
El romance, - Los romances viejos son anônimos y se componen de versos

octosilâbicos asonantados en los uersos pares. A partir del siglo xv sustituyÊron
a los cantares de gesta pero conseruaron algunas de sus caracterlsticas

[expresiones de oralidad como la ap6strofe, la repetici6n, las exclamaciones,

las anâforas...). Sus temas son la religi6n, el amor y la guerra fla Reconquista,

la historia del Cid...J. lnspiraron muchas comedias delteatro cl6sico espafiol

delSiglo de 0ro y en Europa (El Cid de Corneille). Entre los m6s famosas se puede

citar "Suefro del Rey Rodrigo", "Romance del veneno de l'loriana".
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que asl estâ puesto en e$ilo.
Levantô el vaso Moriana,
1o puso en sus labios finos;
los dientes tiene menudoss,
gota dentro no ha vertido6.
DonAlonso, como es mozo,
maldita gota ha perdido.

-iQué me diste, Moriana,
qué me diste en este vino?

ll,as riendas tengo en la mano
yno veo a mi rocino!

-Vuelve a casa, donAlonso,
que el üayavacorrido
y se celarâ tu esposa

si quedas acâ conmigo.

-iQué me diste, Moriana,
que pierdo todo el sentido?

iSiâname7 de este veneno,
yo me he de casar contigo!

-No puede ser, donÂlonso,
que el corazôn te ha partido.

-iDesdichada de mi madre
que ya tro me verâ vivo!

-Mâs desdichada la mia
desque te hube conocido.

Siglc xv - Feehas

irlp*rtant*s

1469. Matrimonio

de los Reges Calôlicos,

lsabelde Castilla

g Fernando de Aragôn-

1480: creaci6n del tribunal
de la lnquisiciôn.

1492: finalde la Reconquista

con la conquista de Granada;

decreto de expulsiôn

de los judios; primer viaje

de Cristôbal Col6n.

Romance del veneno de Moriana

Madrugaba doqAlonso
a poco del sol saliilo;
convidandor va a su boda
a los parientes y amigos;
a las puertas de Moriana
sofrenaba su rocino2:

-Buenos dias, Moriana.

-Don Alonso- bien venido-

-Vengo a brindarte Moriana,
para mi boda el domingo.

-Esas bodas, don Alonso,
debieran de ser conmigo;
pero ya que no 10 sean,

igual el convite estimo,
y en prueba de la amistad
beberâs del fresco vino,
el que solias beber
dentro mi cuarto fl.orido.
Moriana, muyligera
en su cuarto se ha metido;
tres onzas de solimân3
con el acero ha molido,
de la übora los ojos,
sangre de un alacrâna üvo:

-Bebe, bebe, don Alonso,
bebe de este fresco vino.

-Bebe primero, Moriana, Anônimo, siglo XV.
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r. Presento e[ contexto de [a historio retotûdo.

a. Presenta g corocterigo [s actitud de Morisna pûro con don Atonso.

I. eQué opinos de to reaccl6n finot de don Atonso?

4.èEn qué medido los temas de este romance g su morotejo son representatiuos

de tos temos de un romonce g de su intenci6n moratiSodoro?


