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ÉXITO Y DIFUSIÓN DE BELARDO  Y LUCINDA:  
ENTRE ROMANCE Y COMEDIA

Nieves Algaba 
Universidad Pontificia Comillas

Introducción

La idea de reunir unas pocas hojas, suspenderlas de una cuerda y 
exponerlas ante el público para que puedan adquirirse en cualquier 
esquina o mercadillo no deja de ser una genialidad que ocasionó una 
difusión de la literatura —entendida, sensu stricto, como letra escrita— 
sin precedentes.

Como la propia invención de la escritura, el pliego de cordel nació 
con el propósito de evitar la volatilidad de la literatura oral, pero no solo 
nunca dejó de tener relación con esta, sino que estableció una especie 
de recorrido circular gracias al cual las dos formas de transmisión (im-
presa y oral) se retroalimentaban de manera continua. Es más, en el caso 
de las composiciones de corte tradicional, la proliferación de ediciones 
denota justamente el éxito de una obra entre aquel público iletrado que 
solo puede escuchar los textos. Y esto lo saben autores e impresores y, 
por ello, como profesionales que viven o malviven de las letras, se afanan 
en satisfacer el interés de ese amplio receptor con sus creaciones, pues, 
en palabras de Lope, «como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio 
para darle gusto». La ganancia se vinculará, por tanto, con la satisfacción 
de las expectativas creadas.
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El romance conocido como «Belardo y Lucinda» será, con la am-
plísima difusión de que gozó, y de la que me ocuparé en el presente 
estudio, un claro ejemplo de lo expuesto y de cómo cada uno de los 
profesionales antes mencionados supo cumplir con su cometido. Así, 
quienquiera que fuera el autor del poema advirtió la atención que des-
pertaba todo aquello que mezclara amor y cautiverio; por su parte, los 
editores de pliegos, tan solo con los elaborados títulos con los que en-
cabezaban sus impresiones y que contenían el cebo que conducía a la 
compra, se revelaron como auténticos expertos en llevar a cabo ope-
raciones de marketing; y, por supuesto, el escritor teatral también supo 
buscar inspiración en lo que, a la luz de la profusa literatura de cautivos 
que conservamos, podía asegurarle el aplauso en las tablas.

Se dieron, por tanto, todas las circunstancias para convertir la historia 
de Belardo y Lucinda en un auténtico best seller, tal y como atestigua 
la variedad de ediciones del poema que se nos ha conservado en un 
breve espacio de tiempo, la existencia de la versión teatral con el título 
Comedia famosa americana Lucinda y Belardo y también la permanencia de  
la composición en el folklore actual con algunas recreaciones cierta-
mente interesantes.

Título y argumento

El pliego poético que nos ocupa, y que se conserva en la Biblioteca 
de la Universidad de Ginebra, muestra las características formales más 
habituales de este tipo de composiciones: cuatro hojas en formato 4.º 
con un grabado vinculado con el contenido y texto a doble columna. 
En la última hoja se consignan los datos de impresión: «Barcelona: Im-
prenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle de Cotoners. 1848»1.

ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA Y DA CUENTA, 
como estando cautivo un cristiano, natural de Valencia, en la ciudad de 
Constantinopla, en el palacio del gran Turco, se enamoró de él la hija de 
 

1  Un ejemplar de dicha edición, conservado en la British Library, se encuentra 
accesible a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-S743-
00003-C-00008-00002-00023/1> (fecha de consulta: 5 de agosto de 2021). Y, para 
lo que tiene que ver con la catalogación del pliego en los fondos de la Universidad de 
Ginebra, remito a Madroñal, 2017. En concreto, el poema forma parte de la colección 
que recibe el nombre de «Romances de Barcelona» (p. 282).Ver «Imagen 1» incluida al 
final del presente trabajo.
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dicho Rey: dase cuenta como con sus persuasiones la redujo á nuestra santa 
Fe, bautizándola; y como despues murieron mártires. Con todo lo demas 
que verá el curioso lector.

Como puede observarse, el título del romance resume a la perfec-
ción el contenido de la obra y aporta las claves de la misma, subrayan-
do todo aquello que respondía a los gustos de un público ávido de  
unas tragedias que contaban, entre sus atractivos, con el componente 
del exotismo.

De igual manera, y desde una perspectiva formal, el mencionado 
título respeta la preceptiva asociada al modo de enunciar estas compo-
siciones; tanto es así, que Marco (1977) lo utilizó como ejemplo para 
indicar los sintagmas más habituales en la formulación, específicamente, 
de los romances de cautivos y que podrían sintetizarse en:

—Determinación: «Nuevo romance, en oposición a viejo, tradicional o ya 
conocido» y «se declara; también se utiliza la fórmula se da cuenta»2.

—Ciudad de origen: Valencia («natural de Valencia»).
—Naturaleza del romance: romance de cautivos («como estando cautivo 

un cristiano»).
—Amplificación de la naturaleza del romance: relación amorosa entre 

cautivo y turca («se enamoró de él la hija de dicho Rey»).
—Calificación final: final trágico («murieron mártires»).
—Determinación del público al que se dirige: «curioso lector».

Es cierto que, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del 
estudio, la amplia fortuna editorial del romance nos ha deparado signi-
ficativas variantes en la expresión del título y quizá la más curiosa sea 
el hecho de que en la edición que manejamos no aparezca el nombre 
de los enamorados mientras que, en otras publicaciones, el enunciado 
se limite, justamente, a la determinación de los protagonistas: «Belardo 
y Lucinda» o «Lucinda y Belardo». Y dado que el título, en tanto que 
carta de presentación, se considera fundamental en la difusión oral y en 
la escrita, la diversidad apuntada no me parece baladí: creo que, en unos 
casos, se potencia el argumento subrayando la presencia de amor, cauti-
verio y martirio como ingredientes que, a buen seguro, hacían las deli-

2  Marco, 1977, p. 38.
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cias del público3; en otros casos, la tradición literaria asociada a nombres 
como Belardo y Lucinda también despertaría el interés de los lectores. 

Y es que, en efecto, no es casual que el protagonista se llame Belardo, 
que sea de Valencia y que trabaje en un huerto/jardín, en un claro re-
cuerdo al «Hortelano era Belardo, de las huertas de Valencia», y tampoco 
es casual que su enamorada, aunque mora, se llame Lucinda, otro de los 
nombres usado de manera habitual por Lope4. 

Sea como fuere, apostando por una estructura de título más cercana 
a la norma vinculada con romances, relaciones o narraciones de sucesos, 
o bien optando por la familiaridad con el universo lopesco, lo que no se 
perdería de vista, en ningún caso, sería la finalidad última de la literatura 
popular: concitar al más amplio número de receptores5.

En cuanto al argumento de la comedia, cabe decir que, en sustancia, 
es el mismo que el desarrollado en el pliego, si bien, y como no podía 

3  Por ello Marco singularizaba los romances de cautivos en su análisis sobre los títu-
los: «Vemos que las unidades significativas del romance de cautivos (apoyándonos en las 
características de los personajes) no coinciden con las unidades significativas de la fór-
mula del enunciado. Se consideran, como tema importante del enunciado, unidades que 
nos parecen poco significativas dentro del mundo del propio romance» (1977, p. 38).

4  En la edición de la Comedia famosa americana Lucinda y Belardo que estoy preparan-
do, me detengo más detalladamente en todas las implicaciones que tienen los nombres 
elegidos para la desdichada pareja y que remiten de manera inequívoca a Lope, como 
demuestra, por ejemplo, la comedia Los esclavos libres, en la que Belardo y Lucinda repi-
ten como protagonistas (puede verse, para ello: Bruerton, 1937 y Morley y Tyler, 1961). 
Y aunque la filiación con el autor barroco es innegable, considero que no debe obviarse 
que es justamente la retroalimentación constante que se produce con la literatura po-
pular la que también debió llevar al propio Fénix a seleccionar el nombre de Belardo 
para muchos de sus textos (sean romances o comedias), del mismo modo que utilizó 
con profusión Zaide para otras temáticas. La sola consulta del Romancero general viene en 
apoyo de lo que sostengo, pues incluso conservamos una composición, enunciada como 
«Burlándose de los romances moriscos», en la que se alude a la amplia difusión de este 
nombre en concreto. El poema, cuyo principio es: «Oídme, señor Belardo», denuncia: 
«Pero estáis en todas partes, / y no puede en ningún modo / dejar de topar con vos / 
ningún cristiano ni moro. / Sois un mapa general / y en nombre sois un Antonio […]» 
(Durán, 1877, vol. I, p. 130).

5  «La importancia del título era grande, pero también la forma en que el ciego lo 
pregonara, pues de ella iba a depender que más o menos gente se reuniera a escucharlo 
y le comprara la mercancía» (Álvarez- Barrientos, 1987, p. 321). En este interesante 
estudio, se subraya el concepto que vengo sosteniendo y que explicaría el éxito y la 
difusión de determinados contenidos y géneros perfectamente representados en nuestro 
romance: «Estos dos factores, el populista y el económico, se apoyan mutuamente en la 
construcción de un tipo de literatura de características definidas» (p. 324).
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ser de otra forma, la adscripción a otro género impone sus particula-
ridades. Así las cosas, los usos teatrales derivados de la comedia nueva 
determinan que la pareja protagonista tenga su correlato jocoso en otra 
pareja conformada, en este caso, por: Jacinta, sirvienta cristiana de la jo-
ven Lucinda, y Gallo, compañero de cautiverio de Belardo y que cons-
tituye un curioso personaje por cuanto reivindica a cada paso su origen 
mejicano (única conexión con la indicación de «comedia americana» 
que se contiene en el título). 

Pero la trama tiene que intrincarse un poco más para mostrar un 
desarrollo acorde con el género dramático. Aparecen así dos súbditos del 
sultán de Constantinopla, Celín y Amurates, enamorados de Lucinda, y 
a quienes la avisada hija del sultán utilizará para que entre ellos se estor-
ben y, de ese modo, dejen paso franco a las verdaderas intenciones de la 
muchacha: huir a Valencia con su amado después de haber recibido el 
bautismo de manos de un sacerdote cautivo.

Huelga decir que el final, que sin duda constituiría uno de los ma-
yores atractivos textuales, es el mismo: la pareja de enamorados es apre-
sada en el mar y se les condena a morir en la hoguera6. En el caso del 
romance se les da a ambos la oportunidad de salvarse si abjuran de la 
fe cristiana, mientras que, en la comedia, el bajá en realidad solo tiene 
intención de conmutarle la pena a su hija. Finalmente, tanto en un caso 
como en otro, se opta por el martirio gozoso que asegura la gloria eter-
na de ambas almas.

El martirio final cumpliría así una doble función nada excluyente, 
pero sí de más peso en una u otra caracterización genérica: por un lado, 
respondería a la inclinación por los desenlaces truculentos que, con fre-
cuencia, poblaban el universo de los pliegos de cordel y, por otro, a la 
voluntad didáctica y ejemplarizante que, en algunos casos, podía tener 
un espectáculo de masas como el teatro7.

6  La crueldad de la pena («Que deben morir quemados, / porque así su ley lo 
ordena», dice el romance) no es privativa de la brutalidad asociada en la época al pueblo 
turco, pues muchos fueros medievales, como el de Soria o Alcalá de Henares, establecían 
la misma condena en estas circunstancias (ver para todo ello el interesante artículo de 
Ortego Rico, 2017).

7  Ettinghausen, tras señalar como «Innumerable accounts of the martyrdom of 
Christian prisoners in North Africa and Turkey also provided horrifying and inspiring 
copy for news pamphlets, not least in Spain and Italy» (2015, p. 128), sostiene que: «The 
profusion of verse relaciones on martyrdoms, from the 1570s onwards, reflects the urge 



NIEVES ALGABA26

La literatura de cautivos

Como en tantos otros lugares, también en la península Ibérica la 
Edad Media fue una época de conflictos fronterizos, en este caso de 
subidas y bajadas de los límites que determinaban en cada caso la con-
quista del territorio por parte de los árabes o la reconquista del mismo 
territorio por parte de los cristianos. Idas y venidas, vueltas y revueltas 
de una vecindad no siempre mal avenida que duró más de ocho siglos, 
que condicionó la vida de los hombres y mujeres del medievo y que, 
como no podía ser de otra forma, tuvo su reflejo en las distintas litera-
turas del occidente europeo.

La toma de Granada en 1492 no supuso, como es bien sabido, el 
fin de los problemas, pues, aunque la península quedo más o menos 
pacificada, las tensiones entre árabes (singularizados ahora en el pueblo 
turco) y cristianos se trasladaron al Mediterráneo y a sus costas. Y, como 
consecuencia, las páginas literarias que trataban de la pugna entre las dos 
civilizaciones no solo continuaron aumentando, sino que lo hicieron de 
forma exponencial incorporando un elemento no utilizado hasta ese 
momento: el cautiverio de los cristianos en tierras árabes8. Y no resultó 
difícil entreverar este elemento con una temática amorosa establecida 
entre fieles de las dos religiones, que ya llevaba cultivándose desde an-
tiguo y que, en ocasiones, constituía un fiel reflejo de la realidad, como 
demuestra el caso de Alfonso vi y la mora Zaida9.

to move the people in Catholic Europe by means of dramatically effective example, as 
promoted by the Council of Trent» (pp. 129-130).

8  Remito de nuevo al estudio de Marco para conocer «la base histórica sobre la 
que se asientan los romances de cautivos» y apreciar la dimensión del problema, pues se 
manejan datos como que «el número de cautivos cristianos entre 1621 y 1627 era de 
20.000 aproximadamente» (1977, p. 390).

9  La existencia de una legislación nos indica la necesidad real de regular no solo 
las relaciones, sino la efectiva presencia de matrimonios interconfesionales para cuya 
consecución, tal y como se recoge en las Partidas alfonsíes, era necesaria la renuncia 
religiosa del infiel: «Desvariamiento de la ley es la sexta cosa que embarga el casamiento; 
ca ningunt cristiano non debe casar con judia, nin con mora, nin con hereja nin con 
otra muger que non toviese la ley de los cristianos, et si casase non valdrie el casamiento: 
pero que el cristiano puédese desposar con muger que non sea de su ley sobre tal pleyto 
que se torne ella cristiana ante que se cumpla el casamiento; et si non se quisiere tornar 
non valdrán las desposajas» (Partidas iv.2.15; cito a través de Ortego Rico, 2017, p. 114). 
Especialmente interesante resulta el capítulo titulado «El cambio de fe y la supresión de 
las barreras matrimoniales y sexuales» (pp. 123-131).
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Centrándonos en las relaciones establecidas en un contexto de cauti-
verio, no puede extrañar que ya en las primeras manifestaciones poéticas 
en lengua vernácula se aluda a los amores entre moros/as y cristianos/as  
y que se conforme así una fuente inagotable que va a nutrir el argu-
mentario de diferentes literaturas y géneros (poesía, drama, libros de 
caballerías, novela corta…) desde la Edad Media y mucho después. El 
recorrido sería tan extenso que resultaría casi inabarcable: desde com-
posiciones en el molde tradicional del villancico como «Aquella mora 
garrida, sus amores dan pena a mi vida» (con un cautiverio aún en 
suelo peninsular), hasta las numerosas versiones de la leyenda de Flores 
y Blancaflor (sugeridas, quizá, por el cuento de Nima y Num inserto 
en Las mil y una noches), por no hablar, ya en el xvi, de las historias de 
distintos personajes incluidas en las novelas de caballerías (Aurencida y 
Trineo, en Palmerín de Oliva), sin olvidar las múltiples recreaciones sobre 
este tema debidas a la pluma de Cervantes (la novela del capitán cautivo 
contenida en El Quijote o, en el molde del teatro, El trato de Argel, Los 
baños de Argel…), o, ya en el xvii, novelas breves como La esclava de su 
amante, de María de Zayas, así como comedias de nuestros más insignes 
dramaturgos: La Santa Liga, Jorge Toledano, ambas de Lope, o los amo-
res de Crisanto y Daría que conformaron la obra de Calderón Los dos 
amantes del cielo, etc.10

De manera voluntaria, he seleccionado ejemplos en los que el idilio 
amoroso suele llevar aparejado una abjuración de la propia fe. Y, aun-
que lo más habitual en estos casos es que la conversión de uno de los 
amantes se realice al catolicismo, también podemos encontrar el caso 

10  Dado que solo me interesa la referencia a los amores de cautivo/a con moro/a 
en tierras árabes (ni siquiera en la península, caso mucho más infrecuente, pero que 
también se cultiva en textos como La manganilla de Melilla, de Ruiz de Alarcón o, de 
manera secundaria en El cerco del Peñón de Vélez, de Vélez de Guevara), dejo fuera de este 
breve recorrido los infinitos textos en los que, desde antiguo, se muestran raptos por 
piratas, ventas de esclavos/as, amores fronterizos o entre prisioneros de una misma reli-
gión, así como experiencias de cautiverio al modo del Viaje de Turquía o el Cautiverio y 
trabajos de Diego Galán. La novela griega, su adaptación como novela bizantina, la novela 
morisca, el teatro de los autores clásicos o de la Edad Moderna (Los cautivos de Argel, de 
Lope, El príncipe constante, de Calderón…), y un largo etcétera, mostrarían multitud de 
peripecias como las señaladas que escaparían a la limitación que he señalado para estas 
páginas. Igualmente, la bibliografía que podría señalarse sobre estos contenidos resulta 
difícil de sintetizar; señalo por ello solo algún título clásico: Carrasco Urgoiti, 1956 y 
2002; Mas, 1965; Camamis, 1977; Chevalier, 1983; Bunes Ibarra, 1993; Ohanna, 2011; 
González, 2015.
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contrario: el abandono de la fe católica. Es lo que sucede con doña 
Isabel de Solís/Zoraida, personaje histórico que fue recreado literaria-
mente, entre otros, por Martínez de la Rosa en su Doña Isabel de Solís, 
reina de Granada. Y lo mismo ocurre con «la renegada de Valladolid», 
cuya historia dio origen a composiciones populares de las que se han 
documentado unas 40 ediciones entre los años 1586 y 1900 . Y no es 
extraño que la biografía de Águeda de Azevedo despertara curiosidad: 
se trataba de una mujer hecha cautiva en la ciudad argelina de Bujía 
y después trasladada a Argel, donde habría permanecido casi 30 años, 
se habría convertido al Islam para casarse con el bajá y, al final, habría 
vuelto a la religión católica.

Por su parte, también Cervantes buscó inspiración en un supuesto 
caso real cuando escribió La gran sultana, pues no en vano se presenta el 
amor que Amurates iii, sultán del imperio otomano durante el último 
cuarto del siglo xvi, habría profesado a la cristiana cautiva Catalina de 
Oviedo. Y, más allá de que se trate de un hecho real o no, la obra merece 
singularizarse porque, a diferencia de lo que encontramos en la mayor 
parte de los textos, en los que Amor omnia vincit, es decir, en los que se 
antepone el sentimiento amoroso y se abandona con cierta facilidad la 
primitiva religión, parece ser que Catalina de Oviedo no llegó a con-
vertirse nunca:

 ¿Dónde, señor, se habrá visto 
que asistan dos en un lecho, 
que el uno tenga en el pecho 
a Mahoma, el otro a Cristo? (I, vv. 740-744)11.

Sin embargo, en otros casos, la religión se manifiesta como algo tan 
secundario, en comparación con el sentimiento amoroso, que no im-
porta quién se convierta, como se aprecia en el Romance de Valdovinos:

 —Por tus amores, Valdovinos, 
cristiana me tornaría. 

11  Y es que, a diferencia de lo que, según se ha señalado, ocurría en la Edad Media, 
ya en el Concilio de Trento ni siquiera se contempló la posibilidad de llevar a cabo 
matrimonios interconfesionales, como señala Gómez Canseco a propósito de la obra 
cervantina: «En este caso, se trata de la unión de una cristiana con un infiel, una posibi-
lidad que resultaba tan extraordinaria que ni siquiera la Iglesia llegó a planteársela en la 
sesión XXIV el Concilio de Trento, De sacramento matrimonii» (2010, p. 168).
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 —Yo, señora, por los vuestros, 
moro de la morería12.

Lo que parece quedar fuera de toda duda es que la literatura de cau-
tivos despertó un grandísimo interés a lo largo de más de un siglo y que 
fue sin duda esta temática, unida al desarrollo de unos tópicos esperables 
y reconocibles por los receptores, lo que contribuyó a la exitosa difu-
sión, si no de la comedia, al menos sí del romance13. 

Fortuna editorial de Belardo y lucinda

Cualquiera que sea la forma adoptada por una composición de corte 
popular, resulta muy difícil conocer el recorrido oral que pudo tener 
antes y/o después de editarse en papel. Lo que sí puede atestiguarse, y 
hemos de ser conscientes de que solo en parte, es la difusión de que 
pudo gozar una obra como texto impreso. Y esta es la labor que he 
tratado de llevar a cabo en este estudio con el romance y la comedia y 
que me ha permitido concluir que, al menos el romance de Belardo y 
Lucinda puede considerarse tan exitoso como La renegada de Valladolid, 
por poner un caso de los que tradicionalmente se citan como ejemplo 
de celebridad de un poema con parecidas características genéricas.

Por lo que tiene que ver con la comedia, conservamos dos impresos 
en los que no consta indicación de año y para cuya fechación tenemos 
que recurrir a la cronología de los impresores. Puede establecerse así 
que ambos textos serían del siglo xviii y, por tanto, contemporáneos de 
algunas de las ediciones del romance que reseñaremos a continuación:

12  Como no podía ser de otra forma, el romancero vuelve a ser fuente inagotable 
de historias de amores interconfesionales en contexto de cautiverio. De hecho, bajo un 
amplio epígrafe denominado habitualmente como «Romances moriscos» o «Pliegos de 
cautivos», no hay recopilación o estudio en los que no se contengan casos como el sim-
bolizado por Belardo y Lucinda. Pueden consultarse para ello los repertorios clásicos: 
Rodríguez Moñino, 1970 y 1997; Aguilar Piñal, 1972; Alvar, 1970 y 1974; Marco 1977, 
pp. 389-430; Caro Baroja, 1988, pp. 105-111; Mendoza Díaz-Maroto, 2000, pp. 105-111.

13  Remito de nuevo a mi próxima edición de la comedia para el estudio en detalle 
de los tópicos que apunto, y entre los que se encuentran: el locus amoenus, el hortus conclu-
sus, la descriptio puellae… o algunos de los elementos o motivos folklóricos recogidos en 
el índice de Thompson (1955-1958), tales como: Sultan’s daughter / queen / in love with cap-
tured knight; Different religion as obstacle for marriage; Conversion to Christianity through love, etc.
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1.- Lucinda y Belardo. Comedia americana. De un ingenio. En ella se 
consigna el siguiente pie de imprenta: «En Sevilla, en la Imprenta de 
JOSEPH PADRINO, Mercader de Libros, en calle de Genova».

Y sabemos que la imprenta de Padrino funcionó de 1741 a 1771. A 
partir de esta fecha, entre 1772 y 1793, los impresos de la casa salen in-
distintamente a nombre de «Joseph Padrino» y de «Joseph Padrino y So-
lís» quien, en el parecer de Aguilar Piñal, «debe ser su hijo y sucesor»14. 
Finalmente, la actividad editorial continuó hasta 1804 con el nombre de 
«Herederos de Joseph Padrino»15.

2.- Comedia famosa americana. Lucinda, y Belardo. De un ingenio, cuyos 
datos de impresión serían: «Barcelona. Por Francisco Suria. Impressor, 
calle de la Paja. A costas de la Compañía»16. En este caso, seguramente 
se trate de Francisco Suriá y Burgada, famoso impresor cuyos trabajos se 
fechan entre 1749 y 180517.

Ninguna información más se vincula con el texto teatral y tampoco 
he encontrado datos que puedan atestiguar la efectiva representación de 
la obra. Es esta una parquedad de noticias que contrasta vivamente con 
la fortuna editorial de que gozó el romance y que detallo a continua-
ción enumerando las ediciones de que he tenido constancia:

1.- La edición fechada del romance más antigua que conozco pro-
vendría también de Barcelona, pero habría salido de la imprenta un 
siglo antes que el pliego conservado en Ginebra. En concreto, el poema 

14  Aguilar Piñal, 2002, p. 45.
15  Las noticias referidas a la imprenta de Joseph Padrino se encuentran en Aguilar 

Piñal, 2002, pp. 43-46. Por otra parte, se puede acceder al texto de la comedia a través del 
siguiente enlace:  <https://books.google.com/books?id=cLlXAAAAcAAJ&printsec=fr-
ontcover&dq=editions:bRh4ZaIZ5pEC&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjB0-_8u7Py
AhXlx4UKHT2QBNkQ6AEwAHoECAIQAg> (fecha de consulta: 15 de julio de 
2021). Reproduzco la portada como «Imagen 2».

16  El texto está accesible a través de la página: <https://archive.org/details/
A25013304/mode/2up> (fecha de consulta: 1 de julio de 2021).

17  Aunque Suriá y Burgada suele utilizar sus dos apellidos en los colofones, me in-
clino a pensar que la comedia se debe a este impresor y no a su padre porque Francisco 
Suriá y Ginestar (1716 – 1783), además de en su propia imprenta, solía vender sus 
ediciones en casa del también impresor Carlos Sapera, y esta indicación no aparece en 
la comedia que nos ocupa como puede verse en la ilustración correspondiente (ver 
«Imagen 3»). Para más información sobre esta familia de impresores, remito al traba-
jo de Martínez Martínez (2016), accesible a través de: <http://diposit.ub.edu/dspace/
bitstream/2445/108187/1/TFM_L_impressor_Francesc_Suria_Burgada.pdf> (fecha 
de consulta: 6 de agosto de 2021).
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se encuentra en las pp. 211-223 del volumen titulado Los turcos en el 
Mediterráneo. Relaciones recopiladas por Ignacio Bauer Landauer. Es esta una 
obra en la que se recogen, fundamentalmente, distintos testimonios en 
prosa y en verso que dan cuenta de enfrentamientos, en su mayor parte 
bélicos, entre moros y cristianos. Y en este contexto, y como si de un 
acontecimiento histórico más se tratase, se incluye el romance de Be-
lardo y Lucinda:

ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA Y DA cuenta, como 
un Christiano, natural de la Ciudad de Valencia, estando Cautivo en la Ciu-
dad de Constantinopla, en el Palacio del Gran Turco, se enamoró de él la 
hija de dicho Rey: Dáse cuenta como él con sus persuasiones, la reduxo 
á nuestra Santa Fé, bautizándola, y como después murieron Martires, con 
todo lo demás que verá el curioso Letor.

Lo interesante es que el recopilador ha confeccionado un volumen 
facticio con las distintas relaciones y, para el caso de nuestro poema, ha 
recurrido a una edición del siglo xviii, cuyo pie de imprenta repro-
duzco a continuación: «Barcelona: En la imprenta de JOSEPH ALTÉS 
Librero en la calle de la Librería. En su misma casa se hallarán otros 
diferentes Romances, y Relaciones 1749»18. 

A partir de aquí, se suceden una serie de ediciones del poema vin-
culadas muchas de ellas con la ciudad de Córdoba y que suelen aparecer 
sin indicación de año, de manera que hay que recurrir a la cronología 
en la que operan determinadas imprentas o impresores para establecer 
un arco temporal en el que situar, siquiera sea de manera aproximada, 
la datación19:

18  El volumen de Ignacio Bauer se publicó en la Editorial Ibero-Africano-
Americana en 1922 y está accesible a través de la página: <https://archive.org/details/
papelesdemiarchi06baueuoft/page/220/mode/2up> (fecha de consulta: 1 de agosto de 
2021). En el apéndice correspondiente recojo la portada del romance, que se incluye 
en el volumen de Bauer, como «Imagen 4». Merece la pena destacar cómo se aprecia 
una voluntad arcaizante al utilizar grafías y usos lingüísticos ya en desuso a mediados 
del xviii, recurso que, desde antiguo, se empleaba de manera habitual para «envejecer» 
la lírica popular.

19  Acudo de nuevo al artículo de Álvarez Barrientos para ofrecer una explicación 
sobre esta habitual falta de datos: «Además de las razones de carácter más o menos lite-
rario que se han aducido para explicar la tradicional anonimia de la literatura de cordel, 
hay que añadir una de carácter económico. Los ciegos no querían vender pliegos en los 
que figurara el nombre del autor, ni la casa y calle del impresor. Los pliegos tenían una 
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2.- De las planchas del Colegio de la Asunción de Córdoba, cuyo 
funcionamiento se fecha entre 1730 y 1767 y del que, por tanto, podría 
haber salido la princeps, parte el poema titulado: «Nuevo y curioso ro-
mance del cautiverio de dos finos amantes, llamados Belardo y Lucin-
da», en formato de pliego suelto20.

3 y 4.- Por su parte, en la British Library se hallan varias ediciones 
del romance. Además de tres ejemplares de una edición en la que no 
consta impresor, lugar, ni año21, se conserva una con el siguiente colo-
fón: «Barcelona: Por los Herederos de Juan Jolis, en los Algodoneros» y 
sabemos que los impresos del sello «Herederos de Juan Jolis» se fechan 
entre 1760-177022. El título, en este caso, sería:

ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA Y DA cuenta, como 
un Christiano, natural de la Ciudad Valencia, estando cautivo en la ciudad 
de Constantinopla, en el Palacio del Gran Turco se enamoró de él la hija de 
dicho Rey: dase cuenta como él, con sus persuasiones la reduxo à nuestra 
S. Fé, bautizándola; y como despues murieron martyres. Con todo lo demás 
que verá el curioso Letor23.

licencia que permitía la venta en determinados reinos y el privilegio de impresor era 
por unos determinados años. De esta forma se limitaba la venta en el espacio y en el 
tiempo. Si consideramos el carácter itinerante del ciego, en el que basa su subsistencia, 
esta obligación de vender en un reino o no poder exportar mercancía, se convierte en 
un obstáculo para el desarrollo del negocio. El resultado era que se editaban sin nombre 
de autor para poder defenderlos como propios en los tribunales, y sin licencia de im-
presión, ni año, para poder diseminarlos por todo el territorio nacional» (1987, p. 322).

20  Noticia recogida en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (en 
adelante CCPB): <http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12304/
ID8fb35d22?ACC=161< (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021).

21  Edición accesible a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/
view/PR-01072-G-00027-00026/1> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021). 
Reproduzco la portada de uno de los ejemplares como «Imagen 5».

22  Para esta determinación temporal, puede verse: Rodríguez Cepeda, 1984.
23  Edición accesible a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/

view/PR-08000-C-00979-00081/1> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021). 
Reproduzco la portada como «Imagen 6». A la luz de las portadas, puede observarse que, 
entre la edición sin datos de impresión y la de «Herederos de Juan de Jolis», las únicas 
diferencias que muestra el título son: «cristiano» y «redujo» en la primera y «Christiano» 
y «reduxo» en la segunda.
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5.- En la misma cronología, en concreto en 1761, la obra vuelve a 
editarse, pero ahora en Valencia, en la imprenta de Agustín Laborda:

VERDADERO Y CURIOSO ROMANCE, en que se declara, y da 
cuenta, como un Cautivo Christiano, natural de la Ciudad de Valencia, es-
tando Cautivo en la gran Constantinopla en el Palacio del Gran Turco, se 
enamoró de él la hija del dicho Rey. Refierese como él, con sus persuasio-
nes, la reduxo a nuestra Santa Fé Catholica, bautizandola, y como despues 
murieron Martyres: Con lo demás que verá el curioso Letor24.

6.- Otra vez en la «Imprenta de Laborda», pero sin indicación de año, 
de modo que puede tratarse de Agustín Laborda o de cualquiera de sus 
sucesores, aparece el romance con un título bastante diferente del habitual:

CURIOSA RELACIÓN DE LUCINDA Y BELARDO. Refierese 
como este noble joven hallándose cautivo en el palacio del gran Turco se 
enamoró de él Lucinda, hija del rey, à la cual redujo à nuestra santa ley; 
y habiendo escapado fueron despues apresados, y sentenciados à muerte, 
quemados públicamente25.

7.- De nuevo en Córdoba, y con el mismo título que se consigna en 
la edición del Colegio de la Asunción («NUEVO Y CURIOSO RO-
MANCE DEL CAUTIVERIO DE dos finos amantes llamados Belar-
do y Lucinda»), aparece el romance en las planchas de Juan de Medina y 
Santiago, impresor que desempeñó su labor entre 1763-177926.

24  Edición accesible a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/
view/PR-T-01957-00072/1> (fecha de consulta: 15 de agosto de 2021). Reproduzco 
la portada como «Imagen 7».

25  Los datos de esta edición, en la que aparece como fecha de impresión aproxi-
mada 1835, se encuentran en el catálogo de la librería Els Gnoms, y pueden consultarse 
a través del enlace: <http://www.elsgnoms.com/ficha.php?ref=41296> (fecha de con-
sulta: 15 de agosto de 2021). Para lo que tiene que ver con la actividad editorial de la 
Imprenta de Laborda, iniciada en 1743 por Agustín Laborda, pero continuada después 
por su esposa Maria Vicenta Devis, luego por la hija de ambos, Carmela Laborda, y final-
mente, y hasta 1864, por un sobrino de esta, Agustín Laborda Devis, ver: Gomis Coloma, 
2015. Reproduzco la portada como «Imagen 8».

26  Las fechas de actividad de la imprenta de Juan de Medina y Santiago están to-
madas del CCPB. Por su parte, la edición del pliego es accesible a través de: <https://ar-
chive.org/details/HCa029150/mode/2up> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021). 
Reproduzco la portada como «Imagen 9».
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8 y 9.- También en Córdoba, salidas de la imprenta de Luis de Ra-
mos y Coria, quien ejerció como impresor aproximadamente entre 
1765 y 182527, encontramos dos ediciones del romance:

—una de ellas aparece titulada con un simple «BELARDO, Y LU-
CINDA», y su pie de imprenta es: «Con licencia: En Cordoba, en la Ofi-
cina de D. Luis de Ramos y Coria, Plazuela de las Cañas, donde se ha-
llarà todo genero de surtimiento, y Estampas en negro, è iluminadas»28.

—en la otra, «BELARDO Y LUCINDA», se simplifica el colofón 
del modo siguiente: «Con licencia: En Cordoba, en la Imprenta de D. 
Luis de Ramos y Coria, Plazuela de las Cañas»29.

10.- El título «Nuevo y curioso romance del cautiverio de dos finos 
amantes llamados Belardo y Lucinda» se recupera otra vez en Córdoba, 
en la imprenta de doña María de Ramos y Coria, quien, en el parecer 
de algunos estudios pudo ser hija o hermana de Luis de Ramos y Coria, 
y a quien se documenta como impresora entre 1784-178930.

11.- El romance vuelve a aparecer «En Córdoba, en la Imprenta de 
don Rafael Garcia Rodriguez, Calle de la Librería», con el título:

BELARDO, Y LUCINDA. ROMANCE EN QUE SE DECLARA 
COMO LA Hija del Gran Sultan de Constantinopla se enamoró de un 
Cristiano Cautivo suyo, y como este la reduxo á nuestra Santa Fé, la bauti-
zó, y despues murieron los dos quemados31.

27  Para la familia de impresores Ramos y Coria, puede verse el artículo de Casas-
Delgado, 2018, en especial pp. 445 a 447.

28  Edición accesible a través del siguiente enlace: <https://archive.org/de-
tails/HCa030156/page/n3/mode/2up> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021). 
Reproduzco la portada en la «Imagen 10».

29  Edición accesible a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/
view/PR-SYN-00006-00077-00006-00039/1> (fecha de consulta: 14 de agosto de 
2021). Reproduzco la portada en la «Imagen 11».

30  Ver, de nuevo, Casas-Delgado, 2018, pp. 446-447. Los datos de la edición están 
accesibles a través del enlace: <http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac?
ACC=DOSEARCH&xsqf99=CCPB001299424-3> (fecha de consulta: 14 de agosto 
de 2021).

31  El texto puede verse a través del enlace: <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-
11450-H-00005-00007/1> (fecha de consulta: 14 de agosto de 2021). Reproduzco la 
portada como «Imagen 12».
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Según indicación de la Bristish Library, en cuyos fondos se conserva 
la edición, Rafael García Rodríguez imprimió, aproximadamente, entre 
los años 1801 y 1850.

12.- Como «Curiosa relación en la que se refiere como estando 
Belardo cautivo en el palacio del gran Turco, se enamoró de él Lucinda 
hija del Rey, a la cual redujo à nuestra santa ley» se publica el texto en 
Valencia: Hija de Agustín Laborda, 182232.

13.- Igualmente, en Santiago de Compostela, se imprime el romance 
en las planchas de Ramón Núñez Espinosa. El título que aparece en este 
impreso es:

Lucinda y Belardo: nuevo y curioso romance en el que se refiere que 
estando Belardo cautivo en Constantinopla se enamoró de él la hija del rey 
y después que se hizo cristiana se pusieron en camino para venir a Valencia 
los quales fueron cogidos por el turco y consintieron morir quemados por 
no renegar de la ley de Dios.

Aunque no hay indicación de año, el texto se catalogaría entre 1830-
1853, fechas asociadas al impresor en el CCPB33.

14.- Por su parte, en la misma imprenta de «Herederos de la Viuda 
Pla», antes de la edición conservada en Ginebra, también apareció el 
romance: «Barcelona: Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle 
de Cotoners Marzo 1833»:

ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA, Y DA CUENTA, 
como un cristiano, natural de la ciudad de Valencia, estando cautivo en la 
ciudad de Constantinopla, en el Palacio del gran Turco se enamoró de la 
hija de dicho Rey; dase cuenta como él, con sus persuasiones la redujo á 
nuestra santa Fé, bautizándola; y como despues murieron mártires. Con 
todo lo demás que verá el curioso lector34.

32  Los datos de esta edición también aparecen en el catálogo de la librería Els 
Gnoms, y pueden consultarse a través del enlace: <http://www.elsgnoms.com/ficha.
php?ref=40073> (fecha de consulta: 15 de agosto de 2021). 

33  La información sobre la edición está accesible a través del enlace: <http://
catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=CC
PB000339100-0> (fecha de consulta: 15 de agosto de 2021).

34  La edición puede verse a través del siguiente enlace: <https://cudl.lib.cam.
ac.uk/view/PR-F167-C-00008-00011-00021/1> (Fecha de consulta 11 de agosto de 
2021). Reproduzco la portada como «Imagen 13». Con respecto a las variantes del títu-
lo, me parece importante destacar que, en este caso, y por primera y única vez, aparece 
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15.- La imprenta cordobesa de «Santaló, Canalejas y Compañía» im-
prime ca.1835-1838 según el CCPB, y de sus planchas salió el romance, 
con el título siguiente:

BELARDO, Y LUCINDA. ROMANCE EN QUE SE DECLARA 
COMO LA HIJA DEL Gran Sultán de Constantinopla se enamoró de un 
Cristiano Cautivo suyo, y como este la redujo á nuestra santa Fé, la bautizó, 
y después murieron los dos quemados35.

16.- Fernando de Santarén también imprimió el romance en Va-
lladolid, y, aunque en el facsímil digitalizado que puede consultarse a 
través de la página de la Universidad de Cambridge no aparece el año, 
en el Romancero general editado por Agustín Durán se fecha este impreso 
en 184336:

LUCINDA Y BELARDO. NUEVO Y CURIOSO ROMANCE EN 
EL QUE SE REFIERE, que estando Belardo cautivo en Constantinopla se 
enamoró de él la hija del Rey, y despues que se hizo Cristiana se pusieron  
 
 

que Belardo se enamora de Lucinda y no al revés, pues, en los demás testimonios en los 
que el encabezamiento alude a este hecho, la fórmula que se utiliza es: «se enamoró de 
él la hija de dicho rey». Y es que, ciertamente, la iniciativa la toma Lucinda, quién sabe 
si por la juventud de Belardo, o por seguir una tradición que se documenta, por ejem-
plo, en el Palmerín de Oliva (pues Aurencida se declara a Trineo apareciendo, sin ningún 
recato, desnuda de cintura para arriba), o en la conocida historia cervantina del capitán 
cautivo (pues, aunque a Zoraida le mueve el deseo de hacerse cristina, entre todos los 
cautivos, elige a Pérez de Viedma para que sea su esposo).

35  En este caso, el romance aparece recogido en el volumen Spanish Ballads (Oxford, 
Universidad de Oxford, 1850), accesible a través del enlace: <https://books.google.
es/books?id=lK8GAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> (fecha de consulta: 15 de agosto de 2021). 
Reproduzco la portada como «Imagen 14». Como nota curiosa, cabe destacar que aquí 
nos encontramos a «Belardo de veinte años» y no al mozo «que á quince años no llega» 
que aparece en la mayor parte de la tradición textual.

36  En la recopilación de Durán (1877), la edición de Santarén se referencia como 
«Lucinda y Belardo» en la p. xci del vol. I, mientras que, en la p. lxxxv del mencionado 
vol. I, y encabezado como «Belardo y Lucinda», se alude a otra edición del romance sin 
pie de imprenta, pero cuyo título completo coincidiría con las ediciones de «Santaló, 
Canalejas y Compañía» o la de la «Imprenta de D. José M. Moreno», que reseño a conti-
nuación. Durán publica también el romance, numerado como poema 1295, en el vol. II,  
pp. 305-307.
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en camino para venir á Valencia, los cuales fuéron cogidos por el Turco, y 
consintieron morir quemados por no renegar de la ley de Dios37.

17.- Especialmente curiosa, por el lugar de impresión, sería la edi-
ción en cuyo colofón consta: «México, Luis Abadiano, 1851» y que tiene 
como título: «Verdadero romance de Lucinda y Belardo»38.

18.- Por su parte, en la «Colección de Pliegos de Cordel» de la 
Fundación Joaquín Díaz, y numerado como PL5592, se conserva una 
edición del poema, encabezada como:

Belardo y Lucinda. Romance en que se declara como la hija del gran 
Sultan de Constantinopla se enamoró de un cristiano cautivo suyo, y cómo 
éste la redujo a nuestra santa fé, la bautizó, y despues murieron los dos 
quemados.

En este caso, el colofón sería: «Carmona, en la Imprenta de D. José 
M. Moreno, calle Juan de la Cabra n.º 4, 1858»39.

De este modo, en un arco temporal que abarcaría aproximadamente 
un siglo, de hacia 1730 a 1858, se documentan unas veinte ediciones del 
romance, lo que constituye una cifra nada despreciable, habida cuenta 
de que el propio formato de los pliegos no favorece su conservación y 
podría haber más impresiones perdidas.

37  Se puede acceder a la edición de Santarén a través de la página <http://cudl.lib.
cam.ac.uk/view/PR-11451-EE-00039-00042/1> (fecha de consulta: 1 de agosto de 
2021). Reproduzco también la portada como «Imagen 15».

38  Los datos de la edición están tomados de la siguiente página: <https://www.abe-
books.com/Verdadero-Romance-Lucinda-Belardo-ANONIMO-Luis/30465437541/
bd> (fecha de consulta: 15 de agosto de 2021). Reproduzco la portada como «Imagen 
16». Dejo igualmente constancia de que en el catálogo The Mexican Pamphlet Collection, 
1605-1888 (California, Primary Source Microfilm, 2003), se recoge una edición ante-
rior del «Verdadero romance de Lucinda y Belardo», también debida a Luis Abadiano, 
pero fechada en 1840. El catálogo puede verse a través del enlace: <https://studylib.es/
doc/8172914/the-mexican-pamphlet-collection--1605-1888---gale> (fecha de con-
sulta: 15 de agosto de 2021). Y, para conocer más sobre la figura del impresor, puede 
verse el artículo electrónico de Suárez Rivera, 2019 (fecha de consulta: 15 de agosto 
de 2021).

39  Los datos de la edición pueden consultarse a través del enlace: <https://funjdiaz.
net/pliegos-listado.php?id=5592&qry=belardo+y+lucinda> (fecha de consulta: 15 de 
agosto de 2021).
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El éxito del poema viene atestiguado igualmente por el hecho de 
que cuando Moratín traduce, entre 1812 y 1814, Le médecin malgré lui, de 
Molière, presenta a Bartolo —quien por industria de su mujer se con-
vertirá en médico—, recitando los primeros versos del romance mien-
tras corta leña en un monte (El médico a palos, acto I, escena IV): 

Bartolo En el alcázar de Venus, 
junto al Dios de las planetas, 
en la gran Constantinopla, 
allá en la casa de Meca; 
donde el gran Sultán Bajá, 
imperio de tantas fuerzas, 
aquel alcorán que todas 
le pagan tributo en perlas 
rey de setenta y tres reyes 
de siete imperios… (Bebe.) 
De siete imperios cabeza, 
este tal tiene una hija 
que es del imperio heredera.

Y así encontrarán al villano cuando le soliciten para sanar a la hija 
de un gran señor40. Moratín atestigua de este modo su pericia a la hora 
de acercar la obra del dramaturgo francés al público español, pues no 
se limita a una mera traducción del texto original (en el que se hace 
un elogio de la bebida), sino que prefiere introducir una composición, 
ya sin duda de gran popularidad, con la que los nuevos receptores de la 
pieza teatral se sentirían más identificados41.

Pero las sorpresas que depara el romance continúan, pues, todavía en 
el siglo xx, el poema se edita como:

LUZ BELLA Y CESÁREO. Nuevo y triste suceso que le pasó a Cesáreo 
Jiménez que estando cautivo y desempeñando el oficio de jardinero se 
prendó de él la hija del Emperador de Turquía y cómo la bautizó.

40  Para establecer la cronología en que Moratín debió llevar a cabo la traducción de 
la obra de Molière, he tenido en cuenta el clásico trabajo de Andioc, 1979.

41  En la cancioncilla, Sganarelle dice así: Qu’ils sont doux / Bouteille jolie, / Qu’ils 
sont doux / Vos petits glougloux! / Mais mon sort ferait bien des jaloux, / Si vous étiez toujours 
remplie. / Ah ! Bouteille ma mie, / Pourquoi vous videz-vous?» (Le médecin malgré lui, acto I,  
escena V).
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Y porta como colofón: «Es propiedad de JOSE LÓPEZ PENAS. 
Reimpreso en la Imprenta BARROSO . — Benavente»42.

Más allá de que Lucinda se convierte en Luz Bella y Belardo en 
Cesáreo Jiménez, nos encontramos con que, una vez bautizada, la joven 
enamorada pasa a llamarse Gracia y no, como en el resto de la tradición 
textual, Rosa. Pero, sin duda, el cambio más importante (sin contar al-
gunos versos añadidos y otros modificados, debidos muy probablemente 
a una tradición oral que imagino amplia y fructífera) se encuentra en lo 
que considero una actualización de la materia.

Y es que, aunque la masa popular que mantendría vivo el romance 
estimaría el exotismo de todo un sultán de Constantinopla, es muy po-
sible que sintiera que Abd el-Krim constituía un peligro más cercano y 
efectivo. Por ello, el antaño jardinero Belardo, es ahora Cesáreo, el mis-
mo mozo «que a quince años no llega, / cuya gala y discreción / punto 
es de la gentileza», pero a quien ha hecho cautivo nada menos que el 
rifeño que ocasionaría el desastre de Annual en 1921:

Este y otros siete más, 
que estaban en Alhucemas 
por orden del emperador 
Abd-el-Krin se los lleva.

Se aprecia así uno de los valores fundamentales de la literatura popu-
lar: se revitaliza de manera constante con actualizaciones que permiten 
mantener viva la tradición.

Como muestra de ello, y para terminar con la extensa difusión y la 
interesante fortuna del poema, cabe señalar que, como no podía ser de 
otra forma, un romance de tan amplio recorrido se ha conservado en 
el folklore popular hasta nuestros días43. Así lo atestiguan los estudios de 

42  El poema se encuentra digitalizado en el repositorio de Biblioteca Digital de 
Castilla y León y se puede acceder a él a través del enlace: <https://bibliotecadigital.
jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8525> (fecha de consulta: 8 de agosto de 2021). 
Aunque en el colofón no consta indicación de año, en la referida página web se apunta 
que el impreso debe ser del xix, pero esta es, a todas luces, una apreciación errónea 
como muestran las alusiones históricas contenidas en la propia composición y que seña-
lo en el lugar correspondiente. Reproduzco la portada como «Imagen 17».

43  Ver Pimentel García, 2020, p. 85. En este catálogo, entre otras muchas infor-
maciones interesantes, se indica que el número asignado para nuestro romance en el 
Archivo Digital del Romancero del Romancero de la Fundación Menéndez Pidal es 
el IGRH 5022.
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Salazar (1999), quien recoge como en León, Zamora, Palencia y La Go-
mera se han podido documentar versiones que se apartan de la primitiva 
tradición textual del pliego, o Schubarth y Santamarina (1984), quienes 
documentan la presencia del romance en el Cancioneiro popular galego44.

Como muestra del alejamiento, actualización o contaminación que 
sufre el romance original en su transmisión oral, podemos poner como 
ejemplo la versión del poema que Trapero (2000) recogió el 24 de julio 
de 1983 en La Gomera de boca de Luis Martín Barrera y que, salvo la 
línea argumental básica y el mantenimiento de los nombres Belardo y 
Lucinda, poco tiene que ver con la tradición conservada en los pliegos 
reseñados. El comienzo de la composición sería: «Hice una raya en la 
arena / por ver el mar donde llega»45.

Por su parte, también el poema, en su variante de convertir a Belardo 
en Cesáreo y a Lucinda en Luzbella, se documenta, con la grabación 
correspondiente, en el «Archivo de la Tradición Oral» (ATO) de la ya 
mencionada Fundación Joaquín Díaz46.

Conclusión

Como puede advertirse, los amores de Belardo y Lucinda, recreados 
de una u otra forma, se han mantenido hasta la actualidad, pero no  
resulta fácil determinar cuál fue el género los vio nacer. Aunque Cotare-
lo opina que el romance «debió de sacarse de la comedia antecedente»47, 
no contamos con ningún dato objetivo que apoye esta afirmación —ni 
la contraria—, porque, como es bien sabido, las relaciones de come-
dias constituyen una práctica distinta a la tipología de los textos que  
nos ocupan48. 

44  Remito al ítem núm. 201 del estudio de Salazar (1999) y a la entrada núm. 7 de 
Schubarth y Santamarina (1984).

45  Reproduzco como «Imagen 18» la transcripción del poema que incluye Trapero, 
2000, p. 243.

46  La grabación, que tiene asignado el número 211 en el ATO, proviene de 
Robleda (Salamanca) y se realizó el 12 de septiembre de 1987. Se puede acceder a ella 
a través del enlace: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fundaci%C3%B3n_
Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz_-_ATO_00211_07_-_Luzbella.ogg?uselang=es> 
(fecha de consulta: 30 de agosto de 2021).

47  Cotarelo, 1915, p. 254.
48  Egido (2016, p. 64) sostiene que los pliegos que, de un modo u otro, derivarían 

de un texto teatral previo «son una de las formas literarias más libres, toda vez que hasta 
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A favor de la consideración del romance como obra primigenia, 
contamos con que existe toda una tradición que demuestra que los au-
tores teatrales se inspiraban en la literatura popular para la composición 
de sus textos, como ocurre con El caballero de Olmedo, Peribáñez o con 
La renegada de Valladolid, por poner conocidos ejemplos49.

Igualmente, sabemos que el momento en que los romances de cau-
tivos anduvieron más en boga fue finales del xvi, principios del xvii. 
Con posterioridad a estas fechas lo que circulan son reediciones de las 
composiciones más exitosas, pero no nuevas creaciones, entre otras cosas 
porque las circunstancias históricas que habían ocasionado este tipo de 
literatura estaban cambiando50.

Por el contrario, el barroquismo o, por mejor decir, el posbarroquis-
mo de la comedia (cultismos, metáforas culteranas, abuso de la mitología, 
diseminaciones y recolecciones, paronomasias, etc.) podría conducirnos 
a fechar el texto teatral a finales del siglo xvii, si bien los argumentos 
que permitirían esta datación se mantendrían vigentes durante algo más 
del primer tercio del xviii y, en esta cronología, es muy posible que ya 
circulara el romance, como se ha mencionado en el lugar correspon-
diente. Es evidente que el poema muestra una esencialidad formal de  
 
 
 

se desprenden de su autor e incluso del título de la obra, traspasando las épocas y los 
gustos para correr por cuenta propia». 

49  En el caso de «La renegada de Valladolid», sabemos que una serie de hechos 
históricos dieron paso a una leyenda que se difundió tanto en forma de quintillas de 
ciego, como en romance, y que, con posterioridad, y dado el interés por el tema, varios 
autores teatrales llevaron a las tablas diferentes versiones de la historia, como ocurre con 
la comedia escrita en colaboración entre Luis de Belmonte, Agustín Moreto y Antonio 
Martínez de Meneses, o con la versión burlesca de esta, llevada a cabo por Francisco 
Antonio Monteser, Antonio de Solís y Diego de Silva. Son muchos los autores que se 
han ocupado del análisis de la leyenda y de los distintos géneros en los que esta se ha 
difundido. Sin ánimo de ser prolija, refiero solo a Casariego Castiñeira (2021), quien se 
ha encargado de la edición de la comedia seria, y a Serralta (2002), que se ha ocupado 
de la versión burlesca.

50  Díaz Mas menciona que «como una variedad de esos temas de luchas entre 
otomanos y cristianos en el Mediterráneo a lo largo de la Edad Moderna se pueden 
considerar varios romances vulgares de cautivos, seguramente compuestos ya muy a 
finales del siglo xvi o en el xvii» (2003, p. 333). Y, como ejemplo, cita el romance de 
Rudolfo y Casandra y también Belardo y Lucinda. 
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la que es ajena la comedia, pero esta indiscutible diferencia solo prueba 
que la literatura popular no puede caer en un exceso retórico que difi-
culte el entendimiento a ese amplio público al que quiere llegar51. 

Debemos concluir, por tanto, que no resulta fácil determinar el mo-
mento de creación del romance ni de la comedia, ni tampoco cuál 
sería el texto primitivo que daría origen a un ulterior desarrollo en un 
género diverso. Solo podemos constatar que, por las razones apuntadas 
desde el inicio, nos encontramos con una temática que gozó del favor 
del público y que, por ello, se presentó en los formatos más favorables 
a una amplia recepción: el romance difundido en pliegos y el drama 
escenificado en las tablas.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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. 
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