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Las tradiciones textuales del Cancionero  
de romances1*

Mario Garvin

Universität Konstanz

RESUMEN

El presente trabajo analiza la presencia en el Cancionero de romances de tradiciones tex-
tuales manuscritas, orales e impresas para determinar la importancia de cada una de ellas 
en la formación de la compilación. En vista de los resultados, se defiende que la presencia 
de textos de procedencia manuscrita u oral es mínima y que solamente la tradición impresa 
puede considerarse como constitutiva de la obra.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

The present article analyses the presence in the Cancionero de romances of handwritten, oral 
and printed textual traditions to determine the importance of each of them in the forma-
tion of the compilation. In view of the results, it is argued that the importance of manus-
cript or oral traditions is minimal and that only the printed tradition can be considered as 
constitutive of the Cancionero.
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1. El problema de las tres tradiciones

Durante la primera mitad del siglo XVI la historia editorial del romancero está do-
minada por los pliegos sueltos. Son ellos donde —excepción hecha de las secciones de 
algunos cancioneros, como el Cancionero general de 1511 o los cancioneros menores de 
él derivados (Garvin, 2007: 111-164)— se propagan la mayor cantidad de romances. 
Ahora bien, los pliegos suelen contener dos, tres, a lo sumo once romances. De hecho, la 

* Este trabajo se enmarca en el proyecto ‘Cancionero, Romancero y fuentes impresas’ del grupo CIM <www.can-
cioneros.org>, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2017-86313-P). 

doi: https://doi.org/10.34619/701h-8164       

https://doi.org/10.34619/701h-8164


782

Mario Garvin

mayor compilación conocida durante esas décadas habría de ser el Libro de cincuenta ro-
mances, del que lamentablemente solo se han conservado algunas hojas (Garvin, 2015). 
Hacia mitad de siglo, sin embargo, probablemente en 15461, Martín Nucio imprime en 
Amberes una compilación de romances que triplica esa cantidad. Con sus más de 150 
romances, se convierte en la colección más extensa conocida hasta entonces, erigiéndose 
así en una referencia ineludible para la historia del género. 

Ahora bien, a la hora de valorar contextualmente esta obra dentro de esa historia 
editorial existen ciertos problemas, en especial en lo referente a la influencia en ella de 
las tradiciones textuales que la preceden. Se sabe, por un lado, que para formar su obra 
Nucio recurrió a esa tradición impresa anterior, representada principalmente por los 
pliegos sueltos. Pero también extá extendida la opinión de que en el Cancionero de roman-
ces encontramos también textos procedentes de manuscritos e incluso que en él se refleja 
en cierto modo la tradición oral del Quinientos. 

¿En qué se basa esta asunción? En principio, es el propio Nucio quien, en el prólogo, 
parece sugerir haber usado estos tres tipos de fuentes para componer su Cancionero. Allí 
afirma, como bien se sabe, haber recurrido, por un lado a “exemplares [...] que estauan 
muy corruptos”, y por otro, haber estado a merced de “la flaqueza de la memoria de algu-
nos que me los dictaron que no se podian acordar dellos perfectamente”. Ya Rodríguez- 
-Moñino, al comentar estas palabras, se muestra convencido de que “hay ahí bien claras 
las dos vías de formación del Cancionero: de una parte la tradición escrita, de otra la oral” 
(1969: 82), y mucho antes Friedrich A.Wolf (1856: 56) ya había advertido que en el uso 
de Nucio, exemplar puede referirse tanto a un impreso como a un manuscrito, de modo 
que, en sentido estricto, debería hablarse de tres vías: la tradición oral, la manuscrita y la 
impresa. Si así fuera, debería admitirse, como hace, por ejemplo, Chicote (2012: 64), que:

El CRsa capta todas las tradiciones previas. Reúne los poemas que provienen de 
la tradición oral (a través de recitaciones proporcionadas por informantes, e in-
directamente, copiando versiones manuscritas o transcribiendo pliegos sueltos 
memorizados) con los que derivan de la tradición escrita que acaba de difundirse. 

Esta de las tres tradiciones es sin duda una imagen sugerente, pero no está libre de 
problemas. El principal, sin duda, es que a partir de ella la amplitud de la compilación 
de Nucio se valora en relación con estas tradiciones. Se está sugiriendo, por tanto, que el 
mérito del editor fue reunir todas las tradiciones precedentes y con ello, que el Cancionero 
de romances es un instrumento ideal para conocer el romancero —en toda su amplitud de 
tradiciones— durante la primera mitad del siglo. 

Contemplada en la perspectiva temporal de los estudios sobre el romancero, hay un 
dato que me lleva a dudar, ya de entrada, de la posible validez de esta imagen. Desde que, 
una vez descubierta la edición sin año del Cancionero de romances y dada por válida la 
primacía temporal de este respecto a la Silva, la crítica ha podido ir precisando el conoci-
miento de la tradición impresa e identificando testimonios, o al menos —como veremos 
más abajo— tradiciones más o menos precisas que sirvieron de fuente a Nucio. Seguir 

1. La fecha, algo más temprana de lo que se venía creyendo, la propuso Josep Lluís Martos durante el encuentro 
en Coimbra. Expone sus motivos con amplitud en Martos (2017).
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los estudios de Wolf, Menéndez Pidal y Rodríguez-Moñino es ver como el número de 
fuentes impresas de la compilación antuerpiense va aumentando de trabajo en trabajo. 
Respecto a la tradición oral y a la manuscrita, poco o nada se ha avanzado en esta direc-
ción. De hecho, al tratarlas casi todo han sido y son suposiciones. 

Para el caso de la tradición oral se parte, según hemos visto, de las palabras del propio 
impresor al referirse a aquellos que se supuestamente le dictaron romances. Todos los es-
tudiosos que mencionan el tema parecen estar de acuerdo en que los textos habrían sido 
recogidos en Amberes. Wolf y Hoffman creían que estos romances los habrían transmi-
tido los soldados, “pues principalmente en boca de los soldados se conservan y propagan 
a más y mejor tales tradiciones y cantos populares” (1856: 58) y que el propio Nucio los 
habría recogido de ellos, hipótesis que también acepta Rodríguez-Moñino (1967: 12) a 
quien “poco trabajo cuesta imaginar a Nucio tomando nota de los textos dictados por 
algún soldado extremeño, castellano, andaluz o manchego excitando su memoria há-
bilmente”. Menéndez Pidal, por su parte, también tiene en mente a los soldados como 
posibles informantes, pero apunta igualmente a los “españoles residentes en los Paises 
Bajos” (1914: 6), los “viajeros españoles y, sin duda, también los judios expulsados en 
1492 y en años sucesivos, muchos de los cuales se avecindaron en Amberes” (1914: 44). 
La presencia de la tradición oral en el Cancionero de romances, se justifica, repito, por la 
alusión del prólogo. Dando por válidas esas palabras, Menéndez Pidal postuló que serían 
de tradición oral “los de tono popular” (1914: 44). Hay además algunos textos a los que 
Nucio añadió algun comentario que podría sugerir esa procedencia oral, como por ejem-
plo cuando al final de La reina de Nápoles (f. 262) (IGR: 0314) anota “no esta acabado” o 
cuando para Miraua de Campo uiejo (f. 260) (IGR: 0270) apunta “este romance esta imper-
fecto”. Pero lo cierto es que no existe ningún criterio seguro para afirmar la procedencia 
oral de un determinado romance de la compilación de Nucio; de hecho, ni siquiera hay 
argumentos para suponer más factible que estos textos, en los que Nucio indica de forma 
explícita algún defecto, provengan de la tradición oral y no de alguna de las otras dos.

La supuesta presencia de la tradición manuscrita, por su parte, tiene un punto de par-
tida más débil que la anterior, pues aquí no hay mención explícita del impresor, sino única-
mente la polisemia de la voz exemplar. Menéndez Pidal aportó algunos criterios internos 
para atribuir origen manuscrito a alguno de los textos. Así, procederían “de copias manus-
critas los romances de tono juglaresco, erudito o artístico” (1914: 48). También aquellos 
con numerosos arcaísmos (p. ej. Yo me estaba en Barbadillo, f. 163v) (IGR: 0305), podrían 
considerarse, en opinión de Menéndez Pidal, como de procedencia manuscrita. No debe 
pasarse por alto, con todo, que el criterio más común a la hora de proponer una posible 
fuente manuscrita para alguno de los romances de la colección antuerpiense ha sido el de 
no contar para él con fuentes impresas identificables. Allí donde la tradición impresa no 
ofrecía testimonios anteriores, la hipótesis manuscrita se aceptaba como posible origen 
(proceder, por cierto, también usado en algunos casos para sugerir la procedencia oral de 
un texto). Rodríguez-Moñino ya notó como “hay ocasiones en que Menéndez Pidal, falto 
de apoyatura impresa, cabe sospechar que los textos procedan de la tradición oral o de 
copias manuscritas”. Al erudito extremeño, sin embargo, no se le escapaba que “ello es 
problemático y expuesto a ser rectificado tan pronto como aparezcan pliegos nuevos en 
bibliotecas poco estudiadas” (1967: 13). Y, en efecto, así ha sido pues, como ya he dicho, 
el descubrimiento de nuevos impresos ha ido reduciendo el número de posibles fuentes 
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manuscritas —y también orales— aumentando así aún más el de las impresas, identifica-
das desde bien temprano como el núcleo básico del Cancionero de romances. Wolf y Hoffman 
ya establecieron que los pliegos sueltos eran la fuente principal del Cancionero, y Menéndez 
Pidal intentó precisar, en el prólogo a su edición facsímil, cuáles hubieron podido ser estos 
impresos. Posteriormente, Rodríguez-Moñino precisó bastante más esas atribuciones, ya 
que, como él mismo indica “las indicaciones de Menéndez Pidal no son siempre seguras”. 
Según él, “la lista de los [romances] que [Menéndez Pidal] no ha podido conocer de molde 
y de los que, aún estando editados, piensa que proceden de la tradición oral o de otras 
fuentes ignoradas hoy” (1969: 87) alcanza un total de 52 romances, cuya procedencia 
intenta fijar recurriendo a la tradición impresa anterior. La conclusión final de Rodríguez- 
-Moñino respecto a las posibles fuentes no impresas es elocuente: 

Como puede verse por los casos que hemos citado y por otros muchos en los 
cuales las variantes no nos permiten establecer con certeza que los textos del 
Cancionero procedan de pliegos sueltos conservados, andamos todavía pisando 
no demasiado firmes en este terreno: sólo la aparición de nuevos cuadernillos 
aclararía la cosa. Parece, sin embargo, posible que en ocasiones los romances 
recogidos por Nucio tengan su origen en la transmisión oral, aunque no en mu-
chas (1969: 89).

Los años que siguen a estas palabras fueron fecundos para las investigaciones biblio-
gráficas. Me limitaré a mencionar los repertorios de pliegos sueltos, que en sus sucesivas 
ediciones y suplementos han ido aumentando el número de cuadernillos conocidos hacia 
unos aproximadamente 1200 (Rodríguez-Moñino, 1970; Askins / Infantes, 1997, 2014) 
y el trabajo de Mercedes Fernández Valladares (2005), donde se datan con seguridad 
muchos impresos burgaleses, amén por supuesto de muchos otros trabajos particulares 
sobre determinados textos e impresos, como los de Vicenç Beltran, Giuseppe Di Stefano, 
Alejandro Higashi, etc. Con todo ese bagaje pude, en dos ocasiones (2007 y 2016) acer-
carme de nuevo al estudio de las fuentes del Cancionero. El resultado, como era de es-
perar, fue comprobar que el número de romances cuyas fuentes serían manuscritas y/u 
orales se reducía aún más: solamente para 25 de los 156 textos publicados no podía sos-
pecharse con razones fundadas que el texto del Cancionero procediera de una tradición 
impresa anterior. Cuanto mayor es el conocimiento de la tradición impresa anterior a la 
obra de Nucio, menor parece ser por tanto la incidencia de las otras dos tradiciones en 
el Cancionero de romances. Por otro lado, aun cuando —como expondré más adelante—  
la atribución exacta de una fuente impresa es tarea complejísima, la inexistencia de una 
tradición impresa anterior al Cancionero de romances no puede ni debe considerarse in-
dicio de oralidad o transmisión manuscrita, pues —según han probado los años— bien 
puede ser mero desconocimiento. 

Lo visto hasta ahora sugiere por tanto la necesidad de replantearnos el horizonte 
desde el que valorar la compilación de Nucio así como sus modos de composición. La 
valoración particular de cada uno de los textos, al igual que los criterios empleados para 
juzgar la procedencia de un romance concreto debe partir de una hipótesis general de 
creación. Y por los datos estadísticos de que disponemos, no parece que la tradición oral 
y la manuscrita puedan situarse al mismo nivel de importancia que la impresa, ni aun 
que tuvieran alguna función en el proyecto editorial de Nucio. 
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Según parece, tendríamos cinco (5) textos de posible proveniencia oral [En Santa 
Gadea de Burgos (IGR: 0035), Cada dia que amanece (IGR: 0001), Rey don Sancho rey don 
Sancho (IGR: 0330), Miraba de Campoviejo (IGR: 0270) y Emperatrices y reinas (IGR: 
0370)] y unos doce (12) de posible proveniencia manuscrita. Hay que decir aquí que no 
siempre se pueden realizar estas afirmaciones con convicción. En algunos casos, pese a 
la fuerte sospecha de que existe una tradición impresa anterior, no he podido localizar 
impresos, así que cualquiera de estas dos categorías podría aumentarse en cinco o seis 
textos más. Aun así, los porcentajes son mínimos. Si analizamos los 155 romances del 
Cancionero (dejando de lado la última composición, que no es romance), y partimos de 
cinco textos orales y, redondeando al alza, veinte de procedencia manuscrita, tendría-
mos que solo un 16% de los romances provendría de fuentes no impresas y de este 16% 
un 12,8% serían fuentes manuscritas y, por tanto, únicamente un 3,2 % de los textos 
habrían sido tomados de la tradición oral. Dicho de otro modo: según los datos de que 
disponemos en la actualidad, como mínimo un 84% de los romances de la obra procede-
ría de la tradición impresa y esto a pesar de que, como escribió Di Stefano (1990: 34), los 
testimonios conservados apenas son las “reliquias fortuitas de un naufragio de propor-
ciones inimaginables”.

Con estos datos no estoy aportando nada nuevo, a lo sumo precisando alguna esta-
dística, pues la importancia de la tradición impresa es una constatación que surgió ya 
desde el principio del análisis crítico de la obra de Nucio. Lo que sorprende, sin embargo, 
es que frente a porcentajes tan bajos respecto del total, la posible presencia de textos de 
origen manuscrito u oral se interprete en ocasiones como tradiciones que hallan cabida 
entre las páginas del Cancionero de romances. Estos cálculos, según acabamos de ver, son 
aproximados. Pero para casi cualquier caso de duda es mucho más verosímil postular la 
existencia de una tradición impresa perdida, que a la inversa. Pero juzgo enormemente 
improbable que estos cálculos puedan rebatirse a la inversa, es decir, que pueda demos-
trarse, o aun postularse con argumentos sostenibles, que alguno de los romances para 
los que conocemos una tradición impresa anterior al Cancionero de romances, proceda de 
la tradición oral o manuscrita. Estos porcentajes por tanto, son ya de por sí generosos; 
en vista de ellos, no puede sostenerse la imagen con que comenzábamos: el Cancionero de 
romances no puede describirse ni comprenderse como una compilación aglutinadora de 
tres tradiciones textuales distintas. 

2. La tradición manuscrita y la tradición oral

Quizá sea este un buen momento para precisar que con lo dicho hasta ahora no pre-
tendo negar la posibilidad del recurso puntual a una fuente no impresa; de lo que se 
trata, es de demostrar que Nucio en su compilación nunca pretendió aglutinar esas tradi-
ciones. La poca viabilidad que hubiera tenido ese proyecto es, creo, relativamente fácil de 
demostrar. Volvamos para ello sobre nuestros pasos y analicemos con algo más de detalle 
los posibles modos en que esas tradiciones pudieron haber llegado y, sobre todo, tenido 
acceso al Cancionero de romances. 

Comencemos por las fuentes manuscritas y, concretamente, por recordar, en primer 
lugar, que por más que Wolf tuviera razón al considerar que la voz exemplar puede referirse 
tanto a impreso como manuscrito, no existe en ninguno de los paratextos del Cancionero 
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referencia clara al uso de textos manuscritos. Ni en el prólogo, ni en los titulillos, tabla 
o anotaciones aparece mención alguna. No presupongamos por tanto nada, sino inten-
temos comprender por qué y cómo pudieron entrar textos manuscritos a la compilación 
de Nucio. Como ya hemos apuntado más arriba, el argumento principal para considerar 
la procedencia manuscrita de un romance determinado es la ausencia de una tradición 
impresa anterior y, en algunos casos particulares, en la presencia de esos romances en 
algún manuscrito. Ahora bien, si atendemos a los romances viejos transmitidos en ma-
nuscritos, veremos que estos son muy pocos en comparación con los impresos. Piacentini 
(1981, 1986 y 1994) contabiliza 330 romances en fuentes impresas (180 en pliegos y 250 
en cancioneros y romanceros) por solo setenta y dos (72) en manuscritos. Pero no es solo 
una cuestión estadística, es que, como ha señalado Beltran (2016: 77) “hasta la emergen-
cia del romancero nuevo, en el último cuarto de siglo, no conocemos ninguna recopila-
ción [manuscrita] de romances tradicionales y sólo esporádicamente aparecen en folios 
de guardas, en misceláneas o acogidos en manuscritos poéticos generales”. Además, en 
ocasiones, su presencia puede resultar engañosa. Los cancioneros musicales, por ejemplo, 
engordan la estadística, pero por lo general solo ofrecen los primeros versos del romance. 
Finalmente, cuando alguno de los romances presentes en el Cancionero de romances apa-
rece también en manuscritos, suele contener allí si no versiones completamente distintas 
[como De Francia partió la nina (IGR: 0100) en LB1] o, cuando menos, notables variantes, 
las suficientes en cualquier caso para rechazarlos como posibles fuentes. Finalmente, no 
solo no hay ningún manuscrito cuyos textos pudieran postularse como posibles fuentes 
de Nucio, sino que tampoco existen indicios que pudieran hacernos pensar que la trans-
misión manuscrita del romancero viejo fuera mucho más dinámica de lo que los datos su-
gieren; en cualquier caso, no lo suficiente para que un impresor dispuesto a llevar a cabo la 
mayor compilación de la centuria pudiera pensar en ella como vía seria de acceso a textos. 

Remarco que no estoy negando el uso concreto y puntual de uno o varios textos de 
este tipo, pero me parece evidente que su papel en la formacion del Cancionero de roman-
ces fue cuantitativamente mínimo y cualitativamente inexistente.

Quizá se entienda mejor cuál es mi posición si nos fijamos ahora en lo que sucede 
con las fuentes orales. En principio —y a diferencia de lo que ocurre con los manuscri-
tos— su uso quedaría fuera de toda duda, por cuanto es el propio Nucio quien, a la hora 
de justificar las posibles faltas de sus textos, se escuda en la “flaqueza de la memoria” de 
quienes se los dictaron. Esto ya lo hemos visto. Pero, ¿significa eso realmente que Nucio 
recurrió, como suele leerse, a la tradición oral? O mejor, si recurrió a ella ¿cómo podría-
mos o deberíamos imaginarnos ese recurso?

Rodríguez-Moñino es el más explícito en este punto. Ya hemos citado el pasaje en 
el que afirma que le cuesta poco trabajo “imaginar a Nucio tomando nota de los textos 
dictados por algún soldado”. Según él, Nucio habría hecho algo semejante a lo que “tres 
siglos y pico después habían de hacer los adelantados de la resurección del romancero 
con Amador de los Rios y Aguiló a la cabeza” (1969: 82). Que Nucio o incluso algún ope-
rario del taller llevara a cabo una tarea así es algo difícil de admitir. Y hay varios motivos 
para ello. En primer lugar, este tipo de prospecciones, tal y como las conocemos, son 
demasiado complejas como para sospechar que pudiera haberlas realizado un impresor 
quinientista. Como ya ha señalado Beltran (2016: 77), “nuestro conocimiento actual del 
romancero folklórico es el resultado de un siglo de exploraciones de campo sistemáticas, 
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costosas, largas y complejas, que exigieron inversiones importantes en recursos, tiem-
po y personal especializado; sería inverosímil que Martín Nucio hubiera podido llevar a 
cabo nada semejante”. Además, este tipo de tarea no se corresponde en absoluto con el 
horizonte de actividades típicas de un impresor de la época, y menos aún teniendo en 
cuenta que Nucio, a diferencia de los impresores de la Península, que durante el siglo XVI 
eran pobres, más incluso que los libreros, regentaba una de las principales imprentas de 
uno de los centros impresores más importantes de Europa, con numerosas y efectivas 
redes comerciales. ¿De verdad alguien puede imaginar al propio Nucio, o alguno de sus 
operarios, cuaderno en mano por las calles y plazas de Amberes en busca de romances? 

Pero es que además la cuestión principal sigue en el aire: versiones tomadas de la 
transmisión oral... ¿para qué?. La pregunta no es retórica. Aceptemos por un momento 
que Nucio en efecto se valió de textos tomados de la tradición oral. ¿Por qué habría de 
hacerlo?, ¿qué función estaba prevista para esos textos en su compilación? Desde luego, 
ninguna fundamental. Primero, porque, como acabamos de ver, ese proyecto no hubiese 
sido viable y segundo porque, de haberlo realizado, el resultado jamás hubiera sido el 
Cancionero de romances tal y como lo conocemos. Si su intención hubiera sido recopilar 
textos de la tradición oral —aún cuando esto solo hubiera sido parte de un proyecto más 
amplio, donde tuvieran cabida también la tradición impresa y la manuscrita— el resul-
tado final no hubiera sido de únicamente un 3,2% del total, sino verosímilmente mucho 
más alto.

Al igual que he dicho al hablar de las fuentes manuscritas, tampoco aquí quiero des-
cartar por principio la posibilidad de que entre los romances del Cancionero haya textos 
provenientes de la tradición oral. Pero, si esto es así, estamos frente a textos tomados 
puntualmente. Sabemos que Nucio tenía contacto con hombres de letras, y no creo que 
resulte difícil aceptar que en un momento determinado pudiera verse persuadido o ani-
mado a incluir este o aquel texto en la compilación planeada, podemos incluso imaginar 
como alguien se lo dictaba —muy probablemente no a él directamente, según creo— o 
se lo ofrecía en un papel. Pero lo que sugiere la idea de que Nucio recurrió a tres tradicio-
nes distintas o que en el Cancionero de romances confluyen tres tradiciones es otra cosa 
bien distinta y no parece corresponderse con la realidad. Lo más coherente, en mi opi-
nión, es descartar por completo esa hipótesis de las tres tradiciones y considerar que el 
Cancionero de romances fue ante todo un proyecto editorial fundamentado en la tradición 
impresa y, de modo especial, en los pliegos sueltos, en el que de modo puntual también 
tuvieron cabida textos de otra procedencia.

Quiero dejar bien claro por tanto que el objetivo de este trabajo no es negar la posible 
existencia en la compilación antuerpiense de romances procedentes de la tradición oral o 
manuscrita: por supuesto que entre el centenar y medio de romances puede haber textos 
de esa procedencia. El problema estriba, a mi juicio, en la creación de un lugar común y, 
especialmente, en que un hecho marginal y secundario —como considero la posible pre-
sencia de textos de procedencia oral y manuscrita en el Cancionero de romances— no sola-
mente se equipara en importancia a la tradición impresa dentro de esta obra particular, 
sino que en ocasiones se invierte, llegando a proponerse por ejemplo “that Martin Nucio 
should go down in history as the first ballad-collector” (Dadson, 2003: 50), o incluso se 
extrapola la situación a toda la tradición impresa, cuando por ejemplo Valenciano (2004: 
573) afirma que: 
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La historia de la recolección de los romances de tradición oral nos remonta, ne-
cesariamente, a los testimonios del llamado romancero ‘viejo’, cuando ciertos 
textos memorizados por los antiguos informantes pasaron, mediante su expre-
sión oralizada, a los manuscritos, pliegos sueltos y romancerillos de los siglos XV 
a XVII. Informantes anónimos, como los aludidos por el editor Martín Nucio. 

Lo repito una vez: no busco negar la existencia de estas tradiciones en el Cancionero 
de romances, pero creo que hay argumentos de peso para defender la marginalidad de 
las tradiciones orales y manuscritas en la formación del Cancionero frente a la tradición 
impresa, que es constitutiva. 

3. De nuevo sobre las fuentes

El adjetivo “constitutivo” significa aquí que, independientemente de la aportación 
porcentual de cada una de las tradiciones al total de textos del Cancionero de romances, 
la tradición impresa es la única que aporta a la obra rasgos propios de la textualidad de 
este tipo de testimonios, que podemos considerar característicos y determinantes de la 
compilación antuerpiense. Los textos del Cancionero de romances merecen todos la ca-
lificación de impresos, porque todos, independientemente de su origen, se someten a 
un mismo proceso de textualización, menos intensivo o más sencillo cuanto mayor sea 
la tradición impresa existente. Este hecho ya debería de por sí llamar la atención, pues 
revela perfectamente el objetivo editorial del proyecto. 

Volveremos en seguida sobre ello, pero antes es necesario tematizar un punto cier-
tamente problemático como es la identificación de las fuentes concretas. Debe tenerse 
en cuenta que, al analizar la procedencia de los romances del Cancionero, y a pesar de 
que generalmente utilizamos el concepto fuente, muchas veces no es posible identificar 
con exactitud el impreso —entendido aquí como edición concreta— de la que procede el 
texto de Nucio. Es, ante la pérdida de testimonios y las vicisitudes de la transmisión, ta-
rea imposible. Lo que sí es posible, en cualquier caso, es identificar tradiciones impresas 
concretas. Algunos ejemplos pueden clarificar este punto. 

Veamos por ejemplo el caso del romance que abre la compilación, el del Conde 
Dirlos (IGR: 0190). Menéndez Pidal (1914: 10) pudo conocer dos pliegos anteriores al 
Cancionero de romances con este texto, RM1020, impresión zaragozana de Jorge Coci de 
hacia 1511 y RM1019, impreso en Burgos por Juan de Junta en 1538. En su comentario, 
Menéndez Pidal se limita a decir que procede de uno de los que, al igual que el Cancionero 
de romances s.a. comienzan “Romance del Conde Dirlos y de las grandes venturas que 
hubo”, dato que comparten todos los pliegos. Existe, además, un pliego perdido hasta 
hace poco, pero citado por Salvá y Heredia, conservado hoy en Chantilly e impresión 
burgalesa, también de Junta, de hacia 1530 (RM1023). Limitándonos al texto —y aun 
si recurrimos a indicios como los títulos— cualquiera de estos tres pudiera haber sido la 
fuente de Nucio; pueden trazarse hipótesis más o menos concretas que nos hagan decan-
tar por alguno de ellos, pero en sentido estricto, creo que con las variantes en mano (y 
no son pocas, repartidas en los más de 1300 versos) cualquiera de los tres podría ser la 
fuente. Lo más interesante, con todo, es lo que ello implica, pues cualquiera de los tres 
podría también NO ser la fuente. Es más, incluso podría ser perfectamente que ninguno 
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de los tres lo fuera. Conocemos, por ejemplo, una mención a “73 conde dirlos” en un 
inventario hecho a la muerte de Juan Cromberger (RM1019.5) y es probable que hubiera 
más pliegos con el texto. Con todo, lo que queda fuera de toda duda, es que todos estos 
pliegos —los conservados y los perdidos— representan la misma tradición textual del ro-
mance que encontramos reflejada en el Cancionero de romances. Basta constatar, como ya 
hiciera Menéndez Pidal la identidad de los títulos para comprobarlo. El de los pliegos se 
mantiene constante:

- Romance del conde Dirlos: y de las grandes venturas quehuuo. Nuevamente 
anadidas ciertas cosas que hasta aqui no fueron puestas RM1020 

- Romance del conde Dirlos: y de las grandes venturas que vuo. Nuevamente 
anadidas ciertas cosas que fasta aqui no fueron puestas RM1019 

- Romance del Conde dirlos: y de las grandes venturas que huuo. Nuevamente 
añadidas ciertas cosas que hasta aqui no fueron puestas RM1023

El Cancionero de romances, por su parte, prescinde en el título por razones obvias de 
la referencia a las cosas “que hasta aquí no fueron puestas”, pero reproduce sin variación 
el identificador del romance:

- Romance del conde Dirlos y de las grandes venturas que uuo N46 N50 N50 
N55 N68

Quizá quede más claro aún a lo que me refiero si nos fijamos en los tres romances que 
siguen a este en el Cancionero: De Mantua salio el marques (IGR: 0088), De Mantua salen a 
priessa (IGR: 0843) y En el nombre de Jesus (IGR: 0800). Los tres se conservan en dos plie-
gos, uno vallisoletano de Arnao Guillen de Brocar impreso entre 1515 y 1519 (RM607) 
y otro impreso por Juan de Junta entre 1530 y 1540 (RM608), desconocido también 
hasta hace muy poco e igual que RM1023 conservado en Chantilly. Hay variantes entre 
los textos, por supuesto, pero nada suficientemente representativo como para negar que 
procede no de uno de estos pliegos, pero sí de la tradición textual que representan. Del mis-
mo modo, sabemos por menciones —también de estos romances hay una mención en 
el inventario de Cromberger (RM608.8)— la existencia de pliegos perdidos, no sabemos 
cuántos. Pero también aquí queda claro que el Cancionero de romances aspiraba a repro-
ducir la misma tradición textual de estos romances, dato que en este ejemplo queda aún 
más patente que en el anterior, por cuanto los romances se toman en el mismo orden 
que en la fuente. 

He calculado aproximadamente unos ochenta romances para los cuales puede cons-
tatarse en ejemplares conservados que Nucio está reproduciendo una tradición impresa 
anterior, número notablemente elevado si tenemos en cuenta que habría que añadirle 
aquellos textos sacados del Cancionero general o la Propalladia. Pero es precisamente la 
consciencia de que asi actuó Nucio la que nos permite establecer hipótesis plausibles aun 
en aquellos casos en los que la tradición no es tan clara como en los ejemplos anteriores. 
Cuando hablamos de la tradición impresa nos referimos por tanto, en particular, a aquel 
conjunto de testimonios impresos de uno o varios romances en el que este o estos pre-
sentan una serie de rasgos ortotipográficos y paratextuales que nos permiten afirmar o 
sospechar que nos hallamos frente a un grupo indeterminado de documentos entre los 
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que se establece una relación de copia y préstamos y entre los cuales, por tanto, las posi-
bles modificaciones estarán sujetas a la lógica propia de esta transmisión (Garvin, 2014 y 
2017). No siempre es posible pues identificar el documento concreto que sirvió de fuen-
te, pero sí, casi siempre cuando se conservan testimonios, la tradición que sigue Nucio. 

4. La formación del Cancionero de romances 

No puede haber duda por tanto de que Nucio, para la composición del Cancionero de 
romances, se basó en ese conjunto de tradiciones de impresos particulares al que, gene-
ralizando y según la definición que acabo de proponer, nos referimos también y para 
simplificar con la denominación de tradición impresa. 

¿Cómo tuvo lugar ese proceso? Hasta donde llegan mis conocimientos, Rodríguez- 
-Moñino fue el primero que no se limitó a mencionar que Nucio recurrió a los impresos, 
sino que también aportó una hipótesis sobre el modo en que esto pudo haber sucedido. 

Por un privilegio de impresión solicitado en julio de 1544, sabemos que Nucio pasó 
cierto tiempo en la Península, probablemente como parte de su formación como impre-
sor, aunque no disponemos de datos definitivos al respecto. Rodríguez-Moñino sugería 
la posibilidad de que Nucio utilizara esa estancia en la península para preparar la publica-
ción del Cancionero de romances y creía que “con seguridad él mismo, que viajó por España 
durante varios años y conocía bien la lengua castellana, llevó a Amberes un paquete de 
pliegos sueltos con los romances y canciones más populares, al igual que siglo y pico des-
pués haría Samuel Pepys al tornar a Inglaterra de sus peregrinaciones hispánicas” (1967: 
10). Para Rodríguez-Moñino, este comportamiento era coherente con su concepción de 
un Nucio interesado en el romancero que, años después, completaría en Amberes ese 
proyecto compilando textos dictados por soldados. 

No deja de resultar curioso constatar como mientras para el caso de la tradición oral 
existe consenso en aceptar que los textos habrían sigo recogidos en Amberes, para los 
impresos se parte de la base que el grueso de los cuadernos habría sido adquirido en 
la Península. Es una teoría lógica, pero —hay que advertirlo— igual de arbitraria que 
la hipótesis inversa. A esta idea le subyace una creencia más profunda: la de que Nucio 
tenía algún interés particular en los romances más allá de la pura motivación editorial. 
Contemplada en su totalidad, la obra española de Nucio —pues no hay que olvidar que 
en ese taller se imprime también en latín, neerlandés, francés, etc.— presenta una cierta 
coherencia temática, que revela la búsqueda intencionada de un público relativamente 
homogéneo en cuanto a sus preferencias. Pero aunque Nucio también publicó la Celestina, 
el Lazarillo, el Cancionero general, las Obras de Boscán, etc. no he leído en ninguna parte 
que tuviera un gusto especial por ninguna de ellas. El interés de Nucio por los romances 
difícilmente pudo surgir antes de su decisión de comenzar a imprimir en español; deci-
sión que comparte con otros impresores de la ciudad y aun de la región. Y aun cuando ya 
tuviera en mente hacerlo a la hora de decidir formarse o visitar la Península, no resulta 
creible que aprovechara esa estancia para proveerse de los libros que luego imprimiría. No 
es así como funcionaban los grandes talleres antuerpienses. No olvidemos, primero de 
todo, que es tendencia general de los impresores flamencos de esos años orientar su pro-
ducción hacia las lenguas vernáculas, sobre todo a cosecuencia de la Contrareforma y sus 
prohibiciones. El proceder lógico de Nucio, por tanto, sería regresar a Amberes, solicitar 
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privilegio (todo ello con boda de por medio y con la adquisición de la necesaria ciudadanía 
para entrar a formar parte de la Guilda de San Lucas), comenzar a imprimir en lengua caste-
llana y a partir de ahí, elaborar estrategias editoriales que pudieran satisfacer a su público. 

La hipótesis de que el grueso de los pliegos usados para formar el Cancionero de ro-
mances podría haberlo traído de su estancia en España pasa por alto, además, la coinci-
dencia temporal con un hecho importantísimo en aquellos años para Flandes, como lo 
fue el viaje que el futuro Felipe II realizó entre 1548 y 1550 por Europa, acontecimiento 
que conformó el público lector de Amberes por aquellos años, tanto por la cantidad de 
personas que movilizó como por las posibilidades que este acontecimiento abría para 
un mercado editorial como el de Amberes. No se trata tanto de una cuestión de fechas  
—el Cancionero pudo acabarse antes, durante o, inverosímilmente, después de la llegada 
del Príncipe— como de orientación de la obra a la situación editorial derivada de ese 
hecho histórico particular. 

Con estos datos creo que la hipótesis más coherente es pensar que la intención de 
Nucio era un proyecto editorial cuyo objetivo inmediato es adaptar el éxito editorial del 
que por esas fechas gozaba el romancero impreso a las circunstancias y necesidades del 
público antuerpiense de finales de la década de los 40, teniendo en cuenta que entre ese 
público se encontraban no pocos provenientes de la Península. Soprendería que, en un 
contexto editorial tan preciso, la adquisición de los pliegos que servirían de base para 
el Cancionero no hubiera sido hecha ad hoc para esta tarea. La hipótesis más factible en 
cuanto a la gestación del Cancionero de romances es que Nucio —a quien nombro aquí por 
comodidad como individuo, pero refiriéndome a él por lo general como cabeza visible del 
taller— accedió a un número considerable de pliegos sueltos —en otro trabajo (2016: 
300) he postulado que cerca de una treintena— de una sola vez. No creo que fuera el 
trabajo de años ni tampoco que comenzara su compilación durante su estancia en la 
Península. Lo más efectivo, probablemente, era acudir a una de las grandes ferias, muy 
probablemente a la de Medina del Campo —que experimenta a partir de 1540 su apo-
geo y tiene estrechas relaciones comerciales con Amberes— proveerse allí de un paquete 
de pliegos sueltos lo suficientemente representativo a juicio del editor como para servir 
para su proyecto o bien recurrir a sus redes comerciales para surtirse de las publicaciones 
necesarias. 

Muy recientemente, Díaz-Mas (2017: 37), al prologar la edición facsímil del Cancionero 
de romances, ha revisado la hipótesis de Rodríguez-Moñino y la mía y ha propuesto una 
solución que podríamos denominar conciliadora:

Ambas hipótesis son perfectamente compatibles, por lo que probablemente tan-
to Antonio Rodríguez-Moñino como Mario Garvin tengan razón. Durante su 
estancia en España, Nucio sin duda se familiarizó con los pliegos sueltos que 
contenían romances, un producto editorial muy en boga en el momento; sería 
raro que —tanto por gusto como por curiosidad profesional— no hubiera adqui-
rido algunos, que pudo llevarse a Amberes. A raíz del anuncio del viaje del prín-
cipe Felipe y su corte, conociendo la afición de los lectores españoles y previendo 
un aumento de su público potencial en Flandes, concibió la idea de publicar un 
libro sólo con romances. Pero probablemente los pliegos que poseía entonces no 
le ofrecieran un volumen de texto suficiente para componer un libro de más de 
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doscientos folios y entonces se esforzaría por reunir todos los pliegos posibles, 
hasta que consiguió formar un corpus de más de ciento cincuenta textos 

Estoy completamente de acuerdo con Díaz-Mas en que sería raro que Nucio hubiera 
regresado a Amberes sin un pliego suelto. Y también es seguro que los conocía ya antes 
de publicar el Cancionero. De hecho, Nucio añade ya un pliego suelto a su edición de la 
Question y carcel de amor, destinado a llenar el espacio en blanco que quedaba a final del 
volumen y signo evidente de que Nucio ya conocía algunos de esos impresos antes de de-
cidir la impresión de los romances. Pero el problema no radica ahí, sino en la motivación 
editorial del Cancionero de romances y las consecuencias para la valoración histórica del 
proyecto. Me parecería muchísima casualidad, como he escrito en otro lugar, que “al feli-
cissimo viaje se le uniera la no menos feliz circunstancia de unos pliegos traídos de España 
a raíz de la afición romancística de Nucio y que llevaban siete, ocho o más años esperando 
la oportunidad de ser impresos” (2016: 297). Dispuesto a emprender este proyecto, lo 
primero que hizo no pudo ser, cito de nuevo a Rodríguez-Moñino (1967: 9), recoger “un 
haz de cuadernillos populares de romances y [formar] con ellos un tomito”. Al contrario, 
el Cancionero de romances es un proyecto editorial nacido en Amberes y orientado exclu-
sivamente a la tradición impresa. 

¿A qué se debe esta orientación? Nucio era (o, lo que quizá sería más adecuado decir 
para aquellos años: aspiraba a llegar a ser) un exitoso impresor y editor de textos en 
castellano. El producto de su trabajo eran impresos y no debe extrañarnos —de hecho, lo 
raro sería lo contrario— que también fueran impresos su principal herramienta. Resulta 
más que significativo que de los 156 romances que contiene la primera edición, un total 
de 43 textos los tome o bien de fuentes que ya había utilizado para obras inmediatamente 
anteriores, o bien de otras que estaba si no imprimiendo, si al menos ya preparando en 
ese mismo momento. 36 romances los sacó de la edición toledana de 1527 del Cancionero 
general, impresa por Ramón de Petras, que también le serviría de base para su propia 
edición del Cancionero general de 1557, tres romances los saca de ese pliego que ya había 
usado un par de años antes para completar la Question y Carcel de amor y cuatro roman-
ces más, de Torres Naharro, los saca o de su propia edición de la Propaladia, fechada 
por Peeters-Fontainas (1956) entre 1547 y 48 o de la misma fuente que usó para ella2.  
El grueso de los romances los tomaría luego de pliegos sueltos, probablemente impresos 
en fechas cercanas y de un par de imprentas (Garvin, 2016: 298-300). 

De hecho, en buena medida el proyecto del Cancionero de romances resultaba menos 
novedoso de lo que hoy tendemos a suponer. Su gran novedad estriba en tener un for-
mato manejable, en dozavo; en ser un libro, en la cantidad de textos, en que estos estén 
reunidos en un único volumen, pero no en los textos mismos. Nucio reproducía una serie 
de romances que ya andaban impresos; lo sabía él, lo sabía su público y allí probablemen-
te radicaba gran parte del interés de la obra. 

Contemplado desde un punto de vista comercial, todo indica que uno de los principa-
les atractivos —o, al menos, reclamos— del Cancionero de romances era su exhaustividad. 
A ese afán se alude ya desde la portada: Cancionero de romances en que estan recopilados 

2. Agradezco a Josep Lluís Martos haber llamado mi atención sobre este hecho. En otro trabajo, yo atribuía, por 
confusión con la edición sevillana de Andrés de Burgos, de 1545, la edición de Nucio a ese año. 
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la mayor parte de romances castellanos que fasta agora sean compuesto. Y queda también 
patente con las primeras palabras del prólogo: “He querido tomar el trabajo de juntar en 
este cancionero todos los romances de que he tenido noticia” (la cursiva es mía). Incluso 
cuando Nucio se disculpa porque “puede ser que falten algunos” se siente obligado a aña-
dir inmediatamente “(aunque muy pocos)”. Se trata, como ha notado muy perspicazmen-
te Higashi (2013: 43), de una “insistencia que debe prevenirnos sobre las intenciones 
comerciales del impresor (y no, como se ha visto en ocasiones, sobre los empeños de un 
folklorista temprano)”.

Creo que precisamente este caracter exhaustivo del Cancionero de romances nos da 
la clave para entender en su totalidad esa intención editoral a la que venimos haciendo 
referencia. Si atendemos a algunos datos estadísticos extraidos de los romanceros inme-
diatamente posteriores al Cancionero veremos que la distribución procentual de fuentes 
según su procedencia es bastante distinta a la que hemos visto aquí. Mencionábamos 
más arriba que, siendo generosos, solo un 16% o menos de los romances provendrían de 
fuentes no impresas. Si miramos lo que sucede con compilaciones posteriores, podremos 
constatar, sin embargo, que el número de textos inéditos es mucho más alto. Vicenç 
Beltrán, en su introducción a la Segunda parte de la Silva contabiliza entre los romances 
que ofrece Nájera un 67% de textos inéditos. El propio Nucio, al editar los Romances de 
Lorenzo de Sepúlveda, parece completar el cuerpo textual propuesto por el autor con 
toda una serie de textos también inéditos hasta entonces (Garvin, 2018b). ¿A qué se 
deben estas diferencias? Claramente a que estamos ante proyectos concepcionalmente 
distintos. Las partes de la Silva, los Romances de Sepúlveda, son compilaciones que apare-
cen después del Cancionero de romances y con conocimiento de este. Muchos de los rasgos  
—tanto los positivos como los negativos— se deben precisamente a ese “por ser la pri-
mera vez” que menciona el propio Nucio. 

Especialmente relevante me parece aquí que en la edición sin año se mencione no 
haber podido acceder a algunos textos y también que algunos los ofrecería incompletos 
e imperfectos, aunque avisando de ello en el prólogo y al final de algunos romances. Esto 
es indicio evidente de que Nucio actuaba con conocimiento de causa, es decir, sabía qué 
romances deseaba incluir en su colección. Si esto era así, muy probablemente trabajaba 
sobre una lista basada en romances que circulaban impresos. Por otro, este comporta-
miento muestra también que Nucio tenía, si no prisa, si al menos un notable interés 
en que la obra saliera rápido al mercado; de otro modo, pudiera haber esperado a tener 
también aquellos textos que le faltaban o, al menos, a poder corregir los que sabía de-
fectuosos. Y, sin embargo, imprimió esa edición y solo más tarde, en la edición de 1550, 
añadiría 29 romances a la primera (Garvin, 2007: 220); y mejoraría muchos de los textos, 
especialmente aquellos que en la edición sin año se consideraban defectuosos (como por 
ejemplo En Santa Gadea de Burgos o Cada día que amanece). 

El Cancionero de romances —entendido como proyecto editorial que culmina en la 
edición de 1555— persigue ofrecer un corpus de romances impresos. Recurre por ello, 
como no podía ser de otra manera habida cuenta de tal objetivo, a aquellos impresos que 
le permitan conformar la compilación que tenía en mente. En el primer intento, en la 
edición sin año, no logra reunir todos los textos que quisiera, o los encuentra en un esta-
do que no le satisface, circunstancia que solventa en 1550 con numerosos cambios y que 
perfecciona en 1555 corrigiendo los textos. Es probable, como hemos visto, que alguno 



794

Mario Garvin

de los 156 textos de la primera edición no provengan de la tradición impresa, pero es 
imposible sostener que no era esa la que orientaba el proceso editorial. 
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