


El Romancero constituye 
una de las fuentes más ricas de la 
cultura popular española. Los ro 
manees más antiguos de los que 
se tiene noticia proceden del si
glo XV, y quizá, algunos, muy es 
casos, del XIV. Los viejos roman 
ces se conservaron por tradición 
oral . Posteriormente se imprimie 
ron en pliegos sueltos y a media· 
dos del XV 1, se publicaron las 
primeras colecciones anónimas, 
la primera, el Cancionero de ro· 
manees se publicó hacia 1548. 

A finas del siglo XVI y pri 
mera mitad del XVII, la clase cul · 
ta se linteresó por el romance lo 
que trajo como consecuencia su 
depuración y estilización. Hacia 
la segunda mitad del XVII el Ro· 
mancero va perdiendo su predo· 
minancia, pero llega a los países 
de habla española, portuguesa y 
catalana y a las colonias judeoes· 
pañol as. 

Por su diversidad y abun 
dancia de tópicos, el Romancero 
proporciona una fuentp inagota 
bis de temas de estudio, como el 
que aqu í presentamos, que se 
avoca al estudio de uno de los 
procedimientos más reiterados y 
abundantes en él como es el del 
paralelismo. En este trabajo se 
formula una clasificación funcio· 
nal del procedimiento a partir de 
la cual se puede organizar y orde· 
nar cualquier expresión formal 
del romance, dando a la vez una 
visión integral de su estructura. 

Edelmira Ram írez Leyva es· 
tudió Letras Iberoamericanas en 
la Universidad Nacional Autóno· 
ma de México. Trabaja en el Area 
de Redacción e Investigación Do· 
cumental en la Unidad Azcapot· 
zalco de la Universidad Autóno· 
ma Metropolitana. y actualmen 
te prepara un estudio sobre la 
anagnórisis en el Romancero . 
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INTRODUCCION 

A pesar de que el paralelismo es un recurso cuyos orígenes se -

rastrean ya claramente en las antiguas literaturas, especialmente en 

la poesía, -por ejemplo en la Biblia- y de que ha sido un recurso prQ 

fusa y continuamente empleado, la utilizaci6n del procedimiento es un 

rasgo de estilo que no se ha explorado suficientemente; la escasez de 

estudios al respecto lo demuestra. 

Haciendo una rápida y breve revisi6n de los autores que han tra

bajado en el tema, se puede mencionar en primer término a JaKobson, -

quien alude al tema en forma general en su Teo~ gen~ de la t¿n-

gai6t¡ca. 1 Al hablar de la rima como uno de los procedimientos poétl 

cos, la percibe como un caso particular de un aspecto fundamental que 

es el paralelismo. JaKobson más que plantear una tesis propia sobre 

el paralelismo habla de él a través de las ideas de HopKins,quien - -

asigna al procedimiento una funci6n totalizadora al grado de afirmar 

que "lo que de artificial tiene la poesía (o tal vez estaríamos en lo 

cierto si dijéramos todo artificio) se reduce al principio del paral~ 

lismo. La estructura de la poesía es de un paralelismo continuo, que 

va desde los técnicos paralelismos de la poesía hebrea y las antífo-

nas de la música eclesiástica hasta lo intrincado del verso griego, -

italiano o inglés." 2 

HopKins observa dos clases de paralelismo: el de oposici6n clara 
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mente marcada y el de oposición transicional o cromática o De estos -

dos tipos sólo el primero tiene relación con varios aspectos de la e~ 

tructura del verso: "en el ritmo, la repetición de una secuencia de -

silabas determinada; en el metro, la repetición de una cierta secuen

cia de sílabas determinada; en el metro, la repetición de una cierta 

secuencia del ritmo, en la aliteración, en la asonancia y en la rima o"3 

El fundamento del paralelismo es la repetición, pues~ .. la fuerza de 

esta repetición consiste en engendrar una repetición o paralelismo -

que le corresponda en palabras o ideas, y, hablando en general y más 

como tendencia que como resultado invariable, un paralelismo más mar 

cado ya en su estructura, ya en su elaboración o en su tono, engen-

drará un paralelismo más marcado en las palabras en el sentido ooo "4 o 

Por otra parte, también lo relaciona con algunas figuras retoricas: 

"Al tipo de paralelismo marcado o saliente corresponden la metáfora, 

el símil, la parábola, etc o, en donde el efecto se busca en la seme

janza de las cosas, y en la antítesis, el contraste, etc ", en donde 

se busca en la desigualdad o"s 

Un trabajo importante sobre el tema es el de Damaso Alons06 ,- _ 

quien propone una tesis general sobre la sistematización científica 

de los estudios de la expresión literaria o Alonso profundiza en el 

estudio de los conjuntos a partir de una división de todas las series 

sintagmáticas: los sintagmas progresivos y los no progresivos, y den

tro de éstos introduce dos procedimientos de ordenación de sus elemen 

tos: la paralelística·que llamamos hipotáctica y la correlativa que 
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llamamos paratáctica. 7 "Llama 'paratáctica' a la ordenaci6n de un sin 

tagma no progresivo e 'hipotáctica' a la de un sintagma progresivo; -

es decir, sencillamente, a la lectura de nuestra f6rmula en sentido -

horizontal, en el primer caso, y en sentido vertical en el segundo. 

Será 'paratáctica' la relaci6n entre los miembros de una línea; 'hip~ 

táctica', la relaci6n entre los elementos de una columna. 8 Agrega el 

autor que "la ordenaci6n paratáctica de varios conjuntos semejantes -

noS da el poema correlativo"9 y de la ordenaci6n hipotáctica de 

conjuntos semejantes resulta el poema paralelístico. Encontrando tam 

bién la posibilidad de formas híbridas de correlaci6n y paralelismo. 

En suma para Dámaso Alonso "correlaci6n y paralelismo no son, pues, 

sino las dos tácticas (es decir, ordenaciones) fundamentales que pue

de seguir la elocuci6n para expresar una serie de n conjuntos semeja~ 

tes".lO 

Otro autor, cuya aportaci6n en este terreno ha sido definitiva, 

es Eugenio Asensio,ll quien se ha centrado en el estudio de la poesía 

de tipo popular. El estudio lo efectúa en torno a las 'cantigas de -

amigo'; la frecuencia del uso del procedimiento en ellas, le facilit6 

muestras suficientes para crear una 'poética del paralelismo'. La de 

finici6n de paralelismo que utiliza Asensio es la de D. Alonso,12 pe

ro además asevera que "el paralelismo presenta matices difíciles de -

graduar y reducir a tabla. Normativamente puede ser recurso ocasio-

nal o principio artístico dominante. Genéticamente, paralelismo pre

coz o maduro. Cuantitativamente, integral -que se extiende a todas -
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las estrofas- o parcial, en que se alternan las estrofas exentas con 

las estrictas , Esti1ísticamente (y es 10 que aquí nos interesa), pa

ralelismo literal o de palabra, paralelismo estructural y paralelismo 

mental o de pensamiento , "1 3 

En seguida Alonso afirma que "el sistema estrictamente para1e1í~ 

tico se sirve de la repetición como principio que domina y organiza -

la materia poética['il La repetición puede afectar a las palabras (p~ 

ra1e1ismo verbal), a la estructura sintáctica y rítmica (paralelismo 

estructural), a la significación o concepto (paralelismo mental o se

mántico o de pensamiento) , "l4 Asensio especifica esos tipos de la si 

guiente manera: "La reiteración verbal suele confinarse, en los can-

cioneros, a la primera parte del verso y arrastra de ordinario la co

rrespondencia estructural " Pero en las canciones de otros pueblos, -

verbigracia los rusos, se practican otras clases de reiteración: como 

el uso de la misma palabra o giro en dos versos contiguos , . , "l 5 En

suma en el paralelismo ver5a1 encuentra tres recursos: "a) reitera- -

ción del verso y del movimiento rítmico, variando solo al final, en -

que la palabra rimante es sustituída por un sinónimo; b) redoblamien

to del concepto mediante la expresión negativa del pensamiento opues

to; e) reiteración del verso entero con sintaxis, hipérbaton y ritmo 

mudado."l 6 

En la repetición estructural "la disposición simétrica puede re

levar 10 mismo el contraste que la semejanza semántica , "l 7 Este tipo 
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de paralelismo es muy abundante en la poesía oriental en general. 

"El paralelismo conceptual es la repetición del mismo pensamien

to contrapesada por la variación de forma."1 8 Al particularizar dice 

que: "el paralel ismo conceptual recibe a veces el nombre de imperfec

to, con un matiz de menosvalfa estética, en contraposición con el pe! 

fecto o estricto. Conviene, sin embargo, delim1tar dos tipos: el 

fluctuante y laxo del canto popular que aspira a la regularidad y no 

la logra por la esquivez del lenguaje y el deficiente dominio técnico; 

el propiamente conceptual, cultivado con plena conciencia por diestros 

artífices a quienes no satisface la alternancia automática de sinóni

mos y 1 a machacona re i terac ión de 1 a b.a il ada. "19 

Por su parte loIanuel Alvar publica en 1971 un estudio general so

b.re los cantos de boda judeo-españoles 2 0 en el cual dedica un capftu

lo al procedimiento paralelfstico, formulando una clasificación de -

los tipos de paralelismo que aparece en la lírica judeo-española. 

Alvar parte de los tres tipos de paralelismo especificados por -

Asensio, es decir, el paralelismo literal, el estructural y el mental. 2 l 

Lo que hace Alvar, es determinar una serie de modalidades para esos -

tres tipos. 

El paralelismo literal lo subdivide en tres posibilidades: el 

reiterativo, el opositivo y el modificativo, subdividiendo el reitera 
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tivo en homogéneo (que a la vez puede ser arrímico, monorrímico o - -

p1urirrímico); correlativo, amplificativo (subdividido en simple o de 

sustitución), el sinonímico, el mantenido y el semántico. 22 

En el reiterativo homogéneo "la última palabra del verso se cam

bia por otra semejante o que se considera como tal dentro de la tradi 

ción retórica o de la situación descrita . "23 

El paralelismo literal correlativo coincide con el anterior en 

cuanto a todas sus formas, pero en vez de sustituir una palabra por -

otra semejante~¡]se produce el trueque con elementos que suelen ir -

en correlación, aunque puedan ser antónimos." 24 

"El paralelismo literal amplificativo consiste en repetir el ver 

so, añadi.éndo1e al final alguna palabra que 10 alarga o usando alguna 

forma verbal de más sílabas."25 

En el sinónimo "se sustituye un número por el más próximo de la 

serie natura1."26 

El literal mantenido se caracteriza por "la reiteración a 10 lar 

go de una estrofa de alguna complejidad, de todas las rimas de la es

trofa precedente."27 

Cuando "el recurso estilístico no afecta al significante del ver 
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so, significado: hay una oposici6n de contenido expresada con procedi 

miento paralelistico"28 que Alvar denomina paralelismo literal sem§n

tico distinguiéndolo del sinonímico con el cual puede confundirse, ya 

que éste no se basa en el significado de las palabras como aquél. 29 

Cuando hay una "intensificaci6n del concepto mediante la expre-

si6n afirmativa o negativa del concepto opuesto se puede ver un proce 

dimiento directo de aplicar el paralelismo (afirmación~ negaci6n sin -

más connotaciones)"30 y es el denominado opositivo. 

El último tipo de paralelismo literal reiterativo que propone Al 

var en el modificativo en el cual "se repite el verso, pero modificán 

do 1 e 1 a sin tax i s y el ritmo." 3 1 

El paralel ismo estructural no lo anal iza ni subdivide,sólo lo in 

cluye en su clasificaci6n con la definici6n de Asensio. 32 

El mental lo subdivide en: homogéneo y opositivo. "El primero 

establece una dependencia ideológica entre hechos distintos, pero con 

dicionados por sus mutuas caracterlsticas."33 

El de oposición "juega con los significados contrapuestos que se 

enuncian, pero, y a la vez, hace ver c6mo el contenido semántico de -

los t1!rminos, intencionalmente, se aúna. "34 
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Alvar hace, tambien, una clasificación del paralelismo atendien

do a sus 'posibilidades de reconstrucción ' o Desde este punto de vis

ta lo define en perfecto y adulterado . El perfecto es el que "se en

cuentra en poemas cuya estructura se presenta con antigua pureza" 35 y 

se puede dar en seguidillas, romanc illos, combinaciones octosilábicas 

y en los polimetricos . En el adulterado, en cambio,a pesar de que 

existe la versión primitiva, se presenta estropeado por interpo lacio

nes o empobrecimiento . 36 Subdivide el adulterado en originario y - -

adaptado; no define el originario,pero sí especifica que se presenta 

en seguidillas, octosílabos y en los polimétricos . El adaptado es el 

"que no aparece en las mejores versiones de l poema, pero que en mis -

textos se da por una clara tendencia hacia las estructuras repetiti-

vas . "37 

Para la estructuración del paralelismo tambien presenta Alvar 

varias posibi lidades : el paralelismo de dos versos en estrofas pare~ 

das, el paralelismo de dos versos en seguidillas, el paralelismo en 

dísticos octosilábicos, el paralelismo atenuado o perdido . En el __ 

atenuado "entre los elementos de la correlación se han introducido _ 

versos ajenos que han desfigurado la fisonomía del cantar" 38 y en el 

perdido no se dispone más que de un miembro con el que se ejercite _ 

el paralelismo" 39 y por último "el paralelismo monomembre por perdi

da de los otros elementos de la correlaci6n . "4o 

José Caso González en su artículo "Notas en torno a la poesía _ 
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tradicional asturiana"41 investiga, a su vez, el paralelismo; una 

parte la dedica a los orígenes generales del paralelismo, aseguran

do que "ha nacido del canto coral y agrega: Tengamos primero en -

cuenta la tendencia del cantor popular a duplicar o triplicar algu

no de los versos que canta, ya al principio, ya al final, ya al me-

dio, o a reiterarlos por grupos de dos o tres, incluso a repetir es

trofas enteras. Observemos además que en estas reiteraciones ocurre 

con frecuencia un ligero cambio de las últimas palabras, con lo que 

asoma un germen, cuando menos, de paralelismo."4 2 Por otra parte, -

Caso trata de delimitar las influencias geográficas de Asturias y -

Galicia que determinan el surgimiento de la canción paralelística, -

pues considera "que las canciones paralelísticas son de orlgen popu

lar y además propias del noroeste de la Península."4 3 Sin embargo, 

este autor no formula ninguna clasificación sobre el paralelismo en 

relación Con su material trabajado. 

Con relación al romancero, no hay hasta la fecha ningún estudio 

particular, 44 salvo el de Mercedes Díaz Roig en su libro El ~omanee

~ y la ~ea poput~ modenna,4 5 en donde examina algunos aspectos 

del paralelismo en relación a la repetición que es el tema central -

del primer capítulo. Este estudio marca una dirección objetiva y si~ 

temática en el estudio de los procedimientos utilizados en el roman

cero. Al ocuparse específicamente de la repetición, obviamente toca 

la repetición paralelística, analizando tanto el paralelismo sintác

tico como el estricto. La autora sostiene que "la tendencia al uso 

13 



del paralelismo, tan notable en la literatura popular ¿;~ hace que 

se utilice frecuentemente la repetici6n sintáctica, que es una de -

las manifestaciones de dicho para1e1ismo",46 Y señala que "el para1~ 

1ismo en su sentido estricto implica repetici6n conceptual y l~xica 

con una variaci6n hecha mediante sinonimia o inversi6n" .47 

En suma, como puede observarse, hasta la fecha nadie ha intent~ 

do un análisis especffico de las diversas clases de paralelismo que -

abundan en el romancero . Asf pues, los escasos estudios al respecto, 

en contraposici6n a la riqueza de material aún no estudiado que pro-

porciona el romancero, son las causas que determinaron la e1aboraci6n 

de este trabajo . 

El principal intento ha consistido, más que nada, en establecer 

un primer ordenamiento clasificatorio de los principales procedimie~ 

tos, clases y sus principales variantes, asf como de las principales 

formas de presentaci6n que se dan en las múltiples, diversas y com-

p1ejas relaciones para1e1fsticas . Los procedimientos más frecuentes 

que se combinan con el paralelismo en el romancero son la repetici6n, 

la antftesis y la enumeraci6n . En cada procedimiento se han examin! 

do las diversas formas de presentaci6n, para desembocar en cualquie

ra de las modalidades que presenta el paralelismo semántico . Tam-

bi~n se ha elaborado un breve apartado para el conceptual . Además, 

desde luego, de ordenar el sintáctico y las formas generales de pre

sentaci6n del paralelismo. Po r otra par te se ha aplicado la c1asifi 
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cación elaborada a algunos romances para determinar su funcionalidad. 

La base definitoria del paralelismo, para los efectos del prese~ 

te trabajo es la correspondencia de dos o mSs elementos que se mantie 

nen equidistantes. Los componentes paralelos se corresponden, pero 

sin llegar nunca a una repetición idéntica, porque autom5ticamente el 

paralelismo se borraría, ya que 10 paralelo establece siempre una di~ 

tancia entre los versos o hemistiquios paralelos, que debe conservar 

siempre, aunque sea en un solo nivel o aspecto y éste, a su vez, aun

que sea una mínima estructura. El paralelismo puede ser sInUctico, 

sem5ntico o conceptual. El sintSctico se refiere a la corresponden-

cia mSs o menos perfecta en la sintaxis. El conceptual es aquel que 

repite el mismo concepto con diferentes palabras. El semSntico tie

ne como características estar sostenido por un paralelismo sintScti

co y tener repeticiones textuales que evidencian los significados -

que se corresponden. Esta correspondencia puede ser de igualdad, ya 

sea una reiteración del mismo concepto acompañada de una repetición 

textual, variada por sinonimia o inversión sint5ctica (paralelismo -

estricto), o bien una reiteración de la misma idea referida a dife-

rentes partes de un todo (paralelismo enumerativo). La corresponde~ 

cia entre los significados de los componentes paralelos puede ser -

tambIén de contraste ("paralelismo antitético). 

Para realizar el estudio se torné un ~~U6 de 447 romances, ele 

gidos, b5sicamente, de dos textos de Manuel A1var48 que incluyen no 
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sólo romances españoles, sino también americanos y judeo-españoles; 

ocasionalmente se tomaron ejemplos de otras colecciones , 49 

Por último, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Ora , 

Mercedes Diaz Roig, quien asesoró este trabajo , 
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MOLOES FORf,1ALES DEL PARALELISMO 

A continuación se expone una clasificación que abarca, en forma 

sintética, las diversas posibilidades formales del romancero. Para 

elaborarla se tomaron como base los moldes formales más reiterados 

del CO~pU6 de romances seleccionados, dejando abierta la posibilidad 

de que existan otras relaciones formales no detectadas aquí; por otra 

parte, la clasificación permite el planteamiento de todas las combin~ 

ciones posibles que pueden darse entre 'relaciones, moldes formales, 

presentación y modalidad' -términos que se aclararán más ade1ante-. 

Los patrones formales del romancero se han ordenado fundamentalmente 

atendiendo a las relaciones en que se dispone el paralelismo. 

Se entiende por 'relación' la disposición formal en que pueden 

presentarse los elementos para1e1ísticos, ya sea esta horizontal, 

vertical o mixta. Y cuyos esquemas correspondientes serían : 

Relaciones horizontales: 

Relaciones verticales: 

Relaciones mixtas: 

< )( 

--l)(*--~ --...,)E~-

+)F 
-~Xc-- ---



El molde formal alude al número de versos 50 en que se manifiesta 

el paralelismo, los cuales se han resumido en tres formas: verso, dí~ 

tico y grupo de versos . En el molde en verso, el paralelismo se est~ 

b1ece entre los dos hemistiquios . En el dístico el paralelismo se 

presenta entre dos versos, o entre los hemistiquios de estos . Y en -

grupo de versos cuando la relación para1e1ística se da en un grupo de 

tres o más versos . 

La 'presentación' se refiere a la colocación inmediata o alterna 

que ocupan los versos para1e1ísticos en relación a ellos mismos; si -

la relación para1e1ística se produce en forma inmediata,se llamará 

presentación consecutiva y en cambio se presenta con alternancia, to-

mará el nombre de alterna . En seguida se ofrecen ejemplos esquemáti

cos de ellos . 

Presentación consecutiva: X J X ) 
)( 

J X 

~ Presentación alterna: ) 
v 
Si 
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"Modalidad" es el t€rmino usado para designar el nGmero de cla-

ses de relaciones paralelísticas que se encuentran en un X molde for

mal. La modalidad puede ser sencilla, doble o mGltiple. La sencilla 

es aquella en que se localiza una sola clase de paralelismo. La do-

ble señala la presencia de dos clases de paralelismo y por Gltimo la 

múltiple es indicadora de tres o m~s clases de relaciones paralelístl 

cas dentro de un mismo molde formal. 
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CUADRO SINOPTICO DE LAS DIVERSAS FORMAS DE 

EXPRESION FORMAL DEL PARALELIS'~O EN EL ROMANCER052 

NOLDE FORMAL PRESENTACION y MODALIDAD 

RELACIONES 
HORIZONTALES ------- Verso--- Consecutiva sencilla 

RELACIONES 
VERTICALES 

20 

Dísticos 

Grupo de verso 

onsecutiva sencilla 
Consecutiva doble 
Alterna sencilla 
Alterna doble 

onsecutiva sencilla 
Consecutiva doble 
Consecutiva múltipl e 
Alterna sencilla 
Alterna dob 1 e 
lterna múltiple 



RELAC IO,,-N • .!:;ES~ ____ _ 
MIXTASr Dístico 

Grupo de verso 

onsecutiva sencilla 
Consecutiva doble 
Consecutiva múltiple 

Alterna sencilla 
Alterna dob 1 e 
lterna múltiple 

~onsecutiva sencilla 
Consecutiva doble 
Consecutiva múltiple 

Alterna sencilla 
Alt erna doble 
Alterna múlti le 

21 



LAS EXPRESIONES FORMALES DEL PARALELI SMO 

RELACIONES HORIZONTALES .- MOLDE FORMAL, PRESENTACION y MODALIDAD . 

RELACIONES HORIZONTALES .- Se dan cuando el paralelismo se est~ 

b1ece entre los dos hemistiquios de un mismo verso, por 10 que s610 

se localiza en versos largos . 

ESQUEMA 

( ) 

EJEMPLO: 

Uc5Jr.an.te t oda6 fui., dama.6, Y to doó .toó IUj aóda.e.go . 
unoó cü.cen: -" ¡Ay, mi. pllhno! " O:tIWó cü.ceyt: -" ¡Ay, mi. heNriaJ'to! " 

Alvar , "- . v.t . ( 30) p . 3 1 51 

El molde formal en las relaciones horizontales es siempre el ve~ 

so, y por consiguiente la modalidad es siempre consecutiva sencilla . 

RELACIONES VERTICALES .- MOLDE FORMAL, PRESENTACION y MODALIDADES . 

RELACIONES VERTICALES . - Se dan cuando el paralelismo se estable 

ce entre versos o entre hemistiquios de di ferentes versos . 
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ESQUEMA 

t 
EJEMPLO: 

van a po~ el pu~co 
van a po~ don BUM O. 

Alvar, h_.V.:t. (212a) p. 307 

A) MOLDE FORMAL: Dísticos. 

Cuando se dan en dísticos pueden aparecer con diversa presenta--

ci6n y modalidad, a continuaci6n se dan algunos ejemplos de ellas: 

PRESENTACION y MODALIDAD: 

Consecutiva sencilla 

EJEMPLO: 

Beb,¿eJUl /jo de buen v.ino, 
bebleJUl /jo en vaó o de OM 

comi.eJUl de bfunco pan, 
fu mañana de San Juan. 

Alvar, ~.v.:t. (230) p. 282. 

Consecutiva doble 

EJEMPLO: 

V'¿eMn m.<.i moM~ mancebo~, 
v.LeMn ;tanta /jegua oveJUl, 

;tanto a.i.boMo Z co.eo~do 
tan:to cabillo ilizano 

Alvar, ~.v.:t. (68) p. 60. 
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Alterna sencilla 

EJEMPLO : 

LM MmM t engo en .ea mano , - ya no veo m{. M uno. 
¿Qu!. me date;." MOIÚClI1a, - que me date;., el'l et c1.aJw? 
LM M/)1(:v.\ tengo en .ea mano , - ya no veo m{. c.a.baLeo , 

Alvar, p,t, j. e , (89a) p , 8 7 , 

Alterna doble 

EJEMPLO: 

¿ Qu~ culpa tienen .toll muwúll 
y en io que hacen iOll homb~e;., 

de io q~e hacen iOll v~vOll 
q u~ culpa tienen iOll ~ñOll? 

Al var, It,v,t . ( 28) p , 29, 

B) MOLDE FORMAL: Grupo de versos , 

Si el molde formal en las relaciones verticales es un grupo de 

versos,se pueden establecer las combinaciones que a continuación se 

presentan, aunque aquí sólo se ejemplifican los casos encontrados en 

el COltpUll trabajado , Sin embargo, en el cuadro sinóptico que antece 

de este apartado se señalaron las demás posibilidades , 
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Consecutiva sencilla 

EJEMPLO: 

EMmOll ~e;., he!tmaMtM ~jM de UI1 padJte vmdo , 
toCÚL6 lle hub~e!ton CMado - y a m{. no hubo mCllÚdo , 
~ ' ll po~ hctita de cUne!to, - m{. padJte i o da conm<.go; 
~ , II pM hliUli de a-ÍUMe, - que en m{. co6~e to he te.~do; 
~ , II po~ hliUli de he!tmOllUltCl - que V~Oll me dej6 cu.mpUda , 

Alvar , p,t,j,e. (14) p . 1 3 , 



Consecutiva doble 

EJEMPLO: 

PMa. un cUa. y pMa.Yl dOó, 
pM a.Yl Vr.U y pM a.Yl c.ua.ttr.O, 
pM a.Yl UYlc.o y pMa.Yl 1.> W , 
gMa.rt Ú .. úe y pMa.Yl oCho, 

omo I11jo de un c.oYlde, 
Como I11ja. de una. lLuna, 

.ea. Yl.iña. ma..Uta. u-t6.; 

.ea. Yl.iña. de glta.veda.d; 

.ea. Mña. 1.> e ha. mu.eJtto ya.; 
ya. .ea. U e v a.Yl a. e n.telLlLa.Jt • 
un pMUO mM a.U.á.; 
.te utáYl ha.ueYldo un a.Ua.Jt. 

Alvar, p.t.j.e. (54d) p. 54. 

Alterna senc i" a 

EJEMPLO: 

E 
-"T .ienu .ta. c.o.tOIL mUJj b.ea.Ylc.o 
-" y o me :ea po Yl díd mMena. 
-"T .ienu .tOI.> c.a.beUol.> .ta.JtgOó 
-" Yo me lol.> lLec.oJttM~ 
- "T .ienu .tOI.> pec.hol.> c.lLeudol.> 
-" ya. me c.ompiUV':d m.i ma.díte 
y a.plLúa.Jté .tOI.> m.i.6 pec.hol.> 

pa.Jta. YlOmblLe de VM6Yl." 
pa.Jta. YlOmblLe de va.Jt6Yl." 
pa.Jta. YlOmblLe de VM6Yl." 
pa.Jta. YlOmblLe de VM6Yl." 
pMa. YlOmblLe de vM6Yl." 
un bu j eüU.o c.o 1Ld6 Yl 
a..e. .ea. do d e.e. c.o Ita. Z 6 Yl. 

Alvar, IL.V.t. (198b) p. 265 

Alterna múltiple 

EJEMPLO: 

c§Me a.paJLi a..e. ~' 
C.OYl Vr.u rej 01.>, 
M e a.paJÚ o.JmrJ.Jr.J.o, 
C.OYl un bülbUUc.o 

v.ide un p.i...e.aJ¡. d~OILO 
p.i.c.a.YldO al 01LO .-
v.i.de un ma.Ylza.YlaJt.io, 
p.i.c.a.YldO al ma.YlZa.rta.lUO. 

Alvar, p.t.j.e. (67) p. 67. 
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RELACIO NES VERTI CALES,- MOLDE FORMAL, PRESENTACION y MODALIDADES , 

RELACIO NES MI XTAS.- La relación mixta se establece cuando se -

combinan relaciones verticales con horizontales , 
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ESQ UEMAS 

( ~ 

t ( , t 
/ 

Pe: ;]4 

~( 

EJEMPLOS: 

El Itelf lo q ueJÚa muc.ho If la Ituna l11<Ú If ma..6 , 

t-El Itelf le cLi.6 W'l cttbaUo ,~(--;» la ItUna le cLi.6 un C.alzM, ~ 
.... U Itelf le &6 W'l ve/.>ddo '~(_--;7~ ;l=a,-,lt:.::un:.::·:..:a::....cl=e:.....::&:.::·::.6....:m:..::e=cua=· :.....:::ULl.:.::·:::da.=d.,L 

Al var , p,;t , j ,e, ( 126) p , 11 9 , 

PMec.e W'la lta6a,t--7pMeC.e un c.laveJ., 
pMec.e W'la Vtlña~ ac.abada de nac.elt, 

Al var, It.v , ;t , (190) p , 242 , 

Tite/.> hOJta6 le cLi.o de v.¿da., :tite/.> paJta e/.> .tM en la c.ama 
:tite/.> pMa MltegR.M 6u.6 c.ueVt:ta6~l[e.6 pa1!a 6a1.Vci7r 6Uo:.¡>;¡:¡~ , 

Alvar , It , v,:t, ( 159) p , 18 1 , 



POJt U IUJgaban lO/.¡ gJta.ndu ~ euant0.6 en .ea eoM:e utd.n, 
pOJt U IUJgaba O:UveJto~ ,i? ) pOJt U Itogaba Roldd.n. 

Alvar, It .v. t . ( 108) p. 97. 

A) MOLDE FORMAL: Dísticos. 

Las modalidades y presentaciones de dísticos en relaciones mix-

tas, encontradas en el material trabajado fueron los siguientes: 

MODALIDAD Y PRESENTACION: 

Consecutiva sencilla 

EJEMPLO: 

Polt .6 u v.¿da e.e. c.abaye!to, yevam~ en .6 u eompa.iUa., 
7' o yevt-0me pOIt mujeJt., < :> o yevwme yolt am-iga,1'\ 
')¡ o yeveMme pOIt uC1.iiva "'(;_~) Ú}Lve!t~ toaa. mi. v¿aa..,¡" 

Alvar, It.v.t. (196 h) p. 262. 

Alterna senci 11 a 

EJEMPLO: 

[

8 .to que .6.¿rttió .6u madlte 
y dupueA que ya lO matan 
y c_que.t.e.a een.{.uc.a 
Que. de ah';: .6a.te .ea peJt.ta, 
E.6.to que ,~.¿rtti6 .ea IUja 

B). MOLDE FORMAL: 

pltuto lo eo!tJt.{.6 a ma.tM] 
que lO echen a quemM 
que .ea eehen a la mM. 
pVLta 6.{.na y buen coltal . 
pite!.> t o la eo!tJt.{.6 a U eapa!t 

Alvar, p.t.j.e. (54c) p. 53. 

Grupo de versos 
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EJEMPLO: 

a cabeza de un z~6n 
ua.MU 

PRESENTACION y ~10DALIDAD: 

paJLa mavr. laJ.. c.uc.haJUU¡,~ 
palla. :ea:.6 a zaga:ea:, ¡> 
~que bo~e la <lU dama, 

mano.6 palla. unM mangM, 
paJLa ItO dea.Jt .e.M cabltM, 
palla. ue bíü1en lM aamw 
pa j u n e.6 u .6 eJr.ItQna, 
pa abal'ÚcaM e lM d.<iíiiiií . 

Alvar, It . v.t. (220 a) p. 322. 

consecutiva sencilla 

EJEMPLO: 

So bite uto JU.epto .to.6 

lLio~ o " 

Alvar, It . v. t . (28) p. 29 . 

Alterna doble 

EJEMPLO: 

-"E.6a pa.tablta, .ea IUM, 

~
¿c.ÚJfO U M!1Rl rabaNo 
-Seiiolt, elta de mi padlte, 
_ lO ¿CÚJfM .6On aq ue.e.laJ.. aJtmM 
_lO Seiiolt, eltan de mi heJtmano 
_lO ¿Cúya u aquella .e.anza 
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no elta .6'¿no :tlz.tUc.-L6 n: 
que a.e.U abajo lteUnc.h6?" 
env.¿60.6.to palla. vo~." 
que u:Un en e.e. c.oltltedolt?" 
y hoy 0.6 laJ.. env.¿6. " 
elude aqul .ea veo yo?" 

Alvar, It . v.t. (131) p . 142 . 



Alterna múl t iple 

EJEMPLO : 

La. !tuna, que de.f. ma.t tenga. , _ 
ande que .6 u e.n.teNtamú.nto 
E.e. .6e uzo una ~vÚYla, _ 
:ea !tuna, que ir ma:t tenga. , -
.e.a. dupa j6 en 60 ja. en 60 ja., -
Eya. .6 e uzo una. pa..f.omba. 
La. !tuna, que de.f. ma:t teng a., -
Lo.6 CD...66 y .f.o.6 degoU6 
.e.0.6 huu euc.o.6 que queda.Jton -
~a. .6e uzo una. Ungu.a.da , -

!tuna, que del ma.t tenga., -
.e.O.6 pu c.6 y .e.0.6 u c.a.m6 
.e.a..6 u pút-i.CD...6 que ha.n quedado , 
E.e..f.a. .6 e uzo una. c.u..f.ebJta., -
Al c.uen:o de :ea !tuna 
la. ma.t6 a. .e.a. ma.dJte 

p!tuto .f.o.6 ma.nd6 ma.ta.Jt, 
deba.jo de un be.f. !t0.6<f. 
e.e..e.a. .6 e uzo un c.on j <f 
p!tuto 10.6 mCU1d6 a.JtJta.nc.a.Jt : 
.e.o mCU1d6 ec.ha.!t a. vo.e.cf. 
a .6 e uzo un 9.a.v,t,Mn • .;--------4 
p!tut6 10.6 ma.nd6 a.6eMa.. 
y .e.0.6 húo que a..f.mo!tza.Jt , 
.e.O.6 rnruidó ec.ha.Jt a. la. ma.Jt. 
a .6 e lúzo una. c.a.Jta.za.z<fn;.;------! 
p!tuto 10.6 mCU1d6 pu c.a.Jt , 
y .f.o.6 lúzo que a..f.mo!tza.Jt, 
- .e.a..6 enteNt6 deba.jo e.f. poJtta..e. • 
a .6e uzo un a..e.a.c.JtM._------' 
polT. Cíh1 .6 e 6ue a. p0.6a.Jt; 
y tom6 a..e. Conde AUmef. 

Alvar, p . t . j . e . (54 al p. 52 . 
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PARALELISMO CONCEPTUAL 

Este breve apartado sobre el paralelismo conceptual es, sobre -

todo, para dejar sentada su presencia en el romancero, aunque desde 

luego, en relación con el paralelismo semántico sea muy limitada. 

La ausencia de una estructura formal (sintáctica), reiterativa, 

permanente, reconocible, produce consecuentemente una gran diversi-

dad en la presentación del paralelismo conceptual, el cual se esta-

blece únicamente en el nivel de los conceptos, es decir, que su cam

po de acción se constriñe al de las ideas que se paralelizan. En 

comparación con el semántico, la diferencia es muy clara, pues en és 

te la estructura gramatical paralelizada es precisamente lo que lo -

hace reconocible y típico. Por otra parte, la pluralidad de formas 

en el conceptual ocasiona muchas veces dificultades en el deslinda-

miento de las relaciones paralelísticas; incluso algunas veces, la -

libertad formal origina dudas sobre la existencia de una relación 

para 1 el ís ti ca. 

Al paralelismo conceptual podríamos calificarlos de refinado; -

elaborado en un nivel abstracto, sin un referente concreto, el con-

ceptual exige de"sus lectores un esfuerzo mental, mucho mayor del -

que requiere el semántico para ser asimilado, y en donde se pone en 

juego la agilidad mental del oyente para desdoblar la repetición pa

ralelística, pues el oyente o el lector debe de reelaborar o concien 
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tizar o confirmar la igualdad semántica, es decir, crear el para1e1i~ 

mo o El semántico, en cambio, más concreto por su estructura sintáctl 

ca, facilita y concretiza la idea paralela que se observa claramente 

enfatizada, mientras que el conceptual se diluye, se escapa con facl 

1idad al oyente; de ahí una posible explicación de su exiguo uso en 

el romancero, que por ser oral, justamente requiere de procedimientos 

que faciliten su acceso al oyente o 

La variedad de formas de expresión del paralelismo conceptual 

ofrece una amplia gama de formas libres; de esto deriva la dificultad 

de establecer tipos específicos, de clasificarlo, a excepción de uno, 

el oppo~~um,cuya peculiaridad radica en que el elemento para1e1iza-

dor contrapone el mismo concepto, pero en forma negativa, y el cual, 

por otra parte, presenta, de alguna manera, una tendencia conceptual 

a plasmarse en un molde formal (el sintáctico) o 

Pero fuera del oppoó~um no se puede especificar, de una masa -

tan amorfa, otros tipos específicos de paralelismo conceptual o Lo 

que sí se puede hacer es diferenciarlo del paralelismo semántico, po~ 

que son muy claras las diferencias entre ellos, y mucho más del sin-

táctico, porque con él no tiene ningún nexo, más que en casos excep-

ciona1es o 

Al inicio del trabajo se pensó en la posibilidad de encontrar en 

el conceptual los diversos tipos de paralelismo hallados en el seman-
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tico, pero es obvio que los procedimientos típicos que se señalan pa

ra el sem§ntico: la antítesis, la repetición y la enumeración, no pu~ 

den existir en el conceptual, por la falta de estructuras sintácticas 

similares. Así pues, sin pOder integrarse una clasificación específl 

ca, sólo se anotan algunos ejemplos comentados, sin intentarse tampo

co ejemplificar todos los tipos de paralelismo conceptual que se loc~ 

lizaron en el eo~pU6 elegido, y desde luego, dejando abierta toda - -

otra posibilidad de presentación. Lo que se intenta hacer aquí es, -

más que nada, mostrar el mecanismo de la construcción de dicho paral~ 

lismo. 

EJEMPLOS DE PARALELISMO CONCEPTUAL 

1.- Sob~no, 6ob~no, lúj o de nu: he/fma.M, 

Alvar, p.t.j.e. (127) p. 120. 

El ejemplo ofrece un tipo de paralelismo conceptual, donde el m~ 

canismo se establece a partir de lo que se podría llamar una síntesis 

(dada en el primer hemistiquio) y que se paraleliza en el segundo he

mistiquio expresando la misma idea, pero en una forma más amplia, 

pues decir 'hijo de mi hermana' es exactamente lo mismo que 'sobrino'. 

Es como si el segundo elemento definiera el concepto encerrado en el 

primero. 
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2. - No tI'alcügM, el mL padlte, I'Ú echru ma.ta tI'alcüc.i.6 rtj 

Alvar, p.t. j.e. (124) p . 116 . 

Se puede observar en el ejemplo la estructuraci6n básica del -

conceptual, o sea la conservaci6n de la misma idea en ambos elemen-

tos parale1ísticos, 10 que varía es la expresi6n, ya que aunque haya 

una palabra que se repite (ma1digas/ma1dici6n) la expresi6n formal -

es totalmente diversa . 

3. - AUamAA que vertga 1.>0&, Ij rtO vertga acompañada: 

Alvar, It. v . t. (144 a) p . 162 . 

Este ejemplo es para mostrar el único caso típico, especifico -

del paralelismo conceptual, el llamado Opp01.>~um, mencionado anterio~ 

mente . Como se puede observar en el ejemplo, el primer hemistiquio -

encierra una idea que se repite en el segundo, mediante una expresi6n 

sintáctica diferente y contrapuesta por med io de una negaci6n, pero -

la idea primera se conserva, pues 'no venga acompañada ' encierra exac 

tamente la misma idea que la oraci6n "que venga sola ' . 

4 . - Pa/U6 1.>.¿ete h.embltM - 1.>.{.r¡ I'Úrtgl1n h.<:.jo vaJt6rt . 

Alvar, p.t.j . e. (124 ) p . 116 . 

En este caso que se opone el paralelismo conceptual se da por _ 

una especificaci6n a la idea que se paraleliza, sin dejar de ser la 
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misma. Este ejemplo es sólo una variación del opp06~um, cuyo ejem

plo puro y típico se dio anteriormente. 

5. - Ma.ño.na 06 hac.w vÚjM y peJtdw la moc.edad. 

Alvar, p.t.j.e. (28) p. 26. 

El mecanismo paralelístico conceptual se da por medio de conce~ 

tos pero opuestos, pues 'hacerse vieja' es lo mismo que 'perder la -

mocedad', y por lo tanto, es también una variante del opp06~um. 

6. - que me yúeguu la me.n.t(Ju¡ y me cügM la veJLdad. 

Alvar, Jt.v.t. (91 f) p. 250. 

Este ejemplo ilustra una excepción del conceptual, ya que hay -

una especie de cruce con el paralelismo sintáctico. Por una parte -

es una forma típica del conceptual en lo que se refiere a expresio-

nes diferentes para la misma idea, pero a la vez con paralelismo sin 

táctico, característico del semántico, pero sin las repeticiones pr~ 

pias de éste. 
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PARALELISMO SINTACTICO 

El paralelismo sintáctico es uno de los más importantes y nume

rosos del romancero. El fundamento de este paralelismo radica en la 

idéntica conservaci6n de los elementos sintácticos de los versos pa

ra1elísticos. 

El paralelismo sintáctico es eminentemente formal porque preci

samente son elementos formales los componentes de su construcci6n p~ 

ra1e1ística y por 10 mismo es el más fácilmente reconocible. 

Este tipo de paralelismo se puede localizar solo o bien como b~ 

se formal del paralelismo semántico. Cuando se localiza aislado del 

semántico, lo formal es lo predominante, pues al no relacionarse con 

el aspecto semántico proveniente del paralelismo semántico, únicame~ 

te resta la repetici6n de los términos sintácticos para lograr el p~ 

. ra1e1ismo, sin importar su posici6n sino su presencia. 

Por ejemplo en "H-i.ja de .ea oveja l'1 egJta, l'1-i.eta de. la oJtej-i.6ana, 1 

pJt-Úm de .ea del cel'1ceJtJto, ... ",53 es claro que no se está repitiendo 

el mismo concepto, en cambio los elementos gramaticales se mantie-

nen en forma casi idéntica. Pero si el paralelismo sintáctico se h~ 

11a unido al paralelismo semántico, entonces su funci6n se duplica, 

pues ya no es s610 paralelismo sintáctico, sino que a la vez inter-

viene en la formaci6n de otro tipo de paralelismo pues se convierte 

en la base formal del semántico. El paralelismo sintáctico es esen-
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cial para el semántico, a tal grado que sin él de hecho no se daría, 

pues pasaría automáticamente a ser paralelismo conceptual . En el -

siguiente ejemplo se puede observar la complementación que da el si!J. 

táctico al semántico: "Ya te mataJt~. m.( l'1-iña ; ya te ma.1a!t~ , m-i 6.eo lt" . 54 

Los elementos gramaticales son idénticos, pero también se repite la -

idea paralelísticamente . 

Ahora bien, el paralelismo sintáctico puede ser de dos tipos: -

perfecto o imperfecto . Perfecto cuando todos los elementos gramati

cales permanecen idénticos en la relación paralelística e imperfecto 

cuando se aumenta, disminuye o invierte algún(os) elemento(s) . 

Enseguida se pfrecen las definiciones de los di versos tipos de 

paralelismo sintáctico localizados en los romances revisados, sus di 

ferentes variantes, así como algunos ejemplos pertinentes . 

PARALELI SMO SINTACTICO 

El paralelismo sintáctico presta atenc i ón exclusivamente a la _ 

construcción sintáctica de los elementos paralelísticos, es decir no 

se toma en cuenta el contenido . Dentro de éste nos encontramos con 

dos modalidades . 
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Al PARALELISt1Q SINTACTICO PERFECTO.- Cuando se compaginan en -

una perfecta equivalencia sintáctica ambos elementos para1e1ísticos. 

Ejem. : 

-No .f.a.6 tap1.6, eonde, 
que pana lo~ homb~~ 
pana .f.a.6 lilir~ 
pana fu bM 
pana lo~ maM ebo~ 

no .f.a.6 tap-G, vwne, 
~ e cü.o lM pw-i.on~, 
lo~ 6uMt~ dolo~~, 
fu JUeM :eabM~, 
lo~ huertM aoblol'!~. 

Alvar, p.t.j.e. (125) p. 119. 

Bl PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO.- Se presenta cuando las 

categorías gramaticales que conforman la construcción de los versos 

o hemistiquios paralelos no son totalmente iguales. Ejem.: 

-" ¿Qu~ ~ ~to h-i.ja Silvarta 
-"V~gl1enza ael ~ey m,¿ padJie, 
-"No Uo~~, h-i.ja Silvarta, 

qu~ ~ ~to, la h-i.ja mút?" 
v~gl1enza que yo tefÚa. " 
no Uo~~ , la h-i.ja mút." 

~ 

Alvar, ~. v.t. (27 f) p. 294. 

A. al PARALELISMO SINTACTICO PERFECTO PURO.- El paralelismo sin 

táctico perfecto puede presentar la disposición de los elementos con~ 

tituyentes de la construcción para1e1ística en forma idéntica, además 

de conservar, como se dijo anteriormente, una total equivalencia sin--

táctica, de ahí la denominación de perfecto. Ejem.: 

-"¿Po~ qu~ ~U6p~, la beya? ¿PM qu~ ~U6p~, la Unda?" 

Alvar, p.t.j.e. (51 e) p. 48. 
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Pero este paralelismo en algunas ocasiones puede presentar va

riantes respecto a la posición de los elementos componentes de la -

construcción sintáctica . 

En el paralelismo sintáctico imperfecto se dan diversas modali

dades debidas al hecho de que la construcción paralelística no es 

idéntica. A continuación se presentan las variantes encontradas en 

el COkpU6 seleccionado: 

B. a) PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON INVERSION . - La per-
, 

manencia de las categorías gramaticales persiste en este tipo de par~ 

lelismo, su rasgo distintivo radica en el hecho de que el segundo el! 

mento paralelístico invierte el orden de dichos elementos con respec-

to al primero, de ahí su imperfección . Ejem . : 

-"VaLta , meu cahalo, vaUa, voUa, vat-ta , meu Mún . " 

Alvar, k.V.~. ( 189) p . 235 

B. b) PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON AUMENTO DE CATEGORIAS 

GRAMATICALES . - Los elementos gramaticales permanecen sintácticamente 

iguales, salvo que se agrega una o más categorías gramaticales . Ejem. : 

Cuando ~ene gana de agua, baja pc1ka ea. ~beka.; 

cuanta ~ene gana. de hambtte @.6ube a la ~peYía . 

Alvar, k . v.t. (194 b) p . 254 . 
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B. cl PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON DISMINUCION DE CATE-

GORIAS GRAMATICALES.- La sintaxis permanece igual pero con elimina

ción de categorías gramaticales, pudiendo ser desde una categoría se

cundaria, como un artículo, hasta una principal, como la elisión de 

verbos. Ej em. : 

Entonc.u .ee cUj o e.e padlte: 
y 6~ p~de de beb~, 
y 6~ p~de de c.om~, 

-"Bajad, cJUa.M6, bajad y met~ en uta. 6a.ta, 
agua de @)maJl 6atada; 
c.Mne de peNtO 6 atadíi . " 

Alvar, 1I..',;.:t. (208 d) p. 298 . 

La blULja de .ea pM:telLa pOli. ped<.IL a.t malLO a.tb~Ua6, 
Mando de ma.ta6 maiia6 c.amb~6.eu .ea que :telÚOJ1; 
Ij e.e YlÜio Gü& a .ea molla Ij.ea YlÜia ay c.autiva. 

Alvar, lI..v.:t. (187 a) p. 224. 

B. dl PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON SUSTITUCION DE CATE-

GORIAS.- No hay una exactitud rigurosa en la conformación sintáctica, 

debido a que algún elemento gramatical es sustituido por otro que le -

es equivalente. Ejem.: 

-"¿V6nde VM, ~:te de.eGOñi? donde VM, ~:te d~' 
Alvar, p.:t.j.e. (55) p. 54. 

B. el PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON AUMENTO DE NEXOS.-

Los elementos gramaticales permanecen sintácticamente iguales, salvo -

que se les suman algún o algunos nexos. En algunos casos estos nexos 

son determinantes en la significación de la relación paralelística c~ 

mo es la presencia de nexos de negativos, comparativos, adversativos, 

etc. Ejem.: 
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-"M.i.6 dam:v.., .6oñ..í. un .6ueíio, _ y Uyl .6ueíio que yo .6 o iio.Jc.e , 
.ea que b-i.eYl me .eo 6.eUljeJte - un Ylov-i.o .ea. he de meJtcaJte, 

@.ea. que ® me .eo ó.f.uyeJte - .ea m:Lt6 COyl mi puiia..f.e." 
Alvar , p.t . j.e . (21 a) p. 19. 

S-i. mucho COMe el caba..e..e.o - mucho @ coMe .ea. Yl-i.íia. 

Alvar, p.L j . e . (116) p. 109. 

dOYlde ylO cantaba el ga..e..e.o, - meYlO.6 cantaba .ea g~rta.. 

Alvar, ~.v.t. (196f) p . 200. 

No M po~ 6a.Ua. de aiuM - que de OM ya MtIí CU.6-i.da., 
.6-i.ylO M pM 6a.Ua. de verttMa. - que del c.-<.elo ylO .ee velÚa. 

Alvar, p.t.j.e. (64) p. 64. 

B. f} PARALELISMO SINTACTICO IMPERFECTO CON OISMINUCION DE NEXOS.-

El paralelismo sintáctico se conserva igual, excepto una alteración 

que radica en la reducción de a1gún(os} nexo (s}. Ejem.: 
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E6e ~ey doYl C-i.d 6 ve.f.ho 
!I a .6ua. MeMa Ma./Úa. G6mez 
!I a .6 ua. Iú. j a mÍ6 b e.e..e.a. 
a .6 ua. Iú. jama¿ v ilha 

to~ eu po~ .ea. b~ba, 
.6eJuÍ a mmha. cautivada; 
.6 eJuÍ a mmha yla.mo~da., 
.6 eJuÍ p~ haceJt .ea. c.a.ma.. 

Alvar, ~ .v. t . (156 ) p. 176. 



PARALELISMO SEMANTICO 

Quizá de los diversos tipos de paralelismo, el semántico sea el 

de mayor trascendencia en la composición de los romances, además de -

ser el más abundante. 

El paralelismo semántico es complejo en su estructuración, se -

conforma en base al sintáctico, más los contenidos léxicos que le son 

propios. 

El semántico ofrece una gran variedad de tipos, por 10 que se ha 

tratado de crear una clasificación funcional que reuniera a todos. 

Se hizo primero una distinción respecto a los procedimientos más 

utilizados que son: la repetición, la enumeración y la antítesis. Ca 

da uno de ellos ofrece diversas modalidades con características dife

renciadoras específicas. 

De los procedimientos mencionados, cabe hacer un deslindamiento 

entre la repetición como procedimiento aislado y la usada en el para-

1e1ismo~ Es evidente que la repetición es el procedimiento esencial 

de toda clase de paralelismo, pero su rasgo distintivo radica en el -

hecho de que el elemento que paraleliza, debe reiterar con mayor o me 

nor exactitud el mismo elemento sintáctico y el mismo contenido semán 

tico. En cambio, la repetición, como procedimiento independiente del 

paralelismo, es muy libre, más general y acepta todo tipo de variacio 
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nes, pues no tiene las exigencias o limitaciones del paralelismo, el 

cual en realidad es simplemente una de las múltiples formas de la -

repetici6n, ya que ésta lo engloba totalmente , 

Se han elaborado tres cuadros sinópticos, correspondientes a -

los tres procedimientos mencionados, y más adelante se definen y - -

ejemplifican cada una de las modalidades que comprende cada uno de -

ellos . 
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PARALELISMO SEMANTICO CON REPETICION 

Cuadro sinóptico 

Por sinonimia 

/ 

REPETICION Estricto 

Por inversión 
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EL PROCEDIMIENTO DE LA REPETICION 

EN EL PARALELISMO SEMANTICO 

LA REPETICION EN EL PARALELISMO , - Cuando se utiliza la repeti

ción en el paralelismo se reiteran parcial o totalmente los elemen-

tos sintácticos y el contenido semántico que se desea paralelizar o -

El paralelismo estricto es la forma más pura y típica de paralelismo 

que utiliza el procedimiento reiterativo , Este paralelismo se da m~ 

di ante la repetición textual, ya sea por sinonimia o por inversión 

de los componentes paralelos , El paralelismo semántico estricto en 

su primera acepción (variante por sinonimia) es el paralelismo que -

podría denominarse clásico; su peculiaridad radica en la repetición 

tanto sintáctica como semántica de los versos o hemistiquios parale

los, pero con una salvedad consistente el' el trueque de un término, 

por otro sinónimo, y que casi siempre aparece al final , Ejem: 

- Qu~ v-ida tan be.U.a , q u~ v-ida tan ¿-inda; 

Alvar , Jt , v , t , (2 12 a ) p o 30 7 , 

En el estricto por inversión la repet i ción de los elementos in

tegrativos de la relación paralelística es idént ica, sólo que algu-

no(s) de ellos se invierte(n) generalmente el (los ) li ltimo(s) , Ejem, : 

-¡Ay! bU6CO la blanca n-i.ña , 
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¡ay! bUó co ¿a n-iña blanca , 

Al var , J¡ , v , t , (2 10 ) p o 304
0 



El paralelismo estricto con variante sinonímica abunda en el ro 

mancero y presenta múltiples peculiaridades debido prec i samente a 

que se apoya en la sinonimia. 

La sinonimia en el romancero es un problema complejo porque en 

muchas ocasiones los contenidos semánticos de los términos sintácti

cos no presentan una identificaci6n total, o por lo meno~ cercana, -

sino que la relación se establece mediante asociaciones que varían -

desde lo más o menos cercano, hasta la total falta de relaci6n, pero 

que sin embargo se consideran sin6nimas, ya sea porque se deduce del 

contexto, ya por convenciones o por asociaciones equivalentes. 

Para dar cuenta de la diversidad formal y semántica de los ti-

pos de sin6nimos que aparecen con mayor frecuencia en el romancero, 

se intentara una clasificaci6n general de la tipología sinonímica. 

La sinonimia en el romancero presenta una amplia gama en lo que 

respecta a la exactitud o inexactitud de los significados que compre~ 

den los vocablos sin6nimos; por ello se ha hecho sólo una clasifica

ci6n muy amplia de los sin6nimos, clasificándolos, en principio, en 

dos grandes apartados: los perfectos y los imperfectos. 
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TIPOS DE SINONIMOS QUE APARECEN EN EL ROMANCERO 

Cuadro sin6ptico 

no verba les 

deri vat i vos -7 i dénti cos 

verbal es 

l. PERFECTOS 

exactos 

no derivativo 

semejantes 

I l . IMPERFECTOS 

proximativos 



En primer lugar están los sinónimos perfectos, que son aquellos 

que repiten con mayor o menor exactitud un mismo significado, por -

ejemplo: "VO.6 .6eJÚ.6 mi a..ema., VO.6 .6eJÚ.6 mi v.¿da,!56 Pero estos sinó

nimos perfectos admiten una subdivisión: los derivativos y los no de 

rivativos. Los derivativos provienen de una misma raíz o familia, -

por 10 que de hecho pueden llamarse idénticos; se forman a partir de 

una misma palabra mediante una modificación exterior, es decir, los 

nombres como sustantivos, adjetivos, etc., y cuando se trata de ver

bos la variante proviene del modo, tiempo, número o persona en que -

se utilice el verbo que se sinonimiza. Ejemplos de derivativos idén 

ticos, localizados en el romancero, con los siguientes: de sustanti

vo: "¡a.y! .6'¿ qu,.¿ú mi compa.iüa., ¡a.y! .6'¿ qu,.¿ú la mi compaiú:t,,57. De 

adjetivo: "que tiene voz delgad.<.na, que tiene la. voz delga.da.,,~8 De -

prepos i ci ón: "-MUete aqtú, nÚia, bajo mi guaJúda/ MUete aqtú, nÚia, 

debajo mi capa". 59 De verbo: "¡Ay! 6'¿en qu'olta. la ca..6tiga, ¡a.y! b'¿en 

que la ca..6tigaba.,,60 

Los no deri.vativos no proceden de una misma raíz o famil ia, pu~ 

de decirse que son vocablos independientes en cuanto a su forma, pe

ro con un mismo significado, dado con exactitud -los exactos- o con 

mucha cercanía -los semejantes-o Ejemplos de no derivativos exactos 

son: "que pOIL el altO co/f./Úa., que pOIL el olLa ma.naba,,6) "¡Ay! lo que 

aLU le dec1a., i a.y! lo que aLU le 6a.la.ba,,62; "¡Ay! donde alta. el Ml 

.6.a..Ua, jay! donde Olta. el .6ollta.yaba.,,63 "La ILUna. utaba plLeñada., 

IllDlllmOllU 
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.ea calLÜva utaba e.I1C .. ÚU:a. "64 Y ejemplos de no derivativos semejan

tes: ".ea que el cabe..U.o !;e.j-f.a, la que. el cabe..U.o ,t~el1~aba ." 65 " ¿Qu~ 

cüce, .ea Ül1da uc.tava? ¿Qu~ cücu , Ül1da calLÜva?" 66; "Vete , comp~ 

YieJto , po/t UOó cam{.110Ó , / Vete , compaYieJto , po/t aque..U.oó ataj oó " 67; 

"voy a VeJt qu .. dl1 llolLa po/t aque..U.oó wcoó / voy a veJt qu..i..€11 llolLa -

po/t aque..U.oó CMtJtOó. " 68 

Los sinónimos imperfectos, en cambio, son los que repiten un -

mismo significado en forma muy defectuosa, o bien si mplemente lo su

gieren, o en algunos casos ni siquiera lo sugieren, pero en el con-

texto queda sobreentendido que se toman como s inónimos . 

También aquí se puede formular una doble subclasificaci6n: los 

que tienen un mismo campo semántico y que se han denominado conti-

guas, y en segundo lugar los que no tienen ninguna relaci6n, es de

cir son unicamente aproximativos, de ahf su nombre . 

Dentro de los imperfectos se pueden incluir, también, los llama 

dos 'sinónimos consagrados ' , que son vocablos reconocidos como sinó

nimos, desde la Edad Media, aunque muchos de ellos tengan una rela-

ción semántica muy lejana . Asensio señala algunos ejemplos de ellos, 

como son: pino/ramo; salido/levado; velida/lou~ana; r í o/alto;6 9 ami

go/perjurado ; que vos ben quer ía/ que vos amades/que vos era coitado . 70 
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Los imperfectos contiguos mantienen en alguna forma, aunque muy 

imperfectamente, algún eje semántico unificativo, el cual puede ser 

muy diverso: de parentesco, de especificación, de particularización, 

etc., como se puede observar en los ejemplos siguientes : "¡ay! 6¿ no 

. . . , . . h ,, 71 
eJu:l una m<. PIUma,lay. 6-<. no eJu:l una m<. vunana ; "PoJt 60bJte ia VeJt 

de oüva, poJt 60bJte la veJtde i!ama" 72; "¡ ay! con vaJUila6 de oüva, -

¡ay! con vaJUila6 de maiva,,7; "-CuáJU:o mM ie coJ[,to-e.f. bebeJt del v,t.

no . / -CuáJU:o mM .te coJ[,to el bebeJt del c.iaJto,,74 ; "~ue v..toy el'! i06 

bJtazOó de ,rLt dulce dueño / que u:toy el'! i06 bJtaZ06 de qu-ien me qu-ie

JteamL " 75 

En los sinónimos aproximativos, donde en realidad no hay ningu-

na relación semántica, la significación no tiene ningún parentesco; 

la relación se establece a un nivel que de alguna manera podría ca1l 

ficarse de asociativo, y dentro de éste pueden mu1fip1icarse los ti-

pos asociativos que desembocan en una aceptación sinonímica de deter 

minados vocablos, aunque de hecho la relación sinonímica se da por -

entendida o se infiere a través del contexto en que son usados los -

sinónimos. 

Los aproximativos presentan una amplia gama de variantes, 

que no puede clasificarse debido a la libertad que les da la re1a-

ción aproximativa de sus campos semánticos; esto en algunos ca- -

sos se refleja en su presentación, pues pueden hacerlo con una sola 

palabra o bien mediante un grupo de palabras, aunque esta presenta--
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ci6n de ninguna manera sea exclusiva de los aproximativos , Algunos 

ejemplos de ellos son: "-jÁy! cii.ga lo que le. qUeJÚa, jay! cii.ga lo 

que le. bUl.>c.aba"76; "d~jafu que pMe e6a c.abaUeJÚa/d~jafu que pMe -

e6a gente tanta" 77; "- Ponte, Ma.ILÚ1n..<Xa. lOó ve6Udo¿, de ¿,eda, / Ponte, 

Ma.ILÚ1l'LÜ:a, lo¿, ve6Udo¿, de giUtch:t"7 8; "-MUe-te aqui, Miia, bajo mi -

gu.aJUda," / "-MUe-te aqui, Miia, debajo mi c.apa"79; "que.ea oveja -

lte6ma.e.a qtUeJte al Eblto / que .ea oveja lte6mafu ya qtUeJte ¿,aLút. "80 
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PARALELISMO SEMANTICO POR ENUMERACION 

Cuadro sinóptico. 

Dual. 
Enumeración serial simple doble. 

c) Enumeración serial simple triple. 
d) Enumeración serial simple múltiple. 
e) Enumeración serial progresiva doble. 
f) Enumeración serial progresiva triple. 
g) Enumeración serial progresiva múltiple. 
h) Enumeración serial disyuntiva doble. 
i} Enumeración serial disyuntiva triple. 
j) Enumeración serial disyuntiva múltiple. 

ENUMERACION K) Enumeración serial hipotética doble con 
consecuencia. 

1 ) Enumeración serial hipotética triple con 
consecuencia. 

11) Enumeración serial hipotética múltiple 
con consecuencia. 

m) Enumeración seri al distributiva doble. 

n) Enumeración seri al distributiva triple. 
Enumeración serial distributiva múltiple. 
Enumeración con interrogación. 

Enumeración con negación. 
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ENUMERACION EN EL PARALELISMO . - Las ideas paralelas se expre--

san en forma sucesiva y desglosando los elementos de un todo . La 

forma enumerativa seriada presenta una amplia gama de modalidades, -

las cuales se presentan a continuación: 

a) DUAL . - La relaci6n paralela se establece a partir de una 

misma acción, emoci6n, sentimiento, etc . , que dos sujetos llevan a -

cabo independiente y paralelamente . 

EJEMPLO: 

Et <le mo n.t.6 en 6U cabcú'J'.o 

Al var, ~ . v . t . (1 5 1 e ) p . 170 . 

b) ENUMERACION SERIAL SIMPLE DOBLE . - Es la expresión de dos co 

sas que se dan sucesiva y paralelamente . 

Va te qLUta a com~u 
lja te qLUta a beb~u 

EJEMPLO: 

pucado con Um6n , 
v-ino de :t~enta lj d06 . 

Alvar , p, t , j , e . (45) p . 38 , 

c) ENUMERACION SERIAL SIMPLE TRIPLE . - Es la mención de un con-

junto de tres elementos, relacionados paralelísticamente entre sí y 

que se suceden unos a otros . 
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EJEMPLO: 

Con U van ~tv.\ c.azadol!.eA _ c.on aVeA paJr.a vo.f.a.lt; 
c.on lt van lo~ ~tv.\ mon-teAO<l _ c.on peAllM paJr.a c.aZalt; 
c.on lt van ~ tv.\ c.abli11eAo~ _ paJr.a habeAio de gUiVLCÚVl. 

Alvar, I!..v.t. (114) p. 111. 

dl ENUMERACION SERIAL SIMPLE MULTIPLE.- Expresión sucesiva de 

una serie de cosas diversas, pero todas paralelas entre sí en rela-

ción a una idea. 

EJEMPLO: 

Mand61e <lac.al!. lO<l ojO<l, pOI!. que p'¿eAda e..t b'¿en mUuvte. 
MMdc51e c.oJWvr. fu lengua , pOI!. que p'¿eAda el bÚn hab.f.a.lte. 
Mand61e a c.olLtalt ~ mMM, - pOI!. que p'¿eAda e..t b'¿en notaJr.e. 
Mand61e a c.olLtalt (0<1 p.LeA. _ pOI!. que p'¿eAda e..t c.aba.igalte. 

Alvar, p.t.j.e. (126 a) p. 120. 

el ENUMERACION SERIAL PROGRESIVA DOBLE.- La expresión sucesiva 

de los dos elementos paralelos que se enlistan se hace en forma con-

secutiva. 

EJEMPLO: 

pl!..Úl1eAO me-ü6 lo~ p'¿eA, deApu€.6 me-ü6 fu c.abeAa, 

Alvar, p.t.j.e. (80) p. 79. 
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f) ENUMERACION SERIAL PROGRESIVA TRIPLE o- Los tres componentes 

paralelísticos se enlistan en forma progresiva o 

EJEMPLO : 

Pltonto trand6 hM eJl el vellUdo , el vellUdo y el c.a..v..M, 
.ia..6 .6'¿en clamu lo coJLtaban con UjeJlM de coJuU'., 
fu Ú en díiííili6 lO CO.6.ú:tn con abujUM y deda1 , 
lM <I-<.en díiííili6 le acababan cuando el .60.1'. empell6 apuntMo 

g) ENU~lERACION SERIAL PROGRESIVA MULTlPLE o- En forma consecuti 

va Y progresiva se enlistan más de tres elementos paralelos entre sí o 

EJEMPLO: 

PMa UI1 cUo. Y pMan do.6 , 
pMan VLell y pMan cLüibw , 
pM an c.&tco y pM an <1 W , 
pMan .6 '¿úe y pMan ocho, 

fu I1.ifia ~ elltÁ.; 
fu I1.ifia de gttavedad; 
fu Mfia .6 e ha mueJLto ya; 
ya fu UeVM a enteJlttalto 

h) ENUMERACION SERIAL DI SYUNTIVA S! DOBLE o- Los dos términos p~ 

ralelos que se enumeran presentan dos posibilidades de elecci6n o 

56 

EJEMPLO: 

MambltÚ .6 e 6 ue a .ea 9 ueJltta 
.6'¿ venc:iM patta .ea PMCua 

no .6~ cuándo venc:iM; 
o pOlt .ea T tt.{.Mdad o 



i) ENUMERACION SERIAL DISYUNTIVA TRIPLE.- Es un enunciado que 

expresa paralelamente tres posibilidades alternativas de elecci6n -

entre las cuales se debe optar. 

EJEMPLD: 

o yevwme pOIt _mufteJt, - o yevu.6me pOIt ~aa' 
o yevwme pOlt e.6 ava - .6-úr.veJt~ toda nU: v-<. • 

Alvar, p • .t . j . e. (116 a) p. 109. 

j) ENUMERACION SERIAL DISYUNTIVA MULTIPLE.- Es una enumeración 

que propone más de tres alternativas paralelas para optar por alguna 

de ellas. CDe este tipo no se encontró ejemplo en el C.oJlpll.6 elegi-

do, pero no por ello se cierra la posibilidad de que existan cons- -

trucciones paralelísticas en otros materiales~. 

"K) ENUMERACION HIPOTETICA 82 DOBLE CON CONSECUENCIA.- Es la pl"e 

sentaci6n en forma sucesiva de dos pOSibilidades paralela~ coro S'J S -

respectivas consecuencias. 

EJEMPLO: 

S-i. no hub-i.e!ten ve1a.6 plUJn.tM,- mió JÚCiU mangM, pU.6.ieM; 
Ú no hub.i.e!ten lLemD<l plUJ n.tO.6 , - td6 4C0.6 bltM D<I pU.6.i.eM; 

Alvar, p.t.j.e. (56) p. 55. 
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1) ENUMERACION HIPOTETICA TRIPLE CON CONSECUENCIA . - Se en1is--

tan tres elementos hipotéticos, acompañando a cada uno su consecuen-

ci a. 

EJEMPLO: 

S,¿ UoIUL6 pOlt el tu padlte, mi. golt-te-ta.no e1J; 
,¡,1. UolUL6 pOI!. la vue1JVu:t madlte, mi. C'.ouneJul e1J; 
,¡,1. UOIUL6 pOlt tu,¡, heJrmanM /jo io,¡, maU a -to do,¡, :tite,¡, . 

Alvar, It. v. t. (192) p. 252. 

11) ENUMERACION HIPOTETICA MULTIPLE CON CONSECUENCIA . - Es la pr~ 

sentaci6n en forma sucesiva de una serie de suposiciones alternativas 

de las que se va expresando una consecuencia posible o no . 

EJEMPLO: 

S'¿ io c:Ug o a mi. padlte 
,¡,l. lo CUg o a mi. madíle 
,¡,l. lo CUgo a mi. h Vtmana. 
,¡,1. lo azgo a mi. heJtma.no 
,¡,1. lO azgo a la j u,¡,Uc.l.a 

c:U!t6. que e1J mi. namoltado, 
,¡,úmplte v'¿~ C'.Of't C'.u.i.dado, 
de amolte1J no en-t.<.ende nada, 
e1J homblte paJta ma-tMme, 
de e.ita ,¡, eJt€. c.a-6tigada. 

Alvar, It . v.t. (213) p . 310 . 

m) ENUMERACION SERIAL DISTRIBUTIVA DOBLE .- Se nombra consecuti 

vamente la distribución de dos elementos paralelos, ya sean colecti

vos o individuales. 
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EJH1PLO: 

Alvar, Jt . v . t . ( 179 a) p. 216. 

n) ENUMERACION SERIAL DISTRIBUTIVA TRIPLE.- Los elementos que 

se enumeran en forma paralela y distributiva son tres y son seriados. 

EJEMPLO: 

S6to c.a.ntan tJtv.. c.ulebJtM, 
W'!a c.a.nta a fu mañana 
y otJta c.a.ntaba a :ea: no c.he, 

to da6 tJtv.. c.antan at CÜil; 
y otJta at mecU.oCÜil 
M.t que el Mi -6e poJÚa. 

Alvar, Jt . v . t . (196 f) p . 260. 

ñ) ENUMERACION SERIAL DISTRIBUTIVA MULTIPLE.- La división de -

la acción se realiza entre cuatro o más elementos paralelos que se -

expresan sucesivamente. 

EJEMPLO : 

Silv.<.ll.na tiene W'!a 6uente 
pOJt et W'!O mana OltO , 
pOJt el otJto JU.C.M peJttM, 

que pOJt c.uatJto c.año-6 mana; 
pOJt et otJtO mana pWa, 
pOJt el oiJio agua ctMa, 

Alvar , Jt . v .t. (207 a) p . 290 . 

o) ENUMERACION CON INTERROGACION.- Se da una enumeración para

lelística en la que cada uno de los elementos que la componen inclu-

ye una pregunta. 
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EJEMPLO: 

_" ¿A d6, e(JI1de , ea.,¡, m<A damcu." 
¿A-aó,-cólüfe.~ :e:a;¡-;nrr-eaiiiCM, 
¿A--M, eonde. ni.&.l paJix:elU!:6-,-
-------~--------

que I.>O-Uan aeompa'ÜUtme? 
¡¡¿Viae-¡joJ,oUa eÚaJte? 

- 'i~~20U!!~ a~eaJtme?" 

Alvar, po:toj , e ,_ (24) p o 23 0 

p) ENUMERACION CON NEGACION ,, - Es la enunciación sucesiva de 

una serie de cosas, pero en sentido negativo, siendo ademls parale--

l~s entre sí , 
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EJEMPLO: 

no x:opeó ~bot n~ hoja 
no topeó pan ~ IJmo 

palU! :tu ea bayo tMaJte, 
parca :tu. atma ave~vaJte, 

Alvar , po:toj oeo (27 a) p o 26 0 



ANTITESI 

PARALELISMO SEMANTICO ANTITETICO 

Cuadro sinóptico 

/ 

/ 
// 

/ / 

// 
/() Recíproco 

~~ b) Hipotético 

c) Disyuntivo 

d) Afirmac ión/Negación 

Negación / Afirmación 

e) Mejoralniento/ DegradaciSn 

fl Simple o puro 

g) Equivalente 
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PROCEDIMIENTO ANTITETICO EN EL PARALELISMO SEMANTICO 

ANTITESIS EN EL PARALELISMO . - Los versos o hemistiquios para1~ 

los contienen ideas antagónicas entre ellos . 

a) AN1ITETICO RECIPROCO . - Este paralelismo se establece a par-

tir de la correspondencia mutua, pero antitética, de acciones, senti 

mientos, etc . , entre una persona(s) o cosa(s) con otra(s) . Ejem . : 

Canta-me a tua ~teza que eu c.o l'Lto-te a m<.nha a1eglUa. , " 

Al var, "- , v . t . (207 ) p o 29 0 . 

b) ANTITETICO HIPOTETICO (CONSTRUCCION CON ~) . - Para1e1ismo-

contradictorio creado a partir de una condición o hipótesis (construl 

da en base a la conjunción si) . Ejem. : 

Ú eJta de aUa gel'Lte 
óI eJtQ de baja gel'Lte 

e6 ta m<. mu j Vt plWneJta , 
eJ.> uYla de m<.6 doYlc.~a.6 . " 

Al var , p. t . j . e . (5) p o 6 . 

c) ANTITETICO DI SYUNTIVO . - El antagonismo se presenta al prop~ 

nerse entre los versos para1 e1ísticos una alternativa entre dos , po r 

una de las cuales se debe optar . Ejem. : 

-"¿Qué múuU6 aq ul, et buen conde; - cOYlde, qué m<.JuÜ6 aqul? " 
¿ O miJr.áblÚ6 a fu tay 6a - o me mútáblÚ6 a m[?" 

Al var, p. t . j.e . (95 ) p . 92 . 
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d) ANTITETICO DE AFIRMACION/NEGACION, NEGACION/AFIRMACION.- El 

paralelismo radica en el hecho de la existencia de un enunciado afir 

mativo en contraposición con el elemento paralelo, el cual es retoma 

do en sentido negativo, o viceversa, es decir, de la negación se va 

a la afirmación. En este apartado se puede incluir el antitético ai 

versativo por mantener la contradicción afirmación/negación, su par

ticularidad se encuentra en su forma sintáctica marcada siempre por 

presencia de los elementos adversativos ¡'no/sino". Ejem. de: 

ANTITETICO DE AFIRMACION/NEGACION 

Todo el homblLe ~ue .ea. enÓ.aa ~ de dácU:.vaó que yo .te cU:.eJta., 
.todo el homblLeue no la en6.aa, -datt.e.o yo 6U mayOIL pena." 

Alvar, p • .t.j.e. (5) p. 6. 

Ejem. de: 

ANTITETICO DE AFIRMACION/NEGACION (ADVERSATIVO) 

Non e.6 pOIL óaUa de ajuatt - que de 0tto. ya e.6,tá CU6'¿cf;a, 
Úno e.6 pOIL 6a:ua de vervl:UIta - que del uelo no .te veYWt. 

Alvar, p • .t.j. e. (64) p. 64. 

el ANTITETICO CON MEJORAMIENTO O DEGRADACION.- El paralelismo 

se establece en base a la relación contraria de los versos para1e1f~ 

ticos,con la peculiaridad de presentar uno de ellos superioridad o -

degradación con respecto al otro. Dentro de este tipo de para1e1is-
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mo se pueden insertar los comparativos, que de hecho tienen el mismo 

mecanismo citado anteriormente ; la particularidad que presentan está 

en relación con l o sintáctico expresado mediante un formul ismo reitera 

do como es "si mucho ... más / no ... menos". Ejem. de : 

ANTITETICO CON MEJORAMIENTO 

"VQ6 me dutVtJr.lÜ6 pOlr. UJ10 ; - I}O me dutieJtJr.o pOlr. cua..tlr..o 

Alvar. p.t.j . e . (6 ) p. 7. 

Ejem. de: 

ANTITETICO CON DEGRADACION 

cü.uendo que 1.>01} pMa juego 1} no pMa aJr.maI.> tomvr. . 

Alvar. fr..v.t. (13) p. 106 . 

Ejem . de: 

ANTITETICO CON MEJORAMIE NTO (COMPARATIVO) 

S'¿ mucho COMe el cabaLe o - mucho mM COMe la n-i.ña . 

Al var. p. Lj.e. (116) p. 109 

Ejem. de: 
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ANTITETICO CON DEGRADACION (COr1PARATIVO) 

Et ¡nOfr.O que (oó t abMba <::i_~ d(J~taó ~t:!!!a ba ~cKa . 

'L et cüa que no toó fabfr.a 00aó t all.ta6. ~ e ~d!:! . . 

Al var . ~ . v . t . (64) p. 58 . 

f! ANTITETICO SIMPLE O PURO.- Es dquel en q ~e l d o po~ i ció~ pd' 



ralelística se produce de una manera tan recta y nítida que resulta 

ostensible. Ejem.: 

A .ea. .6ub.Úia que .6ubo - dej-f. .ea. :toMe 6Jta.guada, 
a fu :tOMada que :tOMO - :topl la :tOMe quemada; 

Alvar, p.:t.j.e. (62) p. 61. 

g) ANTITETICO EQUIVALENTE.- La relación paralelística es una -

oposici6n basada en el cambio de sujetos u objetos que resultan anta 

g6nicos. Ejem.: 

V0.6 

VO.6 
v0.6 
V0.6 

V0.6 con 
VO.6 con 
VO.6 

yo en ügeJto eaba..Uo; 
yo .tJr.LUgo un aJmt.í :tJta.nzado; 
yo ~go funza en ml mano; 
yo un venablo aceJta.do; 
yo con 10.6 de aceJto c.tcvw; 
yo con un CMCO a6lnalli 
yo :tJLuueíito.6 de cab o" • 

Alvar, It.v.:t. (14) p. 19. 
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APLICACION DE LA CLASIFICACION ELABORADA 

El objetivo de esta sección es la aplicación de las diversas cl~ 

ses de paralelismo, explicadas anteriormente, en cierta forma para 

comprobar su utilidad y funcionalidad, así como para mostrar algunas 

de las múltiples combinaciones posibles que se pueden dar en la estruc 

tura poética de los romances, los cuales algunas veces se hacen com

plejos porque tanto formal como semánticamente se cruzan y se combi

nan. 

Hay una libertad total en lo referente a las combinatorias par~ 

lelísticas; con la clasificación elaborada se pueden distinguir y 

aislar las relaciones paralelísticas que incluyen un entrecruzamien

to o combinación de dos o más tipos de paralelismo incluidos en una 

secuencia. 

Los romances analizados fueron: Romanee que cüee: de. FlUlnua -

p~6 la ~ña; Hekmanah ~eina y e~va y La loba p~da, los cuales 

fueron tomados al azar del conjunto seleccionado. 

Como se observará, en estos romances el empleo del procedimiento 

paralelístico no afecta su rima, como sí ocurre en algunos romances 

de los cuales se hablará más adelante. 
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ROMANCE QUE DICE: DE FRANCIA PARTIO LA NIÑA83 

1 De Francia partió la nlna, de Francia la bien guarnida; 
2 íbase para París, do padre y madre tenía o 
3 Errado lleva el camino, errada lleva la guía; 
4 arrimárase a un roble por esperar compañía o 
5 Vio venir un caballero, que París lleva la guía o 
6 La niña desque lo vida de esta suerte le decía: 
7 -"Si te place, caballero, llévesme en tu compañía o" 
8 -"Pláceme, dijo, señora, pláceme, dijo, mi vida o" 
9 Apeóse del caballo por hacelle cortesía; 

10 puso la niña en las ancas y el subiérase en la silla o 
11 En el medio del camino de amores la requería o 
12 La niña desque lo oyera díjole con osadía: 
13 -"Tate, tate, caballero, no hagáis tal villanía: 
14 hija soy de un malato y de una malatía; 
15 el hombre que a mí llegase malato se tornaría o" 
16 El caballero con temor palabra no respondía o 
17 A la entrada de París la niña se sonrefa o 
18 -"¿De qué vos reís, señora? ¿de qué vos reís, mi vida?" 
19 -"Ríome del caballero, y de su gran cobardía, 
20 ¡tener la niña en el campo, y catarle cortesía!" 
21 Caballero con vergUenza estas palabras decía: 
22 -"Vuelta, vuelta, mi señora, que una cosa se me olvida o" 
23 La niña como discreta dijo: -"Yo no volvería, 
24 ni persona, aunque volviese, en mi cuerpo tocaría: 
25 hija soy del rey de Francia y de la reina Constantina, 
26 el hombre que a mí llegase muy claro le costaría o" 
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ANALISIS DE LOS ELEMENTOS PARALELI STICOS DEL ROMANCE 
QUE DICE: DE FRANCIA PARTIO LA NIÑA 

La primera relación para1e1fstica que encontramos en este Roman 

ce es en el verso 3: 

E~do tteva el camino , ~da tteva ea gula.; 

El análisis de los elementos paralelos muestra: 

Paralelismo sintáctico perfecto : 

E~do 
adj e tivo 

E~da 
adj e tivo 

lleva 
verbo 

lleva 
verbo 

el CClm<.nD 
ar t . sustant ivo 

ea gula. 
art . . sustantivo 

Relación: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia. (camino/guía). 

El octavo verso de esta composición tambiln está construi~o pa-

ra1e1ísticamente: 

-"Pl lÍceme, cüjo , ,¡, eñoJta , pMceme, cüjo , mL vida." 
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El análisis de este paralelismo es el siguiente: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

pl<1ceme, 
verbo + 
pronombre 

P./'.<1ceme, 
verbo + 
pronombre 

rUjo, 
verbo 

rUjo, 
verbo 

6 eiío tu:!. , 
s ustantivo 

mi 
adj . 

v-i.da. 
sustant i vo 

Con aumento de categoría (adjetivo: mi) . 

Relaci6n: horizontal . 
Molde formal: verso . 
Presentación: consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia . (señora/mi vida) . 

Encontramos otros elementos paralelísticos en el verso diez: 

La relación paralela se establece de la siguiente forma: 
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Paralelismo sintáctico imperfecto: 

pU60 
verbo 

la n.-i.iía. en l a.ó a.nCa.6 
art o sust o prep . art o sus tantivo 

conj . p ronorn- verbo + pr~ prep . sustantivo 
bre nombre 



Con disminuci6n de categorías (sustantivo: niña) y aumento de -

nexos (conjunci6n y). 

Relaci6n: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Presentaci6n: consecutiva. 
Modalidad : sencilla. 
Paralelismo: sem~ntico con enumeraci6n serial doble. 

Hemistiquios paralelos son también los que forman el verso 18: 

_" ¿Ve c¡u€. v0.6 Jtw, ,¡,eñaM.? ¿ de c¡u€. va,¡" Jtw , mi vúia? " 

En su análisis se observa: 

Paralelismo sint~ctico imperfecto: 

Ve c¡ u€' V0.6 Jtw 
prep. pronombre pronombre verbo 

Ve 
prep. 

c¡u€. va,¡, 
pronombre pronombre 

Jtw, 
verbo 

Con aumento de categorías (adjetivo: mi) . . 

Relaci6n: horizontal. 

,¡,eñoM. 
sustantivo 

mi 
adjetivo 

v.¿da. 
s ustantivo 

Molde formal: verso. 
Presentaci6n: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia. (señora/mi vida). 

En total en el romance de 26 versos que lo componen hay cuatro 

versos paralelos, que dan lugar a cuatro relaciones paralelísticas -

71 



con las siguientes características : 
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Paralelismo sintactico perfecto : 1 
Paralelismo sintactico imperfecto: 3 
Paralelismo semántico estricto por sinonimia : 3 
Paralelismo semantico con enumeraci6n serial doble : 1 

En los cuatro versos: relaci6n : horizontal , 
presentacion: consecutiva , 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

HERMANAS REINA Y CAUTIVA84 

Moro, si vas a la España, portarás una cautiva; 
no sea blanca ni fea, ni gente de villanía, 
no sea mujer del rey, sino del princep de Castilla. 
Ved venir el comte Floris que viene de romería, 
viene de pregar a Dios, que le diese un hijo o hija. 
-"Comte Floris, comte Floris, tu mujer será cautiva." 
-"No será cautiva, no, aunque me cueste la vida." 
Mataron al comte Floris, queda su mujer cautiva. 
-"Aquí traigo, reina mora, una cristiana muy linda, 
que no es blanca ni fea, ni gente de villanía, 
ni es la mujer del rey, es del princep de Castilla." 
-"Doscientas esclavas tengo, tG serás la más querida, 
¿Quina tomará las llaves para hacer la mi cocina? " 
-"Yo las tomar~, señora, pues tan gran dicha es la mía." 
La reina estaba preñada, la cautiva estaba encinta, 
volgué Dios y la fortuna, las dos parieron un día . 
La reina pari6 en el trono, la esclava en tierra paría; 
un hijo pari6 la esclava, la reina una hija paría; 
les llevadores son falses les criatures cambien, 
donen el hijo a la reina y a l' esclava dan la hija. 
Un dia quant la vol cave estas palabras decía: 
-"No llores, hija, no llores, hija mía y no parida, 
que si fuese a la mi tierra, muy bien te batejaría. 
Yo te pondría por nombre, María, flor de Castilla, 
que yo tenía una hermana que este nombre se decía; 
que yo tenía una hennana de moros era cautiva·; 
que'ls moros la cautivaron una mañanita fría, 
cogiendo rosas y flores en un jardín que tenía." 
La reina se ho escoltave del quarto qu'ella dormie, 
ya l' enviaba a buscá per un negro que tenie : 
-"¿Qué dices, la linda esclava? ¿qué dices, linda cautiva?" 
-"Lo que decía, la reina, yo también te lo diría. 
No llores, hija, no llores, hija mía y no parida." 
-"S i a i x6 fos verita t 1 as dos germanas seri em." 
-"Aix6 es veritat, señora, como el día en que nacía." 
-"Ya s' abrassaven las dos con un gran llanto qu' hi havie." 
Lo rey moro lo sentie del quarto qu'ell escrivie, 
ya l' enviaba a buscá per un negro que tenie. 
-"Qué lloras, la meva prenda? ¿qué lloras, regalo mío?" 
-"¿Si 't donen pena los moros, los moros de la marina?" 
-"No 'm donen pena los moros, los moros de la marina. " 
-"¿Si't done pena la esclava, que yo la castigaría?" 

I ~ 11 -"No'm done pena la esclava qu es una gennana mla. 
-"Gracias li dono, señora, con lo mejor de Turquía." 
Ya 'n respondía la reina, estas palabras decía : 
-"No quiero que la mi sangre vaya a estos perros malditos." 
Un día mientras paseaban con su hijo y con su hija, 
echan convenio las dos y a su tierra se volvían. 73 



ANALISIS DE LOS ELEMENTOS PARALELISTICOS DEL ROMANCE: 

HERMANAS REINA Y CAUTIVA 

El primer paralelismo de este Romance lo encontramos en el si--

guiente verso: 

3 YlO .6 et:l muj eA de.(. Itelj .6'¿YlO de.(. pltúlc.ep de CMtiilt:l . 

Se observa: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

YlO .6 et:l muj eA de.(. Itelj .6ÚIO de.(. p~Ylc.ep de CMtiilt:l 
adver verbo sus tan 
bio tivo 

+ arto sust u c~uj un- + ar to sustantivo prep o sustanti 
c~on. 

Con disminución .de categorías (adverbio: no. verbo: sea y sustan 

tivo: mujer) 

Relaci6n: horizontal . 
Molde formal: verso o 

Presentaci6n: consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 
Paralelismo: semántico antitetico de negación/afirmaci6n . 

Otro paralelismo similar se localiza en el verso siguiente: 

11 ru u .e.t:l mu j eA de.(. Itelj, 

En el verso hay un: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 
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fU. M .ea. 
adver- verbo art. 
bio 

mil. j eJt de.t Itey 
sustanti prep. + sustantivo 
vo art. 

M de.t pJU.nccep de Ca../¡üU.a. 
verbo prep. + sustantivo prep. sustantivo 

artículo 

, 

Con disminución de categorfas ( adverbio: ni; artfculo: la) au

mento de nexos (preposición: de) y aumento de categorfas (sustantivo: 

Castilla) • 

15 

Relación: horizontal. 
Molde formal: verso (aislado): en el conjunto : grupo de versos. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico antitético simple o puro. 

Un paralelismo más, se encuentra en el verso: 

La. ItUna. M:t.a.ba. plte.ña.da., fu c.a.u..Uva. Mta.b.a. enunta, 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

La. Ituna. Mta.ba. plte.ña.da. 
artículo sus tan verbo 

tivo 

fu c.a.u..Uva. M:t.a.b.a. 
art. sustantivo 

Relaci6n: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Presentaci6n: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 

enunUt 
verbo 

Paralelismo: semántico dual (aunque entre los sujetos se observa 
una antftesis: reina/cautiva). 
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Otra construcci ón paralelística se encuentra en los hemistiquios 

siguientes: 

17 

18 
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La Jtuna p0Ju:6 en el tJlOno , fa el.> clava eYl tieJtJta paJÚa.; 

Paralelismo sintáctico imperfecto : 

La 
art o 

JtuYla 
sus t an 
tivo 

p0Ju:6 
ve rbo 

en el 
pr epos!. a r t í cu 
c ión l o 

t!tono 
sus t antivo 

fa e!.>c1.ava en tieltJta pMla 
verbo art L s us tantivo p r epo s us t anti 

s i c i 5 n ve 

Disminuci6n de categor fas (artículo : el) . 
Relaci6n: horizontal . 
Molde formal : verso . 
Presentaci6n : consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 
Paralelismo : semántico antitético simple o puro y paralelismo se 

mantico estricto por inversi6n (verbo invertido) . -

Un ejemplo más de paralelismo es: 

un Yújo p0Ju:6 {'a e!.> clava , fa Jte~Yla una Yú j a pM1a; 

Paralelismo sintácti co perfecto : 

un Yú j o p~ 
a rt. sus t ant i verbo 

VQ 

{'a !tu na una 
a rt. s ustantivo a rt. 

{'a el.>c./'ava 
artícul o sustantivo 

Yúja 
s us t antivo 

pM1a 
verbo 



Relación: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico antitético simple o puro y paralelismo semánti 

co estricto por inversión (verbo invertido). 

También paralelístico es el verso: 

20 donen el'. fújo a la. /tuna Ij a .t'ucJ.!'.va dan .ta fúja. 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

donen fújo a .ta 
verbo artículo sustanti prep. 

vo 
artículo sustantivo 

Ij a .t' ucJ.ava dan fúja 
conj~ prep. artícu sustantivo verbo artículo sustantivo 
cien lo 

Aumento de nexos (conjunción: y). 
Relación: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico antitético simple o puro y paralelismo semánti 

co estricto por inversión (verbo invertido). 

Otra construcción paralela del romance es: 

31 -" ¿Qué cücu, .ea Unda ucJ.ava? ¿qué cücu, Unda cau.Uva?" 

Qué 
pronombre 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

cücu 
verbo 

.ea Unda 
artículo adjetivo 

ucia.va 
sustantivo 
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q u.€' cU.c.e6 
pronombre verbo 

¿¿rtda 
adjetivo 

ca.u.ti.va 
sustantivo 

Con disminución de categorías (artículo: la) . 
Relación: horizontal . 
Molde formal : verso . 
Presentación: consecutiva . 
Moda 1 idad: senci 11 a . 
Paralelismo : semántico estricto por sinonimia (esclava/cautiva) . 

Paralelismo estricto también se ejemplifica con el siguiente verso: 

39 -" ¿Qu.€. lloJUL6 , la me.va plLe.rtda? ¿ q u.€' UOJUL6, lLe.galo m[o?" 

Paralelismo sintactico imperfecto : 

Qu.€. UOJUL6, 
pronombre verbo 

q u.€' UOJUL6 , 
pronombre verbo 

la me.va plLeJ1da 
artículo adjetivo sustantivo 

-te.galo 
sustantivo 

m[o 
adjet i vo 

Con disminución de categorías (artículo: la) . 
Relación: horizontal . 
Molde formal: verso. 
Presentación: consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 
Paralelismo: semántico estricto por sinonlmla (prenda/regalo, 

meva/mío) con una pequeña inversión sintáctica - -
(meva prenda/regalo mío) . 

En suma en el romance se encuentran 12 versos paralelos de un tQ 

tal de 48 que forman la composición, distribuidos de la siguiente ma-

nera: 
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Paralelismo sintáctico perfecto: 2/10. 

Paralelismo sint~ctico imperfecto: 8/10. 
Paralelismo sem~ntico por sinonimia : 2/10. 

Paralelismo semántico con enumer~ción serial triple 1/10, que a 
la vez tiene paralelismo con enumeración negativa. 

Paralelismo semántico de negación/afirmación: 1/10. 
Paralelismo sem~ntico dual: 1/10 

Paralelismo semántico antitético simple o puro: 4/10. 
Paralelismo sem~ntico estricto por inversión: 3/10. 

Grupos paralelísticos : 10: 

10 versos (horizontal, consecutiva). 
2 dísticos (mixta, consecutiva 

horizontal consecutiva). 
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LA LOBA PARDA85 

1 Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, 
2 las cabrillas altas iban y la luna rebajada o 
3 Mal barruntan las ovejas no paran en la majada, 
4 vi de venir siete lobos por una oscura cañada o 
5 Venían echando a suertes cuál entrara en la majada o 
6 Le tocó a una loba vieja patituerta, cana y parda, 
7 que tenía los colmillos como puntas de navaja o 
8 -"Wónde vas, loba maldita? ¿dónde vas, loba malvada?" 
9 -"Voy por la mejor borrega que tengas en la majada o" 

10 -"Tengo yo siete cachorros y una perra trujillana, 
11 y un perrito, el de los hierros, que para tí solo basta o" 
12 -"Ni tus cachorros ni tu, ni tu perra trujillana, 
13 ni tu perro el de los hierros para mí ninguno basta, 
14 porque tengo yo unos dientes que cortan como navajas o " 
15 Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada o 
16 y a la otra vuelta que dio sacó la borrega b1anca o 
17 Hija de la oveja negra, nieta de la orejisana, 
18 prima de la del cencerro, que era la suya cormana, 
19 que el pastor la amamantaba de la teta de una cabra o 
20 La tenía regalona para los amos pa pascua o 
21 -"Aquí, mis siete cachorros; aquí, perra trujillana; 
22 aquí, perro el de los hierros, a socorrer la loba parda o 
23 Si me cobráis la borrega será la cena doblada: 
24 siete cuartillos de leche y otros siete de cuajada, 
25 con libra y media de pan me parece buena tanda, 
26 y si no me la cobráis, cenaréis de mi cayada o" 
27 Los perros tras de la loba las uñas se esmigajaban, 
28 siete leguas la corrieron sólo por tierras muy llanas 
29 y otras siete la han corrido por cerros y por montañas o 
30 Al subir un alto cerro por una sierra muy agria, 
31 al bajar un cotarrito y al subir una cotarra,. 
32 la loba ya iba cansada o 
33 Al saltar un arroyuelo dando vista a una cañada, 
34 la dan unos pechugones que en vilo la levantaban 
35 y el perrito de los hierros de las nalgas se co1gaba o 
36 -"Tomad, perros, la borrega, que de ella no quiero nada, 
37 y llevársela al pastor pa que sus dé cena 1arga o" 
38 -"No queremos la borrega de tu boca a10badada, 
39 que queremos tu pellejo pa el pastor una zamarra, 
40 la cabeza pa un zurrón para meter las cucharas, 
41 las orejas para guantes para la suya zagala, 
42 los colmillos pa punzones pa que borde la su dama, 
43 las patas para unas botas, las manos para unas mangas, 
44 los colmillos para si1botes para rodear las cabras, 
45 las tripas para vihue1as para que bailen las damas, 
46 las uñas para corchetes pa el jubón de su serrana, 
47 el rabo para abanico pa abanicarse las damas 
48 y si sobra alguna tira para que se ataque las bragas o" 
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ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO PARALELISTICO 

EN EL RDr1ANCE LA LOBA PARDA 

En el romance de La to ba p~da abunda el paralelismo. Los pri

meros hemisti quios paralelísticos son: 

2 tM cabJUU.cu. aUM -iban Id la tuna ~~bajada . 

8 

El análisis de esta construcción indica : 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

tM cabJUU.M aUM -iban 
artícul o sustantivo ad j etivo verbo 

Id fu tuna iteba jada 
conjun- artícu l o sustantivo adjetivo 
ción 

Con disminución de categorías (verbo: iban ) y aumento de nexos 
(conj unci6n: y) . 
Relarión: horizontal. 
Molde formal: verso. 
Pr~sentación: consecuti va . 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico antitético simple o pu ro. 

Otro paralel ismo de este romance es el sigu"iente: 

-" ¿V6nde VM , toba ma.i'cLüa? ¿V6nde VM , to ba »U.tvada? " 

Este paralelismo está conformado de la siguiente manera: 

81 



Paralelismo sintáctico perfecto: 

¿V6nde VM , t oba 
adverbio verbo sustantivo 

¿V6nde VM , to ba 
adverbio ve rbo sustant i vo 

Relaci6n: horizontal . 
Molde formal: verso . 
Presentaci6n: consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 

traicüta? 
adjetivo 

traivada? 
adjetivo 

Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (maldita/malvada) . 

Entre las repeticiones que se observan en el siguiente grupo de 

versos, se localiza un paralelismo entre los segundos hemistiquios -

de los versos 11 y 13: 

la -"Tengo yo -6.¿ae cacholVLM y una pelVLa tJr.ujillana., 
11 y un peNúto, e.e. de tO-6 h.ieIVLO-6, que pa/tO. .u -66to bMta. . " 
12 -"N.¿ tUó cacholVLo~ n.i tu, n.i tu peIVLa. tJr.uj.iUa.na, 
13 n.i tu peIVLO e.e. de tM h.ieIVLo6 pa/tO. mi I'LÚ1guno bMta., 

Aislando los versos se tiene: 

11 (y un peNúto , e.e. de ./'.0-6 h.ieIVLM,) que pa/tO. .u -66./'.0 bMta. . 
000000 0 0000000000000000000000000 00 000000 0 000 . 000000000 . 0 0000 

13 (n.i tu peIVLO e.e. de ./'.0-6 húlVLo-6) pa/tO. mi I'LÚ1guno bMta.. 

En la construcci6n hay: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 
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que pMa ti ó6lo 
pronombre prepos~ pronombre adj etivo . , 

C l.on 

pMa m.i. rt-inguyw baó-ta 
prepos i ción pronombre adjetivo verbo 

Disminuci6n de nexos: (pronombre, que). 
Relaci6n: vertical. 

ba6t:a 
verbo 

Molde formal: dístico aislado de un g~upo de versos. 
Presentaci6n : alterna. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico antitético de afirmaci6n/negaci6n. 

Otro grupo de versos paralelísticos que comprende dos clases de 

paralelismo es el siguiente: 

15 v,¿o tlleó vueUaó al Jtedil Ij no pudo !.>aQM nada. 
16 y a la otlla vueUa que cU6 óaQ6 la boJtlZega blal'1ca. 
17 H,¿ja de la oveja negJta , n'¿e..ta. de la oJtej.i.óana, 
18 pJuina de la dei QenQeJtIZo , (que eJta la óWJa QOJt»lMa,) 

La primera relaci6n paralelística la componer. los vers os 15 y 

16, los cuales están organizados con un: 

Paralelismo sintáctico imperfecto : 

vueUaó 1'10 

verbo adjetivo s ustantivo prep. + sustanti conj u~ adver 
artículo vo c ión bio 

a la otlla que. d.<.6 /.)Q e o 

pudo óac.aJt 
verbo 

bOJtJtega 

nada 
adver
bio 

conj~ prep arto adjet~ . , 
Cl.on vo 

sustanti conju~ verbo verbo 
., 

vo Cl.on 

art í cul o sustanti adjetivo 
vo 
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Con disminución de categorías (sustantivo: redil; adverbio: na
da) aumento de categorías (artículo: la; sustantivo: borrega; -
adjetivo: blanca) aumento de nexos (conjunción: que) . 
Relación: vertical . 
Molde formal: dístico (aislado del conjunto) . 
Presentación: consecutiva . 
~lodalidad: sencilla si se aisla; doble en el grupo . 
Paralelismo: semántico antitético de afirmación/negación . 

Los versos 17 y 18 conforman el otro pa ra 1 el i smo del grupo, or-

ganizado en la siguiente forma: 

17 
18 
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H-i.ja. de .ea. oveja. rtegJtO., 
pJ0na. de .e.a. de.t c.ertc.eJúLO, 

rt-i.e.ta. de .ea. oJtej-<Aa.na., 
'que eJtO. .ta. ,¡, u.ya. c.oJtma.rta.) 

El paralelismo se presenta en la siguiente forma : 

Paralel ismo sintáctico impe·rfecto: 

H-i.ja. de .e.a. oveja. rtegJtO. 
sustanti 
va 

preposl artículo sustantivo adjetivo 
ción 

rt-i.e.ta. de .ea. oJtej -i.,¡,a.rta. 
sustanti preposi- artículo sustantivo + adjetivo 
VD ción 

pJ0na. de 
sustanti- preposi-
va ción 

.ea. de.t 
artículo preposi 

ción +

artículo 

c.ertc.eJtJto 
sustantivo 

Con disminución de categorías (sustantivo: negra) y aumento de _ 
nexos (preposición + artfculo: del) . 
Relación: mixta . 
Molde formal: dístico . 
Presentación : consecutiva . 
Modalidad: sencilla . 
Enumeración simple con paralelismo sintáctico . 
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Otro ejemplo de paralelismo en este romance es: 

21 -"AqtÚ, tMó ~-i.ete. cachoJ¡J¡o~; aqtÚ, peM.a. tlLujillaYIa; 
22 . aqtÚ, peJllLO e.e de .eM h-i.eMM, (a ÓOCOJ¡lLeIL .ea .eoba palLdal. 

El dístico revela: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

AqtÚ tMó 
adverbio adjetivo 

~-i.e-te 
adjetivo 

c.achoJ¡J¡o~ 
sustantivo 

aqtÚ, peMa 
adverbio sustantivo 

aqtÚ, 
adverbio 

peMO el 
sustantivo art. 

tJtu j -LUana 
adjetivo 

de .eM 
prepos~ artícu 
ción 10 

h-i.eMO~ 
sustantivo 

Con disminuci6n de categorías (adjetivo: mis) aumento de catego 
rías (artículos: el, los) aumento de nexos (preposición: de) y
aumento de categorías (sustantivo: hierros). 
Relación: mixta. 
Molde formal: dístico. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 
Enumeraci6n simple con paralelismo sintáctico. 

A continuaci6n viene un grupo de versos en donde se pueden obser 

var dos relaciones paralelas : 

23 S-i. me cobJr.áú.. .ea. bOJ¡J¡ega (~eJt.<f.ea. cena dob.ea.da:) 
24 ~-i.ete cu.aJr.;UUo~ de leche Ij O:tILO~ ~úte de cuajada, 
25 (con UblLa Ij med-i.a de pan me pM.ece buena -tanda,) 
26 Ij ~+ no me .ea. cobJr.áú.., (c.enMw de m-i. cayada.") 
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La primera relación paralelística de este grupo es: 

S~ me cob~~ la bo~ega ( ~e~á la cena doblada:) 
. '"'' . 0''''':' 0 . 0000''000000''' I)"O . O ~ Ooc~oo . o"oo •• ooo . 

Ij ~~ no me la cob~, I cenMW de ~ caljadao " ) 

La relación se determina en la siguiente forma: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

me 
conjun- pro-
c ión nombre 

co b~ 
v e rbo 

no 

bo~ega 
artíc ulo s us tantivo 

me ta 
conjun- conj~ adve rbio pr onomb r e pronombre ve rbo 
c ión c ión 

Con disminución y sustitución de categorías y sus (sustantivo: 
borrega) aumento de nexos (conjunción: y) y aumento de catego-
rías (adverbio: no y pronombre: la) o 
Re l ación: vertical o 
Molde formal: dístico, aislado de un grupo de versos o 
Presentación: alterna o 
Modalidad: sencilla para el dístico, doble para el grupo o 
Paralelismo: semántico antitético hipotético o 

La segunda relación paralelística del grupo es: 

24 ~~ete c~o~ de teche Ij o:tJto~ ~~ete de cuaj ada , 

Este verso tiene: 

Paralelismo s intáct ico imperfecto: 
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,~'<'de 
adjetivo 

eua.Jt.:U,UQ,6 
sus.tantivo 

de leehe 
preposi- sustantivo 
cían 

Ij oVtoó ó'<'de de euajada 
conj~ adjetivo 
cían 

adjetivo preposic ión sustantivo 

Disminuci6n de categorías (cuartillos) aumento de nexos (conju~ 
ción: y) y aumento de categorías (adjetivo: otros). 
Relación : horizontal. 
Molde formal: verso, aislado de un grupo de versos. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla, aislada; en el grupo: doble. 
Paralelismo: semántico con enumeración serial doble. 

La siguiente relación paralelística del romance es: 

28 ó.<.ete legu.a.6 fu eoM.<.Vl.On (ó 6lo pon ÜeMa6 mtuj U,tnM J 
29 Ij o:tJrall ó.<.ete fu han eoM.<.do (pan eeMOó Ij pan mol1..tañall J 

Este dístico presenta dos relaciones paralelas: 

Esta relación está construida de la siguiente manera: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

ó.<.ete legu.a.6 la eoM.<.eJton 
adjetivo sustantivo pronombre verbo 

Ij o:tJra6 ó'<'de fu han eoM.<.do 

conj~ adjetivo adjetivo pronombre verbo 
. , sustanti sustanti Cl.on 

vado vado 



Con disminuci6n de categorías (sustantivo: leguas) aumento de -
nexos (conjunci6n: y) aumento de categorías (adjetivo sustanti 
vado: otras) y cambio de categorías (adjetivo sustantivado: sie 
te) • 
Relaci6n: vertical . 
Molde formal: dísticos . 
Presentación: consecutiva . 
Modalidad: doble . 
Paralelismo: semántico con enumeración serial doble . 

Más elementos paralelísticos se localizan en los siguientes ver 

sos: 

30 
31 
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Al 6ub~k un alto CekkO 
a.e. ba j AA un cototVÚto 

I pOk una 6~ekka muy ag,,-::a) 
y a.e. 6 ub~ una cataItM . 

Estos elementos se relacionan de la siguiente manera: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

Al 6 ub-iJ¡ 
prepos i verbo 
ción +

art í cul o 

a.e. ba j AA 
prepos~ verbo 

. ~ 

Cl0n + 

art í culo 

y a.e. 
conjun- prepos.!:. 
c ión ción + 

artícu l o 

un 
art í cul o 

un 
art í c ulo 

6ubú 

alto 
adjetivo 

cototVÚto 
sustantivo 

una 

ce~ka 

sustantivo 

cataMa 
ve rbo artículo sustantivo 



Con disminución de categorías (adjetivo : alto) y aumento de ne
xos (conjunción: y). 
Relación : mi xta (para el paralel i smo semántico antitét i co sim--

pl e). 
Molde formal : dístico. 
Presentación: consecuti va. 
Modalidad: doble. 
Paralelismo: semántico con enumeraClon seri al t r iple que se da 

entre el primer hemistiquio del verso 30 y los dos 
hemistiquios del verso 31. Mas un paralelismo se
mántico antitético simple o puro, que se da ent re 
los mismos elementos del pa ralelismo anterior . 

El último paralelismo que se localiza en esta compos i ción es: 

38 -" No queJtem06 la bOMega (de. tu. boc.a alobadada , l 
39 que. queJtemoJ.. tu pe.Ue.jo pMa el pMtOJt UJ1i1 zamatUta, 
40 la c.abe.za pa un ZUM6Yl palta me.teJt ecv., c.uC.haJtM , 
41 lM OJte.jM paJta guantu pMa la J..Ulja zagala , 
42 lO6 c.o.emwoJ.. pa punZOYlU pa que. boJtde. la J..u dama, 
43 lM patM pMa UYlM botM, lM manM paJta unM maYlgM , 
44 loJ.. c.o.emwoJ.. pMa J..ubotu pMa JtOde.aJt lM c.abJtM, 
45 lM tJúpM pMa v-i.hue.lM pMa que. bad.e.Yl lM damM , 
46 lM uña;., paJta c.oJtc.he.tu pa el jub6Yl de. J..u. J..e.Marta, 
47 el ltabo pMa abaYl-i.c.o pa abaYl-i.c.aM e. lM damM 
48 {y J..-i. MbJta alguna mal pa que. J..e. lÚaque. lM bJtagM . " 

En este grupo de versos hay tres conjuntos paralelísti cos, por 

lo que la modalidad es múltiple en su conjunto. 

Los primeros elementos paralelísticos del grupo son los primero s 

hemistiquios de los versos 38 y 39 cuya relación sintáctica se da en 

un: 

Pa ralelismo sintáctico imperfecto : 
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No qUeJ¡eM:I.6 .ea bOJtJtega 
a dverb i o ve r ho artícul o s ustantivo 

que queJtem0.6 .tu pellejo 
pronombre ve rbo p r onombre s us tantivo 

Con disminución de categorías (adverbio : no) y disminución de -
nexos (pronombre: que) . 
Relación: vertical . 
Molde formal: dístico, aislado del conjunto, en conjunto; grupo 

versos . 
Presentación: consecutiva . 
Modalidad: sencilla en el grupo: múltiple . 
Paralelismo : semántico antit~ti co de negación/ afi rmación . 

A continuación sigue un grupo de versos en donde se observa una 

abundancia de paralelismo : 

40 la cabeza pa un z~6n 000000000000000000000 

41 !ah o~eja6 paAa 9uant~ 00000000000 . 0000000 0 0 

42 io~ colmillo~ pa punzoneh O e OOOOOOOOOOOoOOO •• oO 

43 lM pa.tM paJta unM bo.tM, lM tnan0.6 paJta una.6 mangM , 
44 lo~ eolmitto~ p~ ~iibote6 000000000000000 . 0 . 000000000 

45 ~ tnipaó paka vihu~ 00000 . 00 . 00 ••• 00 0 000 . 000000 

46 iM uña.6 paJr..a. C.Oltc.heteó o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

47 el 4abo paña abanico 000000000000000000000000 0 000 

Aquí se detecta: 

Pa ralelismo sintáctico imper fecto: 

la cab eza pa un zwvr.6n 
artíc ulo s ustantivo prep o artí culo sustantivo 
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.ta.6 OllejM pMa guai'U:v.. 
artículo sustantivo preposición sustantivo 

loó co.emmoó pa pWlzonv.. 
artículo sustantivo preposición sustantivo 

.f.f'ó pa.-tM pMa. Wla'-> bota'-> 
artículo sustantivo preposi- artículo sustantivo ., 

C10n 

.ta.6 ma.noó pM.a. una'-> manga'-> 
artículo sustantivo prepos~ artíc ulo sustantivo 

cien 

.f.O'-> co.em.LU.oó pMa. ó.il.botv.. 
artículo sustantivo preposicion sustantivo 

.ta.6 .tJUpM pMa. v,¿hue-e.cu 
artículo sustantivo preposi- sustantivo . , 

Cl.on 

.ta.6 uña'-> pMa cOJtche..tv.. 
artículo sustantivo preposi- sustantivo 

ción 

el. !ta.bo pMa. abaMco 
artículo sustantivo preposi- sustantivo 

ción 

Con disminuci6n de categorías (artículo: un) aumento de catego
rías (artículo: unos). 
Relaci6n : mixta con amplia predominancia de la relación verti-

cal salvo el segundo hemistiquio del verso 23 que es 
horizontal. 

Molde formal: grupo de versos. 
Presentaci6n: alterna 86 • 
Modalidad: sencilla para el grupo aislado. 
Paralelismo: semántico con enumeración serial múltiple. 87 

Los segundos hemistiquios del anterior grupo de versos también 

presentan paralelismo: 
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pa que88 

preposi- pronombre 
ción 

<le 
pronombre 

ataque 
verbo 

la.ó 
artículo 

UlUlgM 
sustantivo 

Con aumento de categorías (verbos y adjetivos) y aumento de ne
xos (pronombre: que) . 
Relación: vertical . 
Molde formal: grupo de versos . 
Presentación: consecutiva y alterna . 89 

Modalidad: sencilla (para el grupo aislado) . 
Paralelismo: con enumeración serial múltiple . 

El romance presenta 28 versos paralelos sobre un total de 48 que 

componen el romance, los cuales están distribuidos de la siguiente --

forma: 

Paralelismo sintáctico perfecto 10/11 . 
Paralelismo sintáctico imperfecto 1/11 . 
Paralelismo semántico estricto por sinonimia 1/15. 
Paralelismo semántico antitético simple o puro 2/15. 
Paralelismo semántico antitético hipotético 1/15. 
Paralelismo semántico antitético de afirmación/negación 2/15. 
Paralelismo semántico antitético de negación/afirmación 1/15. 
Paralelismo semántico con enumeración serial doble 2/15 . 
Paralelismo semántico con enumeración serial triple 1/15 . 
Paralelismo semántico con enumeración serial múltiple 2/15 . 
En~meración simple con paralelismo sintáctico 2/15 . 

Grupos paralelísticos nueve : 

92 

Versos 2: (hori zonta 1, consecutiva) 
dísti cos 3: (1 mixta, consecutiva) 

(2 vertical, consecutiva) 
(3 doble : mixta, consecutiva) 



Grupo de: 
Versos 4: 1 grupo: 

2 grupo: 

3 grupo: 
4 grupo: 

1 dístico (yertical, alterna) 
2 dísticos (1 vertical, consecutiva) 

(2 mi xta, consecutiva) 
1 dístico (vertical, alterna) 
1 verso (horizontal, consecutiva) 
2 grupos de versos (1 de ocho versos y otro 
de nueve versos; ve rtical, consecutiva, am
bos) • 
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PARALELISMO RIMA Y EFECTOS 

En general el uso del procedimiento para1e1ístico no afecta la 

rima en los romances, aunque hay ocasiones en que sf 10 hace, produ

ciendo una alteración en la rima a la manera lírica, afectando espe

cfficamente la monorrimia, característica del género. Por ello tal 

vez, hay pocos ejemplos del uso del paralelismo que varíe la rima. 

A continuación se analizan algunos ejemplos, sobre todo del ro

mancero judío, que por abundante uso del procedimiento en su lírica, 

influyó, marcadamente, en la construcción de sus romances. 

Pero también se presenta un ejemplo de romance español con uso 

de paralelismo que modifica la rima, que es el romancillo La dama -

pa6tona, donde se pueden ver con claridad y abundancia las variantes 

de rima provocadas por la utilización del procedimiento para1e1isti

co. 

En todos los ejemplos se han señalado únicamente los versos que 

incluyen el paralelismo que afecta la rima, sin evidenciar el que no 

10 hace, aunque en ocasiones se encuentren mezclados en una misma se 

cuencia para1e1istica ambos paralelismos. 

M§s adelante se presenta un caso especial de construcción para-

1e1istica, que es el romance ¡Ay! Un g~n de e6ta v~, donde tam

bién se podr§n observar algunas particularidades respecto a la rima. 
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DON BUESO y SU HERMANA 90 

1 Ya vienen los cautivos - con todas las cautivas . 
2 Dentro de ellas, - hay una blanca niña . 
3 ¿Para qué la traen - esta blanca niña 
4 que el rey Dumbelo - se enamoraría? 
5 -"Cortadle, señora, - el beber del vino 
6 que perde colores, - que cobra suspiros . " 
7 -"Cuanto más le corto - el beber del vino, 
8 más se le enciende - su gesto valido . " 
9 -"Cortadle, señora, - el beber del claro 

10 que perde colores, - que cobra desmayos . " 
11 -"Cuanto más le corte - el beber del claro, 
12 mas se le enciende -su gesto galano . " 
13 -"Mandadla, señora, - a lavar al río 
14 que perde colores, - que cobra suspiros . " 
15 -"Cuanto mas la mando - a lavar al río, 
16 mas se le enciende - su gesto val ido . " 
17 Ya amaneci6 el día, - ya amanecería, 
18 cuando la blanca niña - lavaba et extendía . 
19 ¡Oh! que brazos blancos - en la agua fría, 
20 Mi hermano Dumbelo - por aquí si pasarí a . 
21 -"¿Qué hago, mi hermano, - las ropas del moro franco? 
22 -"Las que son de seda, - echadlos al nado . 
23 Las que son de sirma, - encima de mi caballo . " 
24 -"Abriréis, madre, - puertas del palacio, 
25 que, en lugar de nuera, - hija yo os traigo . " 
26 Si es la mi nuera - venga a mi palacio, 
27 si es la mi hija - venga en mi brazos . 
28 -"Abriréis, mi madre, - puertas del cillero, 
29 que, en lugar de nuera, - hija yo os traigo . 
30 -"Si es la mi nuera - venga en mi cillero, 
31 si es la mi hija - venga en mis pechos . " 
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ANALISIS DE LA CONSTRUCCION PARALELISTICA CON CAMBIO DE RIMA 

EN EL ROMANCE: DON BUESO y SU HERMANA 

El primer paralelismo con rima asonante que se encuentra en el 

romance es en un grupo de ocho versos, donde el paralelismo se da -

entre cuatro díst i cos . 

5 -"CoJttadle , ~eñoJr.a. , - el bebeJt del VÚlO 

6 que peJtde c.o.tOll.~ , - que co bJr.a. ~~p,(Jw~ ." 
7 - "C/laJ'U:o mM .te colOto - el bebeJt del v.{.YlO , 
8 mM ~e .te eYlueYlde - ~ u g~:to vo...Udo ." 
9 -"ColOtadle , HiioJr.a. , - el bebeJt del c..tMo 

10 que peJtde co.to!t~ , - que cobJr.a. d~malfo~." 
11 -"Cual'Lto mM .te c.olOto - el bebeJt del c..taJta , 
12 mM ~ e .te eYlueYlde - ~ u g~.to galano ." 

Al desglosar las relaciones paralelísticas tenemos en primer -

término la siguiente, con: 

Paralelismo sintáctico perfecto : 

ColOtadle ~ eiioJr.a. el 
verbo + pro- sustantivo arto 
nombre 

C oJttadle ~ eiio Jr.a. el 
verbo + pro- sustantivo a rto 
nombre 

Relaci6n: vertical. 
Molde formal: dístico al aislarlo. 
Presentaci6n: alterna. 

bebeJt del v.{.YlO 
verbo prepos i c ión sustantivo 

+ artículo 

bebeJt del c..taJta 
verbo preposic ión sustantiv o 

+ artículo 

Modalidad : sencilla aislado; en grupo: múltiple. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (vino/cla ro). 
Rima: asonante en ío/So. 
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Relaci6n: vertical , 
Molde formal: dístico - aislado del conjunto -
Presentaci6n: alterna , 
Modalidad: sencilla -aislado-; en grupo: múltiple , 
Paralelismo: semantico estricto por sinonimia (vino/ claro) , 
Ri ma: asonante en ío/So , 

También los versos 8 y 12 se relacionan paralelísticamente de -

la siguiente forma : 

Paralelismo sintáctico perfecto : 

te enuende .6 u gu.to 
adverbi o p ronorn o pronom o verbo adjetivo sust antivo 

mM te enuende .6U 

ga..i'.a.no 
a d jetivo 

vaLido 
adverbi o pronomo pronom o verbo ad j e tivo sustantivo a dj etivo 

Relaci6n: vertical , 
Molde formal : dístico (aislado del grupo ) . 
Presentaci6n: alterna , 
Modalidad: sencilla (si se ai sla del grupo); en grupo: múltiple . 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (galano/valido) . 
Rima: asonante en So/ ío . 

El siguiente grupo paralelístico también afecta la rima y está 

compuesto de ocho versos integrados po r dos cuartetos: 

24 - "Ab!WtUó , rradlte, - pueJLtev.. del pa..i'.a.u.o , 
25 que , en tugaJt de nueJu:¡ - h-ija. yo 0.6 .tJuU.go . " 
26 S'¿ e.6 la. m,¿ nueJu:¡ - venga. a. m,¿ pata.uo , 
27 Ú u la. m,¿ h-ij a. - venga. en mM blUlzo.6 . 
28 - "AbwUó m,¿ ma.dlte, - pueJLtM del 0Í.lieJto . 
29 que, en fugaJt de nueJu:¡ , - h-ija. yo 0.6 .tJuU.go . 
30 - 11 s,¿ eA la. m,¿ nueJu:¡ - venga. en m,¿ 0Í.lieJto , 
31 ,¡,,¿ e.6 la. m,¿ h-ija. - venga. en mM peeh0.6 . 11 
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La relaci6n paralelística con cambio de rima que inicia el gru-

po es: 

24 -"AbJuJté-ú.., madJte, - pueJt.tM de.€. palaw , .................. . .................. . 
28 -"AbJuJtffi, mL madJte, - pueJt.tM de.€. UUeAO , 

Se relaciona mediante un: 

Paralelismo sintáctico imperfecto : 

AbJuJtffi , 
verbo 

madJte , 
sustantivo 

pueJtta.6 de.€. 
sustantivo prep. + 

artículo 

pala.uo 
sustantivo 

AbJuJtffi, mL madJte, pueJt.taJ.. de.€. UUfUtO 
verbo adjetivo sustantivo sustantivo prep. + sustantivo 

artículo 

Con aumento de categorías (adjetivo: mi). 
Relaci6n: vertical. 
Molde formal: dístico (aislado del grupo). 
Presentaci6n: alterna. 
Modalidad: sencilla (aislado); en grupo: múltiple. 
Paralelismo : semántico estricto por sinonimia (palacio/ cillero). 
Rima: asonante en áo/éo. 

Del grupo también son paralelísticos con cambio de rima los si-

guientes versos : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 
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Con paralelismo sintáctico perfecto: 

S.¿ e.6 .ea. m,¿ nLLeJu:l venga. a. m,¿ pa.la.U:o 
conj. verbo arto adj. sustantivo verbo prep o adj o sust o 

S.¿ e.6 .ea. m,¿ nLLeJu:l venga. en m,¿ u:.e.teJto 
conj . verbo art o adj o sustantivo verbo prepo adj o sust o 

Relación: vertica1 0 

Molde formal: dístico, aislado de l grupo; integrado: grupo de -
versos o 

Presentación: a1terna o 
Moda l idad: sencilla, aislado; en el grupo: mú1tip1e o 
Paralelismo: semántico estricto por sinoni mia (pa1acio/ci11ero) o 
Rima: asonante en áo/éo o 

Por último se re laciona n también para1e1ísticamente, afectando 

a la rima, los versos : 

27 ./..¿ e.6 .ea. m,¿ hA.ja. - venga. en m,¿.¡. bMZO./. 

.. 0 . 000000 .. 00000" 0 . 00000000000000000 

31 ./..¿ e.6 .ea. m,¿ hA.ja. - venga. en m,¿.¡. pecho./. 

En ellos hay: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

Ú e.6 .ea. m,¿ hA.ja. venga. en m,¿.¡. bMZ0-6 
conj ", verbo art o adj . sust. verbo prepo adj o sustantivo 

./..¿ e.6 .ea. m,¿ hA.ja. venga. en m,¿.¡. pecho./. 
conj. verbo arto adj o sust " verbo prep. adj o sustantivo 
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Relación: vertical. 
Molde formal: dístico, aislado; en el conjunto: grupo de versos. 
Presentación: alterna. 
Modalidad: sencilla, aislado; en el grupo: múltiple. 
Paralelismo : semántico estricto por sinonimia (brazos/pechos). 
Rima: asonante en áo/éo. 

De 31 versos que componen el romance 16 son parale1ísticos con 

variante de rima, y la distribución para1e1ística se puede resumir 

de la siguiente manera: 

Paralelismo sintáctico perfecto 6/7. 

Paralelismo sintáctico imperfecto 1/7. 
Paralelismo semántico estricto por sinonimia 7/7. 

Grupos paralelísticos: 2. 

Grupos de versos 2: 1ern. de ocho versos que comprenden cuatro 
dísticos (todos : vertical, alterna). 
2~ de ocho versos con dos cuartetos y cua
tro dísticos de los cuales sólo tres afec
taban a la rima. (Todos: vertical, alter
na). 
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MAINES 9! 

1 Criaba la reina - hija arreglada, 
2 de condes y duques - era demandada . 
3 De condes y duques - era ya pedida; 
4 gan6la Mainés - en las sus heridas . 
5 -"Abrádeismé, madre, - puertas del palasio, 
6 que nuera vos traigo - y yo mal quebrado . 
7 Abradeismé, madre, - puertas del siyero, 
8 que nuera vos tra i go - y yo ma 1 heri do ," 
9 -"Si nuera me traes - y tG mal herido, 

10 - eya sea muerta, - y tu sano y vi va. " 
11 A la meida noche - suegra ma yamara: 
12 -"Acudf, mi suegra, - con una lus clara, 
13 que t~ainés se muere - y yo quedo sana . 
14 Acudí, mi suegra, - con una lus fría, 
15 que t·1ainés ha muerto - y yo quedí viva , " 
16 -"t~al hayas tú, nuera, - y quien te ha parido, 
17 que por una noche, - suegra me has desido . 
18 Mal hayas tG nuera, - y quien te ha criado, 
19 que por una noche, - s uegra me has yamado . " 
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ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO PARALELI STICO 

CON CAMBIO DE RIMA EN EL ROMANCE MAINES 

Los primeros versos del romance de Mainés en donde se puede ob

servar el paralelismo con cambio de rima, son los siguientes: 

2 de c.o ndeó Ij dw¡ ueó - e.M dema.ndada . 
3 Ve c.ondeó Ij duqueó - e.M elja pecüda; 

Los cuales se relacionan mediante: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

dw¡ueó de 
prep. 

c.ondeó 
sus to 

Ij 
conj. s ust. verbo 

Ve 
prep. 

c.ondeó Ij 
sust. conj. 

dw¡ueó e.M 
sust. ve rbo 

Con aumento de categorías (pronombre: eya). 
Relación: vertical. 
Molde formal: dísticos. 
Presentaci6n: consecutiva. 
Modal idad: sencilla. 

elja pecüda 
pronom. verbo 

Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (demandada/pedida). 
Rima: asonante en áa/ía. 

El siguiente grupo de versos compuesto de dos dísticos, también 

se relaciona paralelísticamente: 
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5 -" AbJufdwm~, madJte, - pueJt.ta.6 de..t pa1.a.6-i.o, 
6 que nueJul. VM :tJuUgo - y yo mal quebJU1.do . 
7 AbJufdwm~, ma.dJte, - pueJLtM de..t -6-i.ye/w, 
8 que nueJul. vM :tJuUgo -y yo mal heJt-i.do . " 

Como se puede observar el segundo dístico (versos 7-8) es para

lelístico al primero (versos 5-6) . 

Este paralelismo se da entre los versos 5 y 7 por un lado y los 

versos 6 y 8 por otro . En cada caso el análisis detallado muestra: 

Primero la relación paralelística de los versos 5 y 7 se desa--

rrolla en base a: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

AbJufdwm~, madJte, pueJt.ta.6 de..t pa1.a.6-i.o 
verbo + pro nomo sust. sustantivo prep o + art o sustantivo 

AbJufdwme, ma.dJte, pueJLtM de..t -6-t.yeJlO . 
verbo + pronom. sust o sustantivo prep o+ art o sustantivo 

Relación: vertical . 
Molde formal: dístico, aislado de un grupo de versos . 
Presentación: alterna . 
Modalidad: sencilla en relación al dístico; en el grupo: doble. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia Lpalasio/siyero) . 
Rima: asonante en ao/éo . 

Los versos 6 y 8, alternos a los anteriores, también paralelís-

ticos se relacionan mediante: 
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Paralelismo sintáctico perfecto: 

que f1ueJta VO-6 t:Jta..<:go y yo mete quebJta.do 
canj . sust . pronorn. verbo canj. p ronom . adj . sustantivo 

que f1ueJta V0-6 tJuLi.go Y yo mal. heM.do 
canj. sust . pronom . verbo canj. pronom. adj. sustantivo 

Relación: vert ical. 
Molde formal: dístico tomado de un grupo de versos . 
Presentación: alterna. 
Modalidad: sencilla (aislado ) ; en el grupo: doble. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (quebrado/herido). 
Rima: asonante ao/ío. 

El parale li smo se encuentra más adelante en otro grupo de versos 

compuesto de dos dísticos: 

12 -"AcuriL , mi. -6ueglta, - COf1 Uf1a tw cl'.aJta. , 
13 que M~f1~ -6e mUelLe, - y yo quedo -6ana . 
14 Acucü, mi. -6ueglta, - COf1 una tw 6 lÚa , 
15 que M~f1~ ha mueJtto - y yo queriL v,¿va ." 

Los versos 14-15 son para lelos a los versos 12-13. El verso 12 

eS paralelo al 14 y el 13 al 15. Si se desglosan las relaciones te

nemos que la construcción paralelística de los versos 12 y 14 esta -

bi!~ddo en un: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 
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Ac.u.cU, rm: 6 u.egJta, c.o VI u.Vla tu.6 c.taJta 
verbo adj . sust o prep . art o susto adjetivo 

Ac.u.cU , rm: 6 u.egJta, c.on UJ1a t u.6 61Úa 
verbo adj . s us t. p r ep . art o sust. adjetivo 

Relación: vertical . 
Molde formal : dístico, aislado; en conjunto: grupo de versos . 
Presentación: alterna . 
Modalidad: sencilla, y en relación al grupo: doble . 
Paralelismo: semántico estricto por s inonimia (clara/fría) . 
Rima: asonante en áa/ía, 

Los otros dos componentes paralelísticos de este grupo de ver-

sos son el verso 13 y el 15, cuya sintáxis está en relación a un: 

qu.e 
conj . 

qu.e 
canj e. 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

McúVlú '.le mu.eJte y yo qu.edo 
sust e pronom o verbo c anj o pronoID o verbo 

Meúnú ha mu.eAto y yo qu.ecU 
sust o verbo canj o pronom o verbo 

Con disminución de categor í as (pronombre: se) , 
Relación: vertical , 
Presentación: alterna , 
Modalidad: sencilla; en grupo: doble , 

'.lana 
adj , 

v'¿va 
adjetivo 

Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (sana/viva) , 
Rima: asonante en áa/ía , 

Los siguientes versos paralelísticos pertenecen al grupo que --

abarca del verso 16 al 19 , 
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16 -"Mal hayaó tú, l'!ueJta - y quÜ>.1'! te ha pil.lUdo, 
17 que pOJt Ul'!a I'!O che, - -6 uegJta me haó du.¿do. 
18 Mal hayaó t ú l'!ueJta - y q u.{.en te ha c.Jt.{.ado , 
19 que poJt Ul'!a I'!oche, - -6 uegJta me haó yamado ." 

La relaci6n paralelística se establece alternamente entre los -

versos 16, 18 Y 17, 19. 

un: 

Mal 
sust .. 

Ma.e 
sust. 

El paralelismo de los versos 16 y 18 se establece a partir de -

Paralelismo sintáctico perfecto: 

hayM tu, l'!ueJta y qu.{.el'! 
verbo pronorn sust . c onj. pronom . 

hayaó tu , I'!UV!a y q u.{.el'! 
verbo p ronom . sust. conj. p ro nom. 

Relación: vertical. 
Molde formal: dístico (aislándolo del grupo). 
Presentación: alterna. 

te ha paJt.¿do 
pronom. verbo 

te ha cJt.{.ado 
pronorn . verbo 

Modalidad: sencilla y doble en el grupo de versos. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (parido/ criada). 
Rima asonante: ío / ao. 

Los otros versos del grupo conforman el paralelismo con un: 

Para l elismo sintáctico perfecto: 
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que pOll 
con j . prep. 

una 
arto 

Yl oche 
sust " 

6uegJta 
susto 

me 
pronom., 

hM du.¿do 
verbo 

que pOll lfwnado 
con j . prep , 

uYla 
art o 

Yloc.he 
sust o 

6uegJta 
s ust o 

me 
pronom . ve rbo 

Relación: vert ical. 
Molde formal: dístico aisl~do de un grupo de versos. 
Presentación: il lterna . 
Modalidad: sencilla y en el grupo: doble. 
Paralelismo: sintáctico perfecto por sinon imia (des ido/yamado ) . 
Rima asonante: ío/ áo . 

En síntesis, las relaciones paralelísticas que afectan la rima 

en el romance de :1a-i.1lé'6, son la s siguientes: 

De 19 versos que componen el poema, 16 son para l elísticos, los 

cua l es conforman siete relaciones paralelísticas: 

Cinco con paralelismo sintáctico perfecto. 

Dos cen paralellsmo sintáctico imperfecto. 

Si ete con paralelismo semántico estricto por sinonimia. 

Siete grupos paralelísticos: un dístico (vertica l, consecutivo) y, 

Tres grupos de dos dísticos cilda uno (verticales, alternos). 

Desde luego, esto res recto exc l usivamente a l as re l aciones para-

lelísticas que afectan l a rima, s in tomar en cuenta paralelismos que 

',0 l a af C' ctan y que sí existen en el romance . 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ID 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3} 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

LA DAMA PASTORA"2 

A la puerta de Aire limosna pidiera, 
lo parte la madre, la hija lo lleva. 
-Yo no he visto, madre, un romero falso, 
que le doy el pan y me coge la mano. 
-Yo no soy, niña, un falso romero, 
que soy un pobre que ve ngo pidiendo. 
Se fueron los dos por la calle arriba 
y vieron venir una caballería. 
-Métete aquí, niña, bajo mi guarida, 
déjala que pase esa caballería. 
-Métete aquí, niña, debajo mi capa, 
déjala que pase esa gente ta nta. 
-Abra la mi madre, puertas y postigos, 
que a la de Aire la traigo conmigo . 
Apenas llegó don 8ueso a l a mesa, 
l e vinieron cartas, tenía que ir a la guera. 
-Madre, la mi madre , si buena madre eres , 
a la Marianita bien me la quieres. 
-Vete descuida do, vete , hijo a la guerra, 
que ésta no será para guardar ovejas. 
Esta será para guardar la seda. 
Púsolas un día de dos en dos, 
lo de Marianita estaba lo mejor. 
Púsolas un día de tres en tres, 
lo de Marianita estaba lo más bi en. 
Púsolas un día de cuatro en cuatro, 
lo de Marianita esta ba lo más guapo. 
-Tú no vales, no, para bordar la seda. 
tú para lo que vales para guardar ovejas. 
-ArgUeso está en la guerra y luego vendra, 
y de pastorcita él me sacará. 
-Vete, compañero, por esos caminos, 
voy a ver quién llora por aquellos riscos. 
Vete, compañero, por aquellos atajos, 
voy a ver quién llo ra por aque llos cast ros. 
-Dime, pastorcita de l lindo mirar, 
si una oveja de éstas, tu me podrás dar. 
-No, señor caballero, no, señor militar, 
una oveja de éstas yo no l e puedo dar. 
Dime, pastorcita del lindo mirar, 
si un carnero de és tos me podr ía s dar. 
-No, señor caballero, no, se~or mi l itar. 
un carnero de éstos no l e pued n dar . 
- Dime. pastorci til de l l indo 1I1 irar. 
de tu merienda un poq uitu me dará s . 
-No señor caballero, eso s í que no, , -
tengo la suegra mala y poquito me ccho , 
por di scurso del día lile l o (()"rí yo . 
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49 -Di me, pastorcita del lindo mirar , 
50 allá en tu pueblo ¿posada me darán? 
51 -Sí, señor caballero, sí, señor militar 
52 en casa de mi suegra posada le daran , 
53 - Yen casa de tu suegra, ¿por quién he de preguntar? 
54 -Por una casa grande en medio del lugar , 
55 -Ponte, Marianita los vestidos de seda, 
56 que tenemos en casa gente de la guerra , 
57 - Yo no me pongo, no, los vestidos de seda , 
58 que me están muy mal para andar entre ovejas , 
59 -Ponte, Marianita, los vestidos de gracia, 
60 que tenemos en casa gente de la armada , 
61 - No me pongo, no, los vestidos de gracia, 
62 porque a mí me están mal para andar entre lana , 
63 -¿Quien colgó allí cuchillo y escopeta 
64 donde yo colgaba la mi chamarreta? 
65 Qu ítate, gato, quítate, perro, 
66 que esa es la cama donde yo duermo ~ 
67 -Dime, pastorcita del lindo mirar, 
68 ¿no tienes otra cama donde descansar? 
69 - No, señor caballero, no, señor militar , 
70 no tengo otra cama donde descansar , 
71 -Dígame, ama, ¿qué había de cenar? 
72 -Una gallina asada ya pOdrá usted tomar , 
73 -Pero yo la pechuguita a la pastorcita he de dar , 
74 - No, señor militar, no, señor caba llero, 
75 que están aquí mi s hijas que son primero , 
76 -Diga usted, señora del lindo mirar, 
77 ¿una hija suya me dará pa descansar? 
78 - No , señor caba llero, no, señor militar, 
79 que la pastora no se lo ha de negar , 
80 -Calla, mala suegra, de lengua infernal. 
81 que don Bueso está en la guerra y luego vendrá, 
82 y después que venga ¿que dira, qué dirá? 
83 -Levántate, Marianita, del dulce sueño, 
84 que la oveja resmala quiere ir al Ebro. 
85 -La tu hija galana que vaya con ell o, 
86 que estoy en los brazos de mi dulce dueño , 
87 -Levántate, Marianita del dulce dormir, 
88 que la oveja resmala ya quiere sa li r , 
89 -La tu hija galana que l a venga a abrir, 
90 que estoy en los brazos de quien me quiere a mí , 
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ANALISIS DEL ROMANCE LA DAMA PASTORA COMO EJEMPLO DEL USO 

DEL PROCEDIMIENTO PARALELISTICO QUE AFECTA A LA RIMA 

La primera relación para1e1ística del romance donde se observa 

cambio de rima es el siguiente: 

9 - MUue. aql.Ú, YUl'ta, baja m.L guaJÚda., 
10 d~ja..e.a. que. pa.óe. e..6a caba.UeJÚa. 
11 -MUue. aql.Ú, Mita, de.baj a m.L capa. 
12 d~jlLta. que. pa.óe. eóa ge.l'lte. ,tal'lta. 

Como se ve en el grupo no hay un solo paralelismo, sino dos. 

El primero está conformado por: 

9 MUue. aql.Ú, rUña baja m.L guaJÚda., . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......... 
11 MUue. aql.Ú, Mita, de.bajo m.L capa, 

Analizando la relación para1e1ística se tiene: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

MUue. - Mita baja m.L guaJÚda. aqUA.., 
verbo adverbio sus t. prep . pronom susto 

MUde. - Mita de.bajo m.L capa aqUA.., 
verbo adverbio susto prep. pronorn. sust. 
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Relación: vertical , 
Molde formal: dístico en un grupo de versos . 
Presentación: alterna o 
Modalidad: sencilla (aislada); en el grupo múltiple . 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (guarida/capa) . 
Rima: asonante en ía / áa , 

La segunda relación paralelística del grupo está compuesta por 

los versos: 

10 d~ja..ta que pMe e6a c.abaU.vúa 

12 d~ja..ta que pM e e6a gente ;tanta 

Aquí se observa: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

d~ja..ta que 
verbo + pronom canj o 

pMe 
verbo 

e6a 
adj , 

eabaU.vúa 
s ustantivo 

d~jaf..a que gelLte tanta 
ver bo + p ro nom o canj o 

pMe 
verbo 

e6a 
adj . sustantivo adjetivo 
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Con aumento de categorías (adjet ivo: tanta). 
Relación: vertical . 
Molde formal: dístico (aislado); en el conj unto grupo de versos . 
Presentación: alterna . 
Moda l idad: senci lla (aislada ); en el grupo; doble . 
Paralelismo: semantico estricto por sinonimia (caballería/gente 

tanta) . 
Rima: asonante en ía /aa . 



Versos paralelísticos con rima asonante son los del siguiente 

grupo de versos que incluye dos relaciones para lelísticas de tres -

el ementos cada una: 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

PÚ6 o fu6 Uf! cü.a. 
.e.a de Ma4i.a.J'Li;ta 
PÚ6ofu6 Uf'! d[a 
.e.a de Ma4i.aYlfta 
PÚ6 a.e.aI> l.rt d[a 
.e.a deMa4i.aYlfta 

de do,/, el'! do'/' , 
e,¡,.taba .e.a mejaJt. 

de .tJt e,¡, el'! .tJt e,¡, , 
e,¡,.taba .e.a mM b'¿el'!. 

de cua-tlto el'! cua-tlta , 
e,¡,.taba .e.a mM guapc . 

El grupo ofrece dos rel aciones paralelísticas, la primera está 

compuesta por : 

22 PÚ6 ofu6 Uf! cü.a. de do~ el'! do,/" · ............ ................. . 
· ..... ......... ................. . 

26 PÚ6afu6 Uf! d[a de cua-tlto el'! cua-tlta. · ................. ........ .. ........ . 

Analizando l a relación se tiene: 

Paralel ismo sintáctico perfecto: 

PÚ6ofu6 un cü.a. de dM el'! do~, 

verbo + pronorn arto sust. prep. adv. prep . adv. 

PÚ6o.ta6 un d[a de .tJte,¡, el'! .tJte,¡, I 

verbo + pronorn. arto sust . prep. adv. prep . adv. 

PÚ6ofu6 un cü.a. de cua-tlto en cua.tJto • 

verbo + pronorn . art o sust. prep. adv . prep. adv. 
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Relación: vertical . 
Molde formal: grupo de versos . 
Presentación: alterna . 
Modalidad: sencilla (aislada); en conjunto; doble . 
Paralelismo: semántico con enumeración progresiva (dos/tres/cu~ 

troj . 
Rima: asonante en ó/é/áo . 

Los versos alternantes de los anteriores así mismo son para1e--

los y afectan la rima: 

23 .f.o de MaJW;¡naa. u:ta.ba..eo mejoJt 
000000000 . 0 0 0000000000000 •• ooo e o 0 0 

25 .eo de MaJW;¡n-i,ta. u-ta.ba..f.o mM b-i.eYl 
00000 . 0 0 . 00 . 00 00 0000 00 000 0000000 . 0 . <:' 

27 .eo de MaJW;¡naa. u:ta.ba..eo mM guapo 

En estos versos hay: 

Paralelismo sintáctico imperfecto del primer verso en relación 

al segundo y al tercero y paralelismo sintáctico perfecto entre los 

versos dos y tres: 
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.eo de MaJW;¡n-i,ta. u-ta.ba. .eo mejoJt 
art o prep . sustantivo verbo arto adve rbio 

.eo de MaJU.a.naa. u:ta.ba. .eo mM b-i.eYl 
art o prep . sustantivo verbo art o adverbio adverbio 

El paralelismo sintáctico imperfecto de los versos dos y tres -
respecto al primero, con aumento de categorías (adverbio: más) . 
Relación: vertical . 
Molde formal: grupo de versos . 
Presentación: alterna . 
Modalidad: sencilla si se analiza aislada: en grupo: doble . 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (mejor/bien/guapo) . 
Rima: asonante en ó/é/áo . 



El siguiente grupo de versos compuesto por dos dísticos también 

incluye parale l ismo con variantes en la rima: 

32 - Vue, compañeJw , pM MOl.> CamÚlal.> , 
33 voy a VeJt qu..i.61 UOtul pM aq ueUol.> WCal.>. 
34 -Vue, compañeJto, pOJt aquellol.> a.ta.jal.> , 
35 voy a VeJt qu..i.l!:n .e..e.Otul pOJt aqueUol.> ca.l.>tJtOl.> . 

La primera relación paralelística está compuesta por los versos 

siguientes basados en: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

Vue, compañeJto, pOJt MOl.> cam¿nol.> 
verbo + pronom . sust . . prep . adjetivo sustant i vo 

Vue compañeJto, paJt MOl.> atajal.> 
verbo + pronom . sust . prep . adjetivo sustantivo 

Relación: vertical. 
Molde formal: dístico tomado de un grupo de versos. 
Presentación: alterna. 
Modalidad : sencilla (aislado); en el grupo: doble. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (caminos/atajos). 
Rima: asonante en ío/áo. 

En el mismo grupo de versos se puede señalar una segunda rela--

ci6n para lelís ti ca: 

33 voy a veJt qu..i.l!:n UaJta pOJt aquello!.> wco!.> • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35 voy a VeJt qu..i.l!:n Uatul pM aquellOI.> Ca.l.>-l:JtoI.> . 
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Los cuales se relacionan medi ante: 

Para lel i ~mo sintáct ico perfecto: 

voy a ve/t qtU~11 HolUl. pOIt aque1.~oó JU.ó C.oó 
verbo prep ,. verbo pronom <; verbo prep , ad j e tivo sus tantivo 

voy a VeJt qtU~11 UOIUl. pOIt aquilloó 
verbo prep . verbo pronom . verbo prep adjetivo 

Relación: vertical , 
¡,101de formal: dístico aislado de un grupo de versos , 
Presentación: a l terna , 
Modalidad: senci ll a si se ai sla; en grupo: dob l e , 

CM t ,'tOó 
sustantivo 

Paralelismo: semántico estricto por s inoni mia ( ri scos / castros ) . 
Rima: asonante en ;o/ao, 

Elementos paralelos con var iante de r ima se pueden localizar en 

el siguiente grupo de versos compuesto de ocho versos agrupados en -

dos secuencias de cuatro versos cada una, los cuales a su vez perte-

necen a un diálogo compuesto de dos dísticos correspondientes a la -

pregunta y respuesta de los interlocutores , 

55 - Po~e , MaJU.a~a toó v~~doó de óeda , 
56 que .tenemoó en CMa ge~e de la gueJt!ta , 
57 - Yo no me pOl1go , 110 , toó v~~doó de óeda, 
58 que me ~.tál1 muy mal palUl. al1datt en.ttte ovejM , 
59 -Po~e, MaJU.a~a, t06 v~~do6 de gttaua " 
60 que .tel1em06 en C.M a 9 e~e de ta attmada , 
61 ~No me pOl1go , no t06 v~~d06 de gltaua , 
62 po!tque a m[ me ~.t¡fn mal palUl. andM en.ttte ta l1 a" 

El desglose de l as relaciones paralelas inclui~as en este grupo 

mues tra en pr imer t érmino l a siguiente: 
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55 -Pont e, Mcuu:.aYlda , .tM ve;., üdo~ de ~ edcl , ............................... .. ......... 
59 - Ponte , Mcuu:.anda , .eo~ ve;.,L¿do~ de gJtaua . 

En donde hay un: 

Paralel ismo sintáctico perfecto: 

pO l1te , Matu:anita , .eM ve6 U.do~ de ~eda, 
verbo + p r onoffi . s us t antivo arto sus t antivo p r ep . sustantivo 

POl1te, Mcuu:.al'u-ta , .to~ vM¿¿do~ de gJtaUa , 
verbo + p ro nom . sus t ant i vo art e sust a ntivo p r ep . sus t antivo 

56 

Relación: vertical. 
Molde formal: dístico, aislado de un grupo de versos. 
Presentación: al terna . 
Modalidad: sencilla, aislado; en el grupo: múltiple. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (seda/gracia). 
Rima: asonante en éa/ áa. 

Del mismo grupo es el siguiente parale li smo de rima asonante: 

que teYlemo~ eYl eMa gente de .ea gueNta , ... .. ............ ....... .... ...... ...... 
60 que teYlemOó eYl eMa gente de .ea aJzmada, 

En los cuales se observa: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 
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que. tenemo'/' en c.a.6a gente de .ea. 
canj o verbo prep . sust a sust .. prep . arto 

que tenemo'/' en c.Ma gente de .ea. 
conj " verbo p r ep. sust o sust o prep . art o 

Relación: vertical . 
Molde formal: dísticos separados de un grupo de versos . 
Presentación: alterna . 

gue.M.a 
susto 

aNnllda 
sust o 

Modalidad: sencilla (aislada) en el grupo: mú ltiple. 
Paralelismo: semánt i co estricto por sinonimia (guerra / armada) . 
Ri ma: asonante en éa/áa . 

Otro paralelismo en donde se observa e l cambio de rima, tomado 

también del mismo grupo de versos, es: 

57 

61 

Yo 
Pronom o 

No 
adv o 

- Yo no me pongo , no, 
"0000 00000,, . 00,,0<' 000 . 00 0 00,,0000 00 0 000 0000000 

110 me pongo , no, 

Sintáct icamente se resuelve en un: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

no me pongo, no , to'/' ve..6tido./, 
adv o p ronom o verbo adverbio art ... sustantivo 

me pongo, no , to'/' ve..6tido./, 
pronom .. verbo adv " art o s ustantivo 

Con disminución de categorías (pronombre: yo) . 
Relación: vertical . 

de 
prep o 

Molde formal.: dístico, separado de un grupo de versos . 
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de .6e.da 
prep . s us t o 

gJulc.i.a 
sustantivo 



Presentaci6n: alterna. 
Modalid~d: sencilla, aislada; dentro del grupo: múltiple. 
P~ralellsmo: semántico estricto por sinonimia (seda/gracia). 
Rlma: asonante en éa/áa. 

El último paralelismo que forma parte del grupo de versos que -

se viene desglosando es el siguiente: 

58 que me eI.>;(:áYl mUlj mal pMa aYlCÚVt en.tJte ovejaó 

En el cual hay: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

que me eI.>;(:án mUlj mal pMa MCÚVt en.tJte 
conj. pronom verbo adv. adv. prep. verbo prep . 

potu:¡ue a mL me eI.>;(:áYl mal pMa aYlCÚVt en.tJte 
conj. prep . pronom pronom verbo adv . prep. verbo prep . 

Con disminuci6n de categorías (adverbio: muy), aumento de nexos 
(preposici6n: a) y aumento de categorías (pronombre: mil. 
Relaci6n: vertical. 
Grupo formal: dístico tomado de un grupo de versos. 
Presentación: alterna. 
Modalidad : sencilla en el dístico, en el grupo : múltip le. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (ovejas/lana). 
Rima: asonante en éa/áa. 

Otro grupo de versos, también de ocho versos y en donde la rela 

ci6n paralelística se establece en grupos de cuatro versos, es el si 

guiente: 

ovejaó 
sust. 

funa 
sust. 
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83 -L eváMa.:te , MaJUaru;ta , del df.ú' ce ouúio , 
84 que.ea oveja /¡uma1a qtUe~e -Ut al Eb/¡o, 
85 -La tu hija galana que vaya CO J1 e.U.o , . 
86 que u:toy en .loo bJtazoo de mi. dulce dueño, 
87 -L ev¡fnta.:te, MaJt.<:avU:ta , de.l dulce doJtmi.Jt, 
88 que.ea oveja /¡umala ya qtUeJte oal-Ut , 
89 -La:tu hija galana que.la venga abJL0~, 
90 que u:toy en .loo b/¡azoo, de qtUen me qtUe/¡e a mL. 

Los primeros elementos paralelos del grupo son: 

83 - Levtín;ta.:te , MaJt.<:anila , de.l du-lce oueño, 

87 

120 

OO . C:OOO O . (OOOO O OOO . OO O O" OOO':l Ct'(oOOC:('O~OCCOO 

-L ev¡fMate, MaJUanila, de.l dutce doJtmi.Jt, 

En los cuales hay: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 

Leván;ta:te , MaJUanila , de.l du-lc.e oUeVio 
verbo sustantivo prep . + adjetivo sustantivo 

art o 

L evtfn;ta:te , MaJt.<:anila, de.l du-lce doJtmi.Jt 
verbo sustantivo prep o + adjetivo vcrbo i de 

art o sustan t i vado 

Relación: vertical , 
Molde formal: dístico aislado de un grupo de versos . 
Presentación: alterna , 
Modalidad: sencilla (aislado); en el grupo: múltiple , 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (sueño/dormir) . 
Rima: asonante en eo/ í . 

Otro dístico de este grupo es: 



84 que.ea. oveja. Jte..6ma..f.a. qfÚeJte bt al. EbJto • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88 que.ea. oveja. Jte..6mal.a. ya. qfÚeJte ~a1.bt. 

Ambos se basan en un: 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 

que la. oveja. Jte..6ma..f.a. qtU.<Ute bt al. EbJto. 
con j. arto s ust. adjetivo verbo prep . +. sust. 

arte 

que .ea. oveja. Jte..6ma..f.a. ya. qfÚeJte ~a1.bt 
conj. arte sust. adjetivo adv. verbo 

Con disminución de nexos (preposición: más, artículo: al), dis
minución de categorías (sustantivo: Ebro), disminución de cate
gorías (adverbio : ya). 
Relación : vertical. 
Molde formal : dístico (aislado); en el conjunto: grupo de versos. 
Presentaci6n: alterna. 
Modalidad: sencilla, aislado; en el grupo: plural. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (ir al Ebro/ salir). 
Rima: asonante en ~o/í. 

Del mismo grupo de versos es también el siguiente ejemplo paral~ 

1 ístico: 

85 -La. -tu hA..ja. gal.a.na. que va.ya. eon e./'../'.o, 

Donde se encuentra: 
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La 
art o 

La 
art o 

Paral el i smo sintácti co perfecto : 

tu fúja gatana que vaya c.on e.Uo 
adj . sust e ad j e tivo conj .. ver bo p r ep . p ronomo 

tu fúja gatana que .ea venga a abJt,Út 
adj . sust o a d j e tivo canj o adj . ver bo pr ep o v e r bo 

Disminución de categorías (pronombre : ell o) y aumento de ca teg~ 
rías (artículo: la) . 
Re l ación : vertical. 
Mo l de fo rmal : dí stico ai slado de un grupo de versos . 
Presentación: alte rna , 
Moda l idad: sencill a; en el conjunto: plural . 
Para l elismo: semántico es tr i cto por sihoni mia (vaya con e ll a/ ve~ 

ga a abrir ) . 
Rima: asonante en éo/ í . 

El úl ti mo paralelismo de l roman ce y del grupo , con vari aci ón de 

rima es: 

86 que eóto Ij en .tal.> bILazol.> de ~ du..tc.e dueño 
Q~QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

90 que vAtOIj en .tal.> bJtazol.> de qtu:en me qtu:eJte a tlÚ. 

La re l aci6n si nt ácti ca obedece a un : 

Para l el ismo sintáct ico imperfecto: 

que. e6tolj en .tal.> bJta z 01.> de nu: du..tc.e dueño 
c::mj ,. verbo prep . art o sus t <. p r ep . ctdj o ad j o sust o 

que el.>tolj en .tal.> bILazoó de qtu:en me qtu:eJte a nu: 
con j , ve rbo prep. art o s us t ... prep . p r onorn o pro n o verbo prep. p r o n. 
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Disminución de categorías (adjetivo: dulce: sustantivo:dueño) -
aumento de categorías (pronombre: quien; verbo: quiere, pronom
bre: me), y aumento de nexos (preposición: a). 
Relación: vertical. 
Molde formal: dístico, aislado de un grupo de versos. 
Presentación: alterna. 
Modalidad: sencilla. 
Paralelismo: semántico estricto por sinonimia (dulce dueño/quien 

me quiere). 
Rima: asonante en eo/ í. 

En total de 90 versos que componen él romance, 30 son paralelí~ 

ticos. Los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

Paralelismo sintáctico perfecto: 8/15. 

Paralelismo sintáctico imperfecto: 7/15 (más uno que a la vez -
es perfecto e imperfecto). 

Paralelismo semántico estricto por sinonimia: 14/15. 

Paralelismo semántico con enumeración progresiva: 1/ 15. 

Grupos paralelísticos: 

Grupo de versos: 5: l ~ con dos dísticos (ambos: vertical, alte~ 

na). 
2~ con dos secuencias de tres versos (las -

dos: vertical, alterna). 

3~ con dos dísticos (ambos vertical, alter

na). 
4~ con ocho versos de dos cuartetos resuel

tos en dos dísticos cada uno (todos: verti

cal, alterna). 

5~ con ocho versos de dos cuartetos cada una 

con dos dísticos (todos: vertical, alterna). 
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¡AY! UN GALAN DE ESTA VILLA 94 

1 ¡Ay! un galán de esta villa, ¡ay! un galán de esta casa , 
2 ¡ay! él por aquí venía, ¡ay! él por aquí llegaba , 
3 -"¡Ay! diga 10 que él quería, ¡ay! diga 10 que él buscaba , " 
4 -" ¡Ay! busco la blanca niña, ¡ay! busco la niña blanca, 
5 la que el cabello tejía, la que el cabello trenzaba, 
6 que tiene voz delgadina, que tiene la voz delgada , " 
7 -"¡Ay! Hrenzadiscos tenía? ¡Ay! Hrenzadiscos llevaba? 
8 ¡Ay! que no la hay n'esta villa, ¡ay! que no la hay n'esta casa, 
9 ¡ay! si no era una mi prima, ¡ay! si no era una mi hermana, 

10 ¡ay! del marido pedida, ¡ay! del marido velada , 
11 ¡Ay! bien qu'ora la castiga, ¡ay! bien que la castigaba, 
12 ¡ay! con varillas de oliva, ¡ay! con varillas de malva , " 
13 -" ¡Ay! diga a la blanca niña, ¡ay! diga a la niña blanca, 
14 ¡ay! que su amante la cita, ¡ay! que su amante la aguarda, 
15 al pie de una fuente fría, al pie de una fuente clara, 
16 que por el oro corría, que por el oro manaba , " 
17 ¡Ay! su amor venía, ¡ay! su buen amor llegaba, 
18 por sobre la verde oliva, por sobre la verde rama, 
19 ¡ay! donde ora el sol salía, ¡ay! donde ora el sol rayaba . 
20 ¡Ay! mañana la tan fría, ¡ay! mañana la tan clara , 
21 ¡Ay! llegó a la fuente fría, ¡ay! llegó a la fuente clara , 
22 ¡Ay! agua la depedía, ¡ay! agua la demandaba; 
23 ¡ay! agua de fuente fría, ¡ay! agua de fuente clara , 
24 ¡Ay! lo que allí le decía, ¡ay ! lo que allí le falaba , 
25 -" ¡Ay! más galana y pulida, ¡ay! más pulida y galana, 
26 ¡ay! si quiés mi compañía, ¡ay! si quiés la mi compaña , " 
27 -"¡Ay! sí, por el alma mía, ¡ay! si, por la vuestra alma , " 
28 ¡Ay! celos de depedía, ¡ay! celos la demandaba , 
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En contraposici6n con los ejemplos anteriores y con los roman-

ces en general, se presenta un caso especial, el romance ¡Ay! Un ga

!~ de eóta v~a, que es una excepción para1e1ística. 

Lo extraordinario del romance es que todo se desarrolla a base 

de un paralelismo semántico estricto. Las otras características, 

las cuales son permanentes y se encuentran sin excepci6n, se en1is-

tan a continuación: 

Relación: horizontal. 
r~o 1 de forma 1: verso. 
Presentación: consecutiva. 
Modalidad: sencilla. 

La rima presenta una pecu liaridad consistente en que todos los 

primeros hemistiquios tienen rima asonante (en ía), 10 cua l es insó 

lito que se de en los romances, y los segundos presentan, como es -

normal, monorrimia (áa). Hay pues un cambio de ri~a que es el resu1 

tado del uso del paraleli smo estricto, pero a diferencia de los ro-

manees analizados anteriormente, este cambio no ti ene lugar entre 

versos, sino entre hemi st iquios, por 10 que a pesar de la construc-

ción para1e1ística de todos los versos del romance, la monorrimia no 

se ve afectada ya que los dos hemi stiquios conservan una misma rima, 

de aquí la excepciona1idad de este romance. 
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Como se dijo anter iormente, ¡Ay! Un gatán de e6ta v¿tta está -

constru i do a base de para l el ismo semá nt ico estri ct o entre l os dos 

hemist i qu ios de todos l os versos que l o compo nen. Cuando este par~ 

l eli smo es por sinonimi a, hay también un para l el ismo sintáct i co pe~ 

fecto, por ejempl o: 

5 La que e! cabello tej~a . la que e! cabello tenzaba . 

La que e! cabello :tej~a 
arto pronombre artículo sustantivo verbo 

la que e! cabello :t ~ e,Y! zaba 
art ... pronombr e artícu l o s ustantivo verbo 

Como se observa ambos hemi stiquios conforman un para l el ismo s i n 

táct i co perf ecto, pero hay algunos imperfectos; un ejempl o de ell o -

se observa en el s i gu i ente verso: 

17 ¡Ay ! hu amoJt ve~a 
inter j ec ... adj. sust o verbo 

¡ ay~ hU buen amoJt Uegaba 
interjec . adj. adjetivo sust o verbo 

Aquí hay un para l elismo sintáct i co imperfecto con aumento de ca 

tegorías (adjetivo: buen). 

Por otra parte, en el romance también contramos para l eli smo se -

mántico estri cto por inversión, en ta l es casos el para l eli smo si ntác-
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t i co permanece idéntico, ya que el procedimiento se basa fundamental 

mente en la inversión sintáctica; un ejemplo de ello lo muestra el -

verso citado a continuación: 

4 -" ¡Ay! bu6 CO .ea bfuf'lca n..<.ña , ¡ ay! bu6 ca fu n..<.ña b.eaf'lca, 

-" ¡Ay! bu6ca .ea b.eaf'lca n..<.ña 
interj ec . verbo artícul o adjetivo s u s tantivo 

¡ay ! bu6CO .ea n..<.ña bfuf'lca 
interj ec . verbo artículo sustantivo adjetivo 

Lo que se observa en el verso cuarto, pues, es un paralelismo -

semántico estricto por inversión. 

Por lo tanto, de los 28 versos que integran el romance, l os 28 son 

para l el os, predominando el paralelismo sintáctico perfecto con 24 -

versos sobre 28, con una minoría del imperfecto, sólo cuatro de 28. -

Por otra parte el paralelismo semántico estricto por sinonimia tiene 

un tota l de 26 versos de 28 que hay y en cambio del para l elismo se--

mántico estricto por inversión únicamente hay dos. 
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Aparte de los casos analizados donde se vieron algunos efectos 

del paralelismo en la rima se pueden apuntar otros, que van desde la 

simple enfatización de los elementos paralelos mediante una igualdad 

variada, hasta la matización con leves o marcadas diversificaciones 

de 10 que se paraleliza, incluyéndose entre estos límites diversos -

efectos, como es el logro de una estructuración matizada del romance, 

o la producción de un ritmo con una cadencia que 10 hace muy asimila 

b1e al oyente, a la vez que produce un finfasis del ritmo en deter

minados puntos de la narración, que quizá el autor deseó resaltar me 

diante el para1e1ismo o 

Se podría afirmar que los efectos que produce el paralelismo 

son diferentes según la clase de paralelismo que se maneje o 

El paralelismo conceptual exige un público más refinado, en 

comparación con las otras clases, pues su efecto se relaciona con el 

placer que produce en una mente ágil, el juego conceptual de una re

petición abstracta de conceptos, en tanto que el apoyo concreto, la 

estructuración sintáctica, no representa un apoyo visible para detec

tar con facilidad el paralelismo conceptual, como sí sucede con el -

semántico o 

Si bien la variedad que se logra dentro de la unidad con el uso 

del paralelismo conceptual es marcada, exige también un mayor esfuer 

zo en su captación,si no corre el riesgo de pasar desapercibido, so-
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bre todo si el romance sólo se escucha y no se lee. El énfasis de la 

idea que se reitera tiende a diluirse dependiendo de la velocidad men 

tal con que se capte el juego conceptual. 

En el oppoó~um, único tipo diferenciado del paralelismo concep

tual, la enfatización se logra por el contraste que se establece en-

tre la afirmación y la expresión negativa del mismo concepto. 

El paralelismo conceptual es como una forma barroca de expresión 

paralelística, en donde se muestra, por una parte, un esfuerzo del a~ 

tor por lograr matices dentro de la igualdad que ofrece la repetición 

y por otra, un mayor esfuerzo del oyente o del lector para recapturar 

el paralelismo . 

El paralelismo semántico presenta un doble reforzamiento de los · 

componentes paralelos, pues se paraleliza tanto la forma como el con 

tenido semántico. 

El paralelismo sintáctico en el semántico lo refuerza, pero al 

mismo tiempo produce cierra rigidez en los moldes formales por la i~ 

movilidad sintáctica. A mayor exactitud en la repetición paralelís

tica de lo sintáctico mayor rigidez formal. 

El paralelismo semántico en comparación con el conceptual es muy 

claro; hasta pOdría decirse que existe precisamente por el apoyo que 

le presta el paralelismo sintáctico . Este paralelismo no exige a su 
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oyente un esfuerzo grande, pues es fácil de asimilar y detectar, ya 

sea por la simple repetición paralelística o por la cadencia rítmica 

peculiar de esta clase de paralelismo que se resuelve en una monoto

nía acompasada que recuerda los ritmos marcados del baile. 

En el contexto general de un romance, la inmovilidad sintáctica 

y semántica que otorga, en apariencia, el paralelismo semántico, en

cierra de hecho una dinámica producida por la unidad matizada de los 

elementos paralelísticos y por la variación general que produce en -

relación con la totalidad del romance. 

Al revisarse el paralelismo semántico en los diferentes procedi 

mientos analizados, se puede notar que los efectos son diversos en

cada caso, ya que cada procedimiento otorga al paralelismo sus pro

pias características . Así se tiene que en el paralelismo semántico 

antitético, es la oposición la que determina que se resalten, por m~ 

dio de contrastes, determinadas expresiones y a partir de esto se ob 

tienen las siguientes peculiaridades en los diversos tipos del anti

tético. 

En el antitético recíproco, el efecto está atenuado, la fuerza 

está en la antítesis de los dos sujetos que realizan la misma acción. 

El antitético hipotético produce un efecto más que nada rítmico, por la 

presencia de la a nHor~. El antitético disyuntivo presenta una movilidad 

de matiz fuerte por disyunción. En elde afirmación/negación y viceversa, 
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los elementos para1e1ísticos están acentuados por la construcción __ 

afirmativa o negativa, que es la productora de la variante. El anti 

tético con mejoramiento o degradación subraya la idea por medio de _ 

las formas progresivas o decrecientes. En el antitético simple, la 

claridad o la fuerza de la oposición enmarca la diferenciación de 10 

que se paraleliza. En el antitético equivalente hay un intenso con 

traste dado por los sujetos antitéticos. 

En el semántico que usa la repetición se da, quizá, el caso de 

efectos más leves , pues este paralelismo bordea el procedimiento re

petitivo puro, 10 determinante en los efectos radica esencialmente 

la variación que produce a partir de una mínima diferenciación que -

se logra a partir de la sinonimia o la inversión. 

Respecto al procedimiento enumerativo, en el paralelismo el efe~ 

to es el de una acumulación diversificada con base en la repetición 

de un mismo elemento o al desglose de elementos que conforman uno m~ 

yor. En función de esto se ~resentan matices dependiendo de la mod~ 

1idad del enumerativo de que se trate; así se tiene que: el dual lo

gra un contraste por los dos sujetos que intervienen elaborando las 

acciones, pero no es tan fuerte como en la antitésis, porque los su

jetos no son antogónicos. La enumeración serial en sus diversas mo

dalidades: doble, triple o múltiple marca más que nada una intensifl 

cación rítmica, a la vez que una variación sobre una sola idea. Los 

seriales progresivos también afectan el ritmo por la aceleración 

131 



que expresan 10 sintáctico y 10 semántico , manteniendo la misma idea, 

matizada por la misma progresión , Los disyuntivos engloban su esen

cia diversificativa en la posibilidad de e1eccion que incluyen . En 

los hipotéticos, aparte de la construcción que por sí misma ya dete~ 

mina un ritmo, también hay una especie de juego lógico establecido a 

partir de la hipótesis que se plantea y sus consecuencias . El dis-

tributivo logra su efecto en función del desglose acumulativo de un 

todo . Y los interrogativos y negativos fundamentan la contrastación 

en funci6n de la simple construcción ya afirmativa, ya negativa , 
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CONCLUSIONES 

Como se planteó en la introducción el objetivo fundamental de -

este trabajo era la organización sistemática del material que sobre 

el paralelismo ofrecía el romancero en tal forma que se lograra con

formar una clasificación funcional; sin embargo, no se creó una sola 

clasificación ya que el material no ofrecía posibilidades de homoge

neidad general. Por ello se hicieron varias clasificaciones, una p~ 

ra lo formal, otra para el sintáctico y una más para el semántico. 

La clasificación de las formas de expresión del paralelismo en 

el romancero dio como resultado un acopio de las diferentes formas -

de presentación, tomando en cuenta para su clasificación las rela-

ciones, los moldes formales, la presentación y la modalidad. 95 

La clasificación resultó funcional, pues a partir de ella se or 

ganiza y ordena rápidamente cualquier expresión formal del romancero, 

dando a la vez una visión integral de su estructura. 

Si se compara la clasificación elaborada con la que Alvar96 rea 

lizó para la lírica judeo-española,es claro que únicamente tomó en -

cuenta el equivalente a lo que aquí se ha llamado 'molde formal'. 97 

El paralelismo sintáctico se organizó dividiéndolo en perfecto e 

imperfecto, cada uno con sus diferentes manifestaciones. Este para-

1 el i smo coi nci de con el denomi nado por Asens i O 'estructura 1'. 98 A 1-
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9 9 A . O' R· 100 t b" var, por su parte, se basa en senslo. lZ Olg am len reco-

nace este tipo de paralelismo. Pero ninguno de ellos ofrece, den

tro de su campo de estudio, una clasificación al respecto. 

En cuanto al semántico, la clasificación se llevó a cabo en -

relación con los procedimientos que más utiliza el romancero en su 

construcción, resultando ser la oposición, la repetición y la enume 

ración, y cada una de éstas se subdividió con los diversos subtipos 

encontrados. 

El semántico de esta clasificación corresponde al que Asensio -

llama literal o de palabra o verba l 10 1 y lo que él señala como recur 

sos de ese paralelismo se identifican con los aquí designados con --

los nombres de semántico estricto por sinonimia, el oppo~~um perte-

neciente al conceptual y el semántico por inversión, respectivamente. 

Por otra parte, Alvar, como ya se mencionó en la introducción 102
, 

formuló una clasificación para el paralelismo literal en las cancio-

nes judea-españolas. Realizó su clas ificación basándose en la defi-

nición de Asensio. 

Respecto a la clasificación que Al var presentó, res ultaron alg~ 

nas diferencias, pero también coincidencias con relación al presente 

trabajo. Los puntos coincidentes , aunque con otra nomenclatura, son 

los siguientes: lo que Alvar nominó para l elismo literal, literal 

corre l ativo, s inoními cD, litera l mantenido y el modi ficativo, fue- -

ron englobados en un solo tipo: el para l elismo semánt ico estricto 
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por sinonimia. El literal amplificativo de A1var equivale al especl 

ficativo, I03 el opositivo, al semántico antitético de afirmación/ neg~ 

ción,o viceversa, Y el modificativo,a1 semántico estricto por inver-

sión. 

En cuanto a las diferencias, es evidente que en este trabajo se 

especificaron más tipos de pa ralelismo, pero la discrepancia funda-

mental es que 10 que A1var conside ra paralelismo literal se .conside

ró como paralelismo estructural, en cuanto a definición, pero a1gu-

nos tipos que menciona son equi valentes en su mayoría a modalidades 

consideradas aquí dentro del semántico, con excepción de uno,I 04 co

rrespondiente al conceptual. 

En cuanto a las definiciones que Díaz Roig da para el estricto 

por sinonimia y para el estricto por inversión coinciden exactamente 

con los criterios aquí mencionados. 

Para el paralelismo conceptual no se hizo clasificación, ya que, 

como se dijo,no había posibilidades de sistematización debido a la 

libertad de su expresión formal. Pero se especificó el único tipo -

definido existente en esta clase de paralelismo. 

Asensio señala este paralelismo con los nombres de semánt i co o 

conceptual o de pensamiento,I OS aunque en ocasiones distingue entre 

el semántico y el conceptual. As\ al hablar de nominaciones que se 
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le han dado a este paralelismo dice que hacen un deslinde entre semán 

tico y conceptual; el semántico es el perfecto o estricto (considera~ 

do también así en este estudio) yel imperfecto es el conceptual . 

Pero Asensio no usa esta terminología de perfecto/imperfecto. Lo que 

sí hace es una breve subdivisión del conceptual presentando dos tipos: 

"el fluctuante y laxo del cantor popular .. . y el propiamente concep

tual" .1 06 Estos dos tipos nosotros los incluimos en uno solo : el con 

ceptua 1 . 

Alvar, lo define igual que Asensio pero lo divide en: homogéneo, 

el cual corresponde en esta clasificación al conceptual en general; 

en segundo lugar el representacional que no se incluyó en la clasifi 

cación y que en realidad es una variante del anterior, sólo que como 

dice Alvar "su carácter paralelístico viene dado tanto por el texto 

del cantar, cuanto por la danza con que se 
el opositivo que es el oppo~~um nuestro y 

y laxo de Asensio. 

acompaña,,1 07 y 

corresponde al 

por último 

fluctuante 

Como se puede ver hay varios puntos de contacto entre la clasi

ficación elaborada y las de los otros autores, pero es lógico que en 

tanto que ellos no manejan especialmente el problema del paralelismo 

aplicado al romancero, hayan aparecido otros tipos y subtipos que -

dieron como resultado la creación de una clasificación más compleja . 

La funcionalidad de las clasificaciones creadas se constató en 

los tres romances analizados . Las clasificaciones pudieron englobar 
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analíticamente los diferentes aspectos de la estructuración de cada 

romance, en lo relativo, lógicamente, a las relaciones paralelísti-

cas. 

Por otra parte, también se esbozaron los efectos y las funciones 

del procedimiento paralelístico en los romances, incluyéndose algunos 

ejemplos, en donde el paralelismo afecta la rima. 

Como ha podido observarse, esta leve aproximación a la problemáti. 

ca del procedimiento paralelístico en el romancero no agota, de nin

guna manera, el tema, pues se podría continuar profundizando en sus -

manifestaciones más sutiles, más complejas o en los casos especiales 

y que aquí solamente se han rastreado. Al final de cuentas el roman 

cero nos remite nuevamente a él, a sus fuentes inagotables de poeti

cidad. 
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