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Comentario musicológico de Luis Moreno Moreno: 

Este romance centrado en el tema de la viuda sin saberlo tiene antecedentes en distintas 

baladas europeas; concretamente de Escandinavia, Bretaña, Italia y Francia. No aparece 

recogido en las recopilaciones antiguas. Las versiones actuales son muy diferentes en forma y 

contenido. Se distinguen tres tradiciones: una hexasilábica arcaizante, una octosilábica y una 

tercera que prescinde de los detalles del comienzo (la salida a cazar del protagonista). Es esta 

última versión del texto la única que encontramos en nuestra provincia. 

En nuestro trabajo en la provincia de Córdoba es uno de los romances que hemos 

encontrado en mayor número, si bien en algunas ocasiones las informantes tan solo recuerdan 

los primeros versos: Ya viene don Pedro de la guerra, herido, / y viene corriendo por ver a su hijo. 

Y se trata de un caso en el que la melodía es siempre la misma y viene indisolublemente asociada 

al texto. Hemos escuchado en decenas de ocasiones entonar esta arcaica cantinela al sugerir el 

íncipit del texto a los informantes. 

Esta melodía con la que se entona es, como veremos, muy interesante en varios 

sentidos. Para facilitar la lectura comparativa hemos dispuesto las trece versiones en paralelo. 

En esta tabla comparativa vemos cómo el modo en que se encuadra es el modo de si. Los finales 

de los hemistiquios segundo y cuarto así lo confirman. En realidad podría interpretarse como 

modo de mi la mayoría de las versiones, pero el ascenso al fa de las versiones de Luque, Puente 

Genil y Almodóvar nos muestran la verdadera filiación al modo de si. El ámbito es muy reducido: 

una sexta menor en casi todas las versiones y una séptima disminuida en las tres mencionadas. 

Podríamos hablar de un tetracordo único (si-mi) con una ampliación inferior de dos notas. 

La estructura melódica es muy simple. Los tres incisos se entonan sobre dos 

hemistiquios que se repiten 
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El perfil se acomoda al Tipo VI pues los dos primeros incisos aparecen encadenados y los 

dos últimos son rítmicamente homogéneos. 

El comienzo de la frase es tético mediante la repetición de la misma nota hasta cuatro 

veces. El final es femenino con la fórmula yámbica corchea-negra, fórmula que se repite en los 

tres finales de la frase. 

Destaca la polimetría irregular sobradamente confirmada en las trece versiones en la 

que se combinan metros binarios y ternarios en tan breve espacio. 

Por el reducido ámbito, el modo y las demás particularidades, el estilo puede describirse 

como narrativo severo. 

La lectura comparada de las trece variantes nos permite ver cómo aun siendo todas ellas 

muy parecidas, presentan pequeñas diferencias que las hacen todas distintas. Las diferencias 

afectan sobre todo a la secuencia de alturas pues la distribución métrica es común y también, 

salvo alguna excepción, el valor de las figuras. Llama la atención la regularidad en las cadencias, 

tanto las intermedias como las finales que vienen a caer siempre en la nota final si o la nota 

inferior la. 


