
2017b, 2017c, 2018a, 2018b, 2018c y en prensa) con apoyo del Frente de Afirmación 
Hispanista, que rescata en prácticas ediciones facsímiles un nutrido elenco de fuentes 
imprescindibles para el estudio del romancero impreso, desde romanceros del siglo XVIII 
y XIX (los de Manuel José Quintana, Jacobo Grimm, Nicolás Böhl de Faber y Georges 
B. Depping) hasta el Cancionero de romances (Amberes, 1550), con una presentación de 
Paloma Díaz-Mas; las tres partes de la Silva de varios romances de Esteban de Nájera, con 
sendos estudios de Vicenç Beltran; el Romancero general de 1604, con un erudito trabajo 
de Antonio Carreira; la Segunda parte del romancero general de Miguel de Madrigal (1605) 
con estudio de José Manuel Pedrosa, la Hystoria del muy noble y valeroso cavallero el Cid, 
también de 1605, con un minucioso análisis de Arthur L.-F. Askins, y su versión de 1612, 
con estudio de quien esto escribe (2017c).

Otra contribución fundamental se dio del lado de la ecdótica. Si en las primeras reco-
pilaciones folclóricas del siglo XIX los romances se editaban a página limpia y con datos 
escuetos sobre la procedencia de los textos, y ahí cada texto representaba un estado de 
variación mejorable del mismo romance, es porque detrás de estos proyectos subyacía 
la idea del soporte material como un accidente dentro de la transmisión que no afecta-
ba el producto literario. En los decenios de 1975-1995, se definió un nuevo paradigma 
editorial cuando el romancero se integró a las colecciones de ediciones críticas con otros 
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textos que no procedían de la tradición oral. Por contigüidad, el tratamiento que se dio 
a las obras de la literatura culta iluminó las fuentes impresas del romancero a través 
de registros rigurosos en ediciones como la de Díaz Roig (1976), Débax (1982), García- 
-Valdecasas (1986) hasta llegar a las ediciones de Di Stefano de (1993) y la de Díaz-Mas 
(1994). De éstas, la edición de Di Stefano resulta quizá más influyente porque estuvo 
precedida por una serie de estudios metodológicos, desde 1988, centrados en la transmi-
sión impresa del romancero (Di Stefano, 1988, 1989, 1990 y 1992), a contracorriente de 
lo que se pensaba entonces que podía hacerse con un romancero popular y tradicional. 
La perspectiva de una filología material terminó por abrirse camino hasta consolidar-
se como una línea de investigación abonada por trabajos panorámicos de largo aliento 
como Scripta manent. Hacia una edición crítica del romancero impreso de Mario Garvin, 
donde quedaban expuestas las motivaciones editoriales para integrar un conjunto de 
pliegos sueltos en un volumen de mayor calado como el Cancionero de romances hasta 
llegar a una segunda edición que, so pretexto de mejorar la primera, se permitía una serie 
de licencias para abaratar costos de papel y sumar textos que harían más atractiva esta 
nueva edición, así como muchas de sus operaciones de detalle; otras propuestas más mo-
destas han permitido vislumbrar el valor global del romancero impreso como un género 
editorial (Higashi, 2013a y Dumanoir, 2012) y precisar a través de datos bibliográficos 
qué entendía un impresor del siglo XVI que correspondía hacer frente a una nueva edi-
ción (Higashi, 2013a, 2013b y 2015) o la importancia de la unidad material de los plie-
gos sueltos (Garvin, 2014). Esta perspectiva ha rendido, sin duda, sus mejores frutos en 
ediciones críticas como la de Laskaris (2006), donde todos los testimonios manuscritos 
e impresos vinculados al ciclo del Cerco de Zamora se organizan conforme a sus relacio-
nes genéticas en la imprenta a través de sendos aparatos de variantes que dan cuenta 
de la filiación de cada testimonio; esto, sin desatender que un mismo romance pudo ser 
conocido a través de distintas versiones o, para el romancero nuevo, en el monumental 
trabajo de Antonio Carreira sobre los romances de Góngora (1998) o la propuesta prácti-
co-metodológica de De la Campa (2016).

Creo que un buen ejemplo de la manera en la que esta orientación metodológica ha 
definido la comprensión epistemológica de la disciplina está en El romancero: de la ora-
lidad al canon, de Vicenç Beltran, donde desde las primeras líneas de su trabajo explica:

Para mi objetivo, consideraré que el romancero asoma a la literatura en el mo-
mento en que los romances comienzan a ser puestos sobre el papel, copiados o 
impresos; por lo tanto, éste será mi punto de partida, independientemente del 
momento en que pudieron haber sido compuestos o haberse incorporado a la 
tradición oral (Beltran, 2016: 5).

Su libro traza una historia de los distintos contextos de transmisión de manuscritos, 
pliegos sueltos y, finalmente, romanceros, en el tránsito del siglo XV al XVI; es decir, de la 
historia del romancero a través de sus distintos soportes materiales, de sus condiciones 
de producción y circulación, de las demandas del público que los consumía. Beltran no ol-
vida, por ejemplo, la importancia de los repertorios de los músicos de corte, abiertos a las 
novedades y con influencia suficiente para imponer modas que terminarían por moldear 
el gusto del público, aunque estos éxitos no siempre alcanzarían el impreso (Beltran, 
2016: 67-78; Beltran, en Labrador Herraiz, 2016-2017, t. 1: 23-36, 78-80, 124-125 y 
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t. 2: 127-155). Desde esta lógica, articulada entre los temas, los formatos editoriales, 
el mercado y las formas de consumo literario, pueden explicarse muchos de los fenó-
menos que antes no tenían una explicación aparente (fuera de impresiones generales 
sobre una cultura popular que mantendría vivo el romancero como otro rasgo folclórico). 
Esta perspectiva cortesana, más fácil de entender desde los pliegos sueltos de la cultura 
urbana y los nuevos romanceros, explicaría la emergencia y afianzamiento de la poesía 
religiosa del periodo, de tema amoroso y sesgo profundamente personal y lírico, contra el 
supuesto predominio de la épica (Beltran, 2016: 49-52), su naturaleza fuertemente pro-
pagandística de las casas nobiliarias y la monarquía, contra la idea de su difusión popular 
a través de un autor legión (Beltran, 2016: 74-77, 81-82 y 117-124).

Los estudios del romancero con una perspectiva oralista han evolucionado según su 
propia lógica, como puede verse en la obra de Menéndez Pidal (1953 y 1973), en los doce 
volúmenes del Romancero tradicional de las lenguas hispánicas (español-portugués-catalán-
-sefardí) o en trabajos fundamentales para la comprensión del nacimiento y evolución 
del género como los de Catalán (1969, 1970, 1997 y 1998) o Cid (1979, 2007, 2010a 
y 2010b). Tampoco han faltado reflexiones de amplio calado sobre la edición de este 
corpus de características peculiares, como las de Sánchez Romeralo (1990), Valenciano 
(2006 y 2016), Piñero (2006) o Débax (1990 y 2006), pero sin abandonar el camino de 
una filología material que ha permitido siempre tener una comprensión cada vez más 
ajustada de la forma en la que los procesos editoriales han definido algunos de los pasos 
en la formación de la tradición. Estos esfuerzos pueden seguirse hasta una nueva época 
del Seminario Ramón Menéndez Pidal que desemboca en el Congreso Internacional ‘La 
Edición del romancero hispánico en el siglo XXI’, llevado a cabo el 10 y 11 de diciembre 
de 2015 y en el primer número de Abenámar, Cuadernos de la Fundación Ramón Menéndez 
Pidal, donde junto a una precisa y orientadora tipología de la edición crítica del romance-
ro nuevo, de De la Campa (2016), convive un artículo sobre el romancero del Cid de título 
escéptico, «¿Puede haber ecdótica en el romancero tradicional?», de Asensio Jiménez 
(2016). En ambos casos, pese a sus diferencias, el punto de partida está en los testimo-
nios impresos.

En este contexto, parece imperdonable no haber iniciado todavía una edición crítica 
sistemática del corpus impreso que muestre la relevancia para la vida del romancero en el 
periodo y no sólo como un pálido reflejo de lo que pudo ser la tradición oral. Las razones 
que han demorado este trabajo tan necesario son muchas. En el plano de la ecdótica, la 
edición crítica de un romancero parece poco pertinente incluso en términos técnicos: 
después de la primera edición del Cancionero de romances de Martín Nucio, de hacia 1546 
(sigo la fecha propuesta recientemente por Martos, 2018), todos los testimonios poste-
riores son codices descripti, es decir, copias sucesivas de las cuales conservamos en todos 
los casos sus antígrafos. Se trata de tradiciones cerradas, cuyos aparatos de variantes 
exhiben el desgaste de la copia sucesiva con errores de copia que pueden rayar a veces 
en el absurdo conforme nos separamos de la primera edición. En el ejemplo inmediato y 
en las siguientes páginas, aprovecho los resultados preliminares del aparato de variantes 
de la edición crítica que preparamos Mario Garvin y quien esto escribe. Si revisamos las 
variantes de la edición lisboeta de 1581, de Manuel de Lyra, se comprueba fácilmente el 
mayor descuido editorial en los recurrentes tipos volcados, frecuentes portuguesismos 
ya léxicos, ya de grafías, o en la abundancia de lectiones faciliores:
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[1] Estauase el conde Dirlos     sobrino de don Beltrane...

011 quiero N50     quieto L81 
013 llegueys N50      llgueys L81 
014 vuestro pane N50      vnestro pane L81 
027 en Francia N50      eu Francia  L81
030 esforçado N50      esfoçado L81
049 con N50      eon L81
052 veyan N50      veyam L81
055 conde N50      eonde L81
079 con N50      eou L81
083 no quedays en N50      uo quedais eu L81
144 comen N50      cemen L81
155 caualleros N50      canalleros L81
161 buenas armas N50      bnenas armas L81
207 buen N50      bnen L81
245 reynos N50      Reyuos L81
256 compaña N50      companhia L81
263 caualleros N50      eaualleros L81
264 en peleare N50      em peleare L81
270 discreto N50      disereto L81

Como puede apreciarse en este discreto elenco de variantes, no hay lecciones inno-
vadoras que corrijan el testimonio de Nucio de 1546 y el testimonio de Lisboa de 1581 
está muy lejos de ofrecer lecciones de mayor calidad que los testimonios que lo antece-
dieron. La ecdótica más severa desaconsejaría, incluso, la compulsa de codices descripti y 
de inmediato procedería a la poda de estos testimonios (a la famosa eliminatio codicum 
descriptorum). El punto es, claro, que la edición crítica del romancero impreso no puede 
tender hacia la fijación del mejor estado del texto dentro de la tradición textual, ideal de 
toda edición crítica, ni a la búsqueda de un original libre de errores.

La edición crítica del romancero, como bien nos ha enseñado Giuseppe di Stefano 
(1988, 1989, 1990, 1992), no persigue la fijación de un texto crítico perfecto, sino la 
exposición de una escritura dinámica que, si bien durante muchos años pensamos que 
estaba en relación directa con la vida oral del romancero, la evidencia al compulsar los 
testimonios nos demuestra de forma cada vez más clara y contundente que seguía una 
ratio typographica no muy distinta de otros impresos.

Si fijamos nuestra atención en los testimonios preparados dentro del taller de Martín 
Nucio, por ejemplo, en 1546, 1550, 1555 y 1568 (este último, llevado a cabo por Filipo 
Nucio), podemos descubrir distintos estratos compositivos que exponen las diferentes 
preocupaciones de un editor al paso de los años. Ya desde la primera edición de 1546 
llama la atención su interés por distinguir esta novedosa publicación de la forma de pro-
ceder en los pliegos sueltos de los cuales se alimentó. En una lectura comparativa con sus 
fuentes en pliegos sueltos o en el mismo Cancionero general de Hernando del Castillo, po-
demos ver a un Nucio preocupado por desatar las frecuentes abreviaturas de sus compe-
tidores, por insertar mayúsculas y regularizar la ortografía (Higashi, 2013a y 2014) y, en 
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general, por ofrecer a sus lectores un texto amable para la lectura. Este original de hacia 
1546, recompuesto a partir de pliegos sueltos efímeros y descuidados, se ordenaba con-
forme a la ratio typographica que demandaba el libro como unidad superior por tamaño, 
factura técnica, cuidado editorial y consecuente prestigio. Contra las dos columnas ca-
racterísticas del pliego en cuarto, Nucio propone el dozavo y la columna a renglón tirado, 
muy adecuado también para las bibliotecas itinerantes de nobles que se formaban por 
aquellos años, lo que sin duda nos propone un camino bien definido de virtuales consu-
midores (Beltran, 2016: 129-130); contra el descuido proverbial del pliego suelto, Nucio 
se propone “juntarlos y enmendar y añadir algunos que estauan imperfectos”; todo ello 
se dice fácil, pero hay que imaginar la tarea que enfrentó en este primer intento de unifi-
cación de pliegos de distintas procedencias, donde incluso mantener un orden de lectura 
para tantos romances parecía un reto insalvable (pese a seguir en muchos momentos el 
orden primitivo de los pliegos sueltos, dado por bueno) (Higashi, 2013a: 43-63).

Cuando llega la oportunidad de una segunda edición en 1550, aunque se ha insis-
tido en la intención de reorganizar los contenidos, el editor en realidad aprovecha los 
espacios dejados en blanco en la primera edición, entre los pliegos que sirvieron de antí-
grafos, para ocupar todo el papel con nuevos textos añadidos (tema bien estudiado por 
Garvin, 2007: 220-232), lo que apunta más a una preocupación crematística que a una 
estética. En el plano del texto, es obvia la preocupación por una presentación editorial 
mejorada. Ahora que se ha regularizado la disposición gráfica de los pliegos sueltos en la 
primera incursión de 1546, parece oportuno ir un poco más allá y atender otros aspec-
tos de naturaleza más sutil, como la asignación sistemática de mayúsculas iniciales en 
antropónimos y topónimos, gentilicios, cargos o títulos, epítetos, sustantivos colectivos 
y otros. Del mismo modo, se agrega puntuación para indicar los cambios entre el estilo 
directo e indirecto y se erradica por completo el signo tironiano (que en 1546 se había 
erradicado sólo parcialmente) (Higashi, 2015: 106-117). Por desgracia, la versión trans-
mitida en esta nueva edición no preocupa a nadie en el taller, pues prevalecen las mismas 
hipermetrías de la primera edición; a veces, en una proporción escandalosa.

Una vez regularizado el uso de grafías, el desatado de abreviaturas, la asignación de 
mayúsculas iniciales, Nucio parece volver los ojos al texto como obra literaria. Para la 
tercera edición de 1555, probablemente advertido por sus propios clientes o por su mis-
ma competencia, y con el respaldo de Juan Martín Cordero, como ha observado Garvin 
(2016a: 573) a partir de un trabajo de Martos (2015: 78), o alguno de sus correctores, 
inicia una cruzada para regularizar la métrica de las composiciones. No es sino hasta esta 
tercera edición que Nucio (o Juan Martín Cordero) advierte numerosas hipermetrías 
e hipometrías. En algunos casos, se trata de un amplio elenco de hipermetrías que se 
regularizan con la sustracción de un monosílabo (artículos, pronombres, conjunciones, 
relativos, preposiciones y otros) que no afecta al sentido:

[1] Estauase el conde Dirlos     sobrino de don Beltrane...

046 los monteros manda pagare N46 N50     monteros manda pagare N55 N68
101 que son cerca la casa sancta N46 N50     son cerca la casa sancta N55 N68
193 si por tiempo yo no viniere N46 N50     si por tiempo no viniere N55 N68
263 pues esforçados caualleros N46 N50     esforçados caualleros N55 N68
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268 tierra no les dexan tomare N46 N50     tierra no dexan tomare N55 N68
278 y muy apriessa caualgare N46 N50     muy apriessa caualgare N55 N68
296 y los reyes de allende el mare N46 N50     los reyes de allende el mare N55 N68
388 a don Carlos el emperante N46 N50     a don Carlos emperante N55 N68
418 por ellas empieça de andare N46 N50     por ellas empieça andare N55 N68

En otros casos, se busca la sinalefa o la dialefa por medio de conmutaciones léxicas o 
sintácticas simples:

[1] Estauase el conde Dirlos     sobrino de don Beltrane...

040 della lo mandan apartare N46 N50     della mandanlo apartare N55 N68
090 que nada vos puedan quitare N46 N50     que nada os puedan quitare N55 N68
459 dime si las heredo Celinos N46 N50     dime heredo las Celinos N55 N68
628 entrare en la ciudade N46 N50     entrare me en la ciudade N55 N68

Algunas hipermetrías, como sería de esperar, sólo se solucionan reescribiendo el 
verso; pese a lo drástico de la sustitución, resulta difícil ver en estas intervenciones un 
influjo comprobable de la oralidad, dado que se ajustan a un sistema correctivo del im-
preso y no verdaderamente a versiones distintas:

[1] Estauase el conde Dirlos     sobrino de don Beltrane...

385 que todos hagays iuramento N46 N50     que todos juntos jureys N55 N68
533 Ella dize que vn año de tiempo N46 N50     Ella dize como vn año N55 N68
626 passad en villas y lugares N46 N50     por las villas y lugares N55 N68
801 llamando a don Beltrane N46 N50     a bozes a don Beltrane N55 N68
922 fueran fechos antes de vos llegare N46 N50     antes se auian de acabare N55  
         N68

Muchos de los versos hipométricos se corrigen con el aumento de una sílaba; para 
ello, se recurre a la conmutación léxica, a los cambios de conjugación o al previsible au-
mento de partículas breves:

[1] Estauase el conde Dirlos     sobrino de don Beltrane...

085 que antes que yo me parta N46 N50     que antes que de aqui me parta N55 N68
127 ya se parte el buen conde N46 N50     ya se partia el buen conde N55 N68
323 acostose en su cama N46 N50     acostara se en su cama N55 N68
526 peso mucho al infante N46 N50     pesole mucho al infante N55 N68
628 entrare en la ciudade N46 N50     entrare me en la ciudade N55 N68

Cuando las hipermetrías se encuentran en versos con terminación aguda, podemos 
sospechar que el cajista estaba atento al número de sílabas (8, en todos los casos) y no a 
la escansión métrica (eneasílabos, por terminar en aguda). Este tipo de problemas difícil-
mente podrían proceder de la oralidad, dado que involucran principalmente el plano de 
la lectura, como si el conteo silábico se realizara con total independencia de la prosodia 
del verso. Pese a todo, muchos de ellos se solucionan en la edición de 1555:
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[6] Assentado esta Gayferos     en el palacio real...

016 y para las tablas jugar N46 N50     y para tablas jugar N55 N68
096 mal vezo no le quieran dar N46 N50     no lo querria [m]al vezar N55 N68
118 aquel vos quiere castigar N46 N50     esse os quiere castigar N55 N68
144 desque solo le vido andar N46 N50     de que solo le vio andar N55 N68
162 y toma la de don Roldan N46 N50     y toma la de Roldan N55 N68
216 al triste no dexan gozar N46 N50     al triste no dexan gozar N55 N68

La corrección debió realizarse con algo de apuro, porque prevalece la atrofia métrica 
a pesar de los buenos oficios del corrector, lo que comprueba lo inusitado de tal acción: 
regularizar la métrica de un romance a su paso por la imprenta.

Estos cambios difícilmente podrán atribuirse a la influencia de un romancero oral. La 
evidencia conservada en numerosos pliegos sueltos tempranos suele confirmar la inde-
pendencia con la que evoluciona el Cancionero de romances en el taller de Martín Nucio: 
las lecciones originales de la edición de 1555 (copiadas en su mayoría por la edición de 
Filipo Nucio de 1568) no se conocen en romanceros posteriores que siguieron la estela de 
la edición de 1546, como sucede con la edición de Guillermo de Miles o la Segunda parte 
de la silva de varios romances de Esteban de Nájera, ambas de 1550, ni tampoco en pliegos 
sueltos tempranos, de modo que sólo pueden verse como una corrección y mejora desde 
la ratio typographica. Una vez que en la edición de 1550 se procedió a la regularización 
gráfica, en la de 1555 se emprendería la regularización métrica, pero estas acciones se 
realizan con independencia de las lecciones que podemos ver en los pliegos sueltos (¿pre-
vios?) y en los codices descripti españoles derivados de N46:

[6] Assentado esta Gayferos     en el palacio real...

Testimonios: RM936 [no compulsado] RM993 RM994 RM995 RM996 RM997 
RM998 N46 M50 N250 N50 N55 N68
RM = Antonio Rodríguez-Moñino, Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poé-

ticos (siglo XVI)
N46 N50 N55 N68 = Codices descripti del taller de Martín y Filipo Nucio
M50 = Ejemplar de Guillermo de Miles, Medina del Campo, 1550.
N250 = Segunda parte de la silua de varios romances, Esteban de Nájera, Zaragoza, 

1550.

016 y para tablas jugar N55 N68     y para las tablas jugar RM993 RM994 RM995 
RM996 RM997 RM998 N46 M50 N250 N50

083 Callad sobrino Gayferos N55 N68     Calledes sobrino Gayferos RM993 RM994 
RM995 RM996 RM997 N46 M50 N250 N50     calledes primo gayferos RM998

085-86 siete años vuestra esposa / ha que esta en captiuidad N55 N68     siete 
años ha que vuestra esposa / ella esta en captiuidad RM994 RM995 RM996 
RM997 RM998 N46 M50 N250 N50     siete años ha que vuestra esposa / 
esta en captiuidad RM993

087 siempre os he visto con armas N55 N68     siempre os he visto armas RM993 
RM994 RM995 RM996 RM997 RM998 N46 M50 N250 N50
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096 no lo querria val vezar N55 N68     mal vezo no le quieran dar RM993 RM994 
RM995 RM996 RM997 N46 M50 N250 N50     om. RM998

Esta voluntad de afinar con cada nueva edición el texto que se presentaba en el 
Cancionero de romances culminará con la edición de Filipo Nucio, quien presenta una es-
merada copia a plana y renglón de la edición de 1555 preparada por su padre. En ocasio-
nes, la confianza en el modelo de 1555 es tan ciega que incluso se copian palabras con 
los tipos volcados:

[103] Seuilla la realeza     Toledo la imperial...

037 Chaues y Vargas Trugillo N46 M50 N150 N50     Chanes y Vargas Trugillo 
N55 N68

Aunque, bien es cierto, en algunos casos el error resulta tan obvio que se corrige en 
1568:

[83] Mando el rey prender Virgilios     y a buen recaudo poner...

017 caualleros N46 M50 N50 N68     canalleros N55

En otro caso, como en Triste estaua el cauallero..., se copia la lección del modelo sin 
importar que rompa con la rima asonante:

 mi alma te va buscando,
10 yo solo sin compañia
 quedo triste desseando
 dos mil muertes cada dia N46 M50 N150 N50

 mi alma te va buscando,
10 yo solo sin compaña
 quedo triste desseando
 dos mil muertes cada dia N55 N68

Estos ejemplos ilustran bien la autonomía de las variantes romanceriles una vez que 
estos textos entraron al cauce de la transmisión impresa. En prácticamente ningún caso 
de los anteriores podemos pensar siquiera en la presencia de versiones orales latentes 
detrás de las correcciones, más o menos tímidas, en sus diferentes impresiones. Al con-
trario, en cada ejemplo parece surgir una ratio typographica explícita, sistemática y ho-
mogénea que no pasaría desapercibida para los consumidores. La excelencia editorial 
alcanzada por la edición de Nucio de 1555, la tercera en su taller, no podría ser superada 
por su hijo, Filipo Nucio, quien se conforma con realizar una meticulosa copia a plana y 
renglón, tan exacta que cuesta trabajo encontrar diferencias sustanciales.

La formación de tradiciones cerradas como la del taller de los Nucio (aquellas don-
de conservamos todos los testimonios y cuya evolución podemos seguir sin problemas) 
no fue nada más local, al interior de la misma imprenta, sino que tuvo, al menos en la 
imprenta europea de obras en castellano, una vocación internacional. El análisis porme-
norizado de las variantes entre textos permite trazar las distintas rutas de circulación de 
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los impresos fuera de Amberes. El primer punto de contacto con España, por ejemplo, 
coincide con “uno de los enclaves internacionales más importantes del mundo librero 
del xvi : Medina del Campo” (Higashi, 2015: 89). No sorprende que esta propuesta tan 
original de Nucio haya empezado a circular en el centro de comercio internacional más 
importante por aquellos años de España, con dos ferias anuales, a las que acudían impre-
sores y libreros de toda la Península (María Marsá, 2001: 118). 

En este ambiente tan propicio para repetir nuevos lances editoriales, Guillermo de 
Miles editaría el romancero de Nucio con una perspectiva obviamente editorial: no sólo 
se reproducía la selección de romances, sino que imitaba también el formato en dozavo, 
más que adecuado para la métrica octosilábica del romance y por la oportunidad que 
brindaba al facilitar el transporte del volumen; aunque en un principio estuvo latente la 
idea de la copia a plana y renglón, el uso de una tipografía más basta en la imprenta es-
pañola no lo permitió; también ensayaría la fórmula de empezar el romance al principio 
del folio, como Nucio, pero lo abandonó pronto ante el consumo de papel y la formación 
de blancos (Higashi, 2015: 91-92). Sus mayores logros podrían constatarse, por supues-
to, en las series de romanceros que vendrían después fuera del aura de influencia directa 
del Cancionero de romances, desde un proyecto a todas luces más ambicioso como el de 
Esteban de Nájera en la Silva de varios romances, tres gruesos volúmenes que partían de la 
idea (y, claro, la selección) del editor antuerpiense, pero se independizaban muy rápido 
al incluir un elenco de romances religiosos, también de mucho interés para el público ur-
bano que frecuentaría los volúmenes, o grabaditos alusivos a los temas de los romances, 
agregado editorial que los lectores de la época no han pasado por alto. En alguna ocasión, 
escribió Di Stefano (2006: 418) que “en poco tiempo se ha pasado del pionerismo de 
Nucio a una producción de Romanceros que se piratean unos a otros, como ocurría entre 
los pliegos”, perspectiva con la cual se acercó siempre Antonio Rodríguez-Moñino a estas 
manifestaciones. En la actualidad, los incansables esfuerzos de Vicenç Beltran nos han 
permitido valorar con más justicia el ambicioso proyecto de Esteban de Nájera, al dotar a 
la península hispánica de un romancero que excedía por mucho a su modelo en tamaño, 
formato y organización de textos (Beltran en Labrador Herraiz, 2016-2107).

Me he referido en varias partes a la copia que Esteban de Nájera realiza sobre el mo-
delo de Nucio, pero la edición crítica del Cancionero de romances nos permite trazar una 
historia más ajustada de estas apropiaciones. De Nájera, en realidad, no conoció el ejem-
plar de las prensas de Martín Nucio; el elenco de variantes expresa en más de una ocasión 
relaciones genéticas entre la primera edición española de Medina del Campo (M50) y la 
Primera parte de la silva de varios romances (N150):

[21] En la ciudad de Toledo     Muy grandes fiestas hazia...

108 sin punta N46 N50 N55 N68     sin punto M50 N150

[28] Despues de muerto Bermudo     finco don Alonso el casto...

098 quando la persecucion N46 N50 N55 N68     om. M50 N150
104 enellas N46 N50 N55 N68     enellos M50 N150
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[45] Arias gonçalo responde     diziendo que ha mal hablado...

103 clines N46 N50 N55 N68     crines M50 N150

[48] Esse buen rey don Alonso     de la mano horadada...

106 mi tocaua N46     a mi tocaua M50 N150     me tocaua N50 N55 N68

[50] Dia era de los reyes     dia era señalado...

038 de pensare N46     de pensar M50 N150     de hablar N50 N55 N68

[58] A caçar va don Rodrigo     y aun don Rodrigo de Lara...

001 A caçar N46 N50 N55 N68     A caça M50 N150

[92] Por vna linda espessura     de arboleda muy florida...

079 del mi padre N46 N50 N55 N68     de mi padre M50 N150

[98] Triste estaua y muy penosa     aquessa reyna Troyana...

027 o donde estas N46 N50 N55 N68     adonde estas M50 N150

[101] Mira Nero de Tarpeya     a Roma como se ardia...

073 por Popea N46 N50     por Pompea M50 N150    por Pompeya N55 N68

El concepto de ratio typographica se aproxima en ocasiones a la ley del menor esfuerzo 
de la lingüística. Aunque para nosotros hoy, a la distancia de cuatro siglos, nos parecería 
obvio que Esteban de Nájera hubiera confiado más en la edición de las prensas antuer-
pienses que en el codex descriptum de Medina del Campo, la realidad es que se basó en el 
ejemplar más asequible por geografía y, claro, costos: la edición de Guillermo de Miles de 
1550, de la cual apenas nos ha sobrevivido un ejemplar incompleto.

La fórmula se volvería popular y evolucionaría a saltos, como he podido mostrar en 
otra publicación (en Labrador Herraiz, 2017c), hasta llegar a híbridos compilatorios 
como la Hystoria del muy noble y valeroso cauallero el Cid Ruy Diez de Biuar en romances en 
lenguaje antiguo, cuando la fuerte competencia comercial termina por agotar la fórmula 
compilatoria de romances misceláneos (de las Silvas y las Flores hasta el Romancero ge-
neral) para proponer una propia y original: la del cancionero compilatorio de romances 
viejos, nuevos y eruditos, pero organizado a modo de biografía estricta y no ya como 
miscelánea. En esta nueva estructura puede advertirse, por supuesto, el triunfo de la 
narratividad que había orientado los antojos del público lector desde que Martín Nucio 
dio prioridad a los romances “delas cosas de francia y delos doze pares”, donde el roman-
ce narrativo crece de su ocupación en el pliego suelto hasta una historia densa y compleja 



772

Alejandro Higashi

repartida a lo largo de varios romances ensamblados con una buena dosis de ingenio y no 
pocas dificultades, con un protagonista nacional (en Labrador Herraiz, 2017c).

Si seguimos la transmisión textual de las obras hasta llegar a Escobar, podemos ad-
vertir algunas constantes de su trabajo como compilador que ilustran bien el panorama 
general esbozado hasta aquí. Cuando se trató de los romances de mayor antigüedad, casi 
todos ellos sacados de cancioneros o romanceros, formato prestigioso más asociado al li-
bro que al pliego suelto, Escobar recurrió a las colecciones más cercanas a él en el tiempo y 
el espacio. En el caso de En Sancta Gadea de Burgos..., en circulación desde el Cancionero de 
romances de Nucio, Juan de Escobar lo copió de las colecciones de Timoneda o Mendaño, 
las más asequibles para él en el tiempo (véase mi estudio en Labrador Herraiz, 2017c: 
90-93).

La razón para proceder así raya en lo simplista: el impresor tenía un modelo que debía 
mejorar si quería medrar; primero los pliegos sueltos y después la edición preparada en 
su mismo taller. Las coletillas en los libros antiguos que hoy nos parecen fórmulas sin 
sentido, al estilo de “nueuamente impresa y enmendada”, parecen haber orientado los 
destinos de los distintos talleres en el gusto del público lector. Las versiones orales, por 
el contrario, deben haber parecido algo deformes en un universo donde la imprenta, 
el invento mecánico, venía para regularizarlo todo con el empuje de su propuesta y el 
prestigio de una mejor, más confiable y más auténtica versión de un romance... opinión, 
al menos, que parecen haber compartido los impresores y operarios de los talleres, sedu-
cidos por la considerable facilidad con la que podían copiar un romance de un antígrafo 
impreso previo, en vez de salir a perseguirlo a las calles y plazas públicas. El romancero 
oral, superior en fuerza a los caprichos facilistas de una imprenta pujante y de las ambi-
ciones de un negocio editorial, seguiría su propio camino.
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