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ROMANCES 

 

LA BELLA MAL MARIDADA 

-La bella mal maridada, 
de las lindas que yo vi, 
véote tan triste enojada; 
la verdad dila tú a mí. 
Si has de tomar amores 
por otro, no dejes a mí, 
que a tu marido, señora, 
con otras dueñas lo vi, 
besando y retozando: 
mucho mal dice de ti; 
juraba y perjuraba 
que te había de ferir. - 
Allí habló la señora, 
allí habló, y dijo así: 
-Sácame tú, el caballero, 
tú sacásesme de aquí; 
por las tierras donde fueres 
bien te sabría yo servir: 
yo te haría bien la cama 
en que hayamos de dormir, 
yo te guisaré la cena 
como a caballero gentil, 
de gallinas y capones 
y otras cosas más de mil; 
que a éste mi marido 
ya no le puedo sufrir, 
que me da muy mala vida 
cual vos bien podéis oir. - 
Ellos en aquesto estando 
su marido hélo aquí: 
-¿Qué hacéis mala traidora? 
¡Hoy habedes de morir! 
-¿Y por qué, señor, por qué? 
Que nunca os lo merecí. 
Nunca besé a hombre, 
mas hombre besó a mí; 
las penas que él merecía, 
señor, daldas vos amí; 
con riendas de tu caballo, 
señor, azotes amí; 
con cordones de oro y sirgo 
viva ahorques a mí. 
En la huerta de los naranjos 
viva entierres a mí, 
en sepoltura de oro 
y labrada de marfil; 
y pongas encima un mote, 
señor, que diga así: 
«Aquí está la flor de las flores, 
por amores murió aquí; 
cualquier que muere de amores 
mándese enterrar aquí. 
que así hice yo, mezquina, 
que por amar me perdí.-» 

 

 

LA ESPOSA INFIEL 

Mañanita, mañanita, 
mañanita de San Simón, 
estaba una señorita, 
sentadita en su balcón, 
arreglada y bien compuesta 
con un poco de primor. 
Al pasar el caballero, 
hijo del emperador, 
con la bandurria en la mano, 
esta canción le cantó: 
«Dormiré contigo, Luna; 
dormiré contigo, Sol.» 
La joven le contestó:  
«Venga usté una noche o dos; 
mi marido esta cazando 
en los montes de León.» 
Para que no vuelva más 
le echaré una maldición: 
«Cuervos le saquen los ojos, 
águilas el corazón, 
y los perros con que él caza 
lo saquen en procesión». 
Al decir estas palabras 
el caballero llegó. 
«Ábreme la puerta, Luna, 
ábreme la puerta, Sol, 
que traigo un león vivo, 
de los montes de León.» 
Va Luna a abrirle la puerta, 
mudadita de color. 
«¡O tú tienes calentura 
o tú tienes nuevo amor!» 
«Yo no traigo calentura, 
ni tampoco nuevo amor; 
¡se me han perdido las llaves 
de tu rico comedor!» 
«Un platero tengo en Francia 
y otro tengo en Aragón. 
Fue a abrazar a su señora 
y el caballo relinchó. 
¿De quién es ese caballo 
que en mi cuadra siento yo?» 
«Ese es tuyo, dueño mío, 
mi padre te lo mandó, 
pa' que vayas a cazar 
a los montes de León.» 
«Mil gracias dale a tu padre 
que caballo tengo yo; 
cuando yo no lo tenía 
nunca me lo regaló. 
¿De quién es ese sombrero 
que en mi percha veo yo?» 
«Ese es tuyo, esposo mío, 
mi padre te lo mandó, 
pa' que vayas a la boda 
de mi hermana la mayor.» 
«Muy feliz sea tu hermana, 
que sombrero tengo yo, 
cuando yo no lo tenía 
nunca me lo regaló. 
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¿De quién es esa escopeta 
que en mi rincón veo yo?» 
«Esa es tuya, amado mío, 
mi padre te la mandó, 
pa' que fueras a cazar 
a los montes de León.» 
-Mil gracias dale a tu padre, 
que escopeta tengo yo; 
cuando yo no la tenía 
nunca me la regaló.» 
El joven ya con sospechas,  
a la cama se acercó. 
«¿Quién es este caballero, 
que en mi cama veo yo?» 
«¡Mátame, marido mío, 
que te he jugado traición!» 
Él la cogió por un brazo  
y al suegro se la llevó. 
«Téngala usté, suegro mío, 
que me ha jugado traición.» 
«Llévatela, yerno mío, 
que la Iglesia te la dio.» 
Él con ira la amenaza 
y al campo se la llevó. 
Le ha dado una puñalada 
que el corazón le enfrió. 
A la una murió ella, 
a las dos murió su amor, 
y el otro como tunante  
en la cama se quedó. 

ROMANCE DE LA DONCELLA GUERRERA 
 
Pregonadas son las guerras de Francia para Aragón, 
¡Cómo las haré yo, triste, viejo y cano, pecador! 
¡No reventaras, condesa, por medio del corazón, 
que me diste siete hijas, y entre ellas ningún varón! 
Allí habló la más chiquita, en razones la mayor: 
-No maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo; 
me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. 
-Conocerante en los pechos, que asoman bajo el jubón. 
-Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. 
-Tienes las manos muy blancas, hija no son de varón. 
-Yo les quitaré los guantes para que las queme el sol. 
-Conocerante en los ojos, que otros más lindos no son. 
-Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor. 
Al despedirse de todos, se le olvida lo mejor: 
-¿Cómo me he de llamar, padre? -Don Martín el de 
Aragón. 
-Y para entrar en las cortes, padre ¿cómo diré yo? 
-Bésoos la mano, buen rey, las cortes las guarde Dios. 
Dos años anduvo en guerra y nadie la conoció 
si no fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó. 
-Herido vengo, mi madre, de amores me muero yo; 
los ojos de Don Martín son de mujer, de hombre no. 
-Convídalo tú, mi hijo, a las tiendas a feriar, 
si Don Martín es mujer, las galas ha de mirar. 
Don Martín como discreto, a mirar las armas va: 
-¡Qué rico puñal es éste, para con moros pelear! 
-Herido vengo, mi madre, amores me han de matar, 
los ojos de Don Martín roban el alma al mirar. 
-Llevarásla tú, hijo mío, a la huerta a solazar; 
si Don Martín es mujer, a los almendros irá. 
Don Martín deja las flores, un vara va a cortar: 
-¡Oh, qué varita de fresno para el caballo arrear! 
-Hijo, arrójale al regazo tus anillas al jugar: 
si Don Martín es varón, las rodillas juntará; 
pero si las separase, por mujer se mostrará. 

Don Martín muy avisado hubiéralas de juntar. 
-Herido vengo, mi madre, amores me han de matar; 
los ojos de Don Martín nunca los puedo olvidar. 
-Convídalo tú, mi hijo, en los baños a nadar. 
Todos se están desnudando; Don Martín muy triste está: 
-Cartas me fueron venidas, cartas de grande pesar, 
que se halla el Conde mi padre enfermo para finar. 
Licencia le pido al rey para irle a visitar. 
-Don Martín, esa licencia no te la quiero estorbar. 
Ensilla el caballo blanco, de un salto en él va a montar; 
por unas vegas arriba corre como un gavilán: 
-Adiós, adiós, el buen rey, y tu palacio real; 
que dos años te sirvió una doncella leal! 
Óyela el hijo del rey, trás ella va a cabalgar. 
-Corre, corre, hijo del rey que no me habrás de alcanzar 
hasta en casa de mi padre si quieres irme a buscar. 
Campanitas de mi iglesia, ya os oigo repicar; 
puentecito, puentecito del río de mi lugar, 
una vez te pasé virgen, virgen te vuelvo a pasar. 
Abra las puertas, mi padre, ábralas de par en par. 
Madre, sáqueme la rueca que traigo ganas de hilar, 
que las armas y el caballo bien los supe manejar. 
Tras ella el hijo del rey a la puerta fue a llamar. 
 
ROMANCE DE ROSAFLORIDA  
 
En Castilla está un castillo,   
que se llama Rocafrida;  
al castillo llaman Roca,  
y a la fonte llaman Frida.  
El pie tenía de oro  
y almenas de plata fina;  
entre almena y almena  
está una piedra zafira;  
tanto relumbra de noche  
como el sol a mediodía.  
Dentro estaba una doncella  
que llaman Rosaflorida;  
siete condes la demandan,  
tres duques de Lombardía;  
a todos les desdeñaba,  
tanta es su lozanía.  
Enamoróse de Montesinos  
de oídas, que no de vista.  
Una noche estando así,  
gritos da Rosaflorida;  
oyérala un camarero,  
que en su cámara dormía.  
-"¿Qu'es aquesto, mi señora?  
- ¿Qu'es esto, Rosaflorida?  
"O tenedes mal de amores,  
o estáis loca sandía."  
-"Ni yo tengo mal de amores,  
ni estoy loca sandía,  
"mas llevásesme estas cartas  
a Francia la bien guarnida;  
"diéseslas a Montesinos,  
la cosa que yo más quería;  
"dile que me venga a ver  
para la Pascua Florida;  
"darle he siete castillos  
los mejores que hay en Castilla;  
"y si de mí más quisiere  
yo mucho más le daría:  
"darle he yo este mi cuerpo,  
el más lindo que hay en Castilla,  
"si no es el de mi hermana,  
que de fuego sea ardida." 
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ROMANCE DE ROSA FRESCA 

¡Rosa fresca, rosa fresca, 
tan garrida y con amor, 
cuando yo os tuve en mis brazos, 
non vos supe servir, non: 
y agora que vos servía 
non vos puedo yo haber, non! 
- Vuestra fue la culpa, amigo, 
vuestra fue, que mía non; 
enviásteme una carta 
con un vuestro servidor, 
y, en lugar de recaudar 
él dijera otra razón: 
que érades casado amigo, 
allá en tierras de León; 
que tenéis mujer hermosa 
e hijos como una flor. 
- Quien vos lo dijo, señora, 
non vos dijo verdad, non; 
que yo nunca entré en Castilla 
ni allá en tierras de León, 
sino cuando era pequeño, 
que non sabía de amor. 

ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE 

Un sueño soñaba anoche, 
soñito del alma mía, 
soñaba con mis amores 
que en mis brazos la tenía. 
Vi entrar señora tan blanca 
muy más que la nieve fría. 
- ¿Por dónde has entrado amor? 
¿Cómo has entrado mi vida? 
Las puertas están cerradas, 
ventanas y celosías. 
- No soy el amor, amante: 
la Muerte que Dios te envía. 
- ¡Ay, Muerte tan rigurosa, 
déjame vivir un día! 
- Un día no puede ser, 
una hora tienes de vida. 
Muy de prisa se calzaba, 
más de prisa se vestía; 
ya se va para la calle, 
en donde su amor vivía. 
- ¡Ábreme la puerta, blanca, 
ábreme la puerta niña! 
- ¿Como te podré yo abrir 
si la ocasión no es venida? 
Mi padre no fue al palacio, 
mi madre no está dormida. 
- Si no me abres esta noche, 
ya no me abrirás querida; 
la Muerte me está buscando, 
junto a ti vida sería. 
- Vete bajo la ventana 
donde ladraba y cosía, 
te echaré cordón de seda 
para que subas arriba, 
y si el cordón no alcanzare 
mis trenzas añadiría. 
La fina seda se rompe; 

la Muerte que allí venía: 
- Vamos, el enamorado, 
que la hora ya está cumplida. 

ABENÁMAR 
 
«Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 
grandes señales había. 
Estaba la mar en calma,  
la luna estaba crecida; 
moro que en tal signo nace, 
no debe decir mentira.» 
Allí respondiera el moro, 
bien oiréis lo que decía: 
«No te la diré, señor, 
aunque me cueste la vida, 
porque soy hijo de un moro 
y una cristiana cautiva; 
siendo yo niño y muchacho  
mi madre me lo decía: 
que mentira no dijese, 
que era grande villanía: 
por tanto pregunta, rey, 
que la verdad te diría.  
«Yo te agradezco, Abenámar, 
aquesta tu cortesía. 
¿Qué castillos son aquéllos? 
¡Altos son y relucían!» 
«El Alhambra era, señor,  
y la otra la mezquita; 
los otros los Alijares, 
labrados a maravilla. 
El moro que los labraba 
cien doblas ganaba al día  
y el día que no los labra 
otras tantas se perdía. 
El otro es Generalife, 
huerta que par no tenía; 
el otro Torres Bermejas, 
castillo de gran valía.» 
Allí habló el rey don Juan, 
bien oiréis lo que decía: 
«Si tú quisieras, Granada, 
contigo me casaría;  
daréte en arras y dote 
a Córdoba y a Sevilla.» 
«Casada soy, rey don Juan, 
casada soy, que no viuda; 
el moro que a mí me tiene  
muy grande bien me quería.» 
 
 
 
ROMANCE DEL INFANTE ARNALDOS 
 
¡Quién hubiera tal ventura 
sobre las aguas del mar 
como hubo el infante Arnaldos 
la mañana de San Juan! 
Andando a buscar la caza 
para su falcón cebar, 
vio venir una galera 
que a tierra quiere llegar; 
las velas trae de sedas,  
la ejarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata, 
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tablas de fino coral.  
Marinero que la guía,  
diciendo viene un Cantar, 
que la mar ponía en calma,  
los vientos hace amainar; 
los peces que andan al hondo, 
arriba los hace andar; 
las aves que van volando, 
al mástil vienen posar. 
     Allí habló el infante Arnaldos, 

bien oiréis lo que dirá: 
-Por tu vida, el marinero, 
dígasme ora ese cantar. 
Respondióle el marinero, 
tal respuesta le fue a dar: 
-Yo no digo mi canción 
sino a quien conmigo va. 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1.  Revisa  la métrica de los romances y comprueba que se respeta la estructura estudiada. 
 
2. Resume el contenido de cada romance. 
3.  Indica los personajes que intervienen en los romances y describe cada uno con  tres adjetivos 
 
4. Clasifica los romances  en los grupos estudiados (épicos, caballerescos, novelescos-líricos,  históricos-fronterizos, 
bíblicos). Justifica tu respuesta. 
 
5. Ahora clasifícalos según su estructura: romances-cuento o romances-escena. Justifica tu respuesta. 
 
6.  Localiza  los diálogos que aparezcan en los romances y asócialos a los personajes. 
 
7. Localiza elementos reiterativos en los romances y especifica en qué consiste la reiteración en cada caso. ¿Para qué crees 
que sirve este recurso? 
 
8. Localiza dos ejemplos de respuesta-calco. 
 
9. Indica qué romances te han gustado más y cuáles menos. Justifica tu respuesta. 
 
10. Escribe un romance en el que se cuente una historia de amor en la actualidad. Respeta la métrica, la estructura y el 
estilo. 
 
11.  Transcribe  tu canción favorita y adáptala a la estructura del romance. Puedes realizar los cambios que consideres 
oportuno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


