
 
 
 
LOS ROMANCES. GENERALIDADES 
 
 
Dice Bonifacio Gil en su Cancionero Popular de Extremadura, que esta Comunidad 

“goza de justa fama en toda la nación (y lo mismo en Hispanoamérica) de ser la región 
que más latente conserva la tradición romancerística”1 y debe ser cierta esta afirmación, 
si no,  ¿cómo se explica que en un pequeño pueblo como Piornal puedan haberse 
recogido más de ciento cincuenta romances, a finales del siglo XX?. 

Los romances son poemas constituidos por una tirada de versos con asonancia única 
en los de lugar par y sin rima en los impares, que admiten toda clase de temas. Los hay 
novelescos, de venganzas, de cautivos, amatorios, de infidelidades, de crímenes, de 
hechos sobrenaturales, históricos, legendarios, burlescos, bíblicos, de personajes 
míticos, navideños2, manteniendo, en definitiva, una tradición que une los viejos temas 
que leyó Don Quijote a los de la literatura más popular y volandera3. 

Menéndez Pidal define estas composiciones como “poemas épico-líricos que se 
cantan al son de un instrumento, sea en danzas corales, sea en reuniones tenidas para 
recreo simplemente o para el trabajo en común”4. Resulta interesante este definición de 
romance, que lo sitúa como un poema musicado, cuya naturaleza íntima es una 
simbiosis entre texto y música. A este respecto comenta Miguel Manzano que si un 
romance “se recoge y transcribe sin su música, queda tan mutilado como en el caso 
inverso”5. 

Aunque algunas de estas composiciones aparecen firmadas (en muchos casos no está 
claro si por el impresor o por el propio autor), la anonimia es una característica 
fundamental de los romances, que a veces eran compuestos por los mismos ciegos que 
los difundían. A finales del siglo XVI se llegó a casos de poetas que no firmaban los 
romances que componían por respeto a la anonimia que debía caracterizar éstos.  Cabe 
destacar que a la anonimia de autor puede añadirse la geográfica, en tanto en cuanto es 
arriesgado afirmar que un romance es exclusivo del folklore de tal o cual sitio, 
perteneciendo a la tradición de cualquier pueblo en el que se canta. A esta característica 
podemos añadir otras asociadas a este género: inestabilidad textual, sobriedad de 
recursos superfluos, fragmentarismo, simplificación estructural, comienzo brusco, etc.6 

 
Haciendo un poco de historia, se suele situar el origen de los más viejos romances en 

el siglo XV. Aunque algunos defienden que estas composiciones surgen 
espontáneamente de las mentalidades populares (Wolf, Durán y Gastón París), la teoría 
más aceptada es la defendida por Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo y Menéndez 

                                                 
1 GIL GARCÍA, Bonifacio : Cancionero popular de Extremadura, t. II, Badajoz, Diputación de Badajoz, 1956, 
p. 15. 
2 CRIVILLÉ I BARGALLÓ, Josep : El Folklore Musical, ‘Colección Historia de la Música Española, nº 7’, 
Madrid, Alianza Música, 1983. 
3 CARO BAROJA, Julio : Romances de ciego, ‘Colección Temas de España 47’, Madrid, Taurus, 1979. 
4 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón : Flor Nueva de Romances Viejos, 11ª de, ‘Colección Austral’, Buenos Aires, 
Espasa-Calpe, 1959, introducción. 
5 MANZANO ALONSO, Miguel : Cancionero leonés, vol. II, t. I, León, Diputación Provincial, p. 18. 
6 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Delfín ; MARTÍNEZ TERRÓN, Luis : La Serrana de la Vera, antología y 
romancero, Jarandilla, Asociación Cultural Amigos de la Vera, 1993, p. 159. 



Pidal, que sitúa su origen en los cantares de gesta7,  no naciendo como baladas 
independientes, sino como fragmentos de largos poemas épicos que se cantaban en 
España en la Edad Media. 

En el siglo XVI, la aparición de la imprenta une a la tradición oral la tradición 
escrita, lo que supone un periodo de auge del Romancero, aunque el material impreso 
no elimina la transmisión manuscrita. 

En el siglo XVII, se siguen imprimiendo y reimprimiendo pliegos, situándose en esta 
época las primeras ediciones del Romancero General. 

La gran cantidad de romances vulgares aparecidos en el siglo XVIII, hace que éste 
aparezca como siglo en blanco en la crítica romancesca, ya que estos romances eran 
rechazados por los estudiosos en general. 

En el siglo XIX se siguen editando, pliegos y los ciegos continúan con el monopolio 
de su distribución. Se mantiene la difusión de los romances viejos (anteriores a la mitad 
del siglo XVI), romances nuevos (2ª mitad del XVI y siglo XVII) y romances 
modernos8 basados en sucesos de actualidad, y aparecen los primeros romances 
reconstruidos, compuestos a base de tradición oral y tradición escrita. 

En el siglo XX, la crítica romancesca está dominada por Ramón Menéndez Pidal, 
quien se autodefinió como “el español de todos los tiempos que haya oído y leído más 
romances”9. Este siglo supone, especialmente en su segunda mitad, la desaparición, en 
gran medida, de la tradición oral como medio de difusión del Romancero y, por otra 
parte, el afianzamiento de la escritura musical como elemento fundamental, añadido al 
texto, en la tradición escrita. 

 
Una figura de indudable importancia, asociada a estas composiciones, ha sido “el 

ciego de los romances”. Se trata de un personaje literario, una figura popular que se 
ganaba la vida yendo de feria en feria, de plaza en plaza, cantando y salmodiando, 
fundamentalmente romances, además de vender los pliegos en los que estos estaban 
impresos. Los pliegos se exponían al público enlazados y cogidos por un trozo de caña 
que hacía las veces de pinza, y que evitaba que se los llevase el viento; de ahí el nombre 
de pliegos de cordel que se daba a estos escritos10. 

Durante el invierno solían aprender el repertorio y lo perfeccionaban, para luego 
desde la llegada de la primavera y hasta el final del verano, desarrollar su temporada de 
actuaciones. 

 Con el canto de romances y la venta de pliegos, los ciegos conseguían su 
supervivencia y las gentes que constituían el auditorio, divertirse, entretenerse e 
informarse de todo lo acontecido, a falta de los actuales medios de comunicación de 
masas. 

 
 Hay un aspecto importante que es necesario considerar para no caer en el error 

del descrédito de los romances nuevos y modernos. Se trata de no olvidar que estas 
composiciones han estado sujetas a constantes cambios introducidos por los sucesivos 
transmisores, tanto en el plano literario como en el musical. “El romance está sometido 
a dos fuerzas que rigen la poesía popular: la conservación y la renovación. Las distintas 
versiones de un poema son el resultado del trabajo de la tradición regida por ambas 

                                                 
7 Op. cit. en nota 2, p. 133. 
8 BARBADILLO DE LA FUENTE, M.T. : El Romancero, Madrid, Alhambra, 1985, p. 10. 
9 Op. cit. en nota 5, p. 17. 
10 SEGURA, Isabel : Romances de Señoras, Barcelona, Alta Fulla, 1981, p. 8.  



fuerzas”11. Cada recitador añadía, suprimía o cambiaba algo, modificando el romance 
en su texto, en su música o en ambos. Se trata de una adecuación del poema a las 
nuevas formas de pensar y de sentir, sin modificar el contenido en lo fundamental12. 
Hay una frase que recoge perfectamente la esencia de conservación y renovación 
intrínseca a este género: “el romance cambia y permanece, varía y queda él mismo”13. 

 Veamos algunos ejemplos que dan testimonio de estos cambios, que sin alterar 
el romance en su esencia, lo adecuan al contexto temporal y espacial en el que este se 
canta en cada momento: 

 
* Menéndez Pidal llegó a encontrar 1.000 versiones del romance de Gerineldo14. 
 
* El romance que decía “Mira Nero de Tarpeya / a Roma como se ardía” se 

convierte en “Marinero de Tarpeya”15. 
 
* En el romance de la Loba Parda, en Piornal siempre  se habla de la “perra 

trujillana”, mientras Menéndez Pidal habla de “perra trupillana”16 y Joaquín Díaz de 
“perrilla guardiana”17. 

 
* Manuel Alvar, en su estudio del romance de Tamar18, presenta varias versiones 

con variantes en el inicio, algunos de los cuales reproducimos a continuación: 
 

  “Un rey moro tenía un hijo 
  más hermoso que la plata  Alcuéscar (Cáceres) 
  que d’edad de quince años 
  s’enamoró de su hermana”. 
 
  “El rey moro tenía un hijo 
  más hermoso que una playa Salamanca 
  y al llegar a quince años 
  se enamoró de su hermana”. 
 
 
  “El rey moro tenía un hijo 
  que Tranquilo se llamaba Asturias 
  un día estando cenando 
  se enamoró de su hermana”. 
 
  “Un rey moro tuvo un hijo 
  que Tranquilo se llamaba, Logroño 
  a la edad de quince años 
  se enamoró de su hermana”. 

                                                 
11 DÍAZ ROIG, Mercedes : El Romancero Viejo, Madrid, Cátedra, 1991, p. 33. 
12 Op. cit. en nota 6, p. 160. 
13 Op. cit. en nota 11, p. 34. 
14 Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 10122. 
15 Ibidem nota 14, p. 10122. 
16 Op. cit. en nota 4, p. 225. 
17 DÍAZ, Joaquín ; DÍAZ VIANA, Luis : Romances Tradicionales de Castilla y León, Madisón, 1981. 
18 ALVAR, Manuel : El Romancero, tradicionalidad y pervivencia, Barcelona, Planeta, 1970, págs. 174-175. 



 
  “Un rey moro tenía un hijo 
  que Tarquino se llamaba, Málaga 
  un día por altos mares 
  se enamoró de su hermana”. 
 
  “Un gran rey tenía un hijo 
  que era Príncipe de España Palencia 
  se enamoró de Altamar 
  de Altamar que era su hermana”. 
 
  “Rey moro tenía un hijo 
  que Tarquino se llamaba Granada 
  se enamoró de Altamares 
  que era su querida hermana”. 
 
 A estas versiones de Manuel Alvar, vamos a añadir la de Bonifacio Gil19 y la 

recogida en Piornal por los autores, muy similar a la de Alcuéscar. 
 

  “El rey moro tenía un hijo 
  que Paquito se yamaba Herrera del Duque 
  navegando en altos mares       
  s’enamoró de su hermana”. 
 
 
 
 
 
  “El rey moro tenía un hijo 
  más hermoso que la plata  Piornal  
  de la edad de quince años 
  se enamoró de su hermana”. 
 
 
 En cuanto al romancero extremeño, apenas existen datos anteriores a la 

segunda mitad del siglo XIX. Quizá la excepción la constituyan algunos textos de la 
Serrana de la Vera publicados con anterioridad. Entre los iniciadores del movimiento de 
recogida de romances cabe destacar a Luis Romero de Espinosa y Matías Ramón 
Martínez, con la revista de “El Folklore Frexnense” como marco de difusión. Pronto 
Menéndez Pidal logró contar con una red de recolectores de romances en Extremadura 
entre los que podemos citar a Rafael García Plata, José María Gabriel y Galán, Mario 
Roso de Luna, Juan Sanguino, etc.20 Del primero llegó a decir que “ gracias a García 
Plata se conocen muchas versiones castellanas de otros -romances- que antes sólo 
figuraban en Cataluña y Portugal”21. Incluso, a principios de este siglo, el propio 
Menéndez Pidal tuvo la posibilidad de recoger romances en Extremadura. 

                                                 
19 Op. cit. en nota 1, p. 16. 
20 El Romancero Tradicional Extremeño, las primera colecciones 1809-1910, Mérida, Asamblea de 
Extremadura, 1995, págs. 17-48. 
21 Ibidem nota 20, p. 31. 



 A lo largo de este siglo no se ha apagado la mecha recolectora encendida a 
finales del pasado destacando la labor de Espinosa y Rodríguez Gil en los años 20, las 
publicaciones  de Schindler, Bonifacio Gil y Muñoz Cortés, en los años 30; las 
encuestas de D. Catalán y A. Galmes en los 40, la Lírica Popular de García Matos de 
estas mismas fechas, etc. 

 Ya en nuestros días, cabe destacar la obra que recoge las primeras colecciones 
(1809-1910), publicada por la Asamblea de Extremadura en 1995, bajo la dirección de 
Diego Catalán y que con el nombre de Romancero Tradicional Extremeño, nos muestra 
casi cien romances, cada uno con varias versiones. 

 
 Introduciéndonos en el ámbito puramente musical, vamos a mencionar dos 

aspectos: el organológico y el melódico. 
 Respecto del primero, se habla de las zanfonas, vihuelas, guitarras, rabel y 

violín como los instrumentos que preferentemente acompañaban a los romances22. 
 En cuanto al segundo, Crivillé y Bargalló distingue dos grandes grupos de 

tipos melódicos (melodías tradicionales que acompañan a los romances)23:  
 
- Melodías de carácter recitativo, con desplazamiento en grados conjuntos o 

intervalos pequeños y diseños cadenciales muy simples que se hacen muy reiterativos. 
Presenta frecuentemente el ritmo libre y un aspecto totalmente silábico. 

 
- Melodías de forma más desarrollada, con más tipos de intervalos, muy similar al de 

las canciones y villancicos, aunque en los romances no son frecuentes los estribillos. 
 
 Joaquín Díaz por su parte, habla de unas melodías que se mueven en el ámbito 

de la octava, reproducidas por los informantes en un registro medio, con escasa 
ornamentación y con diversos estilos en la relación entre la frase musical y la frase 
literaria24. 

 
 Vamos a concluir este apartado con una aportación de Juan Menéndez Pidal, 

que sitúa al romance como un género, “de poesía verdaderamente nacional, creado por 
el vulgo, despreciado de los poetas cortesanos, olvidado por el pueblo, redimido de la 
adyección después por ingenios preclaros como Góngora y el Duque de Rivas y 
siempre grande y respetado con veneración por los amantes de lo bello”25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Op. cit. en nota 4, p. 137. 
23 Op. cit. en nota 2, p. 135. 
24 Op. cit. en nota 17, p. 143. 
25 MENÉNDEZ PIDAL, Juan : Romancero Asturiano (1881-1910), Madrid-Gijón, Gredos y G. M. editores, 
1986. 



 
 
ROMANCES EN PIORNAL 
 
 En esta colección de romances de Piornal, se encuentra recogida la mayor 

parte de la tradición romancística aún vigente en este pueblo. 
 Sería muy atrevido insinuar que en este corpus de romances están todos los 

que son, aunque sí podemos asegurar que son todos los que están. Existen aún muchas 
coplas almacenadas en la memoria de los piornalegos, a las que, aún no hemos tenido 
acceso, por ello no descartamos en absoluto seguir nuestras investigaciones, no 
quedando esta como una obra cerrada. Por otra parte, todos los romances de este libro 
han sido recogidos en Piornal y cantados o recitados por la gente que ha nacido y vivido 
allí. Sólo se han utilizado romanceros de otros lugares, para elaborar la introducción y 
optar por unos u otros criterios de ordenación, nunca para tomar prestado algún 
romance, ni en su música, ni en su texto. 

 
 Piornal es un pueblo del norte extremeño, situado entre el Valle del Jerte y la 

comarca de la Vera, cuyos más de mil metros sobre el nivel del mar, el intenso frío y 
abundantes nieves habituales, y los pésimos accesos que siempre le han caracterizado 
no fueron impedimentos para que, hasta no hace muchas décadas, sus esquinas, 
rincones y plazas fuesen testigos de la interpretación y ventas de coplas26, que ciegos y 
otros disminuidos físicos traían de otras tierras. 

 Aún muchos piornalegos recuerdan como uno de los momentos de más 
emoción, cuando se daba la voz de que había llegado “el de las coplas”. Hablan 
fundamentalmente de ciegos, pero también los había cojos y mancos, “estaban así de las 
minas”27.   

 
 “Solían venir acompañados de un muchacho que tocaba la guitarra. Sólo hacía 

-zum, zum-. A veces venía solo, con una gramola”28. 
 
 “En cuanto nos enterábamos de que había llegado, escapábamos a sacar alguna 

perra a la madre o a la abuela, para echársela al ciego”29. 
 
Estos testimonios resultan muy interesantes, aportándonos una rica información a 

nivel organológico (la guitarra y la gramola, son instrumentos asociados habitualmente 
al romance), incluso a nivel sociológico (el pago del romance o la obtención de dinero). 

 Pero no fueron siempre estos personajes los que trajeron romances a Piornal. 
Otra fuente inestimable de aprendizaje de coplas nuevas, no conocidas, fue, como 
aseguran muchos informantes, el trabajo en los pimientos. 

 En la actualidad son muchos los piornalegos que se desplazan a la Vera, en la 
época de recogida de espárragos y tabaco. Hasta no hace muchas décadas, algo similar 
ocurría con el algodón y los pimientos. Así, mientras se realizaba la recolección, se 
binaban o despezonaban pimientos, el canto de coplas y otras canciones constituía un 
acompañamiento insustituible: 

 
                                                 
26 Nombre que se da a los romances en Piornal. 
27 Informantes: Nemesio Calle Díaz y Metodio Díaz Guillén.  
28 Informante : María Iglesias Fernández. 
29 Ibidem nota 28. 



 “Trenta y dos días sin parar estuve un año binando pimientos, así que, ya ves si 
cantaría y aprendería cantares”30. 

 
Nuevamente, una frase aparentemente tan sencilla, encierra un contenido muy 

profundo sobre la vida de muchos piornalegos en este siglo, y sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no formal. 

 
 Una vez  aprendidas las coplas, la tradición oral hizo su trabajo, contribuyendo  

a su difusión las veladas familiares, reuniones de vecinos, ocupaciones agrícolas en el 
campo o las complementarias realizadas en casa, etc. 

 
 “Yo nunca compré una copla. Las aprendía de unos y otros”31. 
 “Esta me la cantaba mi madre así... Mi madre siempre la empezaba de esta 

manera”32. 
 “Yo aprendí la del mañico en la posada, después de oírsela a una señora 

forastera”33. 
 
 A partir de los años setenta, la llegada de la televisión a la mayor parte de los 

hogares piornalegos ocasionó en gran medida la decadencia de la tradición oral 
romancística. Ello, unido a que, en esa época, conservar tradiciones y contribuir a ello 
era paradójicamente sinónimo de atraso cultural, ha llevado a que las gentes de Piornal 
menores de treinta años no hayan recibido este rico legado de cultura popular, siendo 
sólo unos pocos los que, movidos por la curiosidad o por los requerimientos de algún 
trabajo académico, se han preocupado por el romancero piornalego. 

 
 Piornal, como otros pueblos extremeños, dispone de una importante cultura 

popular, en cuyo ámbito musical ocupan un lugar prominente los romances. Una prueba 
de ello es que, sobre unas 300 canciones populares que aún hoy podemos encontrar en 
el folklore musical piornalego, casi la mitad son romances. 

 
No podemos concluir este apartado sin hacer referencia a los informantes, que 

gentilmente nos han cantado y contado los romances de esta obra. Podemos clasificar a 
los informantes en tres grupos, tomando como criterio la edad. Un grupo, el más 
numeroso, estaría constituido  por personas que rondan los cincuenta, y mayores que 
estos. Ellos, además de beneficiarse de la tradición oral, recibida de sus padres, abuelos, 
etc., fueron testigos directos de las interpretaciones de los “ciegos de los romances”. En 
un segundo grupo, muy reducido, estarían piornalegos de entre treinta y cincuenta años, 
que aprendieron coplas de padres y abuelos, y que debido a que aún la televisión no 
había llegado a sus casas, su niñez estuvo llena de muchos momentos en los que 
pudieron disfrutar del canto de los romances. Por último, hay algún informante menor 
de treinta años, que supo asimilar los dictados de la tradición oral, aún cuando estos 
corrían paralelos a la expansión de los medios de comunicación de masas. Esos 
informantes jóvenes nos han ofrecido, más que su testimonio oral, sus escritos de 
romances que habían recogido a los mayores. 

                                                 
30 Op. cit. en nota 28. 
31 Informante : Marcela Prieto Miguel y otros. 
32 Informante : Carmen Calle Prieto. 
33 Informante : Leandra Moreno Merchán. 



 Si consideramos como criterio de clasificación el sexo, hay que destacar que 
han sido mujeres las que fundamentalmente han constituido el corpus de informantes. 
Ellas parecen recordar mejor las coplas y estar más dispuestas a hacerlo, que los 
hombres. Estos últimos ofrecen preferentemente canciones de quintos, rondas, rondeñas 
y toreras. Sólo por petición expresa del investigador y no con demasiado agrado, están 
dispuestos a cantar romances. 

 Considerando ambos criterios, la realidad nos ha llevado a la misma 
conclusión a la que llegó Bonifacio Gil en sus investigaciones de la primera mitad de 
este siglo: “He procurado consultar a las personas de más edad (...) y entre ellas a las 
mujeres. Estas conservan más viva la tradición que los hombres”34. 

 También Miguel Manzano opina algo similar: “La mujer sabe y canta el 
repertorio íntegro y es intérprete, casi exclusiva de los cantos de baile, romances, 
canciones de cuna, de boda...”35. 

 Es de destacar la prodigiosa memoria que parecen presentar muchos 
informantes, que recuerdan, con increíble precisión, un gran número de romances 
(dieciséis informantes nos han cantado más de diez romances cada uno, además, 
muchos de ellos, conocían algunos romances de los que ya teníamos recogidos y que no 
les atribuimos a ellos). Sin duda sería interesante descubrir qué fue lo que hizo que 
estas canciones se grabaran en su memoria, dejando una huella tan profunda y unas 
claves de recuperación tan claras y accesibles. 

 Como en otros lugares, la especialización de algunos informantes en un tipo u 
otro de canción y temática, ha sido un hecho constatable en Piornal, siendo preciso, 
para tener una visión más amplia y global del romancero, elegir un elevado número de 
informantes, de diferentes edades, circunstancias socioculturales, barrios, etc. En este 
trabajo hemos recurrido a más de sesenta de ellos. 

 En cuanto a la elección de estos, no resultó demasiado difícil. En un principio 
comenzamos con familiares y vecinos. Posteriormente estos nos pusieron en contacto 
con otros, y estos últimos, con otros más. Así se construyó un auténtico entramado de 
conexiones bidireccionales, ya que en algunos casos, fueron los mismos informantes o 
alguien cercano a estos, los que provocaron una reunión inicial, haciéndonos saber que 
ellos también podían y querían aportarnos información. 

En lo referido a las reuniones con los informantes, unas veces se han realizado 
dentro de las casas y otras en la calle. Las primeras coincidían generalmente con la 
interacción investigador-informante único, produciéndose las segundas entre 
investigador y grupo de informantes. Estas últimas han tenido algunas ventajas sobre 
las primeras, ya que entre unos y otros iban reconstruyendo el romance hasta 
completarlo; además de que el canto en grupo resultaba más intuitivo y más real, 
simulando las antiguas reuniones en las que se aprendieron estos cantos. Por otra parte 
planteaba el problema de que, a veces, no todos coincidían en todos los fragmentos de 
música y texto. Pensamos que la alternancia de ambas posibilidades, llevando un 
mismo romance de una u otra, resulta más productiva, y por eso lo hemos hecho así. Es 
de destacar que, tras un primera reunión con uno o varios informantes, en muchos casos 
han sido ellos los que han requerido nuestra presencia para proporcionarnos nueva 
información, con frases como: “Esta mañana en la cama, no he dejado de darle vueltas a 
la cabeza y me he acordado de otra copla”, “Ayer, cuando íbamos de paseo las amigas, 
fuimos cantando coplas, y nos acordamos de otra”. 

                                                 
34 Op. cit. en nota 1, p. 9. 
35 MANZANO ALONSO, Miguel : Cancionero leonés, vol.I, León, Diputación Provincial de León, 1988, p. 72. 



 
 
METODOLOGÍA 
 
Recogida y selección de información 
 
 La metodología utilizada en la presente recopilación de romances, está basada 

fundamentalmente en el trabajo de campo, con el cuaderno de notas y la grabadora 
como principales recursos para la recogida de información. 

 La técnica empleada ha sido generalmente la entrevista; más concretamente la 
encuesta de recuerdos, con un nivel medio-bajo de estructuración inicial. 

 Se ha recogido todo lo que los informantes nos han cantado y recitado, y 
aunque este trabajo está dedicado específicamente a romances, las peticiones iniciales a 
los informantes se referían a canciones en general. Solamente se han excluido, en esta 
primera fase, algunas canciones aprendidas recientemente a través de la radio o 
televisión, más que por tradición oral. 

 Los informantes en general se han opuesto, de entrada, a comenzar cantando, 
aunque, según Menéndez Pidal, ello sea lo conveniente, si es posible: “el canto 
regulariza la medida del verso y ayuda mucho al recuerdo”36. Sólo unos pocos han 
empezado con texto y música a la vez, si bien, tras cantar los versos iniciales han 
continuado recitando hasta el final, porque, según sus palabras, resulta muy “cansino” 
cantarlo completo. 

 Hemos procurado recoger el texto íntegro, aunque han sido muy pocos los 
informantes que nos han proporcionado romances completos, teniendo que acudir, en 
muchos casos, a utilizar las versiones de varios de ellos para conseguir todo o casi todo 
el texto. 

 Además del trabajo de campo, basado en la recogida de información de 
fuentes directas, también hemos acudido a fuentes indirectas, como grabaciones y 
documentos que nos han cedido algunos piornalegos. 

 En cuanto a las grabaciones, tenemos que mencionar las que nos ha 
proporcionado Germán Sánchez, de sus investigaciones para elaborar la publicación 
“Entre la Vera y el Valle”, y otras, sobre villancicos, realizadas por Angel Prieto Prieto 
por un lado y Víctor Calle Prieto y María del Carmen Vega Calle por otro, además del 
disco de villancicos grabado por la “Ronda de Piornal” en los años setenta, bajo la 
dirección de Julio Terrón y la grabación del Grupo de Folklore La Serrana, “Arriba en 
Piornal”. 

 De los documentos escritos, destacamos tres trabajos que nos han hecho llegar  
Marisa Vicente Díaz, Juan José Prieto Moreno y Lorenza Guillén y José Vicente; el 
primero realizado por los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Público Máximo Cruz 
Rebosa, de Piornal, en el curso 96-97; el segundo, por el grupo de Educación de 
Adultos, del curso 92-93, y el tercero realizado por el sacerdote piornalego Saturio 
Vega. Además hemos tomado los textos de cuatro romances recogidos en la obra, 
anteriormente citada, “Entre la Vera y el Valle”. 

 También hemos utilizado, para contrastar letras, un documento no publicado y 
que bajo el título de “El Romancero Piornalego”, recoge poesías religiosas, un poema 
heroico, una canción patriótica, cantares populares, poesías satírico-burlescas, 
canciones infantiles, y el romance de la Serrana de la Vera. En este documento, escrito 

                                                 
36 Op. cit. en nota 4, introducción. 



en 1950 por D. Máximo Cruz Rebosa y D. José Calle Escudero, hemos trabajado, en la 
sección de canciones infantiles. 

 Cabe mencionar que, consultadas las publicaciones de los grandes folkloristas 
que han trabajado en Extremadura, como Bonifacio Gil, García Matos, Ángela 
Capdeville, Schindler, etc., en todas ellas hemos encontrado canciones recogidas en 
Piornal, pero ningún romance. 

 
 
Criterios de transcripción 
 
 Una vez que todo el material recogido obraba en nuestro poder, hemos 

comenzado a elaborar la partitura y el texto de cada romance. 
 La música se ha traducido del formato audio al impreso de manera manual. 

Todas las transcripciones han sido realizadas por los autores a partir del material con el 
que se contaba, tanto el obtenido de fuentes directas, como el que nos han cedido en 
grabaciones. En este proceso se han presentado algunas dificultades que pasamos a 
comentar. 

 
 * Los informantes muchas veces cantaban excesivamente suave en lo referido 

a intensidad del sonido, y prácticamente siempre muy grave en cuanto a la altura. 
 * En el canto aparecen algunos sonidos ambiguos difícilmente de situar en las 

líneas y espacios del pentagrama. 
* Algunas veces se producían cambios de tonalidad o de modo a mitad de la 

interpretación, sin que ello pudiera explicarse como un caso de modulación. 
 
 Por lo demás hay que resaltar que se ha producido en no demasiadas 

ocasiones, un fenómeno sobre el que estábamos alertados y que es muy común en el 
folklore musical. Se trata de que un romance fuese cantado de manera diferente por dos 
cantores distintos o que un mismo intérprete variara su canto en dos momentos 
separados en el tiempo. Es de destacar la gran unanimidad en las melodías, tanto 
interinformantes como intrainformante, resultando muy pocas versiones musicales de 
un mismo romance. 

 Para solventar las dificultades enumeradas anteriormente, algunas de las 
decisiones tomadas, han sido: 

 
 * En general, no escribir en el ámbito que han utilizado los cantores. Así, la 

mayor parte de los romances aparecen en un registro intermedio, cuando la 
transcripción literal nos hubiese obligado a utilizar varias líneas adicionales. 

 * Añadido a lo anterior, a la hora de elegir ese registro intermedio, hemos 
optado por eliminar, en la medida de lo posible, un gran número de alteraciones, para 
así facilitar la lectura. 

 * En algún caso, hemos utilizado símbolos especiales de uso común entre los 
etnomusicólogos, cuando la notación convencional no nos proporcionaba el símbolo 
adecuado. Así en algún romance aparecen los símbolos                 para indicar 
respectivamente sonido ligeramente más agudo y sonido ligeramente más grave que los 
señalados. También aparecen glisandos (portamentos) indicados con este símbolo: 

 
 



 * Se ha realizado más de una reunión con cada grupo, para, además de recoger 
romances nuevos, repetir algunos de los de días pasados y así comprobar si en aquellos 
en los que se producían cambios de tonalidad o de modo se debía a una modulación  o 
eran errores de interpretación. Ello también nos ha permitido detectar los auténticos 
sonidos ambiguos sobre las desafinaciones. 

 
  
En cuanto a la letra, la idea de buscar un texto completo para cada romance nos ha 

llevado en algún caso a fundir varias versiones incompletas en una. Esta técnica ya la 
utilizó Menéndez Pidal en su Flor Nueva de Romances Viejos, justificándolo así: “La 
mezcla de dos o más versiones de un mismo romance, se observa en todos los 
cancioneros viejos, y por otra parte, todo recitador, tanto antiguo como moderno, retoca 
y refunde el romance que canta”37. Esta es la causa de que sean varios los informantes 
generalmente asociados a cada romance, como pueden verse en la cabecera de las 
partituras.  

Cuando las versiones eran muy similares, se han refundido en una y cuando las 
versiones variaban mucho, se han incluido todas, completas. 

 Se da también el caso de algunos romances que aparecen sin música. Así se 
han recogido y así se han transcrito, ya que ninguno de los informantes encuestados ha 
recordado cómo se cantaban. 

  
 
Criterios de ordenación 
 
 A la hora de decidir qué características formales tiene que presentar esta obra, 

hemos optado por ajustarnos, en la medida de lo posible, a las fórmulas más usuales 
utilizadas en las publicaciones recientes. Así, en lo referido a la ordenación, hemos 
agrupado los romances en diferentes bloques, según el asunto que tratan, desechando la 
ordenación arbitraria más corriente en trabajos de pocos romances. 

Este criterio temático es el que hemos utilizado en un principio, obteniendo un total 
de quince bloques, más uno de temas diversos que situamos el último y que a modo de 
cajón de sastre, recoge las coplas que es difícil encuadrar en alguno de los bloques 
anteriores. 

Aún hemos utilizado una segunda división, también según un criterio temático, en 
los bloques que presentan un elevado número de documentos. 

La ordenación de los diferentes bloques y en su caso, de las secciones que presentan 
estos, se ajusta al promedio de informantes por romance, de mayor a menor promedio, 
como se recoge en las siguientes tablas: 

 
 ORDEN DE BLOQUES    PROMEDIO 
____________________________________________________________ 
A.- De engaños por travestismo                                              5.00 
B.- Incestuosos                                                                          4.00 
C.- De castigos                                                                          3.80 
D.- De milagros y fenómenos sobrenaturales                           3.40 
E.- Infantiles                                                                              3.33 
F.- De bandoleros y ladrones                                                     3.00 

                                                 
37 Op. cit. en nota 4, introducción. 



G.- Burlescos y jocosos                                                             2.73 
H.- De toros                                                                                2.67 
I.- De familia reafirmada      2.65 
J.- De cambio de hijos por dinero     2.57 
K.- Amorosos       2.50 
L.- De crímenes       2.22 
M.- De guerras       1.75 
N.- De huérfanos       1.33 
O.- Navideños       1.14 
 
         
 
 BLOQUE                         ORDEN DE SECCIONES                        

PROMEDIOS 
________________________________________________________________ 
I-De familia reafirmada  *Reencuentro entre padres, hijos y hermanos          2.95 
                   *Reencuentro entre miembros de una pareja            2.11 
 
K-Amorosos                  *De desengaño amoroso                                          4.60 
                                      *De muerte por amor                                               2.83 
                                      *De amor fiel                                                           2.60 
                                      *De suicidio por amor                                              2.40 
                                      *De infidelidad                                                         2.00 
                                      *De conquista amorosa                                            1.30 
 
L-De crímenes                *Crímenes por venganza                                           2.54 
                                       *Otros crímenes                                                       1.88 
 
 
Para ordenar los diferentes romances dentro de cada bloque o sección, hemos 

acudido a un criterio mixto en el que convergen criterios musicales y no musicales, 
especialmente los primeros, sin que ello suponga dirigir esta ordenación 
exclusivamente a especialistas en este área. En general, en cada bloque o sección, los 
romances con música preceden a los que no la llevan, los de compás único a los que 
presentan cambio de compás, y subdivisión ternaria a binaria, los de ámbito melódico 
estrecho a los de ámbito amplio, los de sistema melódico modal a los de sistema tonal, 
(y dentro de ellos, los diatónicos a los cromáticos, y los mayores a los menores), los de 
inicio anacrúsico a los de inicio tético, los de mayor número de informantes a los de 
menor, los que mantienen la misma rima a lo largo de todo el texto a los que cambian 
en cada cuarteta. 

Por bloque, los criterios son: 
- De engaños por travestismo.- Rima 
- Incestuosos.- Rima 
- De castigos.- Compás 
- De milagros y fenómenos sobrenaturales.- Compás 
- Infantiles.- Ritmo de inicio (de figuras más rápidas a menos rápidas) 
- De bandoleros y ladrones.- Presentar o no música y rima 
- Burlescos y jocosos.- Primer intervalo (de estrecho a largo) 
- De toros.- Subdivisión  



- De familia reafirmada.- Ritmo de inicio en la primera sección y número de 
informantes en la segunda. 

- De cambio de hijos por dinero.- Primer intervalo. 
- Amorosos.- Por secciones: compás, subdivisión, número de informantes, notas de 

reposo intermedio (de una a varias) y ámbito melódico. 
- De crímenes.- Sistema melódico. 
- De guerras.- Grado que ocupa la nota de comienzo respecto al tono o modo (de 

menor a mayor). 
- De huérfanos.- Presentar o no música. 
- Navideños.- Secuenciación de acontecimientos. 
- De temas diversos.- Subdivisión. Los dos últimos romances presentan músicas 

asimiladas. 
 
 Para concluir queremos realizar dos consideraciones: 
  - Cuando un romance presenta varias versiones, estas aparecen en el 

orden en que ha sido recogida cada una. 
  - El romance de La Serrana de la Vera está al margen de todos los 

criterios de ordenación antes mencionados, quedando situado en el primer lugar del 
romancero, debido a su especial significado en el marco etnomusicológico piornalego. 

 
 
 
Criterios de maquetación 
 
Aunque el AIER (Archivo Internacional Electrónico del Romancero) propone unos 

títulos que tienden a la homologación, hemos creído conveniente mantener en la 
mayoría de los romances el título que nos han dado los informantes. También en algún 
caso nos hemos decidido por el primer verso, que suele llevar implícita mucha 
información sobre el contenido del romance y ayuda mucho a su recuerdo. No obstante, 
en los romances que tienen un título ampliamente extendido, hemos incluido éste, junto 
al nuestro, entre paréntesis. 

A la derecha del título aparecen los nombres de los informantes que cantaron el 
romance o parte de él. En caso de que el número de informantes sea mayor de dos, estos 
quedan situados debajo de la partitura. Para las fuentes indirectas, mencionamos T.C. 
para texto cedido, o G.C. para grabación cedida, y el nombre de la persona que cedió 
una u otra cosa. Los informantes que sólo proporcionaron texto, se recogen a pie de 
página en los romances con música, y junto al título en los romances sin música.   

Bajo el título y, en su caso el grupo de informantes, tenemos respectivamente música 
y texto. 

Para la escritura de los textos utilizamos una línea para cada par de octosílabos, con 
una separación mayor para la cesura. Las líneas se mantienen a una misma distancia 
cuando corresponden a versos monorrimos, aumentándose esta cuando hay un cambio 
de rima. 

En algún caso que no presenta ajuste a la estructura típica de romance, se ha 
utilizado la escritura de versos separados. 

Aunque hemos encontrado muchos romanceros con los versos numerados (de dos en 
dos, de cinco en cinco), hemos prescindido de la numeración porque la eliminación de 
estímulos visuales focaliza la atención y facilita la lectura. 



Para fallos de memoria advertidos por los intérpretes, que se traducen en fragmentos 
existentes pero no recogidos (ningún informante consultado los recordaba), hemos 
sustituido los versos por una línea de puntos. 

Se presentan en cursiva los dialectalismos, localismos y alguna carta que se recogía 
dentro del romance. 

Por último, debajo del texto, en algunos romances, se recoge alguna nota a pie de 
página, sobre alguna información añadida: aclaraciones sobre el ajuste de música-texto, 
fragmentos diferentes, otras clasificación, etc. 

 
 
 
Análisis musical y literario 
 
 
 · Análisis musical: 
 
En el ámbito melódico cabe destacar que estamos ante una música 

fundamentalmente modal, con un dominio amplio de los modos de Mi y Mi cromático 
(sobre IIº y IIIº sobre todo), al igual que ocurre en otros análisis de la organización 
melódica de otros romanceros, como el incluido en el Cancionero Leonés de Miguel 
Manzano. También es importante el número de melodías basadas sobre el sistema tonal 
mayor y menor lo que da una idea de la progresiva tonalización que los cantos 
narrativos han ido sufriendo con el paso del tiempo. 

El ámbito melódico se mueve entre la 4ª justa y la 11ª justa, siendo la 8ª justa y la 9ª 
mayor los ámbitos más habituales, con más de veinte romances cada uno. 

Son muy comunes las secuencias melódicas y la ampliación melódica por repetición, 
lo que hace que estas músicas fáciles de asimilar y recordar por el que las escucha sin 
caer por ello en el peligro de la sencillez y monotonía melódicas. 

Poco habituales son los adornos, portamentos y mordentes en este caso. 
La interválica sigue la regla normal de otros cantos de tipo etnomusicológico, con 

una fuerte presencia de intervalos cortos, que se reducen sobremanera a partir de la 5ª 
justa y acaban con la 8ª justa como intervalo más amplio. Es de destacar la aparición de 
algunos intervalos poco habituales como la 2ª aumentada y la 4ª y 5ª disminuidas. Por 
su parte, el primer intervalo sólo excede la 4ª justa en un caso que se marcha hasta la 8ª 
justa, siendo el inicio ascendente en la mayor parte de los casos, amén del inicio recto 
en caso del unísono. 

Rítmicamente, el análisis de la música romancerística indica la importancia del texto 
como elemento fundamental a considerar. Destaca el ritmo binario sobre el ternario, 
bien en compases simples o en cambios de compás, apareciendo también casos de ritmo 
aksak unido al ternario y/o binario o como compás simple. 

El tempo es muy variado, siendo poco habituales los romances de tempo muy lento 
(menos de 50 pulsos por minuto) y tempo rápido (más de 125 pulsos por minuto). 

En unos pocos casos (15 melodías) aparecen casos de polirritmos o fórmulas 
rítmicas de doble lectura. 

Se dan tanto inicios en anacrusa como téticos, siendo ligeramente más numerosos los 
primeros. Más diferencias hay entre el tipo de terminación rítmica masculina y 
femenina dominando en gran medida la segunda sobre la primera. 

De análisis formal no se obtienen apenas datos excepcionales ya que prácticamente 
todos los romances se adaptan a la forma simple A. 



En cuanto a las versiones encontradas en muchos de ellos, comparadas las 
pertenecientes al mismo romance, se detectan tanto variaciones rítmicas como 
melódicas, de acentuación o de carácter tonal-modal. En algunos casos, no pocos, un 
texto similar presenta melodías totalmente diferentes. 

 
 
· Análisis literario: 
 
Como ya vimos en la definición de romance, estaríamos ante encadenaciones de 

versos con rima asonante en los pares y libre en los impares, siendo habitualmente 
ocho, el número de sílabas de cada verso. 

 Su estructura sería: 
 
          -   b   -   b   -   b   -   b 
 
 También es muy común el agrupamiento por cuartetas independientes, con 

rima diferente entre una y otra: 
 
 -   b   -   b    -   e   -   e 
 
Por supuesto, no son pocos los versos que presentan otra medida, a veces en todo el 

romance o en fragmentos concretos de este, en ambos casos plenamente justificada. 
También se da el caso de versos aislados, mal medidos unas veces, y otras, con la 
medida correcta tras echar mano de dialectalismos o vulgarismos. En ambas situaciones 
hemos tratado de respetar los dictados originales, sin alterar el texto para buscar la 
medida correcta o castellanizarlo. 

En la mayor parte de los romances se da un estilo mixto que mezcla la narración con 
el diálogo. Generalmente hay un narrador que cuenta lo que aconteció a otros, aunque 
en algunos casos está en primera persona. 

Son muy habituales los inicios que sitúan los hechos en una localidad o provincia y 
no pocos los que hacen referencia a la publicidad que esa zona va a tener debido a la 
difusión del romance por toda España. 

También son comunes los finales con moraleja, que resume en unas pocas letras la 
idea fundamental que debe quedar al oyente tras la escucha del romance. 

En cuanto a los temas, los más comunes son los de crímenes y amoríos. En un 
segundo plano tenemos los de reencuentros entre familiares, navideños, burlescos, 
religiosos e infantiles. En menos proporción aparecen romances de casos incestuosos, 
castigos, robos, fenómenos sobrenaturales, engaños por travestismo, cambio de hijos 
por dinero, toros, guerras, etc. Más información referida a este aspecto queda recogida 
en los criterios de ordenación y en el índice de títulos. 

 
· Relación Texto-Música: 
 
El estudio de la relación música y texto nos sitúa en un estilo silábico. 
En cuanto a la prosodia rítmica, por lo general se da una relación perfecta entre los 

acentos musicales y los del texto, aunque en algunos casos no presentan tal 
coincidencia, dando la impresión de que esa música no se corresponde con ese texto (a 
veces algunos informantes cantaban un romance con la música de otro). También se da 
la coincidencia entre el fraseo musical y el textual. 



En el caso de la repetición de versos, no siempre se mantiene la misma música para 
el mismo verso, apareciendo casos en los que un verso o grupo de versos es repetido 
variando su música. 

 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Si ya el folklore musical de Piornal, hace a este pueblo ser considerado como uno de 

los puntos de especial relevancia dentro de Extremadura, tanto por la cantidad de sus 
músicas, como por la calidad de conservación de estas, sin duda esa relevancia va a 
verse notablemente aumentada con la difusión de esta colección de romances que pone 
de manifiesto el gran valor estético y cultural del romancero piornalego. 

 
Hay que destacar las raíces tan profundas y llenas de vida que el folklore en general  

y el romancístico en particular tiene en este pueblo. El folklore de Piornal está vivo en 
las postrimerías del siglo veinte y prueba de ello es este libro de romances, que no deja 
de ser una aportación más al romancero extremeño, el cual debe seguir recibiendo 
material de todos los pueblos de nuestra Comunidad, para algún día poderlo mostrar a 
sus gentes y a las de otros lugares y así justificar aquella frase de Bonifacio Gil con la 
que abríamos la introducción, y que concluía con la rotunda afirmación de que 
Extremadura es “la región que más latente conserva la tradición romancística”. 

 
 Pero no todo acaba aquí, esto no debe ser más que un punto y seguido, un 

peldaño de esa amplia escalera que hay que subir y que debe llevarnos a todos los 
amantes de las tradiciones a seguir recogiendo, estudiando y difundiendo todos los 
tesoros de nuestra cultura popular. 

  
 


