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PRÓLOGO

E

l Consejo Editorial del Frente de Afirmación Hispanista, presidido
por don Fredo Arias de la Canal, amplía con esta edición el conjunto
de romanceros castellanos de los siglos XVI y XVII y que los hispanistas
del mundo tengan la documentación necesaria para ampliar sus investigaciones, y con ellas engrandecer la lengua común que une a los pueblos hispánicos, mientras profundizan en aquellos romances que desde
la llegada de los españoles a tierras americanas y filipinas entretuvieron a
poetas, a músicos y cantores, y, en definitiva, al pueblo llano que gustaba
de oírlos y cantarlos. El Romancero unió las dos orillas a la vez que las
formas italianas llegaron también para quedarse en el Nuevo Continente.
Con la preparación e impresión de las colecciones de romances más
sobresalientes en su forma original, aunque aumentado ligeramente el
tamaño de la letra, ya de por sí difícil de leer para cierto público, los estudiosos podrán llegar a los textos sin perderse ciertos aspectos que no
ofrecen las transcripciones. Añadamos que alguno de los libros que ahora publica la fundación mejicana son ejemplares únicos guardados en
bibliotecas lejanas y por lo tanto de costosa consulta. Este es el caso de la
presente edición, ejemplar que fue del Marqués de Jerez de los Caballeros
y acabó en una punta de Manhattan, en la Hispanic Society of America.
El director de la biblioteca John O’Neill, generoso siempre con los estudiosos, ha facilitado cuanta información le hemos solicitado: desde estas
líneas le damos nuestro profundo agradecimiento. Es preciso añadir que
este libro complementa la reciente edición del Cancionero de Romances
hecha por el mismo Martín Nucio (1550), con introducción de Paloma
Díaz-Mas. Pero no cerraríamos el círculo sin dar también la edición de
los Romances impresa en Amberes por Juan Steelsio (1550), en reñida
competición mercantil con Nucio.
Hallar a uno de los mejores conocedores de los Romances de Lorenzo
de Sepúlveda para estudiar esta edición ha sido tarea fácil. Sus estudios
sobre diversos aspectos de los romanceros impresos por Nucio y por Steelsio son de sobra conocidos y apreciados. El profesor Mario Garvin en

José Julián Labrador Herraiz

un reciente trabajo apunta la «compleja relación» entre los Romances de
ambos impresores y discrepa de quienes creen que «Nuncio copiaría a
Steelsio, cuya edición provendría directamente de la princeps». En este
mismo trabajo «argumenta que la edición de Nucio conservada procedería de una edición perdida, del mismo impresor, que copiaría la princeps y de la cual derivaría también la edición de Steelsio». En esta entrega
el profesor Garvin amplía su investigación y aporta nuevas reflexiones
a partir del estudio comparativo de las fuentes, que le permite afirmar
«que fue Nucio quien reeditó en Amberes la princeps (¿recién?) llegada
de Sevilla. Con esa primera edición antuerpiense, Nucio daba continuidad a la genial idea editorial, iniciada con el Cancionero de romances,
de ofrecer en volúmenes una compilación exhaustiva». Garvin dedica
el capítulo central a la reconstrucción de la edición perdida a partir de
la conservada, que «ha de situarse en el breve marco temporal entre la
publicación de las dos primeras ediciones del Cancionero de romances».
Como se ha dicho, para complementar el estudio del Prof. Garvin y
puedan así los lectores seguir sus razonamientos con facilidad, publicamos en edición aparte los Romances de Lorenzo de Sepúlveda que salieron de los talleres de Juan de Steelsio el año 1550.

José Julián Labrador Herraiz
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1

EL LIBRO1

E

l único ejemplar conocido de esta edición de los Romances de Lorenzo de Sepúlveda publicada por Martín Nucio en Amberes, sin
año, que hoy aparece en facsímil gracias a la feliz iniciativa del Frente de
Afirmación Hispanista, es un bello tomito en doceavo, encuadernado en
Francia por Duru y conservado en la actualidad en la Hispanic Society
de Nueva York. Allí fue a parar, como tantos otros tesoros bibliográficos,
en 1892, al adquirir Archer M. Huntington la fabulosa colección del Marqués de Jerez de los Caballeros.
En su biblioteca de Sevilla, el Marqués, especialista y fino colector de
la poesía española, había logrado reunir, solo de esta obra, amén de la ya
mencionada edición sin año de Martín Nucio, la publicada por Steelsio
en 1551, la que sacó Philippo Nucio en 1566 y la de Pedro Bellero de 1580;
esto es: ni más ni menos que todas las ediciones antuerpienses antiguas
de las que hoy tenemos noticia2. De la mayoría de esos ejemplares es

1

Este trabajo se enmarca en los proyectos FFI2014-52266-P y FFI2017-86313-P (AEI/FEDER, UE), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

2

Además de estas ediciones de Amberes y, por supuesto, la princeps, la obra de Sepúlveda apareció en Medina del Campo, Francisco del Canto, 1562; Alcalá, Francisco de
Comellas y Pedro de Robles, 1563; de nuevo en Medina del Campo, por el mismo editor
en 1570, ya junto a la edición de los Quarenta Cantos de Alonso de Fuentes; en Alcalá
se reimprime en 1571 y en 1756 de nuevo en la forma descrita en Medina del Campo. Al
año siguiente, aparece en Valladolid, en casa de Diego Fernández de Córdoba y en 1584,
finalmente, en Sevilla, en casa de Fernando Díaz. Esta última es la edición que reproduce Antonio Rodríguez–Moñino, en Cancionero de romances sacados de las coronicas de
España, con otros. Compuestos por Lorenço de Sepúlveda (Sevilla, 1584) Madrid, Castalia,
1967. Allí pueden verse también las descripciones bibliográficas de estas ediciones, a excepción de la de Medina del Campo de 1562, que Rodríguez–Moñino solo conocía por la
mención que ella hace Nicolás Antonio (Bibliotheca Hispana Nova, tomo II, p. 10) y que
ahora ha aparecido en la Biblioteca Universitaria Alessandrina de Roma (N. 8.182). Mis
primeras investigaciones apuntan a que procede de la edición de Steelsio. Por otra parte,
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posible, con más o menos dificultad, rastrear sus orígenes. La edición
que nos ocupa, sin embargo, aparece en la colección del Marqués sin
que sepamos a ciencia cierta ni cuándo la adquirió, ni tampoco quién
fue su anterior propietario; o, al menos, el inmediatamente anterior: en
su momento, el libro que ahora estudiamos perteneció a la colección del
bibliófilo inglés Richard Heber3, pero habiendo fallecido Heber el 4 de
octubre de 1833 y habiendo comenzado la subasta de los lotes en 18344,
resulta evidente la existencia de uno o varios propietarios intermedios.
Sin embargo, mis intentos por hallar alguna pista de ellos han sido en
vano. No aparece mención ninguna de su procedencia en el catálogo de
la biblioteca Marqués5; Rodríguez–Moñino, en la Semblanza de un gran
bibliófilo que escribe como introducción a la edición facsímil del citado catálogo (y que luego aparecerá en tirada aparte independiente6) no
menciona en ningún momento la edición de Sepúlveda que nos ocupa.
De hecho, entre los documentos que reproduce al final de la edición in-

también remitiendo a la misma entrada de Nicolás Antonio, Rodríguez–Moñino anota
la existencia de una edición de Felipe de Junta de los Romances de Sepúlveda (junto con
los Quarenta Cantos de Fuentes) en 1579. Tal existencia no está probada y no se conoce
en la actualidad ejemplar alguno. Su noticia ha de remontarse, según anota atinadamente Mercedes Fernández Valladares a la Iunta de libros, de Tamayo de Vargas. Los detalles
en Fernández Valladares, M., La imprenta en Burgos, (1501-1600), Madrid, Arco Libros,
2005, no 643.
3

Bibliotheca Heberiana. Catalogue of the Library of the late Richard Heber, Pall Mall, W.
Nicoi, 1835, V, n. 3496.

4

Para todo lo relativo a la venta de la biblioteca de Heber, véase el estudio de Arnold
Hunt, «The Sale of Richard’s Heber Library», en Myers, Robin, Ed. Under the Hammer.
Book Auctions since the Sevent Century, London, British Library Board, 2001, pp. 143-171.

5

Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. D. Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués de
Jerez de los Caballeros, Sevilla, s.i., 1901. Hay edición facsímil de Antonio Rodríguez–
Moñino, Catálogo de la biblioteca del Marqués de Jerez de los Caballeros. Reimpreso por
primera vez en facsimile, precedido de una bibliografía del gran bibliófilo, Madrid, Libreria para Bibliófilos, 1967. Véase también su ensayo «El Marqués de Jerez de los Caballeros», en el Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la biblioteca de
The Hispanic Society of America (Siglos XV, XVI y XVII), Edición de Antonio Rodríguez–
Moñino y María Brey Mariño, Nueva York, The Hispanic Society of America, pp. 53-105.

6

Antonio Rodríguez–Moñino, El Marqués de Jerez de los Caballeros. Semblanza de un
gran bibliófilo, Departamento de publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz. Colección de Biografías Extremeñas. Dirigida por Manuel Pecellín y Bernardo
Víctor Carande, Badajoz, 1989.
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cluye una factura del encuadernador Duru, pero entre los libros encuadernados no se encuentra nuestra colección. Tampoco he tenido éxito
al intentar rastrear la edición de Nucio entre los catálogos de algunos
de los ilustres coleccionistas cuyos anaqueles se nutrieron de la subasta
heberiana, como Heredia7 o Salvá8.
Debemos destacar aquí el enorme contraste entre la ausencia de referencias que pueden hallarse a la edición sin año de Nucio y las que encontramos a las otras ediciones, especialmente a la de Steelsio de 1551 y a
la de Filipo Nucio de 15669. Heredia, en el mencionado catálogo, registra
la edición de Steelsio (tomo II, n. 1855, que posteriormente adquiriría el
Marqués de Jerez de los Caballeros) y también, en la entrada siguiente,
la de Bellero de 1580 (n. 1856). Salvá no conoce, como ya hemos dicho,
la edición sin año de Nucio, pero sí la de Steelsio, la de 1566 y algunas
posteriores. Ni siquiera Nuyts, en la monografía que dedica a Nucio10,
conoce la edición sin año, sino únicamente la de 1566 (aunque debemos
añadir inmediatamente que en la monografía del mismo autor sobre Steelsio tampoco menciona la edición de 155111).
Si me entretengo en estos detalles no es tanto para deleite del bibliófilo
como para demostrar hasta qué punto bibliografía e historia literaria iban
(y van) de la mano. Lo que los catálogos registran se refleja con mayor o
menor fidelidad en los trabajos filológicos decimonónicos y así comien-

7

Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis, Paris, Huard et
Guillemin, 1891-1894.

8

Catálogo de la Bibliotea de Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallen, Valencia, Imprenta
Ferrer de Orga, 1872, 2 vols.

9

Resulta curioso constatar también la búsqueda bibliotecaria de ediciones en el mercado.
Ebert, en la Geschichte und Beschreibung der königlichen Bibliothek zu Dresden, 1822,
p. 187, menciona «die in der Malborougschen Auktion für 12 Guineen verkaufte Romanzensammlung des Sepúlveda», Se trata de la venta de White Knight. Es la edición
de 1580. Algunos años más tarde, Falkenstein, Beschreibung der königlichen öfftenlichen
Bibliothek zu Dresden, 1831, p. 758, ya se refiere a la colección de Sepúlveda como una
«umfassende Romanzensammlung; ist in Deutschland selten und wird in England sehr
gesucht».

10 Nuyts, C. J., Essai sur l‘imprimerie des Nutius, Bruselas, Imprimerie de J. Vandereyt, 1856.
11

Nuyts, C. J., Jean Steelsius, Libraire d’Anvers (1533-1575). Relevé bibliographique de ses productions, Bruselas, P. Heussner, 1859.
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zan a asentarse las bases de historias literarias que llegan hasta hoy. Georg
Bernhard Depping, en sus Romanzen de 181712, parece conocer solamente
la edición de 1566 —a la que se refiere en dos ocasiones, una de ellas sin
hacer mención a Sepúlveda13— y la edición sevillana, anterior que se colige del prólogo del impresor, según veremos más abajo. La importancia de
esta mención a una edición sevillana anterior, sin embargo, fue ignorada
durante bastante tiempo y así, ante el silencio documental de la edición
que nos ocupa, la de Steelsio —mencionada ya en catálogos del siglo XVIII14— pasará a considerarse muy pronto la «première et rarissime édition
de ce recuill de 149 romances»15 y la de Nucio, conocida como hemos
visto solamente en la reimpresión de su hijo en 1566, como una edición
tardía con añadidos a esta de su competidor antuerpiense. Valgan como
ejemplo de esta situación las palabras del propio Depping algunos años
después, cuando —ya en conocimiento de la edición de Steelsio— deja
escrito que «la primera edición conocida salió a la luz con el título de:
Romances nueuamente sacados de las historias antiguas de la crónica de
España por Lorenzo de Sepúlveda, Amberes, 1551. Una segunda edición a
la que van añadidos ‘muchos nunca vistos compuestos por un caballero
cesáreo’, fue publicada por el librero Felipe Nucio en 1566»16.
Estos datos son los que recoge Wolf muy poco tiempo después en
su Über Romanzenpoesie der Spanier17. Las notas que le dedica allí son,
hasta donde yo sé, el primer intento de comparar las ediciones de Nucio

12

Depping, G. B., Sammlung der besten alten spanischen historischen, ritter- und maurischen Romanzen, geordnet und mit Anmerkungen und einer Einleitung versehen, Altenburg und Leipzig, F. Brockhaus, 1817. Hay ahora edición facsímil en esta misma colección de la edición en español, pero publicada en Londres, de 1825. Colección de los más
célebres romances antiguos españoles históricos y caballerescos,(Londres, 1825), Estudio de
Pedro M. Piñero y José M. Pedrosa, México, FAH, 2014.

13

Cito ahora por la edición de 1844, Depping, G. B., Romancero castellano o colección de
antiguos romances populares de los españoles, publicada con una introducción y notas por
G., B. Depping. Nueva edición con las notas de Alcalá Galiano, Leipzig, F. Brockhaus,
1844, Tomo I, p. XXIII, nota 2.

14

Johann Jakob Bauer, Bibliotheca librorvm rariorvm vniversalis, 1774.

15

La mención en el catálogo de Heredia, n. 1855.

16

Depping, Romancero castellano, op. cit., p. LXIII, n. 38.

17

Wolf, F., Über Romanzenpoesie der Spanier, Viena, Carl Gerold, 1846, pp. 14-18.
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y Steelsio. Una de las principales diferencias entre ellas es —lo veremos
más tarde con todo el detalle necesario— que la edición de Nucio incluye un prólogo del impresor en el que se mencionan dos datos de vital
importancia. Por un lado, la mención de un libro impreso en Sevilla (los
Romances del propio Sepúlveda) que ha llegado a manos del impresor;
por otro, la referencia del autor del prólogo a «el trabajo de juntar todos
los romances viejos (que auia podido hallar) en un libro pequeño y de
poco precio». Se ha pasado por alto la formidable intuición del erudito
germano cuando, al analizar el prólogo, identifica ese «libro pequeño»
con el Cancionero de romances y asume que el autor de esas líneas es
Martín Nucio, pese a que en la portada de la edición antuerpiense de
1566 aparece únicamente el nombre de su hijo Filipo y Martín, en esa
fecha, ya había fallecido. Sin embargo, conocer únicamente la edición de
1566 resulta un hándicap insalvable para Wolf, pues pese a su intución a
la hora de identificar al autor, no profundiza en el problema de la edición
sevillana —clave a mi modo de ver— y la considera posterior a la edición
de Steelsio, que sigue así considerándose la primera por cuantos eruditos
se acercan a esta colección.
Por estos mismos años en que Depping, Wolf, Durán y Menéndez Pelayo se ocupan de los romances de Sepúlveda el volumen que nos ocupa
debió de pasar por las manos de uno o varios propietarios hasta llegar
primero a las del Marqués de Jerez de los Caballeros y luego a las de
Archer M. Huntington. La venta de la biblioteca del Marqués fue considerada por algunos como una tragedia nacional por la inmensa pérdida
cultural que suponía18, y no cabe duda que en cierto modo lo fue, pero al
menos el coleccionista americano no era uno de esos bibliófilos celosos
de sus tesoros sino que tenía la intención de hacerlos asequibles a los
estudiosos19. Así, ya en 1896 —años antes de adquirir la biblioteca del
Marqués y de la formación de la Hispanic Society (su fundación data de
1904) inicia la publicación de lo que posteriormente se conocerá como

18

Vid. Rodríguez–Moñino, El Marqués de Jerez, op. cit., especialmente, pp. 72 y ss., así
como el «Epistolario del Marqués de Jerez de los Caballeros con don Marcelino Menéndez y Pelayo», en el Catálogo de los manuscritos poéticos, op. cit., pp. 114-133.

19

Es esclarecedor el perfil que traza John O‘Neill, «Don Manuel Pérez de Guzmán, Marqués de Jerez de los Caballeros, Bibliófilo y Académico», en Minerva Betica, XXXVII
(2009), pp. 331-344.

15
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Huntington Reprints, reproducciones por medio de un entonces novedoso método fotogelatinoso en el que Huntington creía ciegamente («this
method of reprinting and saving rare editions —escribiría durante su
viaje de novios en Ginebra, en 1895— is going to be more important as
time goes on»20) de los fondos más raros y selectos de su propia biblioteca. Huntington publicó así el Quijote de 1605, la Celestina de 1499, el
Cancionero Geral de García de Resende de 1516, la primera edición del
Tirant lo Blanch (Valencia, 1490) y, en 1903, los Romances de Lorenzo de
Sepúlveda... en la edición de Steelsio21. No cabe ninguna duda que Huntington actuó guiado por lo que la historiografía literaria dictaminaba
entonces como de mayor importancia, pero es evidente que esa decisión
contribuyó a otorgar mayor difusión a una edición que, por otro lado, ya
se encontraba disponible en varias de las principales bibliotecas europeas
—París, Viena, Londres, Múnich, Madrid disponen de ejemplares— cimentando así su fama de primera edición y dejando en el olvido temporal la edición sin año que también conservaban sus propios fondos.
Al llevar a cabo esta somera revisión, con todo, no podemos ni debemos pasar por alto que pese a su rareza bibliográfica, la obra de Sepúlveda nunca ha despertado especiales pasiones entre los estudiosos, con
la consecuente escasez de estudios sólidos y de bibliografía pertinente22.
Quienes se han ocupado de ella lo han hecho generalmente de modo

20 Codding, M., «Archer Milton Huntington, Champion of Spain», en Richard L. Kagan,
Ed., Spain in America: the Origins of Hispanism in the United States, Illinois, University
of Illinois Press, 2002, pp. 142-171, la cita en p. 152.
21

Romances nueuamente sacados de historias antiguas dela cronica de España compuestos
por Lorenço de Sepúlveda. Añadiose el Romance dela conquista dela ciudad de Africa
en Berueria, en el año M.D.L. y otros diuersos, como por la Tabla parece, New York, De
Vinne Press, 1903 (1551). Es la edición de que se sirvieron los investigadores durante la
práctica totalidad del siglo pasado.

22 Destaca, como un islote, el trabajo de Edgar Levey quien dedicó su tesis doctoral (en
Chicago; en 1937) a las fuentes de Lorenzo de Sepúlveda. Lamentablemente, mis esfuerzos por consultar la obra original han sido en vano y he tenido que conformarme con el
—tampoco especialmente asequible— resumen que el propio Levey, en edición privada,
sacó a la luz en 1939. La obra está completamente desfasada bibliográficamente, pero a
ella le debo el impulso inicial de ocuparme seriamente de la compilación de Sepúlveda.
Levey, A.E., The Sources of the Ballads by Lorenzo de Sepúlveda, Private Edition. Distributed by The University of Chicago Libraries, Chicago – Illinois, 1939.
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tangencial, movidos algunos por la posible identidad del autor de los romances con el de la Comedia llamada precisamente ‘de Sepúlveda’ o atribuyendo al autor sevillano el mérito de haber sido el primer compilador
de una colección de romances eruditos, pero apresurándose entonces a
restarle de inmediato cualquier mérito poético más allá de la capacidad
de romancear la prosa cronística que le servía de base.
No sé si las presentes páginas lograrán un cambio radical en la apreciación estética de las dotes versificadoras de Sepúlveda —meta, por otra
parte, muy alejada de mis propósitos— pero sí espero poder mostrar que
la edición que nos ocupa es sumamente importante para comprender
mejor no solo lo que la crítica ha venido denominando como romancero
erudito, sino, más allá de esto, la historia editorial del romancero a mediados de la centuria, de la que es pieza fundamental y gracias a la cual
puede comprenderse el posterior desarrollo del género a lo largo de la
segunda mitad del siglo XVI.

1.1. Las ediciones antuerpienses
Es difícil decir en qué momento y por qué vía la edición sin año de Nucio
entra en la escena crítica moderna. Valga precisar, ya de antemano, que
tal entrada no es sinónimo de consideración. Veíamos en las páginas
anteriores cómo su presencia en catálogos decimonónicos —salvando
a Heber, el del propio Marqués y su posterior inclusión en la Hispanic
Society— es nula y también como ello se refleja en las historias de la literatura. En el siglo XX, Palau la registra en su Manual23, pero Menéndez
Pidal no parece tener noticia de ella hasta los años 6024, en concreto en
1962, cuando Diego Catalán le apremia por carta:
Para el Romancero es imprescindible ver el libro J. F. PEETERS FONTAINAS, L ’officine espagnole de Martin Nucio à Anvers, Societé des Bibliophiles Anversois, Anvers, 1956, 106 pp., en él discute el problema de

23

Cito por la edición más asequible, Palau y Dulcet, A., Manual del librero hispano-americano, Barcelona, 1948-1977, 28 Vols., VI, n. 499.

24 No la menciona en su Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí).
Teoría e historia, Madrid, Espasa-Calpe, 1953, 2 Vols.
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las ediciones de Sepúlveda. Intenta verlo en Madrid y a la vez adquirirlo.
Es urgentísimo25.

Por ello, parece evidente que es a partir de la obra del bibliófilo y bibliógrafo belga Jean Peeters Fontainas que la edición sin año pasa al elenco de
ediciones tenidas en cuenta por los investigadores. Su obra Bibliographie
des impressions espagnoles des Pays-Bas meridionaux26 es una referencia
inexcusable para quienes estudian los impresos españoles en Flandes y es,
además, la referencia directa sobre la que se basan la mayoría de trabajos
que mencionan esta edición, si bien la primera referencia a esta edición
antuerpiense la hace Peeters-Fontainas, en efecto, en su monografía sobre
Nucio de 195627. Es allí donde el bibliógrafo belga fecha esta edición —no
olvidemos que sin año explícito en la portada— en 1551. Para comprender esta datación, debemos precisar que el método de Peeters-Fontainas
se basa en el análisis de las marcas de impresor usadas por Nucio y su progresivo deterioro. La famosa marca de las dos cigüeñas, que conocemos
del Cancionero de romances s.a., es también la que se utiliza en la obra que
nos ocupa (Marque no 1 para Peeters-Fontainas) y tiene aquí tres defectos.
Partiendo de este dato, el bibliógrafo belga razona del siguiente modo:
La date: Certainment 1551. Ce qui correspond à la dernière année d’usage de la marque no 1, avec les trois defauts. Ce recuil, venait de paraître
à Séville, en 1550 ou 1551, (l’édition est ajourd’hui perdue) et les presses
Anversoises se son immédiatement emparées de ce texte. Steelsius, l’édite
dans sa forme originale en 1551, Nutius, dans une courte préface, dit que
Sepúlveda a suivi la voie tracée par lui il y a quelques années, en rassemblant des Romances anciennes, et qu’à présent, «qu’il lui est venue entre
les mains, un livre nouvellement imprimé à Séville, il lui a paru opportun

25

Diego Catalán, en El Archivo del Romancero: patrimonio de la humanidad historia documentada de un siglo de historia, T. 2, pp. 372-373.

26 Peeters-Fontainas, J., Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux,
Nieuwkoop, De Graaf, 1965.
27 Peeters-Fontainas, J., L’officine espagnole de Martin Nucio à Anvers, Societé des Bibliophiles Anversois, Anvers, 1956. Para ser exactos, es muy probable que Peeters-Fontainas ya
la mencione en otros trabajos anteriores, pero son estos obras de tirada limitadísima,
preparatorios de este, a los que no he podido tener acceso, pero cuya cronología puede
verse en la «Semblanza del autor» de Antonio Rodríguez–Moñino a la Bibliographie des
Impressions, pp. IX-XXII.
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de l’imprimer pour suivre la tradition de l’officine» On objectera qu’il est
peu vraisemblable que deux éditeurs mettent le même ouvrage en vente
en même temps, c’est a notre avis une raison de plus pour attribuer à
l’édition de Nutius, la même date que celle de son collègue. 28

La datación de Peeters-Fontainas me parece en todo punto digna de
consideración, especialmente porque se basa en datos empíricos concretos, como el ya mencionado deterioro de la marca de impresor y su
puesta en relación con el uso de la susodicha marca en el taller, de la
primera a la última aparición conocida. Avanzándose a las posibles críticas, Peeters-Fontainas recuerda además que es perfectamente posible
que dos impresores saquen la misma obra al mismo tiempo al mercado,
dando ejemplos de ediciones de Nucio y Steelsio que salen a la vez.
Este comentario y su posterior inclusión en la ya citada Bibliographie
son la base bibliográfica sobre la que se sustentan las páginas introductorias a la edición de Antonio Rodríguez–Moñino de los Romances de Lorenzo de Sepúlveda dentro de la colección de Romanceros de los Siglos
de Oro de la editorial Castalia29.
Por razones que no se explicitan en ningún momento, Rodríguez–
Moñino reproduce allí el texto de la edición sevillana de 1584 y lo precede
de un estudio introductorio en el que pasa somera revista a la dependencia entre las ediciones tempranas y establece como segura la relación lineal entre la edición sevillana perdida, la de Steelsio —que provendría de
esta— y la de Nucio, que copiaría a Steelsio, pero con algunos añadidos.
Esta relación no está libre de problemas, pero la comparación necesaria
de las dos ediciones antuerpienses tempranas es tarea compleja y, en ocasiones, confusa por la cantidad de datos que hay que manejar. Por ello,
he decidido no dar a partir de aquí nada por sabido, a fin de que el lector
no familiarizado con esta problemática pueda seguir con más facilidad el
hilo argumental (y a sabiendas de que el experto sabrá excusar la repetición de datos ya conocidos).

28 Peeters-Fontainas, J., L‘Officine, op. cit., n. 48 (p. 55).
29 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit.
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Volvamos pues al principio. Dos son las ediciones más antiguas de
las que tenemos noticia de una obra que en ambas lleva el mismo título
de Romances nueuamente sacados de historias antiguas de la Cronica de
España. Ambas proceden de talleres antuerpienses, la una se imprimió
en el taller de Juan Steelsio en 1551 y la otra salió sin fechar de las prensas
de Martín Nucio en la misma ciudad30.
La edición de Steelsio contiene 149 textos, de los cuales algunos son
exclusivos de esta edición, pues como, el impresor-editor nos indica en
la portada: «añadiose el romance de la conquista de la ciudad de Africa
en Berueria, en el año de M.D.L. y otros diversos, como por la tabla paresce». La edición de Nucio, por su parte, contiene un total de 162 textos,
muchos de ellos exclusivos —igual que sucede en la edición de Steelsio—
si bien en este caso Nucio, a diferencia de su colega, añade un prólogo
propio en el que afirma haber añadido textos «assi de la sagrada escritura
como de las historias de España» que luego marca en la tabla con un
asterisco, de modo que pueden identificarse. En total, ambas ediciones
presentan la nada despreciable cifra de 140 textos comunes. Comparten
también, además de estos rasgos, un prólogo del autor, Lorenzo de Sepúlveda, donde este comenta los motivos que le llevaron a componer sus
romances y del que nos ocuparemos más adelante.
En una y otra edición, sin embargo, los textos se presentan en un orden
muy distinto, del que resulta muy difícil extraer informaciones acerca de
quién modificó qué. De Nucio sabemos que reordenó su fuente (fuese la
que fuese) para que, según escribe en el prólogo, «se pusiessen algunos romances no como estauan sino como deuen, porque auiendo en el muchos
que tratan de vna mesma persona no me parecio justo que estuuiessen
derramados por el libro como estauan, mas que se juntassen todos en vno,
porque desta manera la historia dellos sera mas clara y al letor sera mas
apazible» (f. 2v). La edición de Steelsio, por su parte, no menciona en nin-

30 Utilizo en esta argumentación materiales de un estudio de muy reciente aparición: «Los
Romances de Lorenzo de Sepúlveda. De las ediciones antuerpienses a la princeps, «Nueva
Revista de Filología Hispánica», LXVI-1, pp. 71-94. El trabajo, como digo, es de aparición
muy reciente (enero de 2018) a la hora de redactar estas líneas, pero su composición —dadas las inevitables esperas en la aceptación y publicación de trabajos en revistas académicas— se remonta a finales de 2016. A pesar de la cercanía temporal, por tanto, incorporo
aquí toda una serie de datos que he ido recopilando en los meses transcurridos.
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gún lugar que se hayan realizado cambios de ese tipo, sino únicamente los
añadidos a los que, según hemos visto, remite en la portada.
Desde un punto de vista material, ambas ediciones son muy similares: tienen una extensión casi idéntica —263 folios Steelsio por 276 de
Nucio— y el mismo formato, doceavo, si bien la edición de Steelsio es
un long duodecimo y la de Nucio un doceavo común. Este dato no me
parece baladí, pues pese a tener casi el mismo tamaño, la imposición de
las planas es muy distinta en uno y otro31. Quizá por esta vía pudieran
explicarse algunos cambios.
De esta primera y rápida comparación, solamente pueden extraerse
dos datos seguros. El primero, que existió una primera edición, hoy perdida, y con toda probabilidad sevillana. El segundo, que ninguna de las
dos ediciones antuerpienses reproduce fielmente esa princeps. Sin embargo, puesto que Nucio en su edición afirma haber hecho cambios en
el orden y Steelsio no dice nada, sino solo añade alguna composición, se
ha creido que la edición de Steelsio podría estar reproduciendo la princeps de manera más o menos fiel —si dejamos de lado esos añadidos—
mientras que Nucio reproduciría —reordenando, según hemos visto—
los materiales de Steelsio. Esta teoría de dependencia es la que defiende
Antonio Rodríguez–Moñino. En su opinión:
Nucio se había adelantado con el Cancionero de romances s.a. descubriendo así un filón por nadie explotado antes; Steelsio aguardaba la hora
de la revancha y creyó encontrarla al recibir de Sevilla tal vez el primer
ejemplar llegado a Anvers de los Romances sacados de historias antiguas
de la crónica de España por Lorenzo de Sepúlveda, el cual fue inmediatamente a manos de los cajistas y sin poner preámbulo nuevo ni cosa que
lo valiera, salió a la calle bajo su enseña editorial32.

31

Las particularidades de estos formatos pueden verse descritas en Gaskell, P., A New Introduction to Bibliography, Oxford, Clarendon Press, 1972, figs. 54 y 55. Algunos ejemplos
de las consecuencias sobre el texto los he analizado en «Mecanismos del cambio textual
en el romancero impreso», en Martos, J. L., Ed., Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía, Alacant, Universitat d‘Alacant, 2017, pp. 129-141.

32

Rodríguez–Moñino, A., La Silva de romances de Barcelona, 1561. Contribución al estudio
bibliográfico del romancero español en el siglo XVI, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1969. p. 102.
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Para realizar esta afirmación, el erudito extremeño se basa en una
lectura de unas palabras de Nucio en el prólogo, donde nos habla sobre
sus motivaciones editoriales para sacar el libro. Escribe allí:
Como yo auia tomado los años passados el trabajo de juntar todos los
Romances viejos (que auia podido hallar) en vn libro pequeño y de poco
precio, con protestacion hecha en el prologo del, que yo auia hecho en
el no lo que deuia sino lo que podia, veo que he abierto camino a que
otros hagan lo mesmo, porque avnque es cosa que facilmente se pudo
començar, no sera posible poderse acabar, ni avn demediar por ser la
materias diferentes, y en que cada dia se puede añadir, y componer otros
de nuevo. Agora ha venido a mis manos vn libro nueuamente impresso
en Seuilla, el qual me parecio imprimir por seguir el intento con que
esto comence33.

Para Rodríguez–Moñino resulta evidente que estas palabras de Nucio «acusan el golpe editorial recibido» y también que con ellas reclama «para sí la iniciativa en la colecta»34. Sigue aquí a Peeters-Fontainas,
quien, como hemos visto, situaba también las ediciones Nucio-Steelsio
en un contexto de competencia editorial por un mismo mercado. De este
modo, según Rodríguez–Moñino, la edición de Steelsio sería —salvando
los nueve textos añadidos que ya hemos mencionado— «fiel reflejo y copia de la original hoy perdida»35, una princeps que que se atreve incluso a
datar e identificar: no cabe duda, escribe, de «que Sepúlveda imprimió sus
Romances en Sevilla, antes de 1550, acaso en las prensas de Juan de León,
que había dado al público algunos volúmenes de música y poesía interesantes y de contenido más o menos relacionado con nuestro tema»36.
Esta relación lineal Princeps>Steelsio>Nucio, tal y como la plantea
Rodríguez–Moñino, es la que se ha dado por válida en la crítica desde
entonces. Ella, sin embargo, no aclara los numerosos problemas que se
derivan de una comparación detallada de ambas ediciones y que parecen
hablar de una relación distinta a la propuesta.

33

f. 2v-3r.

34 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 26.
35

Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 11.

36 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 10.
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Si procedemos por descarte, lo que parece seguro es que la edición
sin año de Nucio es posterior a la edición de 1551 de Steelsio. Peeters-Fontainas, como ya hemos visto, fecha la de Nucio también en 1551 en base
a que la marca de impresor presenta tres defectos en esta edición (en la
parte inferior izquierda, en la superior y a la derecha) y deja de utilizarse
regularmente en el taller ese mismo año. Rodríguez–Moñino rechazó esta
hipótesis de datación, retrasando la fecha de impresión hasta 1553. Para
ello ofrece dos argumentos. En primer lugar, según él, porque «el taco
emblemático pudo usarlo [Nucio] sin dificultad en 1552 o 1553 o cualquier
otro año: bastaría echar mano de él por cuanto andaba por el taller». En
segundo lugar, porque «hay que conceder un cierto tiempo para la preparación del texto con añadidos después que viese Nucio la edición de
su colega». Ninguno de los dos argumentos me parece concluyente. Es
cierto, por ejemplo, que el taco reaparece en una obra de 1555, pero se trata
de una obra en francés, financiada externamente por el librero Jehan de
la Forge, donde el taco aparece penosamente restaurado37. Dicho de otro
modo: cuando Nucio decide prescindir del taco para sus obras en español, lo hace dentro de un cambio de imagen corporativa consecuente, por
lo que, a mi juicio, deberíamos aceptar la opinión de Peeters-Fontainas
y dar validez al dato de que el taco se emplea por última vez en 1551. Por
otro lado, quisiera hacer hincapié en una cuestión que me parece relevante: Rodríguez–Moñino argumenta desde la asunción de que la edición
de Nucio es posterior a la de Steelsio —lo que strictu senso es cierto—,
pero también partiendo de la base de que la de Steelsio es la más cercana
a la princeps, cosa que ya no está tan clara. Rodríguez–Moñino no ofrece
ningún argumento concreto en el que fundamentar su opinión de que con
esta edición Steelsio se tomaba la «revancha» del Cancionero de romances,
sino que lo da por supuesto y eso le lleva a concluir que Nucio necesitaría
un tiempo prudencial para preparar su propia edición. Sus reticencias
no se dirigen contra el método, pues la evidencia de la degradación progresiva del taco de madera y su uso para la datación de obras salidas del

37

Escribe Peeters-Fontainas: «Une fois encore en 1555, Nutius se sert de cette marque; il
imprime, pour compte du libraire Jehan de la Forge, de Tournai, Les Coustumes, Stilz, et
Usaiges de l’Esschevinage de la Ville de Tournay. La marque est grossièrement restaurée,
du moins telle qu’elle apparait sur la page de titre, alors qu’au dernier feuillet elle se présente avec les trois défauts qui la caractérisaient en 1551», L’officine, op. cit., p. 21.
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taller de Nucio había sido ya utilizada por Peeters-Fontainas para fechar
el Cancionero de romances y, en esa ocasión, Rodríguez–Moñino aceptó la
propuesta sin ningún tipo de crítica. Tampoco parece ser necesariamente
cierto que Nucio necesitara tiempo para preparar la edición. Hay suficientes casos de ediciones paralelas que demuestran que el taller de Nucio
estaba en condiciones de sacar al mercado un libro en poco tiempo. La
edición de Nucio, por tanto, es con seguridad posterior a la de Steelsio,
aunque no tanto como suponía Rodríguez–Moñino sino probablemente,
como juzgaba Peeters-Fontainas, del mismo año de 1551.
Este me parece un buen punto de partida para indagar en la dependencia de ambas ediciones y su relación con la princeps, pues aunque ya
se ha hecho referencia a la capacidad y rapidez de producción de la oficina de Nucio es indudable que se precisaría de un determinado tiempo,
más aún cuando la edición de Nucio incluye más textos que la de Steelsio. Prudencialmente, por tanto, aceptaremos que la edición de Steelsio
apareció en algún momento más bien temprano de 1551 y que la de Nucio
se publicó algunos meses, acaso solo semanas más tarde.
Lo que no acierto a comprender, sin embargo, es de dónde ha surgido
la convicción de que la edición de Steelsio era la más cercana a la princeps.
La explicación más sencilla, pero de difícil argumentación filológica, es la
cronología que la tenía por primera edición en Amberes. O quizá por el orden: si Nucio modifica y Steelsio calla, es más conservador el segundo. Hay
un aspecto, sin embargo, que la crítica generalmente no ha tenido en cuenta
pero que, según creo, nos ofrece un argumento fundamental en favor de
una relación distinta a la propuesta por Rodríguez–Moñino: es Nucio quien
en el prólogo escribe que acaba de llegar a sus manos «vn libro nueuamente
impresso en Seuilla» (f. 3r) y es en la edición de Nucio donde la condición de
«vezino de Seuilla» de Lorenzo de Sepúlveda campea en la portada. Steelsio
en ningún momento hace referencia alguna a la fuente que está utilizando. Si, como cree Rodríguez–Moñino, Steelsio fue quien recibió «el primer
ejemplar llegado a Anvers» de la princeps y Nucio está utilizando la edición
de Steelsio, la mención a Sevilla es de difícil explicación. Podría pensarse,
quizá, que Nucio, simple y llanamente, se estuviera inventado el libro para
justificar su edición, opción que creo hay que descartar por completo por
incongruente y falta de motivación alguna. Una segunda posibilidad sería
que Nucio estuviera deduciendo el dato de una mención del propio Sepúl-
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veda, quien en su prólogo parece referirse a Sevilla como «su patria natural»38. O una tercera, finalmente, que Steelsio fuera —tal y como suponía
Rodríguez–Moñino— quien recibió «el primer ejemplar llegado a Anvers»
de la princeps y que Nucio, que sin duda tenía contactos suficientes para
enterarse de la procedencia de la obra en que se basaba su competidor aun
cuando este no la mencionase, pusiera en su propia edición un dato que su
fuente no cita. Pero cabe, por supuesto, una segunda opción, radicalmente
distinta: que la edición de Nucio no estuviera copiando la edición de Steelsio. Si abrimos esta puerta, Nucio podría estar copiando directamente de la
princeps o provenir de una edición anterior.
Llegados a este punto de la argumentación creo que resulta conveniente centrarse en la princeps perdida. Como hemos visto, su existencia se
deriva de la mención que hace Nucio en el prólogo a un libro llegado de
Sevilla. Peeters-Fontainas la suponía impresa hacia 1550 o incluso en el
mismo año de 1551 y Rodríguez–Moñino también supone un «circa 1550,
antes de ese año»39 para esta edición. Mucho más importante que la posible
fecha —al menos en este momento de mi argumentación— me parece su
probable contenido. Rodríguez–Moñino creía que este podría obtenerse
prescindiendo de los textos que añaden las ediciones antuerpienses, de
modo que: «eliminados [...] los añadidos de la edición s.a. tendremos el
texto primitivo que habrá de ser ordenado siguiendo el de Steelsio, una
vez suprimido lo que aumenta este»40. También aquí surge un problema
notable. En el prólogo de Sepúlveda —que habrá que dar por verdadero,
pues aparece en ambas ediciones antuerpienses sin la más mínima variante— Sepúlveda escribe que «considerando quan provechosa sea la lection
de historias antiguas», acordó poner «en metro castellano y en tono de
romances viejos, que es lo que agora se vsa» una serie de textos que, según
confiesa, «fueron sacados a la letra de la cronica que mando recopilar el
serenissimo señor rey don Alfonso que por sus buenas letras y reales des-

38 Juzgue el lector por sí mismo: «Y por la obligacion que mi patria natural tiene al sancto
rey don Fernando su padre, que la conquisto de moros, cuyo cuerpo yaze sepultado en
la sancta iglesia mayor de Seuilla».
39 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 41.
40 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 10, la cursiva es mía.
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seos y grande erudición fue llamado el sabio»41. La crónica en cuestión,
como bien se sabe, no es otra que Las quatro partes enteras de la Cronica de
España, de Florián de Ocampo, publicada por primera vez en Zamora por
Juan de Picardo y Agustín de Paz en 1541, fecha que marca así el terminus
ante quem de la princeps sevillana. Sin embargo, si procedemos como pensaba Rodríguez–Moñino, obtenemos un corpus de textos entre los que se
encuentran muchos que no provienen de esa fuente. Por mi parte, no veo
razón alguna para dudar de la sinceridad del autor: si la Crónica ocampiana es la única obra que menciona en el prólogo habrá que concluir que ese
es, en efecto, el único texto en el que se basó Sepúlveda para componer sus
romances y, con ello, que la princeps de la obra contendría exclusivamente
textos sacados de allí. No hay motivo alguno para pensar lo contrario, nada
que impidiera a Sepúlveda escribir en su prólogo que había utilizado otras
fuentes. De hecho, el propio Rodríguez–Moñino duda en algún momento
de su propia argumentación y se plantea si no habría habido «un texto
primitivo del libro de Sepúlveda limitado a lo que prometía, luego añadido
o ampliado en la edición sevillana que sirvió de base a Steelsio»42, aunque
luego parece desechar esta opción en favor de una dependencia directa de
Steelsio respecto a una princeps que contendría textos ajenos a Ocampo.
Es una hipótesis, creo, que merece la pena seguir y que puede permitir solucionar el problema de la relación entre las ediciones. Aceptémosla
pues como hipótesis de trabajo. Si esto es así, los textos cuya procedencia
no está en la Crónica deberán considerarse añadidos por los editores en
las ediciones posteriores.
Sabemos que Nucio en su edición sin año añadió un total de 22 textos, que aparecen marcados con asterisco. Steelsio, por su parte, también
añade una serie de textos, aunque en este caso son algo más difíciles de
identificar pues, a diferencia de Nucio, Steelsio no los marca como tales.
Lo que puede hacerse —y con muy interesantes resultados— es intentar descubrir esos añadidos sustrayendo primero los 22 marcados con
asterisco en Nucio y posteriormente aquellos textos de Steelsio que no

41

Cito por la edición de Nucio, según el ejemplar único conservado en la Hispanic Society
de Nueva York, f. 1v-2r.

42 Rodríguez–Moñino, La Silva, op. cit., p. 103.
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coinciden con los restantes. La lista de los textos que aparecerían solo en
Steelsio sería así la siguiente43:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[139] Una ley establecia (Coplas)
[142] Iuizio que echo un Moro... (Prosa)
[143] A los alpes y altas sierras. Romance
[144] En los tiempos que me vi. Romance
[145] Esperança me despide. Romance
[146] Aunque me falte osadia. Romance (sic)
[147] Nuevas han venido al Cesar. Romance
[149] La bella malmaridada. Romance

Analizando con detalle estos textos podemos extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, puede verse por la numeración que todos los
añadidos se acumulan al final del volumen, donde aparecen casi en bloque
—entre ellos se encuentran los romances [140] Subditos son los de Atenas
y [148] En la ciudad de Toledo— lo que alimenta la sospecha de que esos
textos se estuvieran añadiendo a un cuerpo tipográfico anterior. Desde un
punto de vista compositivo, resulta lo más sencillo ya que, especialmente
si el original es también un impreso, puede programarse bastante bien la
obra y completar luego al final con los textos a añadir. Por ello, cuando los
añadidos a una edición se acumulan al final del libro, estamos generalmente ante un indicio de motivación tipográfica, como p. ej. —sucede en
el Cancionero de romances s.a.— que no quede papel en blanco al final del
volumen. En el caso que nos ocupa, sin embargo, debemos ir con cuidado
a la hora de hablar de «relleno» pues las composiciones en cuestión ocupan
la totalidad de los tres cuadernos finales (V, X, Y), comenzando incluso a
finales ya del cuaderno T, en el f. 228r, con Una ley establecía. No estamos
por tanto ante un par de textos que cierren el cuaderno final por razones
estético-tipográficas sino ante tres decenas de páginas. Especialmente extraño resulta aquí el hecho de que varios de estos textos ni siquiera sean
romances. Una ley establecía, por ejemplo, son, como indica el subtítulo,
«unas coplas sobre una dubda que propone Pero Mexía en su Silua» o el Ju-

43 Para mayor claridad, pongo entre corchetes el número según el orden en la edición correspondiente, en este caso la de Steelsio.
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ycio que echo un moro, que está en prosa. Para un par de páginas, solución
comprensible y de larga tradición editorial, pero, ¿por qué ese empeño
en llenar cuadernos enteros, con textos que ni tan solo son romances? La
clave nos la puede proporcionar, creo, la andadura editorial de esos textos.
En primer lugar, el Iuyzio que echo un Moro en prosa no es propiamente hablando añadido de Steelsio, sino como ya notó Rodríguez–Moñino44, la Elegía árabe de Valencia de Aluacaxí, que aparece en la cuarta
parte de la Crónica de Ocampo, por lo que podríamos suponer que es
composición que estaría en la princeps. Por otro lado, Nuevas han venido
al Cesar45 apareció primero impreso en pliego suelto por el propio Steelsio46, quien lo añadió luego a su edición de 1551. Los romances A los Alpes
y altas sierras, En los tiempos que me vi y La bella malmaridada, por su
parte, se difundieron por impreso en pliegos sueltos anteriores a 1550. El
primero aparece en dos pliegos: uno de ellos, conservado en la Biblioteca
de Cataluña, va sin indicaciones tipográficas, pero el Diccionario ofrece
como posibles fecha y lugares de impresión Valencia, hacia 1527 y a Costilla o Juan Viñao como posibles impresores47; el otro, conservado en la
Biblioteca Nacional de Madrid, no tiene datación segura pero sí testimonia esa tradición impresa48. En los tiempos que me vi, por su parte, apare-

44 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 14.
45 El romance narra sucesos del mismo año de 1550. Estando este libro ya en pruebas, me
llega noticia del trabajo de José Solís, «Las relaciones de sucesos en la historiografía
latina de Carlos V: Sepúlveda y Calvete de Estrella», en Humanismo y Pervivencia del
Mundo Clásico IV. Homenaje al Profesor Antonio Prieto, eds. J. M. Maestre Maestre,
J. Pascual Barea, L. Charlo Brea, Madrid: Instituto de Estudios Humanísticos, C.S.I.C.,
2009, t. III, pp. 1317-1347
46 El pliego suelto en cuestión se registra en el Nuevo Diccionario (A.L.F Askins, Víctor Infantes & Antonio Rodríguez-Moñino, Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos
poéticos, Madrid, Castalia, 1997) con el número 1056bis, aunque con la referencia explícita
de que no se acepta como tal por tener 24 hojas y estar en 8o. La referencia de la Bayerische
Staatsbibliothek, donde se conserva el ejemplar es Res.Eur. 38#Beibd. 1. A partir de ahora,
me referiré a esta obra simplemente como Nuevo Diccionario; las referencias a sus entradas
van precedidas, como se ha vuelto habitual, de las siglas RM: p.ej., RM1056bis.
47 RM886. Hay edición facsímil en Pliegos poéticos del s. XVI de la Biblioteca de Catalunya,
Estudio de José Manuel Blecua, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1976, no 31.
48 RM896, Hay edición facsímil en Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1957-1961, IV, no 145.
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ce en cuatro pliegos conocidos: uno probablemente valenciano de hacia
155049, otros dos burgaleses, muy temprano uno de Fadrique Biel de Basilea o Alonso de Melgar, c. 1515-151950 y el otro de Juan de Junta, anterior a
153951, además de otro, no conservado, pero de fecha límite parecida, pues
perteneció a Hernando Colón52. Este último pliego es de especial interés,
pues es el único conocido que contiene tanto la mencionada composición
como La bella malmaridada, que se halla en muchos otros53. Resulta interesante, digo, porque podría estar remitiendo a una fuente común para
ambos textos, aunque aquí lo importante no es tanto ese hecho como
constatar, primero, la tradición impresa de estos textos con fecha anterior
a la edición de Steelsio y, en segundo lugar, que ninguno de estos textos
había aparecido en ninguna de las dos ediciones del Cancionero de romances (s.a. y 1550) anteriores a la edición de Steelsio de Sepúlveda.
Hasta aquí podrían constatarse según creo dos tradiciones diferenciadas: por un lado una composición que provendría de la princeps y, por
otro, una serie de composiciones que estaría añadiendo el propio Steelsio
a su base, bien tomando textos salidos en su propio taller, bien recurriendo a pliegos sueltos.
Pero antes de juzgar este hecho fijémonos bien en lo que ocurre con
los textos restantes. «No encontramos por ninguna parte —escribe Rodrí-

49 RM704, Hay edición facsímil en Arthur Lee-Francis Askins, Pliegos péticos espanoles de
la British Library, Londres (impresos antes de 1601), Madrid, Joyas Bibliográficas, 19891991, no 54.
50 RM668, Pliegos British, op. cit., no 52. La propuesta de datación es de Fernández Valladares, La imprenta en Burgos, op. cit. no 97.
51

RM658. Pliegos Madrid, op. cit., I, no 36. Para la datación vid. Fernández Valladares, Imprenta, no 333 y el comentario del Suplemento al Nuevo Diccionario: A.L.F. Askins, Víctor
Infantes & Edición de Laura Puerto Moro, Suplemento al Nuevo Diccionario bibliográfico
de pliegos sueltos poéticos (Siglo XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Editorial
Academia del Hispanismo, 2014, citado a partir de ahora como Suplemento.

52

RM204. El facsímil en M. Cruz García de Enterría, Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Universitaria de Cracovia, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1975, no 21.

53

Además del mencionado RM204, son RM271, RM369.5, RM629, RM677, RM685,
RM686, RM688, RM689, RM712, RM718, RM804. Para la bibliografía pertinente remito
a las correspondientes entradas del Nuevo Diccionario. Para la transmisión del texto, es
imprescindible el trabajo de José J. Labrador y Ralph Di Franco, 'La bella malmaridada',
en Alvar, C. Gran enciclopedia cervantina, Alcalá de Henares, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos, Castalia, t. VIII, 2005, pp.7452-7470.
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guez–Moñino— el siguiente (145) Aunque me falte osadia»54; en parte, no
le falta razón, ya que la composición, que sepamos no se halla en ninguna
publicación conocida, pero sí que trata de un texto que ya había aparecido
mencionado en la tabla del Cancionero de romances s.a. de Nucio, aunque
luego el texto en cuestión no sale entre el cuerpo de romances. Y digo el
texto porque no es un romance, aunque en Steelsio aparece subtitulado
como «Otro romance». Retengamos un momento este dato y pasemos al
siguiente. Esperança me despide / tristeza no me fallesce lo encontramos sin
variantes en la edición de 1550 del Cancionero de romances. Finalmente, las
coplas Una ley establecia proceden de alguna de las tres ediciones (154455,
154656 o 155057) que el propio Nucio —como único editor en Amberes, pues
las publica con priuilegio— había sacado a la luz.
Al hilo de esta argumentación ha de mencionarse también el caso de
[148] En la ciudad de Toledo, romance que aparece en penúltimo lugar en
la edición de Steelsio —es decir, en el bloque final al que haciamos referencia— pero no es exclusivo de su edición, ya que aparece también en la edición de Nucio y además había aparecido ya en las dos ediciones previas del
Cancionero de Romances amén de en la Silva. Esto nos permite hacer una
comparación de los textos, hallando las siguientes variantes de interés58:
31
32
59
61
94

fueron se al emperador N47, N50, N150, N55, SES fueron al emperador SEN
y cada vno dezia N47, N50, N150, N55, SEN una SES
que osassen a combatirse N47, N50, N55, SES que osassen combatirse
SEN, N150
assi partio para España N47, N50, N150, N55, SES ansi SEN
y mucha gente los mira N47, N50, N150, N55, SES lo mira SEN [lo
correcto es el plural, porque hace referencia Lembrot y sus tíos]

54 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 15.
55

Peeters-Fontainas, Bibliographie, no 787.

56 Peeters-Fontainas, Bibliographie, no 788.
57

Peeters-Fontainas, Bibliographie, no 789.

58 N47= Cancionero de romances s.a; N50= Cancionero de romances, 1550; N150= Primera
Silva, Nájera, 1550, SES= Sepúlveda, Ed. Steelsio, 1551; SEN= Sepúlveda, Ed. Nucio, N55:
Cancionero de romances, ed. 1555.
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120
144
149
153

sin conoscer mejoria N47, N50, N150, N55 SES conocer SEN
mis golpes el sintiria N47, N50, N55, SES sentiria SEN, N150
y vase contra Lembrot N47, N50, N150, N55, SEN Lemrot SES
pues Almeric y Agreses N47, N50, N150, N55, SES Agreses y Almetric
SEN
182 a Lembrot del yelmo tira N47, N50, N55, N150, SEN a Lembrot el yelmo SES
184 la cara le descobria N47, N50, N55, SES descubria SEN N150

Como puede verse, las lecciones de Steelsio son más cercanas a las del
Cancionero de romances que, sorprendentemente, las de la edición de Sepúlveda del propio Nucio; además, aunque en ocasiones lo parezca (pienso
en concreto en la del verso 144) no puede argumentarse que la edición de
Nucio refleje un estadio textual más cercano evolutivamente a la edición
de 1555 —la más cercana a la voluntad textual de Nucio, según se ha argumentado en otro lugar59— sino que, probablemente, ese estado obedece
a las prisas, según veremos más adelante. Rodríguez-Moñino creyó que
«probablemente Nucio y Steelsio lo tomaron independientemente de una
fuente común, acaso un pliego suelto hoy perdido pero del cual conocemos
reimpresiones hasta bien entrado el siglo XIX»60. Quizá, al no comparar los
textos, uno de los factores que hicieron creer a Rodríguez–Moñino que
ambos editores tomaban el texto de fuentes distintas fuera la existencia de
diferencias notables en el título, pues son diferentes en una y otra edición:
ROMANCE DE LA DVqucsa de Loreyna sacado de la historia dcl rey
don Rodrigo que perdio a España (Hespaña N46) N50, N150, N55, SES
Romance de la venida que la duquesa de Lorena hizo a la corte del rey
don Rodrigo a pedir quien la favoresciesse sobre cierto repto que le fue
hecho como Sacarus se le ofecio SEN.

La razón de la diferencia, sin embargo, no radica en la fuente utilizada sino exclusivamente en la posición tipográfica del título, que en esta

59 En el trabajo conjunto Garvin, M. e Higashi, A., «Texto crítico e intención editorial en el
Cancionero de Romances de Martín Nucio», Incipit, XXXVII (2017), pp. 81-111.
60 Sepúlveda, p. 16.
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edición sin año de Nucio aparece en el folio 205r, justo en el primero de la
signatura S, a fin de cerrar página y que el romance pueda comenzar con
el primer verso en la página siguiente; se trata por tanto de una extensión
artificial, creado en el taller por necesidades específicas de la presente
edición y que para nada remite a fuentes distintas.
Si prescindimos del Iuyzio parece obvio, por las razones esgrimidas,
que estamos ante una serie de añadidos. Es evidente que algunos son del
propio Steelsio, pero, por un lado, se trata en total de demasiados textos
como para pensar que Steelsio solo busca rellenar espacio y, por otro, me
parece harto improbable que fueran cuales fueran las razones de Steelsio
para añadir composiciones al final, lo hiciera recurriendo a textos que ya
había publicado Nucio. Si el procedimiento ya de por sí parece poco factible, lo sería aún menos si, como plantea Rodríguez–Moñino, Steelsio
pretendiera, con los Romances de Sepúlveda, tomar la revancha editorial
de Nucio... y lo hiciera publicando textos de su competidor (i.e.: publicados por él anteriormente). Para estos añadidos (y cabe matizar que no
hablo de composiciones destinadas a ampliar y/o hacer más atractiva
editorialmente hablando la compilación a publicar) lo normal suele ser
recurrir a textos ya publicados en el propio taller, es decir, textos que se
tienen a mano, que no demandan por tanto excesiva preparación.
Esos textos finales resultan completamente incomprensibles si Steelsio estuviera trabajando sobre la princeps, pero resultarían perfectamente
coherentes si fuera Nucio el que lo hiciera. Puesto que, sin embargo, la
edición que aquí estudiamos es posterior a la de Steelsio, deberíamos
concluir que tanto esta como la de Steelsio procederían de una edición
perdida del propio Nucio.
Es una perspectiva que cambia por completo el modo de abordar
el conjunto de textos al que nos enfrentamos. A falta de pruebas documentales evidentes, la existencia de una edición del propio Nucio previa
a la sin año solo puede considerarse como una hipótesis, pero creo que
se trata de la hipótesis que ofrece las explicaciones más coherentes a los
problemas que se nos plantean.
Sigamos pues tirando del hilo. Otro de los problemas que surgen
cuando comparamos las ediciones de Nucio y Steelsio es que en ambas
aparece un romance, El rey amado de Dios, que no debería aparecer en
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Steelsio, pues es uno de los veintidós textos que en la edición de Nucio
van marcados con asterisco y que, por tanto, habría que considerar en
principio añadidos exclusivos de esa edición. Para Rodríguez–Moñino
no había dudas de lo que había ocurrido. Según él, esta composición
«aunque se halla en s.a. con * hay que suponer que es por error pues también se encuentra en 1551»61. Ahora bien, ¿de qué tipo de error estamos
hablando? Parece evidente que la tipología de error a la que nos enfrentamos en un caso como este es necesariamente limitada: lo más común,
es que cuando un asterisco —o cualquier otro tipo de marca— se coloca
por error a un íncipit distinto en un índice de primeros versos, ello se
deba a la existencia de otros colindantes que lo lleven o a la presencia de
algún elemento que lo sugiera. La mejor prueba de esto la encontramos
precisamente en la edición que, en 1566, prepara Philipo Nucio. Como
sabemos, en la edición de Nucio llevan asterisco —cito por orden alfabético los cuatro primeros, que aparecen en el folio 3v— los textos Absalon
despues de aquesto, A Cordoua esta Almançor, Buen alcayde de Cañete y
Cartago florece en armas. En la tabla, esto se ve del siguiente modo:

61

Sepúlveda, p. 10.
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La edición de 1566, reproduce la presente a plana y renglón y tiene por
tanto exactamente el mismo aspecto. Allí, sin embargo, se cometen dos
errores que confirman esta tipología. Se coloca asterisco, por un lado, a
Cansados de pelear, que como puede verse se encuentra precisamente entre
dos textos con asterisco. Además, sucede que al ser el primero de los textos
que comienza con C, se encuentra sangrado a la derecha, dejando un espacio en blanco que sugiere la necesidad de asterisco. Esta situación se agrava
aún más en el folio 4r, donde, según se aprecia, Dadme nuevas caballeros
lleva asterisco y es el primero de los textos con D, a diferencia de los otros,
que solamente son añadidos. Pero el primero de los dos romances que comienzan El buen conde Fernán gonçales, está sangrado por ser el primero
con E, y en la edición de 1566 acaba marcándose también con asterisco.
Si afrontamos el problema de la doble presencia de El rey amado de Dios
partiendo de la hipótesis que propongo, es decir, que Nucio, en primera
instancia, no toma el texto de Steelsio, sino directamente de la princeps tal y
como parecen sugerir sus propias palabras, y por tanto que la edición conservada es una ampliación de su propia edición, es posible plantear otra solución al supuesto e inaclarado «error» que veía Rodríguez–Moñino. Aquí,
sin embargo, y frente a la edición de 1566, que es como hemos dicho a plana
y renglón, tenemos que tener en cuenta que la edición de Nucio estaría
ampliando una precedente y que por tanto era necesaria la reordenación de
los materiales. Al contrario de lo que sucede con la edición de Steelsio, que
contiene sin justificación alguna romances que en principio no procederían
directamente de la Crónica y se apartarían del plan original de Sepúlveda,
la edición de Nucio menciona en el prólogo —ya nos hemos referido a ello
varias veces— que se añaden algunos textos, y especifica que se trata de
romances «assi de la sagrada escritura como de las historias de España» (f.
3r.). El romance que nos ocupa aparece en el cuerpo de la obra al frente de
cinco romances que van seguidos del f. 251 al 259:
[152] El rey amado de Dios*
[153] Muy moço era Salomon*
[154] Vn hijo del rey Dauid*
[155] Muy triste fue el rey Dauid*
[156] Absalon despues de aquesto*
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Sin embargo, si seguimos nuestra hipótesis de que la princeps solo
contendría textos tomados de Ocampo y que la primera edición de Nucio añadiría textos a ese corpus, veremos que estos cinco romances se
insertan en una serie mucho más larga de textos (del [145] Subditos son
los de Atenas al [159] En leon la muy nombrada) que no proceden de la
Crónica de Ocampo. Creo muy probable que Nucio, en esa primera edición, también marcase los textos como añadidos. De ser así, la secuencia
que nos interesa tendría en esa edición perdida el siguiente aspecto a
partir de [144] Hercules el esforçado, que sí proviene de Ocampo:
[145] Subditos son los de Athenas
[146] Los galos entran por roma
[147] Llanto haze dolorido
[148] Porsena rey poderoso
[149] En la alta Veracruz
[150] El gran Nabucodonosor
[151] Gran guerra tiene Saul
[152] El rey amado de Dios (*)
[157] Oran que era rey de Hebron
[158] El sancto san Juan Bautista
[159] En Leon la muy nombrada
La tabla en la que aparecen los añadidos está tanto en Nucio como
en Steelsio en orden alfabético. Es verosímil creer, sin embargo, que en
la preparación del volumen los operarios dispondrían de una lista con
el orden secuencial, lo que dobla la posibilidad de que se cometiera un
error. Pudo ocurrir, por tanto, que al quedar El rey amado de Dios engarzado en esta larga lista de añadidos se pasara por alto que ya procedía de
la edición anterior o también que al trasladar los nuevos textos a la tabla
de la nueva edición, el texto quedase marcado:
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Edición perdida

Edición conservada

El buen conde Fernán gonzalez
El buen conde Fernán gonzalez
El casto Alfonso hizo cortes
El conde don Sancho dias
El emperador Alfonso
* El gran Nabucodonosor
El octauo rey Alfonso
El rey don Sancho ordonez
* El rey amado de Dios
El rey don Sancho reynaua
* El sancto san Juan Bautista
El sancto rey don Fernando
* El viejo rey don Alfonso

El buen conde Fernán gonzalez
El buen conde Fernán gonzalez
El casto Alfonso hizo cortes
El conde don Sancho dias
El emperador Alfonso
El gran Nabucodonosor
* El infante don Fernando
El octauo rey Alfonso
El rey don Sancho ordonez
* El rey amado de Dios
El rey don Sancho reynaua
El sancto san Juan Bautista
El sancto rey don Fernando

De tal modo, su presencia en Steelsio obedecería a que lo habría tomado de esa primera edición de Nucio. Dos datos más sustentan esta
hipótesis. En primer lugar, la secuencia de los textos de Nucio [149] En la
alta Veracruz a [158] El santo san Iuan baptista (sin los añadidos con asterisco) es la misma en Steelsio, si bien allí aparecen en otra posición, del
[111] al [116]. En segundo lugar, el romance El rey amado de Dios aparece
en el índice de Nucio con una errata (El rey amado dios*), lo que quizá
sea un indicio de que el asterisco no es más que un error que se comete
al aumentar en el taller la edición.
A estos argumentos que vamos esgrimiendo en favor de la existencia de una edición antuerpiense perdida, del mismo Nucio, de la que
provendrían las dos conservadas, debemos añadir otro, acaso definitivo.
Lo hallamos en el romance del Conde Fernán González, que comienza
El rey don Sancho Ordoñes. El romance, de 116 versos, se extiende en
la edición sin año de Nucio del folio 97v al 99r, mientras en la de Steelsio aparece en los folios 63v al 65v. La edición de Nucio presenta, sin
embargo, una particularidad: los versos 37 a 63 y 64 a 88 aparecen en
el orden inverso en el que están en la edición de Steelsio, que presenta
el orden correcto (o, al menos, el único orden que confiere sentido al
romance). Es posible, desde luego, que Steelsio copiara de la edición
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conservada de Nucio, advirtiera el error y lo subsanara, pero aun cuando esto fuera así, no explicaría el error en Nucio. Tampoco Nucio copió
de Steelsio y este es probablemente el caso —a nivel textual— que más
claramente lo demuestre. Estamos hablando de dos tiradas de 26 versos
cada una colocadas en el orden inverso, de manera que el romance en
la edición de Nucio se lee 1-37; 64-88; 38-63 y 89-116, careciendo por
completo de sentido. Este tipo de errores suelen producirse durante la
fase de composición, especialmente cuando el original que se emplea
en la imprenta (y en este caso, debemos suponer que ese original era un
impreso), presenta esos versos en lugares problemáticos, es decir, cambio de página, de cuaderno, etc. o, lo que aquí es mucho más probable,
cuando a un original se le insertan añadidos —como hemos visto sucede
en la edición de Nucio— ya que entonces el original debe contarse de
nuevo. Y es ahí, probablemente, donde se originó el error con el que nos
enfrentamos. De hecho, en la edición de Nucio, el romance en cuestión
se encuentra en el cuaderno I, precisamente donde se inserta uno de los
textos añadidos a esta edición, En prisión estaba el conde, que aparece
en los folios 104r y 104v, ocupando 28 versos en el recto y 22 en el vuelto.
No debe descartarse, pese a lo complejo de realizar estos cálculos, que
el error del que hablamos fuese el resultado de esa operación o de otra
semejante. Steelsio, por su parte, presentaría el orden de versos correcto,
precisamente porque estaría tomando el romance de la edición anterior.
No son estos, ni mucho menos, los únicos argumentos e indicios de
que Nucio está trabajando sobre una edición propia, que fue la que sirvió
de base a Steelsio. A lo largo de las páginas que siguen irán apareciendo
más argumentos en favor de esta hipótesis, pero me ha parecido conveniente exponer los más relevantes en la introducción, pues la estructura de
este trabajo se vertebra precisamente sobre esa relación que postulamos.
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LA PRINCEPS DE SEPÚLVEDA

L

a obra de Lorenzo de Sepúlveda ha sido tradicionalmente mal valorada entre la crítica, quien ha visto en él a un mero versificador, sin
mayores dotes poéticas. Hay que tener muy en cuenta, sin embargo, que
todas estas apreciaciones y juicios surgían de un embrollo bibliográfico notable, fruto del cual se han atribuido a Sepúlveda textos que nada
tienen que ver con su pluma. Como hemos dicho, en este trabajo parto
de la base de que el autor, según confiesa en el prólogo, utilizó para sus
romances exclusivamente la Crónica de Florián de Ocampo y que solamente cabe atribuirle, por tanto, aquellos textos que podamos encontrar
también documentados en esta obra. Antes de proceder a ello, sin embargo, es conveniente atender a otros aspectos que contribuyan a situar
contextualmente la obra de Sepúlveda.

2.1. Textos y contextos
En el prólogo del autor que reproducen las ediciones antuerpienses aparecen mencionados varios de los factores que confluyen en la obra de
Sepúlveda y la conforman. Imprescindible, por cuanto abonaba el terreno a un renovado interés, es la mención a los romances viejos o, más
concretamente a su tono y ese «que es lo que agora se usa». Como de
pasada, Sepúlveda alude aquí a dos realidades paralelas. Por un lado, la
difusión impresa del romancero antiguo alcanza en la década de los cuarenta probablemente el punto más álgido62. El Cancionero de romances

62 Vid. al respecto, Garvin, M. Scripta manent. Hacia una edición crítica del romancero
impreso (Siglo XVI), Madrid/Frankfurt, Iberoamericana, 2007, en especial, caps. V y VI.
En gran parte, podemos deducir ese estatus de las grandes compilaciones que aparecen
a finales de esa década, en especial del Cancionero de romances s.a.
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de Amberes63 y las partes zaragozanas de la Silva64 no son sino la evolución lógica de un interés por los romances sostenido a través de las primeras décadas del siglo, alimentado por la enorme difusión que lograban
a través de los pliegos sueltos. Sevilla, desde un principio, fue uno de los
principales centros difusores de estos impresos y una de sus imprentas
más renombradas, la de los Cromberger, de las primeras en difundir romances antiguos en pliegos sueltos y experimentar las posibilidades de
ese formato editorial65. Pero por otro lado —y a eso es explícitamente a
lo que hace referencia Sepúlveda— algunos autores habían empezado ya
a componer romances imitando el tono de esos romances viejos.
Soy aquí plenamente consciente del uso que hago del plural. Aunque
lo usual al hablar del romancero erudito es comenzar por Sepúlveda y seguir con Alonso de Fuentes, Lucas Rodríguez, Pedro de Padilla o Juan de
Mendaño, lo cierto es que entre los romances de los años anteriores —y
esto pese a las dificultades obvias de plantear tales cronologías— podemos encontrar textos que merecerían igualmente ese adjetivo, evidentemente compuestos por autores de nombre conocido, en fechas cercanas
a su publicación y, en muchos casos, partiendo de una obra en prosa de

63 La edición sin año fue publicada en facsímil por Ramón Menéndez Pidal, Cancionero
de Romances impreso en Amberes sin año; edición facsimil con una introducción, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1914. De la edición de 1550 hay facsímil
en esta misma colección, con estudio introductorio de Paloma Díaz-Mas, Cancionero de
romances (1550), México, FAH, 2017. Preparo, junto con Alejandro Higashi, una edición
crítica del texto de próxima aparición.
64 Es imprescindible la consulta de los trabajos de Vicenç Beltran en las ediciones respectivas publicadas también en esta serie. Primera parte de la Silva de varios romances,
México, FAH, 2016; Segunda parte de la Silva de varios romances, México, FAH, 2016 y
Tercera parte de la silua de varios romances, México, Frente de Afirmación Hispanista,
2017.
65 De esos primeros pliegos se ha ocupado también Beltran: Vicenç Beltran, «Los primeros pliegos poéticos: alta cultura/cultura popular», Revista de literatura medieval, XVII
(2005), pp. 71-120 e «Imprenta antigua, pliegos poéticos, cultura popular (-1516)», en Pedro Cátedra dir. Eva Belén Carro Carvajal et al., La literatura popular impresa en España
y en la América colonial. Formas & temas, géneros, funciones, difusión, historia y teoría,
Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas. Instituto de Historia del
Libro y de la Lectura, 2006, pp. 363-379. Véase también el trabajo de Laura Puerto Moro,
«El universo del pliego poético postincunable (del despegue de la literatura popular
impresa en castellano)», Ehumanista, 21 (2012), pp. 257-305.
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publicación temporalmente cercana66. En otro lugar, planteé también la
posibilidad de que algunos de esos romances, además, pudieran haber
sido compuestos al calor de la publicación de los textos que les servían de
base, apuntando incluso una relación entre las imprentas que publicaban
esos textos y los pliegos que difundían los romances67. Historias caballerescas, libros de caballerías, obras como la Celestina servían de base a autores coetáneos para componer textos en un código, el de los romances
viejos, que les era bien conocido. Y fuera de esta lista no podrían quedar,
por supuesto, las crónicas68. Sin alejarnos de Sevilla, de la imprenta de los
Cromberger salieron varias ediciones de la Crónica sarracina de Pedro
del Corral (1511, 1522, 1526 y 1527) o la Crónica troyana, que se imprimió,
también sin salir de la ciudad hispalense, en 1519 por Jacobo Cromberger,
en 1527 por Juan Varela Salamanca, en 1533 y 1540 por Juan Cromberger,
en 1543 en casa de Domenico de Robertis y en 1545 y 1552 de nuevo en
la imprenta de los Cromberger. Como bien se sabe, ambas sirvieron de
fuente para romances, aunque muy probablemente lo hicieron a partir
de que se iniciara su trayectoria impresa, lo que en casos como la Crónica sarracina —compuesta hacia 1430, pero que no apareció en letras
de molde hasta 1499 —tiene especial relevancia pues implicaría retrasar
notablemente la composición de estos textos69. Este tipo de análisis han
hecho sospechar incluso que ciertos romances supuestamente procedentes de crónicas manuscritas pudieran depender en realidad de crónicas
impresas tempranamente— en el periodo incunable o en los primeros

66 Nótese que generalmente, la propia definición de ‘romancero erudito’ suele llevar implícito el requisito temporal. Muy ponderada me parece, desde este punto de vista, la
definición de Paloma Díaz-Mas, cuando escribe que los romances eruditos son aquellos
«compuestos a finales del siglo XV o durante el siglo XVI por autores cultos que se basaban para componerlos en la información proporcionada por fuentes también cultas, especialmente crónicas históricas», en «El Romancero entre la tradición oral y la imprenta
popular», Destiempos, 15 (2008), pp. 115-129, la cita en p. 120.
67 Scripta manent, op. cit., cap. II: La creación de un género, especialmente pp. 59-88.
68 Es interesante al respecto el trabajo de Pérez García, R., «El libro de historia en Sevilla
durante el Renacimiento», en Nuñez Roldán, F., Ed. Ocio y vida cotidiana en el mundo
hispánico en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pp. 791-803.
69 La primera edición de la Crónica sarracina de Pedro del Corral apareció en Sevilla, en casa
de Meinhardt Ungut y Estanislao Polono, en 1499. La segunda edición, en 1511, en casa de
los Cromberger. No es descartable que los primeros romances se basasen en esta última.
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lustros del nuevo siglo70. Recientemente, Gamba Corradine ha analizado
un grupo de romances de materia troyana, constatando su estrecha dependencia para con la Crónica troyana, lo que la ha llevado a preguntarse, a mi juicio muy pertinentemente, si «la versificación romancística a
partir de crónicas quizás pudo comenzar en una época mucho más temprana que la señalada por la crítica, que tiende a referenciar el volumen
[de Sepúlveda] como el inicio sólido del llamado romancero erudito»71.
Muy probablemente la terminología usual con que adjetivamos estos romances (viejos, eruditos, etc.) no ayude a solventar el problema, pero lo
que me parece indudable es que el mérito de Lorenzo de Sepúlveda no
consiste en ser el primero que utilizó crónicas para componer romances.
Una compilación como la suya no surge de la nada, a nadie se le ocurre
romancear una crónica como la de Ocampo —cuatro libros y cientos
de páginas— si no actúa desde una tradición anterior que justifique su
proceder. Sí fue, según los datos de que disponemos en la actualidad, el
primero en componer una obra completa basándose en una crónica, pero
ese acto debe dejar de valorarse como el comienzo de una nueva manera
de componer romances y comprenderse como la evolución de ciertas
corrientes cuyo nacimiento es anterior y se extiende durante la primera
mitad del siglo, independientemente de su denominación. Claro está que
para comprender esta evolución resultaría imprescindible partir de una
cronología que en muchos casos aún nos es esquiva. Pero resulta evidente que muchos romances de esas décadas no solamente se compusieron
con conocimiento y apoyo directo de textos en prosa, sino también con
conocimiento de otros romances y, lo que quizá sea más importante, con
afán de ofrecer algo distinto a estos. Contemplados acrónicamente, ciertos ciclos de este corpus aún por definir parecen estar ofreciendo versiones de procedencia diversa, pero contemplados desde su diacronía,
revelan esa naturaleza.

70 Martin Georges, «Le premier romancero historique (Genèse, architecture, fonction socio-culturelle)», en Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 11, Histoires de l’Espagne médiévale (historiographie, geste, romancero) (1997), pp. 209-231.
71

Gamba Corradine, «El corpus de romances troyanos (Siglo XVI) y la Crónica troyana de
1490, en Troianalexandrina, 15, (2015), pp. 51-98, la cita en la p. 68.
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Más allá de esa dependencia textual, los romances ‘eruditos’ —mantendremos por el momento la denominación— parecen tener también,
como ya hemos dicho, una estrecha dependencia editorial, es decir, están
ligados en su origen a algún momento en la transmisión de esas crónicas.
Esta precisión me parece importante, porque, según hemos visto en el
caso de la Crónica sarracina, pueden pasar décadas entre la composición
de una crónica y su impresión o porque, en otros casos, la creación del
romance no tiene porque coincidir temporalmente con el inicio de la
difusión (impresa o manuscrita) de una crónica, sino que depende más
directamente del interés que esta cause.
Ese parece ser el caso de la Crónica ocampiana, aunque aquí el arco
temporal es mucho más corto. La princeps se publicó, como se sabe, en
Valladolid en 1541, pero no creo que Sepúlveda comenzara de inmediato
con su tarea versificadora. Al contrario, creo que su labor poética se demora aún algunos años —la segunda edición de la Crónica es de 1544—
ya que es hacia finales de la década de los cuarenta cuando varios datos
nos permiten constatar un notable interés en Sevilla por la Crónica de
Ocampo y, en general, por la materia histórica que en ella se trata. Recordemos que la Crónica se publicó en Zamora —aunque financiada por
Juan de Espinosa, librero de Medina del Campo72— con privilegio imperial, lo que impedía su publicación en otras ciudades. La demanda,
con todo, parece haber sido notable y no solamente entre el público más
pudiente. Así, por ejemplo, sorprende la presencia de la obra en los anaqueles de la librería sevillana de Sebastián Trujillo, una libería, como la
define Álvarez Márquez «en español y, sobre todo, de entretenimiento,
donde se podían encontrar gran cantidad de pliegos sueltos, novelas de
caballería, farsas, cancioneros, pero también alguna obra de más envergadura, como la Crónica general de España de Florián de Ocampo»73.

72 La importancia del dato reside en que muestra que la obra, pese a su lugar de impresión,
estaba pensada para su difusión en otros centros peninsulares. Refuerza esta hipótesis
que este Juan de Espinosa era deudor de Juan Cromberger, como se deduce del inventario a su muerte, vid. Álvarez Márquez, C., La impresión y el comercio de libros en Sevilla
s. XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, p. 250.
73

Álvarez Márquez, C., La impresión y el comercio, op. cit., p. 278.
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Demanda, con todo, no debe entenderse aquí únicamente como ‘demanda de ejemplares’, sino también como ‘interés por lo allí narrado’. La
tercera edición de la Crónica general de España, publicada en 1553 por
Guillermo de Millis en Medina del Campo incluye una interesante nota
del propio Ocampo, en la que se nos dice que:
En el año de mill y quinientos y quarenta y nueue se publico por estos reynos un libro escrito en lengua castellana cuyo titulo es Libro de grandezas
y sus cosas memorables de España, impreso en Seuilla en casa de Dominico de Robertis a ocho dias de Agosto del dicho año y dirigida al principe
nuestro señor. Sepan los que lo leyeren que todo va sacado de los quatro
libros primeros deste volumen que por aquel tiempo andauan impresos,
sin mudar palabra ni sentencia: mas de que las cosas que aqui se tratan derramadas por la historia, segun acontecian en el discurso de los tiempos,
las junto el autor de aquel libro en un lugar y las vendio por suyas.

Aunque Ocampo no cite explícitamente su nombre, se refiere evidentemente a la obra de Pedro de Medina que con ese título apareció en
Sevilla, en la imprenta citada, si bien un año antes de lo que creía Ocampo, aunque también es posible que el cronista conociera únicamente la
segunda edición, esa sí del mencionado año de 1549. No cabe duda de
que Medina usó generosamente la Crónica de Ocampo y es probable que
no soportase la acusación de plagio frente a un tribunal actual. Pero para
nuestros intereses conviene notar que el Libro de Medina no es una copia
«sin mudar palabra ni sentencia» de la obra ocampiana, como le reprocha su autor, sino un libro que surge de una lectura selectiva de ella. En
el prólogo, el propio Medina escribe:
Entre las cosas que mas aplazen y dessean los varones nobles y de altas
progenies, Una es Ver/Oyr y leeer las cosas mas notables y de gran memoria que por el mundo ha auido y las que al presente son. Y assi los
que deste singular y excelente deseo participan procuran ver o inquieren
personas sabias a quien oyen: o leen libros auténticos que desto tratan
aunque sean de partes Remotas y apartadas, porque dello sacan y consiguen grandes exemplos y singulares auisos y pues esto es assi: quanto
mas y con mas razon se deuen saber, oyr: y leer los grandes hechos. Altas
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proezas y cosas muy dignas de memoria, que en esta nuestra region de
españa han sido y por los naturales della han acontecido y pasado74.

La sola existencia de esa obra, la fecha y el lugar en que aparece, los
factores que la motivan, son prueba suficiente de que, en efecto, en esos
años de la segunda mitad de la década de los cuarenta había en Sevilla un
interés suficiente por la obra de Ocampo y por la cronística en general75,
suficiente como para justificar la presencia de las Quatro partes en una
librería como la de Trujillo, concebida para otros públicos, o la edición
de una obra como la de Medina, más remedo selectivo que plagio descarado, y, a fin de cuentas, una compilación como la que nos ocupa.
Recordemos que Sepúlveda, en el prólogo, destaca dos factores por
los que ha llevado a cabo su tarea. En primer lugar, escribe, su labor servirá para que las historias «puedan leerse en este traslado, a falta de el original de donde fueron sacados: que por ser grande volumen los que poco
tienen careceran del por no tener para comprarlo». No sabemos hasta
qué punto este factor también influyó en la obra de Medina —de menor
tamaño que la de Ocampo y, presumiblemente, también más barata—
pero es obvio que una y otra buscan sacar provecho de una inclinación
favorable del público hacía esas materias ofreciendo la misma esencia
en modos más asequibles. En segundo lugar, los romances de Sepúlveda
buscan paralelamente ofrecer una alternativa a «otros muchos que yo he
visto impressos harto mentirosos y de muy poco fructo». En el fondo, no
deja de resultar paradójico que recurra para ello a una obra como la Crónica de Ocampo, a la que María del Mar Bustos atribuye una «marcada
preferencia por la narración novelesca en menoscabo del rigor histórico»
y «donde la fabulación suplanta la verdad histórica autorizada por la his-

74

Pedro de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, 1549, f.iij.

75

Lamentablemente, la falta de datos nos permite comprender mejor ese interés. Considero muy significativa la existencia de un opúsculo hoy pérdido, recogido en el Nuevo Diccionario de pliegos sueltos como RM748: Breue recopilacion en metro de la sucesion de
los Reyes de España hasta el rey Alonso el sabio. En Sevilla. Año de 1549, probablemente
derivada también directa o indirectamente de la crónica ocampiana y, sin duda alguna,
reveladora del mismo interés que motivó a Sepúlveda, con el atractivo añadido de ser en
verso. Quede anotado el dato por si algún futuro descubrimiento nos permitiera conocer directamente esta obrilla.
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toria erudita y el retorcismo expresivo o la dramatización de la narración
resulta preferible a la claridad, concisión y literalidad respetuosa con las
fuentes, propios del estilo practicado en la escuela alfonsí»76. Pero lo cierto es que a los ojos de los contemporáneos la obra ocampiana debía ir
asociada a notorias garantías de veracidad y que el propio Sepúlveda se
refiere a ella como «la mas verdadera que pude hallar».
Creo que debo hacer hincapié en un aspecto: las dos razones que alega Sepúlveda tienen un fuerte componente editorial. Se pretende, por un
lado, ofrecer una alternativa, más económica y asequible, a una obra impresa, al mismo tiempo que los romances que se escriben quieren ser más
verdaderos que otros muchos que el autor ha visto impresos. Resulta difícil,
a propósito de esta inclinación, determinar cuánto hay en ella de iniciativa
personal. Tiendo a pensar, sin embargo, que tal iniciativa podría estar estrechamente ligada a una imprenta y que esa imprenta sería una de las que
ofrecía en su programa otras alternativas a la obra de Ocampo o, al menos,
obras que buscaban aprovechar la ola de interés suscitada por ella.
Sobre el taller de impresión de la princeps solamente podemos especular. Más arriba mencionamos que Rodríguez–Moñino —el único,
creo, que ha propuesto un impresor para esta obra— sospechaba que pudiera haber salido en el taller de Juan de León, que había publicado obras
de temática afín. Creo, sin embargo, que Rodríguez–Moñino yerra algo
el enfoque al considerar la afinidad temática —él habla de «algunos volúmenes de música y poesía»— de este impresor. Juan de León, al parecer,
solamente imprimió en Sevilla durante cuatro años, de 1545 a 1549 y, aunque imprimió por ejemplo la Summa de Philosophia natural de Alonso
de Fuentes, en 154777, no encuentro entre su producción obras que justifiquen esa apreciación. Muy distinto en cambio el caso de Domenico de
Robertis, que publicó la Silva de varia lección de Pero Mexía, en 1550 la
primera edición los Quarenta cantos del propio Alonso de Fuentes78, —

76 Bustos, María del Mar, «Crónica Ocampiana», en Carlos Alvar & José Manuel Lucía Megías, Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, Madrid,
Castalia, 2002, pp. 351-357. La cita en la p. 353.
77 Summa de Philosophia natural en la qual assimismo se trata de astrologia y Astronomia y
otras sciencias. En estilo nunca visto, Sevilla, Juan de León, 1547.
78 Vid. Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., pp. 21-26.
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esta sí de evidente relación con la nuestra— el libro de Pedro de Medina
y otras muchas obras. No hay argumentos suficientes para atribuirle la
princeps, pero sí que hubo de salir de un taller con ese tipo de producción
y evidentemente con suficientes redes comerciales, requisitos ambos que
Robertis, a diferencia de Juan de León, sí parece cumplir.
Sea como sea, vemos que la compilación de Sepúlveda no es una obra
espontánea, nacida del capricho de un aficionado al romancero, sino que
encaja perfectamente en el contexto sevillano de aquellos años. En tanto
que componedor de romances eruditos, se sitúa quizá en cabeza por cantidad, pero no es para nada el primero, sino proviene de una tradición
anterior. Por otra parte, en su lectura de Ocampo, Sepúlveda se rige por
un afán selectivo en que también coincide con la obra de Medina, pues si
este, según hemos podido ver, quería dar noticia en su obra de «las cosas
mas notables y de gran memoria que por el mundo ha auido», Sepúlveda
busca extraer de la Crónica «las mejores materias».
Hago especial hincapié en contextualizar la obra de Sepúlveda por dos
motivos. Primero, porque el interés crítico hasta ahora se ha orientado
más a deslindar problemas bibliográficos que a situar la obra en el contexto
de su creación: baste el ejemplo de Rodríguez–Moñino, quien en sus páginas no dedica una sola línea a este próposito y cuando se refiere a su labor,
es únicamente para decirnos que «como poeta no pasó de lo mediocre»79.
Segundo, porque creo que esa es la única vía fructifera para comprender
—más allá de prejuicios basados en asunciones falsas— los Romances de
Lorenzo de Sepúlveda, ya que más allá de ese nombre y su sevillana vecindad es imposible por el momento aportar mayores datos biográficos.

2.2. El autor
Durante mucho tiempo se creyó que nuestro autor era el mismo que el
de la llamada Comedia de Sepúlveda. El primero en identificarlo con tal
autor fue, hasta donde alcanzan mis datos, Cayetano Alberto de la Barrera80, atribución que siguieron durante mucho tiempo quienes trataron al

79 Sepúlveda, p. 18.
80 Rectifico así mi nota al artículo sobre Los Romances de Sepúlveda, art. cit., n. 1, donde
afirmaba haber sido Menéndez Pelayo el primero en proponer tal atribución. Barrera,
C., Catálogo del teatro antiguo español, 1860, pp. 368; 536.
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autor. Lo hizo don Marcelino Menéndez Pelayo81, poseedor por aquellos
años del único manuscrito conocido entonces de dicha comedia, y posteriormente Emilio Cotarelo cuando lo publicó. Afirmaba Cotarelo que el
autor de dicha comedia «atendiendo a las circunstancias de tiempo y lugar, no pudo ser otro que el célebre romancista Lorenzo de Sepúlveda»82,
dato que dio por válido Menéndez Pidal83 y que Rodríguez–Moñino no
rebatió, aunque se mostró mucho más cauto84.
Ocurre que el manuscrito que poseía Menéndez Pelayo y que Cotarelo empleó para su edición era una copia que había hecho sacar Pascual
de Gayangos de otro manuscrito que el bibliófilo creía fechado en 1547,
lo cual lo convertiría en factualmente coetáneo a nuestra compilación
de romances. Sin embargo, estudios más recientes y, especialmente, la
aparición en el Institut del Teatre de Barcelona del manuscrito que sirvió
de base a Gayangos han permitido desechar la fecha de 1547 y retrasarla
hasta 1565-6685. Obviamente, no hay en la fecha corregida impedimento
alguno para seguir manteniendo la atribución, pero tampoco veo argumentos para seguir manteniendo, como hace Julio Alonso Asenjo, que
la Comedia «tiene como autor más verosímil a Lorenzo de Sepúlveda,
célebre romancerista sevillano del siglo XVI»86. Que yo sepa, más allá de
la identidad del apellido —argumento forzosamente débil— solo se ha
esgrimido un dato, que aparece en el diálogo entre dos personajes del
prólogo con que se abre la Comedia, Escobar y Becerra. Allí, preguntán-

81

Menéndez Pelayo, M., Antología de poetas líricos castellanos (edición nacional), CSIC,
Madrid, 1944, tomo VI, pp. 210 y 249 y tomo VII, pp. 91-96.

82 Cotarelo y Mori, E., Comedia de Sepúlveda, ahora por primera vez impresa según el manuscrito del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, Imprenta de la Revista
Española, 1901, p. 6.
83

Menéndez Pidal, R., Romancero hispánico, op. cit., tomo II, pp. 111-112.

84 Al hablar de la identidad postulada por Cotarelo escribe: «No vemos razones suficientes
para ello, sin que la posibilidad pueda rechazarse en redondo. Es tema que convendría
reabordar tras una demorada investigación en los archivos andaluces de protocolos»,
Sepúlveda, op. cit., p. 9.
85

Alonso Asenjo, J., La ‘Comedia’ erudita de Sepúlveda. Estudio y texto paleográfico-crítico,
Londres, Tamesis Books Ltd., 1990.

86 «Comedia de Sepúlveda y comedia erudita o regular española», en Voz y Letra. Revista
de Literatura, XX, 2 (2009) pp. 3-18.
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dole el primero al otro quién es ese Sepúlveda, responde Becerra: «Un
escribano de buen entendimiento que bien creo vos habéis visto algunas
veces», para afirmar, acto seguido «por hombre de buen entendimiento
le tengo, y la vena de poeta suya yo osaré afirmar que entre todos los
escribanos es de los mayores poetas y entre los poetas de los mayores escribanos»87. Que tanto nuestro romancista como el autor de la Comedia
merezcan la denominación de poeta es argumento débil. Mucho más razonable me parece la duda, especialmente cuando, de ser cierta la identidad, estaríamos ante un autor activo durante la época en que sus poemas
se reimprimen con notoria frecuencia, traicionando sin duda —al menos
en lo tocante al orden— su intención inicial, mezclándose con la obra de
Fuentes y todo sin queja alguna por parte del autor.
Lo repito: no veo argumentos suficientes para mantener la identidad,
más aún cuando nada aporta a la comprensión de la Comedia y menos
aún a la de nuestros romances. ¿De qué habría de servirnos, para comprender su compilación, que más de tres lustros después compusiese una
obra de teatro? Considero mucho más productivo situarlo en el contexto
arriba esbozado y asumir que con toda probabilidad estamos frente a un
hombre culto, aficionado a los romances, buen lector y con afán divulgador, que bien podría haber escrito, salvando las distancias, las palabras
de Pero Mexía en el Prohemio a la Silva de varia leccion —cuya princeps
apareció, nada casualmente como hemos visto, en 1540 en casa de Robertis, y ediciones posteriores de Cromberger, en el mismo año de 1540 y
luego en 1542 y 1543—, donde se dice: «hauiendo gastado mucha parte de
mi vida y en leer y pasar muchos libros e así en varios estudios, parescióme que si desto yo había alcanzado alguna erudición o noticia de cosas
que, cierto, es todo muy poco, tenía obligación a lo comunicar y hacer
participantes dellos a mis naturales y vecinos escribiendo yo alguna cosa
que fuese común y pública a todos»88.

87 Cito por la edición de Cotarelo, p. x.
88 Mexía, P., Silva de varia lección, Ed. de Antonio Castro, Madrid, Cátedra. Letras Hispánicas, 1989, pp. 39-40.
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2.3. Criterios de selección y ordenación
Si en las líneas anteriores nos esforzábamos en poner en relación la tarea
de Sepúlveda con la de otros autores coetáneos, es momento ahora de
reparar en una diferencia sustancial entre aquellos, que eligieron mayoritariamente la prosa, y Sepúlveda, que eligió para sus propósitos el «metro
Castellano y el tono de romances viejos que es lo que agora se usa». Ello
hace que dos aspectos sean especialmente relevantes. Debemos atender,
por un lado, a los criterios que le guiaron a la hora de escoger las ‘mejores materias’ para componer sus romances y, por otro, el modo en que
abordó esa prosa para adaptarla al octosílabo.
En cuanto a los criterios de selección que guiaron la labor de Lorenzo de Sepúlveda, Alejandro Higashi ha supuesto que el proceder del
autor sería probablemente como sigue: «Luego de identificar un episodio
(o una serie de episodios) que pueden resultar atractivos para volverlos
romances [...] y comprobar que no habían sido recogidos por los pliegos sueltos (y consecuentemente tampoco por [...] Martín Nucio, en el
Cancionero de romances de 1547-48) Lorenzo de Sepúlveda iniciaba el
proceso de redacción»89.
En principio, estoy de acuerdo con esta afirmación, si bien quizá cabría matizarla teniendo en cuenta el hipotético contenido de la princeps.
Es una muy buena pista que seguiremos al abordar esa edición, pero no
tengo la menor duda de que el sujeto de tal oración debería ser Nucio y
no Sepúlveda. Sí creo, sin embargo, que Higashi tiene mucha razón cuando dice sobre nuestro autor sevillano que «la unidad en la que piensa no
es el libro y mucho menos el pliego suelto, sino el romancero impreso
en su totalidad»90. Lo que ocurre es que nos enfrentamos a dos posturas
muy distintas. La de Nucio, como veremos más abajo, es la propia de un
editor, y no uno cualquiera: él mismo ha recogido una cantidad notable

89 Higashi, A., «Imprenta y narración: articulaciones narrativas del romancero impreso»,
en Literatura y ficción. «Estorias», aventuras y poesía en la Edad Media, Marta Haro,
Universitat de València, València, 2015, pp. 627-641, aquí p. 630.
90 Idem, p. 632.
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de romances de los pliegos sueltos91 y él mismo ha ensayado la primera
gran macroordenación de esos materiales en el Cancionero de romances92. Si hay alguien por tanto que a mitad de siglo podía ‘comprobar’ la
presencia de un romance en la tradición impresa anterior, Nucio tenía
mejores números que Sepúlveda para llevar a cabo esa tarea. La postura
de Sepúlveda, por contra, es la de un autor. A nadie debe escapársele que
un requisito sine quo non, no ya de la compilación en sí, sino de la propia
idea germinal de abordarla, es una admiración por los romances que
necesariamente implica un conocimiento de ellos. No creo, sin embargo,
que la tarea de Sepúlveda fuera precedida de ni acompañada por un estudio de la tradición textual anterior. Ello no implica en absoluto que deba
desecharse por principio la posibilidad de que Sepúlveda conociera, por
ejemplo, el Cancionero de romances. La presencia de la obra en Sevilla es
probable por la existencia de redes comerciales sólidas entre Amberes y
la ciudad hispalense93 y también el marco temporal concuerda perfectamente con los años en que suponemos la redacción de los romances,
más cuando muy recientemente Josep Lluís Martos ha planteado con
sólidos argumentos la posibilidad de que el Cancionero sea incluso más
temprano que las fechas de 1547 o incluso 1548 que se han propuesto tradicionalmente94. A lo que me refiero es a que un análisis detallado de la
princeps como el que acometeremos en las siguientes páginas revela un
conocimiento notable de los textos y los modos narrativos, pero no —al
contrario de lo que sí ocurre con Nucio— un uso consciente de los textos
puestos en circulación anteriormente.
Por otro lado, centrándonos ya en la princeps, creo que resultaría
confuso emplear el Cancionero de romances o aún el acervo de romances

91

Garvin, M., «Martín Nucio y las fuentes del Cancionero de Romances», Ehumanista, 32
(2016), pp. 288-302.

92 Sobre los criterios de Nucio al ordenar los romances, vid. Scripta manent, op. cit., pp.
168 y ss.
93 Pueden verse, como una introducción general, los (solamente cuatro) trabajos reunidos,
en edición bilingüe español neerlandés, en Sánchez del Barrio, Antonio (Coord.), El comercio del libro entre los Países Bajos y España durante los siglos XVI y XVII, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2016.
94 Martos, J. L. «La fecha del Cancionero de romances sin año», en Edad de Oro, XXXVI
(2017), pp. 137-157.
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impresos y manuscritos con anterioridad a Sepúlveda como punto de
partida para nuestro análisis cuando para esta hemos postulado que contendría únicamente aquellos textos tomados de la Crónica de Ocampo y
el cancionero antuerpiense, recordémoslo, incluía junto a la historia de
España, la materia de Francia, romances de materia troyana y también
un variado grupo de romances ‘de amores’.
Partir de la Crónica ocampiana supone para Sepúlveda ciertas restricciones previas. Temáticamente, la más evidente es la que acabamos
de mencionar: que los romances de Sepúlveda se reducen a la historia
de España tal y como aparece en Ocampo. Estructuralmente, elegir la
Crónica implica encontrarse con una narrativa que avanza de modo más
o menos lineal. Resulta obvio, pero no por ello es menos importante: la
Crónica de Ocampo es precisamente eso, una crónica, es decir, una narración en la que el orden cronológico de los sucesos prima por encima
de otros recursos estilísticos. Lo que estructura el relato es el hilo temporal, de modo que Ocampo se ve obligado en numerosas ocasiones al uso
de prolepsis y analepsis que ayuden a mantener las referencias del relato,
avanzando hechos que vienen a colación por lo narrado, pero que sucederán mucho más tarde y recordando entonces que lo que va a narrarse
ya se dijo en otro momento. Por el mismo motivo, en tanto que crónica,
la obra de Ocampo abunda también en datos ralentizadores de la acción —como por ejemplo. listas de personajes históricos, enumeración
de lugares, digresiones, etc.— así como en acotaciones y comentarios.
Pero todos estos elementos están supeditados a la linealidad cronológica
fundamental que marca el paso del tiempo, desde la creación del mundo
hasta la muerte de Fernando III.
Tal y como Sepúlveda plantea su tarea en el prólogo, sería impensable
que eligiese para sus romances un orden distinto al que le impone la Crónica. Doy por seguro que el orden de la princeps —salvo algunos casos
puntuales a los que haremos referencia—coincidiría básicamente con el
de los materiales en la obra de Ocampo. En esa ordenación original, los
romances ofrecen una narratividad imposible de percibir en las ediciones de Nucio o Steelsio. Los textos pueden leerse, por un lado, como
textos independientes —veremos en seguida cómo lo logra Sepúlveda—
pero, por otro lado, también existe entre ellos un hilo conductor que no
es únicamente mérito de la Crónica. Aun cuando en algunas ocasiones se
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afirme —por desconocimiento o generalización— que Sepúlveda versifica o romancea la Crónica de Ocampo, debemos ser más precisos y hablar
con mayor propiedad para evitar malentendidos y valorar mejor la tarea
llevada a cabo por Sepúlveda: él no romancea la Crónica de Ocampo,
sino partes de ella. No me parece una distinción baladí: los romances de
Sepúlveda parten de una selección previa de la prosa que ofrece Ocampo
y ello obliga a varias cosas.
En primer lugar, es necesario determinar qué episodios van a romancearse y cuáles no. Quien compare lo que contiene la Crónica y el elenco
de romances que ofrece Sepúlveda, verá que la poda ha sido generosa y
que, pese a ello, logra mantener la mencionada linealidad. En segundo
lugar, muchos de los elementos que acabamos de describir como inherentes al lenguaje cronístico resultan superfluos en un relato en el que,
básicamente, prima la acción. Dicho de otro modo, aun después de elegir
el pasaje a romancear, antes de versificar la prosa, es preciso ver cuáles de
los elementos narrados convienen al autor y cuáles no. Y ni siquiera aquí
podemos dar por terminada la tarea, al contrario: solo una vez realizados
estos pasos previos es posible comenzar con la propia versificación.
Generalmente este proceso ha sido interpretado como algo simple
y criticable. Pienso, por ejemplo, en Menéndez Pidal, que acusa a Sepúlveda, frente a la Crónica, de «respetar servilmente sus palabras y sus
giros»95 o el reproche implícito en Entwistle cuando define la labor de
Sepúlveda como «the process of carving chronicles into ballads by merely rhyming the prose»96. Estas críticas no solamente parecen ignorar
los pasos previos necesarios, sino especialmente contemplar la versificación como un proceso sencillo. El lenguaje narrativo de la Crónica, sin
embargo, es completamente distinto al lenguaje poético que requiere un
romance. Claro que en ocasiones las palabras, fórmulas, giros, etc. son
idénticas en Ocampo y en Sepúlveda, pero porque está versificando esa
obra y lo está haciendo sin voluntad alguna de apartarse de ella. Pero
Sepúlveda moderniza notablemente el lenguaje de la crónica, lo adapta al

95 «Notas para el romancero del conde Fernán González», en Homenaje a Menéndez Pelayo, I, Madrid, 1899, p. 484.
96 William J. Entwistle, «The ‘Romancero del rey don Pedro’ in Ayala and the ‘Cuarta crónica general’», The Modern Language Review, 25, (1930), pp. 306–326, la cita en p. 310.
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octosílabo, elige qué pasajes deben suprimirse y cuáles no, modifica en
lo necesario el orden de los elementos narrativos seleccionados para que
mantengan la linealidad narrativa original, y esto son aspectos que no
pueden pasarse por alto. De todos modos, lo que tampoco puede olvidarse es que muchas de estas críticas se hicieron partiendo de la edición
de Steelsio, lo que evidentemente da lugar a juicios equivocados. Pasemos por tanto sin más dilación a analizar la princeps, la más cercana a la
voluntad del autor.
El título que aparecería en la portada sería con toda seguridad el mismo que, con mínimas diferencias, aparece en las ediciones de Nucio y
Steelsio: Romances nueuamente sacados de historias antiguas de la cronica de España. Steelsio añade a este título un compuestos por Lorenzo de
Sepúlveda, mientras que Nucio, por un lado, prescinde del compuestos,
pero por otro añade Lorenzo de Sepulueda, vezino de Sevilla. Lo más importante, creo, es el elemento común que nos ofrecen ambas ediciones y,
especialmente, el singular de la crónica, que nos está hablando a las claras
de que no hubo en un principio otra fuente que la Crónica ocampiana.
Resulta difícil precisar qué podría ocurrir con los títulos que acompañan a los romances. Según veremos más adelante, en la forma en que
se nos conservan, algunos surgieron indudablemente en el taller de Nucio, pero otros probablemente muestren la forma original que tenían en
la princeps, no lo sabemos.
La obra de Ocampo se divide en cuatro partes. La primera consta de
ciento cincuenta capítulos y abarca desde la creación del mundo hasta
los vándalos, alanos y suevos, pasando por los romanos y cartagineses.
La segunda, más breve, contiene cincuenta y cinco capítulos y se centra básicamente en los godos, hasta el rey don Rodrigo. La tercera, de
solo veinticuatro capítulos, abarca el período asturleonés, y las guerras
contra los moros, y finalmente la cuarta y última parte, de únicamente
once capítulos, narra desde el reinado de Fernando I hasta la muerte de
Fernando III. De ella, Sepúlveda toma una serie de romances en proporciones diametralmente opuestas. En total, parece que Sepúlveda extrae
105 romances de la obra ocampiana (a los que habría que añadir el Juicio
que echo un moro, en prosa y que desaparece en la edición sin año de
Nucio por motivos que veremos en su momento). De la primera extrae
cuatro romances y solo tres de la segunda. De la tercera, en cambio, toma
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cuarenta y de la cuarta, la más breve, saca la mayor cantidad: cincuenta
y ocho. No parece probable, teniendo en cuenta lo desproporcionado de
la selección, que en la princeps se marcara de algún modo la procedencia
de los textos ni se hiciera referencia alguna a la parte de donde se toman.
Sin embargo, me ha parecido que podría resultar más claro para el lector
usar esa estructura como referencia a la hora de comentar la procedencia
de los romances.
La princeps97 se abriría así con el primero de los textos sacados de la
primera parte, [144] Hercules el esforçado, donde se narra la mítica fundación de Sevilla por Hércules y posteriormente por Julio César, lo que
podría interpretarse también como una suerte de loor a Sevilla, el lugar
de publicación de la obra. A este le seguiría [142] Vencidos son los romanos, que narra la victoria de Escipión el Africano sobre Aníbal seguido
de [143] Gran tristeza tiene Roma, que narra la de el hijo de este, de igual
nombre, frente Asdrubal. El último de los sacados de la primera parte
sería [106] Aquesse romano imperio, el romance en loor de Córdoba.
De la segunda parte, como hemos dicho, toma únicamente tres romances. Si esto contrasta tan fuertemente en contenido con los cuarenta
que toma de la tercera, es precisamente porque mientras en esta última
se narran mayoritariamente victoriosas batallas contra los moros —episodios que interesan especialmente a Sepúlveda— la segunda se centra
en los reyes godos, que acabaron perdiendo a España. El resumen de la
tercera parte que hace el propio Ocampo en el índice final ya da cuenta
de esta perspectiva al mencionar que allí se narran «las guerras que los
Españoles emprendieron contra los moros para cobrar dellos lo que los
godos auian perdido», y Sepúlveda muestra un desinterés por estos reyes
proporcional al interés que muestra por las batallas contra los moros,
si bien para ser justos hemos de decir que el desinterés del romancero
por los godos no es exclusivo de Sepúlveda, pues escasean los textos sobre ellos. Para ser exactos, solo dos de esos tres romances de la segunda
parte giran en torno a un monarca godo, pues aunque el íncipit parezca

97 Al final de estas páginas, para facilitar la consulta de estas argumentaciones, incluyo en
apéndice una tabla con los romances de la princeps en el orden que les supongo, así como
la fuente exacta del romance en la crónica ocampiana. Los números entre corchetes remiten, sino se indica explícitamente lo contrario, a la edición presente de Nucio.
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sugerir lo contrario —Nucio cometerá frecuentemente el error de tomar
por tema lo que los primeros versos mencionan— el romance no gira
en torno a [1] Atanagildo rey godo sino que narra el episodio del judío
y el crucifijo. El segundo, el que comienza [136] Esos nobles fuertes godos, sí que se centra en el reinado de Bamba. En esa lectura lineal que
mencionábamos como posibilidad de la princeps, la visión positiva de
este monarca que se da en la Crónica y en el romance (cauallero mucho
honrrado / en linaje y en la maña, vv. 3-4) del que los sabios dizen sera
/ España bien gouernada (vv. 13-14) contrasta fuertemente con el trato
que se da a Rodrigo en el [97] De los noblissimos godos. Bajo su reinado,
se culmina la progresiva pérdida de territorios que se ha ido sufriendo
frente a los moros:
Rodrigo reyno el postrero
de los reyes que han pasado
en cuyo tiempo los moros
toda España auian ganado
(vv. 3-6)

Del mismo modo, se enlazaría con la cuarentena de textos que se
toman de la tercera parte a través de los dos primeros, Perdido era don
Rodrigo y Perdidas son las Españas, donde se narran la toma de Toledo por Tarif y la de Carmona por Muza y, posteriormente, en Junto al
rio Guadalete la victoria de don Pelayo frente a los moros junto con el
apresamiento del arzobispo don Opas, lo que puede entenderse como
un simbólico cambio de rumbo, en una suerte de doble ‘restitución’ del
orden perdido.
En aquellos casos particulares como en el del romance Muerto era
esse buen rey, que sería el siguiente en el orden, el cuarto de la tercera
parte, en el que se narran episodios aislados —aquí la muerte del rey
Fabila al enfrentarse a un oso— resulta complejo hallar en los romances
previos a Sepúlveda los motivos de su inclusión: es el único romance
que conozco que toca el tema y no encuentro argumentos para defender
que esa ausencia sea precisamente el motivo de su inclusión. En aquellos
textos que giran en torno a una o varias figuras formando un todo coherente, sí se impone la comparación con la situación anterior.

56

Estudio preliminar

Si seguimos con el orden de Ocampo que presuponemos a la princeps, vemos que al de la muerte del rey Fábila le sucederían seis romances
que versan directa o indirectamente en torno a Bernardo del Carpio:
—
—
—
—
—
—

El conde don Sancho Dias
En Luna esta preso el conde
No tiene heredero alguno
El casto Alfonso hizo cortes
En Leon y las Asturias
De Leon y las Asturias

No puede decirse que la figura de este héroe estuviera infrarepresentada en la tradición anterior, ya que el Cancionero de romances incluye en
la edición sin año (fols. 136-142v) cinco textos sobre él:
—
—
—
—
—

En corte del casto Alfonso
No cessando el casto Alfonso
Estando en paz y sossiego
Andados xxxvj años
En gran pesar y tristeza

Lamentablemente, la procedencia de estos textos en el Cancionero
de romances no está clara. Menéndez Pidal supuso para estos cinco y el
que le sigue, El casto rey don Alfonso, que narra la muerte del monarca
y la sucesión por el rey don Ramiro I, un origen manuscrito común98,
aunque, como argumenté en su momento, la morfología del conjunto
permite suponer una andadura en pliegos anterior a Nucio99, que prefiguraría una estructura que el impresor antuerpiense adopta al componer
su obra. Sea como sea, lo cierto es que si contemplamos en conjunto
desde una perspectiva secuencial, los romances tal y como aparecen publicados en el Cancionero s.a. presentan una serie de lagunas narrativas
que los textos de Sepúlveda solventan. La más llamativa probablemente
al principio. En corte del casto Alfonso nos presenta ya al héroe viviendo
«a plazer» en la corte del rey «sin saber de la prision / en que su padre ya-

98 Menéndez Pidal, Cancionero de romances, ed. cit., pp. XVI-XVII.
99 Scripta manent, p. 197.
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zia» (v. 3-4), hasta que dos dueñas se lo cuentan. Bernardo solicita al rey
la libertad de su padre, pero este no se la concede. El resto de romances
no hacen más que abundar en esta situación, mostrando las reiteradas
negativas del rey a conceder tal libertad al Conde don Sancho Díaz: Bernardo contribuye definitivamente a la victoria en la batalla de Polvoreda
(No cessando el casto Alfonso), vence sobre don Bueso (Estando en paz
y sossiego), pero no logra el favor del rey; logra tras vencer en un torneo
que la reina interceda por él, pero incluso frente a su esposa el monarca
se muestra inflexible (Andados xxxvj años) y, tras rememorar una serie
de victorias merecedoras de clemencia, presenta finalmente al rey una
suerte de ultimatum (En gran pesar y tristeza) que no surge efecto alguno, terminando Bernardo en el destierro. El hilo conductor es por tanto
la reiterada negativa del rey, pero no sabemos ni por qué está preso el
Conde, ni por qué Bernardo no sabía de tal prisión ni tampoco cuál es
el destino final del Conde. Muy distinto, sin embargo, el concepto en Sepúlveda. El primero de los textos, El conde don Sancho Diaz, nos cuenta
el inicio de la historia al darnos el motivo por el cuál el Conde es encarcelado y revelar que la madre de Bernardo es Jimena, la hermana del rey.
En Leon y las Asturias, cierra la historia narrándonos como los caballeros
Tibalte y Arias llevan al Conde hasta Bernardo, quien al verlo, lleno de
alegría, le besa las manos, llegándose así al trágico desenlace, pues:
cuando las vido estar frias
y la color demudada
y que no le respondia
a lo que le preguntaba
entendio que el conde es muerto
gran clamor levantaua.
(vv. 51-56)

Los romances intermedios cuentan o bien historias que aún no habían sido contadas —No tiene heredero alguno narra, mucho más brevemente que la Crónica, la victoria sobre Roldán en Roncesvalles— o bien
otras ya narradas, pero de un modo algo distinto, caso de El casto Alfonso
hizo cortes, que cuenta básicamente lo mismo que Andados xxxvj años.
No sabemos hasta qué punto estos textos deben contarse entre los que
el propio autor calificaba en el prólogo de mentirosos, pero es evidente que,
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con la Crónica en la mano, lo que ofrecía la tradición anterior resultaba
incompleto. Vuelvo aquí sobre un punto que ya he comentado más arriba:
el Cancionero de romances debe entenderse, por su exhaustividad, como
el espejo ideal en el que contemplar la tradición —especialmente impresa— del romancero en las fechas en que Sepúlveda componía sus textos; si
el autor de nuestra compilación conocía exactamente esos romances —o
más, o menos— o si los conocía por ese u otros medios es por ello menos importante que constatar la evolución que los textos publicados por
Sepúlveda suponen frente a esa tradición anterior. Así, creo que por esa
misma senda también pueden explicarse en gran parte el resto de romances agrupados en torno a una figura o, al menos, que por contraste con esa
tradición anterior puede percibirse mejor cuáles eran las intenciones de
Sepúlveda al elegir romancear los temas que eligió.
El Cancionero de romances s.a. contiene dos textos sobre Fernán
González, Castellanos y leoneses y Buen conde Fernán Gonzalez / el rey
envia por vos, que pueden leerse como un único texto, aunque muy probablemente los dos últimos versos del primero sean añadidos del editor
para facilitar esa lectura100. Ello no significa, no obstante, que el macrotexto que ofrecen sea coherente en sí mismo. El primero de los textos
nos presenta al Conde Fernán González en fuerte discusión con Sancho
I el Gordo, Rey de León; están en tregua, según el romance por mediación de dos frailes, «el uno es tio del rey / el otro hermano del conde»,
pero peleados sin que el romance cuente el motivo. Menos aún cuenta el
segundo. Comienza con el parlamento del mensajero que anunciaban al
final del primer romance los versos que suponemos añadidos del editor,
«el mensajero que fue / desta suerte ha hablado», en el que le dice «Buen
conde Fernán Gonzalez / el rey envia por vos» (vv. 1-2). Los dos romances
adquieren algo más de sentido frente al trasfondo de la leyenda por la
cual Fernán González terminó consiguiendo la independencia de Castilla a causa de una deuda mal pagada, ya que el rey101:
se encaprichó de un caballo y un azor propiedad del Conde y este accedió
a vendérselos con la condición de que por cada día de retraso en el pago

100 Scripta manent, op. cit., p. 198.
101 En otras fuentes, el monarca es Ramiro II de León.
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de la deuda, esta aumentaría en progresión geométrica. Transcurrido el
tiempo, el conde se negó a acudir a las cortes de León si el rey no le pagaba la deuda; y, hechas las cuentas, ésta habría ascendido a tanto que ni
con todo su reino el monarca hubiera podido pagarla. Como compensación, el conde pidió la independencia de Castilla102.

Pero los textos no dejan de ser lo que son e incluso conociendo la historia resultan difíciles de contextualizar. Cuando Sepúlveda, en cambio,
nos presenta siete romances sobre el noble castellano, nos está ofreciendo un retrato mucho más completo y, sobre todo, cerrado en sí mismo.
Ello se debe en gran parte al primero de los textos, De Salas salio el buen
conde, que nos narra como persiguiendo el Conde a un puerco, llega a
una iglesia en la que hay tres monjes, uno de los cuales, de nombre Pelayo, le profetiza los siguientes hechos:
Almançor lo venceras
y a los moros de su estado
gran batalla auras con el
dellos seras bien vengado
tantos dellos mataras
que non podran ser contados
dela tierra que es perdida
gran parte auras cobrado
verteras sangre de reyes
y de hombres de alto estado
muy buena sera tu andança
seras del mundo loado
por ser tu caualleria
encumbrada en alto grado
tu seras preso dos vezes
y presto puesto en cuydado (vv. 77-91)

Los siguientes textos pueden leerse —en el orden presentado por la
princeps— como el paulatino cumplimiento de esa profecía. De Salas salia
el buen conde narra la victoria contra Almanzor, en El buen conde Fernán

102 Díaz-Mas, P., Romancero, Estudio preliminar de Samuel G. Armistead, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica), 1994, p. 123.
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gonzalez / gran querella tenía, el conde mata al rey de Navarra, Sancho
Abarca —«verteras sangre de reyes»— mientras en el romance En muy
sangrienta batalla recibe la ayuda del apóstol Santiago en una batalla contra los moros, «tantos dellos mataras / que no podran ser contados». En los
reinos de Leon nos cuenta finalmente la historia de la deuda: convocadas
las cortes, Fernán González llega a León, donde es muy bien recibido:
Un azor el conde lleva
que de Muda lo sacaua
y un caballo muy hermoso
que al moro Almanzor ganara (vv. 21-24)

El rey de León se prenda, como ya hemos mencionado, de esos animales y ambos concuerdan que:
Y si al plazo no pagase
la moneda se doblaba (vv. 32-34)

Siete años después, sin embargo, el rey aún no ha devuelto su deuda.
El rey prende a Fernán González, pero su mujer, Sancha, lo libera y, finalmente, el Conde consigue la independencia de Castilla.
Los dos romances siguientes, últimos de esta figura en Sepúlveda,
tematizan precisamente esas ‘dos vezes’ en que según la profecía había
de ser preso. La primera vez en que El buen conde Fernán Gonzalez / en
cruel prision estaua ha sido encarcelado por el conde don García, por
haber nuestro protagonista amores con su hija doña Sancha, que termina por liberarle. En el segundo y último de estos romances, se narra con
más detalle el encarcelamiento que ya había sido mencionado de pasada
en el romance En los reinos de Leon. «Era suerte de este Conde —escribe
Durán en su Romancero general— el ser preso siempre por sorpresa, y libertado por su esposa. He aquí la segunda vez que se repite lo mismo»103.
Con esto hemos visto quince textos tomados de la tercera parte de la
Crónica. De los veinticinco restantes, casi la mitad (12) corresponden al

103 Durán, A., Romancero general, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Rivadeneyra,
1877, no 705.
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ciclo de los Infantes de Salas, que es así el segundo más largo de la compilación de Sepúlveda, después del ciclo del Cid, que aún hemos de ver. Sepúlveda los extrae todos, consecutivamente, del capítulo XXI de la Crónica. De
esta historia, el Cancionero de romances recoge en la edición sin año únicamente lo que, con generosidad, podría considerarse como principio y final
del ciclo. Por un lado, Yo mestaua en Barbadillo cuenta las quejas de doña
Lambra (Hambra) y la promesa de venganza, mientras que por otra parte
A cazar va don Rodrigo nos cuenta como Mudarra mata a Ruy Velázquez.
Desde esta perspectiva, uno no puede evitar cuestionarse en ocasiones sobre la narratividad y los modos de lectura de los pliegos y el Cancionero,
hasta qué punto presuponían y/o exigían conocimientos previos por parte
del lector o confiaban en permitir el goze mediante retazos desconexos,
pero lo cierto es que frente a estos ‘fragmentos’, Sepúlveda ofrece la práctica totalidad de la historia, desde las bodas en Burgos hasta la susodicha
venganza. Es probable, a juzgar por el tipo de textos y retoques que ofrecen
posteriormente la edición de 1550 del Cancionero de romances y la Silva de
varios romances —nos ocuparemos de ello más adelante— que influyeran
sobre Sepúlveda más textos de los que se conservan en el Cancionero s.a.,
pero tal y como se nos presenta la cronología impresa, Sepúlveda es el
primero que ofrece completa la historia de los siete Infantes de Salas en
romances104 y es solo a partir de él que encontramos pliegos en los que los
romances presentes aparecen agrupados y articulados105.
El resto de textos —seguimos aún en los tomados de la tercera parte— se muestran necesariamente más aislados que estos que hemos visto,
pero creo que también en ellos hay por parte de Sepúlveda —en la selección de temas, pero también en el modo de romancearlos, que analizaremos en el próximo punto— una voluntad de vincularlos narrativamente,
tanto secuencial- como contextualmente. Si seguimos el orden de los

104 Vicenç Beltran escribe en su estudio sobre la segunda parte de la Silva que «entre los dos
Cancioneros de romances y las dos Silvas emergen del vacío todos los romances en que
el ciclo halla su fundamento y recordar que es Esteban de Nájera quien, recuperando los
dos del Cancionero y añadiendo estos tres nos dio las bases completas en que se basa».
Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 95. Más abajo habremos de volver sobre este punto
al comentar los añadidos de Nucio. Parece indudable, en cualquier caso, que la princeps
de Sepúlveda sería anterior a las partes de la Silva.
105 RM670 y RM671.
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romances, veremos que entre estos que acabamos de ver de los Infantes de Salas y los de Fernán González encontramos el de Sant Esteuan
de Gormaz y el de Castilla estaba muy triste. Este es uno de esos casos
puntuales a los que me refería arriba en los que creo que Sepúlveda se
aparta mínimamente del orden de la Crónica. La explicación habría que
buscarla precisamente en esa narratividad secuencial. En la Crónica, el
episodio narrado en Sant Esteuan de Gormaz precede narrativamente al
siguiente. Se narra allí de forma muy cercana al texto de Ocampo el milagro acaecido a Ferrán Antolínez, sustituido por un ángel en la batalla
contra los moros mientras él estaba en misa; pero en el romance se da ya
por conocido al Conde don García:
Sant Esteuan de Gormaz
fuerte eres y torreado
ganarate de los Moros
el buen Conde castellano
nombrado Garci Fernandes
el valiente y esforçado
(vv. 1-6)

en el romance de Castilla está muy triste, sin embargo, los primeros
ocho versos retoman informaciones previas a ese capítulo para contextualizar a Garcifernández:
Castilla estaua muy triste
crecidos llantos hazia
porques muerto Hernan Gonçales
el que bien la defendia
su hijo ouo su estado
esse conde don García
Fernandez por sobre nombre
bien al padre parecia
(vv. 1-8)

Colocados en el orden inverso a su aparición, por tanto, mantienen
gracias a la labor de Sepúlveda una cierta interreferencialidad interna.
Que se busca conscientemente se ve también de modo muy claro al final
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de este romance, con los dos últimos versos «naciera dellos don Sancho /
que sucediera en Castilla». El romance Conde era de Castilla, el primero
donde este don Sancho tiene el protagonismo, aparece después de la serie
de los Infantes de Salas. En la Crónica, el episodio que narra el romance
—más concretamente: el capítulo sobre Sancho en el que se narrará el
episodio— comienza: «Andados diez años del reynado del rey don Alfonso que fue en la Era susodicha alçose don Sancho contra su padre el
conde Garcifernandez»; Sepúlveda, sin embargo, no considera necesaria
la mención al padre y pone al lector en antecedentes:
Conde era de Castilla
don Sancho el muy esforçado
hijo es de Garci Fernandez
que antes del tuuo el condado
nieto es de Fernán Gonçales
que a Castilla a libertado
de los reyes de Leon
de quien solia ser mandado
(vv. 1-8)

Con estos ocho versos que, repito, no proceden directamente de ningún pasaje concreto de Ocampo, Sepúlveda pone el romance en relación
con los aparecidos antes de la larga serie de los Infantes. Leídos en el
orden que suponemos a la princeps, los textos adquieren una linealidad
narrativa que perderán luego en ediciones posteriores. Comparando
además el texto de los romances con su fuente en Ocampo, puede observarse que Sepúlveda, al romancear los textos, persigue casi siempre un
doble objetivo, solucionado a veces con el mismo recurso. Por un lado, se
intenta que los textos tengan una cierta independencia, ofreciendo, aun
cuando estas no aparezcan en la Crónica, informaciones que permiten
al lector situar al texto en el contexto correspondiente, supliendo así en
parte ciertas narraciones de las que se prescinde. Por otro, que el romance contenga siempre los elementos que permitan ponerlo en relación con
aquellos con los que está vinculado.
No reinaba rey ninguno nos presenta un personaje nuevo, Sancho
García, y nos cuenta como llega a convertirse en el rey de Navarra, San-
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cho Abarca. El siguiente romance, Reinado era ya Castilla, nos presenta
también a un personaje que no había aparecido anteriormente:
Reinado era ya Castilla
reinado que no condado
Don Garcia fue el primero
que por rey se ha coronado
(vv. 1-4)

Este rey es hijo del Conde don Sancho García, a quien antes hemos
visto, bisnieto por tanto de Fernán González. El romance narra como don
García es asesinado por los hijos del Conde Vela (también aquí nos ayuda
el texto: «que de Castilla ouo echado / su padre don Garcia») en León,
donde le acompaña su cuñado, Sancho Abarca, que nos ha sido presentado
en el romance anterior. En la Crónica, el desenlace final se lee así:
…e mataronlo. E el primero que lo firio del venablo fue Ruy Vela su
padrino del bautismo, e doña Sancha la Infanta queando lo ansi vido
matar echose sobre el mas tomola don Ferrando Flayno e derribola por
unas escaleras ayuso. E el rey don Sancho de Nauarra que posaua fuera
de la cibdad armose luego e fallo las puertas de la cerradas. E desi los
condes lançaronle por somo del adarue muerto al infante don Garcia. E
el tomole fizol lleuar a Oña e enterraronlo y cerca de su padre el conde
don Sancho. (f.cclxxiiiv).

Estas son básicamente las mismas informaciones que cuenta el romance:
muerto cayera en el suelo
el primer que le ouo dado
fue Ruy Vela su padrino
quando fuera baptizado
La infanta que lo vido
sobre el infante se ha echado
tomo la Fernan Flayno
como muy desmesurado
dio con ella por el suelo
y por una escala abaxo
Los malos con crueldad
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al infante auian tomado
dieron con el por el muro
cayo do esta su cuñado
don Sancho rey de Navarra

Como puede verse, los versos son calcados a la Crónica; Sepúlveda, sin
embargo, aún añade un último verso, probablemente de su propia cosecha:
«el qual muy bien lo ha vengado». Con él, introduce y resume el tema del
siguiente, Los hijos del conde Vela, que narra precisamente esa venganza.
Sepúlveda procede también aquí del modo habitual que vamos viendo,
primero introduce el tema con informaciones relativas a textos anteriores:
Los hijos del conde Vela
de traydores han usado
mataron con gran aleue
al primer rey castellano
don Garcia auia por nombre
postrer conde muy loçano
mataronlo alli en Leon
donde estuuo desposado
con la infanta doña Sancha
(vv. 1-9)

No es este, como ya he dicho, un método o proceder que podamos
perseguir a lo largo de toda la obra, pero sí un recurso habitual, indicios
significativos de cómo comprende Sepúlveda el romancero. No faltan,
con todo, romances algo desconexos de esta trabazón narrativa, especialmente aquellos en que se narran milagros, como el último tomado de
la tercera parte —A caza salio don Sancho— o el del arzobispo Ataulfo,
en los que tampoco parece posible establecer un vínculo directo con la
tradición romancística anterior.
Llegamos así a los romances tomados de la cuarta parte. En ellos, como
ya se ha apuntado, destaca especialmente, por el número de romances a
ella dedicados, la figura del Cid aunque una vez más creo necesario advertir sobre los peligros de equiparar Sepúlveda a la edición de Nucio. Como
muy bien indica Alejandro Higashi, «el Cid está prácticamente ausente en
los pliegos más tempranos (previos a 1520) y no crea secuencias articula-
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das en los pliegos de la primera mitad del XVI, donde los romances sobre
este personaje suelen aparecer aislados o en grupos de romances sobre el
Cid sin conexiones narrativas obvias»106. Cuando Martín Nucio recoge esta
tradición para el Cancionero de romances, intenta seguir con ellos el mismo patrón de orden que con el resto de romances basados en la historia de
España, lo que da lugar a una notoria mezcolanza:
La dificultad de mantenerse en el paradigma regio se manifiesta en los
títulos protagonizados por personajes femeninos (un ‘Romance de Ximena gomez’ y un ‘Romance de doña Urraca’) o en la ausencia de una
conexión lógica entre los romances: el romance donde Ximena Gómez
pide a Rodrigo por marido y cuyo desenlace es un viaje a la corte tramado por el padre del Cid para concertar sus esponsales precede a ‘Caualga
Diego Laínez..’ centrado en otro viaje a las Cortes donde el Cid desafía al
rey Alfonso; a estos dos seguirá el lamento de Urraca ante el asedio del
Cid que demanda Zamora para el rey don Sancho, la agonía del rey don
Fernando y el lamento de Urraca que recibe por herencia Zamora. Aunque todos los romances coinciden en un mayor o menor protagonismo
al Cid, al seguir una onomástica regia se pierde el núcleo narrativo en
perjuicio de la lógica narrativa del conjunto107.

La Crónica de Ocampo parece avanzar problemas semejantes cuando
indica así el comienzo de la cuarta parte:
Aqui comienca la quarta parte de la coronica de España, que trata del Rey
don Ferrando el magno que partio los reynos a sus fijos don Sancho y don
Alfonso y don garcia y va relatando los reyes que reynaron en Castiella y en
Leon y de los fechos que fizieron fasta la muerte del noble rey don Ferrando que gano a Seuilla y a Cordoua y toda la frontera. El la qual coronica
departe otrosi todos los fechos del Cid ruy diaz campeador (f.cclxxixv).

Sin embargo, Sepúlveda procede de modo en parte inverso a Nucio
y a Ocampo, ya que otorga ciertamente el protagonismo al Cid, pero lo
hace siguiendo el orden de la Crónica, lo que le permite mantener una
linealidad que no se ve afectada en demasía cuando aparecen romances

106 Higashi, A., Romancero e historia del muy valeroso caballero, El Cid Ruy Diaz de Bivar.
En lenguaje antiguo, recopilado por Juan de Escobar (1612), México, FAH, 2017, p. 28.
107 Higashi, Cid, op. cit., pp. 25-26.
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—como En los reynos de Leon / el sexto Alfonso reynaua— en los que no
aparece el Cid. Es una perspectiva que se ve alterada cuando Nucio titula
ostentosamente Aqui comiençan XXXV romances del Cid —en realidad,
son 36— ya que al no respetar esa linealidad surgen ciertos problemas.
De ello nos ocuparemos en seguida cuando nos centremos en la edición de Nucio. Valga por el momento esta advertencia, fundamental para
comprender estos romances en Sepúlveda, pues es algo muy distinto engarzar los diversos romances sobre el Cid —con protagonismo diverso—
con romances sobre otras figuras en torno a un hilo conductor que sigue
la lógica temporal al priorizar la figura del Campeador108.
Según el orden de la Crónica, el primero de los romances que aparecerían sería en que comienza Reyes moros en Castilla. También este,
igual que sucedía con otros anteriores, parece confirmar nuestra hipótesis, pues si comparamos el texto de Ocampo con los versos de Sepúlveda,
podremos ver como el autor se esfuerza por presentarnos al Cid. O más
concretamente: a Rodrigo, pues no será hasta algunos romances después
que aparezca por primera vez esa denominación. La Crónica comienza
la cuarta parte hablando del rey don Fernando, pero llega un punto en el
que Ocampo nos advierte de que:
En este tiempo fue Rodrigo de Biuar, mançebo mucho esforçado en armas y de buenas costumbres, y pagauanse del mucho las gentes, ca se paraua mucho por amparar la tierra contra los moros. E por ende queremos
que sepades onde viene y de quales omes desciende porque deuemos de
yr por la su estoria adelante (f.cclxxxr).

Se nos cuenta así, en primer lugar, el nacimiento del Cid, discutiendo su origen —niega por ejemplo que sea hijo de Diego Laynez y una
villana, y defiende que su madre es Teresa Nuñez; niega que tenga hermanos— y cuenta el episodio en que Pedro de Burgos, su padrino, le da

108 Estando en prensa estas páginas, tuve noticia, gracias a Alejandro Higashi, del trabajo de
Rus Solera López, «Las quejas de doña Jimena en los romances cronísticos: un acercamiento a la pervivencia de las crónicas cidianas», en Carmen Parrilla y Mercedes Pampín (eds.),
Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval,
Coruña, Toxosoutos, 2005, t. 3, pp. 535-546. Se plantea allí que Sepúlveda pudo utilizar para
estos romances del Cid, además de la obra de Ocampo, otras crónicas del Cid. Esto podría
aclarar algunos puntos de mi argumentación, pero también es posible que se tratara de
modificaciones posteriores. Habrá que estudiarlo con el detalle que merece.
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a elegir entre un grupo de potros, y Rodrigo elige «un potro feo e sarnoso» de nombre Bavieca, que será luego no obstante «muy buen cauallo e
aventurado». Luego de esto la Crónica narra como:
E este Rodrigo andando por Castiella ouo griesgo con el Conde don Gomez, senor de Gormaz, e ouieron su lid entre amos e mato Rodrigo al
Conde. E estando assi entraron los moros a correr a Castiella y eran grand
poder, ca venien y çinco reyes, y pasaron sobre Burgos, y pasaron monte
doca, y corrieron Bilforado y santo Domingo de la Calçada y Logroño y
Najara y toda esa tierra y sacauan muy gran presa de catiuos y de catiuas y
yeguas y de ganados de todas maneras y ellos veniendo con su presa a tan
grande, Rodrigo de biuar apellido la tierra y dioles salto en Monte doca y
lidio ý con ellos y desbaratolos y venciolos y priso todos los çinco reyes y
tomoles toda la presa que trayen y vinose para su madre (f.cclxxxv.)

Sepúlveda, sin embargo, no procede como en la Crónica. Por un lado,
ignora el episodio inicial del Conde de Gormaz y por otro, comienza el
romance no con el Cid, como la Crónica, sino con la entrada de los moros:
Reyes moros en Castilla
entran con gran alarido
de Moros son cinco reyes
los de mas mucho gentio
passaron por junto a Burgos
a Montes Doca han corrido
corrieron a Bilforado
tambien a Sancto Domingo
a Najara y a Logroño
todo lo auian destruydo
lleuan presa de ganado
muchos Christianos captiuos
hombres muchos y mugeres
y tambien niñas y niños
ya se bueluen a sus tierras
bien andantes y muy ricos
quel rey ni otro ninguno
a quitarselo han salido
(vv. 1-18)

Es entonces, y solo entonces, cuando Sepúlveda nos presenta a Rodrigo:
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Rodrigo quando lo supo
en Biuar el su apellido
moço es de pocos dias
los veynte años no ha cumplido
caualgo sobre Bavieca
(vv. 18-22)

Ignoro de donde extrae Sepúlveda el dato sobre la edad del Cid, y ha
de reconocerse que los versos no son especialmente brillantes, pero interesa ver como el autor va estructurando la trabazón interna. El romance
continua contándonos como Rodrigo vence a los cinco reyes, y los toma
presos, aunque luego los libera después de que estos le hayan prometido
sus parias y hayan regresado a sus tierras. Pues bien, el siguiente romance, De Rodrigo de Biuar, parte precisamente de este punto, situando la
acción si los textos se leen separados, enlazándolos si se leen de corrido:
De Rodrigo de Biuar
muy grande fama corria
cinco reyes ha vencido
Moros de la Moreria
soltolos de la prision
do metidos los tenia
quedaron por sus vasallos
sus parias le prometian
(vv. 1-8)

Pero no solo eso: ahora se entiende que antes haya prescindido de romancear el pasaje donde se nos cuenta que Rodrigo mató al conde de Gormaz, pues cuando ahora Ximena pide al rey don Fernando que le otorgue
al Cid como marido, es ella quien nos lo cuenta, pues se presenta diciendo:
hija soy yo de don Gomez
que en Gormaz condado auia
don Rodrigo de Biuar
lo mato con valentia (vv. 15-18)

El siguiente romance, Ya se parte don Rodrigo, presenta ciertos paralelismos con el que hemos visto más arriba de el Conde Fernán Gon-
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zález, De Salas salio el buen conde. Yendo el Cid de romería a Santiago
encuentra por el camino a un gafo, un leproso, a quien ayuda subiendo
primero en su silla de montar y posteriormente, en la posada, compartiendo con él escudilla e incluso cama. Durante la noche, el enfermo se
revela como San Lázaro y le profetiza lo siguiente:
Rodrigo Dios bien te quiere
otorgado te tenia
que lo que tu començares
en lides o en otra guisa
lo cumpliras a tu honrra
y crecera cada dia
de todos seras temido
de Christianos y Morisma
y que los tus enemigos
empecerte no podrian
moriras tu muerte honrrada
no tu persona vencida
tu seras el vencedor
Dios su bendicion te embia
(vv. 63-77)

Al igual que hemos visto en De Salas salio el buen conde, esta profecía
puede entenderse como una suerte de resumen de los hechos que aún
han de narrarse, si bien de forma mucho menos concreta que en caso de
Fernán González. Pero claro está que la materia narrativa es mucho más
amplia en este caso, y también más compleja de contar. Uno de los logros
de Sepúlveda en esta parte de la obra debe verse precisamente en la capacidad para imbricar los romances que tienen al Cid como protagonista
claro con aquellos en donde aparece como actor secundario, como podría
ser el siguiente, Sobre Calahorra essa villa —o aquellos otros en los que
ni tan solo aparece—, como es el caso de En Toledo estaba Alfonso. Este
dato no deja de resultar en cierto modo sorprendente, más si tenemos en
cuenta que Nucio interpretó y editó treinta y seis de estos romances como
una serie de romances del Cid y que en esta serie se halla en el fondo la
base del Romancero e historia del muy valeroso caballero el Cid, de Juan
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de Escobar109, pero lo cierto es que leídos linealmente, los hechos del Cid
se supeditan a la historia de España, que es el verdadero hilo conductor
de toda la obra de Sepúlveda. Diríase incluso que en ciertos momentos
Sepúlveda logra que los temas transcurran con una naturalidad que la
Crónica no consigue. Si allí leemos, después de contarnos la noche de
oración que sigue a la profecía de San Lázaro, como «agora dexa aqui la
estoria de fablar del por contar como los reyes fueron al plazo do auie de
ser la lid sobre Calahorra» (f.cclxxxiv), Sepúlveda comienza simplemente
su próximo romance, Sobre Calahorra esa villa, e introduce al Cid en el
momento correspondiente. Obviamente, tal linealidad no hubiera sido
posible sin el sostén estructural que le ofrecía la obra de Ocampo, pero lo
cierto es que debido a la selección y consecuente aligeramiento de temas,
los romances de Sepúlveda presentan la progresión cronológica de modo
más natural y entrelazado que en la Crónica. El último de los romances
que pueden considerarse del Cid —aunque desde esa perspectiva se plantea el problema de qué hacer con aquellos en los que Rodrigo Díaz no es
protagonista, pero que aparecen engarzados en el resto— sería el del Cid y
el judío, En San Pedro de Cardeña. Sin embargo, el siguiente, En Navarra
es rey don Sancho, precisa únicamente de dos elementos para mostrarse
como continuación natural del anterior: presentar al rey Sancho como
bisnieto del Cid y colocar la acción en el mismo lugar donde sucedía la
anterior, el monasterio de San Pedro de Cardeña.
Como hemos visto, más allá de la selección de textos que realizó para
versificar, Sepúlveda se esforzó por poner en relación esos textos uno con
otro en orden más o menos lineal por medio de referencias internas cruzadas, modificando para ello en ocasiones si era necesario el orden de los
elementos de la Crónica y en otras, incluso añadiendo elementos propios.
Puesto que hasta ahora los romances de Sepúlveda no habían sido analizados desde esta perspectiva, sino de modo muy superficial en el orden que
presentaban en las ediciones conservadas, generalmente en Steelsio, este es

109 Alejandro Higashi escribe que «la autoridad conferida por Escobar a los romances de
Sepúlveda se justifica solo en razón de la antigüedad del proyecto historiográfico de
Sepúlveda y de las intenciones historicistas del mismo Escobar» Higashi, Cid, p. 71. A la
luz de lo expuesto tal vez podría pensarse también en que Escobar percibió en Sepúlveda
precisamente ese mismo historicismo.
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un rasgo que no había sido percibido. Ya de por sí, con esto debería bastar
para relativizar, sino desechar por completo, ciertos juicios negativos que
se mantienen desde hace muchísimo tiempo. Por lo que hemos visto, Sepúlveda no se limita a trasladar servilmente la Crónica de Ocampo al verso. Para comprender más cabalmente su proceder, con todo —y aunque ya
he apuntado rasgos de esa poética— creo conveniente entrar a ver con un
poco más de detalle el modo en que versifica los pasajes elegidos.

2.4. Poética de Sepúlveda
Quisiera comenzar este apartado haciendo un pequeño inciso. A pesar de
que hayamos ofrecido argumentos, creo suficientes, para abordar la princeps de Sepúlveda como una compilación cuyo contenido se limitaba a romances provenientes de la Crónica de Ocampo, debemos tener en cuenta
que los textos nos han sido transmitidos por ediciones posteriores cuyo aspecto, si se acepta la hipótesis de las dos ediciones, se debe básicamente a la
labor editorial de Nucio. De él procedería la reordenación y también gran
parte de los añadidos, esto es, de los textos que no proceden de Ocampo.
Gran parte de los argumentos que me permitieron trazar tal hipótesis surgieron precisamente del estudio del Cancionero de romances y el modo en
que Nucio trata los textos a lo largo de las sucesivas ediciones, pues como
acabo de decir unas líneas más arriba, pude constatar que su edición de
Sepúlveda mostraba paralelos claros con la compilación anterior en lo que
a ordenación (reordenación) y ampliación del corpus se refiere. Pero una
de las particularidades de Nucio para con los romances —me refiero al
conjunto del taller, no a él como persona— es que (se) interviene activamente sobre los textos, modificando las fuentes, corrigiéndolos, aumentándolos. Son intervenciones que el propio Nucio confiesa en el prólogo
al Cancionero de romances y que pueden documentarse en las ediciones
de 1550 y 1555. Por ello, aunque es cierto que en el prólogo a su edición de
Sepúlveda no dice nada de ello, no creo que sea sensato descartar la posibilidad de que Nucio —en la edición conservada, en la hipotética perdida o
incluso en ambas— haya intervenido sobre alguno de los textos originales
de Sepúlveda. Volveré sobre esto con algo más de detenimiento cuando
nos ocupemos más abajo de las ediciones de Nucio, pero apunto ya esa
sospecha, especialmente en aquellos casos en los que narrando la Crónica
episodios sin mayor digresión, encontramos el texto del romance ofrece
versos aislados con informaciones que no aparecen en Ocampo.
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Decíamos que una de las primeras tareas a las que se enfrenta Sepúlveda a la hora de romancear un episodio de la crónica es la de despojar
el texto de aquellos elementos ajenos a la trama que desea narrar. Un
ejemplo mínimo, pero muy ilustrativo, nos lo ofrecen las breves líneas
que sirvieron de fuente para el romance Atanagildo rey godo, que abre la
edición de Nucio. aunque no es ese el lugar que le correspondería, pues
se colocó allí, como se sabe, para que no quedara en blanco la plana después de la tabla. El texto de Ocampo es el siguiente:
E este Atanagildo touo la fe de Jesu Christo ascondidamente, assi como
cuenta don Lucas de Tuy, y fue bueno contra los christianos. E del segundo año fasta el quinto del reynado del rey Atanagildo non fallamos
ninguna cosa que de contar sea que ala estoria pertenezca, sino tanto que
entro un judio en una ygresia y tomo y furto un crucifixo pequeño que y
estaua. Y diol una ferida con vn dardo que traye y lleuol asi a escuso de
los christianos para su casa para quemarlo y aquando saco de so el manto
fallo todos sus paños ensangrentados y por el gran pauor que ouo quando aquello vio no lo oso quemar y escondiol y los christianos quando
vieron menos el crucifixo y que non estaua en el logar que solie y vieron
el rastro de la sangre santa que llegaron a la casa del judio entraron y
buscaronlo y fallaronlo todo lleno de sangre y ellos prendieron luego al
judio y apredrearonlo. (Ocampo, II, cap. xxxvij, f.clxxiv).

De entrada, encontramos dos elementos —sucintos en este ejemplo,
de notable longitud en otros casos— muy típicos del estilo cronístico y
de los que Sepúlveda prescinde de modo sistemático al componer sus romances: las autoridades («assi como cuenta don Lucas de Tuy») y aquellas anotaciones sobre períodos temporales en los que como garantía de
veracidad se justifica la ausencia de documentación («E del segundo año
fasta el quinto del reynado del rey Atanagildo non fallamos ninguna cosa
que de contar sea que ala estoria pertenezca»). Lo que queda, es un episodio mínimo. Antes de pasar a analizar cómo se versifica, me parece interesante advertir que el motivo de su elección está en la propia Crónica,
en este caso incluso de modo literal, pues inmediatamente después de
contar lo que acabamos de transcribir, en Ocampo leemos: «mas esta historia non la posimos aqui por al sy non porque es cosa que atañe al fecho
de la creencia de los cristianos e porque sean en ella mas fuertes todos
los que la oyeren». Elegido pues el episodio por los motivos expuestos,
Sepúlveda sigue la trama en el mismo orden que se narra en la Crónica
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Atanagildo rey godo
de España el reynado auia
haze bien por Iesu Christo
gran creencia en el tenia
contarase aqui vn miraglo
que en su tiempo acontecía
un Iudio entro en vn tempo
llamado sancta Maria
en el esta vn crucifixo
muy pequeño en demasía
el Iudio lo firio
con vn dardo que traya
y a escuso de los Christianos
so el vestidio lo metia
para quemarlo en su casa
mas quando lo descubria
traya todos sus paños
sangrientos de la ferida
que le dio al crucifixo
muy gran pauor le ponia
no lo osara quemar
mas escondido lo auia
los Christianos no lo hallan
alli donde estar solia
hallaron rastro de sangre
y por el rastro seguian
hasta dar en la posada
donde el Iudio biuia.
hallaronlo por la sangre
que mucha estaua vertida
boluieronlo a la yglesia
y al Iudio lo prendian
biuo lo apedrearon
por el delito que hazia

E este Atanagildo touo la fe de Jesu Crhisto
ascondidamente […]
y fue bueno contra los christiando. […]

sino tanto que entro un judio en una ygresia
y tomo y furto un crucifixo pequeño que ý
estaua.
Y diol una ferida
con vn dardo que traye
y lleuol asi a escuso de los christianos
para su casa para quemarlo
y aquando saco de so el manto
fallo todos sus paños
ensangrentados
y por el gran pauor que ouo quando aquello
vio no lo oso quemar
y escondiol
y los christianos quando vieron menos el crucifixo y que non estaua en el logar que solie y
vieron el rastro de la sangre santa que llegaron
a la casa del judio entraron y buscaronlo

y fallaronlo todo lleno de sangre

y ellos prendieron luego al judio y apredrearonlo
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Como puede verse, las licencias son mínimas y mayormente impuestas por la necesidad del verso (ensangrentados: sangrientos de la ferida, v.
18; y escondiol: mas escondido lo auia, v. 22), aunque no rehúsa mantener
la formulación idéntica del texto (Y diol una ferida con vn dardo que traye: el Iudio lo firio / con un dardo que traya, vv. 11-12; no lo oso quemar:
no lo osara quemar, v. 21) y si incluye una información que no aparece
en su fuente, se trata por lo general de modificaciones inofensivas, en
muchos casos condicionadas por la rima (llamado sancta Maria, v. 8)
o la métrica (‘templo’ por ‘iglesia’), del mismo modo que las ausencias
tampoco ofrecen especial relieve en nuestro contexto ( como p.ej. que el
rey que adoptó la fe cristiana ascondidamente).
Entre los elementos que Sepúlveda juzga superfluos, hemos mencionado más arriba el caso de las prolepsis (y en menor frecuencia, las
analepsis). Estos recursos no suelen emplearse en episodios más o menos unitarios como el que acabamos de ver, pero sí aparecen con cierta
frecuencia en aquellas ocasiones en que se narra una historia que abarca
un arco temporal más amplio. En los romances, esas omisiones podemos
constatarlas por ello especialmente en aquellos casos en los que no se
romancea un único episodio sino que se persiguen los hechos de algún
personaje concreto a lo largo de varias páginas, como es el caso de los
Infantes de Salas o del Cid.
Fijémonos brevemente en el primero. Los doce romances que componen este ciclo —de [2] De los reinos de Leon a [14] De Cordoba la nombrada en la edición de Nucio, con excepción de [11] A Cordoba esta Almançor,
que es añadido de la edición sin año— están extraidos todos del capítulo
XXI de la Crónica, donde abarcan los folios ccxli a cclxvjv. El primer romance, De los reinos de Leon, corresponde exactamente al primer párrafo del capítulo (f.ccxli); el segundo, Acabadas son las bodas, corresponde
igualmente al segundo párrafo (f.ccxliir). De hecho, la continuidad entre
uno y otro es tal que el cambio de párrafo en la Crónica debe considerarse
como el único motivo por el que nos hallamos frente a dos romances y no
uno solo. Este proceder se extiende a lo largo de toda la serie; en ocasiones,
la fidelidad es tan extrema que el cambio de romance en la Crónica viene
solo marcado por una letra, como ocurre entre los romances [3] Acabadas
son las bodas y [4] Muy grande era el lamentar.
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Así, el primero, termina con los siguientes versos:
Los infantes con braueza
sin hazer lo que dezia
mataron al hombre alli
ante ella que lo veya
y con la sangre del hombre
sus tocas se le reñian.
Los infantes caualgaron
para Salas se boluian
lleuaron a doña Sancha
su madre en su compañia.
(vv. 79-88)

Mientras el siguiente comienza:
Muy grande era el lamentar
que doña Lambra hazia
sobre aquel que los de Lara
delante muerto le auian
en medio de un gran corral
vn lecho armado tenia
cubierto de paños negros
de hombre muerto parecia
(vv. 1-8)

En la Crónica, estos versos corresponden al pasaje:
y los infantes fueron muy brauamente contra ella y mataron aquel ome
delante della y dela sangre que salie delas feridas que le dauan untaronse
las tocas y los paños de doña Lambra, E despues que los infantes ouieron
muerto aquel ome caualgaron en sus cauallos y tomaron a su madre doña
Sancha, y doña Lambra pues que los vido ydos mando entonces poner
un lecho en medio del corral cubierto de paños de ome muerto (f.cclxiii)

Es pues un único signo tipográfico el que determina aquí el cambio
de un pasaje a otro. Nótese también que los primeros cuatro versos son
necesarios para situar mínimamente la acción. Cuando esto ocurre, Sepúlveda no duda en crear —no juzgo el nivel poético— versos de su pro-
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pia cosecha, pero por lo demás —valga lo que hemos visto en el primer
ejemplo— sigue fielmente la Crónica.
Entre los pasajes correspondientes a los romances [5] Ruy Velazquez
el de Lara y [6] Llegados son los infantes, sin embargo, encontramos las
siguientes líneas:
Y fue assi que se amaron ambos este don Gonçalo y aquella mora y empreñose aquella mora y ouieron amos vn fijo que salio despues muy buen
cauallero y mucho esforçado en armas: y dixeronle Mudarra Gonçalez
y este vengo despues a su padre y a sus hermanos los siete infantes de
Ruy Velazquez que le boluio la traycion assi como adelante lo contara la
estoria, (f.cclxiiir).

Estas Sepúlveda sí las omite a conciencia, pues en ella se avanzan
informaciones que se contarán en el romance [12] Una hermana de Almançor.
Creo que con estos ejemplos disponemos de la práctica totalidad de
la casuística que encontramos en Sepúlveda. Me resulta difícil, sin embargo, entrar a valorar las opiniones negativas de Menéndez Pidal, Rodríguez–Moñino y otros, cuando reprochan a Sepúlveda su servilismo
para con la Crónica. Ya mencioné muy al principio de estas páginas que
mi propósito en ellas no era revalorizar las dotes poéticas de Sepúlveda,
pero se impone matizar ciertos lugares comunes de las críticas que se
han ido vertiendo sobre él. Así, creo que no debe pasarse por alto que
cuando Menéndez Pidal —por citar el más insigne de los investigadores,
que no el único, que ha expresado estos juicios— expresa su tan negativa
visión de Sepúlveda lo hace también en contraposición con otros poetas
como el Caballero Cesáreo —autor de los (¿todos?, ¿algunos?) añadidos
de Nucio, como veremos más adelante— a quien considera un «feliz innovador del romanticismo historiográfico, pues versifíca con fidelidad,
sí, pero con mucha más independencia y soltura el texto de la Crónica
alfonsí, sin atenerse servilmente a la fraseología de la prosa, y tomando
giros del estilo intuitivo»110; pero también, claro está, por contraposición
a otros romances anteriores, cuyo estilo y ligereza Sepúlveda aparente-

110 Menéndez Pidal, Romancero hispánico, II, p. 112.
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mente no alcanza. Ignoro qué composiciones del misterioso poeta tenía en mente don Ramón cuando escribió esas líneas111, pero de las que
aparecen con asterisco en la edición sin año de Nucio —y que habría
que considerar por tanto de este Caballero— ninguna proviene, como
intentaré demostrar, de la Crónica ocampiana. Avanzo ya que no me ha
sido posible identificar todas las fuentes de todos los textos presentes en
la edición de Nucio, pero también que cuando sí lo ha sido, la poética no
varía sustancialmente de la de Sepúlveda. Si la fuente es una obra cronística, como mayormente sucede, los elementos que elimina el romance
son los mismos que Sepúlveda considera superfluos y los motivos que
imponen cambios son similares. Por otro lado, no puedo evitar pensar en
este contexto en aquellos romances presentes primero en pliegos sueltos
y después el en Cancionero de romances, que aunque no suelen contarse entre los eruditos —por cuestión de fecha, imagino— no solamente
versifican también crónicas, sino que lo hacen con una cercanía igual o
incluso mayor que el poeta que nos ocupa. Íncipits como Andados xxxvi
años y similares son fórmulas tomadas directamente del lenguaje cronístico; el romance Reinando el rey don Bermudo, del Cancionero sin
año, incluye versos como «y en el segundo año entrado / no se halla que
hiciese / ningún hecho señalado», elementos puramente cronísticos que,
como hemos visto, Sepúlveda elimina. Lo repito: no busco revalorar a
Sepúlveda, pero sí incidir en la coherencia de su poética con las ideas y
propósitos que expresaba en su prólogo y, de paso, en la incoherencia de
la crítica al emitir ciertos juicios.
No quisiera terminar estas reflexiones sin insistir en dos puntos que
me parecen básicos. En primer lugar, criticar a Sepúlveda por su cercanía
al modelo me parece un error de perspectiva, que probablemente hubiera sorprendido y mucho al propio autor, pues es precisamente esa cercanía lo que persigue. Sí es cierto, por ejemplo, que si compilasemos todos
los versos escritos por Sepúlveda, veríamos que hay algunos —especialmente primeros y segundos: «De Salas salio el buen conde», «De Salas
salia el buen conde», «El buen conde Fernán Gonçalez», «En los reynos
de Leon», «Esse buen cid», «que de Lara se dezian» etc.— que aparecen
con una frecuencia notable, sin que su forma venga condicionada nece-

111 Aunque por esa época, la única edición de Nucio que manejaba era la de 1566.
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sariamente por la Crónica; en otras palabras: es cierto que Sepúlveda no
es especialmente creativo. Por lo demás, poco podemos añadir a sus propias palabras cuando afirma que la labor resulta para su «ingenio muy
grande, por no ser dotado de tan buen talento como la obra presente
demanda». Pero insisto en que esa labor la debemos valorar desde los
objetivos que persigue: no podemos olvidar que Sepúlveda no compone
un romance sin más, lo versifica en base a una crónica y no como modelo
del que partir, sino como modelo a reproducir. Lo primero me parece
criticable, pero no veo reproche alguno en mantenerse fiel a un propósito
poético112.
Además, las omisiones que hemos mencionado pueden ser muy breves —como en el ejemplo del romance Atanagildo rey godo— pero también notablemente más extensas, como en el caso de Vencidos son los romanos. Allí se comienza versificando casi al pie de la letra el capítulo XVI
de la primera parte de la Crónica, pero a partir de la decisión de Escipión
de entrar a España, Sepúlveda va tomando únicamente frases sueltas a
lo largo de varios capítulos. O lo que ocurre en el caso del romance Esos
nobles fuertes godos, en el que para narrar el reinado de Bamba debe
prescindir de las numerosas listas que contiene la crónica. Son muchas,
por otra parte, las ocasiones en las que Sepúlveda ‘se aparta’ del modelo,
solo que eso ocurre siempre dentro de unos márgenes establecidos por
ese mismo propósito que acabamos de mencionar. De hecho, casi podría
decirse que Sepúlveda es más fiel a la Crónica que la propia Crónica, es
decir, más fiel a los principios de veracidad por los que elige la obra de
Ocampo que, en ocasiones, la propia prosa. Creo que dos ejemplos ayudarán a comprender este punto.
El primero son unos versos en el romance De los nobilisimos godos,
donde Sepúlveda versifica el pasaje de la Crónica que explica el contenido del cofre hallado en la Casa de Hércules. Allí se narra como una vez
dentro:

112 Otro aspecto que ha sido desatendido y que quizá merecería un estudio aparte es la
actualización lingüística a que Sepúlveda somete los textos. Al pasar de prosa a verso es
difícil juzgar esta modernización en otros aspectos, pero a nivel léxico puede destacarse
su esfuerzo por sustituir aquellos vocablos en desuso, como por ejemplo «estrellero» por
«un gran sabio que de planetas sabia» o «astrologo», en el romance Hercules el esforçado.

80

Estudio preliminar

el rey Rodrigo fizol abrir, porque cuydaua que yazie y algun auer en el,
mas quando el palaçio fue abierto no fallaron en el ninguna cosa sy non
una arca otrosy cerrada, y el rey mandola abrir y non fallaron en ella sino
un paño pintado que estauan en el escriptas letras latinas que dezien assi.
Quando aquestas cerraduras seran quebradas y el palaçio y el arca seran
abiertos y los que ý yazen lo fueren a ver, gentes de tal manera como en
el paño estan pintados entraran en España y la conqueriran, y seran ende
señores. E el rey quando aquello vio pesol mucho que el palacio fiziera
abrir y fizo cerrar el arca y el palaçio assi como estaua de primero, y en
aquel paño estauan pintados omes de caras y de parescer y de manera y de
vestidos como ahora andan los Alarabes, y tenien las cabeças cubiertas con
tocas y estauan caualleros en cauallos y los vestidos eran de muchos colores
y tenien en las manos espadas y señas y pendones alçados. E los ricos omes
y el rey fueron espantados por aquellas pinturas que asi auien visto (II, f.cc)

Como puede verse, aquí la Crónica no mantiene el orden lógico, pues
el contenido del paño, esto es, la descripción que las imágenes que en él
se contienen y que ve Rodrigo al abrir el arca, aparece después de que se
nos haya dicho que el rey «fizo cerrar el arca y el palaçio», mientras que
en el lugar donde hubiera correspondido lógicamente, se menciona solo
un vago «de tal manera como en el paño estan pintados». Sepúlveda restituye el orden original y, aunque no se aparta de la Crónica, el resultado
es más acorde con el orden lógico:
Quando aquestas cerraduras
que cierran estos canados
fueren abiertas y visto
lo en el paño debuxado
España sera perdida
y toda ella asolado (sic)
ganaran la gente estraña
como aqui estan figurados
los rostros muy denegridos
los braços arremangados
muchas colores vestidas
en las cabeças tocados
alçadas traeran sus señas
en cauallos caualgando
largas lanças en sus manos
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con espadas en su lado
Alarabes se diran
y de aquesta tierra estraños
perderase toda España
que nada no aura fincado
El rey con sus ricos hombres
todos se auian espantado
quando vieron las figuras
y letras que hemos contado
bueluen a cerrar la torre
quedo el rey muy angustiado
vv. (31-56)

El segundo ejemplo son varios casos en que Sepúlveda suaviza ciertos rasgos tremendistas de la Crónica, algo que probablemente debe ponerse en relación con la tendencia fabulatoria de la obra de Ocampo que
ya hemos mencionado unas páginas más arriba. Al contar el momento
en que el menor de los Infantes de Lara al ver muertos a sus hermanos
arremete contra un moro, la Crónica lo hace del siguiente modo:
mas quando Gonçalo Gonçalez el menor de todos vido a los hermanos
todos ante si descabeçados, con la cuyta que ende ouo, cobro coraçon y
dexose yr contra aquel moro que los descabeçara y diol una tan gran puntada en la garganta que luego dio con el muerto en la tierra (III, f.cclxvr).

lo que en Sepúlveda, en el romance Cansados de pelear se convierte
en los versos: «diole tan rezia puntada / muerto en tierra lo ponia». En
un primer momento, atribuí esta ‘omisión’ de la garganta a razones parecidas a las que hemos visto más arriba: métricas, estilísticas. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. En En los reynos de Leon / el sexto
Alfonso reynaua, se narra como en la batalla de Ucles frente a los hombres de Miramamolín:
los Christianos con los Moros
trauaron fuerte batalla
do esta el infante y el conde
muchos Moros los cercauan
al cauallo del infante
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los moros alli lo matan
el infante quedaua a pie
el conde lo mamparaba
los moros como son muchos
a ambos alli los matan
vv. (27-36)

La Crónica, sin embargo, abunda en detalles de los que Sepúlveda
prescinde:
fue ferido de muerte el cauallo del infante. E dixo entonces el infante al
Conde: Padre ferido es mi cauallo, e dixol el Conde: fijo estad quedo, si
non feriran a vos los moros, e cayo luego a tierra el cauallo con el infante
e quando vido el conde que moririe el infante descendio del cauallo e cobrio al infante con el escudo e defendiol quanto mas e mejor pudie con la
espada. E el conde como era buen cauallero guardaua al infante de la una
parte cobriendol con el escudo e de la otra parte defendiolo con la espada
matando en los moros quantos podie, mas la muchedumbre dellos e el
poder era tan grande que lo non pudo soffrir e cortaronle el pie con una
espada e pues que no se pudo tener dexose caer sobre el niño, porque
moriesse antes que el (Ocampo, IV, f.cccxviii).

Es indiscutible la cercanía textual para con la Crónica que han visto
todos cuantos se han acercado a Sepúlveda; también es cierto, sin embargo, que a la luz de lo expuesto probablemente deba relativizarse y, de
seguro, ser puesta en el contexto adecuado. Por lo demás, juzgue el lector
como desee.
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LA EDICIÓN ANTUERPIENSE PERDIDA

E

ste que acabamos de describir, un tomo con poco más de cien romances de nuevo cuño, es el volumen que llegaría a las manos de
Nucio. Lo haría, con toda seguridad, muy poco después de salir de las
prensas sevillanas: la oficina de Nucio estaba perfectamente conectada
tanto con la ciudad hispalense como con las principales vías comerciales
de la Península, amén de la importantísima feria de Medina del Campo,
de modo que podemos tener dudas sobre el camino concreto, pero no
sobre la rapidez con que alcanzaría la oficina antuerpiense.
Cuando esto sucedió, no cabe la menor duda de que Nucio ya había
impreso la edición sin año del Cancionero de romances. Ello podemos
deducirlo de una mención en el prólogo de la edición conservada. Dice
allí: «como yo auia tomado los años passados el trabajo de juntar todos los romances viejos (que auia podido hallar) en un libro pequeño
y de poco precio, con protestación hecha en el prologo de que yo auia
hecho en el no lo que deuia sino lo que podia». Fijémonos en que Nucio menciona dos veces en una única frase un defecto de su edición: la
posible ausencia de textos relevantes en un proyecto marcado desde el
principio por el afán de exhaustividad. Nos habla primero de que juntó
todos los romances para añadir de inmediato, entre paréntesis y en tono
de disculpa «que auia podido hallar» y más adelante insiste en que hizo
lo que pudo, al tiempo que muestra la conciencia de que pudo haberse
hecho más. Esas palabras remiten directamente al prólogo que escribió
para la edición sin año del Cancionero de romances. Allí, Nucio comienza precisamente diciendo «he querido tomar el trabajo de juntar en este
cancionero todos los romances que han venido a mi noticia» —la cursiva
es mía— para añadir poco después «puede ser que falten aqui algunos
(aunque muy pocos)». Lo que sigue, es disculpa continua. Algunos textos, dice Nucio «no an venido a mi noticia» y otros no los hallo «tan
cumplidos y perfectos como quisiera». «Querria» —concluye Nucio—
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«que todos se contentassen y lleuassen en cuenta mi buena voluntad y
diligencia. El que assi no lo hiziere aya paciencia y perdoneme que yo no
pude mas. Vale.». Que Nucio por tanto se refiere en su prólogo de Sepúlveda a la edición sin año del Cancionero me parece evidente.
Un argumento decisivo en estas reflexiones es que no tendría sentido
que Nucio se refiriese a la edición de 1550. Allí, como sabemos, Nucio
reorganizó y corrigió los materiales de la edición sin año, solventando así
varios de los problemas a los que aludía en el prólogo, de modo que parecería absurdo que se refiriera a ella en los mismos términos que a la primera. Nótese, sin embargo, que esto sólo tendría sentido si hubiese sido
escrito antes de 1550. Para la edición conservada, no obstante, hemos
aceptado la fecha de datación propuesta por Peeters-Fontainas, de hacia
1551. La explicación es sencilla: en esta edición conservada, Nucio estaría
reproduciendo el prólogo de la edición anterior. Algo, por cierto, que no
debería sorprendernos, pues también en las ediciones de 1550 y 1555 del
Cancionero de romances repite el mismo prólogo de la edición sin año.
Temporalmente, por tanto, la edición perdida ha de situarse en el
breve marco temporal entre la publicación de las dos primeras ediciones del Cancionero de romances Si consideramos los numerosos cambios
que, según podemos constatar, se producirían sobre la edición princeps
de los romances de Sepúlveda y que Nucio se refiere al Cancionero de
romances como una obra impresa «los años passados», probablemente
esta edición perdida de Nucio se imprimió en 1547 o 1548113.
Es precisamente ese contexto editorial el que nos permite entender
la edición perdida de Nucio tal y como podemos reconstruirla a partir
de la conservada. El prólogo de Nucio a Sepúlveda continúa donde lo
hemos dejado, añadiendo «veo que he abierto camino a que otros hagan
lo mesmo». Como ya hemos visto al principio, Rodríguez-Moñino creyó
que ese otros hacía referencia a Steelsio. Desde nuestra perspectiva, es
evidente que Nucio se está refiriendo al propio Sepúlveda. No veo por

113 Retraso aquí un poco la fecha que había propuesto en el trabajo citado sobre esta obra.
La primera edición de Nucio de los Romances de Sepúlveda ha de ser necesariamente
anterior a la edición de 1550 del Cancionero de romances.
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tanto reproche alguno, pero sí una muy interesante reivindicación de su
tarea editorial. Nucio escribe, recordémoslo:
porque avnque es cosa que facilmente se pudo començar, no será possible poderse acabar, ni avn demediar por ser las materias diferentes, y
en que cada día se puede añadir, y componer otros de nuevo. Agora ha
venido a mis manos vn libro nueuamente impresso en Seuilla, el qual me
pareció imprimir por seguir el intento con que esto comencé (ff. 2v-3r).

Nucio está reclamando para sí el mérito como editor y compilador.
Él fue el primero y a partir de ahí, otros han venido a hacer lo mesmo. Es
este un dato importantísimo que no puede pasar desapercibido. Nucio
nos dice que si se ha decidido a imprimir ese libro sevillano que acababa
de recibir es «por seguir el intento con que esto comencé» y al decir que
otros han hecho lo mismo que él está equiparando la tarea de Sepúlveda
en cierta manera a la suya. Nucio, a pesar de que en el prólogo del Cancionero de romances se refiere explícitamente a los romances viejos, no
parece hacer aquí distinción de ningún tipo, sino subsumir todos los textos a una única categoría: la de romance. Al elenco existente, «cada día se
puede añadir, y componer otros de nuevo», creando así un continuo que
no se puede demediar114.
La edición de Nucio solo puede comprenderse desde esta perspectiva, porque lo que hace no es simplemente editar un libro salido recientemente en otro centro impresor, lo que está haciendo es seguir, continuar
con lo comenzado en el Cancionero de romances. Comprendida como
una suerte de continuación de este —continuación en tanto que proyecto, no en tanto que compilación— es posible entender los cambios
sufridos por esta115. O, si se quiere, a la inversa: uno de los puntos que
nos permite reforzar el argumento de la existencia de esta edición perdida y del aspecto que tendría la princeps es precisamente este. Porque si
la princeps sevillana tal y como la hemos descrito y la edición perdida de

114 Me parece suficientemente elocuente en este sentido la definición del término que da el
Diccionario de Autoridades, donde leemos que demediar es «separar, partir, dividir en
mitades alguna cosa, lo que regularmente se dice de las que son continuas».
115 Véase al respecto mi trabajo «Edición e intención editorial: los romances de Martín Nucio», Lemir, 20 (2016), pp. 561-576.
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Nucio tienen tantas diferencias es porque cuando la princeps llega a sus
manos, Nucio siente que aquella compilación es un paso más en la tarea
que él inició. Y por ello lo que hace tampoco es reimprimirla a plana y
renglón, sino consecuentemente seguir el intento con que eso comenzó.

3.1. La reordenación de la princeps
Para seguir ese intento opera dos cambios básicos sobre la princeps: la
reordena y la amplía. O la amplia y la reordena, porque ambos procesos
van tan ligados que no podemos discernir si uno es consecuencia de otro
o a la inversa.
El orden (o desorden) de los textos ha llamado la atención de quienes
se han ocupado de estas ediciones, desde los juicios negativos de Rodríguez–Moñino116 a las valoraciones más ponderadas de Alejandro Higashi117, aunque recordemos que se ha partido siempre de la edición de Steelsio como base de la reordenación. Si analizamos el proceso partiendo de
la base de que Nucio operó sobre una princeps que ofrecía la linealidad
de la Crónica ocampiana es posible elaborar una serie de hipótesis sobre
cuál pudo ser el proceder de Nucio, especialmente si partimos de la ordenación del Cancionero de romances. Allí, como he escrito en otro lugar:
En el que constituye el primer intento de ordenación sistemática del romancero, Nucio, disculpándose de nuevo por la «mezcla de unos y otros»
que pudiese haber quedado, distribuye los romances poniendo «primero
los que hablan de cosas de Francia y de los doze pares después los que
cuentan historias castellanas y después los de troya y últimamente los que
tratan cosas de amores». En los pliegos sueltos […] el orden y aun la selección de los textos podía hacerse en función de un mensaje supratextual
más o menos meditado; en casos como este, en el que el número de romances es superior a 150, tal empresa estaba destinada al fracaso. Quedaba
sólo la posibilidad de ordenarlos en función de la historia que narraban118.

116 «Exceptuando la serie de los Infantes de Lara, que abarca los doce primeros romances,
y un grupo de piezas religiosas que van juntas, todo el cuerpo del libro presenta una
notable confusión y mezcolanza en la cual no se respeta orden temático ni cronológico
alguno», Sepúlveda, op. cit., p. 12.
117 Higashi, Cid, op. cit., especialmente pp. 29-36.
118 Scripta manent, op. cit., p. 168.
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Al enfrentarse a la obra de Sepúlveda con el objetivo manifiesto de
proseguir el intento comenzado con el Cancionero de romances, resultaba
obvio que había que adaptar la colecta sevillana a los criterios editoriales
seguidos anteriormente en su propia compilación. Pero como ya hemos
visto, la princeps de Sepúlveda solamente contendría romances referidos
a la historia española y estos, además, aparecerían ordenados según la
misma cronología que ofrece la obra de Ocampo. A juzgar por las palabras del prólogo, Nucio no parece haber entendido esa secuencia temporal. Desde su perspectiva, centrada en los protagonistas, los romances
no aparecían ordenados, de modo que trabajó, escribe, para «que en el se
pusiessen algunos romances no como estauan sino como deuen, porque
auiendo en el muchos que tratan de una mesma persona no me parecio
justo que estuuiessen derramados por el libro como estauan». Al reordenar los materiales de Sepúlveda, Nucio cometió, en mi opinión, dos errores fundamentales. En primer lugar, no tuvo en cuenta que los romances, tal y como aparecían en Sepúlveda —y según hemos analizado más
arriba— no solamente seguían el orden temporal de la Crónica, sino que
además había un cierto intento por parte del autor de poner los textos en
relación unos con otros, al menos con los inmediatamente colindantes, de
modo que incluso cuando estos no trataban de la misma persona, el texto
tuviera sentido dentro de la lógica cronológica del texto. Al centrarse en la
figura protagonista, esto ya no es posible, de modo que algunos romances
quedan como veremos completamente descolgados y se reparten por el
libro de modo más o menos arbitrario. Y esto obviando por supuesto que
en determinados romances, como sucede por ejemplo con algunos de los
que en la edición de Nucio acaban por clasificarse como «del Cid», no es
siempre tan fácil determinar quién es el protagonista, o aparecen figuras
que serán protagonistas en otros romances, etc. El segundo problema podría denominarse ‘falta de rigor histórico’, pues como ya advirtió Rodríguez–Moñino, «no fue persona muy perita en asuntos históricos la que
organizó los materiales, puesto que a veces se limita a coleccionar cuantos
se ocupan de reyes llamados Sancho (folios 106-121) o Alfonso (folios 126139), mezclando personajes muy diversos y geografías distintas»119. Me
parece esto una muy buena advertencia para aquellos que, especialmente

119 Rodríguez–Moñino, A., Sepúlveda, op. cit., p. 27.
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a raíz de la publicación del Cancionero de romances, han querido ver en
Nucio un amante de esos textos, cuya publicación nació precisamente de
ese cariño y respeto para con los romances. Nucio es ante todo un editor,
y en casos como este demuestra que su pericia editorial no va necesariamente de la mano con un profundo conocimiento de aquello que edita.
Valga decir, con todo, que Nucio, por un lado, es perfectamente consciente de ciertos problemas —como hemos visto al tratar los prólogos de una
y otra obra— y por otro, que la situación mejora notablemente a partir de
1550. Pero mejora especialmente en el Cancionero de romances, porque en
el caso que nos ocupa Nucio parece empeñarse en entender una obra más
o menos coherente de un único autor como una compilación de romances equiparable a la suya.
No me ha sido posible por el momento precisar con seguridad cuál
podría haber sido el orden de esta edición perdida. Como veremos al
ocuparnos de los añadidos a la edición sin año y ya hemos avanzado en
parte al principio de este estudio, los textos que allí van marcados con
asterisco parecen seguir un plan previo, integrándose en un orden existente, lo cual estaría hablando en favor de un orden que básicamente sería
el mismo que el de la edición conservada. No creo, sin embargo, que el
método para saber cómo era ese orden sea tan fácil como eliminar los
textos con asterisco. La edición de Steelsio no me parece tampoco copia
directa de esa edición perdida, pero sí parece sugerir ligeros cambios en
el proceso que va de la edición perdida a la edición sin año. No puedo
entrar aquí a valorar con detalle la edición de Steelsio120, pero como ya
apunté en su momento, creo muy probable que su edición deba contemplarse como reacción no ya a la edición de Nucio, sino probablemente a la
posición que estaba alcanzando con las ediciones tanto del Cancionero de
romances (del que, en 1551 cuando aparece su edición de Sepúlveda ya habría dos ediciones en el mercado, una muy reciente) como de la edición
de Sepúlveda de Nucio. Sugería también que quizá su (des)orden se deba
a las prisas y, especialmente, ante la imposibilidad manifiesta de ofrecer
mucha novedad (sus añadidos son cuantitativamente mínimos) al intento de ofrecer otro orden. Alejandro Higashi ha escrito al respecto que en

120 Remito para ello al estudio introductorio de Alejandro Higashi al facsímil de la edición
de Steelsio, en esta misma serie [en preparación].
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Steelsio, «luego de un incipiente ciclo narrativo [...] los posibles núcleos
narrativos parecen atomizarse en favor de una manifiesta variatio»121.
Resulta por tanto difícil juzgar hasta qué punto la edición de Steelsio puede sernos de utilidad a la hora de valorar el orden que tendría la
primera edición de Nucio. Lo más probable es, en mi opinión, que nos
enfrentemos a cambios similares a los que se producen en la edición de
1550 del Cancionero de romances respecto a la primera, es decir, cambios puntuales de orden dentro de una repartición temática básica que
se respeta. Ya he escrito más arriba que no podemos tampoco descartar
que ciertos cambios en el propio texto de los romances sean también
obra del taller, aunque lo más probable es que si esto sucede, no afecte
tanto a los textos de Sepúlveda como a los añadidos. Comento por tanto
el orden que supongo a esa edición perdida con la prudencia obligada,
recurriendo a Steelsio solo en aquellos casos en los que el orden común
—o el desorden elocuente— puedan resultar significativos para nuestros
propósitos.
Creo así que puede afirmarse con seguridad que la edición perdida comenzaría también con ese grupo de los Infantes de Lara común a
Nucio y Steelsio, es decir, los doce primeros romances en la edición de
este último o los romances [2 ] a [14] en Nucio, ya que éste comienza la
edición conservada con [1] Atanagildo rey Godo e incluye [11] A Codordoua esta Almançor. Este es también, según hemos analizado, el orden
cronológico que presentarían los textos en la princeps y, puesto que no
aparecen entre ellos romances que ‘rompan’ la serie, Nucio podría tomarlos sin problemas y de allí Steelsio, que mantiene el orden.
Visto desde la perspectiva compositiva de Nucio, sin embargo, también podríamos comenzar nuestro análisis siguiendo el propio orden de
la princeps y viendo dónde van a parar los textos y por qué. Esto resulta
especialmente significativo en el caso de los primeros cuatro romances
de la princeps, o sea, los cuatro tomados de la primera parte de la Crónica
de Ocampo:

121 Higashi, Cid, op. cit., p. 33.
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—
—
—
—

Hercules el esforzado
Vencidos son los romanos.
Gran tristeza tiene Roma
Aquese romano imperio

Para Sepúlveda, esto eran romances relativos a la historia temprana
de España; para Nucio, correspondían evidentemente a la Antigüedad
y por ello a tres de ellos los trasladó al final del libro, lugar tipográfico
que ya en el Cancionero de romances había reservado para esa ‘Materia
de Troya’ que, según ya hemos comentado, debe comprenderse en un
sentido amplio. Aquese romano imperio, sin embargo, lo intercaló en el
cuerpo de la obra, colocándolo antes de Mal contentos son los moros. El
motivo de este posicionamiento puede extraerse, creo, de los titulillos
que acompañan a los romances:
[106] Aquese romano imperio. Otro romance en loor de Cordoua
[107] Mal contentos son los moros. Romance de como se gano Cordoua.

Puesto que en [105] aparece el romance Cercada tiene a Coymbra.
Romance de como se gano Coimbra, cuya estructura del título es igual a la
de de como se gano a Cordoua, quizá en la edición perdida estos dos romances iban juntos y Aquesse romano imperio a continuación, de modo
que el «Otro romance en loor de Cordoua» tendría sentido al referirse
al anterior, que trata la misma ciudad. En Steelsio, en cualquier caso,
los romances aparecen separados, pues allí Aquesse romano imperio es
el [100] y Mal contentos son los moros el [108], y ello a pesar de que los
títulos son idénticos a los de Nucio, lo que sería un indicio más en favor
de la existencia de esa edición perdida.
Los tres romances tomados de la primera parte que aparecen hacia el
final de la obra —de hecho, para ser más exactos aparecen a principios
del último tercio (ff. 235-239)— no tienen ni en Nucio ni en Steelsio el
mismo orden que en la princeps.
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Princeps
Hercules el esforçado

Nucio

Steelsio

Vencidos son los romanos Vencidos son los romanos

Vencidos son los romanos Gran tristeza tiene Roma

Hercules el esforçado

Gran tristeza tiene Roma

Gran tristeza tiene Roma

Hercules el esforçado

En la edición de Steelsio, este grupo de tres romances va precedido
por una composición, De Grecia parte Jason, que como veremos en seguida es añadido de Nucio a la princeps y termina con Una ley establecía,
que, como ya dijimos, es una composición de Pero Mexía que puede
suponerse también añadido de Nucio, por haber editado precisamente él
la Silva de varia leccion en años anteriores. Resulta obvio, a mi parecer,
que este tipo de añadidos no tienen ningún sentido en una compilación
romancística si no es para llenar espacio a final de cuaderno y de libro,
tal y como lo hemos tematizado con más detalle en las páginas precedentes. Pues bien, en Steelsio, después de estas coplas de Mexía no hallamos
ni un solo romance más que pueda rastrearse en la princeps y, salvando
Subditos son los de Atenas y Los Galos entran por Roma —que son añadidos de Nucio— y En la ciudad de Toledo, que proviene del Cancionero de
romances, solamente encontramos las composiciones que son exclusivas
de esta edición de Steelsio. De ahí que tenga la fuerte sospecha de que,
eliminando la mayoría de esas composiciones, podamos obtener una
imagen bastante fiel del aspecto y contenido que tendrían esas últimas
páginas de la primera edición hecha por Nucio. Creo, sin embargo, que el
orden de los tres romances sería en la edición perdida de Nucio el mismo
que en la conservada y que el cambio de orden de Steelsio se debería a
motivos de composición, quizá en relación con el distinto formato que,
como ya vimos arriba, tienen ambas ediciones.
Volvamos al principio. Nucio ha comenzado su edición con la serie sobre los Infantes de Lara. Seguiría, entonces, con los de Bernardo
del Carpio. También aquí encontramos, en la edición de Steelsio, una
inversión en el orden cronológico de los dos primeros. Mientras Nucio
ofrece —y ofrecería en su primera edición— el orden que correspondería a la princeps, primero El conde don Sancho Dias y a continuación el
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de En luna está preso el conde, en Steelsio estos dos textos se presentan
invertidos sin que sepamos por qué y a pesar de que los tres siguientes
(No tiene heredero alguno, De Leon y las Asturias, así como Grande saña
cobro Alfonso, que es el primero del Cid) aparecen en el mismo orden en
ambas ediciones. Más difícil de explicar resulta por qué Nucio, a pesar de
perseguir el objetivo declarado de ordenar los romances según sus protagonistas, separa aquí los textos relativos a Bernardo del Carpio, colocando los restantes en otro lugar. Como puede verse, los dos que faltan en
relación a la serie completa de la princeps son El casto Alfonso hizo cortes
y En Leon y las Asturias. Tal vez la explicación la hallemos en esa falta de
rigor histórico a la que ya hemos hecho referencia y que le lleva a juntar
romances por un mismo nombre, aunque no sean la misma persona.
Hasta la mitad del libro, Nucio logra reagrupar los romances de Sepúlveda en bloques más o menos extensos de romances 122. De ellos, solamente uno dentro del grupo relativo a Fernán González —En prision
estaua el Conde— no debe tenerse en cuenta, pues es un añadido de Nucio a la edición sin año.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infantes de Lara (2 a 14)
Bernardo del Carpio (15 a 18)
Cid (19 a 56)
Fernán González (57 a 64)
Sanchos (65 a74)
Alfonsos (75 a 90)

El bloque del Cid se marca tipográficamente con el título Aqui comiençan xxxv romances del Cid, y aun despúes se añade otro Romance
xxxvi del cid, como mato a Martin Gonçales sobre Calahorra, pero cuento
Sant Esteuan de Gormaz y Don Sancho reyna en Castilla —que como veremos es un añadido de esa edición perdida— como pertenecientes a él,
ya que temáticamente tiene sentido y, de hecho, forman un bloque compacto antes de los de Fernán González. En efecto, aunque pueda parecer
extraño, el criterio de selección para estos dos últimos grupos no parece

122 La numeración remite a la edición conservada.
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ser otro que el de agrupar romances en torno a personajes con ese nombre, con independencia de cualquier otro factor. En ocasiones, parece
incluso que el romance ni siquiera debe tener a algún Alfonso o Sancho
como protagonista: basta con que el nombre aparezca en el primero o
segundo de los versos para que se incluyan en este grupo.
El bloque perteneciente a Fernán Gonzáles lleva, en la edición conservada, un romance añadido, En prision estaua el conde, pero en la edición perdida debió de limitarse a los romances sobre el tema que extrae
de Ocampo, aunque de nuevo aquí aparecen desordenados, sin que alcancemos a entender por qué. Evidentemente, Nucio ya rompió el orden
de Sepúlveda al colocarlos después de los del Cid, pero ya que mantiene
el bloque, no se adivinan motivos para no tomarlo tal y como estaba.
Los diez que siguen crean confusión si lo que se busca es algún tipo
de orden lógico. Si se atiende a los nombres, se nos revela el tremendamente simple criterio que siguió Nucio. Copio los dos primeros versos y
el titulillo que acompaña al romance:
[65]
[66]
[67]
[68]

[69]

[70]
[71]
[72]

Temerosa esta Castilla / Leon esta alborotado. Romance del Infante
don Sancho contra Abenyuça rey moro
A caça salio don Sancho / rey que en Castilla reynaba. Romance del
rey don Sancho
Don Sancho reyna en Castilla / en Leon Alfonso su hermano.
Romance de don Sancho y don Alfonso, hermanos.
En Castilla y en Nauarra / don Sancho el mayor reynaba. Romance
de la aleuosia que los hijos del rey don Sancho hizieron contra su
madre
En Nauarra es rey don Sancho / que el valiente se llamaua. Romance
de lo que acontecio al rey don Sancho de Nauarra con un aban de
sant Pedro de Cardeña
Conde era de Castilla / don Sancho el muy esforçado. Romance del
Conde don Sancho quando su madre lo quiso matar
No reynaua rey ninguno / en Nauarra esse reynado. Romance del rey
don Sancho Abarca
Enojado con razon / el rey don Sancho yazia. Romance de la vengança
que tomo el rey don Sancho del conde don Lope de la traycion que
contra el tenia armada
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[73]

[74]

Alla dentro en Badajoz / dos vandos ay muy contrarios. Romance
de la crueldad que el rey don Sancho uso contra el linaje de los
Bejaranos en Badajoz.
De la cobdicia que es mala / muchos males se han causado. Romance
de la muerte del rey don Sancho.

Aunque luego nos ocuparemos de las fuentes de los romances añadidos, adelantamos que lo son [65] Temerosa esta Castilla, [72] Enojado
con razon y [73] Alla dentro en Badajoz porque creo que en ningún lugar
mejor que en esta lista puede verse el motivo de su inclusión precisamente en ese lugar. Reyes, regiones y épocas se entremezclan en torno a un
nombre: Sancho.
Estoy convencido de que ese fue también el criterio que se siguió a la
hora de formar el siguiente bloque, si bien aquí hallo dos problemas algo
distintos. En primer lugar, la cantidad de romances añadidos es mucho mayor entre los Alfonsos que entre los Sanchos, principalmente por la Crónica
usada como fuente, que no es otra que la referida al rey Sabio, como en
seguida veremos. Por otro lado, por que a partir de algún momento hacia
el final de este grupo, parece que los criterios se diluyen y que Nucio ya no
sabe cómo solucionar la variedad de personajes. Puede intuirse que en la
parte final van los de ‘cosas antiguas’ y que después de los Alfonsos vienen,
de manera más o menos coherente, Rodrigos y Fernandos, pero entremezclados ya con otros cuyo protagonista no se repite —Pedro Ansúrez, Marco
Gutiérrez, Diego López de Haro, etc.— y que se colocan de manera aparentemente arbitraria. Así, parecen coherentes los primeros cinco, tomados
todos de la princeps, aunque una vez más sin conservar el orden:
[75]
[76]

[77]
[78]
[79]

En los reynos de Leon / el sexto Alfonso reynaba. Romance del rey
don Alfonso que gano a Toledo
En los reynos de Leon / el quinto Alfonso reynaua. Romance del rey
don Alfonso quinto que dio por muger a su hermana al rey moro de
Toledo.
En Toledo estaua Alfonso / hijo del rey don Fernando. Romance del
rey don Alfonso
En castilla reina Alfonso / quel octavo se dezia. Romance del rey don
Alfonso y Lope de Arenas
Muerto era esse buen rey / don Sancho el desseado. Romance del rey
don Alfonso y de la Iudia.
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Del mismo modo, son ‘coherentes’ los cinco siguientes, añadidos de
Nucio a la princeps, todos ellos de Alfonso X:
[80] Cercado esta benmafot / cercado en Niebla su villa. Romance del rey
don Alfonso el sabio quando gano a Niebla
[81] A todo el reyno de Murcia / el buen rey lo ha conquistado. Romance
del rey don Alfonso hijo del rey don Fernando el sabio quando
conquisto el reyno de Murcia
[82] En Seuilla estaua Alfonso / sabio por todos llamado. Otro romance
del rey don Alfonso quando liberto del tributo al reyno de Portugal.
[83] Aquesse infante don Sancho / hizo lo que no deuia. Romance del rey
don Alfonso el sabio y de su hijo don Sancho
[84] Opresso esta el rey Alfonso / oprimido y muy cuytado. Romance de la
muerte del rey don Alfonso.

Y, probablemente, los dos de Bernardo del Carpio que añorábamos
hace escasas páginas, hallen aquí su lugar por el mismo motivo, a pesar
de que el título es suficientemente claro:
[87]
[88]

El casto Alfonso hizo cortes / en Leon que es su reynado. Romance de
Bernaldo del Carpio
En Leon y las Asturias / Alfonso el magno reynaua. Otro romance de
Bernaldo del Carpio

Sin embargo, hubo de tenerlo más difícil con romances como [85] En
Leon reyna Bermudo123 u [86] Junto al rio Guadalete124, que bien parecen
haber ido a parar por casualidad entre los de ‘Alfonsos’, del mismo modo
que otros cuya presencia en este grupo parecería evidente por ejemplo
[135] El emperador Alfonso, no aparecen hasta mucho después.
A partir de aquí, como decíamos, parecen acumularse sin demasiado
orden los restantes. Partiendo de la base que Nucio añadió los textos
con asterisco de la edición sin año sobre una ordenación previa, vemos
que [95] Estando sobre Seuilla, sitúa la acción en el reinado de Fernando

123 [85] En Leon reyna Bermudo / hijo fue del rey don Sancho. Romance de Ataulfo arzobispo.
124 [86] Junto al rio Guadalete / que a Xerez era cercano. Romance del rey don Pelayo.
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III125, podemos intuir que ese nombre es el motivo de los cuatro anterio-

res (quizá cinco si A don Pedro y don Alfonso pertenece ya a esta serie,
pues es del reinado de Fernando IV). Esta es, sin embargo, la última serie
en la que se adivina un cierto motivo —por equivocado que esté— en
la ordenación de los textos. De aquí al final, predominan los romances
‘sueltos’, especialmente si nos fijamos en aquellos desgajados del orden
cronológico que tenían en Sepúlveda, y los añadidos se colocan mal que
bien junto a aquellos que temáticamente guarden una mínima relación
con ellos, como ocurrió —según hemos visto— con [106] Aquesse romano imperio y [107] Mal contentos son los moros, con Córdoba como único
punto aparente de conexión.
En las últimas páginas de esta edición perdida, se agolparían para
rematar pliego algunos textos cuya presencia hemos podido deducir de
la edición de Steelsio. No sabemos si ocurrió con En la ciudad de Toledo
—quizá en esta edición perdida el romance solo se añadió al final; no le
veo otro sentido a tomar únicamente una composición del Cancionero de
romances si lo que pretendía era ofrecer una narrativa más completa—
pero sí creo seguro que contuviera el Juycio en prosa, que se eliminaría
en la edición sin año, sin importar ya su presencia o no en la princeps.

3.2. Los añadidos a la princeps
Resulta difícil juzgar el comportamiento de Nucio sin incurrir en contradicciones. Por una parte, es obvio que cuando expresa en el prólogo su
preferencia por una ordenación que tenga como núcleo el protagonista
de los textos, revela desconocer —o ignorar— la estructura de la obra
de Sepúlveda. Por otro lado, sin embargo, por la ignorancia histórica
que hace presuponer la ordenación completamente incoherente de ciertos romances no quiere casar del todo con el lugar en el que se colocan
los añadidos. Por supuesto que también aquí se cometen errores, pero ni
más ni tampoco más graves que los que se cometen con la ordenación.
Esto nos mete de lleno en el problema de la procedencia de los textos
añadidos en las ediciones de Nucio, tal vez el punto más complejo de

125 Véanse al respecto los comentarios a este romance cuando tratemos los añadidos de
Nucio, en el capítulo IV.
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los que venimos analizando. En total, si la princeps contenía solo textos
extraidos de la Crónica ocampiana y los añadidos de la edición sin año
(salvando El rey amado de Dios) son nuevos de esa edición, tendríamos
que Nucio añadió a la princeps un total de 33 textos: 31 romances, una
ficcion y el cántico contemplativo a la Vera Cruz.
Para el análisis de su procedencia creo que puede resultar útil notar
una primera división entre aquellos textos que, al igual que los de Sepúlveda, hacen referencia a la historia de España y aquellos otros que —pese
a que Nucio diga en el prólogo que son de la Sagrada escritura— cabría
calificar ampliamente como «materia antigua». A la primera de estas categorías pertenecerían los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cercado esta Benmanfort
A todo el reino de Murcia
En Seuilla estaba Alfonso
Aquesse infante don Sancho
Opresso esta el rey Alfonso
Gran querella tiene el rey
De la gran Constantinopla
Temerosa esta Castilla
De allende la mar el rey
Enojado con razon
Alla dentro en Badajoz
En corte del rey Alfonso
A don Pedro y don Alfonso
Xeres aquesa nombrada
Aquese moro Alboacen
Mahomat rey de Granada
Fallecido es el buen rey
En Leon la muy nombrada
Triste estaba don Rodrigo

Mientras que en la segunda, algo menos concreta y numerosa, aparecen:
1.
2.
3.

En la provincia de Media
Preñada es la reina Ecuba
De Grecia parte Jason
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Subditos son los de Athenas
Los galos entran por Roma
Llanto haze dolorido
Porsena rey poderoso
El gran Nabucodonosor
Gran guerra tiene Saul
El rey amado de dios
Oran que era rey de Hebron
El santo San Juan Baptista

Creo que está separación temática básica es un buen punto de partida, aunque ha de incidirse en la relevancia de esta decisión de ampliar
el corpus de romances para la comprensión del modo en que evoluciona
esta compilación —tiene poco sentido seguir llamándola solo ‘de Sepúlveda’—, tanto respecto de la princeps, como en la edición posterior. Ya
hemos mencionado al hablar de la reorganización como al mover hacia
la parte final del libro las cuatro primeras composiciones de Sepúlveda,
Nucio invalida la lectura de estos textos como elementos de la historia
de España propiamente dicha y los convierte en núcleo de otra área temática a la que añade todos estos últimos romances. Los de la historia
de España, en cambio, vienen a integrarse en una estructura ya existente,
pues no podemos olvidar que aunque Nucio reagrupe por nombres y
mezcle personajes diversos, una de las contribuciones de Sepúlveda fue
precisamente la creación de ‘ciclos’ —la denominación no me satisface
plenamente— previamente casi inexistentes, como los del Cid o los Infantes de Salas.

3.2.1. Los añadidos sobre historia de España
De estos 19 textos relativos a la historia de España, los nueve primeros
—casi la mitad— corresponden a Alfonso X, ausente en la tradición anterior126. Enojado con razon y Alla dentro en Badajoz son romances que

126 Para estos romances constituye un buen punto de partida, en especial para el transfondo
ideológico, el trabajo de Fernando Gómez Redondo, «El romancero alfonsí», en Beltran,
R., Ed., Historia, reescritura y pervivencia del Romancero. Estudios en memoria de Amelia García–Valdecasas, València, Publicacions de la Universitat de València. Departament de Filologia Espanyola, 2000, pp. 105–125.
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corresponden a Sancho IV, mientras que A don Pedro y don Alfonso, el
romance de los Carvajales, se sitúa en la época de Fernando IV127. Xeres
aquesa nombrada transcurre durante el reinado de Fernando III, Aquese
moro Alboacen en el de Enrique IV, En corte del rey Alfonso es de Alfonso
XI, Mahomat rey de Granada y Fallecido es el buen rey narran hechos de
Pedro I el Cruel; En Leon la muy nombrada nos cuenta un milagro de
San Isidro acontecido durante la época de Alfonso VI y Triste estaba don
Rodrigo los lamentos del último rey godo por la pérdida de España.
Ninguno de estos romances ha sido transmitido anteriormente ni en
pliegos sueltos ni tampoco en cancioneros. Todo indica que se trata de
romances eruditos, creados por la misma época en que Sepúlveda romanceaba la Crónica de Ocampo en base a las crónicas relativas a estos
monarcas. Con esto, sin embargo, entramos en un terreno complejísimo,
pues estas crónicas no solamente tuvieron una profusa tradición manuscrita —algunas, como la de Enrique IV, superan los cien testimonios128—
sino frecuentemente entrecruzada. Me ha resultado imposible cotejar no
ya todos los manuscritos de estas crónicas, sino siquiera un número suficiente para poder considerar los datos que expondré a continuación como
definitivos. En este análisis, parto de la base de que el proceder del versificador o los versificadores no diverge demasiado del modus operandi de
Sepúlveda. Por ello, aun cuando el romance coincida en la mayoría de sus
partes con alguna de las crónicas, considero prudente pensar que ese verso o giro que no hallamos quizá lo contenga algún testimonio no consultado. Lo que sí creo, en cualquier caso, es que de los testimonios pueden
extraerse datos válidos acerca de los derroteros por los que los textos que
nos ocupan pudieron ser versificados y cómo llegaron hasta Nucio.

127 Es imprescindible para este romance el trabajo de Di Stefano, G. «Emplazamiento y
muerte de Fernando IV. Entre prosas históricas y romancero. Una aproximación», en
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXVI (1988), pp. 879-933.
128 Vid. Sánchez Martín, A., «La Crónica de Enrique IV», en Alvar y Mejías, Diccionario
filológico, op. cit., pp. 270-278.
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Las crónicas de Alfonso X129, Sancho IV130 y Fernando IV131 se transmitieron conjuntamente en lo que se conoce como Crónica de tres reyes en numerosos manuscritos132. Uno de ellos, Ms. 5775 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, sirvió de antígrafo para la versión impresa de esta
Crónica que aparece en Valladolid en 1554133. Por fecha, obviamente, es
imposible que los romances se versificaran a partir de la versión impresa,
pero nos es de mucha utilidad porque nos permite comparar al menos
dos tradiciones divergentes dentro de la transmisión manuscrita de una
misma obra, lo que en nuestro caso —como veremos— resulta de notable utilidad.
Si nos centramos por el momento en los romances relativos a los
reinados de estos tres monarcas, veremos que la mayoría de ellos podrían tenerse por versificaciones directas de esta Crónica de tres reyes.
En especial los del reinado de Alfonso X, muestran una cercanía para
con la Crónica que en nada se diferencia del supuesto ‘servilismo’ del que
se acusaba a Sepúlveda, aunque también hallamos algunas divergencias,
por lo general mínimas, que intentaremos explicar.
Comenzaremos con los romances relativos a Alfonso X. Para el cotejo
de los textos, además de la edición de Valladolid de 1554, hemos utilizado
también el MS. Ms. II/2777 de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid), en
la edición de Manuel González. En su momento, esta y las otras crónicas
fueron editadas por Cayetano Rosell para la Biblioteca de Autores Españoles basándose en el Ms. 829 de la Biblioteca Nacional de Madrid, pero

129 Crónica de Alfonso X. Según el Ms. II/2777 de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid), ed.
transcripción y notas por Manuel González, Murcia, Editorial Academia Alfonso X el
Sabio, 1998.
130 Cito por la edición del Ms. 829 de la BNM, muy asequible en línea: P. Sánchez-Prieto
Borja, Rocío Díaz Moreno, Elena Trujillo Belso: Edición de textos alfonsíes en REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del
español.<http://www.rae.es>: Crónica de Sancho IV [última consulta 23.4.2018].
131 Hay edición moderna de Benítez Guerrero, Carmen, Crónica de Fernando IV: estudio y edición de un texto postalfonsí, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, Cátedra Alfonso X, 2017.
132 Vid. Gómez Redondo, F., «La Crónica de tres reyes», en Alvar y Mejías, Diccionario
filológico, op. cit., pp. 297-308.
133 Tal y como determinó Paula Rodgers, Prolegomena to a critical edition of the Cronica de
Alfonso X, Ann Arbor, Michigan Universisty, 1989.
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sus transcripciones, aunque útiles durante décadas, no ofrecen siempre
las garantías científicas que precisa un análisis como el que llevamos a
cabo en estas páginas134.
El romance que comienza Cercado esta Benmafot, narra el episodio
en el cual durante el cerco de Niebla las huestes se ven afectadas por una
plaga de moscas y cómo a dos frailes se les ocurre solucionar el problema
recompensando con dos torneses de plata a aquellos que traigan un almud
de moscas. Una comparación del modo en que se narran esta decisión y la
reacción de las gentes pondrá de relevo esa dependencia evidente:
en el real ay dos frayles
al buen rey ansi dezian:
Que no quite el cerco a Niebla
por Dios y sancta Maria
pues esta casi ganada
mal contado le seria
que si agora la dexasse
Moros la bastecerian
y labrarian los muros
que derribado le auian
de manera que jamas
a tal estado vernian
y que ellos darian remedio
a la tempestad que auia
y el rey les dixo que hiziessen
lo que a ellos parezia.
Despidieronse del rey
por la hueste ambos dezian
que qualquiera que truxesse
de moxcas una medida
darian por miedo135 almud
un tornes de plata fina

134 Rosell, Cayetano. Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de Autores Españoles,
Tomo I, Madrid, Rivadeneyra, 1875. Sí habremos de recurrir a ellas para los reinados de
otros monarcas.
135 Errata evidente. Steelsio sí trae la lección correcta, «medio almud».
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todas las gentes menudas
por ganar esta contia
cobrauanles omezillo
muchas dellas muerto auian
hincheron dos silos viejos
do gran cantidad auia
menguose la tempestad
y la dolenzia que auia
el rey prosigue su cerco
la villa se combatia
(vv. 27-58)

Crónica de 1554, cap. Vj.:
Y en aquel tiempo auia en la hueste dos frayles que dezian al uno fray
Andres y al otro fray Pedro que vinieron al rey y dixeronle que en aquel
tiempo que tenian la villa cerca de ganada se querian yr de alli, que lo
hazian mal y los moros bastecer la yan, y labrarian lo que auian derribado con los ingenios: de manera que quando otra vez la quissiesen venir a
tomar que la non podrian tornar al estado en que entonces la tenian. El
rey dixo que no sabia que se hazer por la tempestad que era en el real, de
que se morian las gentes. Y los frayles dixeron que ellos darian a aquello
consejo y mandaron luego pregonar por la hueste que qualquiera que
truxere un almud de moscas a la tienda de aquellos frayles que le darian
por cada almud dos torneses de plata: y las gentes menudas tomaron
omezillo con las moscas por ganar aquellos dos torneses y truxeron muchas dellas. De manera que hincheron dellas dos silos viejos que estauan
alli de otro tiempo: y con esto menguo aquella tempestad, y aquella dolencia, de aquellas gentes morian. Y acuciando los christianos las cossas
cumplian pa tomar aquella villa (f.vv).

Ms. II/2777, cap. VI:
Et en aquel tienpo avía en la hueste dos frayres, que dezían al uno fray
Andrés et al otro fray Pedro, que venieron al rey e dixiéron[le] que en el
tienpo que tenía la villa çerca de ganada se quería yr de ally, que lo fazía
mal, que los oros de basteçerse yan et labrarían lo que avían derribado
con los engennos, de manera que quando otra vez la quisyese venir a
tomar que la non podría traer al estado en que estonce la tenían. E el Rey
dijo que non sabia qué facer, que la tempestad que era en el real era muy
grande, de que se morian las gentes, e los freiles dijeron que ellos darian
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a aquello consejo, é mandaron luego pregonar por la hueste que cual que
trujese un almud de moscas a la tienda de aquellos freiles que le darian
por cada almud dos torneses de plata. E las gentes menudas tomaron
omezillo con las moscas por ganar aquellos dos torneses, trujeron muchas dellas, de manera que fincheron dellas dos silos viejos que estavan
y´de otro tiempo. E con esto menguó aquella tempestad, curando aquella
dolencia de que las gentes morían, e acuciando los cristianos las cosas
que cumplian para tomar aquella villa136.

Como puede apreciarse, si únicamente dispusieramos de la Crónica
de 1554 o del manuscrito podríamos concluir partiendo de este pasaje que uno de ellos hubo de ser la fuente. Sin embargo, ciertos detalles
mínimos sugieren una mayor cercanía al manuscrito (a la tradición que
representa esa manuscrito), como sucede por ejemplo con la descripción
de la ciudad. En el romance, leemos:
Cercado esta Benmafot
cercado en Niebla su villa
por el rey Alfonso el sabio
mas de ocho meses auia
la villa es muy torreada
muy fuerte cerca tenia
toda labrada de piedra
y ella está bien bastecida
(vv. 1-8)

La Crónica de 1554 lee aquí:
Y porque el Algarue tenia todos los mas, y la cabeçera de esto era Niebla, de que era entonces señor un moro que dezian Albenmafod, el rey
mando llamar a los omes de su reyno y todos los hijos dalto y los de los
concejos y saco su hueste y fue a cercar la villa de Niebla,: y deque allego mando assentar los reales y pusieronse muchos ingenios, como quier
que en aquel tiempo la villa hera muy enfortalecida, y muy bien cercada
de buenos muros, labrado todo de piedra. E otro si estaua ay aquel rey
Abenmafod que tenia aquella villa bien bastecida de muchas y buenas
viandas y de muchas buenas gentes (f.vr)

136 Crónica de Alfonso X, ed. cit., p. 17.
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Pero el manuscrito, sin embargo:
Et desque y llegó mandó asentar los reales e pusyéronles muchos engennos commo quier que en algund tiempo la villa era muy fortalezida
e bien çercada de buen muro e de buenas torres e labradas todas de
piedra. Et otrossy estaua y este dicho rey Abén Mafod que esta villa tenía
bien basteçida de muchas buenas viandas e de muchas buenas gentes137.

Que lo que a primera vista parece un detalle del romance sin importancia —que la villa esté torreada— se documente en algunos testimonios,
nos hace plantearnos también si otras divergencias mínimas no tendrían
quizá también documentación en algún lugar de la tradición. Así, por
ejemplo, los dos testimonios de la Crónica nos cuentan que la recompensa
era de dos torneses por cada almud, mientras que en el romance es de un
tornés por medio almud. ¿Variante provocada por la fuente o simple operación matemática? No lo sabemos, pero no es este, en cualquier caso, el
único testimonio en el que encontramos divergencias parecidas.
Cronológicamente, los siguientes romances —si seguimos el orden de
la Crónica— serían Gran querella tiene el rey, que romancea los hechos del
capítulo VIII, igual que De la gran Constantinopla y luego A todo el reino
de Murcia que está en el capítulo X. En estos tres casos, apenas hay diferencias entre los pasajes de las versiones de la Crónica y los romances. La
pregunta que sí deberíamos plantearnos es por qué Nucio tampoco respeta
aquí el orden cronológico. Quizá, en el caso del primero, habría que juzgar
partiendo del título —Romance del infante don Enrrique— que no se tenía
a Alfonso X por protagonista del romance (de hecho, no lo es) o que se
interpretó como episodio particular de don Enrique, pues se coloca entre
aquellos que tienen algún noble como protagonista, pero de quienes solo
hay un texto (en este caso concreto entre Aquesse moro Alboacen, sobre
Rodrigo Ponce de León y Castilla estaba muy triste, que cuenta la venganza
del Conde Garcifernández). El lugar en que aparece De la gran Constantinopla es quizá más sencillo de aclarar. A pesar de que narra como Alfonso
X ofrece a la emperatriz hacerse cargo de una parte del dinero necesario
para liberar a su marido, lo más probable es que el nombre de Constantinopla en el primer verso evocara lugares exóticos, lejanos en el espacio y

137 Idem, p. 16.
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también, quizá de modo especial, en el tiempo. De ahí que aparezca precediendo tipográficamente al de En la grande Babilonia, que nada tiene que
ver con este. Tampoco es, por otra parte, la primera vez que Nucio comete
errores de este tipo: en el Cancionero de romances colocó De Merida sale
el palmero entre los de historia de España, sin duda por el nombre de la
ciudad, cuando en realidad es de materia de Francia.
En Sevilla estaba Alfonso ofrece un buen argumento para considerar
que los romances se versificaron partiendo de una Crónica perteneciente
a una tradición textual distinta a la que se manifiesta en el testimonio
impreso de 1554. La numeración de los capítulos no solo es diferente en
este (cap. XVIII) y en Ms. II/2777 (Cap. XIX) sino también los títulos:
— 1554: Cap. XVIII. De commo el rey don Alfonso tomo a Caliz y lo
que en esse año acaescio
— Ms. Ms. II/2777: Cap. XIX. De commo el rey don Alfonso gano a
Çalé e de commo quitó el tributo a Portogal que daua a Castilla e
de lo que desto recresció
Al igual que sucedía en el primer ejemplo, la cercanía de los pasajes
con el romance es evidente, pero encontramos un par de divergencias
que quizá apunten hacia otro testimonio. La crónica impresa nos presenta al Infante don Dionís como «moço en edad de edad de doze o
treze años y bien agraciado», mientras que Ms. II/2777 prescinde de ese
último detalle y se limita a describirlo como «moço en hedat de doze
annos o trece»138. El romance nos lo describe en dos versos, diciendo de
él «de edad era pequeño / a quinze años no ha llegado». Podría tratarse
de nuevo de una simple generalización con fines métricos, pero puesto
que no se hace referencia por ningún lado a su aspecto «agraciado», tal
vez que al menos uno de los dos puntos se deba a la fuente. Al final del
romance, una vez el rey como ya indicaba el título, libera a Portugal del
tributo, nos dice del infante que «y a Portugal ha tornado / muy pagado
de su abuelo / que su reyno ha libertado», lo que no aparece en ninguno
de los testimonios consultados de las Crónicas.

138 Crónica, p. 55.
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De allende la mar el rey y Temerosa esta Castilla también corresponden exactamente con la Crónica, de donde parecen haber sido tomados
sin mayores cambios. El primero narra la muerte del adelantado de Andalucía a manos de Abenyuçaf, mientras el segundo es un largo romance
en el que se narra como uno de los soldados de Abenyuçaf, Auenmatar
(Abennatar en el impreso de 1554, Aben Macar en el manuscrito) mata al
arzobispo de Toledo. Para mostrar la dependencia evidente basta quizá el
ejemplo de los versos del segundo romance en que se narra el asesinato,
así como los pasajes correspondientes:
mas un Moro muy maluado
llamado Auenmatar
dio despuelas al cauallo
fuesse para el arçobispo
una açagaya en la mano
diole por encima del ombro
en el cuerpo el hierro ha entrado
derribolo en tierra muerto
y el muy grandes bozes dando
diziendo no quiera Ala
que por vn perro Christiano
se maten tan buenos hombres
como aqui se han juntado
cortado le ha la cabeça
la mano le auia cortado
do tenia puesto el anillo
el cuepo (sic!) alli lo han dexado
(vv. 117-133)

V1554 (Cap. LX Del llamamiento que hizo el açobispo de toledo para
yr donde benyuçaf, y como fue el alla).
Y quando esto vio el arrayaz abennatar, dio de las espuelas al cauallo y
fue al arçobispo donde estaua desnudo y diole con una azagaya por cima
de un ombro que entro en el cuerpo y matole, y dixo, non quiera ala que
por un perro se maten tantos buenos como aqui estan y cortaronle la
cabeça, y la mano en que tenia el anillo, y mouieron dende con su presa
y fueronse (f.xxxixr).
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Ms. II/2777
Et quando esto vio el arrayaze Abén Macar, dio de las espuelas al cauallo
e fue al arçobispo do estaua desnuyo (sic) e diol con una azagalla por
ençima del imbo que le entro al cuerpo et matoro. Et dixo «non quiera
Ala que por un perro se maten tantos buenos como aqui estan». E cortaronle la cabeça e la mano en que tenie el aniello e mouieron ende con su
presa y fueronse139.

Como vemos, siete de los nueve romances del rey Alfonso X que hemos analizado podrían haber sido versificados directamente de la Crónica. Para los dos restantes, sin embargo, la dependencia textual no parece
tan directa como en los casos anteriores.
En Opresso esta el rey Alfonso el romance sigue bastante fielmente el
capítulo LXXV de la Crónica, LXXVII del manuscrito140, salvo en el parlamento del propio monarca, que en la Crónica únicamente se menciona brevemente («dezia por el palabras muy doloridas, diziendo muchas
vezes que era muerto el mejor ome que auia en su linage»), mientras que
en el romance se le dedican varios versos:
dezia rey desdichado
ya es muerto Sancho tu hijo
que te auia desheredado
la luz era de tus ojos
espejo en que te has mirado
que si se alço contra ti
fue por mal aconsejado
que no por su voluntad
mas grandes de su reynado
le dixeron que lo hiziesse
quel no lo tenia en grado
y si erro fue como moço
ygnorante del pecado
O España quanto pierdes
pues tal señor te ha faltado

139 Idem, p. 182.
140 Idem, p. 240.

109

Mario Garvin

lloraras con gran razon
infante tan señalado
muerto es el mejor hombre
que en su linaje es hallado
de los grandes muy temido
de los menores amado
o muerte quanto lastimas
a este rey desdichado.
(vv. 20-42)

Del mismo modo, también se exagera —respecto a la Crónica— el
dolor del rey frente a la noticia de la muerte de su hijo. Así, donde la
prosa narra que Alfonso comenzó a «llorar por él muy fuertemente», el
romance se entretiene en el detalle, explicitando que el rey:
messaua los sus cabellos
la cara se esta arañando
pelaua su blanca barua
muchas lagrimas llorando
(vv. 15-19)

Por otra parte, el romance Aquesse infante don Sancho ni tan solo
puede considerarse como proviniente de la Crónica, pues los hechos se
narran allí (cap. LXIIII en la versión impresa, LXVII del manuscrito) de
modo muy distinto. Pero este episodio sí aparece de modo muy similar
en la llamada Estoria amplia de los fechos de los godos141 y en la Crónica
abreviada de Diego de Valera142, que tiene a la Estoria entre sus fuentes.
En los versos 19-44, se nos dice:
Muy triste esta el rey Alfonso
muy gran pobreza tenia
y con desdesperacion
su corona allende embia

141 Estoria amplia del fecho de los Godos, Edición y estudio de Manuel Hijao Villegas, Tesis
doctoral presentada en la Universidad de Birmingham, 2005.
142 Utilizo el ejemplar digitalizado de la Biblioteca Regia Casanatense de Roma, O. XI. 16.
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a Abenyuça esse rey moro
en prestado le pedia
diole sesenta mil doblas
y el buen rey las recebia
estando un dia Abenyuça
con el su caualleria
mostrandoles la corona
dixerales desta guisa
Voluntad grande me viene
de yr y hazer lo que queria
ayudar a este buen rey
que su mal hijo afligia
todo el reyno le ha quitado
sola le queda Sevilla.
Los suyos le respondieron
que era bien lo que dezia
porque harie mal a christianos
y a su amigo ayudaria
embio a sus mensajeros
a esse buen rey de Castilla
ofreciendo de ayudarle
con persona y moreria.
(vv. 19-44)

La Estoria, en el capítulo ccxliiij, cuenta lo siguiente:
E el Rey don Alfonso, dizjendo esto e otras | cosas muchas, con grand
pobreza enbio la su corona al Rey | Abenyuçaf de allen la mar, quele
prestase sobre ella al- | go. E el rrey Abeny[u]çaf, quando vjo la corona
del, Rey doljo | se del e prestole sesenta mjll doblas de oro. E de | mjentra
enbio la corona allen la mar, mando fazer en Se- | ujlla vna galea negra
en que se fuese a perder | ala ora que llegase el aver de la corona. E el
rrey Aben | yuçaf, quando vjdo la corona, mostrola alos nobles | moros.
E ellos, quando la vieron, dixeron que non faria tal | cosa njn tal nobleza
sy non ome noble. E dixo: «Este es don | Alfonso, Rey de Castilla, e alo
deseredado su fijo». E di- | xo: «Viene me a coraçon de yr ayudar que cobre su rreyno». | E dixeron los onrrados moros: «Señor, pues que tu has
| de yr a fazer algazu enlos xristianos, asy lo faras | enellos e faras ayuda
atu amygo, e ayudar le | as a cobrar su Reyno». E Abenyuçaf enbio le las
sesenta | mjll doblas, e enbio conellas quatro caualleros, e enbio le | dezjr
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conellos quele yria ayudar a cobrar su Reyno | sy quisjese. E enbiogelo
gradesçer mucho, e dixo le1 quele vj- | njese ayudar a cobrar su Reyno, e
el quele queria a- | yudar con todas las cosas quel mandase. Estonçes el |
rrey Abenyuçaf mando gujsar los marineros e paso luego la mar, e leuo
grandes poderes de cauallerias, e fue ver | al Rey don Alfonso143.

La Crónica abreviada es incluso más coincidente con el romance,
pues lee (cap.cxiiij):
E veyendose el rey don Alonso desamparado y deseredado rogo a algunos perlados que fiziessen concordia entre el infante su hijo y el. E ellos
hizieron todo el contrario de tal manera que ouo de durar assaz tiempo
la guerra entre el padre y el hijo. E con grande desesperacion y pobreza
el rey don Alonso ouo de embiar a empeñar su corona al rey abenyuça,
el qual le presto sobre ella sessenta mill doblas. E estando abenyuça mostrando aquella corona a sus caballeros dxoles: Digo vos que me viene en
voluntad de yr ayudar a este noble rey quen su mal fijo tiene deseredado.
E los caualleros le respondieron señor bien hecho sera, porque en esto
ayudaras a tu amigo y faras mal a los cristianos. E luego embio quatro
caualleros al rey don Alonso embiandole dezir que si queria su ayuda,
que el venia en persona con todo su poder. E el rey don Alonso gelo embio mucho a agradeçer y le embio rogar que viniesse. E luego Abenyuça
mando adereçar su flota y paso la mar con grandes gentes y vino descendir en Algezira.

Se trata evidentemente de la misma historia, pero nótese que el romance y la Crónica abreviada no solamente coinciden en aquello que
también narra la estoria —las sesenta mil doblas prestadas, el diálogo
entre los nobles— sino también en prescindir de algunos elementos muy
particulares, como la galera negra.
Además, la Crónica abreviada, a diferencia de los otros testimonios,
sí registra lo que se narra en los primeros 17 versos del romance:
Aquesse infante don Sancho
hizo lo que no deuia
alçose contra su padre

143 Edición, p. 704.
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que Alfonso el sabio dezian
tomole todas sus rentas
sus ciudades y sus villas
dixo que es prodigo el rey
y que dello usado auia
por auer hecho moneda
que buen valor no tenia
y quito el vassallaje
y en libertad lo ponia
a esse rey de Portugal
casado con la su hija
y que diera mucha plata
que una reyna le pedia
para sacar de prision
a un marido que tenía (vv. 1-17)

En un primer momento, tras la lectura de estos versos, llegué a pensar
que podría tratarse de algún recurso hilatorio o vinculador similar al que
hemos visto en Sepúlveda, pues ha de notarse que aquí —casualmente o
no— el romance se refiere a hechos narrados en otros de los textos que
analizamos, como al de la Emperatriz de Constantinopla o al del liberamiento del tributo de Portugal. Pero esto aparece del mismo modo en la
Crónica abreviada de España, donde, en el cap. cxiiij, leemos que Sancho:
en la vida del rey don Alonso nunca se llamo rey, tomole todas las rentas
y hizo que todas las ciudades y villas quitassen obediencia al rey don
Alonso, assignando para ello tres causas. La primera diziendo ser prodigo porque auia pagado para el rescate del emperador de constantinopla
cincuenta quintales de plata. La segunda por auer fecho mala moneda.
La iii.por auer quitado el vasallaje al rey don Alonso de portugal su yerno
que era casado con una hija bastarda suya como dicho es.

La Crónica abreviada, por tanto, es el testimonio de los consultados
que más cercanía ofrece con el romance144.

144 No sería descartable, por otra parte, que precisamente ese detalle hubiera sido tenido en
cuenta a la hora de elegir versificar esa fuente, pues permitía vincular el romance con los
anteriores.
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Los dos romances relativos al reinado de Sancho IV muestran una
problemática similar. Alla dentro en Badajoz podría estar versificando
sin mayores divergencias el siguiente pasaje de la Crónica de Sancho IV:
E estando el rrey don sancho en burgos llegole mandado en commo la su
çibdad de badajoz oujeran contienda los vnos con los otros de los linajes
que auja y vnos de bejaranos & otros portogaleses & la contienda que
entre ellos ouo fue sobre demandas & acusaçiones que los portogaleses
fazian a los bejaranos porque dezian que aujan tomado los mas dellos
algunos de los termjnos de que se aprouechauan. & por ende que don
alfonso rrodriguez que era priuado del rrey & era portugales & tenjese
con los portogaleses mando el rrey que tomasen los heredamjentos a los
bejaranos & los entregasen a los portogaleses E por esta rrazon andudieron fuera de la çibdad algunos de los bejaranos querellandose al rrey
del mal que Resçiberon en tomarles lo suyo & el entregarlo a los otros &
pidieronle por merçed muchas vezes que ge lo mandase entregar. & acabo
de grand tienpo veyendo el rrey que los agraujaua mandoles dar sus cartas
en commo ge lo entregasen E desque llegaron las cartas a badajoz non
quisieron conplirlas los portogaleses & tornaronse commo de cabo los
bejaranos a dar la querella al Rey que non querian conplir sus cartas & con
grand afincamjento que le fazian dixoles que pues que ellos naturales eran
de badajoz que tamaño & mayor lugar aujen ellos commo los portogaleses
que quando sus cartas non quisiesen conplir los portogaleses que ellos
deujen fazer porque las cunpliesen. & con esta palabra que les dixo el rrey
fueronse los bejaranos para badajoz & aperçibieron todos sus parientes
& a todo su vando & desque leyeron las cartas en conçejo & non las quisieron los portogaleses cunplir & commo yuan aperçebidos pelearon con
ellos & mataron muchos de los portogaleses en guisa que se apoderaron
de toda la çibdad & desque fueron entendiendo quan mal lo aujan fecho
tomaron grand mjedo del Rey que los mataria por esta rrazon & alçaronse
en la villa de suso que es muy fuerte & desque la oujeron bien basteçido &
fueron bien apoderados della & con el mjedo que aujan tomado del Rey
oujeron a tomar boz de don alfonso fijo del jnfante don ferrnando E el Rey
don sancho enbio luego mandar a don rrodrigo maestre de calatraua & al
maestre de santiago & al maestre de alcantara & al maestre del tenple & al
prior del ospital & a los del Reynado de seujlla & de cordoua que fuesen
a çercar a badajoz. E los que estauan en la villa alçaronse en la muela de
ençima del castillo E desque y llegaron estas gentes todas troxieron pleito
con los del castillo que los segurauan de parte del rrey que non les farian
mal njnguno. & ellos por este aseguramjento dieron el castillo. & dado el
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castillo mando el Rey que matasen a todos aquellos que eran del linaje de
los bejaranos & mataron entre omnes & mugeres quatro mjll y mas (f. 72r).

Nos enfrentamos de nuevo al problema de valorar las mínimas divergencias sin estar en condiciones de asegurar la fuente. No podemos
saber, por ejemplo, si el verso «todos los mato en un dia», referido a las
cuatro mil víctimas es variante o creación poética. Sí parece más o menos seguro, sin embargo, por la repetición de ciertas estructuras, por el
vocabulario, por el esquema narrativo del episodio, que la Crónica hubo
de servir de base. Otra cosa, como veremos algo más abajo, es que en la
versificación influyeran otras lecturas.
Con el segundo romance de Sancho IV, Enojado con razon, nos topamos con algo que ya conocemos de los romances de Alfonso X. El
episodio de la venganza frente al conde don Lope Díaz de Haro aparece
en la Crónica (cap. 5) pero los hechos allí se narran de modo muy distinto al romance. Las versiones que más se parecen a nuestro texto son, de
nuevo, la de la Estoria de los fechos de los godos, en el fragmento conocido
como Historia hasta 1288 dialogada145 y la de la Crónica abreviada. Pablo
Saracino ha puesto de manifiesto como la Crónica de Sancho IV e Historia, pese a tener posiblemente un origen común146, plantean el relato
desde distintos presupuestos. En la Crónica, el encuentro entre Sancho y
el Conde se aborda sin que pueda intuirse el trágico desenlace:
el Rey fuese para soria & el conde con el & y fablaron de commo el conde
fuese por el jnfante don juan & que vinjesen amos asosegar con el rrey su
pleito & pusieron que el rrey que fuese a alfaro para que ellos vernjen y

145 Las divergencias al narrar este episodio en la Crónica de Sancho IV y en la Historia han
sido analizadas por Pablo Enrique Saracino, «El asesinato del conde don Lope Díaz de
Haro. Desvíos y variantes en la Historia hasta 1288 dialogada», en Chicote, G. y Galán,
L., Actas. III Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales, La Plata, Centro de Estudios de
Teoría y Crítica Literaria, 2007, pp. 469-479.
146 Afirma Saracino: «No estamos en condiciones de afirmar que la Historia dialogada haya
sido una fuente directa de la Crónica de Sancho IV, aunque es muy probable que Sánchez
de Valladolid la haya consultado. Pero en lo que se refiere a la narración de este episodio
en particular, encontramos ciertas similitudes que nos hacen pensar que pudo haber,
si no una relación directa, al menos la utilización de alguna versión de los hechos en
común hoy perdida», El asesinato, art. cit., pág 471.
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a el & que alli asosegarian su pleyto & el Rey touolo por bien. & el conde
enbio por el jnfante don juan & fueronse para burgos & dende fueronse
para calahorra & el Rey fuese para alfaro & el conde don lope & el ynfante don juan vinjeron y verse con el rrey fuera de la villa de alfaro & el
Rey fablo con ellos muy bien & cuydolos asosegar & ellos dixeron que les
plazia porque aujan menester de tornarse a la pleitesia del rrey de aragon
& el rrey dixo que era muy bien & que vinjesen a su consejo & que fablaria con los perlados & omnes buenos que eran y con el en manera que
vinjese por todos147.

La Historia dialogada, por contra, transmite desde el primer momento la inseguridad de la situación, al poner en boca del Infante don Juan la
corazonada de que algo se está tramando:
E dixo el Rey: «Lleuemos la mas poca que pudieremos». | E esto dixo el
Rey al conde en Burgos. E de allj co- | menço el rrey a yr contra la tierra
del conde. E andudieron | por la tierra asu sabor fasta que llegaron a vn
lugar | que dizen Alfaro, e era suyo del conde. E el conde1 conbjdo al |
Rey que comjese conel otro dia, e el Rey otorgolo. E fuese el | rrey fazja su
posada, e dixo a vn cauallero quele fuese llamar al conde. E el conde vjno,
e entro en casa del Re- | y. E quando lo llamaron, mando llamar al ynfante
don Juan. E vjno el | jnfante, e dixo al conde: «¿Do queredes yr?». E dixo
el conde: «El Rey me man- | da llamar que quiere fablar comjgo. Vamos
alla, e veamos que fabla | es esta» E dixo el ynfante don Juan: «Conde, que
Dios vos de salud, que non | vayades alla, que el coraçon me dize que non
vayamos alla». E | dixo el conde: «¿E commo avremos mjedo del estando
aqui en mj tierra? Andad, vayamos | alla»148.

No puede ser casual que en el romance leamos:
llegado auian a Burgos
de allo a Alfaro venian
que era suyo de don Lope
aposento el rey hazia
alla en la fortaleza
y los suyos en la villa

147 Crónica de Sancho IV, ed. cit., p. 18.
148 Estoria de los fechos, ed. cit., p. 718.
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El conde suplico al rey
con el comiesse aquel dia
el rey lo ouo por bien
y al conde mandado embia
vaya luego a hablar con el
que mucho le convenia
el conde llamo a don Juan
el su yerno que ay venia
dixerale como el rey
por el embiado auia
vamos a ver que nos quiere
mas el infante decia
conde no vayades alla
quel coraçon me adeuina
que no vos verna bien dello
escusad aquesta yda.
Estando el rey en mi tierra
yo muy poco le temia
respondio el conde a su yerno
venid en mi compañia.
(vv. 33-58)

Es exactamente la misma estructura narrativa, la misma progresión,
las mismas fórmulas, los mismos diálogos, todos los pormenores se narran del mismo modo. Claro que también en la Crónica abreviada intuimos el trágico desenlace al decir el Infante don Juan «conde no vades alla
que el coraçon me dize que no os cumple la yda»; y de nuevo tenemos la
sensación de que la semejanza es incluso un poco mayor, probablemente
por el lenguaje modernizado que se usa. Sea como sea, un argumento
casi definitivo a favor de la tradición representada por estos testimonios
lo hallamos en los últimos versos, donde el romance dice:
el rey sosego sus reynos
a Tarifa conqueria
de los moros renegados
bispera de Santa Maria
ouo otras muchas vitorias
fue rey de gran nombradia. (vv. 85-90)
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La Crónica narra mucho más, pero la Historia y la Crónica abreviada
terminan justamente aquí con el reinado de Sancho IV, para comenzar
en el capítulo siguiente con el reinado de su hijo, Fernando IV:
Otrosy este Rey don Sancho gano a Tarifa en bispera | de Sant Machos,
a veynte dias de setyenbre, año del Señor de mjll e dozjentos e nouenta e
dos años. E este Rey | don Sancho fino en mjercoles, veynte e çinco dias
de abril | del año del Señor de mjll e cc e xciij años, e esta enterra- | do
en Toledo149.

La fuente más directa que encontramos para el único de los romances de entre estos añadidos sobre Fernando IV, el de los Carvajales, es el
Valerio de historias escolasticas de Diego Rodríguez de Almela150. El texto
del Valerio es el siguiente:
Estando el Rey Don Fernando IV. de Castilla, que tomó á Gibraltar, en
Martos, acussaron ante él á dos escuderos llamados el uno Pedro Carabajal, y al otro Juan Alfonso de Carabajal, su hermano, que ambos andaban
en su Corte, oponiendoles que una noche estando el Rey en Palencia,
mataron á un Caballero llamado Gomez de Benavides, que queria mucho
el Rey, dando muchos indicios y presunciones, porque parescia que ellos
le avian muerto. El Rey Don Fernando ussando de rigurossa justicia fizo
prender á ambos hermanos, y despeñar de la peña de Martos; antes que
los despeñassen dixeron que Dios era testigo, y sabia la verdad que no
eran culpantes en aquella muerte que les oponian, y que pues el Rey los
mandaba despeñar y matar á sin razon, que lo emplazaban de aquel dia
que ellos morian en treinta dias que paresciesse con ellos á juicio ante
Dios. Los escuderos fueron despeñados y muertos, y el Rey Don Fernando vino á Jaen. Acaesció que dos dias antes que se compliesse el plazo se
sintió un poco enojado, comió carne, y bebió vino. Como el dia del plazo
de los treinta dias que los escuderos que mató le emplazaron se compliesse, queriendo partir para Alcaudete, que su hermano el Infante Don
Pedro avia á los Moros tomado, comió temprano, y acostósse á dormir
en la siesta, que era en verano; acaesció assi, que quando fueron parale
despertar, hallaronlo muerto en la cama, que ninguno no lo vido morir.

149 Estoria de los fechos, ed. cit., p. 719.
150 Valerio, Libro VI, Título III, De rigurossa justicia, cap. IV. Cito por la edición de Toledo,
Juan de Villaquirán, 1520.
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Mucho se deben atentar los Jueces antes que procedan á executar justicia,
mayormente de sangre, hasta saber verdaderamente el fecho por que la
justicia se deba executar. Ca como en el Genessis se lee: Quien sacare
sangre sin peccado, Dios lo demandará. Este Rey no tuvo la manera que
convenia á execucion de justicia, y por tanto acabó como dicho es. (Libro
VI, Título III, De rigurossa justicia, cap. IV)

Giuseppe di Stefano, que estudió las versiones cronísticas de este episodio y las puso en relación con los romances viejos que lo narran —Valasme nuestra señora y En Alcaudete esta el buen rey— notó como «el relato del emplazamiento ya llegaba a Almela de la tradición cronística con
una potencial ejemplaridad que encuentra desarrollo y énfasis perfectos
dentro del marco moralizante del Valerio» y que por ello «respecto a la
narración policéntrica de la historiografía, el capitulillo de Almela puede
ahorrarse cualquier función informativa general y [...] se concentra en el
núcleo emblemático del suceso»151. Ni que decir tiene que a quien aspirase a versificar tales sucesos esta suerte de preselección le venía como
anillo al dedo y si nos fijamos en los versos del romance, comprobaremos
la dependencia152. Pero lo que más nos interesa notar ahora es que en el
Valerio este episodio (Libro VI, Título III, De rigurossa justicia, cap. V)
viene inmediatamente después del de la crueldad de Sancho IV con los
bejaranos, que como hemos visto, pese a tener todos los visos de haber
sido romanceado a partir de la Estoria del fecho de los godos o la Crónica
abreviada introduce en los últimos versos algo que parece tomado del
Valerio. También en la Crónica abreviada el episodio sigue al anterior,
pero la narración es mínima: «E murio este rey don Fernando en Jaen
en el año del señor de mil y ccc.y.x años emplazado por dos escuderos
llamados caruajales que a tuerto mando matar» (cap. cxvi).
El romance de Payo Rodríguez de Ávila y Ruy Pérez de Biedma, que
comienza En corte del rey Alfonso, versifica un episodio que encontramos
con apenas variaciones en la Crónica de Alfonso XI, cap. CCLXV pero
también en la segunda parte de la Silva de varia lección de Pedro Mexía.
Así, la Crónica lee:

151 Di Stefano, G., El Emplazamiento, art. cit., p. 887.
152 Dependencia que, por otra parte, ya notara Menéndez Pelayo, Tratado, v, 2, p. 104.
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Ruy paez de biedma dixo ante el rey que pay rodriguez era traydor, porque siendo natural del rey y del su reyno, y non se auiendo desnaturado
que entro en el reyno de castilla con el rey de Portugal y que le fizo guerra, y le puso fuego a la su tierra, y le combatio y fue en combatir las villas
y castillos del reyno, y que por esto gelo prouaria por testimonios por las
manos o por otra manera de prueua que lo deuiesse provar153.

Lo que en la Silva aparece como:
[...] dixo en presencia del rey que Payo Rodríguez de Avila era traidor, porque siendo natural del Reino de Castilla y vasallo del rey, y no se aviendo
desnaturalizado primero del reino, al tiempo que el rey de Portugal había
tenido guerra con el Rey de Portugal en Castilla y hecho guerra en ella y le
había puesto fuego a la tierra y le combatió y le fue a combatir sus villas y
castillos, y que por eso decía que el dicho Payo Rodríguez de Ávila era traidor y esto le probaría por testimonios y por las manos y por otra manera de
prueba que fuesse obligado y sobre esto lo desafiaba y aplazaba154.

En el romance, el parlamento de Ruy Paez sigue exactamente el mismo orden:
Ruy Paez hablo el primero
ante el rey ansi dezia
Traydor soys Payo Rodriguez
el mayor que ser podia
porque siendo natural
de los reynos de Castilla
vasallo del rey Alfonso
hezistesle alevosia
que sin del desnaturarvos
entrastes con gran quadrilla
con el rey de Portugal
que contra el rey venia
pusistes fuego en su tierra
combatistes las sus villas
tomastesle sus castillos

153 Cito por la edición de Cayetano Rosell, Crónicas de los Reyes de Castilla, ed. cit., I, p. 337.
154 Silva de varia lección, ed. cit., p. x.
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dello gran mal se seguia
yo vos hare conocer
ser verdad lo que dezia
entrare con vos en lid
y en ella vos venceria
(vv. 9-28)

Con todo, tanto en la Crónica como en la Silva, Payo Rodríguez está
ausente y responde por carta, mientras que en el romance parece responder directamente («mentides Ruy Paez de Biedma / Pay Rodriguez
respondia», vv. 29-30). Podría ser una consecuencia inmediata del uso
del estilo directo, o simplemente reproducción de la fuente usada. Una
vez más, hemos de conformarnos con notar la similitud, aunque no podamos precisar la fuente.
Para los dos romances de Pedro I no hallamos un testimonio que
pudiera haber sido la fuente directa de ambos, aunque sí encontramos
muchas similitudes entre ciertos textos y cada uno de los romances por
separado155. A pesar de que Nucio los coloca en el orden inverso, cronológicamente hablando el primero sería el que comienza Fallecido es el
buen rey, que narra, partiendo de la muerte de Alfonso XI, como Pedro
I se casa primero con doña Blanca y posteriormente es hechizado por
María de Padilla. La narración es prácticamente idéntica a la que se realiza en la Crónica abreviada. De allí parece tomar, por un lado, los versos
iniciales del capítulo CXIX, el último sobre Alfonso XI, donde se nos dice
del monarca que «fue a cercar a Gibraltar y teniendo el cerco sobre el
murio de pestilencia en viernes de la cruz a xxvi dias de março», lo que
en el romance correspondería a los ocho primeros versos:

155 Los romances relativos a este monarca fueron reunidos por Antonio Pérez Gómez, Romancero del rey don Pedro (1368–1800), introducción bibliográfica de Antonio Pérez Gómez, Valencia, La fonte que mana y corre, 1954. Además del citado artículo de Entwistle,
ha de consultarse el trabajo de Gloria Chicote, «‘Entre las gentes se dize, mas no por
cosa sabida’. Ficcionalización, propaganda y manipulación del mensaje en el Romancero
de Pedro el Cruel», en L. von der Walde, C. Company y A. González, Eds. Expresiones
de la cultura y el pensamiento medievales, México, El Colegio de México —Universidad Nacional Autónoma de México— Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, pp.
189–205. Igualmente necesario, es acudir, para aquellos romances contenidos en la Silva
a los comentarios de Vicenç Beltran, ed. cit.
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Fallecido es el buen rey
don Alfonso era llamado
el onzeno deste nombre
que antes del auian reynado
murio sobre gibraltar
quel rey tenia cercado
fallecio de pestilencia
mucho a Castilla ha pesado
(vv. 1-8)

Los hechos referidos propiamente a Pedro I comienzan narrando
como María de Padilla logró hechizar al rey. La Crónica abreviada cuenta como muy poco tiempo después de la boda con doña Blanca, el rey:
la dexo cerca de Valladolid y fuesse para montaluan donde tenia a doña
Maria de Padilla y son algunos que dizen que el rey fue hechizado con
esta guisa que la reyna le dio una cinta de oro marauillosamente guarnida de piedras y perlas. La qual el rey por amor de la reyna muchas veces
ceñia. E doña Maria de Padilla trabajo quanto pudo por la auer: y auida
pusola en poder de un judio grande magico. El qual puso en ella tales
cosas que como el rey la ciño le parescio que era una gran culebra delo
qual el rey espantado pregunto que podia ser aquello (Cap.cxx, f. xciiiv.).

También aquí los versos correspondientes parecen tomados directamente de este pasaje:
la reyna al rey auia dado
una cinta mucho rica
de oro muy bien labrado
con perlas piedras preciosas
de valor muy estimado
ceñiala el rey don Pedro
con plazer de muy buen grado
porque se la dio la reyna
que del era muy amado
doña Maria de Padilla
la cinta ouiera en su mano
diola en poder de un Iudio
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quera magico y sabio
puso en ella tales cosas
que al rey mucho han espantado
que enciñendola en su cuerpo
culebra le ha semejado
cobro dello gran pauor
que era aquello ha preguntado
(vv. 20-36)

A partir de aquí, tanto la Crónica abreviada como el romance narran
con la misma cercanía diversas crueldades del rey don Pedro, la mayoría
de las cuales aparecen también mencionadas en la Crónica de Pedro el
Cruel, si bien de modo muy distinto. Lo básico de este relato también
aparece en el Valerio de Rodríguez de Almela, pero allí falta precisamente el encantamiento de María de Padilla.
El otro romance del rey don Pedro, Mahomat rey de Granada, narra
la crueldad del rey al atravesar con una lanza al Rey Bermejo. Ocurre con
este, en parte, la situación inversa, pues mientras la Crónica abreviada
apenas menciona en una frase, al final del capítulo, como «llevando alli
al rey de Granada para lo jugar a las canas de su propia mano le tiro una
lança que le passo el cuerpo de una parte a la otra», la Crónica de López
de Ayala ofrece en los capítulos V y VI una versión más cercana al romance. Los versos no coinciden tan exactamente con la prosa como en otros
ejemplos que hemos visto, pero allí se contienen los elementos fundamentales e incluso los detalles, como por ejemplo que el Rey Bermejo iba
acompañado de cincuenta caballeros. No es la única fuente donde hallamos el episodio —también lo cuenta, por ejemplo, Rodríguez de Almela
en su Valerio (Título VI, Libro III, cap. VII)— pero de modo más sucinto.
Más numerosas son las fuentes en las que se narra el mismo episodio que Aquesse moro Alboacén, el romance relativo a Rodrigo Ponce de
León. Correa, en su estudio sobre los romances fronterizos, menciona
hasta cinco posibles fuentes156: la, Crónica del rey don Enrique IV de Castilla (cap. 27), de Diego Enríquez del Castillo; la Alfonsi palentini historici ante narrationem belli adversus granatienses o Crónica de Enrique

156 Correa, Romances fronterizos, op. cit., vol. 1, p. 506.
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IV, Guerra de Granada, de Alonso de Palencia, en el libro primero; el
tercer capítulo de la Memoria del reinado de los reyes católicos, de Andrés
Bernáldez o la Chronica de los Ponce de Leon, de Salazar de Mendoza,
en el Elogio 17. A estas, habría que añadirle también el Sumario de la
chronica del rey Dn. Enrique quarto, de Pedro de Mena, obra que, como
indica Faulhaber, puede confundirse fácilmente con la propia crónica:
«es muy probable que algunos de los MSS catalogados como ejemplares
de la Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo (texid 1485)
son (sic) realmente ejemplares de este resumen. Comienza exactamente
igual que la crónica original»157. De todas ellas, sin embargo, solamente
la primera podría postularse como fuente real del romance. Algunas,
como este último Sumario mencionado, contienen variantes mínimas,
aunque importantes —califica por ejemplo a Rodrigo Ponce de León
como el hijo menor del Conde de Arcos mientras el romance (y la Crónica de Ayala) traen mayor— y otras, como las de Alonso de Palencia
o Bernáldez cuentan el episodio de modo distinto. La Crónica de Enríquez del Castillo presenta la misma estructura narrativa que el romance
y coincide con este en los números de soldados movilizados, lo que en
casos como los que analizamos debe considerarse como prueba de relación textual. También es cierto, con todo, que en la Crónica aparecen
más datos que en el romance no encontramos. Si fueron desechados en
pos de la narración o bien el texto proviene de otra fuente, no podemos
afirmarlo con seguridad158.
Para el caso del romance En Leon la muy nombrada, he podido localizar el episodio en el Libro de los milagros de San Isidro, de Lucas de Tuy159,

157 En nota a BETA texid 1377. Philobiblon: http://pb.lib.berkeley.edu. Una transcripción del
Sumario realizada por Ana María Romera Manzanares puede consultarse en línea en:
https://alojamientosv.us.es/historia15/images/Textos/sumario_enriqueiv_rev.pdf. [última consulta de ambas direcciones: 24.4.2018].
158 Por otra parte, como indica Beltran, «la apropiación del romancero por las grandes casas
aristocráticas en la formación de los mitos justificativos de su poder es un fenómeno
frecuente que se puede detectar por doquier» Beltran, Segunda parte de la Silva, ed. cit.,
p. 78. Vid. también pp. 157-159. Para una visión general de la literatura en torno a esta
familia, vid. Carriazo Rubio, la ‘Genealogía de los señores de la casa de Medina Sidonia’
de Luis de Salazar y Castro, en Historia y Genealogía, 3, (2013), pp. 41–64.
159 Lucas de Tuy, Milagros de San Isidro, Prólogo y notas de Julio Pérez Llamazares, León,
Apartes del Diario de León, 1947, Cap. XIII «Como san Isidro socorrió a un caballero
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aunque creo muy poco probable que este pudiera ser la fuente. La mayoría de Crónicas —incluido el Chronicon mundi del propio Lucas de Tuy—
cuentan como comenzó a brotar agua del altar de la Iglesia de San Isidro de
Sevilla ocho días antes del fallecimiento del rey Alfonso VI. Curiosamente,
Lucas de Tuy narra en el Libro el mismo episodio, pero colocando como
protagonista a un Pelayo que, condenado a muerte por Alfonso VI, busca
refugio en esa misma iglesia, donde hace oración y se produce el milagro,
que le sacia la sed y le alimenta. Los vínculos con el romance son evidentes,
pero el estilo demasiado distinto para considerar el libro como fuente.
Para el romance de Triste estaba don Rodrigo, no he podido lograr
hallar una fuente que pudiera considerarse directa.
Ante la imposibilidad manifiesta de identificar con completa seguridad
las fuentes de estos textos, no resulta fácil pronunciarse sobre su posible
autoría o procedencia. Tengo, con todo, la sospecha de que pese a la aparente diversidad de fuentes, estos son dos aspectos que podríamos tratar
conjuntamente, es decir, que varios de estos textos podrían estar compuestos por un único autor y que provendrían de la misma fuente, si bien aquí
debemos entender ‘fuente’ en el sentido material de libro. Las fuentes manuscritas del siglo XVI para crónicas, suelen transmitir varias de ellas en
volúmenes facticios. Así, por ejemplo, el Ms. 9-28-3/5509 de la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia (códice del XVI) contiene la Crónica de
Alfonso X, el primer y segundo testamentos de Alfonso X, la Crónica de
Sancho IV, la Crónica de Fernando IV, la Crónica de Alfonso XI y la Crónica
de Enrique IV. El Ms. 84-7-34 de la Biblioteca Colombina, (de la primera
mitad del XVI) contiene la Crónica de Alfonso X, la Crónica de Sancho IV,
la Crónica de Fernando IV, la Crónica de Alfonso XI y la Crónica de los Reyes Católicos. Los ejemplos, en combinaciones diversas, podrían extenderse notablemente. Considero por ello verosímil pensar que un único autor
pudo tener acceso con solo uno o dos libros a varias de las Crónicas que
aquí hemos sugerido como muy probables fuentes de estos romances.
No quiero pasar por alto aquí que muchos de estos romances —y
también, como veremos, algunos de los de la historia antigua—, narran

que se acogió a su iglesia y altar y para ello hizo manar aguas vivas de las piedras del
suelo que estan delante de dicho altar», pp. 28-30.
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episodios que también se recogen en el Valerio de Diego Rodríguez de
Almela. En concreto, he podido localizar allí el mismo tema que en once
de los romances pertenecientes a la historia de España —más de la mitad— y recordemos incluso que para uno de ellos, el de los Carvajales, la
obra de Almela ofrece las mayores similitudes con el texto del romance y
que en otro, Enojado con razón, encontramos en los últimos versos una
moraleja que parece también sacada (¿recordada?) de allí. Una posibilidad, la más simple, sería que el hipotético autor estuviera manejando
varias obras para componer sus textos. La otra, que la presencia de los
mismos temas en una y otra selección160 se debiera a un mismo gusto, o
más concretamente, que la elección de los temas a versificar viniera condicionada por un gusto que el propio Valerio había ayudado a conformar. Puede resultar útil, a propósito de esto, recordar como al publicarse
en Valladolid, en 1554, la Crónica de tres reyes, se publican en un volumen
la crónica de Alfonso X y la de Sancho IV, mientras que la de Fernando
IV se publica en un segundo cuerpo, con título propio, que merece la
pena transcribir:
Cronica del muy valeroso rey don Fernando, visnieto del sancto rey don
Fernando que gano a Seuilla. Nieto el rey don Alonso que fue par de emperador y hizo el libro de las siete partidas y fue hijo del rey don Sancho
el Bravo. Cuyas cronicas estan impresas. Y fue padre del rey don Alonso
Onzeno que gano las Algeziras y abuelo del rey don Pedro. Cuyas cronicas tambien estan impresas. Este es el rey don Fernando que dizen que
murio emplazado de los Caruajales.

Son muchas las informaciones interesantes que contiene este título. La insistencia en explicitar que estas crónicas andan impresas, por
ejemplo, revela tanto la voluntad publicitaria como una evidencia que ya
hemos tratado: que el interés por las Crónicas —entiendase: por la Historia— a mitad de siglo es especialmente alto. Pero lo que aquí me interesaba especialmente era la la última frase, la precisión de que ‘este rey don
Fernando’ es el que ‘dizen que murio emplazado por los Carvajales’. Ello
nos está diciendo a las claras que el conocimiento del hecho en sí, y aun

160 Tampoco quiero excluir por principio la posibilidad de que en casos puntuales corrieran
ya otros textos, quizá también basados en crónicas, que se modificarían o corregirían
con ayuda de otras obras, dando lugar así a textos amalgamados.
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de que le ocurrió a un indeterminado rey don Fernando, es anterior al
interés cronístico e independiente del histórico. No es impensable que la
fama de ciertos episodios precediera a su versificación o influyera en ella.
Por otro lado, ¿no es esto exactamente lo que le pasaba a Nucio?
¿Acaso su ordenación, más que desconocimiento particular, es un reflejo editorial del modo en que se leían los romances? Probablemente
habremos de determinar que en el taller, a la hora de componer el libro,
el romance del emplazamiento de Fernando IV quizá era únicamente el
‘Emplazamiento del Rey Fernando’. A mitad de siglo, la transmisión del
romancero analizada desde este punto de vista, es necesariamente fragmentaria y seguramente muchos de los lectores y oidores desconocían
de quién trataban exactamente los textos. Pero, al mismo tiempo, ordenaciones como la ensayada por Nucio aún recalcaban más ese fragmentarismo, lo que necesariamente —y esa parece ser grosso modo una de
las líneas evolutivas del romancero erudito— se traduciría en un mayor
interés por completar las lagunas.
Pero estamos aún en los añadidos a la princeps. Nucio estaría accediendo a estos textos algo después de su edición del Cancionero de
romances sin año, pero sobre todo, poco antes de sacar su segunda edición, la de 1550. Esto es importante porque sabemos que en esa segunda
edición Nucio no solamente realiza cambios de orden, sino que además
—es, diría, la principal aportación de esa edición— aumenta el elenco
anterior en 30 textos161. Pero nótese que ninguno de ellos entra en la
compilación de Sepúlveda. Para Nucio —es una costumbre que podemos ver en otras de sus obras— a pesar de que tanto su Cancionero
como la compilación de Sepúlveda forman parte de un proyecto común
romancístico, se trata de dos libros distintos y pondrá cuidado en su
posterior evolución en no mezclar (demasiado) los textos, y no es de
extrañar que uno de los criterios externos que más nos ayuden a diferenciar unos y otros sean su transmisión anterior. Y es que, al menos en
un primer momento, no deja de resultar sorprendente que mientras en
el Cancionero de romances sin año Nucio recurre casi exclusivamente

161 Vid. Garvin, Scripta manent, op. cit., pp. 220 y ss.

127

Mario Garvin

a fuentes impresas162, para una obra como la de Sepúlveda no recurra
a ninguna de ellas. Y no porque no pudiera, porque en esas fechas ya
dispondría de alguno de los romances que poco después añade a la edición de 1550. Mucho más verosímil es pensar que la obra de Sepúlveda
refleja una nueva moda y que esos romances, al menos hasta esas fechas,
o bien solo andaban en manuscritos, o bien se estaban componiendo.
Con Sepúlveda ya hemos hecho un intento de perfilar al autor de estos
romances. Decíamos allí que el gusto por este tipo de textos y también
por las Crónicas parecía requisito indispensable para lanzarse a tal tarea.
Y en Amberes, a finales de la década de los cuarenta de ese siglo, abundaba ese tipo de perfil. Probablemente estos romances sean textos que
le hicieron llegar aquellos eruditos cercanos a la corte con los que su
oficina, por razones obvias, mantenía contacto, ya fuera como autores,
compiladores aficionados o ambas cosas. O tal vez era una única persona, acaso aquel Caballero Cesáreo que menciona en el prólogo. Pero
quizá estemos avanzando acontecimientos y estos aspectos adquieran
algo más de relieve si se analizan en conjunto con los romances añadidos
relativos a la materia clásica y religiosa.

3.2.2. Los añadidos de materia antigua
Vaya por delante, antes de entrar en detalle a comentar estos añadidos,
que se trata de una distinción útil a nuestros propósitos, pero a mi juicio completamente irrelevante a la hora de determinar o indagar, como
acabamos de hacer, en la posible autoría de los textos y los modos en
que Nucio accedió a ellos. Sí es cierto que presentan ciertas particularidades que los individualizan. La más relevante, sin duda, viene dada por
el posible elenco de fuentes al que nos enfrentamos al analizar estos romances. Si para los añadidos anteriores, relativos a la historia de España,
comentábamos la dificultad de abordar sus posibles fuentes remitiendo a
la compleja transmisión de las crónicas al enfrentarnos ahora a los textos
relativos a temas clásicos y de historia sagrada este problema se desborda:
¿en cuántas fuentes encontramos la historia de David y Goliat?, ¿la de Ju-

162 vid. Garvin, Las fuentes, art. cit. Aunque probablemente, con los datos extraidos del
estudio de Sepúlveda, debamos precisar en casos puntuales la comprensión glogal de la
formación del Cancionero.

128

Estudio preliminar

dith y Olofernes?, ¿la de Teseo?... los testimonios son innumerables. Únicamente el principio de máxima fidelidad textual a la fuente nos permite
acotar algo el terreno, aún así vastísimo. Y, al mismo tiempo, no podemos
olvidar que no hay motivo para pensar que todos cuantos romancearon
textos en prosa hubieron de proceder exactamente del mismo modo que
Sepúlveda. Resulta completamente plausible creer que junto a una fuente
determinada, pudieran tener influencia datos conocidos por otras fuentes, o que un autor se tomara más libertades para con la fuente que otro
más comedido, como el propio Sepúlveda. Quiero hacer aquí mención
explícita, por lo representativo del caso, de lo que sucede con la Biblia. En
algunos casos, parece ser la fuente más directa mientras en otros solo se
percibe en ciertos versos el recuerdo de alguna fórmula o episodio. Resulta interesante leer las reflexiones de María Isabel Toro a este propósito:
Podemos afirmar que todas las clases sociales, desde las más letradas hasta
las más incultas, tuvieron su peculiar acceso a esta obra, sea a través de su
lectura directa, sea a través de las interpretaciones y adaptaciones que se
hicieron de la misma. En este último caso, en concreo pero sin dejar aun
a los lectores cultos, hay que destacar asimismo la gran variedad de paráfrasis y adaptaciones que se hicieron de la misma [...] y los compendios
al uso para la elaboración de textos homiléticos o para-homiléticos, que
favorecieron su recepción por medio de los procedimientos habituales163.

Ante una situación así —y obviamos aquí por supuesto muchísimas
otras vías de transmisión oral— ¿no es factible creer que ciertos datos
pudieran hallar acceso a un romance por vías que no fueran la versificación directa? Parece indiscutible que los recursos necesarios y disponibles para componer un romance sobre una batalla contra los moros o sobre el juicio de Salomón a las dos mujeres son versosímilmente distintos.
Estos dos son, por tanto, los extremos del espectro en que nos movemos a la hora de intentar identificar las obras que se emplearon para
versificar estos romances: por un lado la consciencia de que con toda
seguridad hubo una fuente escrita que sirvió de base, o al menos de guía

163 Toro Pascua, María Isabel, «La Biblia en la poesía de Cancionero», pp. 125-172, en Gregorio del Olmo, Ed. La Biblia en la literatura española. I/1. El imaginario y sus géneros,
Trota, San Millán de la Cogolla, 2008. La cita en la p. 125.
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y, por otro, la posibilidad, muy alta en ciertos temas, de que otras fuentes
hallaran cabida en el texto. La prudencia, como puede verse, es obligada.
De los doce textos que hemos listado anteriormente como pertenecientes a esta ‘materia’, el de San Juan Bautista es, evidentemente, uno
de los que aparece en más testimonios, tantos, que es imposible no ya
el cotejo, sino su simple listado. Valga decir, sin embargo, que no parece
tomado de la Biblia. Evidentemente, allí (Marcos 6:17-28) encontramos
el episodio, pero con notables diferencias estructurales. Por cercanía —
temporal y geográfica, pero también narrativa— resulta especialmente
atractivo un testimonio como la cuarta parte del Espejo de consolación
de Dueñas, que se publica en casa de Nucio en 1549, y donde se narra
el episodio con bastante similitud164, aunque en algunos versos difiere
como por ejemplo sucede con los últimos cuatro:
Herodes que boluio en si
de si mismo esta quexando
en hazer hecho tan feo
por consejo del diablo
(vv. 62-66)

Si creemos, por el contrario, que todos estos romances han de mostrar una cercanía total a la fuente, habremos de seguir buscando. Nótese,
al menos, que su aparición junto al del milagro de San Isidro parece deberse a que a que según la tradición fue precisamente el día de San Juan
cuando ocurrió el milagro allí narrado165.
El testimonio que ofrece un texto más cercano al del romance de
Teseo y el Minotauro, Subditos son los de Atenas, es el Metamorphoseo de
Ovidio, cuya primera edición es, hasta donde llegan mis conocimientos,

164 Por la fecha, resulta probablemente demasiado tardía para poder ser la fuente, esta edición de 1549 fue terminada de imprimir, según indica el colofón, a diez de agosto, aunque la fecha del privilegio es del 5 de noviembre de 1548. Es edición que no registra
Peeters-Fontainas.
165 El romance aparece en un pliego suelto, RM342. Para la fecha, vid. Fernández Valladares,
La Imprenta en Burgos, op. cit., no 69.
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de 1542, y que posteriormente se publicará en el taller de Steelsio166. Son
varios los versos del romance que evidencian la dependencia directa de
un texto en prosa. Si lo comparamos con la traducción de Ovidio, encontramos los siguientes paralelismos evidentes:
vv. 5-6.
juntaronse un dia todos
suertes auian echado.
«juntauanse y echauan suertes y a los que cayan las suertes auian de yr
por esta razon» (f.cviir)
vv. 13.-20
mucho lo quiere Ariadna
remedio le auia buscado
para librarlo de muerte
a Dedalo auia rogado
pues era tan ingenioso
manera le aya buscado
como sea libre Theseo
y sea muerto el Minotauro
«porque entraua fueron a Dedalo y le rogaron pues era tan industrioso
oficial diessen orden como se saluase» (f.cviir)
vv. 20-30
Dedalo fuera a la carcel
donde estaua el prisionado
diole una maça de hierro
della tres ñudos colgando
y tres pelotas de sebo
quel auia conficionado
que vaya de noche a escuras
a Theseo a aconsejado

166 Libro del Metamorphoseos y fabulas del excelente poeta y philosopho Ovidio noble cauallero patricio romano. Traducido del latin en romance. S.l.; s.a. [ca. 1542]. Publius Ovidus
Naso, Las Metamorphoses o Transformaciones del muy excelente poeta Ouidio repartidas
en quinze libros y traduzidas en Castellano, trad. de Jorge de Bustamante, Anvers, J. Steelsio, 1551. Vid. Peters-Fontainas, Bibliographie, op. cit., no 1013.
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de todo lo que ha de hazer
muy bien lo auia informado
«fue a la carcel donde Teseo estaua preso y le dio una maça con tres
ñudos de hierro colgando de unas cadenas y tres pelotas confacionadas
de cerote y otras cosas y un hilo de oro y mostrole la manera como auia
de usar todo y mandole que no saliesse hasta de noche» (f.cviiv)

Los paralelismos no afectan únicamente al vocabulario o al estilo: las
Metamorfosis son el único testimonio en el que he hallado la mención
a las tres bolas de sebo, lo cual me parece un argumento en favor de
una vinculación más o menos directa. Resulta llamativo, sin duda, que
el romance no mencione el indispensable hilo de Ariadna, pero bien podríamos estar ante un probable error de transmisión, pues el romance, a
pesar de no mencionarlo entre las cosas que Dédalo entrega a Teseo, sí
nos dice en el verso 33 que este ato su hilo a la puerta; parece obvio que
aquí el posesivo debe estar remitiendo necesariamente a algo ya mencionado anteriormente.
El texto más cercano para el romance de Ciro, En la provincia de
Media, puede leerse, creo, en la traducción de Bustamante del Iustino
clarissimo. Prosa y romance coinciden aquí tanto en los datos esenciales —recuérdese que aquí tiene su origen la leyenda por la cual Ciro fue
amamantado por una perra tras abandonarlo un boyero en el campo—
como en la estructura narrativa, además del uso de ciertas fórmulas y
vocabulario, como por ejemplo la mención al describir el sueño, de que
su hija paría un sarmiento, a diferencia de otras fuentes, que por ejemplo
leen parra. También hallamos diferencias puntuales, aunque estas también podrían aclararse sin necesidad de recurrir a una fuente distinta167.

167 Pongo solo dos ejemplos para que se entienda mejor a lo que me refiero: la traducción
de Bustamante no explicita que la perra era «de pocos dias parida», pero este es un dato
que, de hecho, resulta innecesario si se ha mencionado que amamanta al recién nacido,
por lo que bien podría ser verso creado ex profeso para el romance; tampoco menciona
el texto de Bustamante que la mujer del pastor «porfie» con él, sino dice únicamente que
se lo «rogó», el matiz semántico es mínimo e igual que en el caso anterior, no es impensable que surgiera un verso así del texto que analizamos. Tampoco quiero descartar, sin
embargo, que alguno de estos elementos pueda proceder, en efecto, de una fuente que
ahora mismo desconozco.
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Externamente, resulta interesante notar que la princeps de la traducción
de Bustamante de esta obra apareció en 1540 en Alcalá de Henares, en
el taller de Juan Brocar168, y se reimprimió poco después en Amberes,
en 1542, en el taller de Steelsio, donde conoció varias reimpresiones169.
Sin que podamos afirmarlo con seguridad, es muy probable que el autor
del romance lo versificara por tanto durante esos años inmediatamente
anteriores a la publicación de nuestra edición, de manera más o menos
paralela a Sepúlveda y al resto de textos que se añaden en la edición de
Steelsio. Puesto que también para el romance Subditos son los de Atenas
la fuente más probable eran al parecer las Metamorfosis de Ovidio, en
traducción del mismo Bustamante, y con trayectoria editorial paralela a
la obra de Justino: princeps en 1542 y posteriores ediciones en casa de Steelsio. resulta muy atractiva la idea de un autor común para ambos textos,
afincado quizá en Amberes, que los versificaría con relativa inmediatez a
la aparición de las obras. Pero es una hipótesis para la que, de momento,
solo tenemos indicios.
Como puede verse, no resulta fácil hallar textos que puedan considerarse fuente directa, y menos aún hallar entre ellos una relación que
pueda permitirnos postular el modo en que estos textos llegaron hasta
Nucio. Para los nueve textos restantes, sin embargo, he hallado una obra
en la que lo que cuentan los romances se narra de una forma tan similar
—en mayor o menor grado, pero siempre con mucha cercanía— que se
impone pensar que debe existir alguna vinculación entre ambos textos.
Se trata de la traducción de los Triunfos de Petrarca y, especialmente, de
los comentarios de Bernardo Illicino que hizo Antonio de Obregón170.

168 Vid. Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares (1052-1600), Madrid, Arco
Libros, 1991, Tomo 1, no 306. La impresión se terminó a 8 de abril.
169 Peeters-Fontainas, Bibliographie, op. cit., n. 654, 655.
170 «Los Triunfos en castellano fueron primero traducidos por Alvar Gómez de Ciudad Real
(ca. 1510), aunque de manera parcial. La primera traducción completa de los mismos es
de nuestro autor, Antonio de Obregón, con una editio princeps de 1512 y con posteriores
ediciones (usadas en la edición crítica que aquí editamos) de Sevilla (Juan Varela de Salamanca), en 1526 y 1532, y Valladolid (Juan de Villaquirán), en 1541», Cito siempre por
la edición de los Triunfos preparada por Roxana Recio: Antonio de Obregón. Francisco
Petrarca, con los seys triunfos de toscano sacados en castellano con el comento que sobre
ellos se hizo. Ehumanista, 2012. la cita en p. II.

133

Mario Garvin

He de confesar que en un primer momento esta obra no se contaba entre las candidatas a ser fuente de alguno de estos textos. Sin embargo,
como en seguida veremos, su cercanía con los textos es mayor que otras
obras —las propias Metamorfosis, las Décadas de Tito Livio, la Crónica
troyana, etc.— que ocupaban un lugar preferente en mi lista. Al tratarse
de una traducción del italiano, se me hace incluso más difícil pensar que
ciertas formulaciones pudieran haberse realizado de forma independiente de modo tan cercano por Obregón y por el anónimo autor del (de los)
romance(s). En todos ellos, además, puede advertirse, aun cuando hay
diferencias entre el texto en prosa y el romance, una similitud en el proceder que me hacen pensar que podríamos estar realmente ante la fuente
directa y que el autor de todos los romances podría haber sido uno solo.
Me permito alterar el orden de la lista que había dado anteriormente
para empezar con el que me parece mostrar la supuesta vinculación de
un modo más evidente, de modo que podamos adentrarnos poco a poco
e intentar ver si las divergencias algo mayores en otros romances podrían
aceptarse. Se trata del romance Porsena rey poderoso. Ofrezco a continuación, a dos columnas, el texto del romance a la izquierda y el texto de
los comentarios de Obregón a la derecha. Para una mejor visualización
de la relación textual, he procedido del mismo modo que con alguno de
los romances de Sepúlveda analizados en el capítulo correspondiente,
dejando espacios en el texto en prosa, pero sin cortar nada del texto original; del mismo modo, he marcado en negrita aquellas fórmulas que me
han parecido más evidentes, aunque la mayoría de versos giran en torno
al mismo núcleo semántico que la oración que parecen versificar:
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Petrarca, Triunfos
Porsena rey poderoso
a Roma cerco ponia
gran tiempo estaua cercada
a Romanos mal venia
conuiene darse a prision
o de hambre moririan
Mucio muy noble romano
deliberado tenia
morir o matar al rey
y librar su patria misma
licencia pidio al senado
luego le fue concedida
al Tiber paso nadando
al real llegado auia
al sacerdote del rey
que purpura ropa vestia
creyendo que fuesse el rey
dado le ha mortal herida
Mucio fuera luego preso
y ante el rey se traya
quien eres dixo mancebo
Mucio luego respondia
ciudadano soy romano
Mucio es mi nombradia
que yo como tu enemigo
como a tal matar queria
no creas que terne rey
ni a mi me fallecia
menos animo al morir
que para quitar tu vida
que sufrir cosas mas fuertes

Porsena
puso cerco a Roma y,
continuándose por mucho tiempo este cerco,
vino a ponerse Roma en mucha necessidad, de manera que les era necessario o morir de hambre o
darse a Porsena en presión. En este tiempo
un mancebo romano llamado Cayo Mucio
deliberó
morir o matar el rey Porsena
y librar su patria.
Demandó por esta causa licencia al senado de
passar al real de los enemigos. Concedida la licencia, Mucio
passó el Tíber a nado
y, llegado al campo,
vio el sacerdote del rey
vestido de púrpura.
Creyendo él, según el vestido, que aquél devía
ser el rey Porsena, llegose a él y matole, por lo qual
Mucio fue preso
y llevado ante el rey. El rey, viéndole así mancebo, preguntole quién era.
Mucio respondió entonces de esta manera:
«Yo soy cibdadano romano
y llámanme Cayo Mucio.
Yo, como enemigo,
quise matar a mi enemigo
y no pienses, rey,
que terné
menos ánimo para morir
que para matar,
porque sofrir esto y cosas más fuertes
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Petrarca, Triunfos
a Romanos conuenia
ni creas que sea yo solo
en hazer lo que yo hazia
que de Roma son salidos
mancebos en demasia
que procuran con tu muerte
ganar fama muy cumplida
Porsena lo amenazaba
dixo que lo quemaria
sino le dezia verdad
y alguna cosa encubria
Mucio estendiera su mano
y en un fuego la metia
toda la dexo quemar
y al rey ansi le dezia
tu puedes ver y sentir
quan poco su cuerpo estima
todo hombre que procura
ver gran gloria y conquerirla
viendo el rey su gran constancia
de sobre Roma partia
hizo paz con los romanos
gran temor cobrado auia
dixo vete Mucio osado
que yo cierto juzgaria
si se hiziera por mi patria
aquesto que hecho auias
quedar dello gran memoria
de tu virtud tan cumplida
embiolo para roma
que muy bien lo recebia

conviene a romanos.
Ni creas que yo soy solo
quien sus esfuerços quiere executar en ti,
porque yo te hago saber que muy gran número
de hombres quedan que buscan y
procuran con esta vengança
ganar fama eterna». El rey entonces amedrentado por tales palabras y muy ayrado por
tales obras, començole de amenazar que le quemaría si no le manifestava estos engaños y conjuraciones que dezía serle aparejados.
Mucio entonces estendió la mano
en el fuego que allí tenía para hazer sacrificio.
Dexándola quemar,
dixo estas palabras:
«Aquí puedes ver y sentir
en quán poco estima el cuerpo
todo hombre que procura
ver gran gloria».
Entonces el rey, vista la constancia de aquel
mancebo, cargole algo el miedo de la conjuración
de los otros, y acordó de quitar el cerco y hizo
paz con los romanos, y dio la vida a Mucio diziéndole estas palabras:
«Vete, Mucio, osado a emprender en mí lo
que, verdadero enemigo, yo juzgaría este hecho
ser de gran virtud
si en favor de mi patria oviese sido hecho.
Agora yo te dexo y suelto salvo y sano de mis
manos.
Por eso vete quando a ti pluguiere». Entonces
Mucio, tomada licencia del rey,
se tornó a Roma,
donde con gran gloria y honor fue recebido
del pueblo romano.
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Téngase en cuenta, que a diferencia de lo que ocurría con Sepúlveda
—lo hemos analizado arriba con detalle— de ser este texto la fuente del
romance, el anónimo versificador no se hallaría ante una crónica, con la
consiguiente cantidad de materiales, sino con un comentario en el que materiales ajenos de diversa procedencia se organizan para explicar al lector
uno o varios versos de Petrarca. Ello ofrece una estructura ideal para el
romance, pues apenas encontramos elementos superfluos. Es por ello que
es posible realizar este tipo de análisis sin prescindir de elemento alguno.
En ocasiones, un par de líneas —no más— se convierten en un solo verso,
o varios versos —tampoco demasiados— parecen surgir de una única palabra, pero por lo general, ambos avanzan de la mano. Además, el autor de estos versos —siempre partiendo de la hipótesis que el comentario a Petrarca
sería la fuente— parece disponer de más recursos poéticos que Sepúlveda.
Ya he dicho que este ejemplo es el que ofrece una mayor cercanía entre prosa y verso. Es por ello un buen punto de partida para analizar los
siguientes, pues aunque en ocasiones el romance presenta versos que no
aparecen tan directamente en el texto en prosa, podemos intuir el modo
en que se versificaron.
Ocurre con Llanto haze dolorido, que comienza por narrar brevemente el planto del rey Príamo y la reina Ecuba por Héctor, para pasar
posteriormente al enamoramiento de Aquiles y la posterior venganza de
la reina. La estructura de la edición de Obregón es repetitiva: se citan
unos cuantos versos de los Triunfos y luego se van comentando, normalmente por unidad de significado. En ocasiones, ello implica remontarse
muy atrás en la historia, en otras, por haberse hablado ya de una figura,
basta con seguir en el punto anterior. En el caso que nos ocupa, el comentarista precisa de esta amplia retrospectiva:
Para lo de Achiles es de saber principalmente que Thetis, muger de Peleo y
madre de Achiles, fue diosa de Nereo, dios marino. Y ella supo el arrebatamiento de Helena mucho antes que se hiziese, y cómo se havía de hazer por
Paris, y de allí levantarse la guerra de los troyanos y griegos. A la cual guerra,
si Achiles su hijo iva, sabía que avía de morir en ella; por lo cual acordó de
vestille en hábito de muger y enviarle al rey Licomedes para que le guardasse
entre sus donzellas. Viendo el rey a Achiles tan hermoso en aquel hábito,
hizo a su hija que le tomase en compañía, creyendo que era muger, para que
se acostase con ella, la cual se llamava Deidamía. Y así introduziéndoles el
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natural apetito el uno con el otro, vinieron a gozar de sus amorosos plazeres,
y a quererse y amarse demasiadamente, por cuya usança y amorosa costumbre Deidamía se empreñó de Achiles y parió a Neptolomo, que después le
dieron por sobrenombre Pirrho. Succediendo después la guerra troyana, y
los griegos siendo certificados por los oráculos que Troya no se podía ganar
sin la persona de Achiles, hiziéronle diligentemente buscar y finalmente fue
hallado por astucia de Ulixes, y así fue a la guerra Troyana. Donde acaesció
que, siendo restituída Briseida, hija de Calcante, por los troyanos a su mismo padre, Achiles se namoró de ella y, como Agamenón se la tomó para sí,
recibió Achiles tanta ira que no quiso más armarse para pelear contra los
troyanos, hasta que supo que el su muy caro y amado amigo Patróculo era
muerto por mano de Héctor. Y por vengar la muerte de este su amigo acordó
de dexar la primera intención, y armarse y pelear hasta que mató al muy esforçado Héctor; y por esta muerte hizieron treguas por un año entre los troyanos y los griegos, hasta que fuese passado el aniversario de sus honras171.

La aparición del verso en Petrarca, sin embargo, se justifica en la figura
de Aquiles como desdichado en amores, y es ese y no otro el tema central
del romance. Para entender el trágico desenlace, por tanto, solamente se
precisa de una contextualización que permita entender la muerte de Aquiles a manos de Paris como venganza de Ecuba por el asesinato de Héctor
y, posteriormente, de Troilo; así, no parece necesario postular una fuente
distinta a los comentarios que justifique los ocho versos iniciales:
Llanto haze dolorido
Priamo esse rey troyano
con Ecuba su muger
ambos estan lamentando
llorauan su fuerte hijo
Hector el muy esforçado
muerto por mano de Achiles
no con esforçada mano
(vv. 1-8)

A partir de aquí, si comparamos de nuevo el romance con el comentario a Petrarca, se da de nuevo el mismo esquema que en el caso anterior

171 Triunfos, ed. cit., p. 45.
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Petrarca, Obregon
Los troyanos piden treguas
Griegos las han otorgado
y hazelle su aniuersario
al templo de las obsequias
Achilles auia llegado
vido en el a Policena
que lloraua por su hermano
muy perfecta en hermosura
graciosa en estremo grado
Luego que Achiles la viera
della queda enamorado
a la triste reyna Ecuba
por muger la ha demandado
prometio quitarle el cerco
que a Troya tiene cercado
si haze lo que le pide
la reyna se la ha mandado
acabadas son las treguas
a la batalla han tornado
Achilles entraua en ella
a Troylo lo ha derribado
matolo como traidor
de Troyanos es llorado
Ecuba con Policena
procurauan de vengarlo
a Achiles embian mensaje
cumplir quieren lo mandado
incitado mas de amor
que de razon acordado
sin armas y un compañero
Antiloco era llamado
hijo del viejo Nestor
al templo de Apolo entraron
recibieron cruel muerte
que Paris se la auia dado.

Y así teniendo treguas,

fue Achiles a Troya al templo donde
hazían las exequias de Héctor,
donde vio a Policena, hermana muy hermosa de Héctor, que llorava la muerte desastrada de su hermano.
Por lo cual Achiles muy namorado de
ella, hizo saber su deseo
a la reina Écuba su madre,
prometiéndola de hazer alçar el cerco de
Troya si por muger se la dava.

Durando este amor, acabaronse las treguas y un día en batalla
mató Achiles a Troilo, hijo del rey Príamo
y de Écuba y hermano de Policena.
Por lo cual deliberando Écuba de vengarse
de sus dos hijos muertos,
envió a llamar a Achiles que le quería dar
por mujer a Policena, y Achiles en oyendo
esta embaxada,
incitado más de amor
que de razón, muy prestamente
sin armas y compañía, salvo una espada y
con Antílogo,
hijo de Néstor, se vino a Troya, donde
llegados al templo de Apolo
fueron muy cruelmente muertos
por mano de Paris;

139

Mario Garvin

También aquí encontramos la mayoría de los versos del romance incrustados en el texto del comentario y, puesto que se trata de una traducción del italiano, podemos descartar tanto una relación a la inversa —esto
es, que el romance tuviera alguna influencia sobre el texto del comentario172— como una fuente común. Cuando en el comentario de Obregón
leemos por ejemplo que Aquiles actuó «incitado más de amor que de razón», podemos saber que se trata de una traducción literal del «piu incitato dal proteruo amore che retrato da vera ragione»173 de Bernardo Illicino.
Si leemos por tanto exactamente esa misma fórmula en dos de los versos
del romance (incitado más de amor / que de razón acordado) resulta difícil
postular que pudieran proceder de otro lugar, e incluso en aquellos casos
en los que pudiera especularse con la existencia de una fuente latina, que
desembocara por casualidad en una fórmula común
Estos ejemplos que vamos viendo se condicionan recíprocamente, de
modo que lo que pudiera parecer casual en el primero, se antoja menos
fortuito en el segundo y parece inevitablemente previsto a partir del tercero si la explicación para las semejanzas no es una vinculación más o
menos directa entre los textos.
Los dos romances siguientes, De Grecia parte Jason y Preñada es la
reina Hecuba, pueden desde esta perspectiva comentarse conjuntamente.
En la edición de Nucio, ambos aparecen juntos, sin que haya alguna razón evidente para ello. Si nos fijamos en los pasajes correspondientes de
los Trionfi, vemos que el de la reina Ecuba lo hallamos inmediatamente
después que el pasaje de Theseo y el Minotauro. O mejor deberíamos decir los pasajes, pues este romance parece tener como fuente dos pasajes
separados en los Triunfos.
El primero de ellos narra el nacimiento de Paris del mismo modo que
el romance a lo largo de los primeros 45 versos:

172 Aunque aquí resulte evidente, es un fantasma recurrente en el caso de las crónicas, donde la similitud de formulaciones aún hace dudar a muchos qué fue primero, si la crónica
influyó al romance o si, por el contrario, sus páginas recogen restos de un romance.
173 Cito por la edición de 1508, Opera del preclarissimo poeta misser Francescho Petrarcha
con el comento de misser Bernardo Lycino sopra li triunphi, Venecia, Bartolomeo Zanni
de Portese, f.VIIv.
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Romance

Petrarca, Triunfos

Preñada es la reyna Ecuba
su muger del rey Priamo
vna noche en su dormir
vn sueño auia soñado
gran pauor tomo la reyna
al rey lo ha reuelado
es el sueño que paria
un fuego cruel y brauo
que abrasaba a toda Troya
destruyda auia quedado
Priamo con gran temor
a su Dios ha preguntado
lo que significa el sueño
luego le fue declarado
que de Ecuba naceria
un hijo muy mal hadado
causa de destruccion
de aquesse reyno troyano
Priamo que aquesto oyo
luego auia sentenciado
quel hijo que le naciesse
fuesse luego degollado
vn hijo pario la reyna
de muy gran beldad dotado
mas mouida a compasion
no consintiera matarlo
hizole secretamente
dar a aquellos que el ganado
del rey Priamo trayan
en las selvas pacentando

Siendo Hécuba, muger de Príamo, preñada
de Alexandro, al cual tenía ya de algunos días
en el cuerpo, vio una noche entre sueños

cómo paría
un fuego
que quemava y destruía a toda Troya.
La cual espantada mucho de sueño tan espantoso, díxolo a su marido Príamo,
el cual preguntó al oráculo
la sinificación de tal sueño, y
fuele respondido
que le avía de nascer un hijo
que avía de ser causa y destrución
de todo su reino;
y por esto mandó Príamo
que lo que la reina pariese que
luego fuesse muerto.
Vino a parir después la reina Écuba un hijo
muy hermoso
y, movida a compassión maternal,
no consintió que le matasen,
mas hízole secretamente
dar a los pastores del rey para que le criasen; y

algunas vezes que venían los toros a pelear uno
con otro continuamente Alexandro al que vencía ponía una corona de victoria en señal de
honra, lo cual le puso en fama de
muy justo juez, y
de todos era llamado Paris,
que quiere dezir igual
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Romance
llamarle mando Alexandro
siendo ya crecido en dias
hijo de pastor llamado
el oficio pastoral
bien lo yva exercitando
en aquella selva Ida
apacienta los ganados
que eran de Priamo el rey
diestro es y exercitado
quando lidiauan dos toros
al vencedor de buen grado
con corona de victoria
era por el coronado
dizen qe es justo juez
Paris todos le han nombrado

Petrarca, Triunfos
mandole llamar Alexandro, y puso gran
pena si nadie lo manifestava. Siendo ya crecido y tenido por hijo de pastor,
exercitava también el oficio pastoral
apascentando los ganados reales en la selva
Ida, y

algunas vezes que venían los toros a pelear
uno con otro continuamente Alexandro al que
vencía ponía una corona de victoria en señal
de honra, lo cual le puso en fama de
muy justo juez, y
de todos era llamado Paris,
que quiere dezir igual

Hasta donde llegan mis conocimientos, la historia tal y como se narra
en el romance no aparece en este modo en ninguna fuente; se obtiene,
sin embargo, si en la traducción de los Triunfos se sigue el hilo del relato
de Paris. Después de lo que acabamos de transcribir, los Triunfos narran
brevemente el Juicio de Paris —que ya corría en romance174— y pasan a
continuación a narrar como Jason y sus hombres habían tomado Troya
en tiempos del padre del rey Príamo, prosiguiendo la historia hasta llegar
al momento en que Paris lleva a Helena a Troya. Una vez aquí —es solamente un párrafo, abarrotado de datos— el texto retoma el argumento,
vuelve a donde lo había dejado, para seguir con el comentario a los versos de Petrarca: «Enona sentí llorar / por Paris con tristes huestes». Y es
precisamente del comentario a esos dos versos de donde parece proceder
la segunda ‘mitad’ de nuestro romance:

174 Para una historia textual del romance, puede verse mi análisis «La edición de romances:
el ejemplo del Juicio de Paris», dentro de Scripta manent, op. cit., pp. 285-299.
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del se enamorara Enone
que ganado anda guardando
ambos del amor heridos
publicanse su cuydado
juntos andan por los montes
de compaña se arredrando
ambos quieren soledad
para gozar sus regalos
conocido fue Paris
por hijo del rey Priamo
y leuado a su real casa
Enone sola ha quedado
lamenta su soledad
llora el poco cuydado
y la grande ingratitud
que Paris con ella ha usado
mal pagando sus servivios
que le hizo señalados
dandole su libertad
siendo querido y amado
della mas que de ninguno
lo fuera en tanto grado
porque con perpetuo oluido
della no se auia acordado
despues que parecio ser
hijo de rey tan honrrado
mas por tanta ingratitud
el amor no le ha menguado
que en su memoria lo tuuo
que nunca lo ha olvidado
y aun despues de Paris muerto
del exercito graciano
como vio el cuerpo difunto
sin seso auia quedado
y con el graue dolor
la muerte auia llevado

... y por esto Enona se dolia de Paris porque
quando andaua hecho pastor hallo en la selua a
Enone: la qual con mucho amor y fe muy pura
le siruio y le amo

vsando con el toda la liberalidad que en semejante lugar podia ser usada.mas incotinente que
fue conocido por hijo del rey y
fue leuado a la casa real

pago los servicios de Enone con olvido perpetuo
mas ni por tanta ingratitud

se le menguo a Enone el amor que siempre
le touo antes mientra fue bivo nunca de su memoria se caya y
despues que mataron a Paris
assi como vio el cuerpo muerto
se salio de su seso
y murio de dolor»
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Si se comparan los tres ejemplos vistos hasta ahora, podría pensarse
que este romance contiene menos versos que encuentran su idéntica formulación en el texto del comentario. Es posible, pero no creo que ese deba
ser necesariamente el criterio. Fijémonos de nuevo en estos versos 57-73
(de Enone sola ha quedado a el amor no le ha menguado). Si nos guiamos
solamente por los pasajes señalados en negrita podría parecer, en efecto,
que hay una dependencia menor que en otros ejemplos. Sin embargo, no
deberíamos confundir densidad con dependencia; nótese que todos estos
versos están ya contenidos en la frase: «pago los servicios de Enone con
olvido perpetuo mas ni por tanta ingratitud se le menguo a Enone el amor
que siempre le touo». Hay un cambio de sujeto, de Paris a Enone, pero el
resto se desprende sin mayor complejidad del pasaje en cuestión.
Esta reflexion viene al caso porque de este modo podemos asumir
que quizá también exista esa dependencia —vinculación— en aquellos
casos en los que precisamos saltar algunos pasajes para ‘construir’ el romance. Hemos visto que entre las dos mitades del Preñada es la reyna
Ecuba se mencionaba el episodio de Jasón. El principio del romance, los
cuatro primeros versos, parecen remontarse a un pasaje anterior, una
frase mínima que nos introduce el tema:
De Grecia parte jason
a Colcos lleua su via
a ganar el vellocino
de que gran honrra adqueria
(vv. 1-4)

Jasón, deseoso de ganar aquella honra y victoria, entró en mar y vino a la isla de Colcos*

* Triunfos, ed.cit., p. 46.

Mientras que los versos siguientes, narran un pasaje algo posterior
navegando con su armada
a Lemnos llegado auia
do era reyna Hisiphile
de muy grande loçania
viendo a Iason tan hermoso
con gran amor lo acogia
enamorauase del
(vv. 5-11)

Jasón, navegando con su armada a la conquista que arriba deximos, llegó a la isla
donde reinava Hisíphile,
la cual viéndole
le acogió muy graciosamente, y allende de esto
se enamoró de él.
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Llegados a este punto, sin embargo, nos encontramos con un problema, pues lo que sigue en el comentario no encuentra su paralelo en el
romance hasta los versos finales. Dice el texto:
mas despues que della parte
y Medea lo prendia
jamas della se acordo
en olvido la ponia
Hisiphile lamentaua
y con lagrimas plañia
quexavase de Medea
que su Iason maldezia
que oluidara las mercedes
que de ella receuia
diziendo una estrangera
me robo mi alegria
lleuo me lo que yo amaua
sin pensar a mi me heria
mi enemigo Iason
en lo contemplar moria
(vv. 46-61)

nunca más le vino Hisíphile a la memoria,
ni se le acordaron las mercedes que de ella avía
recebido, por lo cual Hisíphile tenía mucha razón
de que
quexarse porque por Medea la olvidava Jasón,
siendo barbara Medea y ella siendo griega. Y así
dize Ovidio en las Epístolas mostrando quexarse
Hisíphile: «Argolicas timui, nocuit mihi barbara
pellex, non expectato vulnus ab hoste tuli».
Dize Hisíphile: Teniendo zelos de las griegas
mugeres, mis naturales, una estrangera me llevó
lo que yo amava y
sin pensar me hirió
mi enemigo».

En medio (vv. 12-45) quedan unos versos, no pocos, en que ante la
partida, Jasón intenta consolar a Isifile asegurándole que no la olvidará,
mientras esta le responde llena de pena cómo teme que la olvide por
alguna extranjera:
Iason se partia a Colcos
Hisiphile triste finca
consolauala Iason
con lagrimas le dezia
no vos acuyteys señora
de mis ojos alegria
que el coraçon me revienta
la vuestra congoxa es mia
muy cedo sera mi buelta
los dioses bien lo aurian
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Hisiphile respondio
a Iason como la vida
perdera este triste cuerpo
quando vea tu partida
temo de perder tu amor
que en olvido me pornias
por alguna estrangera
tu a mi me olvidarias
las lagrimas como perlas
corrian por su mexilla
vna otra con sus manos
apretado las auia
por mis dioses dize el
que no te olvidaria
contrarios a mi sean ellos
fortuna a mi me persiga
la mar con sus rezias ondas
en mis naues todas firan
hasta echarme en el profundo
(vv. 15-43)

¿Cómo podemos valorar estos versos? Creo que el mejor modo de comenzar es partiendo de una valoración lo más neutra posible de la relación
entre el comentario a Petrarca y los romances que hemos visto hasta ahora. Independientemente de si creemos que los romances versifican o no
los comentarios, hemos de constatar necesariamente que en los tres casos
analizados se repiten una serie de patrones. No hablo ya de la existencia en
los tres casos de partes idénticas; me refiero al hecho de que encontremos
en todos los ejemplos analizados analogías recurrentes. Veamos solo dos
ejemplos. Por un lado, en los tres romances podemos ver como hay casos
en los que allí donde la prosa del comentario emplea el pretérito indefinido, el romance opta por el imperfecto: puso cerco a Roma> a Roma cerco
ponia; Mucio respondió> Mucio respondia (Porsena rey poderoso); le acogió muy graciosamente, y allende de esto se enamoró de él.>con gran amor
lo acogia / enamorauase del; sin pensar me hirió> sin pensar a mi me heria
(De Grecia parte Jason). En otros casos nos encontramos con una inversión de los elementos sintácticos respecto del comentario: mandole llamar
Alexandro> llamarle mando Alexandro, Olvido perpetuo> perpetuo olvi-
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do (Preñada es la reyna Ecuba); una estrangera me llevo lo que yo amava>
llevome lo que yo amava (De Grecia parte Jason). Son solo dos ejemplos
de una lista algo más extensa de analogías recurrentes entre la prosa y el
verso, constantes a lo largo de estos romances y también de los que nos
quedan por analizar. No se me ocurre ninguna otra explicación para esta
recurrencia, para la identidad de pasajes, para la continuidad temática, que
no sea la de hallarnos frente a la versificación de ese comentario hecha por
un único autor.
Si esto es así, no obstante, habrá que aceptarse que estamos frente a
alguien que no se limita como Sepúlveda, ni otros autores, a seguir fielmente su fuente, sino que se permite también la licencia de entremezclar
versos propios. Ya he dicho varias veces a lo largo de estas páginas, y
especialmente desde que nos ocupamos de los añadidos, que la prudencia a la hora de valorar estos supuestos versos ‘de autor’ en romances
procedentes de una fuente culta ha de ser extrema, pues nunca puede
negarse por principio la posibilidad de que estemos cometiendo un error
y en realidad, lo que creemos invención del autor, sea solo nuestro desconocimiento de las fuentes. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, y
más aún cuando el propio texto del comentario de Obregón ya menciona
las Epístolas ovidianas, esto es, las Heroidas: ¿es descabellado pensar que
el autor pudiera estar en condiciones de poner por iniciativa propia en
boca de Jasón esos versos? ¿Tiene más sentido creer que versos como lagrimas como perlas / caian por sus mexillas se esconden en alguna fuente
hoy desconocida o bien considerarlos —estéticamente sería plenamente
justificable— obra del autor del romance? No podemos saberlo, pero la
segunda opción acaso sea la menos inverosímil.
Lo que parece quedar fuera de toda duda conforme se profundiza
en estos romances es que son obra de un único autor. Son varios los
aspectos que parecen conformar su poética. Por un lado, ya hemos mencionado la diferencia notable que supone versificar una crónica o una
obra como los comentarios a Petrarca, que ofrecen una estructura distinta, raramente entreverada de elementos contrarios a la acción; por otro
lado, este autor concibe la versificación de sus fuentes de modo algo más
libre que Sepúlveda, si bien esa libertad —que puede incluir, por ejemplo, el recurso puntual a fuentes distintas— se confunde en ocasiones
con lo que simplemente cabe describir como unas dotes poéticas más
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acentuadas que en otros romancistas. Por otra parte no hemos de olvidar,
en especial en aquellos romances de tema bíblico, como el de David y
Bersabé, el de Judith y Olofernes o el de David y Goliat la posibilidad de
que el autor conociera suficientemente los motivos como para engarzar
elementos propios.
Fijémonos en el romance de David y Bersabé:
Triunfos*
El rey amado de Dios
teniendo David
ques David el muy nombrado
cruel guerra ha con Amon
guerra con el rey Amon,
al su reyno muy llegado
a su capitan Ioab
contra Amon lo auia embiado
envió contra él a Joab su capitan con los exércitos,
el quedo en Ierusalem
y él quedó en Hierusalem,
cabeça de su reynado
el amor como es tan ciego
o que mal que lo ha engañado
donde un día andando paseándose
passeandose esta Dauid
por su casa real
un dia por su palacio
desde unos corredores
desde unos corredores
vio acaso una muy gentil muger
Bersabe se auia mostrado
casada era con Vrias
casada con un cavallero suyo
Vrias Eteo llamado
llamado Urías Etheo,
en el real de Dauid
esta el cauallero honrrado
la qual era muy hermosa
graciosa en estremo grado
la cual estava en una fuente, o lavando su
junto estaua de una fuente
persona, como algunos dizen, o lavando los velauandose el su tocado
los de su cabeça. Y como David la vio,
luego que Dauid la vido
enamorose de ella
quedo della enamorado
embio luego por ella
en tal manera que luego la envió llamar,
fue trayda al su palacio
*Triunfos, ed.cit., p. 85-86.
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Triunfos
y sin ninguna tardança
con ella se auia mezclado
no solamente esta vez
otras muchas lo avuia usado
empreñose Bersabe
de Dauid se auia empreñado
a Ioab su capitan
en secreto auia mandado
que a Vrias buen cauallero
ante todos sea parado
al tiempo de combatir
algun pueblo señalado
de manera que lo maten
y no pueda ser librado
lo que Dauid le mando
Ioab lo tiene ordenado
que combatiendo a Rabat
muerto fuera el no culpado.
Sabido lo ha David
con Bersabe se ha casado
Nathan profeta de Dios
a Dauid lo ha preguntado
dixole, Vn hombrecido

tenia mucho ganado
vn pobre vecino suyo
vna oveja por rebaño
y el rico se la tomo
con el coraçon dañado
no contento con el robo
al pobre auia matado
respondeme rey Dauid
que pena terna el culpado?
Respondio David ques digno
de muerte por tal pecado

y sin mas tardança
tuvo ayuntamiento deshonesto con ella, y no
contento de aquella vez sola, usó dela mesma manera otras muchas vezes.

De suerte que siendo muy metido en su amor,
por poder mejor complir su voluntad y mas a su
salvo, mandó a Urías que se tornasse al real que
era venido de él a Hierusalem; y allende de esto
escribio de su mano a Joab que posiese a Urías en
la delantera al tiempo del pelear,
de manera que le matassen.
Joab hizo lo que David le mandó y un día
teniendo puesto campo a una cibdad llamada
Rabat, salieron los de dentro y dieron sobre los de
fuera, y entre la gente que mataron murió Urías
Etheo. Como esta nueva fue sabida por hierusalem, David tomó por muger a Bersabé, mas
después para conoscer su error le fue enviado Natán propheta, dizéndole así: «Rey David, yo vengo
a preguntarte una cosa a la cual me as de responder. Un hombre
tenía muchas ovejas y era rico,
y un vezino suyo pobre
no tenía más de una y
ésta le fue tomada por el rico,
y no contento con esto
le mató al mesmo pobre.
¿Qué merezce quien tal haze?»
Y en haviendo respondido David que aquél
merescía que le matassen,
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Triunfos
respondio Nathan o rey
tu eres el condenado
tu Dauid eres el rico
Vrias pobre cuytado
tu tenias muchas mugeres
el una sola en su cabo
a Bersabe le tomaste
con ella ya eres casado
no siendo contento dello
muerto fue por tu mandado
de parte de Dios te anuncio
maldicion por tu pecado.
Quando esto oyo Dauid
con gemidos ha llorado
siete dias con sus noches
retraydo en apartado
muy gran penitencia ha hecho
de Dios quedo perdonado

dixo Natán «O, rey,
sabe que tú eres el rico que tienes tantas
mugeres, y el pobre era Urías, a quien heziste
matar y le tomaste a Bersabé,
muger sola suya.

por lo cual de parte de Dios te anuncio
eterna maldición».
Oyendo esto David,
lloró siete días en tierra,
haziendo tan estrecha
penitencia que meresció
ser perdonado su yerro»

Es cierto que encontramos en este romance ciertos elementos aislados, como el embarazo de Bersabé, que no se mencionan en los Triunfos.
Pero no dejan de ser elementos mínimos, que perfectamente podrían
haber sido introducidos por el autor. El resto del texto, en cambio, sigue
mostrando el mismo tipo de paralelismos con los comentarios a Petrarca, los mismos recursos —Quando esto oyo David > Oyendo esto David—, la mayoría de versos justificables por la rima. Como ya he escrito
antes, resultaría sencillo postular una fuente desconocida, pero ello no
explicaría estos paralelismos.
Algo parecido ocurre con El gran Nabucodonosor:
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Petrarca*
El gran Nabucodonosor
rey de la Syria es nombrado
poderoso es y muy rico
en guerras bien fortunado
por los reyes que ha vencido
gran soberuia ha cobrado
acordo de someter
todo el mundo a su reynado
a Olofernes capitan
luego le hauia mandado
que con mucha gente de armas
vaya a todos guerreando
y no perdone a ninguno
sino se diere a su mando
obedeciera Olofernes
lo que el rey le auia encargado
muy grandes reynos gano
por fuerça otros de grado
sobre el pueblo de Israel
muy feroz auia llegado
los del pueblo que lo vieron
muy gran temor han cobrado
sobre Betulia ciudad
su real tiene assentado
el agua luego les quita
tiene los muy apremiados
los de dentro a grandes gritos
a su Dios estan rogando
que dellos quiera acordarse
y no los aya olvidado
y con muy crecido esfuerço
todos han determinado
de salir al campo juntos
y morir o ser librados
Ozias su sacerdote
los detiene y ha rogado
que aguardassen cinco dias
sin salir al campo armados
y que si dentro de aquestos
su Dios no los ha librado

viendo Nabucodonosor
rey de los asirios
peleado y vencido a un rey Arphasat,
le cresció el ánimo y
deliberó de someter
a su señorío todo el imperio del mundo.
Por lo cual mandó a Oloferno, capitán
de su gente de armas,
que fuese por el mundo
y no perdonase
reino alguno que no le sojuzgase.
Obedesciendo Oloferno
el mandamiento del rey,
sojuzgó toda la Cilicia y Mesopotamia; y de
allí venido a los campos damascenos,
[....]**
Vino después Oloferno
y puso cerco a la cibdad de Betulia y, como el
pueblo de Achior le vio, començaron todos a llorar y a dar grandes ruegos a Dios con oraciones; y
en lo primero que Oloferno acordó fue en quitarles el agua que les venía por conductos a Betulia.

Viendo esto los de dentro, acordaron de morir
antes de heridas que de sed; y estando para salir fuera,
los detuvo un sacerdote llamado Ozías diziendo
que esperassen cinco días
y que después hiziessen a su voluntad
si Dios no los ayudava.
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Petrarca*
que hagan su voluntad
y lo que han acordado
Iudith era hermosa y casta
muger de esfuerço loado
despues de auer entendido
lo que Ozias ha hablado
al su pueblo reprehende
mucho los ha denostado
dixo que no es buen consejo
el que les ouiera dado
en poner termino a Dios
para los hazer librados
antes auran dado causa
contra si en auerlo ayrado
dixoles pidan perdon
todos del yerro passado
a todos juntos les ruega
con gran fe les ha encargado
que ruegen a Dios por ella
que la tenga de su mano
y que ella quitara el cerco
de que Betulia es cercado
o morir en la demanda
como varon esforçado***
y con este presupuesto
el camino auia tomado
de donde estaua el real
de Olofernes el tyrano
en saliendo de Betulia
las guardas la auian tomado
preguntaronle de donde era
o a quien lleuaua recado****
Respondio que era judia
y que con muy gran quebranto
se salio de la ciudad
por no ver lloro tan alto
como lo haran los de dentro
quando todos sean tomados
y que de mas desto quiere
que Olofernes sea auisado

Estava en este tiempo en Betulia una biuda llamada Judith, que avía sido muger de un Manasses,
la cual como entendió
las palabras de Ozías

dixo que no era buen consejo aquél,
porque señalar término a Dios para el socorro
más sería causa de ira que de misericordia, por
esso que le damandasen todos perdón; y dicho
esto, paresce que Dios le alumbró queriendo socorrer al su pueblo.
Y después de encomendarse a Dios, dixo a todos
que orasen por ella, y vistiose muy alegremente, y lavose en muchas aguas olorosas;

lo cual después de aver hecho,

se salió de Betulia y en saliendo
fue presa por las guardas de Oloferno.
Y siendo por ellos preguntada quién era,
respondió cómo era judía y natural de aquella
cibdad,
mas que se salía fuera
por no hallarse dentro al tiempo de su destructión,
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Petrarca*
por donde luego la tome
sin peligro de su estado.
Olofernes que la vido
quedo della enamorado
Judith le dixo a Olofernes
lo que tenemos contado
Olofernes le rogo
que sea su combidado
Respondierale Judith
que haria gran pecado
porque no son de una ley
que su ley lo auia vedado
solamente le suplica
en merced le haya dado
que la dexasse salir
a orar lo acostumbrado
que acabada la oracion
para el se auria tornado.
Olofernes concedio
lo que ella ha demandado
y mando a todas sus gentes
como señor superado
que de dia nin de noche
a Iudith pongan embargo
de entrar y salir tambien
en el real a su grado.
Al quarto dia que Iudtih
a Olofernes ha llegado
mando hazer una cena
de valor muy estimado
y a un eunuco que tenia
aquesto le auia mandado
que hable luego con ella
para que la aya a su mando
y que duerma aquella noche
en su cama y a su lado
Iudith que lo auia sabido
luego lo auia aceptado
presentose ante Olofernes
hermosa en estremo grado

y que allende de esto quería
hablar con Holoferno y avisalle
por cuál parte la podría más
sin peligro tomar. Aquéllos oyendo esto, levaronla donde Oloferno estava, al cual ella dixo
las mismas palabras; y él viéndola sobremanera hermosa, enamorose de ella luego.
Y queriendo que comiesse con él,
respondió Judith que no quería, [fol. xxx r]
porque sería gran pecado,
siendo él y ella de diversas leis, mas que ella
avía traído de comer y aquello comería,
sino que le suplicava
la dexasse salir
a orar,
y que ella se tornaría.
Oloferno entonces
mandó a todas sus gentes

que la dexassen a su plazer entrar y salir de
noche y de día donde ella quisiesse.
Así que el cuarto día de su venida
hizo Oloferno aparejar una cena
muy spléndida,
y mandó a un eunuco suyo que travajase con Judith

cómo aquella noche dormiesse con Olorferno.
La cual cosa sabida por Judith,
dixo que era muy contenta,
y así se presentó delante de Oloferno
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Romance
cenan con mucha alegria
con plazer y gasajado
Olofernes se acosto
el primero y mas temprano
el qual luego se durmio
porque estaba embriagado
la puerta cerro Judith
como muger de recado
y quando vido a Olofernes
como esta tan descuydado
a su Dios hizo oracion
y esto le ha suplicado
que le de gracia que pueda
hazer su pueblo librado
y el espada de Olofernes
ella tomo en su mano
la cabeça le ha cortado
metierala en una cesta
y a su criada la ha dado
juntas salen del real
ninguno lo ha vedado
de los que estauan en el
porque ansi les fue mandado
y con plazer muy crecido
a Betulia auia tornado
y la cabeça que traya
a todos la auia mostrado
Todos cobran coraçon
contra los asirianos
gran matança hazen de ellos
do quedaron bien vengados
de los daños recebidos
del capitan ya nombrado
porque Judith fue tan buena
en el caso ya contado
que por ella se libraron
de Olofernes el tyrano

Petrarca*
muy más galana que nunca
y cenó con él en mucha alegría.
Donde venida la ora del dormir,
Holoferno se acostó primero

y, como iva medio beodo, dormiose luego,
y así mismo los eunucos se fueron luego a dormir después de cerrada la cámara de su señor. Así
que viendo Judith a Holoferno
agravado del sueño,
hizo oración a Dios y

tomando la misma espada de él
le cortó la cabeça, y
metiéndola en una cesta
la dio a una criada suya,
y fuéronse juntamente
hasta llegar donde las guardas del campo estavan; y como de ellos fue conoscida, dexáronla
passar según los avían mandado.
La cual
como llegó a Betulia,
mostroles a todos la cabeça.
Y ellos tomando gran esfuerço, a
rmáronse presto y salieron contra los assirios,

los cuales, como conoscieron la cabeça de Oloferno, començaron a huir, mas no tan presto que no
quedassen muchos de ellos muertos, como su capitán Oloferno, sólo por la maravillosa muger Judith.
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Notas de la tabla:.
*

Triunfos, ed. cit., p. 85-86.

**

Parece un error, pues puesto en boca de Judith no tiene ningún sentido decir que o bien
logra quitar el cerco o morirá como varon esforçado. Lamentablemente, desconocemos
demasiadas particularidades de la transmisión, quede apuntada sin embargo la sospecha
de que podría tratarse de versos añadidos, más aún cuando no parece hallar correspondencia en el texto.

*** Es este un simple pero representativo ejemplo de como la rima puede condicionar un

verso. No duda aquí el poeta en introducir un verso con información que no aparece en
el original si no ello logra que el romance progrese.
**** Entre estos aparece aquí el pasaje: «Puso tanto miedo a los pueblos comarcanos que todos

enviaron sus embaxadores a dezirle que querían ser sus súbditos. Sintiendo este rumor los
hijos de Israel, hizieron sus defensas primeramente con Dios mediante el sacerdote Helicaím, y después en fortalescer y bastecer la su cibdad y los passos necessarios, y allende
de esto fortalecieron a Hierusalem y al templo porque no lo destruyese Oloferno en su
passada. Lo cual como vino a la noticia de Oloferno, airose mucho de ellos porque solos
entre los orientales quisieron resistencia. Viéndole airado de esta manera, fuele dicho por
Achi, capitán de los de Amón que, si el Dios de los hijos de Israel estava airado contra
ellos, que luego serían vencidos, mas que, si no estava airado y los favorescía, que nunca
los vencería y que trabajaría en valde. Oloferno entonces más airado por aquellas razones,
dixo a Achior que se fuesse a defenderlos él, porque él entendía de mostrarles que ningún
dios avía más poderoso que Nabucodonosor, y que él los prometía de matallos a todos, y
a él con ellos. Y dicho esto, mandó a unos criados suyos que acompañasen a Achior hasta
ponelle salvo en Betulia, que era cibdad del puebro de Israel. Mas como los de la cibdad los
vieron venir, salieron contra ellos, y ellos entonces ataron a un árbor a Achiro y huyeron; y
como los israelitas llegaron, desatáronle y traxéronle con onra a la cibdad.».

Es probable que a la hora de juzgar estos textos pese aún la idea generalizada de que los romances eruditos son básicamente el resultado de
una versificación ramplona de la fuente culta. No tiene por qué ser así,
en absoluto. Yo mismo he propuesto aquí como método de acercamiento
a las posibles fuentes el principio de fidelidad textual, pero esta debe entenderse en el proceso de composición de versos en torno a una estructura semántica —con sus núcleos, frecuentemente reproducidos— que a
su vez se integra en una estructura narrativa que el romance reproduce.
Si repasamos los versos de estos romances uno a uno veremos que la
fidelidad, así definida, es enorme.
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El siguiente romance puede ejemplificar bien este tipo de búsqueda.
Parece obvio, en primer lugar, que pese a la inmensa difusión del episodio, si deberíamos descartar por principio aquellos textos que se aparten
de la narración del romance en elementos clave. El Espejo de consolación
de Dueñas175, por ejemplo, que ya hemos citado, también incluye el episodio, pero la narración no solamente sigue otra estructura, sino difiere,
por ejemplo, en algo tan esencial como el número de piedras que coge
David, cinco en este caso frente a tres en el romance (y en los Triunfos).
No es un caso aislado: también Juan de Mena176 y otros muchos testimonios recogen ese número. Es, por tanto, un elemento al que otorgo
mayor valor que ciertas ‘divergencias’, obsérvense, por ejemplo, los diez
primeros versos, perfectamente explicables si no se parte de un prejuicio
de servilidad para con el texto a la hora de analizar estos romances.

175 En el capítulo nono: «De los bienes que sucedieron de la flaqueza de Dauid y de los males
que de la fuerza del gigante Golias procedieron».
176 Todas las obras del famossisimo poeta Juan de Mena con la glosa del comendador Fernán
Nuñez sobre las trezientas, ahora nueuamente corregidas y enmendadas, Anvers, Martin
Nucio, 1552, p. 305.
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Gran guerra tiene Saul
muy sangrienta es la batalla
con aquestos Philisteos
gente a su reyno cercana
pelean como valientes
vnos a otros se matan
a todos Saul vencia
los contrarios desmayauan
ayudas los Philisteos
un gran gigante llegaua
Golias auia por nombre
de catadura muy braua
de desmesurada fuerça
a todos heria y mataua
tan valiente es que a diez mill
venceria en la batalla
los Iudios que lo vieron
con su vista desmayauan
cobraron gran couardia
de su catadura mala
huyendo yuan de antel
que ninguno lo aguardaua
en el real esan todos
no salen a la batalla
en el real de Saul
tres hermanos guerrerauan
hijos eran de Esayas
hermanos de David se llaman
alli estaua el buen David
que su padre lo mandava
para visitar sus hijos
prouision les embiaua
Estando alli todos juntos
oyeron pregon que dauan
por mandado de Saul
lo siguiente declaraua
Que si cauallero ouiesse
que saliesse a la batalla
con Golias gran gigante

haziendo guerra Saúl rey los judíos
contra los philisteos,

vino un día en ayuda de los philisteos un
gigante espurio llamado Golias
el qual era de tan desmesurada fuerça
que solo podria resistir a diez mil combatientes, por lo qual
el pueblo judayco
era venido en tanto miedo
y cobardía
que sólo de ver su presencia
huían a los aposentos y por temor de Golias no osavan pelear con los philisteos.

Eran en este tiempo en el exército de Saúl
tres
hijos de Isaías o de Jesse bethlemita, el uno
llamado Eliab, y el otro Aminadab, y el otro
Semma; y allende de éstos tenía un hijo pequeñito que guardaua el ganado en Bethlén, el
qual se llamaua David. Enbió en este tiempo
Jesse a David a visitar a sus hermanos y enviolos victualla.
Allegando David al exército donde sus
hermanos estavan, oyó un plegón en que
mandava el rey
que quienquiera que
combatiesse
con Golias
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Gran cosa le seria dada
hermosa muger cobrara
a Micol sola su hija
ques hermosa y agraciada
con la mitad de su reyno
lo qual todo le otorgaua.
Estando dando el pregon
los Iudios desmayauan
huyendo van de Golias
que a todos heria y mataua.
David que huyr los vido
sabida por el la causa
quedo muy marauillado
de su couardia santa
para lidiar con Golias
el que a todos asombraua
dixo al rey que no temiesse
de hazer lo que demandaua
que un osso y leon ha muerto
que sus ganados matauan.
Quando Saul vio el esfuerço
que el niño David mostraua
luego lo mando armar
y con sus armas le armaua
con ellas non puede andar
de sobre si las quitaua
tomo su cayado y su honda
tres piedras David tomaua
metidas en su çurron
que puesto al cuello lleuaua
fue donde estaua el gigante
a començar la batalla.
Golias quando lo vido
esta pregunta le daua
soy yo perro por ventura
que vienes con tales armas
non solo traygo el cayado
el niño le replicaua
para yo lidiar contigo
mas el Dios que yo adoraua
con su nombre vencere

avría por muger
la hija del rey, que se llamaua Micol,
y parte del reyno con grande tesoro.
En este mismo tiempo
vio también David venir huyendo muchos
judios y preguntando por qué huían, aquéllos
le dixeron que venían huyendo de Golías.

Y David maravillándose de ello, fue al
rey y dixole que él combatiría con él si le dava
licencia, y

que no le desconfiasse la poca edad suya,
porque él havía
muerto los dias passados un oso y un león
que venían a matarle las vacas que guardaua. Vista el rey su habla y manera, fue contento que combatiesse con el y
mandole armar;
el qual armado, no se podía mover
y luego se las quitó,
y se fue con su sola honda
y tres piedras y un cayado, que él con su
ganado traía.
Y allegándose al gigante ,
Golias
le preguntó
si era él perro, que venía contra él con el
cayado;
al qual respondió David que no solamente
yva contra él con el palo,
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essa tu persona braua
cortare yo tu cabeça
con esta tu propia espada
luego tomara una piedra
de aquellas tres que lleuaua
enla honda la ponia
a Golias la tyraua
diole en la frente con ella
del golpe lo derriuaua
fue sobre el muy denodado
su cuchillo le tomaua
cortole la su cabeca
por las brauas la tomaua
boluiose para el rey
a Saul la presentaua
recibio muy gran plazer
con su hija lo casaua

mas con el nombre de Dios de Israel.

Entonces tomó David
una de las tres piedras
y púsola en la honda;
y tirando,
dio con ella en la frente a Golias
y le derribo en tierra, el qual caido, llegó luego David con mucha furia y diligencia y, echándose sobre el gigante y sacandole su cochillo,
le degolló con él

y traxó la cabeça a Saul con mucha victoria

El romance que comienza Oran que era rey de Hebron tampoco precisa
de más comentario que los anteriores en cuanto a la versificación. Sí merece en cambio comentario aparte un verso en el que aparece un error de
transmisión que nos viene a confirmar varias de las hipótesis que hemos
ido hilvanando hasta aquí. El romance narra básicamente como Josué detiene el curso del mundo, del sol y la luna, lo que le permite la victoria. Si
solamente dispusieramos del romance, el verso «ni luna a Aialon collado»
(f. 261r) resultaría incomprensible. La fuente, sin embargo, es suficientemente explícita: Josué detuvo el curso del mundo de modo que ni el sol
fue hacia Gabaón ni la luna hacia el valle (collado) de Ilión. La lección
semánticamente correcta por tanto habría de ser «ni luna a Illion collado»,
que es precisamente la que trae Steelsio. El error, pues, se produciría en la
edición conservada, mientras que Steelsio tomaría la lección correcta de la
edición perdida. Veamos el romance al completo:
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Oran que era rey de Hebron
y otros reyes comarcanos
juntado se han en uno
con muchos hombres armados
para contra los Iudios
que en Gabaon son llegados
ponen en campo sus gentes
y varones esforçados
a Gabaon combatian
los varones afamados
los iudios que estan dentro
su mensaje han embiado
a Iosue capitan
con quien son confederados
para que a socorrerlos
venga y hazerlos librados
Iosue que vio el mensaje
en oracion se hauia echado.
Dios dixo que habria victoria
contra estos sus contrarios
todas sus gentes tomo
a Gabaon son llegados
guerrea los Amorreos
gran batalla les ha dado
muchos mata muchos prende
muy mal quedan lastimados
los vencidos van huyendo
en ellos yuan matando
sobre los que dellos huyen
Dios mostro los sus miraglos
sobrellos cayo granizo
los muertos cubren los campos
ya era hora de sexta

Sintiéndose estas obras por los reyes comarcanos, que eran Adonsedech rey de Hierusalem, Orán rey de Hebrón, Pharán rey de Erimont, Laphir rey de Lachis y Abín rey de Eglón,
juntaronse en uno contra los judios
y deliberaron yr a combatir a Gabaón.
Donde poniéndose en campo los de la tierra,

embiaron por socorro
a Josué, que estava en Gálgala, región muy
lexos de ellos.

Josué,
hecha la oración a Dios,
supo como avría victoria,
y tomó los exércitos y
vino en socorro de Gabaon. Procediendo
después en la batalla contra los amorreos,
Josué los venció,

y en la huyda que hazían

luvió Dios tan grueso granizo sobre ellos
que mató muchos. Y mientra que Josué
seguía el alcance, sería ya ora de vísperas

Iosue siempre matando
en todos los enemigos
el dia se iua acabando

160

Estudio preliminar

con la muy gran fe que tiene
al sol y luna ha mandado
que esten en su resplandor
y no anden lo acostumbrado
al sol hazia Gabaon
ni luna a Aialon collado
pararonse el sol y luna
no se movieron un cabo
siempre estan resplandecientes
hasta muertos los contrarios
por la muy gran fe que tuvo
la victoria auia alcançado

y mandó al sol que no se moviesse contra Gabaón,

y a la luna que tanpoco andoviese contra el
valle de Ilión. Por donde estando el sol y la luna y
nmoviles y
siempre resplandeciendo, tanto siguió Josué
a sus enemigos que los encerró en una spelunca
escura, donde los mandó guardar
hasta aver entera victoria.

Queda un último romance por comentar, Los galos entran en Roma,
en el que la dependencia de los comentarios a los Triunfos no me parece
tan evidente como en los casos anteriores. Si dudo, es porque como puede verse más abajo, en la comparación de los textos, muchos versos no
encuentran correspondecia en el texto en prosa. Por un lado, la larga descripción de las crueldades galas tras la batalla del Alia; por otro, la arenga
de Camilo a sus soldados. La explicación más sencilla sería por ello que
aquí se está versificando otra fuente. Sin embargo, creo que hemos de
tener en cuenta varios aspectos antes de tomar una decisión. En primer
lugar, también hay no pocos versos que sí presentan correspondencia con
el texto en prosa y, en estos casos, la relación entre ambos es igual a la que
hemos analizado en los romances anteriores. Además, no es el primer
caso en el que vemos como el romance ofrece en estilo directo versos que
no encuentran correspondencia en el comentario: ya lo habíamos visto
en el romance de Jasón. Creo, que del mismo modo en que el parlamento
de Jasón y el de Isífile pueden haber inspirado al autor de los romances
—inspirado, digo, no que le sirvieran de base— también aquí nos encontramos en el texto del comentario la mención a Tito Livio, y en efecto, en
el cap. XV del libro V de las Décadas177, podemos leer como Camilo:

177 Todas las decadas de Tito Livio Paduano que hasta el presene se hallaron y fueron impresas en latin, traduzidas en Romançe castellano, agora nueuamente reconosçidas y emen-
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«dixo a los Galos que se aperciuiesen para la batalla y a los suyos amonesto
que hiziessen un monton de sus cosas y aparejassen sus armas, diziendoles
que con hierro y no con oro habrian de recuperar su patria y que mirassen
a los templos de sus dioses que tenian delante de sus ojos a sus mugeres e
hijos, e al suelo de su tierra, quebrantado con los males de la guerra, lo qual
todo podrian defender y recobrar si quisiessen vengar las injurias» (f. lxixv).

La Décadas no fueron en ningún caso la fuente de este romance, eso
queda completamente descartado: la historia se narra a lo largo de varios
capítulos y es impensable que el romance y el comentario hubieran llegado por vía tan diversa a resultado tan semejante en pasajes puntuales.
Más verosímil me parece que la arenga de Camilo le fuera lo suficientemente conocida —no en detalle, sino como hecho— como para que se
decidiera a incluirla en el romance. Del mismo modo, también los versos en que se describen las crueldades de los galos parecen, acaso, más
recuerdo que versificación de lo que Tito Livio narra en el capítulo XII.
Hechas pues estas reflexiones, reproduzco el romance:
Triunfos*
Los galos entran por Roma
muy sangrienta la su espada
delos Romanos q han muerto
junto de esse rio Alia
los que dentro della auia
que ningun mal recelauan
por no saber que su gente
ha sido desbaratada
por estar tan sin cuydado
los Galos mal los tractauan
discurren por toda Roma
entran por todas las casas
deguellan los senadores
ninguno dellos escapa
los plebeyos y Patricios

... los romanos queriendolos resestir

embiaron ciertas legiones al rio llamado Alia
con poca orden y menos prouision: donde combatiendo los Romanos fueron de los Franceses
vencidos: y de alli yendo a Roma vencedores la
tomaron: y viendo el senado Romano primeramente los honraron como a dioses:

y luego los degollaron a todos:

dadas y añadidas de mas libros sobre la vieja traslacion, Amberes, Arnoldo Brickman,
1552. Peefers-Fontainas, op. cit., no 704.

162

Estudio preliminar

Triunfos*
toman muerte desastrada
matrona no queda a vida
sus hijos todos les matan
los siete montes resuenan
los gritos que todos daban
las calles de toda Roma
sangre todas las bañaua
a Tiber corre la sangre
sus aguas las colorauan
por si quedauan los cuerpos
las cabeças les cortauan
ponen por toda ella fuego
muy temerosa es la llama
abrasose casi toda
en ceniza se tornara
es tanta la crueldad
que en el mundo par se halla
(Sic.)
acogense al Capitolio
los que mas sueltos se hallan
para se saluar alli
por ser de fuerte muralla
y porque es la mayor fuerça
de Roma y mas señalada
que si el Capitolio pierden
ninguno dellos quedara
los Galos con gran braueça
dentro a todos los cercauan
mas los mancebos Romanos
de alli salen con las armas
fieren muchos de los Galos
y a otros muchos matauan
los Galos como son muchos
en dos vandos se apartauan
vnos guardan los cercados
otros con crecida saña
quieren conquistar las tierras

y assi todo el pueblo salvo a los que se acogieron al capitolio para defendelle y defenderse:

y los Franceses procurando combatir y tomar
el capitolio recibieron muchas vezes malos saltos
de los mancebos romanos. Acordaron entre
tanto combatir los lugares dentorno de Roma:
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Triunfos*
que a Roma son mas cercanas
a Ardea auian llegado
a donde Camilo estaua
desterrado muy sin culpa
que el senado lo mandaua
Camilo como esforçado
a todos los animaua
para contra los Franceses
todos appellidan armas (?)
saltealos en los campos
infinitos dellos matan
otros tantos los Veyentos
y Romanos que ay estauan
todos al fuerte Camilo
por capitan lo criauan
el capitan como diestro
que la guerra exercitara
tomara todas sus gentes
para Roma caminaua
encontra de los Françeses
que el Capitolio cercauan
partido estauan haziendo
quando Camilo llegaua
que porque los dexen libres
mill libras de oro les dauan
el oro le esta pesando
un Frances con muy gran saña
dixo que queria le diessen
tanto oro como pesaua
su espada que alli tenia
y que si no se daban (le?)
no dexara vno a vida
de los que biuos fincauan
Camilo con grandes bozes
a los suyos animaua

y llegaron a Ardia
donde Camilo estaua
desterrado:
y Camilo
animando a los de Ardia
cantra (sic) los franceses
saltearon los en los campos
y mataron a infinitos dellos:
esto mismo hizieron los Veyetos
y los Romanos que con ellos estauan
y de concordia de todos eligieron a Camilo
por su capitan.
Camilo
tomados sus exercitos
vino contra los Franceses:
los cuales
estauan puestos en partido con los Romanos
de receuir
mil libras de oro y alçalles el cerco que sobre
ellos tenian:
estauan ya pesando el oro
quando un soberuio Frances
dixo que el queria aliende de aquello
tanto oro como
su espada pesaua:
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Triunfos*
Ferildos los mis Romanos
librad vuestra misma patria
vengad a los Senadores
y padres que os engendraran
y vuestros hermanos muertos
que su sangre lamentauan
venguemos a nuestros dioses
q en los templos los quemauan
tambien la diosa Vesta
que por nos es adorada
y a Romula nuestra madre
que ceniza esta tornada
Esforçados los mancebos
con estas tristes palabras
arremeten a los Galos
que desto no recelauan
firiendo yuan en ellos
con crecida y cruel saña
todos los auien vencido
ninguno biuo quedaua
vengaron su gran injuria
su soberbia quebrantaran
quemaron todos los Galos
en ceniza los tornauan.
Auida tan gran victoria
Roma se reedificara
por Camilo el capitan
la su nobleza cobrara
si Romulo fue el primero
que esta ciudad fundara
Camilo le diera el ser
quando mas perdida estaua
mas le deue que no a el
pues de nueuo la poblara.

estando en esta contienda llego Camilo con
los exercitos y combatiendo con los Franceses
quasi a todos los vencio y mato: y no solo este
beneficio hizo Camilo a Roma:

mas auiendo sido quemada y desfecha por
los Franceses
la hizo tornar a reedificar de los mismos
romanos los quales por ver su ciudad la querian
dexar y yr se a biuir a Veyos. [...]

«fue merecedor que todos le dezían que él
era el que después de Rómulo, primer fundador,
avía segunda vez tornado a edificar a Roma»

* Triunfos, ed. cit., págs. 260-262.
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Resumo las conclusiones provisionales que podemos extraer, llegados a este punto, acerca de los añadidos. Como fuentes posibles de los
textos hemos tratado a aquellos testimonios que ofrecen un texto más
cercano al del romance, tomando para ello como criterios principales de
comparación el orden del relato y su progresión narrativa así como la semejanza de estilo y vocabulario. Ante la presencia de giros y expresiones
idénticas en el romance y alguna de estas posibles fuentes, resulta más
sencillo suponer que las divergencias entraron al texto a través de otras
vías que no recurrir a una fuente desconocida, pues ello no aclararía la
presencia de esas fórmulas.
Todos estos textos probablemente se compusieron con una notable
cercanía temporal a la edición de Sepúlveda. Tomando las fuentes que
según estos criterios hemos establecido como más verosímiles, podemos
constatar en la mayoría de los casos se trata de obras que fueron publicadas o bien por vez primera en los años inmediatamente anteriores a nuestra edición —las traducciones de Bustamante, por ejemplo, son ambas
de 1542), todas se (re)editaron además en Amberes —o bien obras con
una trayectoria editorial más extensa, pero con una última edición en esa
década de los cuarenta— es lo que ocurre por ejemplo con los Triunfos de
Petrarca, editados ya en 1512 pero con una edición vallisoletana de 1541;
para este caso además, creo que debemos interpretar la traducción de
Hozas de 1554 como muestra de un interés sostenido o renovado.
Lo que no resulta fácil de responder es si estamos ante la obra de un
único autor o si, por el contrario, se reunen aquí textos de diversa procedencia. Resulta probable para aquellos textos que podemos remitir a
una sola fuente, pero creo que es posible aceptar —con posibles excepciones— la autoría única de estos textos. Al principio de este estudio, he
mencionado que la edición perdida que vamos reconstruyendo incluiría
el mismo prólogo que vemos en la edición conservada. Ello implicaría
que estos añadidos que acabamos de analizar irían marcados con un asterisco y atribuidos a un autor cuyo nombre se calla. Hemos de suponer
que sería el mismo Caballero Cesáreo que se anuncia en la portada. Con
los datos que tenemos parece seguro que quien romanceara estos textos
lo hacía en concordancia con los gustos y prácticas editoriales de la época. Se trata además, en todos los casos, de textos que no habían gozado
antes de transmisión impresa, lo que nos permite, por un lado, asegurar
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que Nucio accedió a ellos por vía manuscrita y, por otro, confirmar que
son de factura reciente. Pero si ello habla en favor o en contra de una
autoría única es algo que dificilmente puede separarse del análisis de los
añadidos a la edición conservada.
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4

ADICIÓN Y VARIACIÓN:
LA EDICIÓN CONSERVADA

L

legamos así al lugar donde comenzábamos nuestro estudio, al libro
—ejemplar único— de los Romances de Sepúlveda conservado en la
Hispanic Society de Nueva York. Según hemos visto en los capítulos precedentes, la historia editorial de esa obra hasta llegar a nuestra edición
puede comprenderse como una serie de capas añadidas a un sedimento
original, la princeps sevillana. Esta se reordena (o desordena) y amplía en
la edición perdida y experimenta aquí de nuevo una serie de añadidos.
Creo, sin embargo, que ese proceder ofuscaría el verdadero significado
de esta edición para la historia del romancero.

Durante mucho tiempo, se creyó que la Silva precedía temporalmente al Cancionero de romances sin año. Sin embargo, cuando se demostró
que la relación era la inversa, es decir, que la edición sin año del Cancionero de romances no solamente había aparecido antes que la Silva sino
que, además, le servía de base, la compilación de Nájera pasó en cierto
modo a un segundo plano, y se contempló —el plagio del prólogo de
Nucio y el uso completo del Cancionero, en este sentido, no iban en su
favor— como una compilación de valor menor. Solo muy recientemente,
Vicenç Beltran, quien en esta misma colección ha estudiado brillantemente las partes de la Silva, ha reivindicado su caracter de proyecto editorial y su importancia en la historia del romancero, ya que:
Aportó un elevadísimo número de obras que se habrían perdido, en su
casi totalidad, si no las hubiese recogido Esteban de Nájera, incidió sobre
sectores del romancero aún poco estudiados (los religiosos, los de tema
clásico, los linajísticos, los aragonesistas, los licenciosos), acogió romances eruditos cuando empezaban a llamar la atención del público gracias a
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Alonso de Fuentes y Lorenzo de Sepúlveda y constituyó la colección más
completa de cuantas conservamos178.

Fue precisamente ese caracter de novedad el que no acerté a ver cuando analicé la Silva en mi estudio de la historia editorial del romancero
en la primera mitad del siglo179. Creía entonces que ella representaba una
suerte de culminación del proceso compilatorio que Nucio había iniciado con su Cancionero, es decir, el resultado de la recolección y edición en
libro de una serie de materiales que anteriormente andarían dispersos,
de modo que abordé su estudio con la misma metodología con que había analizado el Cancionero de romances. El resultado, no cabe duda, no
fue el esperado, de ahí que estén plenamente justificadas las críticas de
Beltran cuando escribe que, al comparar mi análisis del Cancionero de
romances con el que hice de la Silva:
sorprende ante todo su notable imprecisión; si para la colección de Nucio
resulta factible en muchísimos casos precisar el origen (directo o afín) de
sus textos en pliegos concretos, en la de Nájera chocamos con imprecisiones debidas sea a las diferencias entre su edición y la posible fuente,
sea a la inexistencia de pliegos anteriores con un contenido que solo en
algunos casos hemos localizado en ediciones más tardías180.

En lo que no dudé, sin embargo, fue en descartar los Romances de
Sepúlveda como parte de ese estudio. No solamente era una obra completamente inabordable con la metodología con que analicé Cancionero
y Silva —apenas hay, según hemos visto, testimonios impresos anteriores— sino que además parecían no formar parte de la línea evolutiva que
nos lleva de los pliegos sueltos al Cancionero de romances y del Cancionero de romances a la Silva. Era una obra extraña, aparecida después de
la Silva, síntoma ya de un nuevo modo de entender los textos...
Pero la cronología que propongo en este trabajo cuestiona esa visión.
Y no tanto por la princeps, cuya existencia en el fondo ya era de sobras
conocida, sino porque nos permite apreciar como Nucio utiliza esa prin-

178 Beltran, Tercera parte de la Silva, op. cit., pp. 203-204.
179 Scripta manent, op. cit., cap. VI.
180 Beltran, Primera parte de la Silva, op. cit., p. 103.
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ceps para crear con ella y el Cancionero de romances un proyecto editorial
coherente anterior a la Silva. De algún modo, la reivindicación que ha
hecho Vicenç Beltran de la composición de Nájera solo es posible si más
allá de la dependencia de la Silva para con la tradición impresa anterior,
se valora su novedad y la cantidad de textos ‘nuevos’ que pone en circulación. Uno de los aspectos que Beltran ha querido destacar es precisamente «su inclinación al romance erudito. Erudición y ecos cronísticos
se superponen en buena parte de los romances históricos»181. También
tiene razón Beltran, por supuesto, cuando justifica esta tendencia recordando que «datan del mismo año los dos libros en que se había de fundar
la reivindicación erudita del romance como instrumento de conocimiento histórico, el Romancero historiado de Lucas Rodríguez y los Cuarenta
cantos de Alonso de Fuentes»182. Sin embargo, el salto cuantitativo entre
el Cancionero de romances y la Silva quedaba sin explicar. Resultaba algo
extraño ver como un editor con una carrera editorial reciente183 —y no
especialmente original: también la Silva de varia lección de Pero Mexía
que edita Nájera en 1547 es según parece copia de la edición antuerpiense
de Nucio de 1546— sacaba a la luz una obra en tres partes, de las cuales
una —prólogo incluido— era un plagio descarado del Cancionero de romances y el resto una novedad sin precedentes.
Creo que es posible comprender esa evolución de un modo más natural si para analizar la Silva no se parte simplemente del Cancionero de
romances sino de la edición perdida tal y como la hemos tratado. Como
tal, el proyecto de Nucio no ofrece solamente un corpus notablemente
alto de romances con tradición impresa anterior, sino también un amplio elenco de romances eruditos y recientes, que integra en una obra
ya notablemente alta, como son los Romances de Sepúlveda. El análi-

181 Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 160. Aquí Beltran comete un error, pues la
edición más temprana conocida de la obra de Lucas Rodríguez es de 1582, mientras la de
Alonso de Fuentes es de 1550.
182 Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 160.
183 Son breves las notas que ofrece Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (Siglos XV-XVIII), Madrid, Arco Libros, 1996, II, p. 483. Aporta datos interesantes, que permiten pensar que Nájera accedió al Cancionero de romances vía Medina del
Campo, Giovani Caravaggi, «Esteban Godines de Nájera y Juan Coloma», en Revista de
Poética Medieval, 28, (2014), pp. 137-147.
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sis detallado de esa relación sobrepasaría con creces los límites de estas
páginas184. Lo que sí nos interesa ahora es ver como la Silva, de algún
modo, ejerce de puente entre los dos estadios evolutivos del proyecto de
Nucio. Por razones evidentes, no influye en el primero, representado por
Cancionero de romances sin año y la edición perdida de los Romances de
Sepúlveda, obras que acaso le sirven de base e inspiración, pero sí influye
directamente en el segundo estadio, probablemente no en la edición de
1550 del Cancionero de romances —aquí las fechas aún no están claras—
pero sí, de modo indudable, sobre la edición conservada de Sepúlveda.
Por eso en este capítulo la distinción entre romances sobre la historia
de España y romances de materia antigua que nos guiaba en el análisis
anterior ya no se muestra operativa, ya que en el centro de nuestros intereses están menos las fuentes directas que su relación con la Silva y, en
general, su posición dentro de la historia editorial del romancero.

4.1. Componer otros de nuevo: los añadidos a la
edición conservada
Creo que esta relación con la Silva, dejando pendiente un análisis más
detallado, se entenderá mucho mejor en cuanto veamos los ejemplos.
Por lo pronto, la nueva edición debe enmarcarse en el contexto editorial
que la provoca. Como sabemos, la edición conservada añade a la anterior
un total de veintiún textos185, atribuidos al Caballero Cesáreo y marcados con asterisco. Esas marcas tipográficas no son baladís: exteriorizan
precisamente aquello que la edición aporta, no ya a la precedente, sino al
mercado general de textos.
La definición de novedad editorial, sin embargo, cambió notablemente en el transcurso de unos pocos años. Al editar el Cancionero de
romances, Nucio presentaba un conjunto de romances en forma de libro

184 Es tarea de la que me ocupo en otro trabajo en preparación y de la que, en cierto modo,
también daremos cuenta en la edición crítica del Cancionero de romances que preparo
junto a Alejandro Higashi, de próxima aparición.
185 Recordemos que, a pesar de que los textos marcados con asterisco son veintidós, el romance El rey amado de Dios ya aparecería en la edición anterior, por lo que queda fuera
de este cómputo.
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extenso y con un orden. Allí, novedad y exhaustividad se dan la mano.
Al editar poco tiempo después los Romances de Sepúlveda, sin embargo,
algo ha cambiado pues, como él mismo se encarga de advertir en el prólogo, ahora la dificultad de reunir una compilación exhaustiva estribaba
sobre todo en que «cada dia se puede añadir y componer otros de nuevo».
Debemos ser conscientes del alcance de esa afirmación. Ahora, el interés
editorial se desplaza necesariamente desde la compilación a la creación,
de lo existente a lo nuevo. A partir de un número suficiente de textos y
cierta familiaridad con las fuentes, se abre a los versificadores un inmenso campo de trabajo en el que no ya cualquier texto, sino cualquier episodio o escena es susceptible de ser amplificada, reescrita o reinterpretada.
En un principio, estos procesos de creación de nuevos textos son
perfectamente concebibles a título individual; de hecho, eso es lo que
parece haber hecho el propio Sepúlveda partiendo de la Crónica ocampiana. Pero pronto —de hecho, sorprendentemente pronto— emergen
una cantidad de textos y obras que hacen impensable que tales proyectos
puedan seguir existiendo con independencia de los centros editores en
que aparecen. Intento explicarme: es perfectamente posible que un número indeterminado de autores decidiera, a partir de los textos recién
publicados, versificar nuevos episodios, reformular partes y amplificar
escenas, pero me parece harto improbable que un editor —verbigracia:
Nucio— accediera justo a aquellas que vienen a completar la oferta editorial anterior.
Eso es justamente lo que parece suceder con la Silva, y es por ello que
creo que este es el mejor punto de partida para enmarcar esos añadidos.
En principio, nos enfrentamos a veintiún textos de procedencia indeterminada. Algunos de ellos son versiones —y aquí nos las tenemos con
un concepto muy amplio, cuyo uso en este contexto ha sido puesto en
duda186— de otros romances que aparecían allí, mientras que otros surgen

186 Alejandro Higashi se ha planteado muy pertinentemente: «¿Podemos seguir refiriéndonos
a versiones en este contexto tan particular? No, al menos, sin algunos matices». Vid. Higashi, A. «La amplificación en el romancero erudito y artístico», en Martos, J. L., Ed., Variación y testimonio único, op. cit., pp. 159-181, la cita en la p. 162. El problema de las fronteras
entre los dos extremos que sugiere el título del volumen colectivo lo he tratado con algo
más de detalle en una reseña, en prensa para el próximo número de la revista Ecdótica.
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aparentemente de la nada para insertarse en el cuerpo de la edición anterior. Todos ellos, sin embargo, deben entenderse desde el horizonte que
conforman tanto las tres partes de la Silva como la edición anterior de los
Romances de Sepúlveda, pues vienen a ampliar esa oferta partiendo de ella.
Así, puede resultar clarificante establecer una primera distinción entre tres
tipos distintos de añadidos. Por un lado, tenemos aquellos que ofrecen una
versión distinta de un texto ya publicado por la Silva, ya sea incidiendo de
modo distinto sobre un episodio o modificando algunos elementos, pero
siempre respetando un cuerpo textual que nos permite identificarlo con el
romance precedente. Por otro lado, nos encontramos con aquellos textos,
de procedencia indeterminada, que expanden temáticamente alguno de
los romances ya publicados anteriormente o que vienen a insertarse en el
horizonte narrativo de estos. Finalmente, aquellos romances que ofrecen
realmente una novedad, sea por un personaje no tratado anteriormente,
sea por tratar un episodio hasta entonces inexplorado.
Si comenzamos por los primeros, nos encontramos con Estando sobre Sevilla, texto sobre el que hay que aclarar algunos puntos. En la tercera parte de la Silva encontramos uno de igual íncipit, sobre el que Vicenç
Beltran ha escrito:
«Estando sobre Seuilla» (f. xliijv) es un romance que aparece simultáneamente en esta edición y en la versión de los Romances nuevamente sacados de hystorias antiguas dela cronica de España por Lorenzo de Sepúlveda, tanto en la edición de Juan Steelsio (con el íncipit «Cercada tiene a
Sevilla») como en la de su rival Martín Nucio (con el mismo íncipit de la
Silva), el mismo año de 1551»187.

Debo hacer dos apreciaciones. En primer lugar, Estando sobre Sevilla
no aparece simultaneamente en la Silva y en Sepúlveda, sino en este después de aquella. Es un dato importantísimo pues mientras lo primero podría interpretarse como muestra del éxito de una composición coetánea,
servir para analizar su difusión, etc., su posterioridad obliga a plantearse
otras hipótesis. Por otro lado, Beltran cree tenérselas con tres versiones
diferentes, que valora del siguiente modo:

187 Beltran, Tercera parte de la Silva, op. cit., p. 64.
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Es curioso que las tres versiones que he podido localizar difieran profundamente: la más circunstanciada y cercana a la crónica es la de Steelsio, de
142 versos; la de Nucio (70 vv.) parece una versión abreviada de la misma,
pero la de la Silva, con solo 63 versos, altera profundamente numerosos
detalles de estructura y onomásticos: el noble que acompaña al Rey como
testigo de la refriega no es Lorenzo Suárez como en la crónica y las otras
dos versiones, sino García de Padilla, personaje más romancístico. Nos
hallamos ante otra versión, muy distinta, que excluye el préstamo directo
pues más que resumir (como hace la versión de Nucio) reformula188.

Sin embargo, no son tres versiones, pues Cercada tiene a Sevilla no
aparece únicamente en la edición de Steelsio, sino también en la de Nucio o, para ser más exactos, está allí desde la princeps. Es por ello que
el romance de 142 versos es el más cercano a la Crónica: porque es una
versificación de las páginas de Ocampo. Que Estando sobre Sevilla, en
sus dos formas, trate el mismo tema que este romance, sin embargo, no
significa que estemos ante una versión. No es descartable que el texto de
la Silva pudiera tener algún tipo de relación con él, pero de ser así, sería
probablemente más editorial que genética. La cronología precisa de su
aparición es por tanto esa: primero Cercada tiene a Sevilla, versificado
por Sepúlveda, luego el Estando sobre Sevilla de la Silva y poco después
el Estando sobre Sevilla como añadido de Nucio a esta edición.
No parece, como decimos, que la versión de la Silva tenga ninguna
relación textual directa con el Cercado tiene a Sevilla. El relato que ofrece
del episodio de Garcipérez de Vargas difiere demasiado del que se ofrece
en el romance de Sepúlveda, no tanto en la propia narración como en
detalles, como situar a García de Padilla con el rey, en lugar de Lorenzo
de Figueroa. Caso distinto es el de la relación entre las dos versiones del
Estando sobre Sevilla. Según la Crónica de Ocampo, y de allí a Sepúlveda, si Garcipérez regresa a buscar su cofia, ello se debe a «que no puede
andar sin ella / porque era mucho caluo». La versión de la Silva, como ha
notado Beltran, «idealiza el episodio al describirla como «labrada por la
mi amiga», al estilo caballeresco»189. Si a este hecho le unimos el referido
cambio de Lorenzo de Figueroa por García de Padilla —«personaje más

188 Beltran, Idem, p. 65.
189 Ibidem.
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romancístico» como apunta Beltran— y que «el romance puede estar
ligado a la promoción del linaje Vargas, cuyos miembros fundadores lograron gran presencia pública entre los siglos XVI y XVII»190, creo que
podríamos concluir que la de la Silva es una versión que Nájera pudo
tomar o bien de un manuscrito o de la tradición oral191, aunque siempre
sin perder de vista que la motivación editorial de su aparición sí podría
ser la primera edición de Nucio de los Romances de Sepúlveda.
El texto que ofrece Nucio, sin embargo, sí es claramente versión del de
la Silva. Es algo más larga (70 versos frente a 63) y resulta especialmente
curiosa pues, aunque por un lado ofrece, de acuerdo con las crónicas, que
era Lorenzo de Figueroa quien estaba junto al rey, por otro mantiene la
explicación de que la vuelta a por la cofia se debe a que la hizo una amiga.
La versión de Nucio, pues, es más fiel a las crónicas, pero sin estar sacada
aparentemente de ninguna de ellas. Otra cosa es que corrigiera con alguna
de ellas, es decir, que estemos frente a un texto que, partiendo de la Silva
como base, corrigiera con ayuda directa o indirecta de las Crónica. Es, de
momento, una hipótesis que quizá habría que poner en relación con aquellas palabras de Sepúlveda en su prólogo en que afirmaba haber visto muchos harto mentirosos. Nótese también, que aunque no ofrezca un texto
excesivamente distinto al de la Silva, especialmente en la primera mitad, sí
que podemos decir que los supuestos añadidos —por ejemplo, «poniendose una celada / perdia una cofia de lienço», que permite más adelante, con
mayor coherencia, decir que vuelve a buscarla— permiten un texto más
completo y, narrativamente, más redondo.
Buen alcayde de Cañete también aparece en la tercera parte de la Silva
con el mismo íncipit, si bien, de nuevo, la versión de Nucio es algo más
larga (44 versos frente a 50). Comparando ambas versiones, Menéndez
Pelayo, en su Tratado de los romances viejos, vio las cosas claras y concluyó que la versión de la Silva:

190 Idem, pp. 65-66.
191 Vicenç Beltran sospecha que pudiera tratarse de una versión cantada: «Por su longitud
y profundas modificaciones, yo sugeriría una versión cantada; suele suponerse que los
romances eruditos eran compuestos para la lectura, pero es el mismo Sepúlveda quien
afirma en el prólogo haberlos compuesto, entre otras razones, «para los que cantarlos
quisieren»», Ibidem.
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«Es una mera paráfrasis del texto de la Crónica de Don Juan II (año 1410,
caps. XIX y XX) hecha por cualquier versificador semi-letrado. Esta primera versión, representada por un pliego suelto y por la tercera parte de
la Silva de 1550, fué refundida luego por el Caballero Cesáreo, amigo de
Sepúlveda, que regularizó la versificación, convirtiéndola en monorrimo
aconsonantado, y añadió algunas circunstancias tomadas también de la
Crónica»192.

Fiel a su línea de pensamiento, Menéndez Pidal creyó que tanto la
Crónica de Juan II como los romances debían remontarse a un antecedente común193. Ahora, en su edición de la Silva, Vicenç Beltran ha propuesto una solución más simple:
Me pregunto si no nos hallamos ante un caso más sencillo: que el ‘caballero cesáreo’ hubiera partido del romance tradicional, conservado en la
tradición oral quizá desde los tiempos de la toma de (1410) con la que se
vinculan los sucesos narrados, para construir una nueva versión basada
en esa fuente erudita194.

A la luz de la cronología, no obstante, probablemente habría que darle
la razón al erudito santanderino. Que la versión de Nucio se valió de la
Crónica parece evidente: los nombres que en sus versos 21-26, por ejemplo ( «a Pedro Guzman Merino / y a su copero le ha dado / y a Gonçalo
de Aguilar / vn muy valiente bastardo / junto con Juan Delgadillo / su
maestre sala y privado») parecen reproducir las líneas del capítulo XX de
la Crónica: «embió luego allá a Pero Nuñez de Guzmán, su copero mayor,
e a Pedro de Guzmán, merino mayor de las beetrías, e a Juan Delgadillo,
maestresala, con hasta ciento e cincuenta lanzas; y embió a Gonzalo de
Aguilar, hijo bastardo de D. Gonzalo Hernández, señor de Aguilar»195.
Nuestro siguiente romance es Don Ramiro de Aragon, el romance que
narra la decapitación de varios nobles rebeldes a modo de advertencia,

192 Tratado de los romances viejos, op. cit., parte segunda, p. 94.
193 «Poesía popular y romancero», in Revista de Filología Española, Madrid, I, (1914), pp.
357-377.
194 Beltran, Tercera parte de la Silva, op. cit., p. 85.
195 Cito por la reproducción del pasaje correspondiente en el Tratado de Menéndez Pelayo,
op. cit., p. 94, en nota.
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leyenda conocida como la de la campana de Huesca. En la segunda parte
de la Silva hallamos también el romance con el mismo íncipit, pero, a diferencia de lo que parece sugerir Beltran196, no es exactamente el mismo
texto. El testimonio de la Silva no es solamente el primero que conocemos impreso197, sino con seguridad su primera aparición, como parece
asegurar su carácter local y su vinculación con Aragón198. Ello evidencia,
con más seguridad que en otros casos, la posterioridad del testimonio de
Nucio.
Probablemente, la base última del texto que aparece en la Silva sea la
Crónica de Aragón de Lucio Marineo Sículo199. El texto de Nucio, por su
parte, es algo más largo que el de la Silva (72/50). Ello se debe, al igual
que sucedía en los romances anteriores, a que ciertos puntos del relato se
narran o bien de modo más extenso, o de modo distinto, de suerte que el
relato quede algo más coherente. Dobla, por ejemplo, el número de versos que la Silva emplea para contar como el mensajero informa al rey de
la reacción del monje: donde la Silva solo resume, Nucio para al discurso directo. O mientras la Silva narra primero el asesinato de los quince
caballeros y luego expone cómo son enseñadas esas cabezas a los hijos,
el texto de Nucio nos los presenta primero en una sala, donde quedan
esperando y donde vuelve el relato tras narrar cómo les corta las cabezas.
Nótese, que este recurso es exactamente el mismo empleado en Estando
sobre Sevilla con la cofia: avanzar la aparición de un elemento que, de
otro modo, podría parecer salido de la nada y que así, aumenta la cohe-

196 Cuando anota: «Este romance fue también incluido por Lorenzo de Sepúlveda y por
Juan de Timoneda, esta vez en Rosa española y tuvo larga descendencia literaria», Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 45.
197 Garvin, Scripta manent, op. cit., p. 259.
198 A propósito de este romance y otros de temática afín, como En el tiempo en que reinaba,
Beltran recuerda que «Aragón conoció durante la Baja Edad Media y el Renacimiento
un intenso sentimiento de identidad como pueblo y de superioridad sus vecinos que se
había formado históricamente ante la necesidad de defenderse por una parte de la ambición cesarista de sus reyes, por otra de la hegemonía política de los demás reinos de la
Corona de Aragón (especialmente de Cataluña) y de la prepotencia castellana después».
Segunda parte de la Silva, op. cit., pp. 64-65.
199 Cito por la edición de Óscar Perea de la traducción de Juan de Molina, disponible en
línea: http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/publications/monographs/perea.pdf [última consulta 23.4.2018].
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rencia interna del relato. En ciertos puntos, además, el texto de Nucio es
más cercano a la Crónica. El Abad de Santi Ponce de la Silva pasa a ser de
Sant Ponce de Tomera («embió secretamente un criado, de quien él mucho se fiava, al abad de San Ponçe de Tomerio»200); el mensajero parte «y
al abad le da una carta» (v. 16), que aparecen mencionadas en la Crónica,
pero no en la Silva («quando el abad ovo leýdo complidamente las cartas
del Rey, metió el mensagero en un huerto»201); en la Silva el rey, una vez
reunidos los caballeros, «uno a uno los tomara» (v. 42), mientras que
Nucio, de nuevo, precisa junto con la Crónica («tomólos uno por uno y
retraýasse con cada uno allá, en la parte más secreta de su casa, apartada
del estruendo de la gente»202) que «y en su camara les habla» (v. 54).
También El viejo rey don Alfonso ofrece una versión de un texto anterior de la Silva, El triste rey don Alonso. Según Beltran, «se trata en
ambos casos de un romance erudito, basado en un antiguo arreglo de la
Cantiga d’escarnho según el molde de la cuaderna vía e inspirado por la
tradición letrada castellana»203, aunque sin embargo, precisa, «la versión
de la Silva parece más afectada por algún tipo de transmisión oral»204. En
efecto, frente a esa versión, la de Nucio ofrece una vez más un texto más
narrativo, con leves correcciones —los dos primeros versos, El triste rey
don Alonso / viviendo a mas andar, pasarían así a El viejo rey don Alonso
/ va huyendo a mas andar— algo más largo (66 versos) que el de la Silva
(60 versos) y con mayor apariencia de fidelidad cronística. Se sustituye,
por ejemplo, el aparentemente genérico cinquenta mil de cauallo» de la
Silva (v. 57) por un concreto «veynte y quatro mill cauallos» (v. 53). En
este romance, además, se da la particularidad de que los hechos que se
cuentan después de la cantiga habían sido ya narrados en uno de los textos que suponíamos añadidos a la princeps, Aquesse infante don Sancho,
donde el rey Alfonso X envía su corona a Abenyuça.

200 Perea, Crónica de Aragón, ed. cit., p. 22.
201 Ibidem.
202 Ibidem.
203 Beltran, Tercera parte de la Silva, op. cit., pp. 107-108.
204 Ibidem.
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El romance La mañana de San Juan presenta problemas similares.
También aquí aparece primero en la Silva un texto, del que el de Nucio podría considerarse versión. La versión de la Silva es solamente dos
versos más corta (50) que la de Nucio (52), aunque esta última presenta
algunos versos —17/18, 23/24— que parecen añadidos. Sucede algo parecido a lo que veíamos en Estando sobre Sevilla. La primera parte del
romance comienza «con la descripción de una justa caballeresca celebrada por los moros granadinos en la vega, circunstancia aprovechada
por el poeta para desplegar toda la artillería ornamental de que es capaz,
sin faltar la nota amorosa de enfeudamiento a la dama. Un regusto morisco se adivina en la entraña de esta brillante descripción»205. Al igual
que ocurría con la cofia en el romance citado, tenemos aquí una serie de
elementos caballerescos que no aparecen por la Crónica. «La escena es
un pretexto provocado por una profunda tradición folclórica relacionada con las fiestas de San Juan y el solsticio de verano»206. Sí se narran en
ella, sin embargo, los hechos que suceden después de que el rey sea informado de que el Infante don Fernando ha tomado Antequera. Y aquí,
una vez más, hemos de constatar que aunque no puede afirmarse que se
tomen los datos directamente de la Crónica de Juan II, sí al menos que los
datos que aporta son similares a ella. Compárense los versos de la Silva
con los de Nucio y el correspondiente pasaje de la Crónica:

205 Correa, Romances fronterizos, op. cit., vol. I, p. 256.
206 Idem, p. 257.
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Silva (vv. 31-40)

y a las puertas de Alcala
que la Real se llamaua
los christianos y los moros
vna escaramuça trauan

Oyendo el rey esta nueva
el color se le mudara
mando tañer sus trompetas
y tocar todas al arma
junto tres mil de cauallo
porque correrias hagan
y llegando en Alcala
que la Real se nombraua
talando viñas y panes
vna escaramuça trauan

Crónica de Juan II (cap. XXXVII)
E al rey plugo de lo que le decian e mando que caualgassen

dos mil de cauallo e algunos
peones, los quales fueron a
Alcala la Real e corrieron la
tierra
e talaron las viñas y huertas e
no se detuvieron ende mas de
un dia
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con tal nueua el rey
la cara se le demudaua
manda juntar sus trompetas
que toquen todos al arma
manda juntar a los suyos
haze muy gran caualgada

Sepúlveda (vv. 35-44)
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Yo mestaua en una fiesta y Cartago florece en armas, tienen su origen
en las campañas propagandísticas en torno a la presa de Túnez en 1535207.
Son, por tanto, los romances que refieren hechos más cercanos históricamente de todos los compilados aquí. Este dato es, como veremos, de
suma importancia para nuestra argumentación.
El de Yo me estaba en una fiesta encuentra su paralelo en el Estando
en una fiesta de la Silva. Este último, «narra los antecedentes y desarrollo
de la campaña en forma muy completa, pero muy apresuradamente, en
primera persona y con el destronado rey Muley Hacén como protagonista»208. Este resumen, básicamente, también es válido para la versión
de Nucio, si bien con algunos cambios. Quisiera destacar dos aspectos.
El primero de ellos es que el texto de Nucio parece más cuidado, con
correcciones de algunos versos con erratas evidentes (caualleros mil heridos de la Silva pasaría en Nucio a caualleros mal heridos, v. 2) y, en
general, con una estructura sintáctica más coherente. Por otra parte, la
versión de Nucio cambia mínima, pero significativamente, la orientación
del romance. A propósito de la versión de la Silva, Beltran ha escrito
que «el texto contiene muchos aspectos en común con la visión que de
este personaje emerge en las relaciones estudiadas: su indolencia («no
es tiempo de estar holgando / Barbaroxa rey de argel / os tiene Tunez
ganado»), su incapacidad («no os mouays assi señor / que sereys desbaratado (…) embiad embaxadores / a esse emperador Carlo») y su afición
a los placeres, que el íncipit pone en primer lugar»209. El texto de Nucio
abunda en alguno de estos aspectos —«mal parece estar holgando / Barba roya rey de Argel / a Tuñez tiene tomado / y tu testas en banquetes /
con las damas solazando»—, pero sobre todo, incide mucho más en el
papel del emperador Carlos V en la toma, ya que mientras a lo largo del
romance los versos son más o menos paralelos —con mayores o meno-

207 Además de los comentarios a los romances respectivos en su edición de la Silva, es imprescindible el artículo de Vicenç Beltran, «De Túnez a Cartago. Propaganda política
y tradiciones poéticas en la época del Emperador», en Boletín de la Real Academia Española, XCVII, pp. 45-114. A falta de crónicas, pueden verse las relaciones al respecto.
Huarte, Amalio, ed. Relaciones de los reinados de Carlos V y Felipe II, Madrid, Sociedad
de Bibliófilos Españoles, 1941-1950.
208 Beltran, De Túnez a Cartago, art. cit., p. 106.
209 Ibidem.
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res variantes, pero manteniendo por lo general el sentido— el final del
romance cambia por completo la orientación: donde la Silva nos muestra
a Barbaroja en retirada, el texto de Nucio coloca a la armada cristiana
en primer plano, con Carlos V a la cabeza, aumentando notablemente el
número de presos liberados (de quince a veinticinco mil) y destacando
las virtudes militares de la acción:

Nucio

Silva
Barba roxa con gran gente
la batalla ha presentado
mas viendo tan buen exercito
a priessa se ha retirado
aunque la sed era mucha
hasta Tunez han llegado
en las torres del alcaçar
vanderas han desplegado
eran quinze mill captivos
que a ventura se han librado
entran dentro sin batalla
que se les dieron a saco
Carlos me boluio mi reyno
quedando yo su vasallo

Carlos se puso en gran orden
y comiença de apretallos
pero en saber que alli andaua
fueron todos desmayados
Los Moros dieron la buelta
huyendo van por los campos
a Tunez toman muy presto
con gran ganancia y sin daño
veynte y cinco mil captiuos
questauan alli christianos
liberto el Emperador
y el reyno a mi me ha entregado

(vv. 43-56)

(vv. 63-74).

Para el romance siguiente, Cartago florece en armas, Vicenç Beltran
ha resumido las diferencias entre ambas del siguiente modo:
Nuestra redacción tiene 78 versos, diez menos que la de Sepúlveda; faltan los versos 17-18 y 27-30 de Nájera y algo se abrevia en los numerosos
pasajes con redacción alternativa. Aparte de la primera laguna, los primeros 26 versos son muy semejantes, con alteraciones morfológicas y
substituciones de términos más o menos equivalentes. Hay entre ellos un
cambio evidente por desconocimiento o banalización intencional, el del
dios Portumno de Sepúlveda por Neptuno de Nájera (v. 31). En el resto
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del texto, sin embargo, predominan largos pasajes de redacción alternativa (vv. 37-38, 43-49, 56-58, 65-71) con secciones más o menos retocadas210.

Beltran lleva toda la razón, pienso, al ver sustituciones más o menos
equivalentes entre uno y otro textos. En algunos casos, sin embargo —
como el ejemplo que cita de Portumno por Neptuno— no creo que estemos entre cambios por desconocimiento y, menos, por banalización. Al
contrario, pienso que algunos de esos versos pueden interpretarse en el
mismo sentido que las divergencias en el romance anterior, esto es, como
un mayor protagonismo de la figura del emperador, si bien en este romance en clave simbólica. Los versos 24-26, en la versión de la Silva, leen
así: «Eolo no le olvidaua / que sus veloces cauallos / en su favor enfrenaua». Creo que aquí sí podemos interpretar frenar como una banalización, atraída acaso por el enfrenaua, pero la lección de Nucio, que sus furiosos cauallos, tiene mucho más sentido desde un trasfondo mitológico,
pues era usual desde la Antigüedad representar a los vientos —Furor es
uno de ellos— como caballos furiosos encerrados en el establo del dios
Eolo. Es también por ello que no me parece trivialización el cambio de
Neptuno por Portumno. En primer lugar, tiene más sentido también en
el contexto del verso, pues era el responsable de los puertos. Y en segundo lugar, dentro del contenido simbólico del romance —estrechamente
vinculado a la toma de Tunez211— la mención al dios de los puertos gana
relevancia. Cuando Carlos V entró el 25 de noviembre de ese mismo año
en Nápoles, se montó allí todo un dispositivo festivo en su honor del
que formaban parte no solamente grandes retratos de Alejandro Magno,
Julio César, Escipión el Africano y Hanibal, sino también cinco pares de
estatuas: Júpiter y Minerva, Atlas y Hércules, Marte y Fama, Jano y Furor
y, Portumno y Fortuna212. No hay impedimento, creo, en considerar que
ambos textos, en las versiones de Nucio, modifican las versiones de la
Silva y las orientan a una mayor alabanza de Carlos V.

210 Beltran, Tercera parte de la Silva, op. cit., p. 106.
211 Beltran ya ha señalado que el romance que aparece en la Silva debe ser eco «del alud
publicitario en pliegos que siguió a la campaña de Túnez en 1535» (Tercera parte de la
Silva, op. cit., p. 105).
212 vid. Philipp, M., Ehrenpforten für Kaiser Karl V. Festdekorationen als Medien politischer
Kommunikation, LIT, Berlín, 2011. p. 122.
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Revisados estos textos, podemos extraer una serie de conclusiones.
En primer lugar, todas las versiones que aparecen en Nucio son más largas que las correspondientes de la Silva, oscilando la diferencia entre 6
y 22 versos. En todos los casos, se trata de textos con una trabazón lingüístico-narrativa más fuerte y coherente que en las versiones de la Silva,
en la que desaparecen prácticamente los rasgos de transmisión oral que
pueden detecatarse en ciertos de esos textos. Paralelamente, esos cambios afectan también al relato, por lo general más cercano a las crónicas, si bien esto no debe entenderse necesariamente como fidelidad a
una fuente concreta, sino sobre todo como rasgo poético, constatable en
la exactitud del dato y la precisión. Contemplados en conjunto, cuesta
pensar que haya habido otro camino para estos textos que la creación
explícita para esta obra. La unidad que presentan invita, por supuesto, a
pensar en un único autor, que sería, si creemos el prólogo y la portada,
el Caballero Cesáreo, pero también en la posibilidad que estos textos
fueran hechos explicitamente para esta edición. Me resulta dificilísimo
pensar que los textos puedan haber surgido con independencia el uno
del otro y que, además, un editor haya logrado reunirlos si ello no forma
parte de una estrategia editorial.
Queda algo aparte de estas reflexiones el romance Dadme nuevas caballeros, el único de los que tienen versión paralela en la Silva que tiene
en Nucio menos versos que allí. La nuestra es una «versión abreviada,
que simplifica radicalmente la descripción de la muerte, el llanto de la
corte y los pormenores de la sucesión hasta reducirlo en diez versos,
aparte de otras variantes redaccionales»213. Beltran supone que la versión
abreviada pudo responder a las necesidades de un compositor, deseoso
de un texto más reducido para ponerle música»214. Sea como sea, sí parece que, de nuevo, —e independientemente de que sea más corta— la
versión que encontramos en la compilación de Nucio depende de la anterior, pues con el aparente recorte desaparecen informaciones necesarias para la comprensión cabal del relato215.

213 Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 71.
214 Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 75.
215 Es, de nuevo, apreciación de Vicenç Beltran, quien anota: «No creo que la versión breve
sea la original, pues allí no se entiende bien por qué el conde volvió atrás y falta el detalle
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Aparte de estos textos, encontramos también, como decíamos al
principio del capítulo, aquellos que amplian temáticamente alguno de
los romances que ya andaban publicados o que vienen a insertarse temáticamente en ellos.
A Cordoua esta Almançor se inserta dentro de la serie de los Infantes
de Lara. Es de notar que mientras después del primero, todos los romances de esta serie se titulan indistintamente Otro romance de la misma
hystoria (a excepción de uno que prescinde del ‘otro’ y se titula únicamente Romance de la misma hystoria), en este se explicita de nuevo que
es de los infantes de Lara y aparece al final del texto la palabra FIN, lo
cual es una excepción dentro de la serie y marca su caracter de añadido.
Narrativamente, el romance completa, por un lado, la historia tal y como
la planteaban los romances anteriores, pero al mismo tiempo rompe en
cierta medida la estructura original de Sepúlveda y Ocampo, ya que empieza contando como traen las cabezas de los Infantes —que ya se había
narrado— y tras el reconocimiento, continúa con el anuncio de la mora
a Gonzalo Gustios de su embarazo. Los últimos versos, incluso avanzan
el desenlace final, pues nos dicen de Mudarra que:
Este despues siendo moço
no bien en perfeta edad
al traydor de Ruy Velazquez
lo hizo despedaçar.
(vv. 98-101)

No puede decirse que este romance sea una versión de otro que aparece en la segunda parte de la Silva, Partese el moro Alicante, pero sí
debemos tener muy en cuenta que se narra allí el mismo episodio. El
romance es algo más largo que nuestro añadido (101 versos frente a 112)
y se cuenta allí con más detalle el reconocimiento de los hijos, cuyas
cabezas toma una por una, pero la estructura general es idéntica, terminando este también con la información de que la mora tendrá un hijo

dramático de su criado («por ayudar alos suyos / podiendo se bien saluar / por oyr solo
su nombre / por se oyr solo llamar / torno en vn batel pequeño / a la braueza del mar»,
fol. 211r)», Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 75.
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que terminará por obrar venganza: «que de ella le nació un hijo / que a
los hermanos vengara» (vv. 111-112).
También en el romance, En prisión estaba el conde, sucede, desde un
punto de vista narrativo, algo parecido al caso anterior. Entre los textos de Sepúlveda relativos al Conde Fernán González encontrábamos el
de El buen conde Fernán Gonçales, donde se narra —según hemos visto
arriba— como doña Sancha libera al Conde de la prisión en que lo tiene
don García de Navarra. Se nos dice allí que llevando la infanta al conde
«a ancas», divisan un carro en el que no va gente «sino una imagen sagrada / a semejanza del conde». El romance que nos ocupa, adopta precisamente la perspectiva de los caballeros que deciden tallar esa imagen
de piedra. Camino de Navarra, ven venir a un caballero «de los pies aherrojado» y a una doncella hermosa que lo trae del brazo, que no son sino
el Conde y la Infanta. Ambos romances desembocan necesariamente en
el mismo encuentro y terminan obviamente del mismo modo, pues tras
él se dirigen a de vuelta a Castilla.
También aquí, igual que sucedía con el romance anterior, constatamos que la Silva publica Preso esta Fernán Gonzalez / el buen conde
Castellano. No se trata tampoco de una versión del nuestro, ya que ni siquiera narran el mismo episodio: aquí, la prisión que se cuenta es la que
le impone don Sancho Ordoño «prendiolo don sancho ordoñez / porque
no le ha tributado» (v. 3-4). Recordemos, que este episodio, a su vez, ya
se había narrado en el romance de la princeps de Sepúlveda, El rey don
Sancho Ordoñez / que en Leon tiene el reynado, que la Silva por su parte
conocería a través de la edición perdida. Creo que merece la pena fijarnos en que los versos tres y cuatro corresponden casi exactamente al inicio del romance de la Silva: «Preso ha a Fernán Gonzalez / el buen conde
castellano». También el resto del romance narra, con notable similitud
estructural, pero de forma más condensada, la estratagema de su esposa
para que el Conde, con las ropas de ella, pueda huir sin ser notado. Al
final del texto, sin embargo, no termina igual que El rey don Sancho Ordoñez, sino igual que En los reinos de Leon / don Sancho el gordo reinaua,
del propio Sepúlveda, donde como también hemos visto en su momento
se cuenta como Sancho no puede pagar la deuda del caballo y del azor y
por ello puede liberar el Conde a Castilla.
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Para complicar más aún esta historia de entrecruzados textuales,
cabe recordar que entre los textos que Nucio añadió a la edición de 1550
del Cancionero de romances, estaba un Preso esta Fernán Gonzalez / el
gran conde castellano. El romance, aunque comienza igual que el que
acabamos de ver, narra la primera de las prisiones, si bien de modo muy
distinto al que hemos visto. La infanta se entera de la prisión del Conde por mediación de un conde normando que pasaba por allí yendo en
peregrinación, no se menciona el modo en que la infanta logra liberar
al Conde, durante la huida un monje intenta violar a la infanta («amenazalos con muerte / si la infanta no ofrecia / de folgar alli con ella» vv.
57-59) hasta que al final encuentran a unos caballeros, de quienes no se
menciona si llevan consigo una imagen o no. El romance parece ser versificación directa del episodio tal y como se cuenta en la Estoria del noble
cauallero Fernán Gonçales con la muerte de los siete infantes de Lara216,
que a su vez está sacada de la de Alfonso X. Allí, en el capítulo XII se nos
cuenta, como reza el título, «como un conde normando yendo a Santiago
supo la prission del conde Fernán Gonçales y como lo fue a ver y a causa
suya fue deliberado». También allí se nos cuenta únicamente, sin entrar
en detalles, como «luego que fue anochecido el conde y la infanta salieron del castillo», y también el desagradable encuentro con el monje, cuya
respuesta a la petición de socorro es que «en todo caso los descubriria
saluo si el conde le diesse lugar de hauer la infanta a su plazer».
Es un tema muy complejo que habrá que ver con el detalle necesario,
pero resulta cada vez más evidente que en sus sucesivas ediciones, el
contenido de las compilaciones de Nucio y Nájera está influido respectivamente por las ediciones del otro. Muchos de los textos que Nucio
marca en esta edición con asterisco están íntimamente relacionados —
aunque de modo diverso— con compilaciones que habían aparecido en
la Silva, del mismo modo que la Silva parece no valerse únicamente del
Cancionero de romances sin año sino conocer también los Romances de
Sepúlveda.

216 Cito por la edición toledana de 1511, Hagenbach: Estoria Estoria del noble cauallero Fernán Gonçales con la muerte de los siete infantes de Lara. Al parecer hubo una edición
anterior, de 1509, de los Cromberger, de la que no se conservan ejemplares. Sí los hay
posteriores, con el cambio de Estoria por Cronica.
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Pero volvamos a los textos. El siguiente romance añade un nuevo
aspecto a esta tipología que vamos esbozando. Dia fue muy aziago narra
la muerte del Rey Bermejo de Granada a manos del rey Pedro el Cruel.
Desde un punto de vista narrativo, ofrece algo semejante a lo que ya
hemos visto al comentar el romance En prision estaua el conde. Lo que
aquí se hace, es narrar un episodio que ya aparecía en la edición anterior,
Mahomat rey de Granada, pero desde la perspectiva de otro de los personajes que aparecen en el romance, en este caso desde la primera persona
del propio Rey Bermejo. Por ello, respecto de las fuentes, vale lo que ya
dijimos para Mahomat rey de Granada: allí, en la Crónica de Pérez de
Ayala, siguen estando la práctica totalidad de los elementos. Inevitablemente, hemos de volver aquí sobre la posible autoría: para este caso, no
veo impedimento en considerar que un mismo autor pudiera haber versificado ambos romances. Ello, con todo, implicaría una cercanía notable
a la oficina de Nucio. Habremos de volver necesariamente sobre ello.
El siguiente romance, Los que privais con los reyes está muy ligado
temáticamente a uno de la segunda parte de la Silva, El rey sale a oir
misa que narra, al igual que el nuestro, el encarcelamiento y ejecución de
don Álvaro de Luna. El episodio está tomado según Beltran de la Crónica de Juan II (cap. XXXIV), donde encontramos «todos los detalles del
romance, hasta los más nímios (incluso los nombres de los personajes
secundarios)»217. El que aquí nos ocupa, sin embargo, no es una versión
propiamente dicha, sino que partiendo del mismo tema, emplea un recurso que acabamos de ver en el romance del Rey Bermejo: el cambio
de perspectiva para narrar el mismo episodio, pero esta vez en primera
persona. Para ello, el versificador —cada vez quedan menos dudas de
que probablemente sí estemos ante la obra de un único poeta— parece
valerse, sin embargo, no del capítulo XXXIV de la Crónica, sino de la
Semblanza de don Álvaro, donde aparecen todos los datos necesarios.
Pongo dos ejemplos, respecto a su origen y a su codicia. Se nos dice,
respecto de su origen que «fue hijo bastardo de Don Álvaro de Luna» y
que «criole un tiempo su tío Don Pedro de Luna, que fue Arzobispo de
Toledo. Muerto él, quedó muy mozo en casa del dicho rey Juan, el qual le
ovo aquel excesivo y maravilloso amor que ya es dicho». En el romance,

217 Beltran, Segunda parte de la Silva, op. cit., p. 85.
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esto queda expresado con los versos 9 a 12: «siendo apenas de diez años /
de Aragon fuy a Castilla / y al rey don Juan el segundo / con amor grande servia». En cuanto a la codicia, se nos dice en varios lugares que «fue
cobdicioso en estremo de vasallos y tesoros», que «opinión fue de él solo
tener más tesoro que todos los grandes hombres y perlados de España:
cualquier villa o posesión que cerca de lo suyo estaba...»o también que
«fue cobdicioso de villas, vasallos e riquezas», lo que en el romance se
expresa en varios versos (21-35, aproximadamente). Y ello obviamente en
conocimiento del episodio anterior.
En el caso del romance Muy moço era Salomon también hemos de
hablar de afinidad temática con un texto de la Silva, Quando el gran rey
Salomon. Mientras este de la Silva se limita a narrar el famoso juicio a las
dos mujeres, el nuestro enmarca ese episodio en los inicios del reinado de
Salomón, cuando tras fallecer su padre y heredar el reino, se le aparece
Dios en sueños para ofrecerle todo cuanto desee; Salomón, como se sabe,
prescinde de solicitar riquezas y desea sabiduría, lo que le es concedido.
Solo entonces se narra el episodio del juicio. Con ello, la novedad del texto
viene dada no por cambios en el propio relato —inviables, por otra parte,
en un relato bíblico— sino por la ampliación del horizonte narrativo. Alejandro Higashi, que ha estudiado el fenómeno, advierte atinadamente que
«las amplificaciones no siguen un ideal de mejoramiento estético o narrativo [...] sino que responden, de forma sencilla, a las necesidades inmediatas del momento: desarollar una idea solo sugerida en la fuente, vincular
los textos unos con otros, simples ocurrencias (como las damas que hablan
elogiosamente de los caballeros) y, en general, cumplir con la promesa de
novedad que significa publicar una nueva versión editorial»218.
Estaban dentro en Jaen parece enmarcarse dentro de los romances
relativos a las guerras de Granada que ya aparecen en la Silva —sobre
el Maestre de Calatrava o la toma de Antequera, viniendo a narrar episodios nuevos. Se narra aquí la derrota de Montejícar o, según el título
del romance, la Pérdida de los caballeros de Jaen. En 1410, un grupo de
caballeros se juntó en Jaen para entrar a tierras musulmanas y robar ganado, plan que llevaron a cabo pese a las advertencias de los ancianos. De

218 Higashi, La amplificación, art. cit., p. 169.

190

Estudio preliminar

vuelta, sin embargo, fueron atacados por los musulmanes en Montejícar
y muertos casi todos («poquitos se han escapado», como apostilla el romance). Sorprende que Pedro Correa, en su estudio sobre los romances
fronterizos no cite este romance y dé como único testimonio del episodio
el Ya se salen de Jaen, de Timoneda, que tiene evidentemente su origen
aquí. En principio, lo fundamental del episodio podemos encontrarlo en
el capítulo XII de la Crónica de Juan II: allí encontramos los nombres de
los protagonistas, la geografía precisa del relato, los datos concretos—
«caualgaron en viernes dos dias antes de Pascua de Pentecostes en el
mes de mayo año susodicho» o, en verso, «un viernes por la mañana
/ en el mes era de mayo» (vv. 19-20) —y, por supuesto, los trezientos
caualleros, en realidad unos doscientos setenta— «e serian todos hasta
ciento y veinte de caballo é doscientos y cincuenta peones». Lo que no
hallamos en la Crónica es que fueran estos caballeros «moços desseosos
de honrra / y los mas enamorados» (vv. 3-4), ni tampoco que hicieran el
juramento de entrar en tierra de moros «por amor de sus amigas» (v. 5).
Son elementos caballerescos que no deberían resultarnos extraños, pues
los hemos visto ya en otros de estos romances añadidos. En este sentido,
el presente romance ofrece la misma mezcla que La mañana de San Juan
o Estando sobre Sevilla, pero con la particularidad que este no halla su
precedente en la Silva sino es, aparentemente, el primer testimonio.
También los tres añadidos restantes relativos a la historia de España —El infante don Fernando, En cortes de don Enrique y En la ciudad
de Granada— se engarzan a la tradición anterior por el mismo proceso,
aunque probablemente este pueda ejemplificarse mejor con los romances en torno al rey David.
Son tres los que llevan asterisco: Un hijo del rey David, Muy triste fue
el rey David y Absalon despues de aquesto. Limitándonos solamente a las
partes de la Silva y las ediciones de Sepúlveda219, vemos que la primera
edición antuerpiense de los Romances ya incluía un romance de David y
Betsabé (El rey amado de Dios) y el de David y Goliat (Gran guerra tiene
Saul), que la Silva parece replicar con Solo estaua el rey David (de David

219 Dejo de lado por tanto Llanto hace el rey David y Con rabia esta el rey David, que aparecen en la edición de 1550 del Cancionero de romances.
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y Betsabé) y Ese gran rey de Israel (de David y Goliat). Además, la Silva
contiene en la segunda parte Los vados del rio Jordan y en la primera
Nuevas te traigo buen rey, en los que David llora la muerte de Saul, tema
que se repite luego en nuestro añadido Absalon despues de aquesto. Un
hijo del rey David y Muy triste fue el rey David, por su parte, vienen a
llenar un vacío, el relativo a los hijos del rey David, que pronto hallará
eco en nuevas colecciones y en ediciones posteriores de Sepúlveda. Es un
repaso quizá excesivamente esquemático, que precisaría de un análisis
textual detallado de cada uno de los textos, además de la comparación
con otros testimonios, lo que sobrepasaría con creces los límites de este
trabajo y, probablemente, la paciencia del lector. Quiero pensar, que ese
análisis detallado quizá también ofuscaría para lo esencial en este punto,
así que espero que este análisis, libre de ejemplos textuales que puedan
enturbiar la vista, sirva para tener una imagen un poco más clara del tipo
de préstamos y relaciones con las que nos enfrentamos.
Nos queda aún un último texto entre los añadidos, Grande monarca
era Assuero. El romance, como ha notado Eva Castro, «se inicia con una
evocación directa del texto bíblico: Est. 1, 1. ‘En tiempos del rey Asuero,
que reinó desde la India hasta la Etiopia’»220. En principio, si atendemos
solo a la tradición impresa representada por las compilaciones de Nucio
y Nájera, su aparición aquí, como añadido, se justificaría como novedad.
En la primera edición de los Quarenta cantos de Alonso de Fuentes, sin
embargo, terminada a cuatro de abril de 1550 en Sevilla, aparece un romance, Sañoso esta el rey Assuero, que deberíamos poner en relación con
el nuestro. Temáticamente, uno y otro engarzan del mismo modo en que
lo han hecho muchos de los que hemos visto en las páginas anteriores,
narrando el de Fuentes la búsqueda de una nueva esposa por parte del
monarca después de que su esposa rechazara la corona, y comenzando el
nuestro con el banquete donde tiene lugar ese rechazo. Es difícil postular
qué tipo de relación —¿editorial?— pudo existir entre ambas obras, si es
que la hubo. En los cantos de Fuentes aparecen también otros romances
bíblicos —sobre David, sobre Absalon— que no parecen tener relación
con los que aquí hemos tratado. Que aparezca al final del libro, después

220 Castro, «La Biblia en el Romancero», en Del Olmo Lete, Ed. La Biblia en la literatura
española, op. cit., pp. 173-191, la cita en la p. 187.
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incluso que la fiction, quizá sea una señal de que los textos de Fuentes se
conocieron, pero demasiado tarde para tenerlos todos en consideración.

4.2. Breve semblanza del Caballero Cesáreo
Resultaba inevitable —o a mí me lo parecía— terminar este estudio dedicando un espacio particular, aunque breve, a la figura del Caballero
Cesáreo, a quien se ha hecho referencia repetidas veces a lo largo de las
muchas páginas precedentes.
Como ya hemos tenido ocasión de ver, la historia de lo que la crítica
ha escrito tanto sobre Sepúlveda como sobre el Caballero Cesáreo está
tan condicionada por el desconocimiento de la transmisión bibliográfica de la obra, que son prácticamente nulos los comentarios que sobre
esta figura pueden salvarse. Recordemos que algunos solo conocieron la
edición de 1566, donde los textos con asterisco —elemento que sirve en
teoría para identificar los romances de este autor— están mal colocados.
Tampoco sirve de mucho la edición de 1551 si no se tiene en cuenta que
algunos textos allí presentes no son de Sepúlveda y sí podrían ser, en
cambio, de este misterioso caballero.
Menéndez Pelayo propuso «por algunos indicios» identificar al caballero Cesáreo con el autor de la Silva de varia lección, Pero Mexía221,
cronista de Carlos V y a quien, en efecto, se conocía por ese seudónimo,
si bien como recuerda el propio erudito santanderino —corrigiendo a
James Fitzmaurice-Kelly, que tomó lo de Cesáreo por apellido— significa
usual, y genéricamente «servidor de Carlos V».
La atribución, por lo general, fue aceptada. Uno de los pocos que la
criticaron fue un hoy prácticamente desconocido Mario Méndez Bejarano, quien la comentó al escribir un diccionario de escritores sevillanos
donde —pese a la práctica ausencia de datos que ya hemos visto— incluyó una entrada dedicada a Lorenzo de Sepúlveda. Nucio escribe en
el prólogo que el nombre del misterioso caballero se guarda para cosas
mayores. Méndez Bejarano argumentó que «aunque el calificativo de

221 Menéndez Pelayo, M., Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo: Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, Madrid, CSIC, 1941, p. 91.
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Caballero Cesario se aplicó por lo general a D. Pedro de Mejía por su
condición de cronista del César, no puede referirse a él, pues fallecido en
1552 (lo fue en 1551) no podía ya guardarse para mayores cosas»222. Más
razonable le parecía, sin embargo, que pudiera tratarse de Juan Ginés de
Sepúlveda, también cronista del emperador y vivo por aquellas fechas.
Lamentablemente, Méndez Bejarano conocía únicamente la edición
de 1566. Juan de Mata Carriazo., al editar la Historia de Carlos V, del
propio Mexia, utilizó precisamente este argumento para validar la atribución de Menéndez Pelayo. La «candidatura» de Ginés de Sepúlveda,
escribe, «parece perfectamente inverosímil», pero la de Mexía ha de ser
tenida en cuenta, pues:
el razonamiento de Méndez Bejarano se desmorona del todo con advertir que algunos, por lo menos, de los romances del Caballero Cesáreo
[...] estaban ya en la edición del libro de Sepúlveda de 1551, preparada
seguramente en vida de Pero Mexía. Entonces se establecería por nuestro cronista la condición del semianonimato, que luego se encargaría de
sostener su hijo Francisco para los muchos romances, nunca vistos, del
Cesáreo que añade la edición de 1566223.

Lamentablemente, también en este caso debe desecharse su argumentación: la edición de 1551 que aduce es la de Steelsio y la de 1566
yerra al colocar algunos asteriscos, por lo que una vez más el corpus que
Carriazo creía obra del Caballero —«unos 58» apunta— resulta notable-

222 Mario Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual Provincia, Sevilla, s.i., 1922, p. 399. Hay edición digital disponible en http://
fondosdigitales.us.es/fondos/libros/5587/881/diccionario-de-escritores-maestros-y-oradores-naturales-de-sevilla-y-su-actual-provincia/ [Última consulta 1/5/2018].
223 Juan de Mata Carriazo, Historia del Emperador Carlos V escrita por su cronista el magnífico caballero Pedro Mexía, Madrid, Espasa-Calpe, 1945.
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mente impreciso224. Hoy en día, entre quienes se ocupan de la obra de
Mejía, la atribución de paternidad suele desecharse225.
Para ser sinceros, creo que el nombre exacto del anónimo compositor
es bastante irrelevante a nuestros propósitos. De hecho, lo veíamos al
principio de este trabajo, tampoco de Lorenzo de Sepúlveda conocemos
mucho más que el nombre, y ello no impide un análisis de sus textos. En
cualquier caso, pienso que las atribuciones nominales deben ir precedidas de una investigación filológica sólida, que impida atribuciones y argumentos que un cotejo mínimo permitiría descartar. Lo que me parece
más importante, por tanto, es dejar de lado creencias sin fundamento
—Menéndez Pidal creía que Sepúlveda y el Caballero fueron colaboradores226; Menéndez Pelayo incluso que eran amigos— y, partiendo de un
corpus de textos añadidos establecido en base a una cronología razonada
de las ediciones existentes, ver si podemos hallar entre esos textos algún
denominador común que nos permita emitir algún juicio ponderado.
El corpus al que hago referencia estaría compuesto por los 31 romances que, como hemos visto, se añadirían en primer lugar a la princeps, y
posteriormente los 21 que la edición sin año marca con asterisco, es decir, un total de 52 romances, todos ellos de diversa procedencia. Resulta
imposible dar un número exacto de fuentes para esos textos, pero parece
seguro que se agruparon en torno a ciertos núcleos, como un volumen

224 Historia de Carlos V, op. cit., p. LI. Nótese que primero afirma que «la edición de 1566
marca con un asterisco los romances del Caballero Cesáreo», para admitir inmediatamente «no la tengo delante». Se basa, entonces, en «todos los romances que don Agustín
Durán tomó de ella y da como anónimos en su Romancero general», aunque el propio
Durán tampoco manejaba la edición sin año. Que, como indica el propio Mata Carriazo,
el ejemplar que utilizaba Durán de la obra de Sepúlveda estuviera «falto de algunas hojas» completa el despropósito.
225 Véase al respecto la entrada «Pedro Mejía» de Antonio Castro en Jauralde Pou, P. (dir.),
Diccionario filológico de literatura española, Siglo XVI, Madrid, Castalia, 2009, pp. 663689. Se afirma allí, sin entrar en detalles, que «la paternidad de los veintiún romances de
un enigmático caballero cesáreo —que Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal adjudicaron
a Mejía— no le corresponde verdaderamente», pp. 663-664.
226 «De la leyenda de los infantes de Lara conocemos dos ciclos completos de romances cronísticos: uno debido a Sepúlveda en relación con el Caballero Cesáreo y otro a Timoneda»
(la cursiva es mía). Menéndez Pidal, R., Romanceros de los Condes de Castilla y de los
Infantes de Lara, Gredos, 1963, p. 164.
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facticio de crónicas, los textos de la Silva, probablemente una edición de
los Triunfos de Petrarca, acaso el Valerio de Valera.
Esa diversidad y el hecho de estar repartidos esos añadidos en dos
ediciones me hace dudar un poco sobre la posibilidad de atribuirlos todos a una misma mano227. Sorprendentemente, aunque se han dado diferentes hipótesis sobre quién podría ser ese caballero, no se ha dudado de
su existencia como persona o se ha sospechado que bajo el seudónimo
pudieran esconderse textos de diversa procedencia. No es lo que creo,
pero en vista de los textos, no habría que descartar por principio que entre ellos no pudiera colarse alguno. No tanto por la cantidad —Sepúlveda
saca el doble de una sola tacada— sino por la pluralidad de fuentes y por
el escalonamiento temporal que implican dos ediciones.
Sí encuentro, en aquellos textos que podemos retrotraer a una única
fuente, una cierta unidad en el método de versificación que podemos intuir, lo que hablaría en favor de una única autoría. Me refiero, por ejemplo, a una versificación en torno a núcleos narrativos concretos, como
ocurriría en el caso de los romances compuestos en base a los comentarios a Petrarca, pero también a ese caracter cronístico que podemos
constatar en los romances que amplían textos de la Silva. Más difícil resulta encontrar algún rasgo poetológico similar en todas las composiciones, pero resulta obvio que ello podría deberse sin problemas a la diversa
tipología y procedencia de los textos. Donde sí hay sin duda alguna un
común denominador es en la perspectiva editorial de los añadidos, que
denotan un conocimiento preciso de la tradición impresa anterior, pues
vienen a cubrir —de diferentes modos, como hemos descrito— espacios
narrativos aún no cubiertos.
Siempre he pensado que en este tipo de casos, lo más evidente seguramente sea también lo más coherente. Nucio, al editar en 1557 el Cancionero general, añadió ciertos textos que atribuyó a «dos cavalleros cuyos

227 En mi trabajo sobre las ediciones antuerpienses se coló la frase «no creo en lo absoluto
(sic!) que los añadidos sean todos obra de un solo autor» (p. 90), mal formulada y que
—me doy cuenta ahora— probablemente no se entendiera bien. Lo que quería decir era
precisamente esto: que no es improbable que entre la totalidad de los añadidos y ante el
amparo del anonimato se encuentren algunos textos de otra procedencia. Ello no impide
nuestra argumentación.
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nombres se dexan para mayores cosas, con ciertas obras de otro autor
cuyo nombre también se reserva. P.P.D.A.R.A.». Josep Lluís Martos, que
ha tratado el tema, considera que «este anonimato responde a la incomodidad de los temas tratados, que directa o indirectamente, dejan maltrecho a [...] Carlos V o a la mísmisima reina María»228, pero deja también la
puerta abierta a que el anonimato de los autores pudiera ser una decisión
editorial de Nucio229. Con esto, Martos toca un punto a mi juicio fundamental: Nucio es un editor intervencionista, un editor que modifica el
orden de los originales que recibe, que los amplia, que incluso modifica
los textos e incluso, si lleva razón Martos con su sospecha, que decide
por cuenta propia el anonimato de un colaborador... pero, según mi experiencia, no es un mentiroso. De todas estas actividades nos informa en
sus prólogos. Si nos dice que le acaba de llegar un libro impreso en Sevilla, lo más sensato es escucharle (como hemos visto, no mentía); si nos
dice que los textos del Cancionero general se los han dado dos «cavalleros» y un «autor», habremos de creerle y caer en la cuenta de que Nucio
podría haber atribuido perfectamente todas las composiciones a algún
misterioso caballero, pero no lo hace. ¿Por qué habría de mentir aquí?
Partamos entonces de la base de que Nucio dice la verdad. ¿Qué datos podemos extraer de ello y de los textos? En primer lugar, constatar
la necesariamente estrecha colaboración entre autor y editor, mayor en
la segunda que en la primera edición antuerpiense. Es absolutamente
inconcebible que Nucio recurriese algún tiempo después de la primera
edición a aquel autor que le proporcionó romances para la anterior y
este, casualmente, hubiera romanceado justo aquello que encaja perfectamente en la obra para responder a la competencia con un producto
novedoso. El Caballero Cesáreo, por lo tanto, era con toda seguridad un
personaje cercano tanto a la corte —también lo eran los poetas que pro-

228 Martos, J. L., «El público de Martín Nucio: del Cancionero de romances al Cancionero
general de 1557», en Convivio: cancioneros peninsulares. Eds. V. Beltran y J. Paredes, Universidad de Granada, Granada, 2010, pp. 111-123. La cita en p. 119.
229 «Aunque parezca lógico que el anonimato de los poetas haya sido obra de los mismos
autores o del copista del cancionero, no creo que debamos descartar la intervención de
Martín Nucio». Idem, p. 118.

197

Mario Garvin

porcionan a Nucio los materiales para la ampliación de 57CG230— como
al propio taller.
Rodríguez–Moñino, que curiosamente no se pronuncia sobre la
identidad del Cesáreo, sí dejó escrito que no creía «en el anónimo ilustre
como escritor de romances añadidos al primitivo conjunto de Sepúlveda,
sino en todo caso como copiante o colector o aderezador de textos que
aprovechó Nucio»231. Su argumento para ello es que muchos de los textos
que en la edición sin año se atribuyen al cesáreo son, en realidad, versiones de textos aparecidos en la Silva. En mi análisis, espero haber podido
probar que esos textos no son versiones en el sentido que usualmente
se da al término en los estudios romancistas, sino textos modificados
en base a una serie de criterios y mediante una serie de procedimientos
que permiten postular que nos hallamos ante la obra de una única mano.
Esos textos, además, implican un conocimiento de la Silva que nos hablan a las claras en favor de esa colaboración entre la oficina de Nucio y el
anónimo autor. Y recuerdo que algunas de esas modificaciones textuales
—pienso concretamente en los dos romances añadidos puestos en relación con la Presa de Túnez— mostraban claramente estar conformando
los textos a mayor adulación de Carlos V.
Este aspecto encaja perfectamente con la denominación de «caballero cesáreo», servidor de Carlos V y es un argumento más en favor de la
veracidad del dato. La crítica, sin embargo, ha pasado generalmente por
alto que Nucio nos da otro dato. El nombre del autor, escribe Nucio, «se
calla porque se guarda para cosas mayores que conformen con su persona y hábito» ¿A qué se refiere Nucio? En este contexto, dos acepciones
son posibles. Podría tratarse, por un lado, de una persona perteneciente
a una de las órdenes militares, como Santiago o Calatrava, pero también
de un religioso. Y si recordamos ahora la temática de los textos, veremos
que abundan los de esa temática, proveniendo alguno de ellos incluso
directamente de la Biblia. De hecho, recordemos que en el prólogo Nucio se refiere a estos textos como de la sagrada escritura y hemos visto

230 Escribe Martos: «los poemas que llegan a manos de Martín Nucio una vez compuesta
su edición del Cancionero general provienen —directa o indirectamente— del círculo
cortesano que rodea a Felipe II», Idem, p. 118.
231 Rodríguez–Moñino, Sepúlveda, op. cit., p. 29.
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como algunos —Muy moço era Salomon, El rey amado de Dios, El gran
Nabucodonosor— donde podría sospecharse que ciertos elementos no
provengan directamente de alguna fuente, sino del conocimiento bíblico
del episodio. Es una hipótesis.
Estaríamos hablando por tanto de un personaje cercano a la corte,
con sólidos conocimientos de la historia sagrada y nacional, un gusto
por los romances necesariamente equiparable al del propio Sepúlveda,
y con una estrecha relación con la imprenta de Nucio. Quizá estemos
incluso frente a uno de aquellos de quien dice Nucio en el prólogo del
Cancionero de romances que le dictaron algunos textos. No lo sabemos.
En muchos aspectos, me temo, la obra de Sepúlveda y, en general, el romancero impreso del siglo XVI siguen mostrándose tan esquivos como
el propio Caballero Cesáreo.
Yo, por mi parte, espero haber contribuido con las presentes páginas
a una mejor comprensión de esta obra. Que no le quepa duda al lector
que siento como mías las palabras con que Nucio cierra el prólogo a esta
edición de los Romances de Lorenzo de Sepúlveda que tiene entre sus
manos: Si al lector no contenare la obra, no puede dexar de contentarle
mi voluntad, la qual le suplico reciba, porque ha siempre sido y es de le
hazer todo bien que pudiere.
Vale & boni consule232.

232 No quisiera terminar sin agradecer antes a José J. Labrador Herraiz la impagable tarea de
coordinación (y corrección) editorial. John O'Neill, Director de la sala de Manuscritos
y Raros de la Hispanic Society, respondió amablemente a todas mis consultas sobre el
ejemplar único de esta edición que allí custodian. Ralph A. Di Franco puso a mi disposición sus conocimientos y algunos materiales extraídos de la base de datos Bibliografía
de la Poesía Áurea que, sin duda, habrán contribuido a que haya en este libro menos
errores de los que presumo. Antonio Carreira tuvo la amabilidad de leer pacientemente
el texto y subsanar numerosas erratas, Alejandro Higashi, Vicenç Beltran y Josep Lluís
Martos han sido, cada uno a su modo, parte imprescindible de mis investigaciones. A
todos ellos, mi más sincero agradecimiento.
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Tabla de los romances que contendría la princeps sevillana. Los romances
se presentan en el orden en que aparecen los textos correspondientes de la
Crónica de Ocampo, cuya localización —cito por la edición de 1541— se indica en la columna de la derecha. Los títulos son los que los romances llevan
en la edición conservada, lo que puede dar lugar a ciertas incoherencias,
como por ejemplo el que allí aparece como primero de los romances del
Cid (y que anuncia XXXV romances), que en la princeps no sería el primero.
De la primera parte.
1. Hercules el
esforzado

Romance de Hercules quando
puso los pilares en Sevilla

Ocampo, I, VI, f. vv-vjr

2. Vencidos son
los romanos

Romance de quando Scipion
vencio a Hanibal queriendo
los romanos desamparar a
Roma

Ocampo, I, XXVI, f. xiijv
a I, XXXVI, f. xvir

3. Gran tristeza
tiene Roma

Otro romance de quando Scipion vencio a Asdrubal

Ocampo, I, LXIII, f.
xxxiiv-f. xxxivr

4. Aquese romano
imperio

Otro romance en loor de Cordoba

Ocampo, I, CXI, f.
lxxxir- lxxxiv

De la segunda parte

1. Atanagildo rey godo

Romance de vn miraglo: el que
se puso aqui f. era de la orden,
porque el papel no quedassen en
blanco

Ocampo, II,
XXXXVII, f.
clxxiv

2. Esos nobles f. ertes
godos

Romance de Bamba, rey Godo

Ocampo, II, LI, f.
clxxxviv-cxcvjr

3. De los nobilisimos
godos

Romance del rey don Rodrigo

Ocampo, II, LV,
f. ccr
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De la tercera
1. Perdido era don
Rodrigo

Romance de como se gano
Toledo quando se perdio España

Ocampo, III,f. ccivv

2. Perdidas son las
españas

Romance de como se gano
Carmona

Ocampo, III, f. ccvv

3. Junto al rio guadalete Romance del rey don Pelayo

Ocampo, III, f. ccviiir

4. Muerto era esse buen Romance de la muerte del rey
rey
Fabila

Ocampo, III, f.
ccxxiiv

5. El conde don Sancho
Dias

Romance del Conde de Saldaña

Ocampo, III, X, f.
ccxxvr

6. No tiene heredero
alguno

Romance de Alf. nso el Casto

Ocampo, III, X, f.
ccxxvjr

7. En Luna esta preso el Romance de Bernardo de el
conde
Carpio

Ocampo, III, X, f.
ccxxvijr

8. El casto Alf. nso hizo
cortes

Romance de Bernardo del
Carpio

Ocampo, III, X, f.
ccxxixv

9. De Leon y las
Asturias

Romance del rey Don Bermudo Ocampo, III, XI, f.
(sic)
ccxxxjv

10. En Leon y las
Asturias

Otro romance de Bernardo del
Carpio

11. De Salas salio el buen Romance del Conde Fernán
conde
Gonçales

12. De salas salia el buen Romance del Conde Fernán
conde
Gonçales
13. El buen conde
Fernán gonzalez /
gran querella

Otro del mismo

202

Ocampo, III, XIII, f.
ccxxxvjr-f. ccxxxvijr
Ocampo, III, XVIII,
Ferran Gonzalez
Conde de Castiella,
f. ccxliir
Ocampo, III, XVIII,
Ferran Gonzalez
Conde de Castiella,
f. ccxlir
Ocampo, III, XVIII, f.
ccxliiv

Estudio preliminar

14. En muy sangrienta
batalla

Romance del Conde Fernán
Gonçales

Ocampo, III, XIX,
Batalla de Hazinas,
f. ccxlviv- ccxlviir

15. En los reinos de
leon

Romance del Conde Fernán
Gonçales

Ocampo, III, XIX, f.
ccxlviiv-ccxlviijr

16. El buen conde
Fernán gonzalez /
en cruel

Romance del Conde Fernán
Gonçalez

Ocampo, III, XIX, f.
ccxlviijr

17. El rey don Sancho
ordones

Romance del Conde Fernán
Gonçales

Ocampo, III, XIX, f.
ccxlviijv

18. San Esteban de
Gormaz

Romance del Conde Garci
Fernandes

Ocampo, III, XX,
Garci f. rrandez
conde de Castiella,
f. ccliiiv – f. ccliiijr

19. Castilla estaba muy
triste

Romance de la venganza quel
conde Garci Fernandez ouo de
la aleuosa que su muger le hizo

Ocampo,III, XX
f. ccliiijr

20. En Leon reina
Bermudo

Romance de Ataulfo arçobispo

Ocampo, III, XXI, f.
cclixv

21. De los reinos de
leon

Historia de los inf. ntes de Lara

Ocampo, III, XXI, f.
cclxi

22. Acabadas son las
bodas

Romance de la misma historia

Ocampo, III, XXI, f.
cclxiir

23. Muy grande era el
lamentar

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxiiv

24. Ruy Velazquez el de
Lara

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxiiir

25. Llegados son los inf.
ntes

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxiijv

26. Quien es aquel
caballero

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxiiijr

27. Cercados son los
inf. ntes

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo,III, XXI, f.
cclxiiijv

203

Mario Garvin

28. Cansados de pelear

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxvr

29. Los siete inf. ntes de
Lara

Romance de la misma hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxvv

30. Esse buen Gonzalo
Ustioz

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
cclxvjr

31. Una hermana de
Almançor

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III, XXI, f.
clxvjr

32. De Cordoba la
nombrada

Otro romance de la misma
hystoria

Ocampo, III,XXI, f.
cclxvjv

33. En los reinos de
leon / el quinto
34. Conde era de
Castilla

Romance del rey don Alf. nso
quinto que dio por muger a su
hermana al rey moro de Toledo
Romance del conde don
Sancho quando su madre lo
quiso matar

Ocampo, III, XXII, f.
cclxviiir
Ocampo, III, XXII, f.
cclxviiiv

35. No reinaba rey
ninguno

Romance del rey don Sancho
Abarca

Ocampo, III, f.
cclxxiiir

36. Reinado era ya
castilla

Romance del rey don Garcia y
de los hijos del conde don Vela

Ocampo, III, f.
cclxxiiiv

37. Los hijos del conde
Vela

Otro romance de los mismos

Ocampo, III, f.
cclxxiiiv- f. cclxxivr

38. En Castilla y en
Navarra

Romance de la alevosia que
los hijos del rey don Sancho
hizieron contra su madre

39. Navarros y
aragoneses

Romance del rey don Ramiro
el monje

40. A caza salio don
Sancho

Romance del rey don Sancho

204

Ocampo, III, Torna
a la genealogia
de los reyes de
Navarra. f. cclxxvr
Ocampo, III,
Genealogía de los
reyes de Aragon, f.
cclxxvir
Ocampo, III,
Palencia restaurada,
f. cclxxviiir

Estudio preliminar

De la cuarta parte
1. Reyes moros en Castilla

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
cclxxxr

2. De Rodrigo de Bivar

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
cclxxxv

3. Ya se parte don Rodrigo

Romance del Cid quando le
aparecio sant Lazaro

Ocampo, IV, f.
cclxxxir

Romance XXXVI del Cid
4. Sobre calahorra esa villa quando mato a Martin
Gonçales sobre Calahorra

Ocampo, IV, f.
cclxxxiv- f. cclxxxiir

5. Muy grandes huestes de
moros

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
cclxxxiiir

6. Cercada tiene a
Coimbra

Romance de como se gano
Coymbra

Ocampo, IV,
f. cclxxxiiiv-f.
cclxxxiiiir

7. Almucamuz de Sevilla

Romance de la Traslación
de sant Esidro a Leon

Ocampo, IV, f.
cclxxxvr

8. En Çamora estaba el rey

Otro romance porque el
Cid se llamo ansi

Ocampo, IV,
Çamora restaurada,
f. cclxxxvr

9. La silla del buen San
Pedro

Romance del rey don
Fernando primero con el
emperador Enrrique

Ocampo, IV, f.
cclxxxvjr

10. El rey don Sancho
reinaba / En Castilla su
reinado

Romance del Cid quando
libro al rey don Sancho de
prision

Ocampo, IV, f.
ccxciv

11. Don Sancho reina en
Castilla / que el cuarto

Romance de don Alf. nso
Perez de Guzman

Ocampo, IV, f.
ccxciiiir

12. En Toledo estaba Alf.
nso / hijo

Romance del rey don Alf.
nso

Ocampo, IV, f.
ccxciiir

13. Don Sancho reina en
Castilla / en Leon Alf.
nso su hermano

Romance de don Sancho y
don Alf. nso hermanos

Ocampo, IV, f.
ccxciiiv
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14. Llegado es el rey don
Sancho

Otro del Cid estando sobre
Çamora

Ocampo, IV, f.
ccxciiijr

15. De la cobdicia que es
mala

Romance de la muerte del
rey don Sancho

Ocampo, IV, f.
ccxciiijv

16. En el real de Zamora

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
ccxcviv

17. Muerto es el rey don
Sancho
18. Esse buen cid
campeador / bravo va
por la batalla

Romance de la Jura que el
Cid tomo al rey don Alf. nso

Ocampo, IV, cap.III,
f. ccxcixv

Otro del Cid

Ocampo,IV, f. ccciv

19. Grande saña cobro Alf.
nso

Siguense XXXV romances
del Cid

Ocampo, IV, f. cccii

20. Por mando del rey Alf.
nso

Romance del Cid

Ocampo, IV, f.
ccciiiv

21. Esse buen cid
campeador / ya se
parte de Castilla

Otro romance del Cid

Ocampo, IV, f.
cccviiir

22. Adof. r de mudaf. r

Romance del Cid y de la
vengança que dio al rey Alf.
nso de Almof. las Moro

Ocampo, IV, f.
cccviiiv

23. En el castillo de Luna

Romance de la muerte del
rey don Garcia

Ocampo, IV, f. cccxr

24. En los reinos de leon /
el sexto

Romance del rey don Alf.
nso que gano a Toledo

Ocampo, IV,
Synodo toledano, f.
cccxviii

25. Cercada tiene a
Valencia

Romance del Cid y Martin
Pelaez

Ocampo, IV, f.
cccxxxiiijr (b)

26. Ganada tiene a
Valencia
27. Aquesse f. moso cid /
con razon

Otro del Cid
Otro del Cid

28. Ya salia de Valencia

Otro del Cid

29. Rodrigo Diaz de Bivar

Romance del Cid y sus
hiernos
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Ocampo, IV, f.
cccxxxviijr
Ocampo, IV, f.
cccxlr
Ocampo, IV, f.
cccxlv
Ocampo IV, f.
cccxliv

Estudio preliminar

30. En batalla temerosa

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
cccxlvr

31. A Toledo habia llegado

Otro del Cid

Ocampo, IV, Cortes
de Toledo, f. ccclr

32. En Toledo estaba Alf.
nso

Romance del Cid y sus
yernos

Ocampo, IV, f. ccclir

33. Ante el rey Alf. nso
estaba

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
ccclvijv. Riepto del
Cid a los Inf. ntes de
Carrion

34. En las cortes de Toledo

Otro romance de los
mismos

Ocampo, IV, f.
cccliiv

35. Ya se parte de Toledo

Otro del Cid

Ocampo, IV, f.
ccclvv

36. De aquesse buen rey
Alf. nso

Otro romance de los
mismos

Ocampo, IV, f.
ccclviv

37. Estando en Valencia el
cid

Otro romance del Cid
quando Sant Pedro le
aparescio

Ocampo, IV, f.
ccclixv

38. Aquese f. moso cid / de
bivar

Romance del Cid estando
doliente

Ocampo, IV, f.
ccclixv

39. Muy doliente estaba el
cid

Otro romance del Cid

Ocampo, IV, f.
ccclxv

40. La era de mill y ciento

Otro romance de la muerte
del Cid

Ocampo, IV, Muerte
del Cid, f. ccclxv

41. Muerto es esse buen
cid
42. Vencido queda el rey
Bucar
43. En San Pedro de
Cardeña

Otro romance como los
caualleros del Cid vencieron Ocampo, IV, f.
al rey Bucar lleuando a su
ccclxir
señor muerto a la batalla
Ocampo, IV,
Romance del enterramiento
Enterramiento del
del Cid
Cid, f. ccclxiiv
Romance de el Cid y el
judio
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Ocampo, IV, f.
ccclxxiiiir
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44. En Navarra es rey don
Sancho

Romance de lo que
acontecio al rey don Sancho
de Nauarra con un abad de
sant Pedro de Cardeña

Ocampo, IV, f.
ccclxvv

45. Muerto es el rey Alf.
nso

Romance de la lealtad del
conde don Pedro Ansures

Ocampo, IV, f.
ccclxviiir

46. El emperador Alf. nso

47. Niño es el rey Alf. nso

Otro romance del
emperador don Alf. nso
quando ahorco a un inf.
nzon de Galicia
Romance del conde don
Manrique y el conde de
Castro

Ocampo, IV, f.
ccclxxvr
Ocampo, IV, f.
ccclxxxiiir

48. En Castilla reina Alf.
nso / quel octavo

Romance del rey don Alf.
nso y Lope de Arenas

Ocampo, IV, f.
ccclxxxiiiv

49. Muerto era ese buen
rey

Romance del rey don Alf.
nso y de la Iudia

Ocampo, IV, f.
ccclxxxviv

50. Leoneses con
castellanos
51. Triste estaba el rey Alf.
nso

Romance de Marco
Gutierrez alcayde de
Aguilar
Romance de la memorable
batalla de las Navas de
Tolosa

Ocampo, IV, f.
cccxcivr
Ocampo, IV, f.
ccccivr

52. El octavo rey Alf. nso

Romance de don Diego
Lopez de Haro

Ocampo, IV, f.
cccxcviv

53. Mal contentos son los
moros

Romance de como se gano
Cordoba

Ocampo, IV, f.
ccccviiir

54. Por el buen rey don f.
rnando

Romance de Diego Perez de
Vargas sobre Martos

Ocampo, IV, f.
ccccxir

55. Cercada tiene a Sevilla

Romance de Garci Perez de
Vargas

Ocampo, IV, f.
ccccxviijr

56. El santo rey don
Fernando

Romance de Garcia Perez
de Vargas sobre el Inf. nçon

Ocampo, IV, f.
ccccxxvjr
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Romances Nuevamente sacados
de historias antiguas de la
crónica de España por
Lorenzo de Sepulveda
vecino de Sevilla
•

