
COMENTARIO TEXTO ROMANCE Conde Niño 

1. Contexto – Localización  

 

El texto es un romance (obra ) de carácter anónimo (autor ) que pertenece al 

Romancero Viejo, una colección de poemas narrativos (género ) que comienza a 

imprimirse en el siglo XVI y que recoge composiciones anónimas medievales 

(movimiento ) de los siglos XIV y XV. Es un romance novelesco o lírico, que son 

aquellos que desarrollan el tema amoroso, sentimental o caballeresco.  

Se cree que estas composiciones tienen su origen en los antiguos Cantares de gesta y 

que eran recitadas por los juglares de pueblo en pueblo.  

 

2. Argumento (resumen ).  

 

El romance narra la historia de amor entre el Conde Niño y la hija del rey. La reina se 

opone a esta relación y manda matar al joven. Después la princesa muere. Los 

entierran distantes pero, transformados en plantas y en aves, siguen unidos. 

 

2. Tema  

 

El romance tiene como idea central la pervivencia del amor más allá de la muerte, un 

amor que supera todos los obstáculos y que va sufriendo diferentes mutaciones: 

persona, planta, ave. 

 

4. Estructura  

• Externa : Este romance consta de 42 versos octosilábicos, tiene la métrica 

característica de estas composiciones: rima asonante en los pares y libres los 

impares: 8- 8a 8- 8a... La diferencia entre partes narrativas y parte dialogada es 

muy clara.  

• Interna: Atendiendo al contenido, podemos estructurar el poema en tres partes, que 

correspondería a la presentación (vv.1- 10), al nudo (vv.11- 24) y al desenlace de la 

historia (vv.25-42). 

 

5. Forma y estilo  

 

 

 



Los primeros versos nos sitúan en el espacio (los alrededores de castillo) y en el 

tiempo , (“la mañana de San Juan” v.4) y nos ambienta en los efectos mágicas de su 

canción que llega a conmover hasta a los animales (“todas las aves del cielo/se 

paraban a escuchar vv.7-8).  En la segunda parte madre e hija conversan. La presencia 

de los diálogos  es una constante en los romances, que aporta ritmo y proximidad. Aquí 

podemos comprobar el carácter autoritario y despiadado de la reina que maldice al 

conde y amenaza con matarlo “mal haya su cantar”, “yo lo mandaré matar” (vv.22).  

Una vez muertos los enamorados, en la tercera parte, es donde aparecen más 

elementos líricos y maravillosos: los amantes se transforman primero en plantas y 

después en aves, animales que representan la libertad, así la naturaleza, que ya había 

aparecido al comienzo con el caballo y las aves, es cómplice de este amor. 

 

Toda la composición está llena de paralelismos, que otorgan ritmo y a la vez refuerzan 

el amor de los dos enamorados (“juntos vuelan por el cielo/juntos vuelan a la par). 

Queda también reflejado un pequeño cuadro social, con diferencias insalvables: 

monarquía-reina-, noble –conde- y el pueblo –galán que corta los árboles. Una 

sociedad fuertemente jerarquizada, como se puede ver en la distancia que separan 

ambas tumbas: 

                                          “A ella, como hija de reyes, 

    la entierran en el altar; 

    a él, como hijo de conde, 

    unos pasos más atrás”. 

 

6. Conclusión  

 

Podemos concluir, pues, que el texto analizado es un excelente ejemplo de romance 

tanto por su forma como por el contenido. Se trata además de uno de los más 

conocidos, quizá porque desarrolla un tema tan literario como el amor imposible que 

perdura tras la muerte.  

 
 
 
 
 


