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Fuentes manuscritas para una edición crítica del 
Cancionero de romances sin año1*

Virginie Dumanoir

Université Rennes 2

RESUMEN 

Establecer cierta genealogía de los cancioneros manuscritos siempre supone dificultades a 
veces insolvables, tanto por el alejamiento temporal como por las condiciones de su com-
pilación, de las cuales pocas veces conservamos muchos datos. Las palabras previas a la 
impresión sin año del Cancionero de Romances en que estan recopilados la mayor parte delos 
romances castellanos que fasta agora sean compuestos, y a su versión enmendada de 1550, 
parecen abrir mejores perspectivas para entender el material poético aprovechado y los 
criterios elegidos por el impresor Martín Nucio. Más allá de lo que el impresor quiso reve-
lar de su intención, y de su afán compilatorio, no dejó ningún listado detallado de fuentes 
suyas. Entre las escritas, podemos imaginar que Martín Nucio aprovechara unas cuantas 
transcripciones romanceriles, sueltas o ya organizadas en cuadernos. Sin pretender iden-
tificar fuentes incuestionables, proponemos examinar lo que la transcripción de textos ro-
manceriles en manuscritos previos o contemporáneos de la compilación de Martín Nucio 
nos enseña acerca de la creación, transmisión y conservación del romancero viejo. Lo que 
sí nos parece imprescindible, con el fin de completar una edición crítica del Cancionero de 
Romances s. a., es interrogar informantes disponibles para finales del siglo XV y principios 
del siguiente, es decir, fuentes romanceriles manuscritas.

PALABRAS CLAVE

Romancero viejo; cancioneros manuscritos; informantes.

ABSTRACT

Aiming to find genealogical links between manuscript songbooks always generates difficul-
ties, or insuperable obstacles, because of the temporal distance and the barely documented 
texts collecting process. What Martín Nucio announced in the prologue of the Cancionero 
de Romances en que estan recopilados la mayor parte delos romances castellanos que fasta agora 
sean compuestos, and repeated in the 1550 updated edition, seems to let us know better 
which poetic sources he used and which criteria he applied. The printer tells us something 
about his intention, and about his determination to compile most of the contemporain 
Spanish ballads, but he does not give any detailed list of his sources. Among the written 

* Este trabajo se enmarca en el proyecto ‘Cancionero, Romancero y fuentes impresas’ del grupo CIM, dirigido 
por Josep Lluís Martos, de la Universidad de Alicante <www.cancioneros.org> y financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (FFI2017-86313-P).
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ones, we can imagine that Martín Nucio could make use of a few ballad transcriptions, 
found separately or previously gathered into some folios. We are not willing to identify 
unquestionable sources; it is our aim to observe the ballad transcription in manuscripts 
written before or while Martín Nucio was preparing the first romancero edition, and to 
learn from them about old Spanish ballad creation, transmission and conservation pro-
cess. What we consider necessary, in order to complete a critical edition of the Cancionero 
de Romances s. a., is to examine Martin Nucio’s previous and contemporary informants: old 
Spanish ballads manuscript sources.

KEYWORDS 

Old Spanish ballads; manuscript songbooks; informants.

La realización de una edición crítica del Cancionero de romances en que estan recopilados 
la mayor parte delos romances castellanos que fasta agora sean compuestos sin año obliga a 
interrogar posibles fuentes de los textos compilados por Martín Nucio a mediados del  
siglo XVI. De sobra sabemos que es difícil establecer la genealogía de un texto, mayor-
mente si es un romance, más aún si nos remontamos al romancero viejo. Por ello puede 
parecer sorprendente, y hasta disparatada, la pretensión de indagar entre los manuscri-
tos posibles fuentes del primer cancionero impreso exclusivamente dedicado a la produc-
ción romanceril, sea previa, sea contemporánea. Hasta cierto punto es lógico buscar en-
tre impresos anteriores, por la conocida tendencia de los profesionales del libro a copiar 
unos de otros, pero ¿qué estatuto conferir a posibles fuentes manuscritas? No todas son 
anónimas, la mayoría está recogida en cancioneros cortesanos (Dumanoir, 2016), por 
lo cual no suelen encajar con lo que la transmisión oral del romancero lleva a imaginar. 
Kish (1980, 427), invitaba a no “olvidar el papel singular que desempeñaron los poetas 
cultos en la propagación del género romancístico” y podríamos completar con un par de 
letrados que, sin ser poetas, entraron en la cadena de transmisión del romancero viejo 
(Dumanoir, 2016). Por cierto, a falta de archivos sonoros para siglos tan remotos, ¿por 
qué no considerar las fuentes manuscritas como informantes medievales, que entraron 
en el extenso cuerpo del “autor legión” (Menéndez Pidal, 1953: 49)? Sin pretender nunca 
que puedan ser el origen exacto de versiones conservadas en impresos posteriores o de 
los mismos años, intentaremos estudiar lo que nos dicen de las modalidades de con-
servación escrita y posible transmisión de los romances entre principios del siglo XV y 
mediados del siglo XVI.

No se suele utilizar la categoría de los informantes al estudiar romances compilados en 
ámbitos cultos, pero tiene particular validez si consideramos que, en numerosos casos, 
las rúbricas no indican quién es el autor del romance original glosado o contrahecho, 
pero sí sabemos quién asumió el juego poético: a esos últimos les podemos otorgar el tí-
tulo de informantes. ¿Y los compiladores? Tanto como Martín Nucio en su proceso reco-
pilatorio, la mano única o múltiple que participa en la elaboración de un cancionero poé-
tico manuscrito se puede considerar como colector de romances. La gran diferencia con el 
período contemporáneo es que no emprendieron ninguna campaña sistematizada, con 
fichas que facilitaran el posterior aprovechamiento de los datos así colectados, porque 
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su perspectiva no era estudiar los textos sino recitarlos o cantarlos, o tenerlos a mano, o 
enviarlos a un amigo o a un familiar1. Los únicos colectores identificados son el notario 
Pascual Contín y Pedro del Pozo, pero son más los informantes cuyos nombres salen en 
los epígrafes. A continuación, ofrecemos un listado de fuentes manuscritas para la edi-
ción del Canc. de rom. s. a.2, identificando manuscritos de diversa naturaleza, organizados 
por fecha probable o averiguada. Para cada una están identificadas las obras romanceriles 
conservadas, distinguiendo entre romances, glosas (Piacentini / Periñan, 2006) y demás 
juegos poéticos, partiendo de un romance o incluyendo uno o varios versos romanceriles 
(Di Stefano, 2003). Indicamos, cuando es posible, el estatuto del informante. Son en 
general autores de glosas o juegos poéticos, por lo cual documentan también la existen-
cia de textos romanceriles previos. Buscamos entre los manuscritos poéticos realizados 
hasta mediados del siglo XV3. Excluimos las crónicas reales que prosificaron romances así 
como los libros de caballerías, que merecen un estudio propio. Tampoco incluiremos los 
garabatos y pruebas de pluma4, porque nos interesa comparar la labor de Martín Nucio 
con la de informantes que voluntariamente quisieron dejar por escrito versos romanceri-
les. Guiados por la ordenación del Canc. de rom. s. a.5, en contadas ocasiones completada 
con romances añadidos en 15506, pudimos observar los testimonios escritos dejados por 
informantes medievales de treinta y seis del corpus7. Nos interesó averiguar, para cada 
uno de los textos romanceriles de la edición de Nucio, si existía también documentación 
manuscrita y si nos podía enseñar algo del estatuto del romance como fuente para los que 
bañaban en el ambiente poético de las cortes ibéricas. Intentamos así observar huellas de 
la doble tradición escrita del romancero antiguo (Frenk, 2006). Damos a continuación el 
listado de fuentes clasificadas por manuscrito en función de las fechas aproximadas de 
su realización. Cuando son varios los textos romanceriles, los damos siguiendo el orden 
de aparición de los poemas en el Canc. de rom. s. a. Indicamos, para cada texto, el incipit 
tal y como lo imprime Nucio, seguido de un asterisco si es de la edición de 1550, el IGRH 
del romance del Canc. de rom. s. a., cuando existe, seguido del fol. en que se ubica. Entre 
corchetes se indica el número de fuentes manuscritas correspondientes. Después de los 
dos puntos indicamos la fuente con el número de orden de aparición en el manuscrito, 
así como el ID otorgado por Dutton en el Cancionero del siglo XV (Dutton, 1991). Cuando 
un testimonio no lo tiene, indicamos el título abreviado del manuscrito seguido de la 

1. La recién Antología sonora del Romancero Tradicional Panhispánico II de Fraile Gil (2010) no puede tener equiva-
lentes medievales, pero sí el empeño que mostró en volver a escuchar a los informantes, como queremos hojear de 
nuevo los cancioneros de los siglos XV y XVI.
2. En delante utilizaremos el título abreviado Canc. de rom. s. a., tomado del Pan-Hispanic Ballad project dirigido 
por Suzanne Petersen.
3. Corresponde con el corpus del romancero viejo que definimos y estudiamos anteriormente como “Romancero 
cortés” (Dumanoir, 2003).
4. Pueden ser de mucho interés para documentar la existencia de un texto, pero no participan de una voluntad de 
conservar por escrito un texto. Para mayor información sobre los trabajos en este campo, véase Tato (2010: 280).
5. Utilizaremos la edición facsímil de Ramón Menéndez Pidal. Véase Nucio (1914). 
6. Utilizaremos la edición facsímil de Díaz-Mas (Díaz-Mas, 2016) y el título abreviado de Canc. de rom. 1550. 
Agrupamos los romances en cuestión en un segundo cuadro, para facilitar la visualización de los textos añadidos 
que también circulaban en manuscritos.
7. Si sumamos los textos del Canc. de rom. s. a. a los añadidos en la de 1550, llegamos a un total de 184 romances 
o glosas romanceriles, de los cuales 36 se pueden relacionar con una fuente transcrita a mano hasta mediados del 
siglo XVI.
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numeración, si existe, de la foliación o de sn cuando es el único testimonio romanceril 
del códice. Para cada fuente, indicamos si es romance, glosa, contrahechura8 o cita. Nos 
pareció de interés señalar cuando los textos romanceriles manuscritos también se impri-
mieron en el Cancionero General de Hernando del Castillo9.

Fuentes manuscritas para la edición del Cancionero de romances s.a. 

Protocolo n°3370 de Pascual Contín10 (h 1448)

Informante: Pascual Contín, notario
1. Miraua de campo vieio, IGRH: 0270, fol. 260r [1]: Contín-sn, sin ID, romance

Cancionero de Herberay des Essarts11 LB2 (h 1465)
Informante: Diego de Sevilla, autor
2. Reniego de ti amor, IGRH: 0568, fol. 231v-232r [1]: LB2-87, ID2228G2229, contrahe-

chura id.

Historia de Sevilla12 del Bachiller Luis de Peraza (1476-1535)
Informante: Bachiller Luis de Peraza, de la ciudad de Sevilla
3. Ya caualga Calaynos, IGRH: 0609:1, fol. 92v-109r [1]: Sevilla-sn, ID2822, romance

Cancionero musical de Elvas13 EH1 (h 1520)
Informantes: colector anónimo y Garci Sánchez de Badajoz, poeta y músico 
4. Por el mes era e mayo, IGRH: 0078, fol. 251r [4] : EH-sn, ID0700G0701, glosa (14CG)

Manuscrito de Palacio14 [n° 1520] (h 1490)Informantes: compilador, músicos, autor del 
auto I de La Celestina, ¿Cota o Mena?

5. Cada dia que amanece, IGRH: 0001:1, fol. 155r-v [1] Palacio (cancionero poético), sin 
ID, glosa

6. Mira Nero de Tarpeya, IGRH: 0397:1, fol. 213r-214v [2]: Palacio (auto I Celestina15), 
ID4133, romance

Cancionero musical de Palacio16 MP4 (h 1498-1520)
Informantes: compilador y músicos, Juan del Encina (3), Millán (1)
7. Pesame de vos el conde, IGRH: 0366:3, fol. 90v-91r [2]: MP4a-72, ID0811, romance 

(11CG, 14CG)

8. Cuando indicamos “contrahechura id.”, significa que es idéntica al romance contrahecho impreso.
9. También utilizamos la edición y la codicología del Cancionero del siglo XV (Dutton, 1991): 11CG para la edición 
de 1511 y 14CG para la de 1514. Acerca de la importancia de dichas ediciones en la evolución del romancero, véase 
Orduna (1989), Pérez Bosch (2005) y Dumanoir (2012).
10. Hoja suelta del Archivo de Protocolos Notariales de la Almunia de Doña Godina [n° 294]. Para la descripción 
codicológica, véase Marín Padilla / Pedrosa (2000: 169-184). Abreviado: Contín.
11. Códice de la British Library de Londres [add. 33382]. Para la descripción de los romances véase Dumanoir 
(2016: 279-280).
12. Códice de la Biblioteca Colombina [57/6/34]. Los versos son del libro ii de la primera parte, fechados entre 
1476 y 1486 (Armistead / Suárez Ávila, 1999: 161). Véase la edición de González (1997).
13. Códice [11973] de la Biblioteca Pública de Elvas. 
14. Manuscrito misceláneo de la Biblioteca de Palacio Real de Madrid [n°1520]. Para mayor información, remiti-
mos a Faulhaber (1990: 3-39). Para la datación anterior a 1499, véase Orduna (1999). Abreviado: Palacio.
15. Sobre la posibilidad de considerar La Celestina como un cancionero, véase Deyermond (1997).
16. Códice de la Biblioteca de Palacio Real de Madrid [n° 1335] compilado entre 1498 y 1520.
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8. Fonte frida fonte frida, IGRH: 0229, fol. 230v-231r [7]: MP4a-78, ID0735, romance 
(11CG, 14CG)

9. Durandarte durandarte, IGRH: 0604:1, fol. 237v-238r [3]: MP4g-514, ID0882, romance 
(11CG, 14CG)

10. Mi libertad en sossiego, sin IGRH, fol. 246r-246v [1]: MP4a-47, ID3698 romance 
(11CG, 14CG)

11. Por el mes era de mayo, supra [4]: MP4a-50, ID0701 romance (14CG)
12. Yo me estaua reposando, IGRH: 0081:2, fol. 256v-257r [2]: MP4a-46, ID1141V6320, con-

trahecho id.
13. Tiempo es el cauallero*, IGRH: 0444, fol. 289 [2]: MP4a-82, ID2094, romance

Poesias varias17 (h 1505)
Informantes: Pinar (1), Núñez (1), Tapia (1), poetas
14. Maldita seas ventura, IGRH: 0742, fol. 148v [5]: Varia-8, ID0756, romance (11CG, 14CG)
15.                    Varia-9, ID6318G0756, glosa (11CG,  

                   14CG)
16. Rosa fresca rosa fresca, IGRH: 0611, fol. 230v-231r [6]: Varia-1, ID0714, romance 

(11CG, 14CG)
17.            Varia-2, ID0767G0714, 

           glosa (11CG, 14CG)
18. Fonte frida fonte frida, supra [7]: Varia-5, ID1064G0735, glosa (11CG, 14CG)

Cancionero de Rennert18 LB1 (h 1510)
Informantes: compilador; autores: Comendador Ávila (1 romance, 1 juego romanceril), 

Garci Sánchez de Badajoz (2 romances, 1 glosa y ¿1 juego?), Pinar (1 romance, 1 glosa, 
¿1 o 2 juegos?), Carasa, Francisco de León, Tapia (1 glosa), Nicolás Núnez (2 glosas, ¿1 
juego?), García de Astorga, Alonso de Carvajal, Costana o Guevara, Juan del Encina (1 
juego), Juan Rodríguez del Padrón19 (2 juegos).

19. Pesame de vos el conde, supra [2]: LB1-125, ID0810G0811, glosa (11CG, 14CG)
20. Maldita seas ventura, supra [5]: LB1-64, ID0756, romance (11CG, 14CG)
21.           LB1-65, ID0757G0756, glosa 
22. Afuera afuera Rodrigo, IGRH: 0021, fol. 157r-158v [1]: LB1-157, ID0841G0842, contrahe-

cho glosado
23. Helo helo por do viene / el moro, IGRH: 0045, fol. 179r-180v [1]: LB1-168, ID0850, 

incipit 
Helo helo por do viene / el infante, IGRH: 0288, fol. 187r-188r [1]: LB1-168, ID0850, 
incipit

25. En castilla esta un castillo, IGRH: 0308, fol. 190v-191r [1]: LB1-82, ID0771V4302, 
reescritura

26. Quien vuiese tal ventura, IGRH: 0435, fol. 192v-193r [1]: LB1-87, ID0774V3478, ¿hi-
bridación?

27. Rosa fresca rosa fresca, supra [6]: LB1-76, ID0767G0714, glosa (11CG, 14CG)
28. Fonte frida fonte frida, supra [7]: LB1-43, ID0734G0735, glosa 
29.              LB1-187, ID0873, comparación

17. Códice de la BNE [17994]. Véase De la Campa / García Barba (1997). Abreviado: Varia.  
18. Códice de la British Library de Londres [Add. 10431]. 
19. Sobre la atribución de romances de LB1 a ese poeta, véase Pérez Priego (1995).
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30.              LB1-379, ID0735, romance (11CG, 14CG)
31.              LB1-379, ID1064G0735, glosa (11CG, 14CG)
32. Ya se assienta el rey Ramiro, IGRH: 0302:1, fol. 232r-v [1]: LB1-38, ID0728V0729, 

incipit citado Estauase mi cuydado, anterior contrahecho, fol. 232v-233r [1]: LB1-38, 
ID0728V0729, contrahecho id. (11CG, 14CG)

33. Descubrase el pensamiento, sin IGRH, fol. 235r-v [1]: LB1-420, ID1101, romance (11CG, 
14CG)

34. Yo mera mora morayma, IGRH: 0687, fol. 237r-v [2]: LB1-38, romance (11CG, 14CG)
35. Durandarte durandarte, supra [3]: LB1-195, ID0881G0882, glosa
36. Caminando por mis males, IGRH: 0618, fol. 238r-240v [2]: LB1-10, ID0693, romance 

(11CG, 14CG)
37. Amara yo una señora, IGRH: 0693, fol. 243r-v [1]: LB1-64, ID0756Y6348, hibridación 
38. Despedido de consuelo, sin IGRH, fol. 247r-248r [1]: LB1-35, ID0723, romance (11CG)
39. Digasme tu el pensamiento, IGRH: 0082 contrahecho, fol. 248r-v [1]: LB1-72, ID0640 

Y3711, híbrido
40. Por el mes era de mayo, supra [4]: LB1-15, ID0700G0701, glosa (14CG)
41.              LB1-156, ID0840G0701, glosa (11CG, 14CG)
42. Yo me estaua reposando, supra [2]: LB1-464, versión a lo divino de ID1141V6320, 

contrahechura
43. Descubrase el pensamiento, sin IGRH, fol. 257v [1]: LB1-420, ID1101, ¿ampliación?
44. De Francia partio la niña, IGRH: 0100:2, fol. 259r-260r [1]: LB1-91, ID0778, romance 
45. En Paris esta doña Alda*, IGRH: 0539:1, fol. 102 [1]: LB1-155, ID0839, citas

Cancionero de Valencia de Juan Fernández de Heredia20 (Primer tercio del s. xvi)
Informantes: compilador y autor Juan Fernández de Heredia y Pinar, autor
46. Rosa fresca rosa fresca, supra [6]: Valencia, fol. 42r-44v, ID0767G0714, glosa (11CG, 

14CG)
47. O belerma o belerma, IGRH: 0042, fol. 254v-255v [3]: Valencia, fol. 31r-35v, sin ID, glosa 
48.                  Valencia, fol. 61v-64v, sin ID, glosa

Cancionero de Juan Fernández de Hixar21 MN6d (h 1520-1547)
Informante: compilador
49. O belerma o belerma, supra [3]: MN6d-03, ID0220G0221, glosa
50. Desamada siempre sea, sin IGRH, fol. 257v-258v [1]: MN6d-114, ID0242G0243, glosa

Cartapaccio de Pedro del Pozo22 MR1 (1547)
Informantes: Pedro del Pozo, compilador y Pinar, poeta
51. Maldita seas ventura, supra [5]: MR1-40, ID0756, romance (11CG, 14CG)
52. En essa ciudad de Burgos, IGRH: 0333, fol. 177v-179r [1]: MR1-3, sin ID, romance
53. Mira Nero de Tarpeya, supra [2]: MR1-15, ID4133, romance
54. Rosa fresca rosa fresca, supra [6]: MR1-37, ID0714, romance (11CG, 14CG)

                            MR1-38, ID0767G0714, glosa (11CG, 14CG)
55. Fonte frida fonte frida, supra [7]: MR1-39, ID0735, romance (11CG, 14CG)

20. Códice de la BNE [Mss/5593]. Lo editó Marino (2014). Abreviado: Valencia. 
21. Códice de la BNE [Mss/2882] o MN6 reúne cinco cancioneros manuscritos de distintas épocas. La parte que 
nos interesa es MN6d, que corresponde con la primera mitad del siglo XVI. 
22. Códice de la Biblioteca de Rodíguez-Moñino [E-41-6952]. Dutton le asigna una sigla pero no lo reproduce. 
Para su edición, véase Rodríguez-Moñino (1950).
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56. Yo mera mora morayma, supra [2]: MR1-41, ID0753, romance (11CG, 14CG)
57. Durandarte, durandarte, supra [3]: MR1-92, ID0881G0882, glosa
58. Caminando por mis males, supra [2]: MR1-86, ID0693, romance (11CG, 14CG)
59. Estando desesperado, sin IGRH, fol. 248v [1]: MR1-95, ID4182, romance (11CG, 14CG)
60. Por los bosques de Cartago*, IGRH: 0376:1, fol. 223 [1]: MR1-4, romance
61. Tiempo es el cauallero*, IGRH: 0444, fol. 289 [1]: MR1-91, ID2094, romance

Cancionero de Carlos V 23 (mediados del s. xvi)
Informante compilador
62. Mas embidia he de vos conde, IGRH: 0366:2, fol. 91r-v [1]: Carlos V-sn, versión de 

ID0693, contrahecha

La mayor parte de los informantes son poetas de corte, o letrados como el notario 
Pascual Contín, el bachiller Luis de Peraza y Pedro del Pozo. Subraya la importancia del 
espacio cortesano en la vida cultural del tiempo, y particularmente en el desarrollo de la 
poesía24. Al compilador podemos atribuir en parte las versiones anónimas, salvo en el 
caso de manuscritos deteriorados25, pero sólo hasta cierto punto. Su papel en la trans-
misión de los textos es casi imposible de valorar: si copió el texto de otro manuscrito, no 
sabemos si fue con mayor o menor pericia o fidelidad; si transcribió de memoria, pudo 
reformular partes más o menos extensas. En fin, los procesos observados por los colecto-
res pioneros o contemporáneos, en el momento de apreciar la calidad de un informante, 
están también en juego en el manuscrito, que mantiene con la lectura, recitación o can-
to del texto una proximidad que la realización material de una edición no autoriza. Tal 
vez aparezcan más manuscritos en el futuro y más informantes romanceriles, pero los 
aquí reunidos conforman ya una pequeña sociedad letrada, en la cual destacan autores 
de textos romanceriles o compiladores. En total, 36 romances del Canc. de rom. s. a. se 
pueden relacionar con 62 testimonios manuscritos entre los cuales 29 son romances, 20 
son glosas, y 13 son juegos con uno o varios versos romanceriles, en forma de contrah-
echura, contracción, continuación o mera cita. Para 44 de los testimonios se indica o 
puede ser deducida la identidad de un hombre, nunca de una mujer. Sin embargo, varios 
nombres están asociados con distintos textos, por lo cual tenemos que reducir a 19 los 
informantes cuyos manuscritos comparten versos romanceriles con los textos impresos 
en el Canc. de rom. s. a.26. 

En cuanto a la cantidad de obras romanceriles entregadas por cada colector, notamos 
una evidente dominación de LB1, representado en todas las formas de transmisión (Di 
Stefano, 1996). Unos coinciden con textos repartidos en función del tema, como es el 
romance del conde Claros27 en el fol. 90v-91r, el que empieza con “Maldita seas ventura” 

23. Códice de la BNE [5602]. Para la descripción del manuscrito, véase Marino (2016). Abreviado: Carlos V.
24. Sobre el tema, véase Entwistle (2010) y Beltran (2015).
25. En Varia, la pérdida de folios pudo ocasionar determinados casos de anonimia (De la Campa / García Barba, 
1997: 28).
26. Los manuscritos identifican una sola vez a Pascual Contín, Diego de Sevilla, Luis de Peraza, Millán, Carasa, 
García de Astorga, Alonso de Carvajal y Juan Rodríguez del Padrón. Se indican como autores de dos obras roman-
ceriles el Comendador Ávila y Tapia, de tres, Núnez, de cuatro, Pinar y Juan del Encina, de cinco Garci Sánchez 
de Badajoz. Es colector de 12 textos romanceriles Pedro del Pozo, de 2 Juan Fernández de Heredia. En contados 
casos, la atribución es dudosa: Rodrigo Cota o Juan de Mena, Núñez o Badajoz, texto anónimo o de Pinar.
27. Hablamos de LB1-125, ID0810G0811, que remite al IGRH: 0366:3.
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(IGRH: 0742)28 en el fol. 148v, o el cidiano “Afuera afuera Rodrigo” en los fol. 157r-158v29. 
Otros de temas caballerescos, todos ubicados entre los fol. 179r y 193r, pueden conectar-
se con juegos poéticos30. En fin, es notable la concentración, entre el fol. 230v y el 260r 
del manuscrito, de textos más representativos del entorno cortesano, como son el amor 
cortés y la materia de Francia, en su mayoría compartidos con LB1. No concluiremos que 
Martín Nucio copió de LB1 todos los romances, porque el orden en que aparecen es distin-
to, se intercalan textos de otras procedencias, y las variantes textuales son importantes. 
Con todo, el compilador de LB1 puede ser considerado como el mayor informante. Otro 
colector relevante, aunque en menor grado, es Pedro del Pozo, cuyo cancionero es con-
temporáneo de la edición del Canc. de rom. s. a. Sin embargo, no existe coincidencia entre 
el orden en que las obras figuran en su compilación y en la de Nucio. Tampoco aparecen 
series textuales, porque los que también figuran en MR1 están repartidos por todo el 
Canc. de rom. s. a.31, y sólo en una ocasión observamos una coincidencia de tres romances 
seguidos32. El tercer colector pertenece al ámbito cortesano de los Reyes católicos, por ser 
el Cancionero musical de Palacio MP4. Sólo son romances, y no glosas, los textos de la com-
pilación de Nucio también musicados casi medio siglo antes (Orduna, 1992). Aparecen 
esparcidos a lo largo de toda la edición, lo que parece suficiente para no imaginar que 
Martín Nucio haya podido copiar directamente de un códice perteneciente a la capilla real.

Los romances manuscritos que se pueden conectar con uno impreso en el Can. rom. s. 
a.  son 29 y las glosas de romances 20. No supone 20 romances distintos sino sólo 10, ya 
que se conservan 4 glosas manuscritas de “Rosa fresca rosa fresca”, 3 de “Fonte frida fonte 
frida”, de “Por el mes de mayo” y de “O Belerma o belerma”, 2 de “Durandarte durandar-
te”. Podría contradecir la idea de que los poetas de corte aprovecharan los romances casi 
exclusivamente para glosarlos (Piacentini / Periñán, 2006). Lo hacen, pero también, y de 
manera más frecuente, transcriben o reescriben romances. Llama también la atención la 
importancia de juegos que denotan familiaridad con los romances: los textos transcri-
tos son, en 15 ocasiones, fruto de juegos poéticos de distinta característica, pero todos 
integrando versos romanceriles anteriores. Por otra parte, no todos los romances que se 
conservan en manuscritos pertenecen a la modélica sección de romances del Cancionero 
general de Hernando del Castillo33, lo que confirma que no se la debe considerar como 
única fuente de información de Martín Nucio en su labor de recolección del romancero 
viejo. Si observamos los tres romances añadidos en la edición de 1550 con documentación 
manuscrita, constatamos que no pertenecía ninguno a 11CG ni a 14CG, siendo otras las 
fuentes. Suponer que se tratara de textos cuya circulación fue posterior a 1514 no es una 

28. Hace eco a LB1-64, ID0756.
29. Se utiliza en la glosa LB1-157, ID0841G0842.
30. El incipit compartido de IGRH: 0045 y IGRH: 0288 fue apuntado en LB1-168, ID0850. IGRH: 0308 conecta 
con la versión LB1-82, ID0771V4302 y IGRH: 0435 está aprovechado en el híbrido LB1-87, ID0774V3478. 
31. Los encontramos en los fol. 148v, 177v, 213r, 237r, 238r y 248v en la edición sin año, y en los fol. 223 y 289 en 
la de 1550. 
32. Se trata de un romance, su glosa, y otro romance: “Rosa fresca rosa fresca” (IGRH: 0611, que corresponde con 
MR1-37 y la glosa n° 38) y “Fonte frida fonte frida” (IGRH: 0229, que corresponde con MR1-39), ocupan los fol. 
230v a 231r. En los fol. 237v y 238r, los romances “yo mera morayma” (IGRH: 0687, ID0753) y “Durandarte duran-
darte” (IGRH: 0604:1, ID0882) están ambos copiados por Pedro del Pozo, pero como n° 41 y 92 respectivamente.
33. Son 16 los romances o glosas también impresos en 11CG o 14CG y 26 los compartidos con el manuscrito LB1.
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explicación válida para todos, ya que los cancioneros que hacen eco a dichos romances 
son MP4 y LB1, compilados antes de 1520. Cierto es que LB1 sólo ofrece ecos indirectos 
en forma de citas, pero MP4 conserva una versión musicada de “Tiempo es el cauallero” 
de finales del xv o principios del xvi (Díaz-Mas, 2000).Tiempo es ahora de observar más 
detenidamente cada uno de los textos del Canc. de rom. s. a. conectados con manuscritos. 
No haremos una recensión sistemática ni exhaustiva de variantes entre las distintas ver-
siones, eso por varios motivos. Las primeras observaciones nos llevan a pensar que no 
podemos afirmar sin lugar a dudas la utilización de las fuentes manuscritas existentes por 
Martín Nucio, por lo cual resulta complejo determinar a partir de cuál de las versiones te-
nemos que observar variantes. Cuando hablamos de fuentes, no remitimos tanto al origen 
exacto de un texto como al entorno poético que autorizó o facilitó su creación y posterior 
difusión, en particular, el de las cortes (Beltran, 2016: 5-53). Es pues un repertorio de 
textos, versos y motivos romanceriles que participaban del acervo poético común de los 
hombres leídos en las tres o cuatro generaciones que precedieron el nacimiento de la com-
pilación de Martín Nucio. El inventario está siguiendo el orden en que aparecen los textos 
en el Canc. de rom. s. a. Para facilitar la consulta del listado de fuentes manuscritas, están 
reunidas las observaciones debajo del incipit de cada romance, identificado con su IGRH.

[IGRH: 0366:3] Pésame de vos el conde34 

Titulado “Otro romance del conde Claros”, pertenece a una serie conocida como la de 
los amores del conde Claros. Es anónimo el texto, pero no su música copiada en MP4a, 
compuesta por Juan del Encina. Inesperadamente en el caso de una versión musical, 
abarca 10 versos más que el romance impreso en el Canc. de rom. s. a. Los vv. 11-12, 
17-18 y 25-36 de MP4a-72 no están entre los 26 vv. de la versión impresa. En cambio, 
los vv. 21-22 del Canc. de rom. s. a., en los cuales el tío del conde subraya la inconstancia 
femenina, faltan en la versión musical. ¿Será para ajustarse a gustos de la corte de Isabel 
la Católica? Otra particularidad de la versión asonada por Juan del Encina es el eco de los 
muy famosos vv. 2-3, que crea una forma de estribillo, pasando de “pues el yerro que bos 
hezistes” del v. 2 al “pues el yerro que yo fize” del v. 35. Al desarrollar más la respuesta del 
conde a su tío, concluye a imitación de la vuelta típica del villancico. La consabida estruc-
tura narrativa romanceril se combina aquí con la circularidad del canto en que vuelve la 
misma melodía cada cuatro versos, así como los dos versos finales de la primera y última 
estrofas. Otro juego con el “Romance del conde Claros” fue conservado en LB1, dentro 
de la glosa LB1-125. ID0810G811 anuncia una “Glosa de rromançe pefame de vos el 
conde” que conserva 28 versos. Salvando la inversión con variantes de los vv. 7-8 y 9-10, 
la versión manuscrita se distingue sobre todo por la copla final, colocada bajo el epígrafe 
de “final defpidiendofe de fu tio”. Lógicamente, los dos últimos versos tienen que perte-
necer al romance. Todos los versos pares riman consonánticamente en -ar, salvo el v. 28 
con rima en -á35. La asonancia se mantiene, pero no la consonancia, particularmente su-

34. Ocupa los fol. 90v-91r . El registro de motivos coloca el romance del “conde Claros preso” entre los textos que 
cuentan el embarazo de una princesa después de tener relaciones sexuales con un hombre que viene rescatarla 
disfrazado de confesor (motivo Q254.1.1.2). 
35. Son los versos en cuestión: “que oyra fu feñoria / quando mi muerte sabra”. El uso del futuro es interesante 
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brayada por la glosa. Resultan pues sorprendentes esos dos últimos versos que remiten 
a una exigencia poética menor, pero muy representativos de la capacidad combinatoria 
del romance.

[IGRH: 0366:2] Mas embidia he de vos conde

El texto que ocupa el recto y el verso del fol. 91 se titula “Otro romance contrahazien-
do este del conde”, indicando que los 24 vv. del texto fue reescrito a partir del anterior. 
No se encuentra como tal en fuentes manuscritas, pero sí en una versión nuevamente 
contrahecha. En Carlos v, el texto que ocupa los fol. 19r a 21r ya no parte de la versión 
inicial de texto sino de su reescritura cortesana. El mecanismo puede mostrar que el poe-
ta ya no tenía conciencia de que el texto era un contrafactum o que, al contrario, hacía el 
juego más difícil, al tener que combinar elementos del original suficientes para que el pú-
blico pudiera reconocerlo, con otros del primer romance contrahecho, también conocido. 

[IGRH: 0609:1] Ya caualga Calaynos

Los 460 vv. del anónimo “Romance del moro Calaynos de como requeria de amores 
ala infanta Sebilla y ella le demano en arras tres cabeças delos doze pares de Francia” ocu-
pan los folios 92v-109r. No figura en ningún cancionero manuscrito anterior a 1547 pero 
sí en una crónica de la historia de Sevilla que contamos entre las fuentes en la medida en 
que no se prosifican los versos sino que se cita de manera explícita “un antiquísimo ro-
mance que llaman de Calaínos”. Sólo siguen los cuatro primeros versos de la versión im-
presa, con un comentario añadido para explicar que Calaínos está sentado a la sombra de 
“un aceituno” y no de una oliva36. Como en el caso de los cancioneros musicales, apuntar 
los cuatro primeros versos podía ser considerado como suficiente para recordarlo todo. 
Notamos así la circulación del larguísimo romance y el estatuto de fuente histórica muy 
antigua del que gozaba a finales del siglo XV. 

[IGRH: 0742] Maldita seas ventura37 

El romance conecta con cinco fuentes manuscritas: tres versiones del romance, en 
LB1-64 titulado “Rromançe suyo” —¿de Pinar?—, en Varia-8 y en MR1-40 y la glosa del 
mismo pinar en LB1-6538 y Varia-9. La versión del romance LB1-64 es la más extensa 
conservada, por abarcar 28 versos, de los cuales los doce primeros configuran la integra-
lidad del texto del Canc. de rom. s. a., con pocas variantes. Como en el caso del “Romance 
de Moraima” ID0753, la versión del manuscrito LB1 es más extensa, lo que podría indi-
car solamente una preferencia del compilador, o un reflejo de los gustos de su entorno. 
La glosa ID0757 no aprovecha la integralidad de los versos romanceriles anteriormente 

en el momento en que evoca el conde la consecuencia lógica del castigo recibido y la ruptura de la consonancia 
materializa la exclusión de la corte del indeseable caballero.
36. Citado por Armistead / Suárez Ávila (1999: 160).
37. Canc. de rom. s. a., fol. 148v, 12 vv., asonancia á. Título: “Otro romance”. Autor: Anónimo.
38. Son el romance ID0756 y la glosa ID0757G0756.
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apuntados, por utilizar sólo los 6 primeros. No es el caso en Varia: el romance conservado 
consta de 10 versos que todos se glosan, bajo el epígrafe “La glosa es de Núnez”. Podemos 
concluir que el compilador de LB1 no copió el romance sólo como antecedente de la glo-
sa, por lo cual no habría sido necesario reproducir tantos versos. También es posible ima-
ginar que un romance inicial de 12 vv., parecido al que fue impreso en el Canc. de rom. s. 
a., fuera objeto de una continuación por parte de Pinar o de otro poeta. La versión copiada 
podría ser, como en el caso de ID0753 el resultado de un juego. 

[IGRH: 0001:1] Cada dia que amanece

Los 34 versos del anónimo “Romance de Ximena Gomez” que ocupan los folios 155r-v 

entran en parte en una glosa de Palacio. Diez son los versos que descarta el anónimo 
glosador, sin truncar el final. Como en otras ocasiones, no se sigue un mismo orden en el 
impreso y en el romance de Palacio. Los vv. 1-10 del Canc. de rom. s. a. corresponden con 
los vv. 3-4, 6-5, 7-8, 11-12 y 1-2 de Palacio. Los vv. 11-13 no figuran en Palacio pero sí los 
vv. 14-16, en el mismo orden. En cuanto a los demás versos, son totalmente distintos 
en las dos versiones, dando la impresión de un juego de recombinación a partir de un 
patrimonio poético común: la historia cidiana. 

[IGRH: 0021] Afuera, afuera, Rodrigo39

No hemos podido encontrar los 32 vv. del anónimo “Romance del Cid” que ocupa los 
fol. 157r-158v, en ningún manuscrito anterior o contemporáneo. Sin embargo, no carece 
de interés la glosa LB1-15740. El título no menciona el género del texto anterior sino el 
rango de la mujer que encargó el juego poético: “glofa fuya por mandado de la señora 
condefa”. El autor de la misma podría ser García de Astorga, que no se conoce como autor 
de otros romances. El incipit de la glosa, “Gran pafion es efperar”, no permite al público 
reconocer de inmediato un romance. Sin embargo, el verso 9 de la primera estrofa, “afue-
ra afuera defeo”, es más que evocador de fórmulas romanceriles. La estructura asonan-
tada a-o de los doce versos glosados coincide con la del Can. de rom. s. a.41. La redoblada 
invectiva inicial también figura en el v. 25 “Afuera afuera los mios” del “Romance del Cid” 
(fol. 157v). Es llamativo el juego con la fuente histórica inicial, puesto que se desplaza lo 
puramente histórico a la leyenda zamorana, centrándose en supuestos amoríos del Cid 
con la infanta Urraca, antes de dar lugar a un contrafactum cortés, cuya glosa confirma la 
plena introducción del romance en el ámbito cortesano, al mismo tiempo que su mucha 
adaptabilidad.

39. Para cada romance, indicamos el número correspondiente en el IGRH, siempre precedido de las letras capita-
les. Para consultarlos, utilizamos la base de datos de Pan-Hispanic Ballad Project. En nota, también señalaremos el 
motivo asociado, conforme con el Motif-Index of Folk Narratives in the Pan-Hispanic Romancero de Harriet Goldberg’s. 
Las traducciones al castellano son de su servidora. En el presente caso, es J840, que remite a “otras opciones”.
40. ID0841G0842.
41. También coincide con la del “Romance segundo de don Renaldos” (Canc. de rom. s. a., fol. 117v) cuyo verso 12 
es “Afuera afuera priado”.



808

Virginie Dumanoir

[IGRH: 0333] En essa ciuda de Burgos42

Los anónimos 86 vv. del “Romance de los cinco marauedis que el rey don Alonfo octauo 
pedia a los hijos dalgo” ocupan los fol. 177v-179r. Pedro del Pozo lo titula “Romance vie-
jo” (fol. 8v), confirmando el carácter adecuado del adjetivo con formulaciones anticuadas 
como son “el algo” (v. 16), comparado con “gran dinero” (v. 12), o la “franqueza” (v. 73) que 
remite a la franquicia de impuestos y que no figura en el impreso. La versión del manuscri-
to consta de 74 vv. sin que se pueda considerar como trunca. No faltan los finales sino los 
vv. 20-21, 25-26, 61-64, 69-70 y 73-74 que son, en su mayoría, casi acotaciones entre par-
tes en estilo directo, como si el público de la versión impresa necesitara más indicaciones. 
También son llamativas las formulaciones para aludir al inmerecido castigo de don Diego 
López de Haro: “por lo que no huuo causado” (v. 70) en el manuscrito y “por lo que no auia 
pecado” (v. 82) en el impreso. La dimensión sacrificial del privado no figura en la versión 
manuscrita, que sólo menciona la astucia política al desviar la responsabilidad del rey. 

[IGRH: 0045] Helo helo por do viene el Moro43

[IGRH: 0288] Helo helo por do viene el infante44

Varios folios y dos asonancias distintas separan el “Romance del rey moro que perdio 
a Valencia” del “Romance del infante vengador” en el Canc. de rom. s. a.45, pero comparten 
la fórmula inicial. Leemos las mismas palabras en el fol. 49r de LB1. Una mano posterior 
al copista original añadió “helo helo por do vyene”, dejando el resto de la columna en 
blanco. Es imposible saber si fue interrumpida la copia de un texto, o si muestra que no 
supo acordarse de más46. Tal vez sea el verso, al que Dutton otorga el ID0850, nada más 
que una prueba de pluma47.

[IGRH: 0308] En Castilla esta vn castillo48

Canc. de rom. s. a., Título: Romance de Rosa florida. Autor: anónimo.
Los 42 vv. del “Romance de Rosa florida” combinan el tema cortés del amor naci-

do de la fama de un caballero (“de oydas, que no de vista”, v. 18) con la evocación de 
lugares extraordinarios en que la riqueza de los materiales compite con la cantidad re-
presentada por los siete mejores castillos de Castilla (vv. 41-42). La heroína expresa en 

42. Remite al episodio del “Pecho de los cinco maravedís”.
43. Ilustra el motivo K1380, de la “seducción” asociada con el desengaño y el tema del casamiento engañoso.
44. Ilustra el motivo H1228.3: “en busca de venganza”.
45. Los 82 vv. del primero, con asonancia a-a, ocupan los fol. 179r-180v; los 60 vv. del segundo, con asonancia -ó, 
se leen en los fol. 187r-188r.
46. Dicha formulación es muy frecuente en el ámbito romanceril. Las leemos también en plural en romances de 
doña Lambra IGRH: 0305 (v. 31) o IGRH: 0031 (v. 25).
47. Sería interesante también, al mostrar la familiaridad con el romancero (Tato, 2010: 280, notas 2-4). 
48. Ocupa los fol. 190v-191r y es de asonancia muy común en i-a. En la clasificación de motivos, figura el conocido 
“Romance de Rosaflorida” en varios apartados. Está en F700-F899, dedicado a “sitios y cosas extraordinarias”, 
más precisamente a F770 que corresponde con “construcciones y materiales extraordinarios” y exactamente a 
F771.1.13 que es “un castillo hecho de oro y piedras preciosas”. También figura en T0-T99, dedicado al sexo y al 
amor, e ilustra perfectamente T.11.0.1 cuya descripción es: “una mujer se enamora de un caballero sin haberlo 
visto nunca y le escribe para que venga”.
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primera persona el deseo de entregarse, haciendo eco a las cantigas de amigo. La versión 
manuscrita LB1-82 es muy distinta de la impresa: se desplaza la acción hacia la exótica 
Hungría49, la evocación del lujo se concentra en los regalos prometidos, incluyendo ya 
no siete sino treinta castillos (v. 33-44)50. La deshecha LB1-83 o ID0772 vuela al palacio 
donde Montesinos no sabe cómo reaccionar después de haber leído la carta. La compa-
ración de ambos textos nos confirma que basta un esquema narrativo compartido, apo-
yado en contados versos, para reconocer un mismo romance, lo que confirma el carácter 
abierto del género.

[IGRH: 0435] Quien vuiese tal ventura51

Son 26 los versos del “Romance del conde Arnaldos” que ocupan los fol. 192v-193r del 
Canc. de rom. s. a. y 32 los de la versión manuscrita LB1-87 o ID0774V3478. Comparten 
la asonancia en -á y los diez primeros versos, aunque con muchas variantes52. La descrip-
ción del efecto mágico de la canción del marinero en el impreso ocupa los vv. 13-18 y no 
está en el manuscrito en que, en cambio, está transcrita la letra del canto del marinero 
(vv. 11-18). Las palabras del conde en el impreso se dirigen al marinero (vv. 19-22) quien 
le contesta con una invitación a seguirle (vv. 23-26). Las del infante en el manuscrito son 
quejas de amor que se mezclan con la canción del marinero, llegando hasta el palacio. En 
él está la princesa que invita a su madre a escuchar a la sirena del mar, antes de confesar 
que se trata de Arnaldos, cuya pasión quisiera curar. Más que de dos versiones de un 
mismo romance, sería posible hablar de dos continuaciones a partir de un mismo prin-
cipio muy abierto, con ingredientes tan sugestivos como la “ventura” (v. 1), un caballero 
cazando (vv. 2 y 6), el mar (v. 2) y un barco que se acerca (v. 7), sin contar la “mañana de 
san juan” (v. 4). Los primeros versos desempeñarían el mismo papel para los poetas que 
el primer auto de la Celestina para el continuador, dando fe de la difusión del texto53.

[IGRH: 0397:1] Mira Nero de Tarpeya 

A la obra atribuida a Fernando de Rojas remiten también los 88 vv. del “Romance que 
dizen mira Nero de tarpeya”54 porque Sempronio canta los primeros versos en el auto i 

49. El alejamiento está ya anunciado en el incipit de LB1-82: “Alla en aquella rribera”, y no en “Castilla”.  
50. La cifra siete es el número de años durante los cuales Montesinos podrá disponer del cuerpo de Rosaflorida, 
sin evocación de ninguna hermana.
51. Corresponde con el motivo R12.0.1, de un “príncipe raptado por un misterioso pirata cantando una canción”. 
También se asocia con el motivo D1275.6 de la canción del marinero con efectos mágicos.
52. Sin embargo, los versos 9-10 del manuscrito corresponden con los 11-12 del impreso, cuya descripción del 
barco es de mayor extensión. 
53. La versión manuscrita pudo tener cierto eco entre los poetas de corte, como lo muestra el conjuro “a fu amiga 
con todas las cofas y fuerças que haze el amor y dize pues que fobre todas las cofas el fupo de eftendido que le 
haga hazer que le quiera el amor”, LB1-187, ID0873. Los versos 117-120 describen así la actitud provocada por la 
“rrauia de amor” (v. 111): “Anfi tu con nueva pena / viniefes por confolarte / do yo fuefe / cantando como ferena”. 
En la medida en que el mismo ID0873 menciona también la tan romanceril “tortolica viuda”, es lícito oír aquí 
una alusión al desesperado Arnaldos, lo que puede confirmar la familiaridad de los cortesanos con romances que 
pertenecen también al ámbito tradicional.
54. Figura en los fol. 213r-214v y la asonancia es í-a.
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de la Comedia. Pedro del Pozo conserva 58 vv. sin que se pueda hablar de versión trunca: 
el principio (9 vv.) y el final (2 vv.) son idénticos. Es buen ejemplo de la adaptabilidad al 
público, que escucha una detallada lección de historia, o un compendio, o primeros ver-
sos romanceriles que bastan para convocar el episodio o, por lo menos, la emoción con 
la que está asociado.

[IGRH: 0611] Rosa fresca rosa fresca55

Los 22 vv. del anónimo “Romance de Rosa frescas” ocupan los fol. fol. 230v.  
El “Romançe” copiado por Pedro del Pozo en el fol. 25r no sólo comparte la asonancia -ó 
sino que es idéntico, así como la anónima glosa transcrita inmediatamente después. La 
ubicación de la “Glofa de rromançe rrofafrefca” ID0767G0714 en LB1 lleva a atribuirla 
a Pinar. No se observan variantes sustanciales, lo que nos puede mostrar, ya desde prin-
cipios del XVI, un texto estabilizado, o un texto fuente de otro, o una fuente común. 
Lo confirman las versiones manuscritas del romance y su glosa MR1-1 y MR1-2 en que 
observamos una musicalidad particular: los vv. 7-8 son una repetición idéntica de los 5-6 
y permite que el romance tenga 24 vv56. La glosa también se conserva en los fol. 42r-44v 
de Valencia, dando una prueba más de su popularidad. Es difícil saber en qué medida 
la casi identidad es testimonio de una vida oral tan intensa que permitió asentar una 
versión estable o si es, al contrario, prueba de que los distintos informantes antiguos del 
romance y de su glosa participaban de un mismo entorno en que pudiera el texto circular 
por escrito.

[IGRH: 0229] Fonte frida fonte frida57

Los 26 vv. del anónimo “Romance de fontefrida”, de asonancia -ó, ocupan los fol. 
230v-231r. Una versión musicada de 20 vv. ocupa el folio 82v de MP4 (Ozanam, 1997). 
En LB1 se conservan dos glosas muy distintas del mismo romance ID073558. Dos poetas 
están designados en los títulos: “De carasa glosa del rromançe fonte frida fonte frida” en 
LB1-43 y “glosa del rromançe fontefrida y con amor por tapia” en LB1-379. La primera 
conserva 20 versos del romance y la segunda lo glosa integralmente, además de copiar 
los cuatro primeros versos antes de empezar. De la segunda se conserva un segundo tes-
timonio manuscrito (Varia-5) muy representativo del carácter aleatorio de la transcrip-
ción manuscrita: con el deterioro del códice, sólo están los 20 últimos versos, concluidos 

55. Corrresponde con el motivo K1087.2: “letra falsificada que anuncia que el hombre tiene esposa e hijos”.
56. Así se ajusta a la repetición de un tono previsto para cuatro versos.
57. En el listado de motivos, figura el romance entre los que tratan de “una viuda que no quiere casarse más” 
(T131.4) pero también podría figurar en el apartado B abarcando los textos en los cuales intervienen animales, 
por ser la “tortolica viuda” dotada de un protagonismo evidente.
58. No se puede pensar en una justa poética con varios participantes, porque las dos glosas están separadas por 
336 obras, al ser LB1-43 y LB1-379. Son también muy distintas, por lo cual Dutton les otorga dos números, res-
pectivamente ID0734G0735 e ID1064G0735. Para el compilador, no parece haberse tratado tanto de comparar 
aptitudes glosadoras como de apuntar, cuando se presentaran, versiones que le parecían dignas de ser conserva-
das. Seduce la posibilidad de que la separación entre las glosas pudiera reflejar el paso del tiempo y la vuelta del 
romance en el centro de interés de una corte poética, pero sólo es una posibilidad.
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por un enigmático “no son mas”59. La evidente musicalidad del romance pudo no ser 
ajena al gusto manifestado por los múltiples testimonios manuscritos y podría explicar 
que la referencia a la tórtola viuda llegue a ser presentada como ejemplar de la pasión 
cortés. En el ya citado LB1-187 o ID0873, los versos 78 a 81 suenan como compendio del 
romance de Fontefrida60. 

[Sin IGRH] Reniego de ti amor 

El título del corto romance (14 vv.) “Otro del mesmo trocado por el que dize reniego 
de ti mahoma” que ocupan los fol. 231v-232r identifica un juego y un autor, Diego de San 
Pedro (Severin, 2003). El texto que inspiró la versión “trocada”, se conoce como “romance 
de la fuga del rey Marsín (IGRH: 0568) y bajo el título de “Romance que dize. Domingo 
era de ramos” Nucio lo imprime en los fol. 229v-230v. Notamos que el primer verso indi-
cado en el título de la contrahechura no coincide con ningún incipit de la tabla. La reescri-
tura empieza sólo con el v. 26 del “Romance que dize. Domingo era de ramos” y tiene dos 
versos más que la parte correspondiente el original. Por todo ello, no es evidente conectar 
ambos romances. Otra versión contrahecha figura en LB261. Bajo el epígrafe “Glosa del 
Romance de ‘por aquella Sierra muy alta’ que fizo diego de Seuilla” podemos leer 30 vv. 
que no pertenecen a una glosa, sino a un romance. “Por aquella sierra muy alta”, que pa-
rece ser un incipit, no figura en la tabla del Canc. de rom. s. a. ni en el Pan-hispanic ballad 
project entre los textos conservados antes de 1680. Por otra parte, los versos “reniego de 
ti amor / y de quanto te serui” son los vv. 9-10 y no el incipit. Abren una serie de 22 versos 
contrahaciendo “Reniego de ti Mahoma”, sin relación directa con la versión impresa. Si la 
comparamos con el romance encabezado por “Domingo era de Ramos”, no son mayores 
las coincidencias. Todo pasa como si el romance fuera tan conocido que bastara con los 
dos primeros versos de la tirada del rey Marsín para convocar la integralidad del texto, 
siempre asonantado -í. En “Reniego de ti Mahoma”, los primeros versos son como un 
preámbulo, mostrando que también el final de un texto, conocido también, servía en 
juegos poéticos62. 

[IGRH: 0302:1] Ya se assienta el rey Ramiro63

El anónimo “Romance del rey Ramiro”, cuyos 28 vv. ocupan los fol. 232r-232v, sólo se 
menciona en el título de LB1-38, por lo cual lo estudiamos conjuntamente con la versión 
contrahecha, de misma asonancia -á, y que le sigue inmediatamente. 

59. De hecho, las demás versiones terminan con el mismo verso. Puede pues indicar que el copista no era un poeta 
acostumbrado a “fin” o que la copia fuera para otra persona, convencida de que iban a ser más.
60. Dice el poeta: “la bibda tortolica / quando llora con triftura / fu marido / y fe bufca soledad”.
61. El romance ID2228G2229 se ubica en los fol. 92v-93v de manuscrito.
62. Lo confirma la glosa de 8 vv. romanceriles de los fol. 60v-61v de Valencia que comparte los cuatro últimos 
versos del romance así conservado con ID0764 (vv. 28-31), sin utilizar “reniego de...”.
63. Corresponde con el tipo de motivo P53: “caballeros traen al rey buenas noticias”. La contrahechura juega con 
el anuncio que puede matar al enamorado... lo que él espera.
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[Sin IGRH, contrahechura de IGRH: 0302:1] Estauase mi cuydado 

Los 24 vv. del anónimo “Otro romance contrafaziendo el de arriba” se ubican en los 
fol. 232v-233r. Es de 20 vv. la versión contrahecha LB1-3864. El posesivo de “Glosa suya 
del rromançe del rrey rramiro” puede aludir a Nicolás Nuñez y el término genérico es 
erróneo, puesto que se trata de una reescritura, a lo amoroso, del romance ID0728, con-
servado posteriormente. El caso no es único y obliga a no interpretar la ausencia de 
huella escrita como inexistencia de un romance. LB1-38 confirma a la vez que existía ha-
cia 1510 una versión del “Romance del rey Ramiro”, y que el público potencial del poeta 
Nicolás Núñez lo conocía lo suficiente para apreciar la contrahechura. El Canc. de rom. s. 
a. entrega seguidamente el original y su contrahechura. ¿Se habría olvidado la gente de 
la versión inicial, lo que no le permitía valorar el juego poético? ¿Estaban tan de moda 
ambos textos que no era posible editar una sin la otra? Es difícil contestar... 

[Sin IGRH] Descubrase el pensamiento 

Ya desde el título, se sabe que los 52 vv. que ocupan los fol. 235r-235v son “Del comen-
dador avila” y que su asonancia a-o en los pares es la de un “Rromançe”. El fol. 109v de 
LB1 conserva una versión manuscrita de 50 vv. bajo el mismo epígrafe. La asonancia de 
ID1101 es idéntica y las variantes pocas, a pesar del llamativo cambio del incipit: “ason-
brado el pensamiento” y la ausencia de los vv. 9-10 de la del Can. de rom. s. a. Podemos 
considerar que el romance fue de particular aprecio, por la presencia, en el fol. 57v del 
mismo Canc. de rom. s. a., de otra versión más corta del mismo (véase infra).

[IGRH: 0687] Yo mera mora morayma 

Los fol. 237r-237v conservan los 22 vv. del muy conocido “Romance que dize yo me era 
mora morayma”, asonantado en -á. Casi idéntica es la versión conservada en el fol. 26r de 
MR1. La anonimia cuadra perfectamente con el tema de la doncella ingenua víctima de las 
mentiras del hombre que quiere gozarla. Difiere algo LB1-38 cuyo título “Romançe suyo” 
parece atribuirlo a Pinar y cuya amplitud es mayor: ID0753 consta de 33 vv. La presenta-
ción inicial de Moraima consta de dos versos más y, sobre todo, el romance tiene un desen-
lace completo (vv. 24-33). Lo que empezaba como una canción del alba o cantiga de amigo 
termina como pastorela de final trágico (Ricketts, 2011-2012). Ha sido muy comentada la 
ausencia del desenlace en versiones posteriores como 11CG-459, 14CG-495 y la del Canc. 
de rom. s. a. Con todo, resulta imposible decidir si la una es trunca o la otra continuada. 

[IGRH: 0604:1] Durandarte durandarte65

El anónimo “Romance de durandarte” consta de 22 vv. y se ubica en los fol. 237v-238r. 
El personaje que encarna la espada de Roldán tuvo un notable éxito romanceril66: el 

64. Dutton le atribuye el ID0728V0729.
65. Corresponde con el tema de las “quejas de la amiga de Durandarte”.
66. Los romances dedicados a Durandarte conforman una suerte de ciclo abierto y cerrado por quejas: las de su 
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divertido intercambio de reproches acerca de las infidelidades masculina y femenina en-
tre el héroe y su dama está bien representado en los manuscritos. En el folio 290v del 
Cancionero musical de Palacio MP4g, se copian los cuatro primeros versos, acompañando 
la música polifónica de “Millán”: confirma el aprecio de que gozaba el poema en la corte 
de Isabel I. La asociación del romance con una melodía escrita para cuatro versos tal vez 
pueda explicar que las dos glosas conservadas jueguen con un número de versos múltiple 
de cuatro: 16 en LB1 y 12 en MR1. La glosa ID0881G0882 —LB1-195— es de 80 versos, 
sin nombre de autor, y se distingue totalmente de la que compila Pedro del Pozo en el fol. 
34v de su Cancionero, confirmando el favor del que gozó dicho romance.

[IGRH: 0618] Caminando por mis males 

Como no lo indica el título, al identificar los 130 vv. del texto como un “Romance de 
Garcifanchez de Badajoz”, el texto que ocupa los fol. 238r-240v es más bien un perqué. 
Lo sorprendente es que la misma afirmación genérica figura en LB1-10 o ID0693, en 
que lo recalcan el título “Romançe suyo” y el epígrafe antes del v. 45: “torna al romançe”. 
Es más, en LB1-10, los versos que el copista llama romanceriles están transcritos como 
prosa, poniendo de realce los versos de los “cantares”. Pedro del Pozo también concede 
un lugar destacado al canto, incluyendo un cantar en el romance67. En la compilación 
manuscrita de 1510, podríamos achacar la confusión genérica a la mano de un transcrip-
tor cortesano más acostumbrado a formas poéticas consonánticas; pero, en la edición 
de Martín Nucio, exige otra lectura. Puede ocasionarse en la figura de Garci Sánchez de 
Badajoz, autor de otros romances, o en una forma de identificación del romance cortesa-
no como juego poético narrativo con participación del canto.

[Sin IGRH] Descubrase el pensamiento 

Martín Nucio, en el fol. 257v, imprime una versión de 18 vv. del romance de 50 que 
ocupa los anteriores fol. 235r-235v (véase supra). El escueto título de “Otro romance” no 
contiene ninguna referencia a la otra versión. Es difícil saber si un poeta pasó de 18 vv. 
primitivos a 52 o al revés. Lo cierto es que el proceso no se hace truncando sólo el final 
de la versión amplia sino combinando en otro orden versos que están también, en su 
mayoría, en la versión amplia o amplificada de LB168. ¿Existe una posible interacción 
con el romance impreso inmediatamente después?: el poeta ya no se queja, sino que se 
desahoga maldiciendo a la dama cruel, instaurando un juego con el romance “Amara yo 
vna señora”, que también participa de otro tipo de juego cortesano.

enamorada que le reprocha una infidelidad y la deploración post mortem de Belerma, después de recibir el corazón 
de su amante muerto en el campo de batalla. 
67. ID0695 viene encabezado por: “Cantad todas auezillas” y figura en los vv. 85-87 del texto 86 del cuaderno.
68. El romance corto comparte 14 versos con el más desarrollado, pero en el orden siguiente: vv. 1-4 de ID1101, 2 
versos distintos, vv. 5-6 de ID1101, dos versos distintos, vv. 9-12, 19-20 y 27-28 de ID1101.
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[IGRH: 0693] Amara yo vna señora69

En el título “Romance acabado por Quiros desde donde dice mi vida quiero hazer” se 
indica la reutilización de los ocho primeros versos de un romance previo por un poeta de 
corte. La versión conservada en LB1 también es miscelánea. Dutton la contabiliza entre 
las glosas, como ID0755G0756, pero no lo es: los doce primeros versos son de “Maldita 
seas ventura” (véase el apartado del romance supra) y el verso 13 inicia la segunda parte 
del texto con “amara yo vna señora”. Es evidente la combinación textual por el cambio 
de asonancia: de á/a-e a é. El título de ID0755G0756 es un enigmático “rromançe suyo”. 
El texto fue copiado en una serie textual de Pinar, lo que nos abre dos perspectivas in-
terpretativas: la parte atribuible a Pinar puede ser el conjunto, o el primer romance, o el 
segundo, a partir de la cual Quiros propusiera otro fin. En todo caso, y sin poder dar una 
respuesta definitiva, nos permite la comparación de la fuente impresa con la manuscrita 
observar juegos combinatorios a base de versos romanceriles.

[Sin IGRH] Mi libertad en sossiego 

El título identifica los 30 vv. impresos en los fol. 246r-246v como “Romance de Iuan 
del enzina”. La única versión manuscrita conservada ocupa los folios 52v a 54r de MP4. 
La música polifónica está asociada con los doce primeros versos del romance impreso 
en el Canc. de rom. s. a. En la edición de 1496 de las obras de Juan del Encina 96JE, el 
romance consta de 30 vv. Es posible imaginar que el intérprete, según las circunstancias, 
podía cantar más versos de los apuntados en el cancionero musical, repitiendo la melodía 
prevista para cuatro versos. Siendo Juan del Encina músico y poeta, no supondría para 
él mayores dificultades. 

[Sin IGRH] Despedido de consuelo 

Como en el caso de “Caminando por mis males”, los 62 vv. del “Otro romance de 
garchi fanchez debadajoz” impreso en los fol. 247r-248r no son romanceriles. La versión 
acéfala de LB1 empieza con “dolor me tomo la rienda”, que coincide con el v. 7 del impre-
so. Dutton otorga al texto el ID0723 y lo cuenta entre los romances, pero el uso de los 
pareados recuerda a IGRH: 0618 o ID0693, del mismo autor. Otro punto común son los 
“cantares” intercalados. En LB1-35, el primero sólo figura de manera alusiva con la con-
tracción: “hagadesme monumento damores he”70. En el Canc. de rom. s. a. se transcriben 
dos octosílabos como versos 29-30. En cuanto al segundo “cantar” del amador desamado, 
ambas versiones lo transcriben in extenso: los 15 últimos versos del impreso asocian la 
finida de ID0723 y el “cantar” que, en LB1, se transcribe a continuación bajo el epígrafe 
de “Cançion suya”, recibiendo un código propio ID0726. Podemos interpretarlo de dos 
maneras: o Martín Nucio copió de alguna fuente parecida a LB1 pero sin darse cuenta de 

69. Figura el texto en el fol. 243rv. Consta de 26 vv. y tiene asonancia é.
70. La hipermetría puede interpretarse como epígrafe destinado a identificar la canción interpretada por el yo 
poético: remite así a los 106 versos que escribió Pinar, “en que manifiesta las onrras y el monumento del coraçon”, 
conservada en el mismo Cancionero de Rennert (ID4635E0724, LB1-19).
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que se trataba de dos textos distintos, o la canción en cuestión siempre se cantaba como 
deshecha del llamado “romance”, por lo cual le pareció natural copiarla a continuación. 
Tampoco se puede excluir algún descuido, mayormente si consideramos la variante del 
v. 42 de ID0723, que afirma “que la muerte es lo mejor” mientras que el verso corres-
pondiente en el impreso concluye “que la muerte es lo peor”. En todo caso, confirma 
que Martín Nucio y el compilador de LB1 viven en un entorno poético en que es posible 
llamar “romance” una serie de pareados alternando con canciones.

[IGRH: 0082] Digasme tu el pensamiento71

Los 22 vv. que ocupan el fol. 248r-v están colocados bajo el desarrollado título de “otro 
romance hecho por cumillas contrahaziendo al de digas me tu el hermitaño”. De manera 
no muy frecuente, a pesar de ser temporalmente lógica, LB1 conservó una versión del 
romance original ID3711 —también conocido como “Romance de Lanzarote”— con-
trahecho por Cumillas en el Canc. de rom. s. a. Dicha excepcionalidad no va sin varias 
particularidades. Primero, la ubicación de LB1-72, así como el título de “rromançe suyo”, 
llevan a atribuir el texto a Pinar. Sin embargo, el romance ya figuraba en la edición de 
1496 de las obras de Juan del Encina 96JE-107, de realización más cuidada. Tal vez sea 
posible resolver la duda al considerar una segunda particularidad: ID3711 no va solo 
sino precedido del romance ID0764, cuyo incipit es “Por unos puertos arriba”. El texto 
que corresponde con 96JE-107 es ID0764, por lo cual podemos imaginar que ID3711 
sería la parte atribuible a Pinar. Por otro lado, la contrahechura de Cumillas acentúa los 
rasgos propiamente corteses, borrando el final poco cortés de ID371172. La contrahe-
chura de Cumillas no tiene “finida” y está elaborada como diálogo del enamorado con su 
pensamiento, dibujando una asociación natural del romance con el ideal caballeresco. 

[Sin IGRH] Estando desesperado 

Los 10 vv. del anónimo “Otro romance” impreso en el fol. 248v presentan una aso-
nancia -í en los pares que marca una exigencia poética mayor. Una versión idéntica fue 
copiada por Pedro del Pozo (fol. 35v). El carácter muy corto del texto permite entender 
por qué no observamos variantes entre los dos testimonios. También puede dejarnos 
pensar que ambos compiladores bebieron de una fuente escrita de ese texto muy carac-
terístico de la vertiente cortés del romancero.

[IGRH: 0078] Por el mes era de mayo73

Los 14 vv. del muy famoso “Romance del prisionero” recibe en el fol. 251r el escueto 
título de “Otro romance”. Es de notar que el incipit de la versión impresa no coincide con 

71. Corresponde con una “Pregunta a un ermitaño”.
72. Los versos 26 a 31 de ID3711 están ocupados por una invectiva brutal contra los hombres que se fían de las des-
leales mujeres, poco frecuente en la tradición cortés. Después de 6 versos marcadamente misóginos, y de manera 
algo contradictoria, la “desecha” ID0765 vuelve a un diálogo interior del enamorado con sus ojos, puertas del amor.
73. Corresponde con el motivo R51.3: “queja de un prisionero cuando llega la primavera. No puede ver el día y el 
pájaro que le permitía distinguir entre noche y día fue matado o desapareció”. 
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la tabla que anuncia “por mayo era por mayo”. Sirva de primer indicio de las distintas 
versiones que podían estar circulando en tiempos de Martín Nucio. Lo confirman los 
cuatro testimonios conservados en manuscritos hasta mediados del siglo XVI: el roman-
ce MP4a-50 (ID0701), y dos glosas distintas en LB1. La primera es de Garci Sánchez de 
Badajoz74 (ID0700G0701) y la segunda de Núnez (ID0840G0701). La versión musicada 
copiada en los fol. 56v-57v de MP4 tiene 20 vv.75. La melodía indicada para dos voces 
de contra y una de tiple está prevista para cuatro versos, y se puede aplicar a los 16 
transcritos a continuación en forma de cuartetos. Si comparamos con la versión impresa, 
notamos múltiples variantes, empezando por el incipit: el v. 1 de MP4a-50 es el incipit 
que figura en la tabla del Canc. de rom. s. a.76. Lo más sorprendente es que el primero de 
los versos apuntados en el recto del fol. 57, que tendría que corresponder con el v. 5 del 
impreso, es el v. 9, lo que ofrece una versión algo incomprensible77 si no se completa con 
los vv. 5-8. ¿Tenía el intérprete que completar los versos en cuestión? ¿Podemos pensar 
que, para quien copió la letra, sólo hacía falta recordar los vv. a partir del 9? Tampoco es 
imposible un despiste del copista: abajo del fol. 56v., un pentagrama se quedó sin letra.

Las tres glosas de ID0701 también presentan detalles sugestivos. Confirma la de EH1 
la dimensión musical asociada con el texto. En LB1 son dos y separadas: LB1-15 y LB1- 
-15678. En la primera, el romance es casi idéntico a la versión impresa, con excepción del 
primer verso. Llama la atención una corrección marginal al final del verso 35, que corres-
ponde con el v. 8 del impreso. El transcriptor primero escribió “que bivo en esa pasion” 
pero al lado fue añadido “prision”, que es la palabra final en la edición sin año de Nucio. 
Falta dicho verso en LB1-156, tanto como en MP4a-50, con lo cual es difícil interpretar 
dicha enmienda o sugestión, pero sí podemos decir que documenta la existencia de va-
riantes, como lo confirma la copia de LB1-156 que es otra glosa del mismo romance, muy 
distinta. Se titula “De nuñes glofa del rromançe por mayo era por mayo” ID0840G0701, 
mencionando el poeta de corte Nicolás Núñez. Comparte el incipit con el romance mu-
sicado pero sólo abarca doce versos. Por otra parte, el texto es casi idéntico a la versión 
impresa, con excepción de los vv. 3-4 que no figuran en la glosa de Núnez. Las numerosas 
variantes y su importancia no permiten pensar que una versión fue aprovechada para 
establecer o componer otra, confirmando que debieron ser numerosas las reescrituras del 
texto circulando por aquel entonces. 

74. También figura con dicha atribución auctorial en un manuscrito que reúne obras de Garci Sánchez de Badajoz. 
El códice es del siglo XIX pero Dutton lo incluye en su Cancionero del siglo XV por ser “copia fecha en La Coruña, 4 
de abril de 1843, sacada de un MS del siglo XVI, que pertenecía a Martín de Torres Moreno, ‘comerciante de la Co-
ruña’, por Enrique Vedia”, y que recibe el código MN14 (Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 3777). La glosa 
ID0700G0701 (MN14-36) es la misma que en LB1.
75. No tiene 22 versos como lo parece indicar la edición de la letra en Dutton (1991, t. II, 514), al añadir la varian-
te “quando los questan penados / van servir a sus amores”, que no figura en el manuscrito MP4a y que entra en el 
cómputo de los versos.
76. Notamos cambios de perspectivas; los vv. 3-4 del manuscrito mencionan las “dueñas i donzellas” que “todas 
andan con amores” mientras que los correspondientes en el impreso hablan de los “enamorados” que “van a fervir 
al amor”, tal vez en función de un público femenino o masculino.
77. La omisión de unos versos que lleva a sinsentidos es frecuente en la transmisión oral, como lo recuerda Cid 
(2011: 65).
78. Podemos hacer al respecto las mismas reflexiones que en el caso de las dos glosas de “Fonte frida fonte frida” 
(véase supra).
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[IGRH: 0042] O belerma o Belerma79

A pesar del entorno común con “Durandarte durandarte” (véase supra), los 44 vv. del 
“Romance de o Belerma” aparecen sólo en los fol. 254v-255v, a buena distancia del prime-
ro80. MN6d conserva una glosa de ID0221 de particular interés para apreciar la presencia 
del verso romanceril en la poesía de circunstancias de principios del siglo XVI. La glosa 
titulada “Satira de disparates” ID0220G0221 aprovecha treinta versos del romance, reo-
rientados hacia una forma de sátira de la sociedad de corte en tiempos del emperador 
Carlos v. La extensión de la glosa que cuenta con 150 versos, así como las alusiones a la 
vida política del momento, permiten pensar que el anónimo autor formaba parte de la 
corte imperial. No sólo fue conservado el texto por esa vía, sino que la glosa confirma su 
plena aceptación y hasta popularidad en la corte. En un estudio anterior de la “Satira de 
disparates”, la consideré como “rompecabezas romanceriles”. Podría añadir que los ver-
sos del romance se recolocan como piezas de un puzle de varias posibilidades combina-
torias. Los 18 primeros versos coinciden, con variantes de cierta importancia, pero que 
permiten siempre el reconocimiento de los versos. No es el caso después. El romance glo-
sado ID0221 no abarca los vv. 19-20, 27-28, 31, 33-36, 39, ni 41-44. No la podemos leer 
como versión truncada, ni como base de una continuación, tampoco como contracción 
de una versión anterior más extensa, ni como ampliación. La impresión que ofrece es que 
el poeta glosador se apoyó en los 16 primeros versos —¿los que podrían corresponder 
con un tono reiterado cuatro veces?— antes de ir reorganizando el texto. Podemos así 
comparar el orden de aparición de determinados versos, en ambas versiones:

ID0221 en MN6d ID0221 en el Canc. de rom. s. a.
vv. 17-18 vv. 21-22
vv. 19-20 vv. 17-18
vv. 21-24 vv. 21-26
vv. 25-26 vv. 37-38
vv. 27-28 vv. 29-30
v. 29 v. 40
v. 30 v. 32

Es imposible afirmar a ciencia cierta cuál de las dos versiones representa un estado 
anterior del texto. Sin embargo, nos está permitido subrayar cómo los versos de un mis-
mo romance gozan de una forma de autonomía poética, tal vez generada por los juegos 
cortesanos de reescritura, glosa y canto que, por naturaleza, llevaban a fragmentarlo 
para integrarlo en otro texto.

79. Corresponde con el episodio en que Durandarte, muriéndose, envía su corazón a Belerma. Pertenece al moti-
vo F408.3. la agonía de un caballero que pide a un compañero que lleve su corazón a su dama.
80. Tenemos la impresión de que el compilador colocó las quejas femeninas de “Durandarte durandarte” después 
de las de la “mora morayma”, y las masculinas de “O belerma O belerma” después de las del prisionero de “Por el 
mes era de mayo”, sin privilegiar la posible asociación de dos romances de un mismo ciclo carolingio. 
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[IGRH: 0081:2] Yo me estaua reposando81

Los 48 vv. que ocupan los fol. 256r-246v son del “Romance de Ian del enzina”, por lo 
cual no nos sorprende encontrar una versión polifónica suya: MP4a-46, también reco-
gida en 96JE. La formulación “yo me estaba”, con las variantes “yo me estando” y “yo 
me era”, es muy frecuente en el romancero. Sin ir más lejos, la tabla del Canc. de rom. s. 
a. ya cuenta con siete textos. Cabe pues la posibilidad de que Juan del Encina jugara con 
las expectativas de su público para proponerle otro rumbo a partir de un incipit roman-
ceril reconocible. Dicha intención es aún más evidente con LB1-464. El texto copiado 
bajo el epígrafe “rromançe” recibe el mismo número ID114182, pero es bastante distinto 
de la versión conservada en los impresos y en MP4a. Sólo consta de 20 vv., sin que se 
pueda hablar de versión trunca, ya que el armazón narrativo es reducido pero idéntico. El 
cambio más relevante es la versión a lo divino: la Muerte que incita al carpe diem despier-
ta la devoción del protagonista. La dificultad en este caso es saber si fue escrito primero 
el romance de devoción, posteriormente contrahecho y desarrollado a lo amatorio o si el 
Juan del Encina, poeta y músico de corte, escribió un romance cortés, que retomó más 
tarde, una vez sacerdote, para un uso didáctico religioso. Nos muestra la necesidad de 
tener en cuenta todas las posibilidades que confirman, en todo caso, los múltiples juegos 
a partir de un mismo romance, a veces por un mismo poeta (Dumanoir, 1997).

[Sin IGRH] Desamada siempre seas 

El romance de asonancia a-e ocupa los fol. 257v-258r. Se conserva también en una glo-
sa de MN6d. La pieza MN6d-114 se apoya en los dos primeros versos de “Desamada siem-
pre seas”, idénticos a los que imprime Martín Nucio. ID0242G0243 desarrolla el mismo 
tema que el romance83. La utilización de un par de versos puede asociar ID0242G0243 
con las glosas de motes muy representadas en la poesía cancioneril.

[IGRH: 0100:2] De Francia partio la niña84 

Los 52 vv. del fol. 259r-260r pertenecen al llamado “rromançe” conservado en LB185 
con un incipit distinto: “yo me yva para françia”. Empieza in medias res con una narra-
ción en primera persona y evoca el entorno caballeresco francés. La “niña” del primer 
verso del impreso también está en el verso 35 de ID0778 y sus 36 versos presentan 

81. El tema es del “Enamorado y la muerte” Z111.9, dentro de los textos en que la muerte está personificada. 
Notamos sin embargo que la muerte del poeta amador es metafórica y que el romance concluye con el amanecer 
que lo devuelve a su casa “como solía” (v. 48).
82. Dutton atribuye el mismo código al romance original y a la contrahechura, lo que dista mucho de ser habitual 
en la compilación, en que “v” indica las reescrituras.
83. Es de temática amorosa cortés, de voz masculina expresando desesperación y rabia.
84. Corresponde con el motivo principal K1200-K1299: “desengaño en una situación humillante”. El submotivo 
K1227.12 corresponde con una mujer que cuenta a un compañero de viaje molesto que es hija de un “malato” o 
“mulato” (leproso), por lo cual tocarla significaría contaminarse. Al llegar a París, la mujer confiesa ser hija del rey 
de Francia. En algunos textos, el hombre quiere volver para buscar algo olvidado. 
85. Se trata de LB1-91 o ID0778.
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numerosos giros habituales en los textos de transmisión tradicional86. La inclusión de 
un texto de esas características en un cancionero manuscrito, forzosamente compilado 
por un hombre culto de principios del siglo XVI, muestra la mucha difusión de textos en 
principio destinados a círculos femeninos, como avisos contra los hombres, muy alejados 
del ideal cortés, pero no tanto del gusto cortesano por una forma de exotismo popular  
(Chicote, 1995).

[IGRH: 0270] Miraua de campo viejo87

En el fol. 260r  se leen los 14 vv. del anónimo “Romance que dize miraua de campo vie-
jo”. Después del último verso indica el impresor: “efte romance efta imperfecto”. Es tanto 
más sorprendente cuanto que son numerosos los textos que necesitan enmiendas en la 
edición sin año, sin merecer el mismo tipo de aviso. Además, la disposición de la página 
habría quedado mejor sin la nota del impresor. Hasta el momento sólo fue encontrado 
un testimonio manuscrito del romance, fuera de los habituales cancioneros cortesanos, 
entre los protocolos del notario real Pascual Contín. Figura en un folio suelto colocado 
después del 79 y abarca 22 vv. Carece de título, de autor, y su incipit es “si sestaua en 
campo viexo”.  Es de mayor extensión que la versión impresa en el Canc. de rom. s. a. El 
primer sentido que podríamos darle a “imperfecto” sería inconcluso o trunco. Sin em-
bargo, no es el único elemento digno de interés: los dos primeros versos coinciden, con 
variantes, pero que los versos 3-6 del manuscrito son, también con variantes, los últimos 
de la versión del Cancionero. Otros dos versos coinciden: los vv. 13-14 del manuscrito con 
los 5-6 del impreso. Los vv. 3-4 y 7-10 del “Romance que dize miraua de campo viejo” no 
figuran en el manuscrito. Tal vez podamos ver en ello la huella del difícil esfuerzo para 
hacer memoria, pero tampoco merece la versión manuscrita el epíteto de “perfecto”, con 
lo cual nos encontraríamos frente al problema de los informantes que no son todos bue-
nos poetas ni representativos.

[IGRH: 0539:1] En París esta doña Alda88

Entre los romances añadidos por Martín Nucio en el Canc. de rom. 1550, sólo cuatro 
remiten a fuentes manuscritas anteriores o contemporáneas. El “Romance de doña Alda” 
es el primero de la pequeña serie y sus 58 vv. empiezan en el fol. 102. Hasta 1547, no en-
contramos ninguna versión manuscrita del romance, pero sí testimonios de la difusión 
del texto. En LB1 se recoge un poema de burla, posiblemente de García de Astorga titula-
do “A vn efcudero que le dixo que fus obras eran de labrador”. Al final del texto sale can-
tando el poeta “a boz en cuello” (v. 38) “en paris estays don alda” (v. 39). El parecido con 
el incipit del romance es obvio, sin poder garantizar que se trate exactamente del mismo 
conservado en la impresión de 1550 del Cancionero de romances, o de la parte intermedia 

86. Podemos citar la anáfora de “errado avia” en los v. 3-4, el “por ay viene” del v. 7, lo que introduce una peripecia, 
la repetición de los versos 1-4 en los 11-14, lo que conforma de estribillo; el diálogo se interrumpe sólo tres veces 
y son sólo 10 de los 36 versos los que asumen una voz narrativa en tercera persona.
87. El motivo es de las “quejas de Alfonso V ante Nápoles”. Coincide con Z116.3, que reúne romances en los cuales 
una ciudad está personificada y ocasiona pérdidas al rey.
88. Corresponde con el “sueño de doña Alda”.
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del “Romance de don Roldan de como el emperador Carlos lo desterro de francia porque 
boluia por la honrra de fu primo don Reinaldos” (IGRH: 0519:1): doña Alda cree que don 
Roldán ha muerto y se desespera. Lo cierto es que manifiesta el buen conocimiento que 
el público, hacia 1510, tenía del romance, porque bastaba con evocar el incipit para carac-
terizar el tono lastimero o para invitar a cantarlo...

[IGRH: 0376:1] Por los bosques de Cartago89

Los 98 vv. iniciados en el fol. 223 del Canc. de rom. 1550 coinciden con los 86 de la 
cuarta obra de MR1 (fol. 9r) titulada “Romanze”. El tema del texto está acorde con los 
gustos de los cortesanos de la primera mitad del siglo XVI, al tratar de los amores de 
Dido y Eneas, ampliamente representados y tratados en la literatura y la iconografía del 
tiempo. A pesar de que el uso de la memoria en los albores de la Edad Media permitiera 
imaginar la transmisión de textos largos por vía oral (Salazar, 2001:159), la existencia 
de un testimonio manuscrito, mayormente de un romance de importante extensión y 
de tema culto, confirma una circulación romanceril que también se apoyó en la pluma. 

[IGRH: 0444] Tiempo es el cauallero90

Los 32 vv. del anónimo romance impreso en el Canc. rom. 1550 (fol. 289) goza de 
cierta fama91, tal vez facilitada por la música. MP4a-82 conserva una melodía asociada 
con los cuatro primeros versos: en ID2094, que no lleva título alguno, el incipit designa al 
hombre como “escudero”, mientras que es “caballero” en el impreso. Los versos siguien-
tes permiten sin embargo reconocer el mismo tema, muy cortesano, de la necesidad de 
preservar las apariencias. El testimonio musical de finales del siglo XV y principios del 
xvi muestra que fue cantado en la corte. Que se hayan apuntado sólo cuatro versos sin 
que ninguna mano haya completado deja pensar que no se necesitara copiar más por-
que el texto se conocía, por lo menos en la capilla real de los duques de Alba y/o Reyes 
Católicos en que nació el cancionero MP4.

Al emprender la búsqueda de fuentes manuscritas para la edición del Canc. de rom. 
s. a., pensábamos encontrar más glosas que textos, por la importancia que cobraron 
en el siglo XVI (Caravaggi, 1996). Partiendo de las características de los romances y de 
los manuscritos, que pocas veces autorizan a dibujar una cronología documentada, fue 
imponiéndose la necesidad de utilizar los métodos y herramientas que demostraron su 
eficacia en el conocimiento de los romances de tradición oral moderna y contemporá-
nea, con el fin de combinarlos con la exigencia de la edición del romancero (Di Stefano, 

89. Fue clasificado el romance entre los que hablan de seducción y particularmente del caso de un hombre y una 
mujer que se refugian en una cueva para escapar de una tormenta, lo que lleva a relaciones sexuales entre ambos 
(motivo K1399.6). 
90. Se conoce como el romance “de la infanta y el hijo del rey de Francia”. El motivo asociado es el S415, que cor-
responde con una “princesa embarazada de la que la gente se burla y que necesita dejar la corte. El enamorado tiene 
que ayudarla a irse: o es hijo de una familia pobre y no puede ayudarla, o es hijo del rey de Francia y la puede ayudar”.
91. También está documentado en varias fuentes impresas. Véase al respecto Díaz-Mas (2000: 67-90).
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2013). Buscando en los manuscritos los posibles colectores e informantes de finales del 
siglo XV y principios del XVI, es posible integrar en la historia de la compilación unos 62 
testimonios manuscritos previos a la edición del Canc. de rom. s. a. o contemporáneos 
suyos. Examinar los romances seleccionados por Martín Nucio hacia 1547 para determi-
nar cuáles son los que figuran, integral o parcialmente, en fuentes manuscritas, permitió 
mostrar cómo podían configurar un entorno poético y musical compartido, en el que el 
romance, durante más de un siglo, está oído, leído, cantado, transcrito, glosado y reescri-
to (García de Enterría, 2015). Los poetas y los compiladores no bebieron directamente de 
las fuentes manuscritas, sino que cosecharon frutos del árbol de la poesía que hincó sus 
raíces en ellas para extender ramas nuevas, en las cuales esperamos todavía encontrar 
unas hojas cargadas de la sabia musical del romancero viejo manuscrito, porque no todas 
se las llevó el viento de la imprenta.
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