
El	  Romancero	  



Romance	  del	  conde	  Olinos	  
Madrugaba	  el	  conde	  Olinos,	  
mañanita	  de	  San	  Juan,	  
va	  a	  dar	  agua	  a	  su	  caballo	  
a	  las	  orillas	  del	  mar.	  
	  
Mientras	  el	  caballo	  bebe,	  
él	  canta	  un	  dulce	  cantar;	  
las	  aves	  que	  iban	  volando	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
se	  paraban	  a	  escuchar.	  	  	  
	  
Bebe,	  mi	  caballo,	  bebe	  
Dios	  te	  me	  libre	  del	  mal,	  
De	  los	  vientos	  de	  la	  Berra	  
Y	  de	  las	  furias	  del	  mar.	  
	  
Desde	  las	  torres	  más	  altas,	  
La	  reina	  le	  oyó	  cantar,	  
-‐	  Mira,	  hija,	  cómo	  canta	  
la	  sirena	  de	  la	  mar.	  	  
	  
-‐	  No	  es	  la	  sirenita,	  madre,	  
la	  de	  tan	  bello	  cantar,	  
que	  es	  la	  voz	  del	  conde	  Olinos	  
que	  por	  mí	  penando	  está.	  
	  
	  

-‐Si	  es	  la	  voz	  del	  conde	  Olinos	  
Yo	  le	  mandaré	  matar,	  
Que	  para	  casar	  conBgo	  
Le	  falta	  sangre	  real.	  
	  
-‐	  No	  le	  mande	  matar,	  madre,	  
No	  le	  mande	  usted	  matar,	  	  
Que	  si	  mata	  al	  conde	  Olinos	  
A	  mí	  la	  muerte	  me	  da.	  	  
	  
Guardias	  mandaba	  la	  reina	  
Al	  conde	  Olinos	  buscar	  
Que	  lo	  maten	  a	  lanzadas	  	  
Y	  echen	  su	  cuerpo	  a	  la	  mar.	  	  
	  
La	  infanBna	  con	  gran	  pena	  
No	  cesaba	  de	  llorar.	  	  
Él	  murió	  a	  la	  medianoche,	  
ella	  a	  los	  gallos	  cantar.	  
	  
A	  ella	  como	  hija	  de	  reyes	  
la	  enBerran	  en	  el	  altar;	  
a	  él	  como	  hijo	  de	  conde	  
unos	  pasos	  más	  atrás.	  
	  
	  
	  
	  

	  
De	  ella	  nació	  un	  rosal	  blanco,	  
de	  él	  nació	  un	  espino	  albar;	  
crece	  el	  uno,	  crece	  el	  otro,	  
los	  dos	  se	  van	  a	  juntar;	  
	  
Las	  ramitas	  que	  se	  alcanzan	  
fuertes	  abrazos	  se	  dan,	  
y	  las	  que	  no	  se	  alcanzaban	  
no	  dejan	  de	  suspirar.	  
	  
La	  reina	  llena	  de	  envidia	  
ambos	  los	  mandó	  cortar;	  
el	  galán	  que	  los	  cortaba	  
no	  cesaba	  de	  llorar.	  
	  
De	  ella	  naciera	  una	  garza,	  
de	  él	  un	  fuerte	  gavilán,	  
juntos	  vuelan	  por	  el	  cielo,	  
juntos	  vuelan	  par	  a	  par.	  
	  

hRps://youtu.be/gX8adUGf5Vs	  





Romance	  del	  prisionero	  
Que	  por	  mayo	  era	  por	  mayo,	  
cuando	  hace	  la	  calor,	  
cuando	  los	  trigos	  encañan	  
y	  están	  los	  campos	  en	  flor,	  
cuando	  canta	  la	  calandria	  
y	  responde	  el	  ruiseñor,	  
cuando	  los	  enamorados	  
van	  a	  servir	  al	  amor;	  
sino	  yo,	  triste,	  cuitado,	  
que	  vivo	  en	  esta	  prisión;	  
que	  ni	  sé	  cuando	  es	  de	  día	  
ni	  cuando	  las	  noches	  son,	  
sino	  por	  una	  avecilla	  
que	  me	  cantaba	  al	  albor.	  
Matómela	  un	  ballestero;	  
déle	  Dios	  mal	  galardón.	  	   hRps://www.youtube.com/watch?v=VxuOskHEKJM	  





Romance	  de	  Rosalinda	  
A	  las	  puertas	  del	  palacio	  	  
de	  una	  señora	  de	  bien,	  
llega	  un	  lindo	  caballero	  
corriendo	  a	  todo	  correr.	  
	  	  
Como	  el	  oro	  es	  su	  cabello,	  
como	  la	  nieve	  su	  tez;	  
sus	  ojos	  como	  dos	  soles	  
y	  su	  voz	  como	  la	  miel.	  
	  	  
-‐	  Que	  Dios	  os	  guarde,	  señora.	  
-‐	  Caballero,	  a	  vos	  también.	  
-‐	  Ofrecedme	  un	  vaso	  de	  agua.	  
que	  vengo	  muerto	  de	  sed.	  
-‐	  Tan	  fresca	  como	  la	  nieve,	  
caballero,	  os	  la	  daré,	  
que	  la	  cogieron	  mis	  hijas	  
al	  punto	  de	  amanecer.	  

-‐	  ¿	  Son	  hermosas	  vuestras	  hijas	  ?	  
-‐	  Como	  un	  sol	  de	  Dios	  las	  tres.	  
-‐	  Decidme	  como	  se	  llaman	  
si	  en	  éllo	  gusto	  tenéis.	  
-‐	  La	  mayor	  se	  llama	  Elena,	  
y	  la	  segunda	  Isabel,	  
y	  la	  más	  pequeña	  de	  ellas	  
Rosalinda	  la	  nombré.	  
-‐	  Decid	  a	  todas	  que	  salgan,	  
que	  las	  quiero	  conocer.	  
-‐	  La	  mayor	  y	  la	  mediana	  
al	  punto	  aquí	  las	  tendréis.	  
Rosalinda,	  caballero,	  
os	  ruego	  la	  perdonéis:	  
por	  vergüenza	  y	  cobardía	  
no	  quiere	  dejarse	  ver.	  
-‐	  Lindas	  son	  las	  dos	  que	  veo,	  
lindas	  son	  como	  un	  clavel,	  
pero	  más	  linda	  será	  
la	  que	  no	  se	  deja	  ver.	  
	  	  

A	  la	  puerta	  del	  palacio	  
de	  la	  señora	  de	  bien,	  
llegan	  siete	  caballeros,	  
siete	  semanas	  después.	  
	  	  
-‐	  Preguntadme,	  caballeros,	  
yo	  os	  sabré	  responder.	  
-‐	  Tres	  hijas	  como	  tres	  rosas,	  
nos	  han	  dicho	  que	  tenéis,	  
la	  más	  pequeña	  de	  todas	  
sin	  temor	  nos	  la	  entreguéis,	  
que	  en	  los	  palacios	  reales	  
va	  a	  casarse	  con	  el	  rey.	  
	  

hRps://www.youtube.com/watch?v=Zio7SossFGw	  



Romance	  de	  la	  doncella	  guerrera	  
A	  un	  capitán	  sevillano	  
siete	  hijos	  le	  dio	  Dios,	  
y	  tuvo	  la	  mala	  suerte	  
que	  ninguno	  fue	  varón.	  
Un	  día	  a	  la	  más	  pequeña	  
se	  le	  dio	  la	  inclinación,	  
de	  ir	  a	  servir	  a	  la	  guerra	  
vesBdita	  de	  varón.	  
-‐	  No	  vaya,	  hija,	  no	  vayas,	  
que	  te	  van	  a	  conocer,	  
que	  Benes	  el	  pelo	  largo	  
y	  dirán	  que	  eres	  mujer.	  
-‐	  Si	  tengo	  el	  pelo	  tan	  largo	  
padre,	  córtemelo	  usted,	  
y	  después	  de	  bien	  cortado	  
un	  varón	  pareceré.	  
Siete	  años	  estuvo	  en	  guerra	  
y	  nadie	  la	  conoció;	  
sólo	  el	  hijo	  de	  don	  Carlos	  
que	  de	  ella	  se	  enamoró.	  
Al	  subirse	  en	  el	  caballo	  
la	  espada	  se	  le	  cayó.	  
-‐¡Maldita	  sea	  la	  espada	  
y	  maldita	  sea	  yo!	  
Y	  el	  rey	  que	  la	  estaba	  viendo	  
De	  ella	  se	  enamoró.	  
	  
	  

A	  un	  capitán	  sevillano	  	  	  
Siete	  hijas	  Dios	  le	  dio.	  	  
Y	  tuvo	  la	  mala	  suerte	  	  	  	  
Que	  ninguna	  fue	  varón.	  	  	  
-‐Maldita	  seas	  condesa	  	  
Por	  parBrme	  el	  corazón,	  	  
Siete	  hijas	  que	  tuviste	  	  
Y	  entre	  ellas	  ni	  un	  varón.	  	  
Se	  levantó	  la	  pequeña,	  	  
De	  las	  siete	  la	  mejor.	  	  
-‐No	  maldigáis	  a	  mi	  madre,	  	  
No	  la	  maldigáis,	  señor.	  	  	  
Que	  si	  el	  rey	  quiere	  soldados	  	  
A	  la	  guerra	  me	  voy	  yo.	  	  
Me	  visto	  de	  militar	  	  
Y	  a	  la	  guerra	  me	  voy	  yo.	  	  	  
-‐No	  vayas,	  hija	  no	  vayas	  	  
Que	  te	  van	  a	  conocer.	  	  
Tienes	  el	  pelo	  muy	  largo	  	  
Y	  sabrán	  que	  eres	  mujer.	  	  	  
Si	  tengo	  el	  pelo	  tan	  largo	  
Padre	  córtemelo	  usted,	  
Y	  con	  el	  pelo	  cortado	  
Un	  varón	  pareceré.	  	  
En	  la	  mitad	  del	  camino	  	  
De	  lo	  mejor	  se	  acordó.	  	  
-‐¿Cómo	  me	  llamaré,	  madre?	  	  
¿Cómo	  me	  llamaré	  yo?	  	  	  

Por	  dar	  alguna	  respuesta	  	  
Marcos	  por	  nombre	  se	  dio	  	  
y	  se	  meBó	  en	  la	  batalla,	  	  
Que	  la	  guerra	  la	  ganó.	  	  	  	  
El	  general	  más	  famoso	  	  
De	  Marcos	  se	  enamoró.	  	  
Madre	  mía	  y	  de	  mi	  alma	  	  
Que	  yo	  me	  muero	  de	  amor.	  	  	  
Ya	  sufría	  el	  general,	  	  
Ya	  se	  moría	  de	  amor,	  
	  Y	  no	  sabía	  sí	  Marcos	  
	  Era	  mujer	  o	  varón.	  	  
	  -‐Llévala	  tú,	  hijo	  mío,	  	  
A	  cazar	  con	  el	  azor.	  	  
Si	  es	  que	  Don	  Marcos	  se	  cansa	  
	  Es	  mujer	  y	  no	  varón.	  	  
-‐Ya	  hemos	  ido,	  mi	  padre,	  	  
A	  cazar	  con	  el	  azor.	  	  
Los	  soldados	  se	  han	  cansado	  	  
Don	  Marcos	  no	  se	  cansó.	  	  	  
-‐Llévala	  tú,	  hijo	  mío,	  	  
A	  bañarse	  al	  mar,	  por	  dios.	  	  
Sí	  no	  se	  mete	  en	  el	  agua	  	  
Es	  mujer	  y	  no	  varón.	  	  	  
Ya	  la	  llevo	  yo	  mi	  padre	  	  
A	  bañar	  al	  mar,	  por	  dios.	  
	  Todos	  se	  meten	  al	  agua,	  	  
Don	  Marcos	  no	  se	  meBó.	  	  	  

-‐¿Por	  qué	  no	  vienes,	  don	  Marcos	  
Dentro	  de	  la	  mar	  por	  dios?	  
	  -‐Porque	  no	  sepas,	  mi	  vida,	  	  
Que	  soy	  hembra	  y	  no	  varón.	  	  
-‐Ven	  acá,	  por	  vida	  mía,	  	  
Niña	  de	  mi	  corazón.	  	  
Que	  quien	  te	  quiere	  y	  te	  adora	  
Tú	  sabes	  bien	  que	  soy	  yo.	  	  

hRps://www.youtube.com/watch?v=FRpwfmxkDso	  



Romance	  de	  las	  tres	  cauBvas	  
En	  el	  campo	  moro,	  
entre	  las	  olivas,	  
allí	  cauBvaron	  
tres	  niñas	  perdidas;	  
el	  pícaro	  moro	  
que	  las	  cauBvó	  
a	  la	  reina	  mora	  
se	  las	  entregó.	  
-‐	  Toma,	  reina	  mora,	  
estas	  tres	  cauBvas,	  
para	  que	  te	  valgan,	  
para	  que	  te	  sirvan.	  
-‐	  ¿Como	  se	  llamaban?,	  
¿Como	  les	  decían?	  
-‐	  La	  mayor	  Constanza,	  
la	  menor	  Lucia,	  
y	  la	  más	  chiquita,	  
la	  llamaban	  María.	  	  
Constanza	  amasaba,	  
Lucia	  cernía,	  
y	  la	  más	  chiquita	  
agua	  les	  traía.	  	  

Un	  día	  en	  la	  fuente,	  
en	  la	  fuente	  fría,	  	  
con	  un	  pobre	  viejo,	  
se	  halló	  la	  más	  niña.	  
-‐	  ¿Donde	  vas,	  buen	  
viejo,	  
camina,	  camina?	  
-‐	  Así	  voy	  buscando	  
a	  mis	  tres	  hijitas.	  
-‐	  ¿Como	  se	  llamaban?	  
¿Como	  les	  decían?	  
-‐	  La	  mayor	  Constanzal	  
a	  menor	  Lucia,	  
y	  la	  más	  pequeña,	  
se	  llama	  María.	  
-‐	  Usted	  es	  mi	  padre.	  
-‐	  ¡Tú	  eres	  mi	  hija!	  
-‐Yo	  voy	  a	  contarlo	  a	  
mis	  hermanitas.	  	  

	  

-‐	  ¿No	  sabes,	  Constanza,	  
no	  sabes,	  Lucía,	  
que	  he	  encontrado	  a	  
padre	  
en	  la	  fuente	  fría?	  	  
Constanza	  lloraba,	  
lloraba	  Lucía,	  	  
y	  la	  más	  pequeña	  de	  
gozo	  reía.	  
	  	  

	  



Romance	  del	  enamorado	  y	  la	  muerte	  
Un	  sueño	  soñaba	  anoche,	  
sueñito	  del	  alma	  mía,	  
soñaba	  con	  mis	  amores,	  
que	  en	  mis	  brazos	  los	  tenía.	  
Vi	  entrar	  señora	  tan	  blanca,	  
mucho	  más	  que	  nieve	  fría.	  
-‐¿Por	  dónde	  has	  entrado	  
amor?	  
¿Cómo	  has	  entrado	  mi	  vida?	  
Las	  puertas	  están	  cerradas,	  
ventanas	  y	  celosías.	  
-‐No	  soy	  el	  Amor,	  amante:	  
la	  Muerte	  que	  Dios	  te	  envía.	  
-‐¡Ay,	  Muerte	  tan	  rigurosa,	  
déjame	  vivir	  un	  día!	  
-‐Un	  día	  no	  puede	  ser,	  
una	  hora	  Benes	  de	  vida.	  
	  
Muy	  rápido	  se	  calzaba,	  
más	  rápido	  se	  vesna;	  
ya	  se	  va	  para	  la	  calle,	  
en	  donde	  su	  amor	  vivía.	  

-‐¡Ábreme	  la	  puerta	  blanca,	  
ábreme	  la	  puerta	  niña!.	  
-‐¿Cómo	  te	  podré	  yo	  abrir	  
si	  la	  ocasión	  no	  es	  debida?	  
Mi	  padre	  no	  fue	  al	  palacio,	  
mi	  madre	  no	  está	  dormida.	  
-‐Si	  no	  me	  abres	  esta	  noche,	  
ya	  no	  me	  abrirás,	  querida;	  
la	  muerte	  me	  está	  
buscando,	  
junto	  a	  n	  vida	  sería.	  
-‐Vete	  bajo	  la	  ventana	  
donde	  labraba	  y	  cosía,	  
te	  echaré	  cordón	  de	  seda	  
para	  que	  subas	  arriba,	  
y	  si	  el	  cordón	  no	  alcanzara,	  
mis	  trenzas	  añadiría.	  
	  
La	  fina	  seda	  se	  rompe;	  
la	  Muerte	  que	  allí	  venía:	  
-‐nos	  vamos	  enamorado,	  
que	  la	  hora	  ya	  está	  
cumplida.�	  
	  

hRps://www.youtube.com/watch?v=XrIyykTuHZU	  


