
TEMA 3: LA LITERATURA DEL SIGLO XV 

   
  IES LLUIS SIMARRO 3º ESO   



 POESÍA NARRATIVA  POPULAR: 
ROMANCES 



ORIGEN DE LOS ROMANCES 

Fragmentación  
de los cantares de gesta 

Invención 
 de algún poeta 

A finales de la Edad Media, empezó a 
decaer el interés por los cantares de 
gesta. Sin embargo, el público seguía 
p r e f i r i e n d o l a s p a r t e s m á s 
emocionantes y dramáticas, lo que 
llevó a que los juglares seleccionaran 
algunos fragmentos, que empezaron a 
recitar aislados del resto. 
Estos fragmentos se transformaron en 
poemas independientes y recibieron el 
nombre de romances.  

EL ROMANCERO 

Dos teorías fundamentales 

El romance nació como un género 
originalmente independiente de 
los cantares de gesta, fruto de la 
invención de algún poeta que 
habr ía ten ido inmed ia ta y 
numerosa continuación.  



Rey don Sancho, rey don Sancho no digas que no te aviso, 

que de dentro de Zamora un alevoso ha salido: 

llámase Vellidos Dolfos, Hijo de Dolfos Vellido, 

cuatro traiciones ha hecho, y con esta serán cinco. 

¡Si gran traidor fue su padre,   mayor traidor es el hijo! 

EL ROMANCERO 

La	  forma	  métrica	  del	  romance	  es	  el	  resultado	  de	  la	  fragmentación	  del	  verso	  épico	  
cercano	  a	  las	  dieciséis	  sílabas	  a	  través	  de	  la	  pausa	  central,	  dando	  lugar	  a	  series	  de	  
versos	  octosílabos	  con	  rima	  asonante	  en	  los	  pares.	  



EL ROMANCERO 
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Es	  una	  composición	  épico-‐lírica;	  es	  decir,	  un	  poema	  que	  nos	  cuenta	  brevemente	  
una	  historia	  con	  una	  gran	  carga	  sen2mental.	  
Está	  formado	  por	  una	  serie	  de	  versos	  octosílabos,	  con	  rima	  asonante	  en	  los	  pares	  
y	  sin	  rima	  en	  los	  impares.	  

DEFINICIÓN	  



ROMANCERO VIEJO ROMANCERO NUEVO ROMANCERO ORAL 
MODERNO 

•  Romances de autor 
colectivo, transmitidos 
o r a l m e n t e , q u e s e 
s u p o n e n c r e a d o s 
durante la Edad Media. 

•  S u s  p r i m e r a s 
man i fes tac iones se 
remontan a finales del 
siglo XIV. 

•   Sometidos a un proceso 
de variaciones hasta su 
fijación por escrito en 
c a n c i o n e r o s  y 
romanceros por autores 
cultos a lo largo del s. 
XVI y primera mitad del 
XVII. 

•  Son obra de un poeta 
individual (Cervantes, 
Góngora, Quevedo, Lope 
de Vega…) que imita a 
los tradicionales a partir 
de la segunda mitad del 
XVI y durante el XVII.  

•  Son composiciones de 
carácter culto, fijadas por 
escrito por su autor por 
l o q u e n o a d m i t e n 
variaciones. 

Romances recogidos 
desde el siglo XIX hasta 
hoy en la Península, en 
C a n a r i a s ,  e n 
H i s p a n o a m é r i c a o 
p r o c e d e n t e s d e l a 
tradición sefardí. 

CRONOLOGÍA 
EL ROMANCERO 



CARACTERÍSTICAS DE LOS ROMANCES 
RECURSOS LITERARIOS Abundan las repeticiones: los paralelismos, las 

anáforas y las enumeraciones.  
Es frecuente el uso de símbolos. 

TRANSMISIÓN ORAL Fórmulas y epítetos épicos 
Llamadas al oyente 
Diálogos: numerosas preguntas y respuestas. 

PODER EXPRESIVO Brevedad 
Esencialidad: concentración expresiva 
Sugerencia emocional 

ORDEN DE LA NARRACIÓN Es frecuente el orden cronológico. 
Abundan los romances in medias res 
También finales abruptos y abiertos. 
(Fragmentarismo) 

ESTILO 
EL ROMANCERO 



ESTRUCTURA DE LOS ROMANCES 
ROMANCE-CUENTO Relata una historia completa. 

Infancia de Fernán González 
ROMANCE-ESCENA Se centran en un episodio particular. 

Quejas de Jimena 
ROMANCE-DIÁLOGO Utilizan solo diálogo 

Romance de Rosafresca. 

ESTRUCTURA 

EL ROMANCERO 



TEMAS 
EL ROMANCERO 

SEGÚN	  LOS	  TEMAS	  	  

ROMANCES	  HISTÓRICOS.	  	  	  
Narran	  hechos	  

inspirados	  en	  las	  vidas	  
de	  héroes	  conocidos.	  

ROMANCES	  
NOVELESCOS	  Y	  LÍRICOS	  

Cuentan	  historias	  
inventadas.	  



TEMAS 
EL ROMANCERO 

ROMANCES	  HISTÓRICOS.	  	  	  
Narran	  hechos	  inspirados	  en	  las	  vidas	  

de	  héroes	  conocidos.	  

HÉROES	  CASTELLANOS	  
Don	  Rodrigo,	  el	  Cid...	  

HÉROES	  FRANCESES	  	  
Carlomagno,	  Roldán…	  

HÉROES	  BRETONES	  	  	  	  el	  
rey	  Arturo,	  Lanzarote	  

FRONTERIZOS	  Y	  
MORISCOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

cuentan	  historias	  	  de	  la	  
Reconquista	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  crisYano	  
(reyes	  vencidos,	  mujeres	  
engañadas,	  guerreros	  

perdonados…).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



TEMAS 
EL ROMANCERO 

ROMANCES	  
NOVELESCOS	  Y	  LÍRICOS	  	  

ROMANCES	  
NOVELESCOS.	  	  	  

Aventuras	  con	  una	  gran	  
carga	  senYmental.	  

ROMANCES	  LÍRICOS	  
Apenas	  Yenen	  

narración	  y	  se	  centran	  
más	  en	  la	  expresión	  del	  
senYmiento	  amoroso.	  



¡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	  men<ra.	  
	  	  	  	  	  	  Allí	  respondiera	  el	  moro,	  
	  	  	  	  	  	  bien	  oiréis	  lo	  que	  diría:	  
	  	  	  	  	  —Yo	  te	  la	  diré,	  señor,	  
	  	  	  	  	  aunque	  me	  cueste	  la	  vida,	  
	  	  	  	  	  porque	  soy	  hijo	  de	  un	  moro	  
	  	  	  	  	  y	  una	  cris<ana	  cau<va; 
	  	  	  	  	  siendo	  yo	  niño	  y	  muchacho	  
	  	  	  	  	  mi	  madre	  me	  lo	  decía.	  

otras	  tantas	  se	  perdía.	  
El	  otro	  es	  Generalife,	  
huerta	  que	  par	  no	  tenía;	  
el	  otro	  Torres	  Bermejas,	  
cas<llo	  de	  gran	  valía.	  
	  Allí	  habló	  el	  rey	  don	  Juan,	  
	  bien	  oiréis	  lo	  que	  decía:	  
—Si	  tú	  quisieses,	  Granada,	  
con<go	  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	  <ene	  
muy	  grande	  bien	  me	  quería.	  

que	  men<ra	  no	  dijese,	  
que	  era	  grande	  villanía:	  
	  por	  tanto,	  pregunta,	  rey,	  
que	  la	  verdad	  te	  diría.	  
—Yo	  te	  agradezco,	  Abenámar,	  
aquesa	  tu	  cortesía.	  
¿Qué	  cas<llos	  son	  aquéllos?	  
¡Altos	  son	  y	  relucían! 
—El	  Alhambra	  era,	  señor,	  
y	  la	  otra	  la	  mezquita,	  
	  los	  otros	  los	  Alixares,	  
	  labrados	  a	  maravilla.	  
El	  moro	  que	  los	  labraba 
cien	  doblas	  ganaba	  al	  día,	  
	  y	  el	  día	  que	  no	  los	  labra.	  



Un	  sueño	  soñaba	  anoche,	  
	  soñito	  del	  alma	  mía,	  
	  soñaba	  con	  mis	  amores	  
	  que	  en	  mis	  brazos	  los	  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	  <enes	  de	  vida.	  
Muy	  de	  prisa	  se	  calzaba,	  
más	  de	  prisa	  se	  ves[a;	  
	  ya	  se	  va	  para	  la	  calle,	  
en	  donde	  su	  amor	  vivía.	  	  

—	  Ábreme	  la	  puerta,	  Blanca,	  
ábreme	  la	  puerta	  niña.	  
—¿Cómo	  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	  <,	  vida	  sería.	  
	  —	  Vete	  bajo	  la	  ventana	  
	  donde	  labraba	  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.	  	  



Que por mayo era por mayo   
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor,   
cuando los enamorados 
van a servir al amor, 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor 
Matómela un ballestero ; 
¡déle Dios mal galardón  	  



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 jarcia de oro torzal,  
áncoras tiene de palta,  
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 	  


