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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 

Constance Carta es profesora de literatura española de la Edad Media y del 
Renacimiento en la Universidad de Ginebra. Gracias al apoyo de la Fundación 
Sandoz, dirige de 2020 a 2024 un proyecto de investigación que combina 
estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
más de novecientos pliegos sueltos albergados en la biblioteca universitaria de la 
citada institución. Es fundadora y actual presidente de Ephemera Helvetica, 
asociación suiza que promueve el estudio de los impresos efímeros.

Abraham Madroñal es catedrático de literatura española en la Universidad de 
Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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AMORES INTERNACIONALES EN TIEMPOS  
DE GUERRA: LA «HISTORIA DE UN ESTRAORDINARIO  

SUCESO ACONTECIDO EN LA ACTUAL GUERRA  
ENTRE LA TURQUÍA Y LA RUSIA»

Paloma Díaz-Mas 
CSIC y Universidad del País Vasco

En la colección de pliegos sueltos de la Universidad de Ginebra se 
conserva uno cuyo encabezamiento, compuesto en pie de lámpara, reza: 

Historia de un estraordinario suceso acontecido en la actual guerra entre la 
Turquía y la Rusia: en que se cuenta como dos finos amantes se 

vieron en mil peligros y aventuras antes no pudieron 
unirse con los lazos de himeneo.

Sobre ese título hay un grabado que representa a una mujer y un 
hombre vestidos según la moda europea del siglo xix, en pie ante un 
sultán otomano que aparece sentado sobre cojines y tocado con un tur-
bante; tras el sultán hay unos cortinajes entre los que asoma la figura de 
un soldado turco armado con una alabarda.

Sigue el texto de un romance de 296 octosílabos, impresos a dos 
columnas. El pliego tiene cuatro páginas y en la última, tras el final del 
texto del romance, se lee: 

Es propiedad
PALMA.—Tienda de M. Borrás, plaza del Call n. 10
Imprenta de I. Estivill, calle Conde del Asalto, nº 65
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El ejemplar no es único. Por lo menos se conserva otro en la British 
Library, cuya referencia se recoge en la base de datos Mapping Pliegos de 
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC1.

El ejemplar de Ginebra y el de la British Library son idénticos y sin 
duda pertenecen a una misma edición e incluso a una misma tirada, 
como demuestra el hecho de que en uno y otro aparezcan los mismos 
defectos de impresión. Por poner solo algún ejemplo representativo, en 
el octosílabo 287 «las alajas mas costosas», la m de mas aparece en ambos 
ejemplares casi borrada, como si el tipo de imprenta estuvise deteriora-
do y se hubiera entintado mal. Lo mismo pasa en el octosílabo 111 «que 
asi se llamaba el joven», donde la s de así no se ha impreso. 

La única diferencia entre un ejemplar y otro es que en el de la 
British Library falta la indicación de la tienda donde podía adquirirse: 
«PALMA.—Tienda de M. Borrás, plaza del Call n. 10». Parece, por tan-
to, que en el pliego conservado en Ginebra un vendedor de Palma de 
Mallorca aprovechó el espacio en blanco disponible entre la indicación 
«Es propiedad» y la dirección del impresor para imprimir a su vez la re-
ferencia de su tienda, que quizás no era una librería, sino un comercio 
donde podían venderse productos diversos, ya que en el siglo xix los 
pliegos sueltos y las estampas se distribuían tanto por la venta ambulante 
como en expendedurías de distinto tipo (colmados, cererías, cordelerías, 
etc.). La indicación de la tienda de Palma donde se vendía el pliego es, 
pues, un añadido a posteriori que aparece sólo en el ejemplar de Gine-
bra, no en el de la British Library.

Tal como se indica en el colofón, el pliego se imprimió en Bar-
celona —y, sin duda, a juzgar por el añadido del vendedor de Palma, 
se distribuyó por distintos lugares, incluidas las islas Baleares— , en la 
imprenta de Ignacio Estivill, situada en la calle Conde del Asalto (ac-
tualmente, Carrer Nou de la Rambla), en lo que hoy se llama el barrio 
del Raval y durante buena parte del siglo xx se consideraba el «barrio 
chino» de Barcelona. De la imprenta de Ignacio Estivill Cabot salieron 
buen número de pliegos sueltos, la mayoría en castellano, pero también 

1  Ver <http://biblioteca.cchs.csic.es/MappingPliegos/detalleresultado.php?id=1025> 
[consulta: 01/09/2021], desde donde se puede acceder a la versión digitalizada del pliego 
en el repositorio de la Universidad de Cambridge: <http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-
11450-F-00027-00097/1>; el ejemplar de la British Library se encuentra encuadernado 
con otras obras en un volumen cuya signatura es 11450.f.27.
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algunos en catalán2. Una hija suya, Esperanza Estivill Coll, se casó con 
el encuadernador Juan Bastinos y en 1852 fundaron la librería Bastinos, 
que desde 1860 se convirtió en imprenta y publicó muchos libros peda-
gógicos (Nieto Márquez, en línea). 

Aunque el repertorio de autoridades de la Biblioteca Nacional de 
España da a Ignacio Estivill como activo entre 1816 y 1852 (y el portal 
Mapping Pliegos le sigue), el pliego objeto de nuestro estudio tuvo que 
imprimirse después, en 1853 o más probablemente en 1854, teniendo 
en cuenta la mención en el título de la «actual guerra entre la Turquía y 
la Rusia» y la alusión al cerco de Calafat en el texto del romance. 

Contexto histórico

El título del pliego sitúa la acción del romance en un lugar y un 
momento concretos: se presenta como un suceso «acontecido en la ac-
tual guerra entre la Turquía y la Rusia», lo cual indica que se imprimió 
cuando estaba desarrollándose una contienda entre los dos imperios, el 
otomano y el ruso. La mención de ese suceso de actualidad pudo servir 
como reclamo para los potenciales lectores. 

A lo largo del siglo xix fueron varios los conflictos bélicos entre Ru-
sia y Turquía. El más conocido y de mayores consecuencias fue la guerra 
ruso-turca de 1877-1878, que acabó con el tratado de Berlín, en el que 
se reconocieron la independencia de Serbia, Rumanía y Montenegro y 
el dominio del imperio Austrohúngaro sobre Bosnia-Herzegovina. Sin 
embargo, los datos que se ofrecen en el texto obligan a concluir que la 
«actual guerra entre la Turquía y la Rusia» es un conflicto anterior, la 
llamada guerra de Crimea (1853-1856), en la que el imperio ruso y el 
reino de Grecia se enfrentaron a una coalición formada por el imperio 
otomano, Francia, el Reino Unido y el reino de Cerdeña, y que acabó 
con el tratado de París de 1856. Que se trata de la guerra de Crimea vie-
ne confirmado porque en el romance se menciona al general otomano 
Omer Pachá y su valerosa acción en el cerco de Calafat («Kalafat», en 
versos 40 y 67 de nuestra edición).

2  Algunos de los pliegos impresos por Ignacio Estivill pueden verse en 
Mapping Pliegos (<http://biblioteca.cchs.csic.es/MappingPliegos/listadoimpresores.
php?impresor=Estivill,%20Ignacio%20(fl.%201816-1852>) y en la Biblioteca Digital 
Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (<http://catalogo.bne.es/uhtbin/
cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=%5eA1405653>) [consulta: 01/09/2021].



PALOMA DÍAZ-MAS264

Omer Pachá es el apelativo otomano de Mihajlo Latas (1806-1871), 
nacido en Croacia en una familia serbia ortodoxa; en 1928 se convirtió 
al islam, adoptando el nombre de Omer, y a partir de entonces desarro-
lló una importante carrera militar bajo los reinados de los sultanes Abdul 
Meyid I y Abdul Aziz; fue gobernador militar de Constantinopla y del 
Líbano y reprimió las revueltas antiotomanas de albaneses, kurdos y 
bosnios; uno de sus más renombrados éxitos militares fue precisamente 
la defensa de las posiciones otomanas en la guerra ruso-turca de Crimea. 

En cuanto a Calafat, es una pequeña localidad en el sur de la actual 
Rumanía. En octubre de 1853 el ejército turco se hizo fuerte en Calafat 
y fue asediado sin éxito durante más de cuatro meses (desde diciembre 
de 1853 hasta abril de 1854) por el ejército ruso. Aunque en nuestro 
pliego la situación que se presenta es la inversa, contraria a la realidad 
histórica: son los rusos los que aparecen atrincherados en Calafat y los 
turcos conquistan la ciudad, matando a muchos de los rusos que la 
defendían y haciendo prisioneros a los supervivientes, entre ellos a la 
pareja protagonista. 

En todo caso, la mención del cerco de Calafat sitúa la composición 
del romance (y, por tanto, la impresión del pliego) como pronto a finales 
de 1853 o, más probablemente, en 1854, cuando el asedio de esa ciudad 
en el marco de la guerra de Crimea era un hecho reciente. Eso significa 
también que, en contra de lo que hasta ahora se creía, la imprenta barce-
lonesa de Ignacio Estivill seguía produciendo después de 1852.

El romance

En cuanto al romance, responde a las características de los romances 
vulgares y de ciego, tanto por su contenido como por la lengua y los 
recursos expresivos utilizados. Que sepamos, sólo se documenta en plie-
gos, y no ha pervivido, ni siquiera fragmentariamente, en la tradición 
oral, como sí ha sucedido con algunos otros romances del mismo tipo3.

3  Un catálogo de romances vulgares que han pervivido en la tradición oral has-
ta época reciente en Salazar, 1999; tampoco lo hemos encontrado entre las muchas 
versiones orales de romances vulgares y de ciego recogidas en el sitio web Corpus de 
Literatura Oral de la Universidad de Jaén <https://corpusdeliteraturaoral.ujaen.es/> 
[consulta: 02/09/2021]. 



AMORES INTERNACIONALES EN TIEMPOS DE GUERRA 265

La narración empieza como una relación de sucesos, un género noti-
ciero en prosa o en verso que se desarrolló ya desde el siglo xvi y se di-
fundió con frecuencia a través de pliegos sueltos4: se describen de forma 
abreviada el estallido de la guerra ruso-turca, sus preliminares, la actitud 
vacilante de los países de Europa occidental (Francia y Gran Bretaña) 
hasta decidirse a participar en la guerra apoyando a Turquía y se narra el 
desarrollo de la contienda hasta el cerco de Calafat. El narrador adopta 
una postura decididamente pro-turca, achacando la guerra a la agresión 
expansionista del imperio ruso sobre Turquía, al invadir los territorios 
de Moldavia y Valaquia, entonces bajo poder otomano. En ese contexto, 
se pondera la figura del general otomano Omer Pachá, al que se califica 
de «militar diestro y activo», «valiente» y «muy perito».

Sin embargo, desde el octosílabo 85 (verso 43 de nuestra edición) 
hasta el final del romance, el relato da un giro para centrarse en las 
aventuras amorosas de una pareja rusa, Francisco y Paulowna, que se 
convierten en héroes de la narración. En esa parte amorosa que ocupa la 
mayoría del relato se acumulan una serie de temas y motivos recurrentes 
en los romances vulgares de tema amoroso, algunos de los cuales deri-
van de viejos tópicos folclóricos: la separación de los amantes porque 
el muchacho es reclutado para el ejército y la desconsolada escena de 
despedida, el deseo decidido de su amada de acompañarle enfrentándose 
a todos los peligros, la mujer que se viste de hombre para unirse a un 
ejército y que lleva a cabo heroicas hazañas militares sin ser reconocida, 
los amantes que arriesgan su propia vida para salvar la de su amado, el 
cautiverio y el traslado de los cautivos cristianos a un país musulmán (en 
este caso, a Constantinopla, capital del imperio otomano), la mujer dis-
frazada de hombre que revela su verdadera identidad, la clemencia de un 
rey (aquí, un sultán otomano innominado) con respecto a los amantes al 
conocer su historia de amor, el regreso de los enamorados a su patria a 
través de un viaje azaroso (en este romance, emprendiendo un viaje por 
mar que les lleva nada menos que desde Constantinopla hasta «las costas 
de Alemania» para luego proseguir por tierra hasta Rusia), el reencuen-
tro con sus familias que los creían perdidos para siempre, la restitución 
de los amantes a su estatus y los espléndidos festejos de su boda.

4  Más información sobre el género en la página web de la Sociedad Internacional 
para el Estudio de las Relaciones de Sucesos (SIERS) <https://siers.es/siers/principal.
htm> [consulta: 02/09/2021], donde pueden consultarse en acceso abierto los boletines 
bibliográficos y las actas de los coloquios de la asociación y enlaces a otros sitios de interés. 
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Además, en nuestro pliego se apunta (aunque no se desarrolla total-
mente) otro motivo folklórico muy fecundo en la literatura de todos 
los tiempos: el de la hija perdida y reencontrada, ya que el sultán se 
conmueve al ver a Paulowna porque «su cara le recuerda / a una hija 
que ha perdido. // A esta hija idolatraba / con un amor nunca visto»  
«y hasta en la voz cree oir / a la hija que ha perdido». Lo esperable en 
esas circunstancias sería que se descubriese que, en efecto, Paulowna es 
la hija perdida del sultán y se produjese la anagnórisis y la integración de 
la muchacha en su familia paterna; pero el autor del romance, deseoso 
de que los amantes acaben su peripecia en tierras cristianas, se aparta de 
la conclusión previsible y utiliza el motivo simplemente para justificar 
por qué el sultán se apiada de los enamorados cautivos, les da la libertad 
y les proporciona generosamente los medios para volver a su tierra «en 
un bergantín bonito / [...] empavesado y altivo».

El romance resulta, así, una especie de centón de temas y motivos 
recurrentes en los romances vulgares. Aunque resulta difícil rastrear-
lo, no sería imposible que no sólo las situaciones, sino incluso algunas 
formulaciones concretas estén recicladas, aprovechando versos de otros 
romances de aventuras amorosas.

En todo caso, la mezcla de géneros y motivos tiene todos los ingre-
dientes para complacer a los potenciales lectores: en el título se anuncia 
que el tema es un suceso de actualidad, pero esa parte histórico-noti-
ciera se despacha (si bien con cierto detalle) en los primeros versos, para 
centrarse luego un tema de éxito seguro, las aventuras de dos amantes 
y el triunfo de su heroico y firme amor. El romance es un ejemplo de 
cómo el tema histórico-noticiero propio de una relación de sucesos se 
utiliza como cebo para atraer a los lectores, pero luego la mayor parte de 
los versos se dedican a narrar una peripecia amorosa llena de elementos 
convencionales, adornada por el exotismo de que los protagonistas sean 
rusos, aunque sus nombres (Paulowna y Francisco) sólo lo sean a medias. 

Nuestra edición

Ofrecemos a continuación la edición del texto. En el pliego, los 
versos del romance se imprimen en una sola tirada de octosílabos, pero 
los editamos como dieciseisílabos con cesura, como suele ser habitual 
en las ediciones modernas del romancero. Modernizamos las grafías, 
puntuamos, acentuamos y versalizamos de acuerdo con las normas del  
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español actual. Añadimos al pie las notas explicativas (léxicas, sobre he-
chos históricos o de realia) que consideramos necesarias para la cabal 
comprensión del texto. 

Historia de un estraordinario suceso acontecido en la actual  
guerra entre la Turquía y la Rusia, en que se cuenta como dos  

finos amantes5 se vieron en mil peligros y aventuras  
antes no puieron unirse con los lazos de himeneo

 Tranquila estaba la Europa     sin asomo de peligro
2 desde las sangrientas guerras     que dio el capitán del siglo6.
 La Rusia, cual todos saben,    ya hace tiempo tiene fijos
4 sobre Turquía los ojos,     que es bocado apetecido.
 Como nación poderosa     y de genio entrometida7,
6 siempre quiso que el sultán    a él estuviese sumiso8;
 mas, no contento con esto,    buscó pretextos y ruidos9

8 para apelar a las armas10     y ver al turco rendido.
 De Moldavia y de Valaquia,     país del turco dominio11,
10 el ruso sin resistencia     se apodera de improviso12.

5  finos aquí en el sentido de ‘amorosos, afectuosos’; la expresión fino amante es fre-
cuente en la literatura amorosa de los siglos xvii al xix. Pero para otra acepción de fino 
ver la nota al verso 14.

6  El capitán del siglo debe de ser Napoleón y lo que querría decir es que en ese 
momento Europa estaba pacificada después de las guerras napoleónicas. 

7  La rima y la concordancia con genio pedirían entrometido. 
8  El antecedente implícito de él es el imperio ruso, al que en el texto siempre se 

refiere, sin embargo, con el femenino la Rusia. 
9  ruidos aquí en el sentido de ‘litigios, pendencias, pleitos, alborotos, discordias’.
10  apelar a: ‘recurrir a’.
11  Moldavia fue conquistada por los turcos e incorporada al imperio otomano en 

1512, aunque en 1812 su provincia de Besarabia se incorporó al imperio ruso tras el 
tratado de Bucarest, que dio fin a la guerra ruso-turca de 1806-1812. Valaquia (escri-
to Valachia en el pliego) es la región de Rumanía donde se encuentra Bucarest; en la 
Edad Media era un principado independiente, pero desde mediados del siglo xv estuvo 
sometido al imperio otomano y eran los sultanes los que investían a los príncipes de 
Valaquia, aunque hubo varios intentos de independencia, casi siempre contando con el 
apoyo de Rusia.

12  Aunque el romance presenta la invasión rusa como algo imprevisto e inesperado 
(de improviso), lo cierto es que el imperio ruso tenía una larga trayectoria de injerencia e 
intentos de anexión de los territorios mencionados.
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 Toda Europa se alborota,    mas lo cierto y positivo
12 es que, después de mil notas,     nada queda decidido13.
 Se reunenn allá en Viena,     entre tantos infinitos14,
14 de la Francia y la Inglaterra    los políticos más finos15.
 De todos se burla el ruso    y en tono muy decidido
16 contesta a los que desean      contener sus grandes bríos.
 Mientras que se está tratando    de paz y de paliativos,
18 él dispone inmensas fuerzas    que impongan al enemigo.
 Los turcos también preparan    sus alfanjes damasquinos16;
20 son pocos, pero valientes,    y no tienen compromisos17.
 Omer Pachá va a su frente,    militar diestro y activo,
22 quien en sus muchas empresas    favorable halló el destino.
 Las naciones de Occidente,    cuyo comercio, es sabido,
24 por no estorbar sus negocios     halagan al enemigo18.
 Pero al fin, desengañados,    toman un papel más digno
26 la Francia cual la Inglaterra,     y de guerra suena el grito19.
 Salen las grandes escuadras     de los dos reinos unidos
28 en la más estrecha alianza     que nunca vieron los siglos.

13  notas debe de estar aquí en el sentido específico de ‘comunicaciones diplomáticas’. 
14  entre tantos infinitos: ‘entre los muchos que se reunieron’. Parece aludir al 

Congreso de Viena de 1814-1815, cuyo objetivo era establecer las fronteras de Europa 
tras la derrota de Napoleón I y el desmoronamiento del imperio napoleónico; en lo que 
afecta a los hechos narrados en este romance, el Congreso de Viena consolidó la anexión 
de Polonia, Besarabia y Finlandia al imperio ruso, y el dominio del imperio otomano 
en la mayor parte de los Balcanes. Si es así, el romance presenta como casi simultáneos 
dos hechos separados entre sí por cuatro décadas: el Congreso de Viena que pretendió 
establecer las fronteras de los países europeos en 1814-1815 y la transgresión de esos 
acuerdos por Rusia en la guerra de Crimea de 1853-1856. 

15  finos aquí seguramente en el sentido de ‘astutos, sagaces’. Algunos de esos «polí-
ticos más finos» aludidos deben de ser el promotor del congreso, el ministro de asuntos 
exteriores de Austria, Klemens von Metternich, y los representantes británicos, Robert 
Stewart, vizconde de Castlereagh, y francés, Charles Maurice de Talleyrand.

16  damasquino: una de las acepciones es, según el DEL, s. v., «dicho comunmente de 
un arma blanca. De muy fino temple y hermosas aguas». Aquí se aplica a los alfanjes o 
‘sables cortos y curvos, con filo solamente por un lado de la hoja’ de los turcos.  

17  compromisos aquí seguramente en el sentido de ‘obligaciones contraídas’.
18  Aunque con sintaxis algo confusa, lo que quiere decir es que las naciones occi-

dentales se mostraron complacientes con los rusos (halagan al enemigo) para no entorpe-
cer sus relaciones comerciales (por no estorbar sus negocios) con el imperio ruso.  

19  En efecto, Francia y el Reino Unido entraron en guerra para apoyar al imperio 
otomano frente a la invasión rusa. 
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 Hasta el mar mismo se espanta     al mirar tantos navíos,
30 tantos vapores y velas      como se hallan reunidos20.
 Andan los buques armados     con un número infinito
32 de cañones y cohetes     con otros medios mortíferos.
 Mientras tanto, Omer Pachá     no sabe estar indeciso21:
34 da algunas escaramuzas      y se muestra muy perito22.
 Pasa, valiente, el Danubio     con soldados aguerridos
36 y establece el campamento    en los Principados mismos23.
 Allí ataca algunos fuertes      y da asaltos repetidos
38 en puntos de poca monta,     mas los ve luego rendidos24.
 En uno de tales fuertes     cuyo nombre es conocido
40 y que Kalafat se llama,     hubo un asalto reñido.
 Tenían de guarnición     los rusos allí metidos
42 soldados ya veteranos     y también algunos quintos25.
 Entre estos había un mozo    que, aunque no del todo lindo,
44 era un muchacho arrogante,     de las niñas muy querido26.
 Cuando hubo de ir a la guerra    estaba ya prometido
46 con una niña muy bella     que le amaba con delirio.
 Llegó al fin el duro instante     de ambos a dos tan temido
48 que habían de separarse     sus corazones unidos.
 Y, es de pensar, todo eran     llantos, lamentos, gemidos,
50 desesperación, desmayos,     imprecaciones y gritos.

20  Aunque menciona «tantos vapores y velas» como si ambos tipos de buque fueran 
frecuentes en las armadas de la época, lo cierto es que a las alturas de 1853 la mayoría de 
los buques de guerra eran a vela; los vapores de guerra (que sólo pudieron desarrollarse 
cuando se inventó el motor de hélice, que vino a sustituir las palas laterales de los prime-
ros barcos de vapor), eran raros y constituían una absoluta novedad. El primer barco de 
vapor construido específicamente para uso militar fue el francés «Napoleón», botado en 
1850, y a su semejanza se construyeron varios más en los años siguientes. Precisamente 
el uso de barcos de vapor fue una de las innovaciones tecnológicas militares usadas en 
la guerra de Crimea. 

21  O sea, que era incapaz de quedarse dudando y por tanto actuó rápidamente. 
22  perito: aquí ‘experto’, se entiende que en el arte militar. 
23  Los Principados son los ya mencionados de Moldavia y Valaquia. 
24  Es decir, la táctica de Omer Pachá consiste en atacar primero localidades de poca 

importancia (puntos de poca monta), que se rinden enseguida a sus tropas.
25  Aunque del texto parece deducirse que quienes estaban atrincherados en Calafat 

eran los rusos, la situación real era la contraria: Calafat estaba controlado por los turcos 
y los rusos lo sitiaron para intentar tomarla, sin éxito. 

26  A partir de estos versos, el romance abandona la descripción del conflicto bélico 
para centrarse en la peripecia amorosa. 
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 Llamábase, pues, Paulowna,     según de Rusia el estilo27,
52 la muchacha enamorada    cuyas proezas escribo.
 Paulowna fue la primera     que, recobrando el sentido28,
54 habló para proponer     un plan el más peregrino29;
 con él no se separaba       de su adorado Francisco30,
56  (que así se llamaba el joven)    y probaba su heroísmo. 
 Propuso, pues, a su amado     de hombre tomar el vestido31

58 y entrar como voluntario      en su regimiento mismo.
 Su amante la disuade      de este proyecto atrevido,
60     pero la moza no quiere     quedar lejos de su amigo.
 Por fin en ejecutarlo    quedan ambos convenidos
62 y se dan dos mil abrazos    entrambos enternecidos.
 Cuando llegó la ocasión     lo hicieron como fue dicho:
64 la muchacha sentó plaza     y practicó el ejercicio32;
 cuando marchó el regimiento,     llenos de amor y de bríos33

66 partieron ambos amantes     con el mayor regocijo.
 Al fuerte de Kalafat      al fin fueron conducidos
68 en el cual les aguardaba     el más estraño destino.
 Estábase descuidada    la guarnición del castillo
70 sin pensar que algún ataque   les diese el turco atrevido.
 De repente, un tiroteo     en la avanzada da aviso
72 que el enemigo se acerca     con algún fatal designio.
 Truena el cañón en el fuerte      y el turco, no menos vivo34, 
74  sostiene contra la plaza     un cañoneo seguido.
 Bombas van y bombas vienen     que siembran el esterminio
76 y se prepara el asalto     con denuedo nunca visto.
 No hablaremos del valor,     de aquel arrojo inaudito

27  O sea, ‘al estilo de lo que se usa en Rusia’. Paulowna, Paulovna o Pavlovna (según 
como se transcriba del alfabeto cirílico) es en realidad un patronímico, no un nombre 
de pila, como parece entenderse en el texto; pero seguramente el antropónimo sonaba en 
España a nombre de mujer rusa porque lo llevaron varias mujeres de la familia de los zares. 

28  recobrando el sentido, ‘volviendo en sí’, seguramente porque había sido víctima de 
uno de los desmayos mencionados en el verso 50. 

29  peregrino aquí en el sentido de ‘raro, extraordinario, fuera de lo común’.
30  Frente al nombre convencionalmente ruso de la muchacha (Paulowna), su novio, 

a quien se supone ruso también, lleva un nombre de pila español (Francisco). 
31  Aunque la expresión resulta un tanto imprecisa, se entiende que es la muchacha 

la que propone vestirse de varón para alistarse en el mismo regimiento que su amado. 
32  sentó plaza: ‘entró a servir como soldado’; practicó el ejercicio: ‘se ejercitó para adies-

trarse como soldado’.
33  bríos: ‘valor, resolución’.
34  vivo: aquí ‘diligente, ágil’.
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78 con que dieron el asalto    los musulmanes altivos.
 Los rusos también defienden     el fuerte bien decididos
80 a morir, mas no a ceder,       pues son pocos para el sitio35.
 Aproximan las escalas     los turcos, y otros avíos36

82 para escalar la muralla,     siendo incesantes los tiros; 
 también abren varias brechas37,     penetran en el recinto
84 del fuerte,  que en fiera lucha      al cabo se ve rendido.
 Los muertos son numerosos,     los heridos infinitos
86 y quedaron prisioneros     todos cuantos se hallan vivos.
 Entre estos se halla Paulowna     y también está Francisco
88 porque estos finos amantes     siempre estuvieron unidos.
 Paulowna llevó el valor     al grado del heroísmo
90 y, aunque es joven la muchacha,    no teme nunca el peligro.
 También se mostró valiente     y denodado Francisco
92 y a su amada procuró    cubrir con su cuerpo mismo38.
 Pero nada les valieron     de valor tales prodigios
94 puesto que a Constantinopla     los dos fueron conducidos39.
 Puesta está ya ante le sultán     con todos los atavíos
96 presentando su hermosura,     de mujer siendo el vestido40.
 Allí con humilde tono     le cuenta lo sucedido
98 descubriéndole del todo     sus constantes amoríos41.
 Le dice que con su amante     eran felices y unidos,
100 vivían en tierno afecto     y con amor muy rendido;
 pero, viniendo la guerra,    cayó la suerte a Francisco

35  Es decir, que los rusos, como veían que sus fuerzas eran escasas para mantener 
la posición (sostener el sitio) frente al ataque turco, decidieron morir antes que rendirse.

36  Los turcos acercaron a la muralla las escalas y otros utensilios (avíos) para escalarla.
37  brechas: ‘aberturas o roturas’ de la muralla. 
38  Lo que quiere decir es que, en la lucha, Francisco procuró proteger a su amada, 

cubriéndola de los tiros con su propio cuerpo (y arriesgando así su propia vida).
39  Los llevan a Constantinopla, capital del imperio otomano, para presentárselos al 

sultán con otros prisioneros de guerra. 
40  Paulowna se presenta ante el sultán con sus vestidos de mujer, que le permiten 

mostrar su belleza femenina (presentando su hermosura), aunque en ningún momento se 
explica cómo ni cuándo el supuesto soldado se dio a conocer como mujer ni de dónde 
sacó las ropas para cambiarse. 

41  descubriéndole: ‘manifestándole, informándole acerca de’; se entiende que es 
Paulowna quien le explica al sultán la historia de sus amores con Francisco. La forma 
amoríos, determinada por la búsqueda de una rima fácil en -ío, se usa aquí simplemente en 
el sentido de ‘amores’, no de ‘relación amorosa superficial y pasajera’, que es el verdadero 
sentido de la palabra, y que entraría en contradicción con el adjetivo constantes ‘persisten-
tes, duraderos, fieles’, que le acompaña. 
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102 de ser soldado, y al Czar42       desde aquel punto maldijo43;
 que ella quiso acompañarle,    de hombre tomando el vestido,
104 y que luego sentó plaza     con lo demás que se ha dicho.
 El sultán la está escuchando     admirado y confundido,
106 pues su cara le recuerda     a una hija que ha perdido.
 A esta hija idolatraba     con un amor nunca visto,
108 pero la terrible Parca     cortó de su vida el hilo44.
 Esta casual semejanza     fue, sin disputa, el motivo
110 que al sultán interesó     y le hizo mostrar propicio.
 Hizo repetir, ansioso45,      lo que le está referido
112 y hasta en la voz cree oir     a la hija que ha perdido.
 Quiere, al fin, que a su presencia     le conduzcan a Francisco
114 y en secreto le interroga     por ver si dice lo mismo46.
 Viendo ya que están conformes47,    benévolo, da el permiso
116 de que queden en palacio     a su más libre albedrio48.
 Mientras tanto, se disponen     los medios más conductivos49

118 para que vuelvan a Rusia    en libertad, sin peligro.
 Mas ellos, cuando lo oyeron,     hondamente agradecidos
120 besan al turco los pies    en ademán muy sumiso.
 Mientras tanto, el gran sultán    un orden ha dirigido50

122 para que nuestros amantes     a un buque sean admitidos.
 Aun les dio de regalo     para gasto y regocijos
124 dos mil y trescientas piastras     para que así vivan ricos51.
 Ellos felices marcharon    en un bergantín bonito52

42  El Czar es el ‘zar’, el emperador de Rusia.
43  Se entiende que el motivo por el cual Francisco maldecía al zar era por reclutarle 

como soldado, obligándole así a separarse de su amada. 
44  O sea, que murió. 
45  Pone ancioso.
46  El sultán interroga a Francisco en privado (en secreto) para comprobar si su versión 

de los hechos coincide con lo que le ha contado la mujer. 
47  conformes: ‘acordes, en consonancia’; es decir, que el relato de los hechos de 

Paulowna y de Francisco coincidían. 
48  Les da la libertad para que permanezcan en el palacio del sultán no como prisio-

neros, sino como huéspedes libres. 
49  conductivos literalmente, ‘que conducen a algo’; aquí sería sinónimo de ‘efectivos, 

eficaces’.
50  orden: ‘mandato’ se refiere aquí a un documento que contenía una orden o manda-

to del sultán, lo que en turco se llama un firmán. 
51  La piastra es una moneda fraccionaria, en este caso equivalente al kuruş turco, que 

es la centésima parte de una lira. 
52  bergantín: ‘barco de vela de dos palos’.
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126 que surca ligero el mar,    empavesado y altivo53.
 Llegaron luego a las costas      de Alemania, y allí mismo
128 desembarcaron y entrambos    siguen por tierra el camino54.
 Ya vestidos de paisanos55      y con sus nombres fingidos
130 encamínanse a su tierra    para no ser conocidos56.
 Cuando a su patria llegaron     nuestra Paulowna y Francisco
132 fue de sus caras familias57     indecible el regocijo
 y los padres de Paulowna,     que creían haber perdido
134 para siempre a su linda hija,     se alegraron infinito.
 Le hacen repetir mil veces     la historia de lo ocurrido
136 y ven de la Providencia     inescrutables designios.
 Numerosos son los besos,     los abrazos, infinitos,
138 las lágrimas de ternura     y los amantes suspiros.
 Por fin queda el matrimonio       de Paulowna con Francisco
140 entre los padres de entrambos     para luego decidido58.
 Ya quieren que sea espléndido     cual otro nunca se ha visto,
142 que haya orquestas y banquetes      y festines repetidos.
 Ya se prepara la novia      los más brillantes vestidos
144 las alhajas59 más costosas,     con las galas y atavíos.
 Francisco también alegre     y cual fuera de sí mismo60

146 convida a su matrimonio     a deudos y conocidos.
  Dios bendijo aquesta unión    y de Paulowna y Francisco
148 durará la tierna historia     por los siglos de los siglos. 

53  empavesado: ‘adornado con banderas y gallardetes’.
54  El itinerario resulta un tanto sorprendente: los amantes parten en barco desde 

Constantinopla (la actual Estambul) para arribar a las costas “de Alemania” y allí seguir 
camino por tierra hasta su Rusia natal. Más lógico hubiera sido que se hubieran dirigido 
a Rusia por tierra desde Constantinopla a través de Bulgaria, entonces parte del imperio 
otomano.

55  vestidos de paisanos, porque se supone que hasta entonces habían llevado el uni-
forme militar; aunque esto resulta contradictorio con los vv. 95-96, en los que se dice 
que Paulowna se presentó ante el sultán vestida de mujer, y por tanto desprovista ya de 
sus ropas militares. 

56  con sus nombres fingidos porque, aunque no se dice expresamente, se entiende que 
viajan de incógnito, bajo nombres falsos para que nadie los reconozca (para no ser conocidos).

57  caras: ‘queridas’. 
58  O sea, que los padres de los jóvenes conciertan enseguida el matrimonio de ambos. 
59  Pone alajas.
60  ‘Como si estuviera fuera de sí’, de la alegría y entusiasmo. 
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