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Comentario musicológico de Luis Moreno Moreno 

Aunque hexasilábico, el romance de las tres cautivas es relativamente reciente. Se 

piensa que en el siglo XVIII o comienzos del XIX un poeta popular lo creó inspirándose en los 

antiguos romances de cautivos, especialmente en Don Bueso (PIÑERO y ATERO 1987: 112-113). 

La versión cordobesa, recogida en diversas localidades de la campiña, era cantada como 

romance infantil y su melodía posee la gracia e ingenuidad de los juegos infantiles.  

Se trata de una melodía que, aunque parece de tono mayor, presenta rasgos y giros 

modales que la sitúan en el modo de do. Sin embargo, las variantes 157 y 159 han modificado 

su organización tonal de forma diferente a su vez. La variante de Hinojosa se ha transformado 

en un modo de mi, mientras que la de El Porvenir alcanza la disposición del modo menor. 

Obsérvese cómo pese al cambio de organización tonal se reconoce perfectamente que se trata 

de la misma melodía. 

Su ámbito es de una novena en las versiones, digamos, ortodoxas. Las de Hinojosa y El 

Porvenir tienen un ámbito más reducido, de 7ª y 6ª respectivamente. 

Esta es la estructura del romance: 

 

 

aunque también las versiones mencionadas se apartan levemente. La de Hinojosa sería: 

 

 

y la de El Porvenir: 

 

 

Se trata de una estructura de seis incisos que se van acomodando al contenido de la 

narración. Cuando una frase del texto se desarrolla en solo cuatro versos hexasílabos se repiten 

los dos últimos con el fin de completar los seis incisos. Como puede observarse se trata de una 

melodía con gran unidad puesto que los incisos se van repitiendo y guardan parentesco rítmico 

entre ellos. Hemos calificado como B’ al cuarto y al sexto por ser idénticos al tercero, aunque 

entonados un grado inferior. 

A A B B’ B B’ 
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El perfil puede corresponder al tipo VI si obviamos la repetición de los dos últimos 

incisos. Las versiones que destacamos tienen un perfil más complejo que no se ajusta a ninguno 

de los tipos que empleamos por lo que los asignamos al Tipo VII. 

El comienzo es siempre anacrúsico con tres notas en escala ascendente que preparan 

un salto de cuarta también ascendente. Los finales son femeninos. 

En cuatro de las siete versiones hemos encontrado con toda nitidez una métrica 

compuesta de 7/8. Las otras tres versiones se ajustan, sin embargo, a una métrica ternaria que 

hemos transcrito en 6/8 y 3/8 separándonos del 3/4 de las transcripciones que Bonifacio Gil hizo 

de las versiones extremeñas porque creemos que así se refleja más claramente el ritmo yámbico 

con que se canta. Es este ritmo el que le da viveza y agilidad al romance. Solo en la última versión, 

un poco más lenta hemos recurrido al 3/4. 

En cuanto al estilo caracterizamos este romance como narrativo melódico insistiendo 

en el carácter infantil de la melodía, muy apropiada para juegos de niños y, sobre todo, niñas. 

Resulta muy interesante comparar nuestra versión de esta melodía con las que aparecen 

en los cancioneros de Extremadura (GIL GARCÍA 1956), de Schindler (SCHINDLER 1941)  y el 

Cancionero de Burgos (MANZANO ALONSO 2003). Se aprecia claramente que todas ellas están 

emparentadas. Todas en compás ternario, con una figuración rítmica muy similar y un perfil 

descendente común. Sin embargo, como ocurre en las versiones cordobesas, aparecen en 

modalidades y tonalidades bien distintas. Veamos por encima su configuración tonal. 

La versión del primer volumen del Cancionero de Bonifacio Gil que lleva el número 3 se 

encuadra en el modo de mi. 
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La que en el mismo cancionero aparece con el número 45 se encuentra en el modo de 

sol: 

 

 

La siguiente (número 71), recogida ya en la provincia de Cáceres, es la más parecida a la 

nuestra entre las de este cancionero y se encuadraría también en el modo de do. 

 

La última versión de este primer volumen (número 91) se encuadraría en un modo 

menor, pero con tal riqueza de inflexiones alteradas en los grados III, VI y VII que son varios los 

modos que asoman en sus giros: 
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En el segundo volumen de este cancionero extremeño se incluyen otras tres versiones 

de este romance de las tres cautivas cuyas melodías también se encuentran emparentadas. La 

número 49 se ajusta con toda claridad al modo de mi en un ámbito muy reducido. Se presenta 

aquí el segundo grado alterado sin la alteración del tercero: 

 

 

 

La número 50 se acerca bastante a la nuestra en el modo mayor, en el ámbito de octava 

y en la nota final de cada uno de los incisos: 
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Otro tanto le ocurre a la última versión (número 51): 

 

Veamos ahora la versión recogida en la Rioja por Schindler (1941). Se ajusta a un modo 

mayor, aunque se desarrolla en un ámbito más reducido que las versiones tonales anteriores e 

incluye un descenso a la sensible. Sin embargo, el giro final se escapa de la configuración tonal. 

 

Y finalmente las cuatro versiones que recoge Manzano en el Cancionero de Burgos 

(MANZANO ALONSO 2003). Son cuatro versiones también muy similares a la cordobesa. En la 

segunda (626b) vemos cómo el transcriptor ha optado por un compás de 3/8 que es el que 

nosotros hemos elegido porque de esta forma queda al descubierto la acentuación yámbica que 

nos parece tan característica. 
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Como vemos, se trata de un romance que ha sido recogido en numerosas ocasiones con 

el mismo tipo melódico. De esta circunstancia podemos extraer dos conclusiones de interés. En 

primer lugar, encontramos la confirmación de que se trata de un romance de reciente factura, 

corroborándose a su vez con un dato más la hipótesis de que la multiplicidad de tipos melódicos 

de un romance está en relación directa con el tiempo que el mismo lleva difundiéndose. Por otra 

parte, este elevado número de versiones del mismo tipo melódico nos permite un análisis del 

modo en que se produce tal difusión. Vemos una vez más, cómo cada melodía posee unos rasgos 

particulares que se van a mantener invariables en todas las transformaciones que va a sufrir. 

Vendrían a ser como los anclajes de la memoria. El resto puede sufrir severas modificaciones 

hasta convertir la melodía en otra aparentemente bien distinta. No son siempre los mismos 

rasgos los que hacen esta función de constantes invariables, pero sí que es frecuente que sea el 

perfil general de la melodía antes que los intervalos concretos, alguna fórmula o acentuación 

rítmica antes que el compás general, una fórmula cadencial antes que el modo o tono global de 

la melodía. 

 


